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Presentación 

La Federación Españoia de Sociedades de Archivistica, Biblioteconomía, Documen- 
tación y Museística (FESABID) ha promovido esta nueva edición de las Jornadas Espa- 
ñolas de Documentación, cuya organización ha sido coordinada por el Col-legi Oficial de 
Bibliotecaris-Documentalistes de Cataiunya. 

Las Actas de este evento bianual están consolidadas como uno de los documentos 
más valorados por los profesionales de la información de habla hispana. Son varios cien- 
tos de personas las que participan en esta reunión, pero también se cuentan por cente- 
nares quienes, no pudiendo estar presentes en las Jornadas, desean incorporar las Actas 
a su biblioteca profesional. 

Y es que probablemente las Actas de las Jornadas constituyen una buena radiografía 
del progreso real de los trabajos que se llevan a cabo en muchos centros y servicios de 
información. De hecho se han recibido en la Secretaría de las Jornadas casi doscientas 
propuestas de comunicaciones orales y pósteres. Nos hubiera gustado poder recogerlas 
todas aquí, pero evidentemente esto no ha sido posible. 

"Los sistemas de información en las organizaciones: eficacia y transparencia" ha sido 
el lema para este año. Eficacia y transparencia son dos objetivos presentes desde hace 
mucho tiempo en el perfil de los profesionales de la información. Precisamente el entor- 
no de la sociedad digital, en cuya construcción colaboramos con agrado, nos obliga a 
replantearnos no sólo una serie de tecnologías innovadoras sino también algunos de los 
principios más básicos de nuestro quehacer. 

Éste ha sido el punto central de debate planteado en un programa muy denso. Y ha 
resultado posible completar los temas de interés para todos gracias a quienes han apor- 
tado los textos que se incluyen a continuación. A sus autores y al comité científico que ha 
revisado los textos y sugerido mejoras va dirigido nuestro agradecimiento. 

PEDRO H~POLA 
Presidente de FESABID 





La Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documenta- 
ción y Museística (FESABID) nació en 1988 como entidad de derecho privado sin ánimo 
de lucro y está formada por doce asociaciones. 

Surgió tras unos años de rápido desarrollo de asociaciones autonómicas, como res- 
puesta a la necesidad de tener un foro de discusión y encuentro en el que, sin perder cada 
asociación su propia identidad e independencia, pudieran ponerse en práctica actividades 
y abordar problemas comunes a todas ellas. 

Sus principales objetivos son: 

m Promover y desarrollar actividades relacionadas con las bibliotecas, centros de docu- 
mentación, archivos y museos. 

m Fomentar la colaboración entre sus miembros con la intención de facilitar el intercam- 
bio de información y experiencias, y de propiciar la mejora de los servicios técnicos 
dirigidos fundamentalmente a los usuarios, promoviendo la formación continua, la 
actualización y el reciclaje de sus asociados. 

i Contribuir a crear las mejores condiciones posibles para que las asociaciones miem- 
bros puedan ejercer sus actividades, primando el intercambio de experiencias y la coo- 
peración. 

m Difundir y promover la imagen de los profesionales que trabajan en los campos en los 
que actúa la Federación. 

FESABID ha realizado diversas actividades que han servido para intentar cumplir lo 
más satisfactoriamente posible los objetivos de la Federación representando a nuestros 
asociados y a nuestro país en los foros internacionales más prestigiosos, desarrollando 
su actividad en IFLA (International Federation of Library Association) y EBLIDA (European 
Board of Libraries lnformation and Documentation Associations). 

Dentro de los proyectos de EBLIDA, FESABID está representada en ECUP (European 
Copyright User Platform) y TCUP, teniendo como representante permanente en dicho comi- 
té a un miembro del Grupo BPI (Bibliotecas y Propiedad Intelectual) de FESABID que garan- 
tiza la difusión de los trabajos de ECUP a la comunidad bibliotecaria española. 

Así mismo, a través del Grupo BPI, FESABID ha dado a conocer las inquietudes de 
nuestro sector en relación con el proceso de transposición de la Directiva 2001/29/CE 
sobre derechos de autor y ha enviado al MECD sus comentarios y alegaciones al primer 
borrador de Anteproyecto de Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. 

En cuanto a la cooperación nacional FESABlD mantiene cordiales relaciones con enti- 
dades preocupadas por la promoción del libro, la lectura y la propiedad intelectual como: 
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la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), la Fundación Berstelmann, la Fun- 
dación Germán Sánchez Ruípérez y CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos). 

Por último no debemos olvidar la actividad más importante que organiza FESABID con 
periodicidad bianual: las Jornadas Españolas de Documentación y la Feria DOCUMAT, cuya 
organización supone el marco ideal para favorecer el intercambio de experiencias a los 
profesionales de nuestro sector, tanto de diferentes comunidades autónomas como de 
distintos países, gracias a la invitación de prestigiosos ponentes nacionales e internacio- 
nales para asistir y participar en las actividades propuestas. 

En esta octava edición su programa contempla aspectos como la calidad de los servi- 
cios de información, el impacto de las tecnologías de la información en las organizacio- 
nes, la gestión del conocimiento en las empresas y en la Administración, los derechos de 
autor y la transparencia administrativa, entre otros. Esperamos que sea de interés para 
los profesionales y el público en general. 

FESABID 
C/ Santa Engracia, 1 7, 3 
2801 O-Madrid 
Tfno: 91-591.20.13 
info@fesabW. org 
www. fesabid.org 
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Las reproducciones para fines de preservación 

y el derecho de autor: necesidades y límites 

Núria Altarriba 
Es miembro del grupo BPI de Fesabid (Bibliotecas y Propiedad Intelectual). 

Jefa del Servrcio de Acceso y Obtención de Documentos de la Biblioteca de Catalunya. 
Hospital, 56 08001 Barcelona. Tel. 93 270 23 00. E-mail: naltarri@bnc.es. 

Resumen 
El impacto de las nuevas tecnologías ha originado un debate entre los titulares de 

los derechos de autor y los representantes de las bibliotecas. La facilidad con que 

se pueden ver lesionados los derechos de cada parte hasta ahora reconocidos ha 

creado una situación de conflicto y ha generado en nuestra profesión muchas dudas 

sobre lo que se puede o no se puede hacer en una biblioteca. Ante la transposicidn 

de la nueva Directiva europea el Grupo BPI trabaja para mostrar las situaciones en 

que la legislación sobre los derechos de autor debe garantizar el justo equilibrio 

entre los intereses privados y los intereses de la sociedad en general. Este aaíí se 

presenta esta comunicación en la que se describen las necesidades de reproduo 

ción para fines de preservación en las bibliotecas, necesidad que se interpreta da 

la lista de excepciones establecida en la Dirediva europea. 

Palabras clave 
Derechos de autor, reproducción, preservación, Directiva europea 

(copyright, reproduction, preservation, European Diwctive). 

1. Presentación 

En 1994 el Consejo Europeo se planteó la necesidad de regular los derechos de autor 
y derechos afines debido al impacto de las innovaciones tecnológicas. La pretensión era 
crear un marco común de actuación, proteger a los autores, fomentar y estimular el desa- 
rrollo cultural, la comerciaiización y garantizar un pleno crecimiento en el mercado interior 
europeo. Fruto de este acuerdo y después de seis años de trabajo se aprobó la Directiva 
2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de mayo de 2001 relativa a 
la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a 
los derechos de autor en la sociedad de la información. Diario Oficial de las Comunida- 
des Europeas (22 de junio de 2001). 
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En 1996 se creó en España, igual que estaba ocurriendo en otros países, un grupo de 
trabajo compuesto por bibliotecarios que quisieron tomar partido en este asunto con el fin 
de garantizar un equilibrio justo entre los derechos de los autores y los de la sociedad en 
general, y siendo concretamente en este segundo punto las bibliotecas, la clave del acce- 
so a la información. El colectivo bibliotecario cree que el establecimiento de cánones por 
derechos de autor en las bibliotecas y en definitiva el encarecimiento-de los accesos a las 
fuentes de la información pueden acabar con la función social que vienen cumpliendo 
estas instituciones en su misión de ser fuente de conocimiento libre y gratuito para todos 
los ciudadanos. 

La Directiva está aprobada, y debe incorporarse al derecho de cada país antes del 22 
de diciembre de 2002 (aunque por el momento se ha anunciado algún retraso para dicha 
transposición). El artículo quinto se dedica a las excepciones y limitaciones en la aplica- 
ción de este derecho, y en algunos casos el gobierno de cada país puede aplicar con más 
o menos restricción, dado que la Directiva establece unos puntos de actuación comunes 
pero otros son más flexibles para adaptarse a la distinta legislación de cada estado miem- 
bro. 

El ámbito que nos ocupa principalmente es el que trata las excepciones, ya que es 
dónde están contempladas las actuaciones de las bibliotecas y por tanto donde pueden 
verse lesionados sus derechos y los de los ciudadanos en general. 

El Grupo Bibliotecas y Propiedad Intelectual (BPI) apoya firmemente la legislación 
sobre los derechos de los autores, sin embargo cree que también deben mantenerse unos 
límites justificados para el ejercicio justo y democrático del derecho a la información. Para 
ello ha elaborado diversos documentos de seguimiento de la Directiva y también ha pre- 
sentado análisis de casos concretos que acontecen en el ámbito bibliotecario. 

En esta comunicación se analiza una acción concreta de esta casuística: la reproduc- 
ción' para fines de preservación. Dicha acción no queda mencionada de manera explícita 
en el apartado relativo a las excepciones (artículo 5),  sin embargo se interpreta en el 
redactado del artículo 5.2 C de la Directiva: 

"5.2.: Los Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones al derecho 
de reproducción contemplado en el artículo 2 en los siguientes casos: ... 
c) en relación con los actos específicos de reproducción efectuados por las bibliotecas, 

centros de enseñanza o museos accesibles al público, o por archivos, que no tengan 
intención de obtener un beneficio económico o comercial directo o indirecto". 

Se aclara que este acto de reproducción para fines de preservación es entendido por 
los legisladores como fundamental para las bibliotecas y al amparo del artículo 5.2C de 
manera que puede ser ejerc~do por dichas instituciones con libertad. 

Asimismo el artículo 9 de la Directiva dispone que: 
"La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de las disposiciones relativas, en par- 

ticular, a los derechos de patente, las marcas comerciales, los dibujos y modelos, los 
modelos de utilidad, las topografias de productos semiconductores, los tipos de caracte- 
res de imprenta, el acceso condicional, el acceso al cable por parte de los servicios de 
radiodifusión, la protección del patrimonio nacional, los requisitos sobre deposito legal, 
la legislación sobre prácticas restrictivas y competencia desleal, el secreto comercial, la 



seguridad, la confidencialidad, la protección de datos y el derecho a la intimidad, el acce- 
so a los documentos públicos y el derecho de contratos". 

2. ¿Por qué preservar? 

Las bibliotecas en conjunto disponen de parte del legado colectivo que constituye la 
aportación cultural y científica de un país a toda la humanidad. Son la clave del acceso a 
la información y al conocimiento, sea del presente o del pasado. Este legado colectivo es 
fruto de la contribución al desarrollo cultural, científico O artístico realizado por algunas 
personas y por ello, la legislación prevé, por una parte que estas personas disfruten de 
unos derechos morales y económicos sobre su obra, y por otra que la obra quede prote- 
gida y conservada como testimonio de dicha aportación cultural. 

Estas misiones deben ejecutarse de acuerdo con los principios de justicia y igualdad, 
y por ello deben respetarse los derechos de los autores dentro del ámbito de lo privado, 
y los derechos de la sociedad en cuanto se trata del interés general. Sobra decir que la 
preservación del patrimonio común es en beneficio de todos. 

El ordenamiento jurídico de cada país prevé una legislación que regule el patrimonio 
histórico, todo ello en virtud de su ley fundamental. En el caso de España la Constitución 
Española de 1978 dictamina en sus artículos 44 y 462 el derecho de acceso a la cultura 
y el deber de conservación, preservación y difusión del patrimonio colectivo. Los distintos 
gobiernos, de acuerdo con sus competencias, legislan sobre organización bibliotecaria 
con el objetivo de garantizar el acceso a la información y al conocimiento, y así contribuir 
al fomento de una sociedad culta, justa y democrática. 

3. ¿Que materiales forman parte del patrimonio bibliográfico? 

A nivel estata$ la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985 con su desarrollo legis- 
lativo, describe los bienes que pueden ser objeto de protección y se refiere al patrimonio 
bibliográfico en el art. 50: 

"1. Forman parte del Patrimonio Brbliográfico las bibliotecas y colecciones bibliográfi- 
cas de titularidad pública y las obras literarias, históricas, científicas o artísticas de carác- 
ter unitario o seriado, en escritura manuscrita o impresa, de las que no conste la exis- 
tencia de al menos tres ejemplares en las bibliotecas o servicios públicos. Se presumirá 
que existe este número de ejemplares en el caso de las obras editadas a partir de 1958. 

2. Asimismo forman parte del Patrimonio Histórico Español y se les aplicará el régi- 
men correspondiente al Patrimonio Bibliográfico los ejemplares producto de ediciones de 
películas cinematográficas, discos, fotografias, materiales audiovisuales y otros similares, 
cualquíera que sea su soporte material, de las que no constan al menos tres ejemplares 
en los servicios públicos, o uno en el caso de películas cinematográficas." 

Esta tipología de materiales se encuentran en todo tipo de bibliotecas, aunque la 
misión de conservación y preservación viene otorgada principalmente a las bibliotecas 
cabeceras (del Estado, de la comunidad o bien de la provincia), sin embargo la responsa- 
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bilidad de la preservación puede surgir en cualquier biblioteca que tenga un fondo pecu- 
liar y, digno por ello, de ser conservado, Cabe destacar que los citados artículos contem- 
plan cualquier tipo de soporte material y debemos entender también el entorno digital. 

4. ¿Cuáles son las situaciones que requieren hacer una reproducción 
para fines de preservación? 

La necesidad de realizar una copia de preservación de los documentos suele aparecer 
en las siguientes situaciones: 
1- Copias de seguridad para documentos de sumo interés, para prevenir hipotéticos casos 

de pérdida, robo o catástrofe. 
2- Copias de seguridad por traslado (para todo documento que cambia de sede, por ejem- 

plo cuando sale en préstamo para una exposición). 
3- Copias de acceso o consulta para evitar al máximo la manipulación de un original frágil 

o deteriorado, sea por los usuarios o por el personal de la misma biblioteca. 
4 Copias de preservación en casos de documentos físicamente en muy mal estado, frá- 

giles, de soportes muy efímeros, y del contrario se corre el riesgo de perder el origi- 
nal. 

5- Copias que facilitarán el acceso a la información en casos de documentos tecnológica- 
mente obsoletos (traspaso de datos por migración o emulación). Este criterio también 
puede aplicarse a las copias de documentos creados en la red, que son efímeros y 
que constituyen una parte importante de la información actual. De no guardar una 
reproducción de estas obras, en el futuro la investigación sobre la etapa actual se 
resentirá gravemente. 

5. ¿Que es y qué límites tiene el Derecho de reproducción? 

Los titulares de los derechos de propiedad intelectual tienen derechos exclusivos, que 
son de carácter moral y de carácter económico. Son derechos econámicos y con un Iími- 
te temporal los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. 
Estos derechos pueden ejercerse durante toda !a vida y se transmiten a los herederos en 
caso de muerte, quiénes pueden ostentarlos durante 70 años más, pasados los cuáles 
la obra entra en dominio público. Existen también los derechos conexos y afines de plazo 
más breve. 

Es de principio pues, que las obras no pueden reproducirse sin el consentimiento de 
los titulares de los derechos (se trata de un derecho exclusivo del autor) salvo que se trate 
de una excepción prevista en la ley. 

Un acto de reproducción significa hacer una copia, que en la mayoría de los casos cam- 
bia también el formato; por ejemplo la digitalización de obra impresa, que implica el dere- 
cho de transformación. 

En el caso de las reproducciones para fines de preservación y conservación se pre- 
sume que: 



- la reproducción no daña los intereses legítimos del autor 
- no provoca un perjuicio económico 
- no atenta contra la explotación normal de la obra. 
Con lo cual puede entenderse que dichas reproducciones superan la Prueba tres 

fases, que establece el Convenio de Berna3. 
Se entenderá que las bibliotecas de titularidad pública, de acuerdo con su ordena- 

miento jurídico, realizan sus servicios sin ningún afán lucrativo. 

6. &.Cuáles son los Iímites temporales del Derecho de reproducción? 

El límite actual para el ejercicio de los derechos económicos del autor son toda su vida 
y 70 años después de su muerte para sus herederos. La legislación ha variado este Iími- 
te en tres ocasiones: La ley de 1879 preveía 80  años después de la muerte del autor, la 
ley de 1987 previó 60 años, y desde 1992 se armonizó este límite a nivel europeo y son 
ahora, 70 años, recogido en la ley de propiedad intelectual española de 1996. 

Para hacer un cómputo general, sin entrar en detalles (obra no sujeta a derecho de 
autor, límites temporales distintos para: obras colectivas, conjuntas, los derechos afi- 
nes ...) podemos deducir que gran parte de la obra que se conserva en las bibliotecas 
publicada en el siglo XX está sujeta a derecho de autor o por lo menos cada caso requie- 
re su comprobación antes de tomar una decisión. Visto el cómputo de la ley de 1879, apli- 
cable hasta el 8 de diciembre de 1987, se otorga los derechos transmisibles a los here- 
deros del autor hasta 80  años después de la muerte. Por tanto sólo entran en el dominio 
público todas aquellas obras de autores que murieron antes de 1924. De esta fecha en 
adelante es necesario cerciorarse sobre la situación de los derechos de una obra. 

También cabe decir que en los últimos ochenta años la expansión tecnológica ha reu- 
nido en las bibliotecas obras sobre variados soportes de muy pronta caducidad, extraor- 
dinariamente más frágiles y efímeros que todo el legado histórico conservado hasta el 
siglo XX. A nuestro entender queda exagerada, en este momento, la protección temporal 
de programas de ordenador, ya que un programa de tan sólo veinte años atrás, es la 
actualidad es totalmente obsoleto y está fuera de circulación. 

7. &Qué tipo de documentos requieren medidas preventivas? 

Sabido es que las bibliotecas españolas son ricas en sus fondos, no vamos a detallar 
aquí las vastas colecciones de documentos antiguos que se pueden hallar en ellas, entre 
otras cosas porqué forman parte del dominio público (excluidas de derecho de autor) por 
tanto sólo se hará hincapié en la típología de documentación creada en el último siglo. 

Durante los siglos XIX y XX los descubrimientos tecnológicos generaron nuevos sopor- 
tes para fijar las obras, y con ellos la memoria histórica. 

La fotografía, la grabación sonora, la captación de imágenes en movimiento, el teléfo- 
no. .. son sólo el inicio de una etapa de continua evolución. La tecnología informática del 
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siglo XX y todas sus aplicaciones llegan a sobrepasar la capacidad humana para conocer 
toda la gama de productos existentes durante un breve periodo de tiempo. 

En los últimos cien años la producción bibliográfica en España y en el mundo ha inno- 
vado y se ha diversifícado en cuanto a los soportes sobre los cuales se guarda la obra. 
En las páginas siguientes puede verse a modo de ejemplo fa cantidad de soportes que 
han existido a lo largo de este siglo. 

Los documentos que pueden ser leídos a simple vista, sólo tienen como problema de 
conservación: el deterioro de su soporte. En cambío, las obras que requieren una máqui- 
na para ser accesibles crean una problemática que no se había conocido hasta los Últi- 
mos 150 años. La renovación de los formatos va retirando del mercado los existentes 
anteriormente. Esto significa que muchos de ellos se dejan de fabricar y a veces incluso 
sus máquinas, o sus programas, en el caso de ficheros legibles por ordenador. La con- 
servación de dichos documentos en las biblíotecas crea grandes dificultades porque ade- 
más de los datos hay que conservar también las máquinas y si es ef caso los programas 
que los hacen accesibles. Una salida a esta situación es la reproducción del documentos 
con fines de preservación. 

8. ¿Qué tipos de documentos podemos encontrar? 

Esta lista no es exhaustiva ni  pretende presentar una cronología de la historia de la 
técnica, sin embargo sirve para hacerse una idea de la situación general. Debemos agra- 
decer al personal especializado de la Bibiioteca de Catalunya y de la Filmoteca de la Gene- 
ralitat su generosa colaboración en la  recogida de datos. 

1.1. Materiales legíbles a simple vista 

I 
y -- - -- - -- 

1 En soporte papel (y otros menos generalizados: cartón, cartulína, plásticos, 
/ madera, metales, vidrio, tejidos,. .) 

/ abra e s c m  1 --ea 
Manuscritos 
Impresos 
Prensa 
Revisfas 
Folletos 
Hojas sueltas 
Mecanoscritos 
Copias hechas en papel de calco 
Imaresos de ordenador 

Láminas 
Dibujos 
Naipes 
Postales 
Carteles 
Fichas pregunta-respuesta 
Calendarios 
Fotografías (en todas su técnicas) 
Gozos 
Grabados (en todas sus técnicas) 
Proyectos y planos arquitect6nicos, topográficos 
Mapas 
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El problema principal es la degradación del documento original, sea a causa del sopor- 
te o par la acción de los productos escritorios (tintas, lápices, colores...). 

La posible solución es establecer medidas de conservación sobre el documento ori- 
ginal (mantener constantes ambientales adecuadas, neutralizar agentes biológicos, con- 
servar en espacios y contenedores indicados, controlar la manipulación). Y también esta- 
blecer medidas de seguridad como la reproducción en soporte alternativo. 

1.2. Materiales que precisan una máquina para ser leídos 

BFPRA SaNOFlft 
GarwteR'ctEcas: la ueEocidad, [as pictas, morro y @st&reo. Mucbs  de !as tipofogfas de matenaIes 
timen e&@nsas pe~utiandadef que na especifi~amos aquí. 

Tipologia 1 Mchas 1 
Rollo de pianola 

.- 
1902- hasta -- ahora. (Muy i a r o q  

Cera/celuloide Cilindros de cera 1 1887-1929. en desuso 
-- - - - - - - / ~ í scós  conocidos como ; Discos de surco grueso 11887-aprox .1960,  en des=- 1 

I Pizarra, negros 
1 

- I_-- 
Hilo magnético de acero 1930's-1950's. en desuso 

p. 

DISCO 1 1- - o ~ o ~ c e t a t o t -  - 1925-1950, -. . en desuso 7 
1 (en materiales plásticos) Microsurco de larga duración 1 1947-hasta hoy 

L -  -- (En descenso)_ / o viniio (LP) - , -- 
Cinta magnética B o b i n a ~ ~  

Cartuchos 1 (PVC Policloruro de Vinilo, 1- 
triacetato de celulosa, / Cassette/Mínicas=e 196=?~ta hoy, en descenso 
polyester) z g i t a l  Cassette Compact -- 

R-DAT (Rotary Data Audio) 1982-1987 
+_ _ -.--- e-- 

Memorias ópticas Mini-disc- - 
(polycarbonato, . .- -. 1 (CDR. CD-l ...)- - 
polimetacrilato de metilo) CD-R - 1987-hasta hoy 1 

1 DAT 1 
-- - - I 1 DVDAudio N 1997-hasta hoy 1 

OBRA ES@RITA O usuah 
A @a&s de pmedimientos fotográficos. Se caracterizan por eF formato, la reducc¡&n, y el color, - 

1 

- Soporte -- Típología -- / Fechas 
Peiícula , Microfilm (copias de seg.) 

Estereogramas 
VTaGpagncias ----- -- - - 

Negativos fotográficos (sobre 
i 

materiales plásticos - - - 



NSTC/FAM PAL/SECAM/ - - 
1972-200Q's, en descenso 

DOGUMENFOS UEC51SüES POR OR 
Puede conZener todo tipu de obraf. aunque genorafme tm&s los prNramas de wder?adu~y 
obras muAimebfa, T@m&i&n I t t s  d o c u ~ s  creados en mi. 

1 soporte Típología 1 Fechas 1 -- -- -. - 

i 

9. Para poner unos ejemplos 

Una biblioteca recibe en donativo una cotección de un personaje histórico o literario 
importante, compuesta de discos de pizarra, junto con unos videos en Betamax, y un 
archívo personal que contiene numerosos disquetes de 5 pulgadas y cuarto. La colección 
de discos de pizarra es muy frágil, cualquier manipulaciiin descuidada puede ocasionar 
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que se rompan los discos. Evidentemente la manipulación se restringe de forma exclusi- 
va al personal de la biblioteca, aún así los circuitos internos de transporte y manipulación 
pueden ocasionar en algún caso que se quiebren los discos, El hecho que cada vez se 
"pinche" el disco para escucharlo ocasiona también un desgaste físico. La biblioteca deci- 
de evitar al máximo la manipulación de dichos discos, pero no puede privar el acceso al 
documento por parte del público, y por ello es necesaria una reproducción, que puede ser 
(en este momento) en DAT, o en el formato que crea adecuado la biblioteca. 

En el caso de los vídeos en Betamax surge el problema que ya no se fabrican según 
un anuncio reciente. Por ello los equipos lectores irán desapareciendo del mercado. Otro 
problema es el hecho que estemos hablando de cinta magnética (un soporte de muy baja 
calidad para la conservación). Quizás estos vídeos tienen sólo veinte años, pero ya es un 
soporte en desuso. En todo caso la obra seguramente no está libre de derechos de autor. 
Sin embargo para evitar el deterioro y garantizar la consulta de los documentos en el pre- 
sente y en el futuro se hace imprescindible una reproducción. 

La colección de disquetes de formato antiguo. Este es un caso que requiere más aten- 
ción. Los soportes en formato informátíco tienen el problema de conservación físico y el 
problema de acceso a partir del software. Estos disquetes ya forman parte de la historia 
de la informática y remotamente se encuentra un lugar dónde se puedan consiiltar. No 
sólo se precisa la maquinaria sino el sistema operativo y el programa para acceder a la 
información. Evidentemente una vez se accede a esta información habrá que hacer una 
copia para preservación y en un formato vigente para posteriores consultas. Una bibliote- 
ca de hoy día tendría muchos problemas para poder procesar esta información venida en 
distintos soportes (habría que consultar desde empresas, museos, particulares y otras 
instituciones para proceder a la recuperación de la información). El trabajo con soportes 
obsoletos requiere una formación muy especializada para manejar su maquinaria y ello no 
está al alcance de cualquier institución. Todo el proceso de conservación y reproducción 
es difícil y caro. 

10. Los costes que genera la conservación y la preservación 

La conservación y la preservación de los documentos y de las colecciones históricas 
genera unos gastos muy importantes para la Administración. Por ello ya se prevé que sólo 
algunas bibliotecas se dediquen a ta custodia y conservación masiva de todos los mate- 
riales que se producen en el país. De todos modos existen numerosas bibliotecas que 
conservan colecciones históricas relacionadas, por ejemplo, con su localidad, con una 
temática, o con una personalidad relevante y se ven obligadas a actuar para preservarlas. 
En el caso del soporte en papel, la prensa es quizás el material más frágil. En los úitimos 
años las empresas han hecho esfuerzos para publicar la prensa también en formato 
microficha, CD-ROM, o disponerlo en línea. Sin embargo cuando no ha sido así, es nece 
sario trabajar para microfilmar o digitalizar las coleccíones en papel. 

La conservación y preservación de los documentos genera para una biblioteca la nece- 
sidad de un espacio, de unos contenedores para los distintos tipos de material, de una 
clímatización adecuada a cada tipo de material, de un personal especializado. En el caso 



de documentos d~gitalea se precisa un8 capacidad de espacia y de gesrión inT~rm5tica. 
Para su repraducci8n se necesita unos equipos profesionales especiales, con el riesgo 
que las sistemas rnform31cos sean renavados con inusitada wpider, y ello obligue a hacer 
migracianes de datos peflBdtcamente. Toda esto genew ums eestes a la socied~d. Sin 
embargo esta tarea repercute positivamente en mejorar el acceso a la cultura y a la inve$- 
tigacrfln, ademgs de garantizar a los adaws la preservación de Bus obras. cosa que en 
la majroría de los casos no ha osurnido ninguna empresa. Sabido es que no se realizan 
en España todas las reproducciones que serían deseables y que las bibliotecas trabajan 
en esta direcciitn. 

Si para todas esas repmducciones se tuvieran que gestionar y abonar derechos de 
autos el coste se incrernentaría muchísimo, adamas de las dificultades reales de Bstian 
que existen para locslizar a todas y cada une de 10s b~neEcisrias. 

Bebemos recordar por ella, que la Directiva prev8 es- actuación de manem justifica- 
da y libre en sus excepciones y por tanta las bibliotecas dentre d$ sus &ribucionea de con- 
servaci8n pueden hacer copias de prescrvaci8n sin abonar derechos de autor- 

La Iegislacidn universal sobre derecha de autor se establece duranfe el siglo XIX, y es 
la Ganvencian d~ E n e  (1886) $1 twrada que reconoce a nivel internacional el derecha de 
los autores sobre su trabajo. ha protección de la obra del autor es un intergs legÍtima y 
respetable, sin embarga es un interes particular respedo e la necesidad de proteccigrn de 
todas las obras que conforman el patrimonio kri$liogr2fico de un país. El patrimonio forma 
parte del inlerEs gneral y debe ser posible actuar se@n sea conveniente. En el casé que 
hemos expuesta las bibliotecas deben poder repraducir una obra con el fin de garantizar 
su perdurabilidad y su acceso. Esta actuacicln ns entra en conflicto entre el equilibna justo 
de los intereses prlvadm y las intereses genersles, 

Cabe aquí mencionar la copia de los maenales digirales actuales que se pueda hacer 
para investigaciones futuras. La experiencia realizada en la Biblioteca Mscional de Suecia 
con e1 nombre de Kulturarw3 son un ejemplo de ella. Este proyeflo contempla la copia de 
toda la inforrnscibn cantenida en la red con un dominio posible de ser mlacionaefo con su 
país. Este proyecto inicisdo en 1997 fue paralizado durante la primavera del aña 2002 
debido a la falta de clarificación de la Iegislací6n de derekoa de autor. Sin embargo ape 
reció en el mes de maya un Decreto elaborada por el Gobierno sueco en que se autarita 
dicha proyeao con fines de pmservaciBn, así pues, la Eibliateca Naciana! de Suecia puede 
seguir copiando la información contenida en la red par8 los fines especificados, incluso 
pueden consultarse dentm de la Biblioteca. Esta experiencia pionera en nuestro campo 
sienta precedente y abre caminos en la ardua tarea de la conservaciBn del patrimonio 
bibliografica actual, 

En España no hay ninguna expenencia parecj-ida y gran parte de la informacl6n en red 
"incunable" del sigla E4 ya se he perdido. 



Ei entorno digital es9  suscitando desconfianza entre las partes implicadas (autsres, 
editores, fabricantes, usuarias ..) debido al temor que las posibilidades y facilidades tec- 
nslhgicas puedan mermar los derechos reconocidos hasta ahora a cada una de las par- 
res. Sin embargo hay que superar esta situacibn y conilurr hacia este punta de equilibrio 
entre los intereses p ~ i v a d ~ ~  y generales que nos permita crear una sociedad ddnde el 
acceso a la informacion no se canvierta en un privilegio de unos pocos. 

' El derecho de reproducciBn corresponde al titular de los derechos de propiedad intelec- 
tual. Las excepciones previstas por la ley se sustraen del monopolio del autor, y san 
previstas para determinadas finalidades que cumplen cati los intereses genewles. Sin 
embargo, dichas finalidades no pueden perjudicar al autors y deben interprelarse de 
manera regribiva, dado que se trata de una excepcion, na de una ley. 

UArt. 44.1: Las poderes públicos pmmovergn y tlitelaran el acceso a la cultura, a la que 
todos tienen derecha. 
2. Los poderes phiblicos pmmover8n la ciencia y la investigaci6n científica y tgccica en 
beneficio del interk gneral" 
"Art. 46: Los poderes públicos garantizaran ¡a conservacibn y promoveran el ennque 
cimienta del patrimonia histbrico, cultural y artístico de los pueblas de España y de los 
bienes que lo integran. cuzlquiera que sea su regimen jurídico y su titularidad. La ley 
penal sancionara los atentados cantw este patrimonio." 

Las cemunidades autbnomas puedan asumir competencias en materia de cultura y dis- 
paner de un amplío sfdenamients legislativo sabre esfa materia, como es e¡ caso de 
Catalunya. Sin embargo, e1 espiritu conceptual de las leyes es el mismo, solo que apii- 
cada al terrirorio competenB. Por ello ahorramas entrar en mas detalles. 

Convenio de Berna para la Protecciiln de Obras literarias y Artísticas, revisada en París 
e1 24 de julio de 1979, e instrumento de ratrficacibn de 2 de julio de 9973. EobEn DE- 
mal del Estado. Mirm. 84 (4 abril 4974) y Num. 260 (30 octubre 1974). 

ALBERCH, Ramon; Pere Freixas; Erniii Massanas. L'arxio d'rrnatges. Fapostes de classi- 
fcacia i conservaerb. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Bireccib General del Patri- 
moni Artístíc. Server de M~seus, Bb 1988. 

U GDPJSERWATIBN des dacffrnenrs sonares. Ouvrage dirige par Calas, Mariefrance; dean- 
Marc Foniaine. Paria: CNWS Editians, 4996. 

DLRECTIVA 2081/29JCE del Parlamento Eumpeo y del Cansejo de 22 de maya de 2001 
relativa a la arrnoniracibn de determlnadss aspecfos de les der~chos de autor y dere 
ches afines a los derechas de aufar en la saciedad de le infsrmacion. Digr i~  BficiaI de 
las Gmmrdadcs Eumpeas (22 de junio de 2OBlj. 
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INTERNATIBNAL Wsseciation of Sound and AuPlrov~sual Archives. I n f ~ ~ m a f i ~ n  Bullefin 

(August 1999). Budapest: IASA, 299G c h~p:J[~.llg~.orgguk/iasa f 3 

KONlNKhldtQE Philipa Electwnics N.V. Sony c hEp:~f~~~~phi~ip~.comfinf~rmati~n~en= 
terJOlobalJ Consulta: 127 s s p t  20021 

L~gisIatiirn sabre propiedad ínte~~c€ual. Namret Perer de Castra; Rodriga BercsviB-Cano. 
Madrid: Tecnas, 2001. 

LESSARD, Daniel. Pcmslsesrrn -Z f i~p:~J~~~~pcbiog~aphy .net r  ConsuRa: [2T s e p t  20021. 
MESTRE i Vergks, Jsrdi. IdentiRcacro i conservaci5 de falagr2fies. Barcelona: Ajunmrnent 

d e  Barcelana, 1999. 
Nermafiva s a b ~  el parrim~nía kislBdc~ cultursl- Madrid: Ministerio d e  Cultura, 1996. The 

Roya1 Library. Sweden's Natianal Libfary. Hultuwrw3 e hEp://ww-kb.se[Kw3 fENG[ r 
[Cansulta: 29 s e p t  20021. 

SBNY Corpsratien af America. Sany. hEp:[Jm.ssny.csm [Consulta: 2B s e p t  10C1Z] 
UNNERSlTY of Colifornia Ssuthern Wegiarial Libwry Facility. TTe H4sfery of rrric~asilrn: 1Z339 

fa rhe pfes~nt c hilp:/~1~tw..grIf.ucIa.edu fexhibitJktmI[~ Consulta [S7 s e p t  2tXlZ]. 
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Ayda. C m t e n f e  s / n  - ZSD4!2 Marln'd 

felekna: E5SEZA3B4 

car~~cra@~~Ini .Ucm es; arwsraP5es&hoa-es 

M' Luks Esreríaasboa RoltSn 
Bíbl!sTeca de  la FacuIfsd d e  C m t i a s  @E i s  Informac~~n 

duda. CmpIu i~n@ s/n - _7BB4!2 Wadgd 

Te!$fon~~ 3~3aZZ-af 
F a  3s342@12 
m~na@b~c.ucm.es 

R e m e n  
S e  doscnbe la puesta en marcha del praye&a de d~gializacrBn de tandnb d e  prerv 

s a  inEiad0 en  Tr'3SclEfS en la Bitiliot~ca d e  la Fa~Ultsd d r  Ciencias de  la InfamacIírn 

de  la Unbemidad Csmpluteflse, anallzandn los elemento-, que han mnsFYiSo e1 

nir~lea d e  desárrslu d e  dichn pTUpCto- en  sinEsiS. critefros coniid~rados para 

esBblecer su  iiahilidsd, olcarrce y p r o p k i ? ~  del programa d e  w&ajo y %sea del 

misma, 3etecciDn y preparadon de  materiale-, ra di~~&liraf~ mí!-dos y mqucrirnien- 

t o s  t&r;nicws d~ digltslizscdn, r e r u m s  humanos implicados, eisluaciirn E B S ~ ~ S  

y otitsncdn d e  t e n i e s  de  Rnanciam6ii, a speaas  l@alra relacienadss con al Copy- 

nght y los derechas d~ amar y eonsiaeración de las necesidades de  los ~ s u e ~ l o s  y 



Su reBreusion en la implementscion de! praye&n. Rnalmente. se praorrtan los 

dafns can los que h a s t ~ ~  el mamenta s e  cuentz. sabre la erralum8n del uso que de 

este sewiiido concreto han hecho sus usuarias. 

PaIah~s  dave 
Aanfficaci&n y evaluacián de srsemas de iinbrma~iírn y dacurnsnfaci6n. hemerote 

ca3 ele~t&nicas. hememtecac digitales, hemeralecas un~vcmC~.~~as, facultad d~ 

ciencias de la inT~rmacrón da la univeisidzd camplutence. 

2. La hemerateea de Ia Facultad de Ciendas de la Infar-araciaa: 
un paco de histaria 

1.2. Creacidn de b H~rrrernlecs de la Fzculfad de Cíencras de ls !~F~rmaci6n 
Como ne podQ ser menos, trabndose de una Facultad da Cieneies da la Informaei8n, 

la Hememteca se configura comQ un8 de las secciones mas impartanfes de la Bibliateca 
de drcha Facul'Lad, y su creacibn viene unida a la ds la propia biblioteca en 1974. 

Dos hechos incidieron de manera decisiva en la canfigurscr6n que hoy dia tiene esta 
Herner~teca. La primer3 es la gestibn que en su morriefio hizo Mrigrea del Carral, csn- 
siguiendo que 80 empresas periadisticas donaran su diario a dicke Hemeroteca. E s t ~  
hace que en 1977 se cuente ya can la coiesciBn en papel de S O  peníldisos mas das títu- 
los que se adquieren en rnicrofilm: ABC y Le Mande. El segunda acanTecimienW impar- 
tanw es la crsaciDn del Servicio de Microfilrn de la UCM, en 9990. En este gran labora- 
torio se inicia la micrsfilmacibn de la coleccidn de periodistas. Esta importante gesti6n, rea- 
lizada por Manuela Creg, Ilewa cansigo lis creacibn del servicio de leQura en micrefilrn en 
Ias prapias dependencias de la Biblisteco. 

3.2. Wndas h~wier~gr&Ecos 
En la abualidad la coleccibn de diarios puede divrdirse en tres secciones en funciBn 

del tipo de soparte del fondo de prensa: impreso, micwfarma y digilal. 
La eslesciir~ impresa ha sido la base de la sección hemerografica ya que de ella se 

han reproducido la coleccibn micrafilmada y la digiral. Ademas de loa periddicos que I I e  
gan a la Bibliefeca diariamente -84 titulas entre ediciones nacionales, regionales. locales 
y extranjeras- existe una coleccibn de penbdicos, encuedernadss, "Cslemi6n C!8sicam, 
que corresponde a un conJunta de pertádcrrs españrrlea que fueron donades a la B i b l i ~  
tem cuando des~parecib la prensa del Mevrmiento, junto con stros donatiws de prensa 
espanola y extranjera procedentes de colecciones particulares. Por tanta la eoleccihn 
impresa 9e le b~bliateca la cpnfarma esta coleccibn encuadernada yo que los fondas que 
diariamente se reciben se conservan 7 meses en libre acceso y, posterrormente, se han 
rds descartande una vez que se han duplicada eh microfllrn o digitat, 

La calsciba wrietaiilrrrade la cansatuyen mllss da rnicroTim de 35 mrn. microfichas en 
sales d~ plata (~rchivo de seguridad), micesEchas en sales de diara ípaw consulta de 
usuarios). 



Esta mleceiiin tiene una cobertura cronolbgica que abarca desde 1987 hasta el 31 de 
diciembre de 1999. Se trata de 138 titulas que se han reproducido a partir de los qam- 
plaref que llegan a 13 Biblioteca, exceptuando cuatro tÍtulos que se adquieren directa- 
mente en Mr~rofilm: El País. Fankfuftef Allegememe, he mor id^ y ABC que se adquirió 
desde SU comienzo (19031. 

La coleeelSn ele&r&aisa formada par 52 títulos a partir del año 2088, excepto ABC 
que se esti3 completando desde su comienzo. Esta colaccisln es el objeta de esta camu- 
nicacibn. 

2. La hemerateca electrbnica de la Facultad de Ciencias de la 
Infa~maciba: en las inicios del p w y e ~ t s  de  df&taliaaeibn de fandao de 
prensa 

La necesidad de plantear un proyecto de creación de una hememteca electrónica apa- 
recio como una meta dentro de la planificaciBn estrategica global de la Biblioteca de la 
Facultad de Ciencias de la Infarmación. 

Antes de praceder a establecer las pautas a directrrces y las consecuentes ejerucio- 
nes de creacion de una hemeroteca electranica, debernos definir el propio concepto de 
"Hemeroteca electrónica", diferente a una "Hemeroteca digital". Cuando hablamos de una 
kemeroteca elebriinica hablamos de una hemeroteca cuyo soporte es en GD-Rom, muy 
diferente a los periiidicas que podemos consultar en Interne1 desde cualquier ordenador 
unido a la red. Por tanto se trata de una hemeroeca cuyo acceso es local. en este caso 
ubicada en la Hemeroteca de la Facultad de Ciencias de la Infermacian. Se trata de repra- 
duccrones del pnirdico impeso confultable secuencialmente por fechas, sin otro SOR- 
írvare de búsqueda. 

Las ne&fitas en este ten?rria podrían plantear por que digitalirar la prensa cuando ya exis- 
h n  edisiones digrtaies de muchos periódicos españoles en Internet, pera es@ claro que 
Ias diTerencias son notables. El acceso a Internet presenta una caracP9rÍstica muy impar- 
tante que es su interact~vidad, dando la posibilidad de seguir una noticia a lo largo de 
varios días, así como comunieawe por correo elsfirónico con los diferentes calumnlstas, 
el propro periedica o participando en encuestss y dar opiniones. Por otro lado, el archivo 
historico que se almaeena en la pgina es muy corto, en el mejor de los casos, hay acce- 
so a una o dos años, lo que no permite hacer un trab8jo de investigacian seno: "En Espa- 
fia de los más de 58 dianos Con presencia digital, algo mas de una treintena dispone de 
una hemeroteca aunque ninguna de ellas es equiparcrble ... a las de @ras parses. ni por 
cobertura temporal ni por los recursos de blisqueda que contemplan" [JirnBnez, GonzSlez 
y Fuentes, 2000). Esto unido a que la version en Interne1 no es exactamente igual en con- 
tenidos a !a Impresa, hace necesaria una colección hemeragrafica corno la presente. 

La puesta en aawha del proyecto se apoyrd en dos ideas bi3sisicas que tratafian de con- 
ciliar das funciones muchas veces diEc~les de compatibilizar en la gstiBn de Pandos docu- 
medales: la difusrbn y la conservaci6n de los mismos. Par un lado, Se pretendÍa que la 
hemeroteca electr6nisa se convirtiera en un recurso de infarmacion que posibilitará la mas 
amplia difusi6n y ulrlrraci6n de la coleccr6n psr parte de su pliblica objetivo. Por otra, se 
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buscaba que la existencia d a  la hemeroteca electrbnica evitara e n  gran medida e l  d e t e  
risro del fando dc prensa e n  pepe1 d e  la Biblioteca da  la FaculBd d e  Ciencias d e  la Infar- 
macifin, 

Hemos d e  afiadir, ademas, que se optb por inferrump~r la ~f l i~mf i lma~ibn  del fondo e 
iniciar 18 digitaiizaciirn del mismo ya que ase e s t ~ m é  que la digitaliracietn aparecía como una 
alternativs a la rnicwfilmaci8n pues sfrecra muchas venfajas: - 

El  ost te de  digitalización e m  inferrar al Be la micrafilmaci6n. 
Existía la posibilidad de  conservar los corri$nidos del texto e n  ficheroa informgtícos para 

s u  tratarnienfa con pragramas de tratamiento d e  t ~ & ~ s .  
Se podía contar con progamas que Taeiliiar~n la consulta d e  los maWrialeo dig~taliza- 

d o s  y que permiaieran ir a un documento o a una p 3 j n a  consretos, moverse secuen- 
cialmente por las p&ginas, ver srmultbneamente v2fias p Q n a s  d e  una misma o d e  
varias publicaciones. agrandar irnf&sfes o tems.,. 

m Pueden hacerse copias e n  ficheras elearetnicos o imprimir facilmente IB que se desee. 

No obstante, y Trente e las ventajas que presanfaba inrcialmante el proyecto, la p u e s  
ta e n  marcha del misma debTa h a ~ e r  frente a las limitaciones ~ m w e ~ t a s  par una serie d e  
considewcrones que, e n  nuestra opinibn, deban tenswe e n  cuenta a la hora d e  afrontar 
la elahafacion del plan de desarrollo d e  una kernerazeca ekestrenrca, Como e l e r n e n t ~ s  
indispensables antes  d e  poner en marcha el preyeeto estafÍan: 

El estudro detenido del cantexo,  analizando en pr~fiirididad qu& otros proyectos se 
estizn desarrollando e intercaabiando ideas con a t m s  centws. Concretamnte y 
teniendo e n  cuenta que hablamos d e  hsmeratecas locales, se considewran los p r e  
yectos y servicios que pasekn  la Hemerotese Nacional y la Municipal d e  Madrid. La 
Hemeroteca Nacional comenzb la drgftalizacian d e  fondos modernos e n  9999, pasan- 
d e  e CD-Ron los periédicas que recibh cada @a, Muchos d e  las  títulas que  dígitalira- 
ban coincidían con Iw que habíamos seleccionade n s s d r o s  e n  nuestrs caieeci6n, pera 
a pesar d e  intentar una estrategia comUn entre bÍ$li~tecarios todos los intentos frfra 
casaran por la rigidez d e  ambas  burocracias -la d e  la Bibiioteca Nacional y le d e  la Uni- 
Rwid8d Cornplutns~c por la que hicimos nuestros pfeyec€oS s e p a r i a m e n t e .  Estas 
mndicrenes estan cambiando e n  estos mowrenws ya que  se ka eszablesids una fBr- 
mula d e  repreduccrán con la gesfién d e  lana empresa que es la que, a nivel nscional, 
e s r a  dedic2ndese a digiQlizar la prensa nacrenal, fecnorioc. Por otro lado, la Herneru- 
l e c a  Municipal tiene tarnbien proyectado Ea dig1raliraci5n d e  s u  prensa pem todavía na 
ha  pasado a 18 accibn. 

La canslderacibn d e  los usuarios nunca h q  que olvidarla ya que s a n  precisamente ellos 
10s que deben canstífuir la r&n d e  s e r  del proyecto, puesto q u e  puede e i b l e c e r s e  
we !a hemerstece electenrca ser& realmente Gtil s i  coma LaI le pertribert s u s  ueua- 
nos. Por esta circunstancia e a  necesaria planteawe [levar a cabo un s s l d i o  d e  n e c e  
sidadas d e  informaciBn que nos ayude a def~frnir que  es lo que esperan n u e s t o s  usua 
r b s ,  para encaminar las  i í n e a ~  del p reec t@ en ese sen t~ds .  &l día do haya tmta e a -  
diante5 coma invesli@dores prefieren c s n s u l t ~ r  fondos digitales a micrabrmes, ya 



que la u i s u ~ l i ~ ~ c t a n  es mucha mejor y !a repmduai&n e n  disco gratuits. Por otro lada, 
al tipo d e  consulm ew idgnticQ al utilizado e n  saparte rnicrilrn, secuencia1 par fechas. 
Par tanta no hablamos d e  un acceso a una base d e  dstos, a texto completa, que, hoy 
por hoy, no existe aabre prensa espaiiala. 

Hay que tener en cuenta fambíen los aspectm legalss relacionados can el copyright y 
los derechos d e  autor. La Ley d e  Propiedad Intelectual pratege los derechas d e  autor 
con las limitaciones pertinentes para que el acceso a la informacibn y la cultura no sea 
una Cortapisa. sobre todo para la investigeci6n y siempw que no exista un afan d e  
hcro, 

El dialsgo con las instituciones que deben financiar y apoyar el p r o p ~ k ,  buscando fuen- 
tes d e  Rnanciaciirn alternativas al propio presupuesb, presentando un plan razonado 
y detallado del mismo que garantice beneficios tangibles directa o indirectzmsnte y 
que exponga Iss principales ventajas que se derivarían del mismo. En el caso d s  la Uni- 
versidad Carnpllitense aunque no existe un presupuesto d e  facto para la digiralimci6n 
d e  la prensa, es cierto que se tiene un presupuesto renovable cada ano por parte del 
Reaorada, independiente del presupuefe d e  Biblioteca, can el que se financia el con- 
cuwo pirblico o s u  p8rroga todos los anos. El plan concreta d e  di@taliiaciBn d e  la 
prensa se pergeñb a mediados deE año  1999, coincidiendo can una serie d e  eventos. 
En primer lugar el hecho d e  que la mrcrofilmaciBn en el laboratorio se hacia cada vez 
m a s  complicada y los costes  d e  mantenimiento eran cada vez mas  aKos al ser rnaqui- 
nas  que se habían anticuado y que habían estado mal cuidadas. En segundo lugar, el 
gran espacio ocupado por es te  servicio en e! s&ano de  la Wcultad era d e  suma n e c e  
sidad para s t ros  usas  por la que las autoridades scadémicas plantearon 1s posibili- 
dad d e  desmontar este gran laboratorio que, aunque e n  principb tenia objbivss ambi- 
ciosos, salo se utilizaba para microfilmar la prensa que !regaba a la Fawltsd. Tras 
varias conversaciones con la entonces Directora de  la Bibiideca d e  la Universidad 
Complutense -Marra Torres-, con el Vicerrectar d e  Invesiigacibn y las autoridad~s d e  
la Facultad se acarefir el plan d e  digitaliracibn. P!an que ha tenida contininuacibn con el 
actual dlreasr  Javier d e  Jorge 

3-2. Sef~ccihn de/ maPe~iaI 
Las premrsas utiiizadas venizn en parte impuestas par una serie d e  condicronantes: 

L s s  periodis-as recibidos drariamente e n  !a tsihli~teca a partir d e  !os cuales realtmnamos 
la reproduccián e n  C D  Rsm. 
N8 seflan seleccionadas aqusllas cabeceras que s e  cornercializamn por las propias 
empresas griodísticas como e1 casa d e  WBC. 

S De las  cabeceras recibidas en !a tsibliofeca se seleccionarian 50 siguiendo los criterios 
Piguientes: 



2. Edícrnnes pracronales. 
2. Los mas leídos segun b s  Tndices ao lectura. 
3. Inte&anda cubrir la edicibn de pedodicos do todas las Comunidades Autitnamas. 

Una vez establecida fa serecelbh se acsrdrl8 la posibilidad de sustituir aquellos titulos 
que se dejaran rEe edrtsr @amo o~wri-18 con BIBF~Q _4E] o que rrss un seguimienio 1 recia- 
rnaciertes Eiej&famos de reubir sn la bibl~ote~a- 

Par atra parte el Decana de la Facultad se drrigíb s las empresas peñodísticas espe- 
cializadas explicSndalss el proyecta y soircitando que nos enviaran un ejemplar mas de su 
diaria can el fin de que se mantuviera bien sugiida la coleccibn en libre accese 

3.2 CarscZerísPicsz l&cníc~s 
E! formare de imagen utilizada es TIF (grupo 41, can uno8 perametros de digiraliracibn 

de 300 DQI. Be las 50 cabecews que se digitalrzan se haría una copia de seguridad idh- 
rica. 

Este v~lumen de digitaliracibn correspande al arto a unes 18.008 ejemplares, que 
sumnen 1.178.000 pgginas, ya que la digitalizacion de 35 p~riBdiwa suponen 24 Cd's 
al año, 23 periadicos 8 12 Cd's al año y 5 poriodicas a 36 W's al ano. Por tanto anual- 
mente recrbimos 4070 discos y ntrm Bntas capias. 

Estss caracteristicas t&cnicas perrniflan una resoluciBn de imagen muy buena y la posi- 
bilidad de access por Pecha. 

3.9 Recursos ecanómicrss. tgcnícas y humenos 
Lo$ reeuwas e~snbmieec habían sido ya acordados desde e! principio, el Rectorado 

Pinanciaria la duplicsci6n de fondas ert CSRani. La cantidad asignade eran 19.00D.DDCi 
de pesetas (hoy 6EB.911.33 eursf) que, tra7iatldnse de la MminrsPFaclón saliemn a con- 
cursa pírblico tras la publicacien del pliega en el Boletín 9flci31 del Estado. empresa 
adjudrcataria de la digitalrzaciitn, BROCO, se sncargafia de recoger el material impreso, 
digitalizarla, completar los ejemplares que faltaran y entregar los CDRom en !a bibliateca. 

En cuanto a reeuasss t&eniese se adquiri~ron en principio cuatro ordenaaores pewa 
nales con sus respedivas impreseras que fueron ubicadas en e1 mismo recinta donde se 
encontraba [a prensa micfofiimada, adquiriendose una estsnteris adeeuada para cobcar 
los drscas ordenadamente. El nuew servrcia de prense elestrBnica rbs a canvrvir can la 
prense micrufllmada. 

Cualquier hemeroteca de peribdicos necesita unas recursos hurnsnas que coniwlen el 
minucioso trabaja que exig el mantenimienta de la co!ecclbn: recepcibn y colacaciBn de 
los peribdicos todos los días, Can su ~speciivo cardex de registra, sepaPaciBn de las 50 
titulas que hay que empaquetar para que se las lleven a dgitafirar, ~ontral de falta ejem- 

plares y solicitar que los envien, receperírn, registro, carga, rnagnetizacídri, cetaiagacián - y 
celacacibn de los CB's. Adembs, la actualizacibn del cat3I~gz cada cierta tiempo. 

Pzr toda este prtlcesa se cuenta con los msursos humanos de la empmsa digitzlrta- 
dara que cada quincena retira las peribdicas para su digitalbacifin y que cada mes entre 
ga los GD-s eurwspondientes. 



Los recursos humanos de la biblioteca san les siguientes: 

- 2 peFsanas, une en turna de maFiana y atra en turna de tarde, pasara la organizacian y el 
servi~lo de perisdicos impresos, - 2 personas, une en turne de aranana y 8tra en turno de tarde, para la organizacian y el 
servicio de peribdicos eledfenicos. 

= 1 persana que Cataloga fss qemplares. 
1 persona gae organiza la gesti6n pntaarenfe con el persanal de [a empresa digitalira- 

dora. 

3.4. Mgfas'as d e  difusrbn y promoobn 
Los siaemm de- difusión rrs difiewri en forma del resto de $erv~cios de la brblio~eca. 

Se reslira a travEs de: 

La pagina web 9e ta Feriltad 
En el Cat3lsg-a de Peri$dic~s: 
http:f/www.ucm.e$/BblCMjinf/O3O4B7.htm 
En el GatSlage general de la Biblioteca dentro de publicaciones peribdicas. 
hKp://lfcísne.sim.ucrn.es[ 

Guía impresas can los fondas disponibles expuestas en brboles de irrformáci8n a la 
entrada de la biblbteca, en la secerdn de periBdrcos y en el servicio de lectura micra 
film/d~gitaí 

Caálag~ impreso de P~d&diesa, que recogen tedes los fondos hemerogrSiicas y que 
se edita 3- ven al aiio, 

Curses de fótmasíóa de uouarias que se realizan a pet~cibn de profesores que inclu 
yen demostracibn y visita guiada. Además, y de una manera m3a general, se informa 
sobre el servicio a los 10 grupas de alumnos que ingresan en pnmer curso en fa Facultad. 

4. Un primer an8lisis del usa de la hemerateca eleegr6nica dé la 
Faeultri de Ciendas de Ia Irif@rmad&n de la Universidad Complutenrs 

Teniendo sn cuenta que esle servicio se insta16 háca das alos, no podemos obtener 
una perspectiva cuya Orayectaria nas revele resultados contundentes. La evaluecirin se ha 
Ilev~ds hasta el momento tenienda en cuenta, eclusrvsmente, el uso de la co!ecci&n en 
t&mwos de ptgstarngs realizadas En cancreto, se presenta la tabla que refleja el narne- 
ro de consultas, tr~ducidas en pr&starnos, realizadas desde 1999 en la totalidad del ser- 
vicio de prense e1ectr&nica/micrafiIrn. 

Al analizar los datos, se pone de manifisst~ que e1 nérmero de consultas por años ha 
ido disminuyendo. Dicha circunstancra puede explicarse si tenemos en cuenta que en 
dicho cBm~guta no t-la sido posible diferenciar entre la caleccion rnicrofifmada y la electr6- 
nica 

Bicho de atrs modo, hasta el mementa, el pr&starno de un rnicrofílrn ha equivalido a 
Una unica ~oflsulta, rnísntras que el prestarno de un GQ-RBM pociía equivraler a une Q 
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varias consultas (de ahí el desfase y la limitación de los datos de uso con los que se cuen- 
ta actualmente). Esta circunstancia hace obligado plantear una diferenciación entre el uso 
de la colección microfilmada y el uso de la colección electrónica, diferenciación que empe- 
zará a quedar patente en los datos de la memoria del año 2003. Con este objetivo se 
están incorporando códigos de barras en los CDROM y en los microfilms que permitan 
diferenciar, mediante el préstamo automatizado, el uso de la colección en sus diferentes 
soportes. a 

Adicionatmente ha comenzado a llevarse a cabo un estudio de usuarios que contem- 
pla tanto la realización de un estudio de uso como la realización de un estudio de satis- 
facción, específicamente, con la colección de la Hemeroteca Electrónica de la Facultad de 
Ciencias de la Información de la UCM. Dado que, como hemos explícado, dicho estudio se 
encuentra en curso de realización, no disponemos de los resultados del mismo, Sí incor- 
poramos como anexo de esta comunicación el cuestionario que se esta utilizando en dicho 
estudio de usuarios. 

1 EL MUNDO 1 308 1 216 1 524 1 

RCUIVIqmLL;J 6 'U" 

25 I 

r 5.390 1 3.200 I 8.590 1 
1 

Tabla 1. Total de consultas en el servicio de prensa eleetrónica/microfilm 

Adicionalmente, a la limitación de los datos de uso de la colección según las estadís- 
ticas de los años 2000 y 2001, hemos de añadir las siguientes consideraciones: 



PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE HEMEROTECAS ELECTRÓNICAS UNIVERSITARIAS: ... 

1, Los primeros discos en CDRom de prensa que llegan a la hemeroteca están disponibles 
para su uso en el mes de mayo, ya que la resolución del concurso se hace en f3brero. 

2. Los usuarios se enfrentan a una nueva tecnologia, cuando estaban acostumbrados al 
uso de microfilm, 

3. El conocimiento del nuevo servicio dentro de la Facultad y fuera ha tenido poco tiem- 
po para difundirse. 

4. La información contenida en una microficha no es equiparable a la de un CD-Rom, por 
los que los préstamos de una y otro no pueden medirse por el mismo rasero. 

5. A modo de conclusión 

Hemos de establecer que, dado que no hemos podido distinguir, en lo referente a prés- 
tamos realizados, entre la colección microfilmada y la electrónica, el dato más fiable, que 
da cuenta del impacto que la colección electrónica ha tenido sobre los usuarios progresi- 
vamente, es el número de reproducciones realizadas de toda la colección. El número de 
reproducciones realizadas en el año 2000 fue de 14.093, de las que por lo menos un 50% 
se realizaron desde soporte microfilm ya que en ese año La colección digitalizada estaba 
disponible a partir de mayojunio. 

Ya en el año 2001, el número de reproducciones fue de 16.960, de las que el 80% se 
realizaron desde soporte digital. Si, además, consideramos el volumen de usuarios que 
se llevan reproducción en disquette y en CD-ROM, podemos afirmar que la consulta al 
fondo electrónico cubre ya en la actualidad más del 80% de la consulta total de fondos 
hemerográficos de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Información de la Univer- 
sidad CompluBnse. 
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7. Anexos: 

ANEXO 1: Cuestionario de evaluacíón de la hemeroteca electrónica - Biblioteca 
de la Facultad de Ciencias de /a Información - Universidad Complutense 

Protocolo de presentación: 
La Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Información está realizando un estudio 

para valorar el grado de satisfacción de los usuarios de su Hemeroteca Efectrónica y el 
uso que se ha hecho de la misma. Como usuario de la misma, le agradeceríamos que con- 
testara al siguiente cuestionario. Considere que la información que usted nos aporte con- 
tribuirá a conseguir el propósito final que persigue la realización de este estudio: mejorar 
el funcionamiento global de la Hemeroteca Electrónica de la Facultad de Ciencias de la 
Información de la Universidad Complutense. 

1. Actualmente usted es: 
C Estudiante de primer ciclo 
I-y Estudiante de segundo ciclo 
;7 Estudiante de tercer ciclo 
7 Personal docente e investigador 
U Personal de administración y servicios 
L3 Otros 

2. ¿Ha utilizado anteriormente la Hemeroteca Electrónica de ia Facultad de Ciencias de la 
Información? 

3 Nunca 
il 1-10 veces 
L-1 11-20 veces 
17 21-30 veces 
rl 31-40 veces 
i7 Más de 40  veces 

3. ¿Cómo conoció la existencia de la Hemeroteca Electrónica de la Facultad de Ciencias 
de la Información? 

Ll A traves de Internet 
Ll A través de las guías informativas de la Biblioteca de la Facultad de la 
Información 
L7 A través de los cursos de formación de usuarios que se imparten en la 
Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la fnformación 
U A traves de otro medio (indique cuál) 



PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE HEMEROTECAS ELECTRÓNICAS UNLVERSITARIAS: ... 

4, Responda a esta cuestión si es usuario del perfil alumno o profesor. La información 
que obtiene a partir de la utilización de esta Hemeroteca Electrónica, ¿le sirve como 
herramienta para la realización de su trabajo como estudiante/profesor? 

11 sí 
;1  No 

5. En caso de haber respondido afirmativamente a la pregunta anterior, ¿para qué fines 
utiliza dicha información? 

SI ES ALUMNO: 
D Actualización de conocimientos 
D Preparación de trabajos de clase 
yj Aportación de material de apoyo a las clases impartidas en la Facultad 
U Otro fin (indíquelo): 

SI ES PROFESOR: 
i? Actualización de conocimientos 
:: Investigación 
3 Aportación de material para la preparación de clases 
2 Otro fin (indíquelo): 

6. ¿Considera que los profesores de la Facultad de Ciencias de la Información estimulan 
el uso de la Hemeroteca Electrónica como parte de su propio proyecto educativo? 

0 sí 
,3 No 

7. En líneas generales, ¿cómo valoraría el funcionamiento de la Hemeroteca Electrónica 
de la Facultad de Ciencias de la Información? 

C Excelente 
I I Bueno 
Z Regular 
U Malo 
3 Pésimo 

8. Comparando su valoración anterior con la opinión que tiene del conjunto de servicios 
que ofrece la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Información, considera que la 
Hemeroteca Electrónica está: 

O Por debajo de la media 
U En la media 
U Por encima de la media 
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9. ¿Qué tipo de atención recibe por parte del personal de la Hemeroteca Electrónica de la 
Facultad de Ciencias de la Información? 

[7 Excelente 
Bueno 

U Regular 
k l  Malo 

Pésimo 

10. ¿Cómo valoraria la disponibilidad de recursos técnicos para la consulta de información 
en la Hemeroteca Electrónica?: 

i3 Son suficientes 
C Son insuficientes 

11. ¿Cree que el catálogo de la Hemeroteca Electrónica es un buen instrumento de infor- 
mación sobre dicho servicio y su fondo documental? 

O Sí 
O No 

No conozco dicho catálogo 
!i No utilizo dicho catálogo 

12. ¿Aproximadamente con qué frecuencia encuentra lo que busca? 
U Más del 90% de las veces 
El Más del 70% de las veces 
3 Aproximadamente el 50% de las veces 
CI Menos del 50% de las veces 
13 Menos del 30% de las veces 
U Menos del 10% de las veces 

13. ¿Qué nivel de satisfacción tiene con la información obtenida a partir de la utilización 
de la Hemeroteca Electrónica de la Facultad de Ciencias de la Información? 

C1 Excelente 
U Bueno 
U Regular 
5' Malo 
U Pésimo 

14. En relación con el nivel de satisfacción expresado en la cuestión anterior, ¿considera 
que la obtención de información en la Hemeroteca Electrónica es un servicio caro? 

Wsí 
Ti No 



15, ¿Volvería a utilizar el servicio de Hemeroteca Electrónica de la Biblioteca de la Facul- 
tad de Ciencias de la Información? 

n sí 
E No 

16. ¿Qué sugerencias haría para mejorar globalmente el servicio de Hemeroteca Electró- 
nica de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Información? 

17. ¿Es o ha sido usuario de otra Hemeroteca? 
C! Sí 
O No 

18. En caso de haber contestado afirmativamente a la pregunta anterior, indique de qué 
otra/s hemeroteca/s es o ha sido usuario: 

19. En caso de haber sido de usuario de otra/s hemeroteca/s, comparativamente, ¿cuál 
de ellas le produce mayor nivel de satisfacción considerando el funcionamiento global 
del servicio y la atención al usuario? 

Muchísimas gracias por su colaboración 

ANEXO 2: Periódicos que se digitalizan actualmente en la hemeroteca 
electrónica - biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Información - 
Universidad Complutense 

1. ADELANTADO DE SEGOVIA 
2. AVUl 
3. CANARIAS 7 
4. CINCO D~AS 
5. COMERCIO 
6. CORREO DE ANDALUC~A 
7. CORREO ESPAÑOL 
8. CORRIERE DELCA SERA 
9. DElA 
lo. D ~ A  
11. D ~ A  DE CUENCA 
12. D ~ A  DE TOLEDO 
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13. DlARl DE GIRONA 
14. DlARlO DE ÁV~LA 
15. DlARlO DE BURGOS 
16. DIARIO DE CADIZ 
17. DlARlO DE IBIZA 
18. DIARIO DE MALLORCA 
19. DIARIO DE NAVARRA 
20. DIARIO DE SORIA 
21. DIARIO MONTAÑÉS 
22. DlARlO PALENTINO 
23. DlARlO VASCO 
24. EXPANSI~N 
25. FARO DE VIGO 
26. GACETA COMPLUTENSE 
27. GACETA DE LOS NEGOCIOS 
28. GACETA REGIONAL 
29. GACETA UNIVERSITARIA 
30. HERALDO DE ARAGÓN 
31. HUELVA INFORMACIÓN 
32. INFORMACI~N 
33. JAÉN 
34. LANZA 
35. LEVANTE 
36. MARCA 
37. MEDITERRÁNEO 
38. MUNDO DEL SIGLO M I  
39. NORTE DE CASTILLA 
40. OPINIÓN 
41. PERIÓDICO DE CATALUNYA 
42. PERIÓDICO EXTREMADURA 
43. PROGRESO 
44. PROVINCIA 
45. PROVINCIAS 
46. SUR 
47. TRIBUNA DE ALBACETE 
48. VANGUARDIA 
49. VERDAD DE MURCIA 
50. VOZ DE GALICIA 
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Resumen 
Se intenta determinar qué documentos, dentro de una biblioteca digital, tienen un 

contenido similar a través de la utilización que hacen los usuarios de los mismos. 

La idea que intentamos demostrar es que si diferentes usuarios acceden a una 

pareja de documentos repeljdas veces, entonces dichos documentos deberían res 

pondera la misma necesidad de información y alguna relación temática podría esta- 

blecerse entre ellos. Presentamos una discusión teónca de este tipo de relación así 

como una demostración práctica. La metodología utilizada se ha basado en un aná- 

lisis de logs del servidor web de WoPEc. Se han tomado los datos de tres años, se 

han dividido en sesiones y se les ha aplicado una medida que denominamos de cc- 

uso. WoPEc es un proveedor de servicios de la biblioteca digital RePEc. Esta ofre- 

ce la mayor fuente distnbuda de documentos científicos dtsponible actualmente en 

el mundo. Su arquitectura se basa en ia distinción entre proveedores de dados y 

proveedores de servicios. WoPEc es uno de estos proveedores de servicios al usua- 

rio final que está funcionando desde 1993. 

Palabras clave 
Bib!iotecas digitales. estudios de Usuario, documentos electrónicos, recuperación 

de la información. 
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Introducción 

La operación de establecer relaciones entre documentos de contenido similar ha sido 
objeto de múltiples estudios en el área de recuperación de la información. En su manual 
sobre el tema (Korfhage, 1997) escribe: 

Probably the single key concept behind information storage and retrieval is document 
similarity. 

La principal motivación para la búsqueda de la similitud entre documentos es mejorar 
la calidad en los sistemas de recuperación de la información. Cuando un usuario ha encon- 
trado un documento relevante para su necesidad de información, a través de las relacio- 
nes entre documentos puede ser reconducido o guiado hacia otros documentos similares 
que posiblemente merezcan también su atención. Una segunda motivación más teórica 
sería el descubrimiento de modelos de pensamiento dentro de un corpus de conocimien- 
to que está disperso entre una amplia colección de documentos. 

Sin lugar a dudas hay muchas formas a través de las cuales se puede establecer la 
similitud entre documentos. Una podría ser el juicio de un experto, por ejemplo. Esto es 
lo que se hace habitualmente cuando se clasifica un documento en función de algún sis- 
tema corno la CDU (Clasfficación Decimal Universal). Dividimos un corpus documental en 
clases en función de su contenido temático. Este es un método ampliamente usado que 
tiene el inconveniente de que necesita, al menos por ahora, el trabajo de un experto. De 
esta forma, son bastantes las colecciones, sobretodo en Internet, en las que no se inclu- 
ye una clasificación de sus fondos. Por ejemplo, en la colección que vamos a utilizar como 
campo de pruebas en este trabajo, tres de cada cuatro documentos carecen de una cla- 
sificación temática. 

Otras medidas clásicas para determinar la similitud de los documentos científicos son 
las cocitas. Su inconveniente es que las citas requieren la existencia de un lndice de Citas 
cuya producción es altamente costosa. De hecho en nuestro país no existe ninguno y se 
ha de recurrir a los elaborados por el lnstitute for Scientific lnformation de USA. No obs- 
tante con la aparición de los documentos electrónicos el problema del coste está en vías 
de solución. Se está trabajando en herramientas de software para crear índices de citas 
que puedan trabajar de forma autónoma (Barrueco, 2002a). Se puede ver además 
(Barrueco, 2002b) para una descripción del trabajo de análisis de citas llevado a cabo 
sobre la misma biblioteca digital que utilizamos en este trabajo. 

En esta comunicación introducimos un concepto completamente nuevo de similitud que 
toma como punto de partida el comportamiento de los usuarios de una biblioteca digital. 

Si partimos de la idea de que dos documentos son similares si responden a una 
misma necesidad de información, entonces podemos establecer que dos documentos son 
similares si varios usuarios consultan o retiran dichos documentos mientras están traba- 
jando en el sistema. Siempre que tengamos una biblioteca digital con un amplio registro 
de su utilización por parte de los usuarios, podremos deducir qué documentos se han uti- 
lizado juntos frecuentemente. A esto es a lo que nos referimos con el término co-uso en 
el resto del trabajo. 

Por el momento no estamos al corriente de otro estudio similar que haya implemen- 
tado este concepto dentro del ámbito de las bibliotecas digitales. No obstante existen tra- 
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bajos como el de (Bolien, 2002) que han utilizado un concepto similar para aplicarlo a la 
evaluación de bibliotecas digitales. Por otro lado, si que existen sistemas comerciales que 
usan un concepto parecido. Así Amazon.com, por ejemplo, sugiere a un consumidor que 
está considerando comprar un item x que otras personas que compraron x, también com- 
praron y. La diferencia entre ambas aproximaciones estriba en que en nuestra biblioteca 
los usuarios son anónimos lo que hace que sea más dificil obtener pruebas del compor- 
tamiento de los mismos. 

El resto del trabajo se estructura como sigue: en la sección dos se formula una defi- 
nición precisa del concepto de co-uso. En la sección tres presentamos algunos resultados 
analíticos. La sección cuatro muestra su implementación en nuestra biblioteca digital y la 
sección cinco conluye este trabajo. 

Midiendo co-uso 

Para probar en la práctíca la efectividad del concepto de co-uso hemos de estudiar el 
comportamiento de los usuarios de una biblioteca digital. Hemos seleccionado para nues- 
tro trabajo la biblioteca WoPEc (Working Papers in Economics) accesible en la dirección 
http://netec.rncc.ac.uk/WoPEc y en la que los autores venimos trabajando desde hace 
casi diez años. WoPEc contiene en la actualidad información bibliográfica sobre más de 
38.600 artículos publicados en revistas y más de 44.700 documentos de trabajo distri- 
buidos por departamentos y centros de investigación de todo el mundo. Todos ellos están 
disponibles a texto compieto en la red, si bien no necesariamente de forma gratuita. 
WoPEc tiene tres mirrors: en USA, Reino Unido y Japón. En conjunto los servidores reci- 
ben una media de 250.000 accesos al mes con más de 40.000 documentos descarga- 
dos. 

Es habitual que toda biblioteca digital guarde un registro de quien ha accedido al sis- 
tema, qué búsquedas ha realizado, cuántos documentos ha recuperado, cuántos ha des- 
cargado, etc. En el caso de WoPEc este tipo de archivos de registro de uso del sistema 
se remontan hasta 1998 lo que constituye un excelente campo de pruebas para nuestro 
trabajo. 

Si la biblioteca mantiene una base de datos de usuarios registrados, como sucede con 
muchos distribuidores comerciales, es sumamente fácil detectar el comportamiento de 
los mísmos ya que siempre están identificados cuando acceden al sistema. No obstante 
WoPEc no dispone de una base de datos similar. Pensamos que el exigir un registro es un 
requisito tedioso que frenaría la llegada de nuevos usuarios o la entrada de aquellos que 
no tienen una idea cfara de qué van a encontrar. En general el usuario se siente reticente 
a entregar sus datos personales, por mínimos que sean, o su dirección de correo elec- 
trónico, si no es con una justificación clara que en este caso no existe al ser la informa- 
ción gratuita. 

Además WoPEc es un servicio no comercial. WoPEc no entra en una relación contrac- 
tual con los usuarios o clientes. Por un lado, este tipo de contratos con dientes son muy 
costosos de establecer ya que implican complicadas negociaciones, cuestiones de priva- 
cidad, etc. Por otro lado, la parte positíva es que los contratos, tanto si implican o no una 
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retribución económica, generan datos sobre los consumidores o visitantes de nuestro sitio 
web. Los datos sobre consumidores en si mismos contienen un considerable valor. Se 
puede consultar (Shapíro, 1999) para ver una interesante discusión sobre el tema. 

Al no disponer de estos datos, ni haber utilizado herramientas como por ejemplo las 
cookies, durante los años que vamos a analizar, la unica solución para obtener datos 
sobre nuestros usuarios es leer el fichero de logs del servidor HTTP para intentar encon- 
trar rastros de utilización del sistema por una misma persona. 

Cada ver que un usuario hace una petición al servidor web se generan una o varias line- 
as en un fichero de logs. Este tiene un formato ASCll que tienen Ia estructura siguiente: 

66.196.73.18 - - [15/Sep/2002: 06: 45: 18 -05001 "GET /~o~~c/da ta , l~a~ers /nbrnbe&o5852.~ml  

HTTP/l.O" 200 9813 "-" 'Mozília/5.0" 

Aquí vemos la dirección IP del cliente. La fecha y hora de la petición. El documento que 
se ha recuperado, el código HTTP devuelto por el servidor, el tamaño del fichero y el tipo 
de navegador que está utilizando el cliente. 

Ahora bien, lo que este fichero ofrece es meramente un rastro de una dirección IP. 
Durante los últimos años a lnternet se accede cada vez más a través de ordenadores per- 
sonales que de sistemas multiusuario. Sin embargo no podemos estar completamente 
seguros que un número IP corresponde a la máquina de un usuario individual ya que habi- 
tualmente en instituciones como las universidades se crean cachés de páginas, o proxies 
de forma que todo el tráfico de salida de la institución se canaliza a través de una sola 
máquina. Por lo tanto debemos tener un cuidado adicional con las direcciones IP que apa- 
recen de forma particularmente frecuente y que al referirse no a usuaríos finales sino a 
máquinas pueden desvirtuar los resultados. Por ello se hace necesario un tratamiento pre- 
vio de los datos almacenados en los logs. 

Si comenzamos asumiendo que los datos de uso que proceden de una misma máqui- 
na proceden a su vez de un único usuario, estaremos en disposición de identificar al 
mismo. Sin embargo para deducir que los documentos que han sido accedidos juntos, lo 
han sido porque responden a la misma necesidad de información, tendríamos que asumir 
que la necesidad de información permanece la misma durante todo el periodo de obser- 
vación. Esto plantea problemas. Normalmente los usuarios ven a WoPEc como una fuen- 
te de referencia a la que acuden con diferentes necesidades. Por lo tanto es seguro que 
el fichero contendrá material que aun referido al mismo usuario contendrá diferentes nece 
sidades de información. 

Para solucionar este problema hemos establecido que los usuarios acceden al servi- 
cio dentro de "sesiones". Una sesión la podríamos definir técnicamente como: 

un subconjunto del total de entradas en el fichero log que proceden de fa misma 
máquina 1P dentro de un determinado periodo de tiempo. 

Si L es el fichero log, tendríamos que: L = {S1.S2, ... Sn] 
El problema est6 en cómo determinar dicho periodo. Es decir qué tiempo t estabiece- 

mos como medida de corte para diferenciar dos sesiones procedentes de la misma direc- 
ción IP. Para determinar t hemos tomado una muestra representativa de datos y hemos 
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estudiado el tiempo transcurrido entre dos conexiones sucesivas desde la misma direc- 
ción IP. El resultado lo podemos ver en el gráfico de la figura 1. 

.ríeapo transcurrido entre dos peticiones consecutivas desde la  asna rp 

Figura 1: Lapso de tiempo entre dos peticiones procedentes de la misma máquina 

Como podemos comprobar el lapso de tiempo entre dos peticiones es de unos pocos 
segundos. Concretamente en torno al 85% de peticiones se realizan con un intervalo infe- 
rior a los tres minutos. Si siguiéramos la distribución comprobaríamos que son menos del 
4% aquellos casos en los que se ha superado la hora de diferencia. 

Siguiendo estas conclusiones estableceremos un criterio amplio para definir el punto 
de corte de las sesiones y asumiremos que no debe haber más de una hora entre dos 
entradas consecutivas en el fichero de logs para ser consideradas como pertenecientes 
a la misma sesión. 

Además, una restricción adicional es que no consideraremos a efectos de estudio los 
accesos repetidos al mismo documento dentro de la misma sesión. Es decir, cada docu- 
mento sólo puede aparecer una vez en cada sesión. Con esto evitamos la desviación que 
se puede producir por accesos repetidos a un documento por problemas técnicos tales 
como usuarios que pulsan repetidas veces sobre un enlace al no obtener una respuesta 
rápida del servidor, o circunstancias como que un usuario no tiene tiempo de leer un artí- 
culo la primera vez que lo ve, etc. 

Bajo estas restricciones parece conveniente modelar las sesiones como conjuntos de 
documentos. Podemos ahora proceder a formular una definición formal de CO-uso. 

Sea D el conjunto de documentos disponibles en la biblioteca digital y S el número de 
sesiones. Cada sesión Si contiene un subconjunto del conjunto de documentos, es decir, 
Si A D. Introduzcamos I - I como una notación para el número de elementos en un con- 
junto. Escojamos dos documentos d d.. Sea u(di,d$ el conjunto de todas las cesiones 

l y  1 
que contienen ambos di y dj. Para expresarlo de forma más sencilla establezcamos 
u(di)=u(dí,dí). Entonces proponemos llamar coeficiente de co-uso c(dbdj) a lo siguiente: 



Es decir, que el co-uso es igual al cuadrado de las veces que han aparecido los dos 
documentos juntos, partido por el producto del número de veces que han aparecido cada 
uno. 

El motivo para introducir el producto en el denominador es tener ia seguridad que no 
nos encontraremos con situaciones donde un documento aparece frecuentemente junto 
con otro simplemente por el tamaño de su propio uso. Por otro lado también nos lleva a 
que c(di,dj) quede en el rango O >= c(di,dj) >= l  y que c(dí,di)=l. Es decir el coeficiente de 
co-uso de dos documentos varía entre el O cuando son totalmente diferentes o no han apa- 
recido nunca juntos hasta el 1 cuando tienen un mayor grado de similitud y siempre han 
aparecido juntos. 

Autores como (Bollen, 2002) han definido un coeficiente similar pero simplemente aña- 
diendo un incremento fijo cada vez que dos documentos aparecen juntos. Esta medida no 
nos parece apropiada para nuestros propósitos de recuperación de información ya que no 
es suficiente para determinar el grado de similitud entre ambos documentos. 

Esta claro que la medida que proponemos aquí es de carácter intuitivo. No hay una 
medida desarrollada científicamente de la probabilidad que, cualquiera que sea el tama- 
ño de la sesión, veamos los dos documentos apareciendo juntos en ¡a misma. Es posible 
evaluar esta probabilidad, pero estos cálculos no son abordados aquí sino que se plantea 
como un posible trabajo futuro. 

Resultados 

Los autores diseñamos un programa en perl para investigar el co-uso de documentos 
en un periodo de tres años 1999 a 2001. Este programa toma como entrada un fichero 
de logs que originalmente estaba compuesto por 102.551.867 líneas. Antes de proceder 
al estudio, el programa ordena el fichero por direcciones IP y dentro de éstas por fechas 
y hora. 

El primer paso como hemos mencionado anteriormente es la limpieza para eliminar los 
datos que no nos interesan o que podrían inducírnos a error, En el proceso de limpieza ini- 
cial se descartaron 24.836.221 peticiones de imágenes y 401.614 peticiones de fiche- 
ros CSS (Cascade Style Seets). También se eliminaron 3.164.598 peticiones que conte- 
nían un error HTTP 404, es decir, se referian a un objeto que no existía en el servidor. 
9.315 peticiones devolvieron algún otro error del prolocoio HiTP. 

Del resto de peticiones que fueron analizadas se extrae que 3.966.837 máquinas dife- 
rentes han accedido al sistema. Excluimos además aquellas peticiones que vengan de 
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máquinas que hayan accedido el fichero robots.txt según el protocolo de exclusión de 
robots, Además hay direcciones caché y proxies que deben ser eliminados también. Este 
es un terreno mucho más complicado. La regla que hemos seguido es analizar el log de 
cada día y detectar todas las máquinas que han emitido más de 100 peticiones. En total 
hemos detectado 23.068 hosts y descartado 17.484.961 líneas que fueron pedidas por 
éstos. 

Después de esta limpieza nos quedamos con 23.413.849 líneas para ser analizadas. 
En ellas detectamos 5.251.537 sesiones. Para evitar las interferencias que causarían 
aquellos usuarios esporádicos que llegan a WoPEc por casualidad, sin una necesidad de 
información concreta relacionada con nuestro campo de interés, hemos establecido algu- 
nas restricciones sobre las sesiones identificadas. Nos limitamos a sesiones que estén 
en el rango de 3 a 100 accesos y que incluyan al menos una búsqueda. Quedaron para 
ser analizadas 69.179 sesiones. Lo que nos indica que muchos usuarios llegan a WoPEc 
mientras están navegando por la red pero no están interesados por su contenido de forma 
que ven lo que hay y se van rápidamente. 

Por razones obvias de espacio no podemos hacer los resultados disponibles en esta 
comunicación. Por lo tanto los hemos colocado en dirección: http://openlib.org/home/kri- 
chel/kumegawa/report.htm. En esta página hemos impreso los pares de documentos con 
un mayor índice de co-uso, hasta un redondeo de 0,5. Cuando miramos a los datos pode- 
mos comprobar los siguientes resultados. 

Primero, los documentos dentro de la misma colección, son más dados a aparecer 
usados conjuntamente que los documentos de diferentes colecciones. A menudo son 
documentos del mismo autor, en diferentes periodos de tiempo disponibles en la misma 
serie de documentos de trabajo o revista los que aparecen con un mayor índice de co-uso. 
Esta observación sugiere que la división original de los documentos en series en la que 
está estructurada WoPEc, no solo proporciona un nivel organizacional para los datos, sino 
también una semántica. 

En segundo lugar, de la lectura a través de las diferentes parejas aparece que un con- 
cepto clave que aparece en el título inmediatamente explica el co-uso. De esta forma sería 
posible profundizar en conceptos clave que son de interés de tos usuarios mediante el 
análisis de los documentos que tienen un elevado índice de co-uso y encontrar las pala- 
bras comunes. Este sería un tema de investigación interesante en el futuro. 

Los resultados del estudio que se ha descrito en esta comunicación han sido imple- 
mentados con éxito en la base de datos WoPEc. Así a la descripción de cada documento 
del que disponemos información se ha añadido la Iísta de aquellos otros documentos con 
los que está relacionado y el co-eficiente de co-uso entre ambos. Un ejemplo de esta 
implementación puede verse en fa figura 2. 
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Figura 2: lmptementacmn del -uso de documentos en WoPEc 

Conclusiones 

En este documento hemos introducido el c@uso como un medio para establecer rela- 
ciones entre documentos. El concepto de co-uso nos ha llevado a obtener excelentes 
resultados empíricos. Nuestros resultados sugieren que el concepto de co-uso es válido 
e interesante en el ámbito de la recuperación de información. Los problemas que hemos 
encontrado para hacerlo funcionar en la práctíca son consecuencia de una pobre medición 
del uso más que fallos en el nivel teórico subyacente. Igualmente que en el caso de las 
co-citas sobre cómo de util puede llegar a ser el co-uso. Esperamos haber abierto ese 
debate con este documento. 

Hay otras dos consecuencias adicionales que se desprenden de este documento. A 
largo plazo pensamos que nuestro trabajo se puede ver como simple pero un paso pio- 
nero hacia sistemas de recuperación de la información que serán capaces de aprender. 
En lugar de tener un sistema que tiene un procedimiento fijo que puede ser aplicable a 
cualquier pregunta en la colección podemos imaginar que los sistemas futuros aprende- 
rán del comportamiento de usuarios pasados para servir mejor al usuario presente. El co- 
uso aparece como un concepto clave para avanzar en esta dirección. 

Anexo: 

Ejemplos de documentos relacionados por co-uso. Entre paréntesis indicamos el coe- 
ficiente de co-uso del documento que le sigue frente al de referencia que va en negrita. 

Marvel, Howard P & Ray, Edward John. lntraindustry Trade: 
(1) Krugman, Paul R. lntraindustry Specialization and the Gaíns from Trade. 
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* Arabmazar, Abbas & Schmidt, Peter. An Investigation of the Robustness of the Tobit 
Estimator to Non-Normality. 

* (0.44) Olsen, Randall J. Note on the Uniqueness of the Maximum Likelihood Esti- 
mator for the Tobit Model. 

* (0.75) Fair, Ray C. A Note on the Computation of the Tobit Estimator. 
* Fair, Ray C. A Nate on the Computation of the Tobit Estimator. 

(0.45) Greene, William H. On the Asymptotic Bias of the Ordinary Least Squares 
Estimator of the Tobit Model. - (0.75) Arabmazar, Abbas & Schmidt, Peter. An lnvestigation of the Robustness of 
the Tobit Estimator to Non-Normality. 

* Park, Yung C. The Transmission Process and the Relative Effectiveness of Monetary 
and Fiscal Policy in a Two-Sector Neoclassical Wlodel. 

(1) Benavie, Arihur. Monetary and Fiscal Policy in a Two-Sector Keynesian Model. 
(1) Tower, Edward. Monetary and Fiscal Policy under Fixed and Flexible Exchange 
Rates in the Inter-run. - (0.67) McMillin, W Douglas. A Dynamic Analysis of the lmpact of Fiscal Policy on 
the Money Supply: A Note. 

* Francesca Cornelii & David Goldreich. Bookbuiiding and Strategic Allocation 
* (1) Francesca Cornelli & David Goldreich. Bookbuilding and Strategic Allocation 
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Resumen 
Las bibliotecas y centros de documentación no tienen que pagar licencias por la 

reproducción en papel de las obras y prectaciones que forman parte de sus recur- 

sos, ni por los préstamos que efectúan. La Ley de Propiedad Intelectual española 

les exonera de tales licencias en razón de la función social que cumplen de difusión 

de la ciencia y del conocimiento. Sin embargo, en el ámbito del acceso a obras y 

prestaciones a través de Internet, la ley ha adoptado recientemente una posición 

mucho más restrictiva. La Directiva de la Sociedad de la Información obliga a las 

bibliotecas y centros de documentación a pagar a los titulares de derechos de prc- 

piedad intelectual licencias para facilitar el acceso de sus obras y prestaciones a 

través de redes. El objetivo de esta comunicación es analizar el contenido de lo que 

sería un contrato-tipo de licencia de material electrónico. 

Palabras clave 
Licencias, derechos de autor, Internet. 

Las licencias de material electrónico 

Las bibliotecas y demás centros de documentación cuentan con materiales o fondos 
que en su mayor parte se encuentran protegidos por derechos de propiedad intelectual. 
Novelas, fotografías, articulas de revistas, manuales de Consulta para estudiantes, libros 
de idiomas, periódicos, bases de datos, música, películas, diseños gráficos, cómics, vide- 
ojuegos, incluso esculturas y pinturas forman parte de los recursos que estos centros 
Ponen a disposición de sus usuarios. Entre los recursos de estos centros se encuentran 
obras protegidas por derechos de propiedad -la novela de un escritor, la monografía de un 
profesor, la canción de un músico, la base de datos de un grupo de investigadores- y pres- 
taciones protegidas también por derechos de propiedad intelec!ual -la edición de una 
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novela cuyos derechos de autor han prescrito, la grabación de un disco, la fijación de un 
videojuego, la intepretación de un actor, los datos que forman parte de la base de datos, 
etc-. 

Las bibliotecas y centros de documentación han contado siempre con un trato de favor 
por parte de fa Ley de Propiedad Intelectual española (LPI). Este trato de favor consiste 
en permitir que tales centros, en razón de la función social que cumplen de difusión de la 
ciencia y cultura, realicen de forma libre y gratuita dos actos de  explotación que la ley nor- 
malmente sujeta a autorización y pago, es decir, a licencias. Estos dos actos de explota- 
ción que la ley permite a estos centros realizar libre y gratuitamente son: 

1. la reproducción de obras y prestaciones realizadas por tales centros sin finalidad lucra- 
tiva y con fines de investigación -art. 37.1 LPI-. Incluye fotocopiar, escanear y repro- 
ducir digitalmente las obras y prestaciones que se encuentran en sus recursos, con 
fines de archivo y conservación o bien con fines de investigación 

2. el préstamo de tales obras y prestaciones a sus usuarios -art.37. 2 LPI- 

Sin embargo, en el contexto de las transmisiones on-line de obras y prestaciones rea- 
lizadas por bibliotecas y centros de documentación, la ley ha adoptado un actitud mucho 
más restrictiva. Cuando se alude a las licencias de material electrónico, se está haciendo 
referencia a la obligación que la ley impone a las bibliotecas de solicitar a los titulares de 
derechos de propiedad intelectual autorización para poner sus materiales a disposición de 
sus usuarios a través de lnternet y de la obligación de pagarles por ello. ¿Por qué es nece- 
sario pagar licencias por el acceso on-line de material electrónico, mientras que el pr6s- 
tamo de libros, discos, vídeos y soportes CD ha sido siempre gratuito? 

lnternet ha introducido un importante cambio en el modo de facilitar acceso al público 
de obras y prestacíones. En mayo de 2001, la Unión Europea aprobó la Directiva 
2001/29/CE de los Derechos de Autor y Derechos afines en Ia Sociedad de la lnforma- 
ción -de inminente trasposición en la LPI española-, que adapta las legislaciones de pro- 
piedad intelectual de los 15 países de ia Unión Europea a las nuevas posibilidades de 
explotación de obras y prestaciones en la red. La redacción final de esta Directiva revela 
la presión que sobre ella han ejercido los titulares de derechos de propiedad intelectual, 
temerosos de los perjuicios económicos que lnternet puede ocasionarles. Esa preocupa- 
ción se revela en todos los supuestos de transmisión de obras a través de redes, y tam- 
bién en el caso de que sean las bibliotecas quienes efectúen tales transmisíones. La 
Directiva, en su Considerando 40, establece que la tradicional excepción reconocida a 
favor de las bibliotecas accesibles al público y las entidades similares "no debe aplicarse 
a las utilizaciones realizadas en e l  contexto de la entrega en Ifnea de obras y prestacio- 
nes protegidas t...) Conviene, por tanto, fomentar los contratos o licencias especificas que 
favorezcan de manera equilibrada a dichas entidades y sus objetivos en ef campo de la 
difusión". 

Estos contratos de licencias plantean una serie de problemas tanto a las bibliotecas como 
a los titulares de derechos que deben acordarlas y que son básicamente los siguientes: 
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1. la falta de claridad respecto a los actos que deben quedar sujetos a autorización y pago 
2. la confusión entre los actos que realiza la biblioteca y los actos que efectúan sus usua- 

rios 
3. la responsabilidad de la biblioteca derivada de las infracciones que realicen sus usua- 

rios 
4. la negociación de las tarifas en razón de la función social que las bibliotecas cumplen 

y, de su posíbíe finalidad no lucrativa, por aplicación del art. 157 LPI 

Para aclarar estas cuestiones se hace necesario: 

1. establecer los distintos actos que realizan las bibliotecas cuando llevan a cabo la pues- 
ta a disposición un-líne de sus materiales electr6nicos 

2. establecer tos distintos actos que realízan los usuarios cuando llevan a cabo la recep 
ción de tales materiales 

3. analizar cuáles de esos actos deben quedar sujetos a autorización y pago y cúales pue 
den ser libres y gratuitos 

4. concretar fórmulas de exoneración de responsabilidad de las bibliotecas por las infrac- 
ciones de sus usuarios 

Por lo tanto, el objetivo de esta comunicación es proponer las cláusulas básicas de un 
contrato tipo de licencia de material electrónico con la finalidad de aclarar todas estas 
cuestiones. 

2. Contrato tipo de  licencia de material eiectronico 

1. Partes del contrato 
La primera parte del contrato consiste en la mención de las partes. Hay varias fórmu- 

las posibles, la más habitual es REUNlDOS de una parte ..., y de otra parte ... EXPONEN. ...y 
formalizan las siguientes CLÁUSULAS.. . 

Normalmente, las partes del contrato serán la biblioteca o centro de documentación 
por un lado, y por el otro el titular de los derechos sobre el material electrónico que inte- 
rese a la biblioteca. normalmente una editorial o grupo editorial. Hay que tener en cuenta 
la posibilidad de pactar licencias con entidades de gestión por la utilízación de todo su 
repertorio. Las entidades de gestión mas claramente implicadas en estas licencias son 
CEDRO y VEGAP, aunque tambign es posible acordar licencias con la SGAE, en función del 
tipo de obras que se quieran poner a dísposición de los usuarios. 

2. Objeto del contrato 
a) Illlención de los materiales comprendidos en la licencia 
Esta es una cláusula simple pero que tiene mucha importancia. Si las licencias tienen 

como objeto facilitar el acceso a obras a unos materiales concretos, como por ejemplo, 
revistas electrónicas, basta mencionartas. Más complicado es el supuesto en que el obje- 
to de la licencias recaiga sobre todo un repertorio de una entidad de gestión. Hay que acla- 
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rar el alcance de ese repertorio -nacional, extranjero, etc..; y ia medida de uso sobre cada 
obra y prestación permitida. 

b) Actos de explotación autorizados a la biblioteca 
La licencia debe enumerar las autorizaciones que se concede de forma no exclusiva a 

la biblioteca para facilitar el acceso a los materiales electrónicos desde su página web. 
Esta oferta de acceso a obras y prestaciones a través de redes del tipo lnternet ha sído 
descrita por el art.3 de la Directiva 2001/29/CE de la Sociedad de la Información como 
una modalidad de comunicación pública consistente en la "puesta a disposici~n del públi- 
co de obras y prestaciones de tal forma que los miembros del público puedan acceder a 
ellas desde el lugary en el momento que cada uno de ellos elija". 

Ese acto de oferta o puesta a disposición del material electrónico por parte de la 
biblioteca tiene lugar exactamente cuando a esos materiaies les es designada una URL 
por la biblioteca. A partir de ese momento tiene lugar un acto de comunicación pública por 
parte de la biblioteca. Requisito previo para esa puesta a disposición on-line es el alma- 
cenamiento de esos materiales en un servidor host. Se trata de un acto de reproducción 
permanente de los materiales que puede tener lugar en el host de la propia biblioteca, o 
el host de la empresa titular de los derechos-. (Ejemplo, Aranzadí on-líne, La Ley) 

Por tanto, la autorización para llevar a cabo la puesta a dísposición de los materiales 
quedaría reflejada en una cláusula del tipo: 

- "La empresa A concede a la biblioteca 

a) una autorización no exclusiva para llevar a cabo el almacenamiento digital de tales 
materiales en el servidor de la biblioteca 

b) una autorización no exclusiva para poner los materiales objeto de este contrato a 
disposición de sus usuarios desde su dirección de URL" 

Por tanto, la puesta a disposición on-line consiste en ofrecer desde un lugar de la red 
obras o prestaciones. Viene a ser lo mismo que tener las puertas de una tienda abiertas, 
o abrir las puertas de un cine o de un vídeoclub. 

Ahora bien, una cosa es el acto de puesta a disposición de tales obras que efectúa la 
biblioteca y otra cómo se materializa después el acceso a ¡as obras por parte del público, 
en este caso los usuarios. El acceso de las obras en particular a los usuarios que fo soli- 
citan puede concretarse en un acto de comunícación pública -si al destinatario sólo se le 
permite ver u otr las obras- o en un acto de reproducción -si al destinatario se le permi- 
te descargar la obra, o imprimirla. 

Si la biblioteca quiere facilitar al destinatario o usuario ver u oir -visualización o con- 
sulta- la biblioteca llevará a cabo un acto de comunicación pública que requiere autoriza- 
ción. Para poder autorízar este acto de comunicací6n pública, se deberá incluir una terce- 
ra claúsula dentro de los actos autorizados a la biblioteca del tipo: 



- "La empresa A concede a la biblioteca una autorización no exclusiva para 7aciljtar a 
sus usuarios la vicualfzación, consulta, búsqueda, exploración de los materiales objeto del 
contrato " 

Si la biblioteca quiere facilitar a los usuarios la descarga de los materiales, entonces 
el acceso a las obras se materializará en un acto de reproducción permanente que reali- 
zan los usuarios, pero la biblioteca debe solicitar autorización y pago para ello, puesto que 
es la propia biblioteca quien facilita la descarga. Por tanto, la autorización para la des- 
carga de obras se deberá incluir entre los actos autorizados a los usuarios. 

c) Actos de explotación autorizados a los usuarios 
Si la biblioteca quiere facilitar a sus usuarios la descarga completa de artículos de 

revistas, o de capítulos de un libro, así como su impresión en papel o su reproducción en 
un disquete, debería incluirse entre los actos autorizados a los usuarios una cláusula del 
tipo: 

- "La empresa A autoriza de forma no exclusiva a la biblioteca a facilitar copias per- 
manentes de los materiales a sus usuarios para uso privado mediante su descarga en el 
disco duro, o reproducción digital en soporte independiente o su impresión en papel" 

Es muy importante la mención del uso privado. Los usuarios de la biblioteca no pue- 
den emplear la copia fuera de su circulo personal privado, ni obtener con la copia algún 
beneficio comercial directo o indirecto. 

Sin embargo, aquí se plantea una interesante cuestión. Hay que tener en cuenta que 
fa LPI exceptúa de autorización y de pago la copia privada para uso personal del copista - 
art. 31.2 LPI- siempre que no la copia no tenga una finalidad comercial directa o indirec- 
ta y que no atente contra la explotación normal de obras. Por tanto, ¿por qué tiene que 
pagar la biblioteca por estas copias que realizan los usuarios para uso privado? El 
art.31.2 LPI admite la copia privada de obras gratis siempre que la copia no atente con- 
tra la explotación de obras. Por ello, si en la licencia se permite a los usuarios la descar- 
ga de obras enteras u n  artículo entero, un capítulo entero- se facilita a los usuarios acce- 
der a algo por lo que normalmente deberían pagar. En cambio, si se acuerda en la licen- 
cia que se va a facilitar a los usuarios únicamente la descarga de fragmentos de obras es 
discutible hasta qué punto la biblioteca requiere autorización y pago para ello, porque los 
usuarios pueden realizar tales descargas libre y gratuitamente acogiéndose al art.31.2 
LPI. En estos casos podría proponerse una cláusula del tipo: 

- "la biblioteca podrá facilitar copías permanentes de fragmentos de obras a sus usua- 
rios para uso privado mediante su descarga en el disco duro, o reproducción djgital en 
soporte independiente o su impresión en papel. (GRATIS. Ejemplo, Licencia La Ley)" 

Una clausula de este tipo es sólo posible si la descarga de materiales que se facilita 
a tos usuarios no va a tener como consecuencia la pérdida de una venta para el titular del 
material licenciado -fragmentos de textos, descarga aislada de fotagrafias, y no un artícu- 



lo entero de una revista, no un capítulo entero de libro, no más de un 20 % de las foto- 
grafías que aparecen, etc-. La autorización y pago solo es precisa si se quiere facilitar a 
los usuarios descargas enteras de una obra. 

También hay que tener en cuenta que hay un grupo de usuarios de bibliotecas que pue- 
den beneficiarse de una excepción introducida por la Directiva de la Sociedad de la infor- 
mación. La Directiva permite realizar de forma libre y gratuita usos de obras que tengan 
por objeto la ílustración con fines educativos o de investigación científica -art.5.3 a). En 
virtud de esta excepción, los profesores e investigadores pueden efectuar libre y gratuita- 
mente actos de comunicación pública -"colgar" obras en sus dossieres electrónicos- y 
actos de reproducción -descarga de obras- siempre que la finalidad perseguida sea la ilus- 
tración con fines docentes y de investigación, Y siempre que se trate de usos parciales de 
obras, que no atenten contra la explotación normal de obras. 

Por tanto, si en la licencia se quiere facilitar que los profesores incluyan obras enteras 
en sus dossieres electrónicos o se descarguen obras enteras ello deberá también quedar 
reflejado en la licencias con cláusulas del tipo: 

- "La empresa A autoriza de forma no exclusiva a la bibIioteca a facilitar copias per- 
manentes de los materiales a sus usuarios que tengan por objeto la iluctración con fines 
docentes y de investigación, mediante su descarga en el disco duro, o reproducción digi- 
tal en soporte independiente o su impresión en papel" 

-"La empresa A autoriza de forma no exclusiva a la biblioteca a facilitar la inclusión de 
los materiales en los dossieres electrónicos de los profesores, siempre que tal uso tenga 
por objeto la ilustración con fines docentes y de investigación, y que el  acceso a los mis- 
mos quede restringido a los usuarios de la biblioteca" 

Si la inclusión de obras en dossieres electrónicos va ser únicamente de partes no 
representativas de obras, entonces la cláusula debería redactarse del siguiente modo: 

-"La biblioteca podrá facilitar la inclusi6n de parte no significaiva de los materiales - 
reasonable portionc- en los dossieres electrónicos de Ios profesores, siempre que tal uso 
tenga por objeto la ilustracidn con fines docentes y de investigación, y que e/ acceso a 
los mismos quede restringido a los usuarios de la biblioteca" (GRATIS) 

d) Usos exoluidos 
Es importante especificar los usos no autorizados en la licencia, aunque de entrada la 

LPI ya prevé que el ámbito de los contratos queda siempre limitado a las modalidades de 
explotación expresamente previstas -art.43.1 LPI-. Los usos excluidos que suelen incluir- 
se en este tipo de licencias son: 

Por parte de los usuarios: 
- reproducción sustancial o sistemática de los materiales 
- cualquier forma de comunicación pública de las obras distinta de las autorizadas 
- alteración de las obras que deberán ser utilízadas en la forma en que fueron creadas 



- reproducción de las obras con finalidades distintas a las autorizadas, en especial 
para la constitución de nuevas obras 

cualquíer actuación por parte del usuario que conlleve a una nueva reproducción a 
partir de la copia por él obtenida 

-inclusión de obras enteras en dossieres (course-packs) 
-préstamo interbibliotecario on-line -suele autorizarse sólo el préstamo en forma impresa- 
-reproducción de números enteros de revistas 

3. Usuarios autorizados y mecanismos de control 

Esta es una de las cuestiones que más interesa aclarar a los titulares de derechos. 
Normalmente se identifica a los usuarios de la biblioteca mediante una lista cerrada de 
direcciones de IP (Internet Protocol), que restringe su número. En el caso de bibliotecas 
de centros de enseñanza y de investigación, -bibliotecas universitarias- se suele precisar 
que los usuarios son los miembros de la comunidad académica, los estudiantes y el per- 
sonal de gestión que trabaja en el centro (staff members). Muchas veces se exige que el 
acceso se efectúe mediante nombre del usuario y password, y se obliga en la licencia a 
que la biblioteca se responsabilice de comunicar al titular de derechos su método de acce- 
so y autentificación de los usuarios. 

4. Responsabilidad de la biblioteca/centro 

Las licencias suelen incluir una cláusula que obliga a la biblioteca a garantizar que el 
acceso a los materiales quedará restringido a sus usuarios y le impone el deber de super- 
visar y controlar las activídades que éstos realicen. Ello no implica que la biblioteca deba 
responder en caso de una infracción por parte un usuario, pero sí que puede incurrir en 
responsabilidad en el supuesto de haber incumplido este deber de supervisión. 

Por esta razón, es importante que la biblioteca advierta a sus usuarios de que los 
materiales que pone a su disposición están protegidos por derechos de propiedad inte- 
lectual.~ que el uso que pueden hacer de los mismos es estrictamente personal y privado 
o con fines docentes y de investigación. La British Library ha decidido introducir medidas 
estrictas para controlar el uso de las copias que hagan sus usuarios. Para ello tiene pre- 
visto obligar a sus usuarios, a partir de diciembre de 2002, a declarar antes de recibir la 
copia de una obra: 

1. que ia copia de la obra que solicitan no la han recibido de ninguna otra biblioteca 
2. que van a emplear la copia únicamente con una finalidad no comercial -estudio o inves- 

tigación 
3. que sólo realizará una copia 
4. que destruirán la copia tras usarlas, si se trata de una copia digital 
5. que se declara responsable de las infracciones que cometa 
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5. Formas de remuneración 

Pueden ser cantidades a tanto alzado, que deben liquidarse en un solo pago o de 
forma fraccionada. También puede establecerse un pago por usos efectuados, o una com- 
binación de ambas fórmulas. Lo que interesa es aclarar qué actos quedan sujetos a pago 
-y calcular una tarifa por cada acto-, y que actos pueden efectuarse libremente y sin pago, 

En el caso de que estas licencias se acuerden con entidades de gestión, como CEDRO, 
VEGAP o SGAE, deberán tenerse en cuenta el art. 157.a) LPI que prevé una reducción de 
las tarifas generales en las licencias con entidades culturales que carezcan-de finalidad 
lucrativa. 
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Resumen 
Se analiza el efecto de las medidas tecnológicas que protegen los derechos de 

autor, y de la legislación que los regula, sobre los límites a los derechos de autor 

que las leyes establecen para facilitar el acceso a la información por parte de los 

ciudadanos en general y de los usuarios de las bibliotecas en particular. Se comien- 

za hac~endo un breve repaso de estas medidas tecnológicas, en qué consisten y 

cómo funcionan, como punto de partida imprescindible para poder analizar a conti- 

nuación cómo son reguladas por el Tratado de la OMPl sobre Derecho de Autor de 

1996 y, sobre todo, por la Directiva de la Unión Europea de 2001. 
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1. Introducción 

El desarrollo de la información digital y de lnternet ha mejorado de manera ostensible 
las posibilidades de acceso a la informaciBn por parte de cualquier persona y desde cual- 
quier lugar del mundo. Sin embargo, estas nuevas opciones ofrecidas por el avance de la 
tecnología también suponen un problema para los derechos de autor de todo tipo de obras 
intelectuales: la conversión de las publicaciones en simples cadenas de bits permite que 
SU copia, modificación y transmisión pueda llevarse a cabo sin conocimiento del titular de 
los derechos y prácticamente sín coste ni esfuerzo alguno. 
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Para hacer frente a estos problemas se han planteado dos sofuciones: promulgar 
nueva legislación y emplear la tecnología para la protección de las obras. La primera de 
ellas, la vía legislativa, se centra en hacer las leyes más severas a favor de los titulares 
de los derechos de autor. En cuanto a la vía tecnológica, consiste en utilizar una serie de 
mecanismos que permiten identificar los materiales susceptibles de ser protegidos por los 
derechos de autor y que controlan el uso que se hace de éstos, evitando pérdidas eco- 
nómicas para quienes ostentan los derechos de explotación así como la violación de los 
derechos morales de sus autores. Estos sistemas reciben díversas denominaciones, de 
las que la más habitual es ECMS (Electronic Copyright Management Systems). Estas dos 
vías de solución: legislativa y tecnológica, no actúan de forma independiente, sino que 
interactúan entre sí, como bien comprende Sirinelli (2001) cuando señala que el resulta- 
do es una estructura a tres niveles: a) la protección legal (leyes de derecho de autor); b) 
la protección tecnológica; y c) las normas legales que protegen las medídas tecnológicas 
contra su elusión o neutralización. 

Esta utilización de la tecnología para controlar el acceso y uso de las obras intelec- 
tuales plantea importantes problemas para las limitaciones y excepciones establecidas a 
los derechos de autor. Es de todos bien sabido que los derechos de autor no tienen caráo 
ter absoluto sino que, por el contrario, están sometidos a muy diversas limitaciones, por 
lo que en determinadas ocasiones la obra puede ser usada de manera gratuita y sin auto- 
rizaciían del titular de los derechos. Estas limitaciones son muy variadas, pero a nosotros 
nos interesan especialmente dos: por un lado, la copia privada, y por otro, los privilegios 
de las bibliotecas e instituciones similares. Pues bien, estas limitaciones pueden quedar 
casi anuladas en la práctica debido a que las medidas tecnológicas (protegidas además 
por las nuevas leyes) dan a los propietarios de los derechos un poder desconocido por 
ellos hasta la fecha: el poder de controlar tanto el acceso a la obra como su uso, inclu- 
yendo actos que tradicionalmente habían quedado fuera del contenido patrimonial del 
derecho de autor. 

El objetivo de este trabajo, por tanto, es analizar el efecto de estos dispositivos tec- 
nológicos y de la legislación que los protege sobre los limites a los derechos de autor que 
las leyes establecen para facilitar el acceso a la información por parte de los ciudadanos 
en general y de los usuarios de las bibliotecas en particular. Comenzamos haciendo un 
breve repaso de estas medidas tecnológicas, en qué consisten y cómo funcionan, como 
punto de partida imprescindible para poder analizar a continuación cómo son reguladas 
por el Tratado de la OMPl sobre Derecho de Autor (OMPI, 1996) y, sobre todo, por fa recíen- 
te directiva europea (Unión Europea, 2001). 

2. Medidas tecnológicas: concepto y clases 

Ni el tratado de la OMPl ni la directiva europea hablan de ECMS, sino que utilizan el 
término "medida tecnológica", es decir, los ECMS sólo son protegidos por estas normas 
jurídicas en la medida en que respondan a la concreta definición de "medida tecnológica" 
establecida en ellas. 
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Las medidas tecnológicas que facilitan la protección de las obras con derecho de autor 
son extremadamente diversas y evolucionan con enorme rapidez, por lo que para facilitar 
su análisis han sido objeto de diversas clasificaciones, normalmente teniendo en cuenta 
su  finalidad. En nuestra opinión, la realizada por Koelman y Helberger (2000) es un buen 
punto de partida para poder analizar posteriormente su regulacián jurídica y sus conse- 
cuencias para los usuarios de obras intelectuales, Distinguen cuatro tipos: las que con- 
trolan el acceso, las que controlan ciertos usos, las que protegen la integridad de la obra 
y fas que aseguran el pago por el acceso o uso de la información. 

El primero tipo, las dedicadas a controlar el acceso a las obras, es muy diverso. 'LO 

más habitual es que actúen como una puerta o un portero en el mundo real, de manera 
que si el usuario tiene la llave adecuada (una contraseña, por ejemplo) la tecnología le 
permite entrar y acceder a los contenidos. También son frecuentes las que controlan el 
acceso a una copia ya adquirida de la obra, por ejemplo a un CD-ROM o a una copia des- 
cargada de Internet. Por último, cada vez son más habituales las medidas que impiden el 
acceso posterior, es decir, se permite el acceso inicial a la obra que, posteriormente, será 
limitado o impedido. Por ejemplo, determinadas obras o programas de ordenador tienen 
fecha de caducidad, es decir, pueden ser usados sin coste durante un tiempo limitado, 
concluido ei cual hay que pagar para seguir usándolo. En otros casos no es cuestión de 
tiempo, sino de número de veces que se puede acceder a la obra. 

El segundo tipo es el de las medidas que se centran en el control de ciertos usos de 
la obra una vez que se ha accedido a ella. La mayor parte de ellas se dedican a impedir 
ias copias de la obra, aunque con diferentes métodos y resultados: no permiten hacer 
copias impresas; sólo facilitan la copia de una porción pero no de la totalidad de la obra; 
la copia digital de la original no puede servir como master, de manera que ya no es posi- 
ble hacer más copias; programas que detectan que se han hecho copias no permitidas y 
cori-traatacan borrando los archivos copiados, etc. 

El tercero se refiere a las medidas cuyo objetivo es proteger la integridad de la obra 
impidiendo su alteración o modificación. En realidad, estas medidas también se dedican 
a controlar determinados usos, pero conviene tratarlas aparte ya que no protegen los tra- 
dicionales derechos de autor de contenido económico, sino los denominados derechos 
morales. AL impedir la modificacicin de la obra, estas tecnologías protegen los derechos 
morales de paternidad e integridad a través de sistemas diversos de encriptado, marcas 
de agua digitales, firma digital, etc. 

Por último, tenemos las medidas que no impiden ni limitan el acceso o uso de las 
obras, sino que se dedican a medir la frecuencia con la que se accede y usa la obra o a 
controlar lo que se hace con ella. Su objetivo es, por tanto, facilitar la explotación econó- 
mica de las obras intelectuales. Son muy diversas: siguen la pista de la obra contabili- 
zando cada uno de los usos, lo que permite la facturación y el pago por cada uno de ellos; 
pueden detectar copias ilegales; descubrir incumplimientos en las condiciones de la licen- 
cia de uso, etc. 
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3. El Tratado de la QMPl sobre Derecho de Autor 

E) problema de las medidas tecnológicas para woteger el derecho de autor de las 
obras electrónicas se planteó en la conferencia de la OMPl (Organización Mundial de la 
propiedad Intelectual) de diciembre de 1996, Y fue incluido en el te*o del nuevo tratado 
internacional que debh afrontar los problemas del entorno digital: Tratado de la OMPl 
sobre Derecho de Autor (TDA). En concreto, en su artículo 11, titulado "Obligaciones rela- 
tivas a (as medidas tecnológicas", y que establece que: "Las Partes Contratantes Propor- 

cionar&~ protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra la acción de elu- 
dir las medidas tecnológicas efectivas que sean utilizadas por los autores en relacidn con 
el  ejercicio de sus derechos en virtud del presente Tratado o del Convenio de Berna y que, 
respecto de sus obras, restrinian actos que no estén autorizados por los autores concer- 
nidos o permitidos por la Ley". 

Es posible distinguir tres elementos en este artículo o, lo que es lo mismo, tres con 
diciones que deben cumplirse para que las medidas tecnológicas sean objeto de protec- 
ción Legal. En primer lugar, la medida debe tener un nivel mínimo de eficacia, lo que supo- 
ne, por ejemplo, que una medida que puede ser eludida por accidente no debe ser prote- 
gida Lucas (1998). Precisamente para evitar la incertidumbre de su significado, el térmi- 
no "efectiva" ha sido definido en las diversas legislaciones nacionales o regionales que 
han implementado este tratado. En segundo lugar, se requiere que el titular del derecho 
de autor lleve a cabo el acto voluntario de implantar una medida tecnológica en relación 
con el ejercicio de alguno de los derechos reconocidos por el TDA o el Convenio de Berna, 
lo que plantea una importante duda: ¿se protegen las medidas que controlan el acceso a 
las obras? En nuestra opinión, no están protegidas, ya que ni en el Convenio de Berna ni 
en el TDA existe un derecho al control del acceso a las obras. Por ultimo, el requisito de 
que sean actos de los usuarios "no autorizados por los autores concernidos o permitidos 
por la Ley", permite conjugar el respeto de las medidas tecnológicas con Las excepcíones 
y limitaciones a los derechos de autor, dejando claro que este tratado no pretende crear 
nuevos derechos exclusivos a favor de los autores, sino simplemente establecer una obli- 
gación de respeto de las medidas tecnológicas que los autores establezcan para proteger 
sus obras digitales. Por tanto, la elusión de las medidas tecnoiógicas para llevar a cabo 
actos permitidos gracias a alguno de los límites a los derechos de autor no está prohibi- 
da por este artículo (Koelman, 2000). 

Pero XJemás de las condiciones para que las medidas tecnológicas sean prote@das 
legaln~ente, hay una cuestión fundamental que quedan confusa o irresuelta en este artí- 
culo 11: ¿qué actos prohibe? Hay tres posibles respuestas (DeWerra, 2002): a) el acto de 
ellisión en sf mismo, es decir, será responsable aquél que eluda la medida tecnológica; 
b) el tr~fico/comercio/suministro de 10s dispositivos tecnológicos que permiten la elusión. 

que se ha denominado Como "actos preparatorios", de manera que será responsable 
quien venda o facilite a otros 10s medios para la elusión; c) ambas posibilidades. 
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4, La Directiva de la Unión Europea 

Tras un largo y complejo trámite legislativo, finalmente se aprobó en el año 2001 una 
directiva que pretendía implementar el TDA, además de armonizar en los Estados miem- 
bros la protección del derecho de autor en el entorno digital. Entró en vigor el 22 de junio 
de 2001 y los Estados miembros tienen un período de 18 meses para hacer su transpo- 
sición. En concreto, esta directiva dedica su confuso y enrevesado articulo 6 a la protec- 
ción de les medidas tecnológicas. 

4.1 Objeto de protección, definición de medidas tecnológ'icas y objeto de 
sanción 

Esta directiva prohíbe tanto el acto personal de eludir las medidas tecnológicas (art. 
6.1) como las denominadas actividades preparatorias (art. 6.2). Pero antes de analizar 
tales prohibíciones, es conveniente que examinemos cómo se definen las medidas tec- 
nológicas protegidas. 

El art. 6.3 las define como "toda técnica, dispositivo o componente que, en su fun- 
cionamiento normal, este destinado a impedir o restringir actos referidos a obras o pres- 
taciones protegidas que no cuenten con ia autorización del titular de los derechos de autor 
o de los derechos afines establecidos por ley o el derecho sui generis previsto en el Capí- 
tulo III de la Directiva 96/9/CEV. Sin duda, lo más reseñable de esta definición es que no 
se refiere a las medidas tecnológicas que impiden la violación de los derechos de autor, 
sino a las que impiden o restringen actos no autorizados por el titular de los derechos. Es 
decir, se ha llegado más lejos de lo requerido en el art. 11 del TDA, que se refería a actos 
"no autorizados por los autores concernidos o permitidos por la ley". Por tanto, quedan 
protegidas todas las medidas tecnológicas que impiden o limitan usos o accesos no auto- 
rizados por los titulares de los derechos de autor, independientemente de que el usuario 
que pretenda el acceso o uso pueda beneficiarse de alguna de las excepciones estable- 
cidas en el art. 5 de esta directiva. Por otro lado, se exige un cierto nivel de eficacia para 
que estas medidas tecnológicas esten protegidas, lo que sucede cuando "el uso de la 
obra o prestaciirn protegidas esté controlado por los titulares de los derechos mediante 
la aplicación de un control de acceso o un procedimiento de protección l...] que logre esta 
Protección". Por tanto, la protección tecnológica deficiente o de naturaleza accidental no 
está protegida contra la elusión. 

En cuanto a las prohibiciones establecidas en este artículo, hay que señalar que el 
acto individual de elusión no estaba incluido en las primeras versiones de esta directiva 
(sólo se prohibían las actividades preparatorias), pero fue introducido en el texto final. El 
art. 6.1 establece que "Los Estados miembros establecerán una protección jurídica ade- 
cuada contra la elusión de cualquier medida tecnológica efectiva, cometida por una per- 
sona a sabiendas, o teniendo motivos razonables para saber que persigue ese objetivo". 
Un elemento clave de esta definición es que depende la intencionalidad, de manera que 
el acto de elusión sólo está prohibido si se lleva a cabo con mala fe. 

Por su parte, las actividades preparatorias quedan reguladas en el art. 6.2, que esta- 
blece que "Los Estados miembros establecerán una protección jurídica adecuada frente a 
la fabricación, importación, distribución, venta, alquiler, publicidad para la venta o el alqui- 
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ler, o posesión con fines comerciales, de cualquier dispositivo, producto o componente o 
la prestación de servicios que: a) sea objeto de una promoción, de una publicidad o de 
una comercialización con la finalidad de eludir la protección, o b) sólo tenga una finalidad 
o uso comercial limitado al margen de la elusión de la protección, o c) este principalmen- 
te concebido, producido, adaptado o realizado con la finalidad de permitir o facilitar la elu- 
sión de la protección de cualquier medida tecnológica eficaz". 

4.2 Excepciones y medios para garantizarlas 
El art. 6.4 es el encargado de alcanzar un equilibrio entre los intereses de- los titula- 

res de los derechos y los de los usuarios. Establece una división entre obras licenciadas 
mediante contrato en Internet y el resto de las obras. Para su análisis vamos a emplear 
el orden seguido en el propio artículo, que comienza con las obras no licenciadas en Inter- 
net. 

En los párrafos 1 y 2 de este artículo se establece un curioso sistema para estable- 
cer medidas voluntarias que definan el ámbito del derecho de autor. Invita a las partes 
interesadas (titulares de los derechos y usuarios) a adoptar acuerdos para permitir que 
los usuarios se beneficien de las excepciones a los derechos de autor garantizadas por 
las legislaciones nacionales. Si dichos acuerdos no se producen, se requiere a los Esta- 
dos miembros que tomen las medidas pertinentes para asegurar que los titulares de los 
derechos "faciliten al beneficiario de una excepción o limitación establecida por el Dere- 
cho nacional [...] los medios adecuados para disfrutar de dicha excepción o limitación, en 
la medida necesaria para ese disfrute, siempre y cuando dicho beneficiario tenga legal- 
mente acceso a la obra o prestación protegidas". 

Pero no todas las excepciones tienen el mismo nivel de protección respecto al uso de 
las medidas tecnológicas. El sistema creado por este artículo da lugar a tres tipos de 
excepciones, de acuerdo con la importancia que el legislador les ha concedido y, por tanto, 
la protección que les proporciona. Así, tenemos en un primer grupo las excepcíones más 
protegidas, referidas únicamente al derecho de reproducción: art. 5.2 a) (reprografía, 5.2 
c) (reproducciones hechas por bibliotecas, centros de enseñanza, museos o archivos 
accesibles al público), 5.2 d) (ciertas grabaciones efímeras hechas por organismos de 
radiodifusión), 5.2 e) (reproducciones de radiodifusiones efectuadas por determinadas ins- 
tituciones sociales), o a los derechos de reproducción y comunicación al público: art. 5.3 
a) (cuando el uso tenga por objeto la ilustración con fines educativos o de investigación 
científica), 5.3 b) (en beneficio de personas con minusvalías), y 5.3 e) (con fines de segw 
ridad pública o para garantizar el correcto desarrollo de procedimientos administrativos, 
parlamentarios o judiciales. 

El segundo tipo de excepciones se refiere exclusivamente a la copia privada (art. 5.2 
b), sin duda la excepción más polémica y difícil de armonizar, ya que aunque está recogi- 
da en todas las legislaciones nacionales, su regulación es muy diversa en los diferentes 
países. Pues bien, en este caso el legislador ha optado por dejar en manos de los Esta- 
dos miembros la decisión de adoptar o no las medidas reseñadas previamente, es decir, 
pueden intervenir o no para asegurar que la copia privada no es impedida por las medi- 
das tecnológicas. 
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Por último, en el tercer grupo tendríamos al resto de excepciones, tanto las incluidas 
en el art- 5 de la directiva pero no mencionadas en el párrafo primero del art. 6.4, como 
aquellas excepciones nacionales analógicas distintas de las previstas en dicho art. 5. Las 
excepciones pertenecientes a este grupo están "desprotegídas", es decir, están sujetas 
en toda su extensión al régimen establecida en los artículos 6.1 y 6.3, lo que las equipa- 
ra con el régimen establecido para las obras licenciadas en Iínea, que vamos a analizar a 
continuación. 

Todas estas medidas establecidas en los dos primeros párrafos del art. 6.4 para faci- 
litar el disfrute de las excepciones al derecho de autor, no tienen validez para las obras 
licenciadas en línea, como deja pef-fectamente claro el párrafo cuarto de este artículo, que 
establece que "lo dispuesto en los párrafos primero y segundo no será de aplicación a 
obras o prestaciones que se hayan puesto a disposición del público con arreglo a lo con- 
venido por contrato, de tal forma que personas concretas del público puedan acceder a 
ellas desde un lugar y en un momento que ella misma haya elegido". 

Por ultimo, hay que reseñar brevemente el artículo 12 de la directiva, que comple- 
menta al 6. En él se regula un sistema de control periódico del desarrollo y aplicación de 
esta directiva. al establecer que, cada tres años, "la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social un informe sobre la aplicación de la 
presente Directiva". Este informe examinar&, entre otras cosas, si el art. 6 "confiere un 
nivel de protección suficiente y si los actos permitidos por la legislación se están viendo 
afectados negativamente por el uso de medidas tecnológicas eficaces". 

4.3 Análisis crítico 
No podemos hacer una valoración muy positiva de esta directiva, tanto por su dese- 

quilibrio a favor de los intereses de los titulares de los derechos de autor como por su 
redacción confusa, enrevesada y ambigua que deja demasiadas cuestiones en el aire y 
dificulta la necesaria armonización de las legislaciones nacionales. 

Por lo que se refiere a dicho desequilibrio, hay varias pruebas irrefutables: no sólo se 
grohíben los actos preparatorios sino también el acto individual de elusión; la excesiva- 
mente amplia definición de medida tecnológica (yendo mucho más allá de lo exigido por 
el art. 11 del TDA) provoca que siempre prevalezca la protección de las medidas tecnoló- 
gicas por encima de las excepciones al derecho de autor; se crea un nuevo derecho de 
acceso que no sólo afecta a la utilización inicial de la obra, sino también a todo uso sub- 
siguiente de la misma. Pero además, el artícufo 6.4, en teoria encargado de equilibrar los 
intereses de los titulares de los derechos y los de los usuarios, se queda muy lejos de 
alcanzar ese objetivo, como vamos a ver a continuación. 

El párrafo 4 del art. 6.4 Uunto al considerando 53) deja bien claro que cuando los titu- 
lares de los derechos deciden poner sus obras en Internet y contratar directamente con 
el usuario mediante licencias en línea, su voluntad debe prevalecer inchso frente a las 
excep~i0nes previstas para el derecho de autor, lo que da lugar a doble sistema de pro- 
tección: por un lado, lo dispuesto en los artículos 6.1 y 6.3 impide al usuario eludir las 
medidas tecnológicas de protección sin consentimiento del títular de los derechos; por 
otro, las licencias facilitan la restricción o anulación de las excepciones. De esta forma, 
la lista de excepciones establecida en el art. 5 de la directiva sólo tiene efectos prácticos 
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para el entorno fuera de linea, no para el mundo de lnternet, en el que previsiblemente se 
va a acudir masivamente a la contratación en línea (Garrote, 2001). Es decir, esas confu- 
sas disposiciones que obligan a las Estados miembros a tomar las "medidas pertinentes" 
para que los usuarios puedan beneficiarse de las excepciones, tendrán un efecto práctico 
muy limitado sobre la mejora del acceso a la información digital por parte de los ciuda- 
danos. 

Por otra parte, también son evidentes los problemas que puede provocar la deficiente 
redacción de esta directiva: no queda claro qué tipo de acuerdos -individuales o colecti- 
vos- deberan alcanzarse para facilitar el ejercicio de las excepciones; qué significa exao 
tamente que los Estados deban tomar las medidas pertinentes; bajo qué circunstancias 
deberán o podrán intervenir; si será posible prohibir las medidas tecnológicas que pongan 
en serio peligro el acceso a las obras por parte del público (Hugenholt., 2000). Esta incer- 
tidumbre, junto con sistema de lista cerrada pero opcional establecido para las excepcio- 
nes al derecho de autor, puede provocar que cada país intervenga de forma muy diferen- 
te, lo que tendrá efectos muy negativos sobre la anhelada armonización en el seno de la 
Unión Europea. 

5. Conclusiones 

Es evidente que se trata de un tema muy complejo de regular, ya que resulta muy difi- 
cil reconciliar la protección efectiva de las medidas tecnológicas con los límites al dere 
cho de autor, sobre todo teniendo en cuenta la actual inmadurez de la tecnología que le 
impide adaptarse a los matices establecidos en las leyes. Si una medida impide el acce- 
so o la copia de una obra, lo hará en todos los casos, ya se trate de un uso infractor o no 
infractor. Igual sucede si se opta por permitir la efusión de las medidas tecnolágicas para 
llevar a cabo usos no infractores. ya que la mayoría de las personas carecen de los cono- 
cimientos necesarios para eludir la protección, y además dependerán del suministro por 
parte de terceros de los dispositivos o servicios para la elusión (que también están prohi- 
bidos por la directiva). Pero si estos dispositivos y servicios estuvieran amplia y Iíbremente 
disponibles, las medidas tecnológicas de protección no tendrían ninguna eficacia, ya que 
tates dispositivos no distinguen entre usos infractores y no infractores, por lo que cual 
quiera podría utilizarlos tanto para unos como para otros. 

Aún reconociendo estas dificultades, el resultado obtenido por la directiva europea 
esta muy lejos de ser considerado satisfactorio. Se crea un nuevo derecho de acceso sin 
evaluar sus implicaciones y prácticamente sin ninguna limitación, de manera que puede 
provocar situaciones tales como que un usuario legítimo que primero paga para acceder 
a una obra no pueda hacer posteriormente copias de ella o tenga que hacer un pago adí- 
cional cada vez que use la obra. Además, se deja bien claro que las excepciones y limita- 
ciones al derecho de autor no son relevantes cuando la obra está protegida tecnol6gica- 
mente y el usuario se ha obligado mediante contrato a no beneficiarse de tales excepcio- 
nes. De esta forma, se ha dado lugar a una protección absolutamente desmesurada de 
los intereses de los titulares de los derechos, que se benefician de varias capas acurnu- 
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lativas de protección: derecho de autor, protección tecnológica, protección legal de las 
medidas tecnológicas y derecho de contratos. 

En el caso concreto de las bibliotecas, es esencial no socavar su papel fundamental 
en la tarea de facilitar el acceso a la información por parte de los ciudadanos. Por tanto, 
es esencial que las excepciones establecidas en las leyes de derecho de autor que bene 
fician a las bibliotecas y sus usuarios continúen siendo válidas incluso si es necesario elu- 
dir las medidas tecno1ógicas usadas por los propietarios de los derechos de autor. En este 
sentido, sería deseable que la transposición de esta directiva por parte del legislador 
español corrija, en fa medida de lo posible, su desequilibrio en favor de los titulares de 
los derechos. Por otra parte, hay que recordar que el legislador europeo es consciente de 
que se trata de una legislación inmadura y quizá un poco precipitada, por lo que ha pre- 
visto sistemas de revisión de la legislación para los próximos años. 
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Resumen 
Esta comunicación se concentra en las experiencias de las universidades nortea- 

mericanas y británicas para buscar soluciones al gran reto de la preservación digi- 

tal. Se detallan las primeras iniciativas y tamblén se destacan las diferencias entre 

la relación entre las brbliotecas universttartas y las dos biblrotecas nacronales. El 

proyecto británico expuesto es CEDARS que anal~zaba temas como derechos de 

propiedad ~ntelectuaf, metadatos, gestión de la colección, estrategias de preserva- 

ción y prototipos de archivos digitales. Los ejemplos de EE.UU. son: una polít~ca 

para la adquisición de recursos electrónicos; recomendacrones para establecer un 

depósito central para los documentos digitalizados institucionales; la preservación 

de revistas electrónicas mediante acuerdos entre universidades y editoriales comer- 

ciales; y la descripción de los atributos de los "d~gitat repos~tories". que serán los 

responsables de la preservación de recursos di@tales en el futuro. 

Palabras clave 
Preservación, recursos digrtales, depósitos digitales, bibliotecas umversitariass. 

revistas electrónicas. 

1. Introducción 

La presencia de los recursos digita.ales en las bibliotecas universitarias ronda Ya tos 
treinta años. Estos recursos consisten en archivos alfanuméricos, gráficos, sonoros Y de 
imagen en mo\limiento, en un amplio abanico de formatos y legibles por un número ele- 
vado de software especifico, La gran cantidad y variedad, junto a la velocidad de la evolu- 
ción tecnológica y la fragilidad de los datos y 10s soportes de almacenamiento, hacen que 
la situación Se parezca a una bomba de relojería. Aunque la explosión no se producirá de 
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golpe, como si se tratase de dinamita, sus repercusiones pueden alterar para siempre el 
papel de las instituciones que se han encargado de la preservación de la documentación 
escrita a lo largo de los siglos -las bibliotecas y los archivos. 

Esta comunicación pretende dar una visión sucinta de algunas de las iniciativas de las 
bibliotecas universitarias en Estados Unidos y en Gran Bretaña. De hecho las bibliotecas 
académicas forman uno de los colectivos más afectados por la amenaza de la desaparición 
de los recursos digitales, dada la envergadura de sus fondos y su tradicional misión de 
recoger y guardar la información para futuras generaciones de docentes e investigadores. 

El hecho de concentrarse en las experiencias de las universidades en estos dos paí- 
ses se debe a la gran cantidad de información producida por ellas y por el protagonismo 
de estas instituciones, mientras que en otros países ha sido la biblioteca nacional quien 
ha liderado los esfuerzos para preservar los recursos digitales. 

Historiar El problema de la fragilidad de los datos electrónicos emerge con fuerza en 
el ámbito de las bibliotecas universitarias a mediados de la década de los 90. Entre las 
primeras llamadas a la acción se encuentra un artículo de Jeff Rothenberg, publicado en 
la revista Investigación y Ciencia de marzo de 1995, cuyo título pregunta: "¿Son perdura- 
bles los documentos digitales?" El autor plantea la situación hipotética de dejar un CD- 
ROM con instrucciones sobre cómo encontrar su fortuna y especula con los problemas 
que tendrian sus nietos en intentar descifrar el texto. Concluye el artículo, contestando la 
pregunta planteada en el título: si el CD incluye, además de la clave, "toda la base infor- 
mática requerida juntamente con especificaciones completas y fáciles de descifrar con- 
cernientes al equipo físico necesario, tal vez ... [se logre] generar un emulador capaz de 
ejecutar los programas originales encargados de mostrar" el documento. Aunque escrito 
en tono jocoso, subraya un problema muy serio. Escrito ya hace 8 años, se puede afirmar 
que una solución definitiva aún nos elude. De todas formas no es por una falta de acción 
por parte de las partes interesadas, que han estado trabajando con diligencia para encon- 
trar soluciones. El problema es debido a la enorme complejidad -más allá de lo que pueda 
parecer a primera vista, porque por debajo de los problemas técnicos que se pueden ir 
resolviendo, se descubren capas más difíciles de roer, como por ejemplo aspectos admí- 
nistrativos, económicos y legales. 

A partir del artículo de Rothenberg, se crearon varios frentes en el mundo anglosajón: 
Casi de forma simultánea, en 1996 se elaboraron dos informes: en EE.UU. se pubkcó el 
informe Preserving digitat infortnation, subvencionado por el Research Libraries Group 
(RLG) -una cooperativa de las grandes bibliotecas de investigación, con presencia mayo- 
ritaria de las universitarias- y la Commission on Preservation and Access (CPA- que luego 
fue incorporada en el Councíl on Library and lnformation Resources-CLIR). Este documen- 
to representa el primer paso hacia la definición del problema y proponía recomendaciones 
para dar una respuesta al problema. Una de ellas fue para la realización de un estudio que 
cuantificase la verdadera situación en las bibliotecas. Este se llevó a cabo en 1998 y los 
resultados se publicaron en el documento de M. Hedstrom, Digital preservatíon needs and 
requirernents in RLG member institutions. Otro documento pionero clave fue el informe de 
Paul Conway, director de preservación en la biblioteca de la Yale University, publicado tam- 
bién en 1996 por la CPA, en que se preveian los cambios que iban a ser necesarios para 
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adaptar las operaciones tradicionales de preservación de materiales analógicos y enfren- 
tarse al reto de los materiales digitales. 

Mientras, al otro lado del Atlántico el loint Information Services Committee (JISC) junto 
a la British Library, organizaron unas jornadas sobre la preservación a largo plazo de los 
materiales electrónicos, cuyo informe se publicó en 1996, bajo la dirección de M. Fresko. 
Este primer esfuerzo sirvió de guía para numerosos proyectos posteriores financiados por 
la administración británica. 

2. El marco británico - El proyecto CEDARS 

A diferencia de los americanos donde los primeros esfuerzos procedían de consorcios 
de bibliotecas, las iniciativas británicas estaban más coordinadas y dirigidas por entida- 
des nacionales: la British Ubrary y el Joint lnformation Systems Committee (JISC), un comi- 
té consultivo de las entidades públicas responsables de la financiación de la enseñanza 
superior en el Reino Unído. 

Durante el periodo de 1994-1997, el gobierno británico financió una serie de proyec- 
tos de digitalización bajo el nombre de eLib: The Electronic Libraries Programme 
<http://www.ukoln.ac.uk/services/elib/~. Para permitir una mayor profundizacíón en algu- 
nos de los temas analizados en esta primera etapa, se aprobó otra fase en que dedicó 
una inversión importante a varias cuestiones, entre ellas, la problemática de la preserva- 
ción de recursos digitales. Se justificaba esta nueva línea de investigación ya que la etapa 
previa había promovido la digitalización de fondos antiguos y valiosos para mejorar su 
acceso. Ahora preocupaba la falta de información para la protección de los recursos digi- 
tales resultantes de esta primera ronda de financiación. Este nuevo proyecto se llamaba 
CEDARS <http://www.teeds.ac.uk/cedars/>, duró entre 1998 - 2002 y en él participaban 
las universidades de Leeds, Cambridge y Oxford (Beagrie 2001) 

Este proyecto realizó uno de las primeras aproximaciones al estudio de los elementos 
de costes que impactarían en las estrategias de preservación. (Granger et al, 2000). Muy 
destacables son las guias recientemente publicadas que dan a conocer los resultados del 
Proyecto y que enfocan los siguientes aspectos: Derechos de propiedad intelectual; Meta- 
datos para la preservación; Gestión de la colección; Estrategias de preservación; Prototi- 
Po de archivo digítal. 

Otro proyecto de mucho interés y un buen ejemplo del alto nivel de colaboración entre 
las bibliotecas anglosajonas es el proyecto CAMILEON <http://www.si.umich.edu/CAMI- 
LEON/>, llevado a cabo conjuntamente por la Universidad de Leeds (en el Reino Unido y 
uno de los principales de CEDARS) y ¡a Universidad de Michigan (en EE.UU.). El enfoque 
de este proyecto es investigar la emulacíón como estrategia de preservación digital. Debi- 
do a la participación de la Universidad de Leeds, ha habido una estrecha colaboración 
entre este proyecto y el ya completado, CEDARS. 
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3, El marco americano - consorcios e iniciativas individuales 

Hemos visto como la principal iniciativa británica tuvo una financiación del gobierno y 
nació como parte de un programa nacional para estudiar diferentes aspectos de las biblio- 
tecas dígitales. En cambio, en Estados Unidos los esfuerzos nacieron entre consorcíos de 
bibliotecas de investigación, la mayoría de las cuales son bibliotecas universitarias. Una 
buena indicación de este liderazgo de las universidades se ve en el reciente informe de fa 
Library of Congress, Buifding a national strafegy for digital preservafion. De sus seis apar- 
tados, cada uno enfocado en un soporte específico, cuatro fueron encargados a expertos 
de la comunidad académica: revistas electrónicas, libros electrónicos, documentos en la 
Web, y vídeo digital. 

Desde el informe original encargado por el RLG y la CPA en 1996, se llevó a cabo la 
creación del Council on Library and lnformation Resources (CLIR) chttp://www.clir.org> 
que patrocina la Digital Library Federation (DLF) ihttp://www.diglib.orgjabout.htm>, un 
consorcio de bibliotecas y agencias bibliotecarias pioneras en el uso de tecnología de 
información electrónica en el desarrollo de sus colecciones y servicios. La DLF pretende 
identificar los estándares y "mejores prácticas", coordinar la i&D en el área y promover 
proyectos y servicios necesarios pero que están más allá de las posibilidades de las 
bibliotecas a título individual. Hay que destacar que de sus 30 miembros, sólo 4 no son 
bibliotecas universitarias: CLIR, Library of Congress (LC), New York Public Library y Natío- 
nal Archives and Records Administration (NARA). Cabe destacar también que en esta fede- 
ración las dos instituciones de mayor peso nacional - LC y NARA - participan al mismo 
nivel que cualquier otro miembro. 

A continuación se exponen unos ejemplos de las actividades de bibliotecas académi- 
cas norteamericanas. 

3.1 Desarrollo de la colección: A diferencia de la preservación de documentos en 
soportes tradicionales, se recomienda que la preservación de los documentos digitales 
comience en el momento de su creación o de su adquisición. Un aspecto es el formato 
del documento: cuánto mas estandarizado, mejor, ya que las soluciones siempre estarán 
pensadas para los forrnatos más extendidos y, a mayor número de documentos, los cos- 
tes eventuales serán menores que si hay que buscar soluciones para casos aislados. 

Cuando se trata de un documento que no entra físicamente en la biblioteca, es difícil 
garantizar la preservación y es por ello que las bibliotecas suelen buscar un compromiso 
por parte de la editorial o del proveedor. Por ejemplo, la Universidad de Maryland 
~=http://wWW.lib.umd.ed~~/CLMD/COLL.Policies/epubarchive.html#archive~ hace una 
serie de sugerencias para ayudar a los seleccionadores a determinar el nivel del compro- 
miso por parte del proveedor en mantener a largo término las colecciones que ofrece, des- 
tacando cuestiones como: 

¿Quién asume la responsabilidad de mantenimiento permanente de los archivos? 
* ¿Qué contenidos se incluyen, en qué forma y qué acciones específicas de migración de 

formatos se compromete a llevar a cabo el responsable del servicio? 
* &Qué costes para el acceso al archivo permanente del material y, en su caso, qué res- 

tricciones se anticipan? 
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e ¿Qué ocurre en caso de cancelación de la suscripción o de desaparición del proveedor? 
e ¿Hasta qué punto es fiable el servicio en base, por ejemplo, a su política de redundan- 

cia y de copias de seguridad? 
¿Acepta el proveedor inciuir su responsabílidad de archivo en la licencia o contrato? 

Además de los recursos externos que entran en la biblioteca o que son adquiridos por 
ella sin entrar "físicamente" en un servidor local, también hay que destacar otro medio de 
incorporación de documentos digitales: la creación propia institucional. Hay dos clases de 
documentos de creación propia: los de nueva creación - los "born digital" y los que han 
pasado por un proceso de digitalización. 

Para material digitalizado fuera del control de la biblioteca -por ejemplo material digi- 
talizado por profesores o facultades- la Universidad de Cornell ha elaborado un informe 
recomendando el establecimiento de un depósito central, bajo el control de la biblioteca, 
para garantizar la preservación de imágenes digitales -producto de la digitalización de 
documentos analógicos realizada por profesores, facultades o departamentos administra- 
tivos. En él, se estipulan las características que ha de tener el material así depositado 
para facilitar su mantenimiento (Establishíng a Central Depository for Preserving Digital 
lmage Collections Part 1: responsibilities of  transferee). 

3.2 Acuerdos entre editoriales y universidades: Con la ayuda de subvenciones de 
la Fundación Mellon, se han lanzado en el año 2001 varios proyectos para analizar los 
diferentes aspectos del almacenamiento, preservación y acceso a revistas científicas en 
formato digital en los que participan conjuntamente bibliotecas universitarias y empresas 
editoriales. El tema es muy complejo debido a los diferentes titulares de derechos de autor 
que puedan tener que conceder su permiso y al interés y valor comercial de la informa- 
ción. Se resaltan Las siguientes experiencias: 

Cornell University: Su Proyecto Harvest pretende organizar, diseñar e implantar un 
archivo digital para revistas electrónicas sobre ciencias agrícolas. Por el enfoque temáti- 
co de la colección requiere la participación de varias editoriales. Se estudian aspectos 
contractuales, económicos y técnicos. Por ejemplo, se está redactando un contrato mode- 
lo que definirá las responsabilidades tanto del depósito digital como de las organizacio- 
nes que le depositan las revistas, y especificará las políticas de acceso, entre otras acti- 
vidades. En cuanto a los aspectos técnicos, se está diseñando un modelo para la intro- 
ducción, almacenamiento, gestión y migración del material. 

Harvard University: Et planteamiento del proyecto de la red de bibliotecas de la Uni- 
versidad de Harvard considera la planificación del desarrollo de una infraestructura para 
la creación, almacenamiento y entrega de la colección digital. Se centra en dos interr0- 
gantes: ¿Qué revistas se archivarán? ¿Qué secciones de ellas se archivarán? Se prevé la 
re~acciÓn de una politica para determinar qué partes de las revistas se preservarán: Si 

sokmente los artícutos o también los otros elementos que constituyen una revista Cientí- 
fica, como, por ejemplo, [as cartas, los anuncios, la portada, las reseñas bibliográficas, 
10s enlaces externos, etc. EI proyecto también contempla aspectos técnicos como la intro- 
ducción automática de los recursos, la conversión de formatos, la validación del conteni- 
do, el Control bibliográfico, la estrategia de almacenamiento y las opciones de exportación. 
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MassdchuseS.ts Institute of Teciinologyr El proyecto del MIT se enfoca en la problemá- 
tica que representan las revistas electrónicas dinámicas - las nuevas "publicaciones" 
científicas que rompen con la estructura de revistas en papel, caracterizadas por su mayor 
interactividad y cambios constantes en la información. Se concentrarán en este proyecto 
en los temas legales y técnicos. Empiezan con el reto de preservar una revista dinámica 
publicada por la editorial del propio MlT, CogNet, sobre las ciencias cognitivas y cerebra- 
les. 

Stmford Universitr, El proyecto LOCKSS estudia la factibilidad de un sistema distri- 
buido de preservación. El nombre es una sigla que representa, "Lots of copies keep stuff 
safe" [Una gran cantidad de copias mantienen las cosas seguras] y busca una solución 
en múltiples copias, parecida al sistema de publicación tradicional en que las tiradas 
numerosas de ejemplares contribuyen a la supervivencia de la obra. Este proyecto amplía 
y completa en el aspecto de la preservación la notable iniciativa de la Universidad de Stan- 
ford en la creación de HighWire Press, editorial digital de éxito al servicio de sociedades 
científicas americanas en el ámbito de la biotecnologia. 

Yale Universiiy y la University of Pennsyfvania: Estas dos universidades están concen- 
trando sus esfuerzos en explorar las cuestiones que surgen en el mantenimiento a largo 
plazo de los títulos de una editorial: en el caso de Yale, se trata de las revistas de Else- 
vier, Y en el caso de Penn, de las de Oxford University Press. Un tema central es la res- 
ponsabilidad de una institución fiable que podrá garantizar la seguridad de los archivos y 
el acceso a ellos, en el caso de que la editorial no pudiera o no quisiera mantenerlos. 

3.3 Depósitos digitales: Una pregunta muy importante es qué tipo de institución 
será capaz de asegurar la preservación a largo término. La institución no sólo ha de tener 
la capacidad técnica, sino también la confianza de los demás interesados: las bibBotecas, 
los autores, los editores y los usuarios. Cómo se podrá asegurar que la ínformación que 
se recupere en el futuro realmente es idéntica a la original y que no haya sufrido ningún 
cambio. 

Para ayudar con la formación de estos centros, las dos cooperativas de bibliotecas 
estadounidenses, RLG y OCLC, publicaron recientemente un estudio sobre los atributos y 
responsabilidades de los depósitos digitales fiables [trusted digital reposítoríes] 
~http://ww.rlg.org/longterm/repositories.pdf> 

Esta propuesta tiene como base el modelo OAlS (Open Archiva! lnformation System), 
originado en un comité consultivo de la NASA, que ha sido aplicado por sociedades cien- 
tíficas americanas e internacionales y que está próximo a convertirse en un estándar. En 
el ámbito bibliotecario ha sido bien acogido y está siendo utilizado en proyectos de OCCC 
(Web Docurnent Digital Archive). Aunque el informe no define cuáies serían las mejores 
practicas para un centro certificado, ofrece un marco a partir del cual se podrá ir defi- 
niendo estructuras y procedimientos más específicos. 

¿Cómo se define un depósito digital fiable? Se trata de una institución*que pretende 
ofrecer acceso fiable a largo plazo a recursos digitaals gestionados por él. Se entiende 
que el acceso va dirigido a una comunidad de usuarios determinada. 

También se admite la posibilidad de que las responsabilidades se compartan entre 
dos instituciones. Por ejemplo, un centro pequeño podría preferir asumir la responsabili- 



dad para una parte de la labor -por ejemplo, la selección, creación de metadatos y eva- 
luación de la calidad del servicio- y ceder la responsabiiidad de aspectos técnicos como 
la arquitectura del sistema, gestión de ficheros, autentificación y validación de los datos, 
seguridad del sistema, a una tercera parte. 

Para llegar a certificarse, la institución tendría que mostrar un alto nivel de calidad de 
funcionamiento y también mostrarse en situación de mantener su capacidad de realizar 
las actividades necesarias a lo largo de los años. Entre los aspectos a valorar se hallan 
la capacidad administrativa, institucional y económica, además de la capacidad puramen- 
te técnica. 

En el informe se han identificado tres niveles de fiabilidad: 1) Que los usuarios se fíen 
de la institución; 2) Que la institución se fíe de las empresas a quienes se traspase una 
parte de la responsabilidad (normalmente la gestión técnica); 3) Que el colectivo de usua- 
rios se fíe de los datos preservados ya que la facilidad con que pueden alterarse los datos 
hará que la integridad y la autenticidad de los materiales digitales sean muy difíciles de 
asegurar. 

Posteriormente a la publicación de\ citado informe, el grupo de trabajo OCLC/RLG sobre 
Metadatos para la preservación publicó otro estudio sobre un marco de metadatos para apoyar 
la preservación de objetos digitales~http://w.o~I~.org/research/pmwgpm~~amework.pd~. 

Finalmente, un nuevo documento muy reciente, procedente de La Scholarly Publishing 
and Academic Resources Coalition (SPARC) chttp://www.arl.org/sparc/> también se cen- 
tra en la necesidad de depósitos digitales. (Crow 2002) 

4. Conclusión 

Los esfuerzos de las bibliotecas universitarias inglesas y estadounidenses muestran 
las Iíneas de acción de vanguardia para afrontar el reto de la preservación del material 
digital de interés científico e histórico para las generaciones futuras. Y reflejan la comple- 
jidad de los temas relacionados que abarcan desde la legalidad de la reproducción digital 
con fines de preservación hasta las cuestiones de organización pasando por la aplicación 
de la tecnología en constante evolucíón. 

La preocupación por la preservación de la información de nuestro tiempo ha dado lugar 
a avisos sobre el advenimiento de una Oscura era digital (Digital Dark Age) en la cual gran 
Parte de nuestra herencía cultural y de nuestros conocimientos actuales corren peligro de 
desaparición. La propia UNESCO lanzó recientemente un llamamiento en el que advierte 
de 13 necesidad de involucrar a los productores en la preservación desde el mismo dise- 
ño de sus productos, ya que las dimensiones del problema sobrepasan en gran medida 
las Posibilidades de acción de los actores tradicionales en el ámbito de la preservación. 

Para acabar, permítasenos citar a Clifford Lynch, director de la Coalition for Networked 
lnformation (CNI) quien nos recuerda que la preservación también ha estado tradicional- 
mente en manos del usuario y que éste debería continuar manteniendo la posibilidad de 
actuar en el nuevo entorno digital. 

Research libraríes are o@en driven by scholarly needs, and ít can 
decades to develop canons and to legitimize new fields of sCh0- 



ler& jn@tlir& /~)eJivicfua/ collectors preserve and protect potentially sig- 
tllflcant matefiaI6 whfle these chcsnges in scholarshíp occur. It is vital 
thef hdividttal eonsumevs, and nnot just cultural n?einory institutians, 
havc the capabili& to retain indefiraitely t/?e works that they acquire 
and T6) pre-&rv@ them 
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Resumen 
Se presenta una aproximación teórica y metodológica a la digitalización de docu- 

mentos textuales históricos. Se ilustra su aplicación a través de la presentación de 

un estudio de caso: la fase de selección y digitalización de fuentes del Proyecto 

TESORO. La metodología se fundamenta en una serie de concepciones sobre la 

naturaleza material del documento con valor histórico que se articulan sobre la idea 

de la valoración de los aspectos fisicos y formales del documento manuscrito e 

impreso como conformadores de lo que denominamos información intrínseca del 



documento. Este tipo de información es esenctal para la interpretación y estudio de 

10s documentos, por lo que su captura digital se considera tan relevante como la 

captura del propio contenrdo intelectual vehiculado en aqueltos. 

Palabras clave 
Fondos digitales, digitalización, documentos textuales, metodologia. 

Introducción 

La finalidad del presente trabajo es dar a conocer la aproximación teórica y metodoló- 
gica empleada para el desarrollo de una de las fases de un proyedo de investigación rea- 
lizado por un grupo de profesores del Departamento de Biblioteconomía y Documentación 
de la Universidad Carlos III de Madrid, entre los que se encuentran los comunícantes, titu- 
lado Edición electriínica del teatro español del Siglo de Oro para la difusión del español y 
la formación a distancia (TESORO). Este proyecto ha sido financiado por el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología a través del Programa de Fomento de la Investigación Técnica (Pro- 
grama PROFIT 2000-2003, Acción Genérica en Sociedad de la Información, Ref.: FlT- 
150200-2001-75). Su objetivo fundamental fue contribuir a la creación de contenidos en 
lengua española en lnternet utilizando la literatura de los Siglos de Oro españoles, y en 
concreto las obras de teatro, por su riqueza con relación a las posibilidades hipermedia 
que permiten. Para el cumplimiento de dicho objetivo se marcaron las siguientes tareas y 
metas: 

1. La digitalización, el almacenamiento, procesado y difusión del patrimonio histórico-artis- 
tico del español, mediante la digitalización de textos de obras de teatro de los siglos 
de oro españoles y de la información relacionada con dichos textos, tales como bio- 
grafías de los autores, documentación sobre la historia de las representaciones, los 
personajes y los lugares citados en las obras o la bibliografía producida a lo largo de 
la historia sobre los autores. 

2. El procesamiento técnico de los documentos digitalizados, mediante marcado XML y 
hojas de estilo asociadas. 

3. La preparación de un curso a distancia sobre el teatro español del siglo de oro. 

En esta comunicación, nos detenemos en los presupuestos teóricos y en la metodo- 
logia empleados para abordar la fase de digitalización de los textos teatrales que fueron 
incluidos en el proyecto. Presuponemos el conocimiento por parte de los lectores de una 
serie de conceptos relativos a la tecnología de la imagen digital aplicada a documentos, 
por lo que no nos extendemos en la explicación de los términos de dicha tecnología que 
vamos a emplear a lo largo de este texto. 



Objetivos de la digitalización de! documento textual 

Entendemos que la finalidad de la fase de digitalización en el tipo de proyecto que 
estamos describiendo es conseguir la captura digital de los documentos que van a formar 
parte del sistema de información con un nivel de corrección suficiente como para que 1a.s 
imágenes o textos digitales obtenidos cumplan unos requerimientos de calidad determi- 
nados. Esos requerimientos deben estar suficientemente claros al inicio del proceso, pues 
serán utilizados para la toma de decisiones sobre la tecnología y los parametros de cap- 
tura a emplear en la obtención de las versiones digitales. Partimos de la base de que no 
sólo el conocimiento de la tecnologÍa a aplícar para la obtención de versiones digitales de 
documentos en su origen no digital garantiza una captura correcta, sino que también es 
imprescindible considerar, comprender y precisar con exactitud las características de esos 
documentos originales que deber& estar reproducidas con suficiente nivel de corrección 
en sus versiones digitales. 

A través de la implantación de un sistema de información que permita el acceso a imá- 
genes digitales se persigue evitar en la mayor medida posible el acceso al objeto original, 
que es sustituido por la versión digital que el usuario obtiene en pantalla o por impreso- 
ra. Cuando se trata de difundir documentos con valor histórico a través de versiones digí- 
tales, pensamos que éstas deben aportar información de esos documentos con unos nive- 
les de calidad -o fidelidad original copia digital- que garanticen su utilidad para aquellas 
personas que pueden hacer uso del sistema de información en el que se integran. El usua- 
rio debe poder encontrar en esa versión aquella información del original que necesita obte- 
ner. Esto es, al comienzo del proyecto de digitalización hay que tener suficientemente claro 
qué es lo que se quiere difundir, o lo que es lo mismo, qué información de estos objetos 
va a ser posible ofrecer a través de sus versiones digitales, y el nivel de corrección de la 
información que sobre éstos se ofrecerá; y si esa información y calidad satisface a las per- 
sonas que harán uso de esas versiones digitales. 

Nos encontramos, en consecuencia, con una serie de variables que deben ser consi- 
deradas en dicha fase inicial; y que se articulan en torno a dos ejes: por una parte, la 
información del documento que es posible reproducir a través de un medio digital; y por 
otra Parte, la información del documento original que los usuarios necesitan para el uso 
que van a dar a esos documentos, y que debería estar representada en las versiones digi- 
tales que se le ofrecen en el medio digital puesto a su alcance. Estas variables son muy 
dependientes de la concepción que los responsables del proceso de digitalización tienen 
de la naturaleza de los propios documentos que van a ser difundidos y de las necesida- 
des de 10s usuarios con respecto a éstos. 

Bajo estas premisas, entendemos que uno de los principios en los que debe ampa- 
rarse un Proceso de digitalización es el conocimiento de la naturaleza del tipo de docu- 
mentos que va a ser capturado, y una vez entendida ésta, definir clara y objetivamente el 

de información de éstos que requiere ser capturada, así como el nivel de fidelidad que 
se Va a ofrecer en su reproducción. 
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Naturaleza de! documento textual con valor histórico y el alcance de 
su digitalizacion 

Otro presupuesto teórico fundamental que contemplamos es la idea de que 10s docu- 
mentos textuales con valor histórico no deben ser entendidos exclus~vmtente Como con- 
tenido intelectual, sino también como artefactos físicos conformados Por Una materialidad 

que aporta igualmente información útil al investigador. 
El contenido intelectual es conocimiento (ideas o datos) expresado de forma intencio- 

nada a través de un sistema de representación simbólico O ¡cónico concreto, esto es, de 
un lenguaje, que se manifestará físicamente en un texto de carácter linguístico o gráfico 
representado sobre un soporte (papel, pergamino, papiro ...) El documento, como objeto 
material, presenta unas características físicas propias de la tecnología y materiales de 
escritura empleados en su realización, de la forma fisica particular de representación del 
tea0 lingüístico o gráfico que vehicula, y de procesos de alteración física causados por su 
manipulación posterior o por las condiciones en las que ha sido almacenado o procesado 
a lo largo del tiempo. El conjunto de estas características es lo que denominamos infor- 
mación intrínseca del documento, que se manifiesta por la forma física que presentan los 
elementos materiales que conforman el documento en un momento dado. Dichos ele- 
mentos sufren procesos de transformación a lo largo del tiempo, cuya manifestación físi- 
ca puede aportar información relevante sobre la tecnología empleada para la elaboración 
del documento o las circunstancias materiales a las que ha sido sometido éste durante 
su período de existencia. Las transformaciones pueden ser intencionadas o debidas a pro- 
cesos de deterioro propios del envejecimiento o la agresión ambiental sufridos por el docu- 
mento. 

La utilidad de la información intrínseca nos parece esencial para la interpretación del 
documento textual manuscrito o impreso, pues permite obtener datos sobre: el acto de 
creación del documento; aspectos o circunstancias de tipo técnico, institucional, social y 
personal que envuelven dicho acto; intencionalidad estética en la apariencia vísuaL; y el 
devenir de ese documento a lo largo del tiempo. La conjunción de estas características 
aporta la forma visual del documento, esto es, su apariencia, y, consecuentemente tam- 
bién, su valor estético. 

Si tenemos en cuenta el valor de la información intrínseca para el investigador, hemos 
de considerar que el alcance de la digitalización es no sólo captar el contenido intelectual 
sino esa materialidad física sobre la que se vehicula aquél. Entonces, una reproducción 
fiel del documento implica que su reproducción digital represente con ifideiidaá los atribu- 
tos materiales de éste que son accesibPes a través del sentido de la vista y que han sido 
estimados como relevantes para el uso de ese documento como fuente para la investiga- 
ción. Los elementos físicos del documento desde el punto de vista material a considerar 

Son: el soporte, el medio de escritura o representación gráfica empleado, 10s trazos que 
conforman el texto escrito 0 elementos gráficos, la información textual o gráfica incmsta- 
da en (marcas de agua), y cualquier otro elemento añadido al soporte (sellos, 
recortes ...) 

El de la materialidad del documento es importante también para costa- 
yar problema que representan 10s procesos de deterioro que ha podido sufrir eJ docu- 



mento a la hora de la captura digital. Es relativamente frecuente encontrar en documen- 
tos con cierta antigüedad la presencia de procesos de deterioro, o incluso de transfor- 
mación intencionada, que afectan al soporte en papel y a las tintas, y que dificultan la legi- 
bilidad de los textos sobre el propio original al impedir o dificultar el acceso y la identifi- 
cación de los signos empleados. En ocasiones el documento sólo conserva restos de le 
representación material original del mensaje, de nula o escasa visibilidad a simple vista. 
Estos problemas de Iegibilidad se verán íncrementados en las versiones digitales si no se 
aplican tos parámetros de captura digital adecuados. Para ello es importante conocer el 
tipo de deterioro y el grado en que afecta éste al texto. La representación digital debe posi- 
bilitar la Iegibilidad de los textos materializados en el documento cuando ésta es precaria 
en el original. Así, la consecución de una copia digital legible ayudará a la descodificación 
correcta del mensaje original, puesto que el lector podrá identificar los signos linguísticos 
y gráficos que fueron empleados. 

Conseguír un documento digital legible, en muchos casos, implica la consideración de 
estos aspectos fisicos, que pueden llegar a impedir o dificultar por un lado, la obtención 
de un texto suficientemente claro en pantalla o papel impreso, y por otro, la consecución 
automática de texto en formato digital, mediante un sistema OCR (Reconocimiento óptico 
de Caracteres). La Iegibilidad de un documento puede ser rnejorada a través de la aplica- 
ción de funciones de proceso de imagen digital. En estos casos, el proceso de captura 
digital puede ayudar a aumentar la legibilidad del original sin requerir actuación física 
sobre ef objeto, mediante el empleo de procesos de restauración óptica o digiSal. Con la 
aplicación de este tipo de técnicas se puede llegar a hacer visible una forma aproximada 
de la representación del mensaje original, permitiendo la descodificación de los signos y 
el acceso al mensaje? El proceso de captura digital, en principio, no supone la disminu- 
ción de la Iegibilidad del documento original, y sí asi lo hiciera es necesario aportar al 
usuario en el sistema de visualización de las imágenes herramientas que le permitan Ile- 
gar, al menos, al estado de legibilidad del original en el momento de la digitalización. La 
restauración óptica no tiene que implicar necesariamente pérdida de información, pues la 
realización de versiones dígitales con legibilidad mejorada no es un proceso excluyente, 
sino complementario a la realización de versiones que representan fielmente los atributos 
físicos del original, si se permite que el usuario acceda a ambas imágenes. 

La metodalogia aplicada a las fases de selección y digitalización de 
fuentes del proyecto TESORO 

Bajo los presupuestos teóricos descritos en los epígrafes anteriores hemos desarro- 
llado una metodología en la que diferenciamos las siguientes fases: selección de fuentes, 
caracterización fisica del grupo de documentos a digitalizar, definición de las técnicas Y 
Parametros más adecuados para la captura digital y el control de calidad de 10s productos 
digitales, definición de procesos de restauración digital a realizar en las versiones de le@- 
bilidad mejorada de los documentos, pruebas de rendimiento, definición del protocolo de 
dkitali~acíón, proceso de digitafización, obtención de les diferentes Versiones digitales del 

control de calidad y corrección de resultados o repetición de PrOcesOS. 
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Durante la fase de sefección de fuentes, se decidió el carácter Y la acotación temP0. 
rat de las obras que serían objeto de captura digital. Fue necesario concretar las fechar 
marco entre las cuales se iba a producir la elección de los autores dramáticos cuyas obras 
iban a ser digita[ízadas. EI primer problema que se suscitó fue la acotación temporal res- 
pecto af teatro español del Siglo de Oro, denominación bajo la que subyace cierta ambi- 
güedad cronológica. Como resultado de las discusiones se delimitaron Eas fechas com 

prendidas entre 1500 y 1700 por dos razones. En primer lugar, la crítica moderna acep 
ta que la Edad Dorada de la literatura española, o Siglo de Oro español, abarca tanto el 
Siglo XVI como la mayor parte del Siglo XVll (al menos hasta 1681). En segundo lugar, 
dados los objetivos del proyecto, era interesante considerar, como posible análisis, las 
producciones dramaticas menos conocidas y estudiadas dentro del Límite temporal de los 
Siglos de Oro; esto es: las obras teatrales correspondientes también af Siglo XVI. 

Una vez definido el período de producción de las obras que habría que digitalirar, el 
equipo de recopilación se encargó de realizar una nueva comprobación de las obras ya 
digitalizadas sobre el teatro español de los Siglos de Oro con el fin de evitar el solapa- 
miento de actividades y recursos ya existentes desarrollados a título personal o colectivo. 
Durante este proceso se constató un tratamiento desigual en los campos de investigación. 
Por ello se seleccionaron como posibles unidades de análisis del proyecto, aquellos tex- 
tos de autores teatrales poco conocidos y estudiados fuera del ámbito profesionaf, y esca- 
samente representados en los recursos de acceso electrónico. Ello dio lugar, en principio, 
a centrar la selección de textos en torno a tres bloques: autos sacramentales, obras de 
teatro escritas por mujeres y tragedias del Siglo XVI. 

Para cada obra se localizaron al menos dos versiones: la edición crítica y la edición 
princeps. Dentro del marco fijado para la selección de los primeros textos objeto de tra- 
tamiento. y considerando los tres bloques temáticos antes mencionados, se tuvieron en 
cuenta las siguientes variables: la facilidad de acceso a las obras que presentaran una 
cobertura representativa de los Siglos de Oro, la significación teatral de las obras y la cali- 
dad de conservación de la obra para un eficiente tratamiento informático. El resultado pro- 
visional ha sido, como experiencia piloto, la digitalización y la marcación en XML de un 
grupo de cinco obras: tres autos de Gil Vicente: Auto de la Visitación o Monólogo del 
Vaquero, Auto de los Reyes Magos y Auto Pastoril Castellano; la Tragedia de /a Destruc- 
ci6n de Conctantinopla de Gabriel Lobo Lasso de la Vega; y Las Muñecas de Marcela de 
Alvaro Cubillo de Aragón. 

Durante las dos siguientes fases -caracterización física del grupo de documentos y 
definición de las tecnicas y parámetros de captura digital- se empleó una metodologSa de 
benchmarkjng aplicada a la digitalización de documentos que ha sido desarrollada y difun- 
dida por investigadores del Cornell Uníversity Department of Preservation and Conserva- 

tion7- La aplicación de esta metodología hizo posible obtener 10s parámetros de captura 
adecuados a 10s objetivos marcados, en cuanto a resolución espmial y profundidad 

de bit. En este Proceso trabajamos con una muestra de documentos que mostraban unas 
características fornlales EPreSentativas del núcleo de obras a digitalizar. 

Una limitación importante, Y que tuvo una fuerte incidencia en el desarrollo del pro- 
yecto~ fue fa imposibilidad de poder manejar los originales de los documentos seleccfo- 
nacíos- En su lugar, la institución depositaria nos hizo llegar copias en papel de 10s docu- 
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mentas obtenidas a partir de microfilm. Las copias pasaron a convertirse en el objeto de 
la digitalización para la obtencíón de los facsímiles digitales. Las pruebas se hicieron 
sobre dos categorías de documentos relevantes para el proyecto. Por una parte, se emple- 
aron las copias facsímiles en papel de originales impresos en el siglo XVll que nos fueron 
facilitadas. Se trataba de estudiar la posibílidad de obtener facsímiles digitales que pudie- 
ran ser presentados al usuario en pantalla, con suficiente legibilidad y corrección en la 
representación de las características materiales relevantes para el investigador. También 
debíamos comprobar si era viable obtener directamente texto digital aplicando un sofiwa- 
re de OCR a estos facsímiles. Por otra parte, se utilizaron textos obtenidos de ediciones 
críticas recientes. En este segundo caso, se trataba de comprobar el rendimiento del soft- 
ware de OCR (reconocimiento óptico de caracteres) con tipos de fuentes actuales. 

Con respecto a la primera categoría de documentos, como las copias en papel fueron 
obtenidas a partir de microfilm, se plantearon serios problemas de rendimiento, tanto 
para la obtención de facsímiles digitales legibles y fieles al original, como para la obten- 
ción de texto digital producto de un proceso automático a través de OCR. Los problemas 
han derivado de los siguientes factores: 

Los documentos originales que fueron microfilmados manifestaban procesos de dete- 
rioro, consistentes fundamentalmente en trasposición de tintas y en manchas. La 
transposición de tintas es debída a un proceso de degradación conocido como "corro- 
sión de tintas". Este proceso obedece a la acidificación y corrosión que provocan las 
tintas ferro-gálícas, empleadas en la impresión, sobre el soporte de papel. Las tras- 
posiciones de tintas dan lugar a la visibilidad de las letras de la cara opuesta de la 
hoja. Al microfilmar y fotocopiar posteriormente del microfilm, se produce un fuerte 
aumento del contraste del documento, que acarrea una pérdida considerable de mar- 
gen de tonos. La pérdida tonal deriva en que los trazos de las letras llegan a alcanzar 
valores tonales muy parecidos a los de las manchas y trasposiciones. Este fenómeno 
dificulta tanto la legibilidad del texto como el reconocimiento automático realizado Por 
el sofiware de reconocimiento óptico de caracteres (OCR). Las pruebas de rendimien- 
t0 dieron como resultado porcentajes entorno al 50% de texto reconocido con correc- 
ción, pero considerando como unidad la letra, no la palabra. Si consideramos como 
unidad la palabra, et porcentaje baja considerablemente3. 

* El problema de la reducci6n y alteración del margen de tonos de los originales, resulta- 
do de tener que trabajar necesariamente con copias de "tercera generación", acarrea 
la def~rma~ión de los tipos de letra, con lo que la imagen digital resultante no permi- 
te ofrecer con fiabilidad la apariencia de las fuentes empleadas en las ediciones de 
época. 

Como Consecuencia, el nivel de calidad de los facsímiles digitales no se consideró sufi- 
ciente Como para justificar su integración en el sistema de recuperacion en esta primera 
fase del Proyecto. No obstante, se ha contempfado para una segunda fase la construcción 
de filtros de proceso automátkco de 18s imágenes digitales, que permitan mejorar 10s PrO- 
blemas tonales y corregir las trasposiciones de tintas y manchas que dificultan la legibili- 
dad Y el rendimiento del OCR, 
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E[ segundo tipo de documento son versiones críticas de las obras teatrales. Estamos 

ante documentos impresos modernos, sin problemas de preservación y con tipos de letra 
que reconoce el producto de OCR con un nivel de corrección bastante alto. Los textos digi- 
ta\;nlizados han $ido a partir de estas ediciones modernas, eliminando todo el texto corres- 

pandiente al aparato crítico de la edición durante la fase de OCR. 
La siguiente etapa consistió en la realización de protocolos de captura para OCR, una 

vez descartada la inclusión de facsímiles digitales. Estos p r ~ t ~ c o ~ o s  agilizaron el proceso 
de digitalhaci6n, permitiendo que diferentes operadores trabajaran con una secuencia de 
apemciones ya demostrada como eficaz y eficiente. El protocolo de digitalización utilizado 
ha resultado en un tiempo de proceso automático con un promedio de 3 0  segundos por 
pagina. El proceso que ha requerido más tiempo es el de la revisión del texto producido 
par el OCR, pues necesariamente tiene que ser realizada por un operador humano, se 
debe hacer de manera tnuy minuciosa, cotejando, cada uno de los caracteres del texto 
obtenido con los caracteres del original. El tiempo medio de la revisión humana se ha 
situado en torno a los tres minutos por página. Para acelerar el proceso de marcado XML 
se acordó un formato uniforme de separadores de elementos estructurales del documen- 
to en les correspondientes ficheros que contenían el texto digital de las obras. 

Conc tusiones 

En esta comunicación nos hemos centrado en mayor medida en un intento de reflexión 
teórica sobre la digitalización de documentos con valor histórico, destacando una serie de 
argumentos a favor de la fidelidad en la representación digital tanto del contenido inte- 
lectual como en el contenido intrínseco del documento, sin menoscabo de la legibilidad de 
los textos. Hemos querido ejemplificar su aplicación práctica con el caso de la digitaiiza- 
ción del proyecto TESORO, destacando de manera especial la incidencia de esos princi- 
pios en Ias decisiones tomadas en el transcurso del proyecto. Pensamos que la aplicacion 
de !as tecnologías de la imagen digital a la difusión del patrimonio documental requiere 
una reoexion y un trabajo teórico en el que deben confluir conocimientos de diferentes 
campos, tales como la Diplomática, Paleografía, Historia, Tecnología de la Imagen Digital, 
Arehivlstica, Documentación, Tipografia, Conservacion y Restauración. 
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Notas 

Las técnicas de restauración óptica y digital de documentos cubren un amplio espectro 
de casos de aplicación y de tecnologías. El objetivo de estas técnicas es posibilitar la 
captura y representación digital de información que contenía el documento y que ya no 
es visible para el ser humano, debido a desvanecimiento severo de las tintas emplea- 
das en la impresión o escritura, tachaduras, borrados, sobreimpresiones, manchas o 
trasposiciones de tintas. El uso de luces infrarrojas o ultravioleta y de dispositivos de 
captura digital (cámaras fotográficas digitales o escáneres) convenientemente adapta- 
dos puede hacer posible la recuperación de esta información perdida. Algunos ejem- 
plos de utilización de estas técnicas en digitalización de documentos históricos son: 
The project Digital lmage Archive of Medieval Music [DIAMM), la digitalización del Beo- 
wulf, o el palimpsepto de Arquímedes. 

El término benchmarking se emplea aplicado al proceso de definición de los requeri- 
mientos de captura digital necesarios para ta correcta digitalización de un fondo docu- 
mental determinado. Esta práctica considera factores como los atributos físicos de los 
doc~mentos, las necesidades de los usuarios, las necesidades de preservación de los 



fondos, los recursos económicos necesarios y ef tiempo de ejecucíón. Las tareas fuk 
damentales de un proceso de benchmarking son: 

* DefiniciBn de los requerimientos en cuanto a calidad visual de las reproducciones digí- 
taies, Se trata de analizar los atributos físicos de los documentos que son considera- 
dos relevantes para su reproducción digital, tales como el color y la necesidad de su 
reproducción exacta, el detalle visual significativo más pequeño, el tipo de soporte 
(traslOcido, opaco), el rango de densidades de los originales, la presencia de grano en 
la imagen fotográfica, etc, 

* Deiinición de las necesidades de los usuarios actuales y futuros. 
Medida. Se trata de medir objetivamente tales atributos y estudiar cuales son los par& 

metros de captura digital y equipos necesarios para capturar y poder reproducir digi- 
talmente las características de esos atributos. Los atributos se deben correlacionar a 
t ravk  de fórmulas, por ejemplo: "el detalle visual más fino del fondo a digitalizar tiene 
una anchura de 0,l mm, y para poder reproducir correctamente ese detalle hacen .falta 
al menos dos pixels, por lo que la resolución espacial de captura más adecuada será 
de 600 ppp". 

* Determinar valores de tolerancia. Se pueden determinar valores de tolerancia respecto 
a los requerimientos definidos en las fases anteriores, reflejando las consecuencias 
de esos valores. Por ejemplo se pueden definir menores resoluciones espaciales de 
captura con respecto al valor ideal, indicando las consecuencias en cuanto a merma 
de calidad y ahorro de espacio de almacenamiento. 

* Confirmación de resultados por pruebas y evaluaciones. Se trata de probar los paráme- 
tros de captura decididos como más adecuados, a través de pruebas con un grupo de 
documentos suficientemente representativo del fondo y de la evaluación por parte de 
expertos, los profesionales que custodian los fondos y los usuarios. 

A partir de la información obtenida en estos estudios se definen los parámetros de 
calidad requeridos para la conversión a formato digital de los originales del fondo docu- 
mental, y para la generación de los diferentes derivados de la imagen digital (imágenes a 
diferentes resoluciones). Para acceder a una descripción detallada de las técnícas de 
bencf)marIcing aplicadas consOltese las obras Anne Kenney que incluimos en la bibliogra- 
fia. 

Para la captura de OCR se utilizó el programa Text Bridge Pro Milenium. 
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Resumen 
El presente trabajo resumen el planteamiento, desarrollo y conclusiones corres- 

pondientes al proyecto EA-7213: Desarrollo de bibliotecas digrtales como herra- 

mientas de docencia e investigación, cuyo objetivo era identificar. analizar y evaluar 

las bibliotecas digitales (activas o proyectadas) existentes en las universidades 

españolas. 

Se presenta el modelo de identificación, caracterización y análisis utilizado para el 

estudio. Con los datos obtenidos en la fase de recopilación e inventario, se dibuja 

un panorama def estado actual de las bibliotecas digitales en entorno universitario, 

señalando sus puntos fuertes y sus puntos débiles. El análisis de los datos dispo- 

nibles permite afirmar que las bibliotecas digitales universitarias españolas se 

encuentran. en general, en un primer momento de desarrollo, no habiendo definido 

todavía con claridad sus modelos de actividad. En muchos casos, no se observa un 

concepto claro de las colecciones y servicios a desarrollar, y no existen pasarelas 

de conexión que ofrezcan a los usuarios un acceso homogéneo a las mismas, nr se 

han integrado en los sistemas de e-learning de las universidades, excepto en el 

caso de la UOC. 

Palabras clave 
Bibliotecas digitales. bibliotecas universitarias, evaluación. 

1. Planteamiento 

El estudio de las bibliotecas digitales en el contexto universitario español ha adoleci- 
do de falta de estudios de conjunto, que permitan evaluar su evolución en los aspectos 
correspondientes a cotecciones y servicios a usuarios. Este planteamiento ha sido el 
Punto de partida para el desarrollo del proyecto de investigación EA-7213, titulado "Desa- 
rrollo de bibliotecas digitales como herramientas de docencia e investigación. Análisis 



conlparativo y propuestas de desarrollo", que fue financiado mediante una ayuda del Pro- 
grama de Estudios y Análisis (Convocatoria de 2001) de la Dirección General de Universi- 
dades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

El mencionado proyecto tenía como objetivos desarrollar las siguientes ~~est lones: 

1. Análisis del concepto de biblioteca digital 
2. Recopilación de un directorio de proyectos 
3. Modelo de análisis para bibliotecas digitales 
4. Modelo de desarrollo de perfiles de usuario 
5. Propuesta de servicios basados en productos de información digital 

El trabajo que ocupa estas páginas corresponde a las cuestiones 2 y 3. La cuestión 1 
ha sido objeto de otro trabajo, mientras que se encuentran pendientes de publicación los 
resultados correspondientes a las cuestiones 4 y 5. 

2. Metodologia de anátisis y evaiuación 

El análísis y evaluación de los servicios ofrecidos por las bibliotecas ha tenido un largo 
desarrollo, con numerosas formulaciones teóricas y prácticas, que se han reflejado en una 
abundante bibliografia especializada. Las técnicas de evaluación han cubiertos aspectos 
tales como prestaciones de servicios, acceso a la información, organización y desarrollo 
de la colección, estudios de usuarios y comportamientos de los mismos, y un largo etcé 
tera, Sin embargo, y dada la reciente evolución de las bibliotecas digitales (Arms, 2001), 
es todavía escaso el número de propuestas sobre métodos y técnicas de evaluación espe- 
cialmente ideadas para este contexto de actividad. Fruto de esta preocupación es el 
reciente número de la revista Library Trends, vol. 49, núm. 2, 2000, en el que se recogen 
varias propuestas de evaluación para bibliotecas digitales. Entre ellas hay que destacar la 
completa propuesta de Marchionini (2000), aplicada en el marco del Proyecto Perseus, 
actuatmente localizado en la Tufts University. La importancia de la evaluación de proyec- 
tos de bibliotecas digitales ha sido también puesta de manifiesto en el taller "Evaluation 
of Digital Libraries", celebrado en Febrero de 2001, en el marco del First EU-DL Al1 Pro- 
jects Concertation (Luxemburgo). 

2.2. Modelo de evaluación del Proyecto Perseus 
El enfoque básico es considerar la evaluación como un proceso de investigación cuyo 

objetivo es comprender el significado de un fenómeno situado en un contexto, y Los cam- 
bios que tienen lugar cuando el fenómeno y el contexto interactúan. En este sentido, la 
evaluación implica establecer: 

1. Proceso de investigación (métricas y procedimientos). 
2. Definici6n def fenómeno (misión, objetivos y características). 
3. Contexto de operación del fenómeno. 
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En el caso det Proyecto Perseus, se definieron los objetivos del sistema y los tipos de 
objetos que participan en el mismo, para establecer áreas principales, y formular criterios 
y cuestiones parciales para cada una de las áreas. La información necesaria para res- 
ponder a las cuestiones planteadas se extraían de datos obtenidos tanto cuantitativa 
como cualitativamente. Los métodos utilizados para la recopijación de datos responden a 
los métodos comunes de observación de comportamientos, entrevistas y cuestionarios, 
análisis de documentos y análisis de aprendizajes. Para nuestra actividad, los m6todos 
más importantes son los dos últimos citados. El análisis de documentos utilíza tanto los 
documentos internos de desarrollo y actividad del proyecto, como los documentos infor- 
mativos que forman parte del mismo, así como las publicaciones científicas y citas reali- 
zadas sobre el mismo. El análisis de aprendizaje estudia el impacto y uso del proyecto en 
sistemas de aprendizaje y enseñanza, así como la influencia del mismo en la actividad de 
los estudiantes. 

Los resultados obtenidos mediante el proceso de evaluación y su estudio se organi- 
zan en cinco grandes categorias, correspondientes a: 

1. Infraestructura física: aspectos relacionados con el soporte tecnológico que hace posi- 
ble la creación, mantenimiento y acceso a la biblioteca digital del proyecto. 

2: Infraestructura conceptual: cuestiones relacionadas con la comprensión de la bibliote- 
ca digital, ta organización de la información, la comprensión de sus posibilídades, y la 
integración en otras actividades docentes y de investigación. 

3. Ventaja mecánica: cuestiones y problemas relacionados con la posibilidad de acceder 
de manera simple y rápida a gran cantidad de información documentada sobre temas 
especializados. 

4. Incrementos: análisis sobre las formas y maneras con las cuales aumentaba y mejora 
la actividad acadgmica del- alumno, así como su capacidad critica y de descubrimiento 
de nuevas ideas. 

5. Desarrollo de comunidad y cambio s i ~ t e m ~ c o :  estudio de cambios a largo plazo en la 
comunidad académica y en la investigadora, como consecuencia de la utilización de la 
biblioteca digital. 

Los resultados obtenidos mediante el proceso de evaluaciOn permiten establecer tres 
criterios de sumo intergs para las bibliotecas digitales: 

1. Los procesos de evaluación deben explicar objetivos, en un proceso continuo desde la 
investigación de la evaluación hasta la prueba de productos y sistemas. 

2. Las bibliotecas digitales son sistemas emergentes complejos, cuya investigación de la 
evaluación debe ser longitudinal y muRifacetada. 

3. Integración de datos estadísticos y narrativos (no cuantitativos) para medir adecuada- 
mente ef impacto, el uso y las prestaciones de las bibliotecas digitales. 

2.2- Modero de evaluación CABDU 
El marco en el cual se sitúan las bibliotecas digitoles universitarias españolas es muy 

diferente al del Proyecto Perseus. Son creaciones recientes, pocas todavía en número y 



Volumen, tanto d@ contenidos como de usuarios. La mayoría de ellas no han publicado 
todavia estudios de referencia sobre su diseño, organización, contenidos y usuarios. Tam- 
poW eS posible acceder a la documentación interna generada por los procesos ínternos 
de las mismas, llegando incluso a situaciones en las que la misma es sencillamente ine- 
xistente, Esta situación hace que las dificultades para llevar a cabo un estudio como el 
que nos ocupa sean notorias. Éstas y otras limitaciones, que serán puestas de manifies- 
to a lo largo del texto, han influido en la decisión de ectablecer un marco genérico de aria- 
tisis y evaluación del tema objeto de estudio. 

El modelo GABDU (Criterios de Análisis para Bibliotecas Digitaies Universitarias) atien- 
de a identificar una estructura de información digital como biblioteca digital, contextuaki- 
zar la misnta, y estudiar las facetas correspondientes a organización, infraestructura, 
desarrolla, contenidos y servicios (Trarnullas, 2001). 

El modelo CABDU estructura su actividad en seis grandes áreas: 

3, Identificación y contextualiración: acciones destinadas a localizar, identificar y contex- 
tualizar la biblioteca digital. El producto obtenido de las técnicas aplicadas en esta 
área debe responder a cuestiones relacionadas con responsabilidad, localización, con- 
texto, definición, etc. 

2. Organizacian y desarrollo: acciones destinadas a explicitar el proceso organizaTivo, de 
planificación, de desarrollo y de implantación de la bíblioteca generaf, así como sus 
relaciones con el contexto cientifico y educativo en e( que se inserta, El produclu Obte- 
nido de las tecnicas aplicadas en esta área debe responder a cuestiones sobre direc- 
ción y lider-O, politicas, equipos de trabajo, etc, 

3. ContenidosFc, colecciones y digitalización: acciones destinadas a explicitar los conteni- 
dos ínformativo-documental (internos y externos), la política de desarrollo de las colec- 
ciones, y los procesos de digitalización llevados a cabo a en proceso. El producto obte- 
nido de las t&nicas aplicadas en esta área debe responder a cuestiones de creací6n 
de contenidos, estructura, descripción, digitalización, calidad ... 

4. Servicios: acciones destinadas a explicitar los servicios que se ofrecen al usuario* tanta 
b~sicos, como aquellos que ofrecen valor añadido. El producto obtenido de las =ni- 
cas aplicadas en esta área debe responder a la integración con otros servicios biblio- 
tecarios, análisis de servicios, personal, desarrolto de sistemas de enseñanza vir- 
tual.. . 

S. infraestructura: acciones destinadas a establecer la arquitectura y ia infraestructura 
técnica necesaria para prestar los servicios, así como acceder a tos mismos. El pro- 
ducto obtenido de las técnicas aplicadas en esta área debe establecer los niveles de 
responsabilidad en la infraestructura tecnológica de la misma. 

6. Percepción del usuario: acciones destinadas a identificar, analizar y actuar sobre las 
percepciones, comportamiento y utilización de la biblioteca digital por parte de los 

usuarios finales, €1 producto obtenido de las técnicas aplicadas en esta &ea debe 
cubrir '0s diferentes aspectos de la actividad del usuario en e[ contexto de la b ib f f~ te  
ca digital. 



Las grandes areas propuestas no incluyen, como puede apreciarse, cuestiones partí- 
culares o específicas. El modelo CABDU pretende poder ser aplicado en diferentes con- 
textos y situaciones, y dado adernCIs el acelerado desarrotlo del objeto de anátisis y estu- 
dio, es preferible definir las áreas generales de actividad, definiendo un marco genérico 
de actuación, y dejar ia especificación de ~riteri0S para la evaluación de cada estudio en 
particular. Este principia asegura la validez cuafitatiua del modelo, así como s u  ttansfor- 
maci6n y adecuación 

r- 

Modelo GABDU 

Rg.1. Modelo de análisis CABDU 

Transversales a estas grandes áreas se han definido dos criterios de evaiuación, apti- 
cables a todas ellas, como son el control de calidad y la documentación tgcnica. 

1. Controj de calidad: el modelo esfabiece la existencia de controles de caridad, definidos 
de manera independiente por cada biblioteca digital, para cada uno de los príncípates 
procesos de actividad interna. Debe destacarse, par ejempbo, la importancia de defir 
níción de críterios de caiidad para los procesos de digitalízación y sus resultados. En 
un primer nivel, s e  constafa la definicion o no de tos criterios; en un segundo nivet se  
estudiarían íos requerimientos establecidos por los mismos. 

2. Documentaclon técnica: la complejejidad que acompaña a fa actividad de las bibtiotecas 
digitales obliga a la redaccián y composicion de documentación interm, que refleje los 
PrOCedimiento~ y fases de las principales adkidades que se lie~an a cabo, como pue- 
dan ser ef desarrollo de la colecciOn. la selecdón de recursos, o tos procesos de dgi- 
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talización anteriormente mencionados. Este criterio se aplica en todas las áreas defi- 
nidas. Dentro de este criterio se considera la redacción de documentación y guías de 
utilización para el usuario 'final. 

Como puede apreciarse en la adecuación del modelo CABDU al estudio que nos ocupa, 
en el mismo se considera como fundamental la aplicación de criterios tanta cuantitativos 
como cualitativos. Las cuestiones formuladas para satisfacer los objetivos del estudio pro- 
puesto, en el marco definído por las seis áreas y los dos criteríos transversales de eva- 
luación, combinan ambos aspectos. De la misma forma, el modelo da al investigador un 
alto grado de libertad para escoger las técnicas recopilación y análisis de datos, ya que 
no fuerza la obligatoriedad de métodos. Las numerosas varia~iones de objetivos y con- 
textos en el ámbito de los estudios sobre las bibliotecas digitales tienen su reflejo en la 
selecci6n de hipótesis por los investigadores, lo cual no puede verse condicionado por fa 
posible rigidez de los modelos y criterios de anátisis a utilizar, 

El modelo CABDU es perfectamente válido para el análisis indívidual y de conjunto de 
los proyectos de bibliotecas digitales. Una vez definida una estructura de información 
como biblioteca digital, y revisado el cumplimiento de los requerimientos necesarios para 
ello, la aplicación del mismo sólo necesita la selección, por parte del equipa de evalua- 
ción, de las técnicas más adecuadas en cada caso. En el contexto universitario español 
se encuentran, por el momento, un conjunto de restricciones que limitan las posibitidades 
de análisis, por cuya causa es necesario acomodar el análisis y posterior estudio a estos 
condicionantes. Entre éstos cabe citar como principales: 

1. Escaso número de proyectos e iniciativas, así como de entornos de producción reales. 
2. Diferentes conceptos de biblioteca digital, así como de gestión de la colección y de ser- 

vicios de valor añadido. 
3. Escaso volumen de publicaciones científicas sobre el planteamiento, desarrollo y resub 

tados de los proyectos, 
4. Falta de una política definida sobre la cuestión en todos los ámbitos. 

El estudio, atendiendo a los parámetros anteriores, ha modificado el marco general def 
modelo CABDU para alcanzar los objetivos previstos, según el siguiente esquema: 

1. Análisis de los conceptos y nociones de biblioteca digital presentes en fa bíbtíografia 
especializada, 

2. Recopilación de un directorio que reúne los proyectos de bibliotecas digitates en curso 
en la Universidad Española. 

3. Estudio de conjunto de los proyectos recogidos, 
4. Propuesta de modelo de desarrollo y servicios a ofrecer a las usuarios. 
5. Propuesta de iniciativas y Jíneas de actuación en el ámbíto de las bibliotecas dfgítales, 
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3, El directorio BiDig 

El fundamento necesario e ineludible para ef desarratto de un estudio sobre el estado 
actual de las bibfiotecas digitales en fa uníversídad en espaiíola es fa recopitacian de un 
directorio exhaustivo sobre las iniciativas en Curso. En virtud de k>s objeHvos y camcte- 
rísücas del estudio, el directorio ha recibido el nombre de BiUig {Elíbtiotecas DTgiiales), 
Para recopilar este recurso de informaci6n, se ha actuacto en tres IÍneas de 8cgvidad com- 
plementarias; 

1. Revisi6n de los servidores web de Ias bibliotecas centrales de cada universidad, 
mediante proceso de exploración, con ta finalidad de identificar actuaciones no refe- 
renciadas en otras fuentes. 

2. Revisión de Ca biblíografia espaiíola pubticada sobre el tema objeto de estudio, tanto 
en publicaciones nacionales, como en publicaciones internacionales. En es& punto se 
han íncluido revistas especializadas y actas de congresos, etc., 

3. Creacien de una estructura de información web [disponible en htEp://birlig-docunautt- 
ca.com), a través de la cual b s  responsables de los proyectos e iniciativas de biblío- 
tecac digitales pueden aportar sus datos al directorio, mediante fa uülizsrciGn de un 
exhaustivo formulario. La estructura de informaciiin web fue activada el 1 de octubre 
de 2001, y continúa operativa gracias a! proyecto 271-21 de! Vicerfectorado de Inves. 
tigación de la Universidad de Zaragoza. 

El directorio BíDig ha sido creado como un sistema de base de datos, cuyo soporte 
biisico es pravísto por una base de datos creada con Lotus Notes R5. Esta actividad auto- 
m6tltiCa se ha completado mediante la introducción rnanuat de los datos obtenMos fetras 
fuentes de información, como las publicaciones en soporte papef, en fa misma base de 
datos, tanto para contrastar fos datas recibidos, como para induir otras infarma~'ron@tj RO 
Procesadas mediante la jnterfaz web. 
-- -__ _ .I_I_____ -*4 I) -- - - , - - -- 

C-rito 1 mi? m s p o n ~ ~  -- _- Uniwsid+_ _- a ; 
1 Biblioteca digital de Proyectos , Facultad de Informática 7 ~olit6cnica de Valencia 

Rnd e Carrera ---_____ _ _ _ _ _ _ - - _ - _ _  - - - -  -.---------- - -  

tfocuments in lnformation 7- Dpm. Comunicación Atidiovisual, 1 Pditílcniea de Vaientka 
Science DOIC Documenmción e HWet Arte, 1 

área de de de Doc~menta~aoi6n_- - -- -- - -"A- . 

i Sumarios de revistas jurídicas Biblioteca de la %c. de mrecha l 

on-he, dfgitalizado de artícuros,., 1 - - - -- * __ ---.---L --- - - -  -- - - 
1 Ediciones de fa Hblfoteca Biblioteca de la Fac. de Gc. eomplutense de Madrid J 

S Universitaries de CatalUnYa fCBUCj 
9 Infwación - - - - - ~ E z u n ~ ~ ~ C ~ b ~ 2 i ~  electrónica ~-~~~.,I- ~~~~~ ; 

r Bibfioteca Universitaria { Gítrdoba I 
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- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - -  
CAL / MAT / Dptos. de Matemática y de Comunicací0n , Politécnica de Valencia 

-t-- 
i 

-i 
- - - - - - - -- - - - - - - - -- Ponrificia de Comillas 

- I 
1 BibliotGcnica 
1 - b- - - - - --- - j Senei de Eítblioteques i Documentació 1 Poliécnica de Catalunya 1 -- 7 -giblzeG d?~~s=sEc>- 1 Rovira Virglti I 
1- - - - - - - -- - - -- 

Bibl~oteca Digital Dioscórides ' Biblioteca Digital f Complutense de Madrid 
1 

1 - - -  4 
-~~cante 

-2 
Biblioteca Virtual M~guel de ( Biblioteca de la Univ. de Alicante 1 

Tabla 1: Bibüotecas dimales registradas en el directorio BiDig 

El complemento al directorio BíDíg se encuentra en la base de datos bibliográfica que 
se ha creado como complemento al desarrollo del estudío. Durante el desarrolto del 
mismo se han identificado más de 1.500 referencias bibliográficas, en publicaciones 
nacionales e internacionales, sobre los diversos aspectos de las bibliotecas digitales. Con 
esta selección se ha generado una base de datos bibliográfica, utilizando como platafor- 
ma la aplicacidn Procite 5. 

La herramienta básíca de estructura y procesamiento de información ha sido eI for- 
mulario BiDíg. La estructura del mismo se ha construido atendiendo a las seis grandes 
áreas definidas mediante el modelo CABDU. El primer bloque del formulario responde a 
"Datos de identificación", y mediante el mismo se identifica y localiza al proyecto en el 
contexto universitario que se trate, con especial interés en el tipo de bíblíoteca o entidad 
que ofrece el soporte organizativo para la misma. Ef segundo bloque, bajo et epígrafe 
"Desarrollo del proyecto", pretende conocer el grado de desarrollo del mismo, incluyendo 
los socios implicados en el mismo, así como las cuestiones referidas a política de infor- 
mación, planificación y liderazgo, que se agrupan en el siguiente epígrafe, correspondíen- 
te a "Métodos y normas de desarrollo", y la composición del equipo de trabajo y !as atri- 
buciones de sus miembros, en "Equipo de trabajo". 

Las cuestiones contenidas en los epígrafes "Dígitalizacián", "Gestión de contenidosn, 
"Descripción de recursos de ínformacíón" y "Volumen de contenidos" atienden al área 3 
del modelo CABDU, dedicada a contenidos, colecciones y digítalización. El corazón de una 
biblioteca dígital son los contenidos informativo-documewes que ofrece a sus usuarios. 
mediante los servicios que idea para elto, tanto de tipo básico, como aqueflos que &a- 
den valor a la cadena de la información, Consecuentemente, el formulario incide en las 
características de tos procesos de digitalización, y en los procedimientos de gestion de 
contenidos, en cuanto ambos corresponden a las funciones bgsicas para formar y man- 
tener ta colección o colecciones. También insiste en fa existencia de manuales internos 
de procedimientos, y en la existencia de controles y criterios de calidad. La descnpci6n 
informativa del contenido de los recursos, de suma importancia para las tabores de recu- 
peración y acceso también es abordada dentro de esta &ea, Por ÚWmo, se tratan las 
cuestiones de volumen, enfocándolo como el niimero de unidades informativas con senti- 
do biblioteconómico y documental completo. Relacionada con el área 3 se encuentra el 
área 4, correspondiente a "Servicios de la biblioteca digitat". Se ha optado por ofrecer un 
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listado exhaustivo de posibles servicios, generalmente reconocidos como servicios basi- 
cos en bíbtiotecas digitales, sin obviar la posibilidad de añadir otros más avanzados. 

El epigrafe "Soporte tecnológico" hace referencia a cuestiones técnicas. El énfasíc ha 
sido puesto en las específieaciones tecnícas de los documentos, más que en Eas posibles 
soiuciones de hardware y redes de comunicaciones. De fa misma forma, se ha optado por 
conocer las soluciones software que se utilizan para la producción y mantenimiento de tos 
documentos, por su relación con procesos de digitalización y gestíbn de contenidos. 

Ei formulario BíDig no incluye, por el momento, ninguna cuestión relacionada con el 
área 6, Percepción det usuario, del modeio CABDU. Se ha tomado esta opción al consi- 
derar que el contexto de las bibliotecas digitales en la Universidad española aún no per- 
míte, por su novedad y volumen, analizar con rigar el impacto de los servicios en tos usua- 
rios, excepto en el caso de encontrarse asentados e integrados en sistemas de aula vir- 
tual. La simple constatación del número de conexiones o de usuarios durante un periodo 
temporal dado no es un indicador realmente fiable de la realidad de tas bibliotecas dlgi- 
tates españofas en su contexto universitario. 

4. Resultados del proceso de análisis y evaiuación 

El análisis de calidad de) modero CA&DU ha demostrado su validez para la evatrlación 
de iniciativas de bibliotecas digitales. Sin embargo, hay que secalar que ef estudio cle Ios 
datos remitidos ha demostrado la existencia de un probtema terminológico. Algunos ter- 
minos y expresiones utílízados en los cuestionarios de recopilación de datos no tienen fa5 
t??í~I?Eis acepciones en el ámbito bíbkiotecario que en el ámbito invesügador, como par 
ejemplo lo referido a la gestión de contenidos a tos manuales de procedimientos. El mayor 
problema viene dado por las diferentes concepciones subyacentes a fa propia expresion 
"biblioteca digitak", ya que no existe una expresion clara de lo que supone la misma- El 
problema de la definición y concepto de la biblioteca digital ha sido tratado en otro trabe- 
jo relacíonado con este proyecto (Tramdas, 2002) 

_--- ---_- 
i Ensdad Nilmero I tesponsaá- - - - - - - $- -- _ - - , t - - 

25 11 

3 '  -- ---- 

-_ I_i-----------  --11 

Tabla 2; dl6iribución por eniSad responsable 

La revisión de la información remitida por 10s diferentes proyectos e iniciativas psrml- 
te delinear un primer panorama general de ta actividad y caracterMcas de YaS b t b i i ~ t e ~ a ~  
digitales en las universidades españolas, En primer lugar, cabe esti3blecer una difer£incia- 
ción entre las iniciatfvas dependientes de bíb(iotecas, y aqueliac que han surgido desee 
un departamento universitaria. Las primeras adoplan una forma de bibfiawca Mbrida, en 
un entorno digital aj que extienden los mismos servicios que prestan en su entorno ñ s l c ~  
(Rushbridge, 1998). Las segundas, en cambio, son creacianes originales, Con un enfoquo 
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principalmente guiado por la creación de servicios de alto valor añadido, tanto para los 
docentes, como para los discentes. 

' ProcedímIentos de irabajo y control de catídad ( - _ - _ _ _ -  _-_____-_I- 

j Número 

(_nná~isis de usuarios 

Programa de actividad y desarrollo i 12 .21 
E - ' Manuai do procedimientos (gen6rico) (-__ -- I 6 1 

1 Control de calidad (genérico) l-_-l-______ 
) Política de desarrollo de colección (genérico) ,_-_- -- 
/~anua l  de p~cedim~entos (digitaltzada) I 5 v - - - 4  

Política de desarrollo de colección (digitalizada) ,- i--14_-- 
l 1- Contr!ibe o!ad@@t?!i5adII - - - - - - - - - - - - + - - - 4- - -A 

Procedimiento de gestion de contenidos l 3 L ------------ ----------- ------L- ---- - -_1 

Tabla 3: Métodos de trabalo y control de calidad formalizados 

Todas ellas muestran una importante preocupacrón por el establecimíento de procedi- 
mientos reglados y de controles de calidad para el desarrollo de sus colecciones y servi- 
cios. Sin embargo, las características de estas eíementos varian, dependiendo en nume- 
rosas ocasiones de la existencia de procesos de dígitaiización de contenidos. Esta digita- 
lización es la que marca, en la mayoría de los casos, el desarrollo de fa biblioteca digital, 
ya que un alto procentaje de las mismas desarrollan su colección mediante procesos de 
digitalización, antes que mediante la creación de nuevos contenidos. En aquellos proyec- 
tos que se han decantado por los contenidos propios, tambien es hay que diferenciar 
entre los correspondientes a bibliotecas de los de departamentos. Los primeros, coma ya 
se ha indicado, han optado por la digitalización, para lo cual suelen comemar, tradicio- 
nalmente, con el fondo histórico. En cambio, los departamentos suelen optar por la crea- 
ción directa de documentos electrónicos a tezto completo, mediante procesos de edícion 
y publicación digital. Esta diferencia en los contenidos tiene su reflejo, a su vez, en Las 
herramientas fnformáticas aplicadas. Mientras las bibliotecas optan por Ea utilización de 
aplicaciones comerciales, y la utilización de las posibiiidades que les brindan los sistemas 
de automatización de bibliotecas, especialmente las funciones de OPhCs, [os departa 
mentos suelen emplear software específico para soportar bibliotecas digitales, orientado 
al trabajo en grupo, el control y tos procesos de pubtkacián digital. 

DesceipciÓn de eonienidos j Número 1 - - - - - - -- - - - -- - - -- -- - 
Desc. Metadsos básicos 7 7 - b  I 
Desc. Dublin Core 3 1 - - - - - - - - - - - ---- - - - - - +- 
Desc. RDF 1 5 1 

j I 
Desc. Otros esquemas 1 2 1 

Tabla % Descripción y etiquetado de cohteniffos 

Todos los proyectos suelen tender a considerar los enlaces a recursos de informacíbn 
externos como parte integrante de la biblioteca digital. Las bases de datos especializadas 
comerciafes, en soporte CD-ROM, a mediante suscripción, se consideran ~ervícios intiiw 
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secos a la biblioteca digital. Cabe destacar la selección de bases de datos y de revistas 
electrónicas de acceso gratuito, aunque los criterios de selección, cualrficacibn, organiza- 
ción y clasificación de tos mismos no es consistente en Ia mayor parte de tos casos. ya 
que atienden a criterios muy dispares. Este tipo de problemas, relacionados con fa des- 
cripción de recursos, también se encuentran en tos mecanismos utitizados para fa des- 
cripción de sus propiso contenídos, aunque predomina la utilizacibn de Dubiin Core y meta- 
datos de HTML, frente a la casi total ausencia de RDF o TEI, segun Ios datos remitidos. 

Los equipos de trabajo resultan más interdisciplinares de Io que podña parecer a prt 
mera vista. La colaboración entre bibliotecarios y docentes es abundante, lievando el peso 
unos y otros, según la principat entidad responsable de cada proyecto. Sín embargo, hay 
que destacar la poca importancia asumida por tos Centros de Cálcuto o unidades símila- 
res, que parecen obviar la importancja estrategica que estas inicitativas tienen para sus 
universidades. lncluso en la mayor parte de los casos, [a infraestructura necesaria es pro- 
vista por las propias bibliotecas o departamentos. 

Es dificil calcular e[ volumen real de información disponibfe en las bibliotecas digítafes, 
En primer lugar, bastantes de eltas no han remitido datos sobre este asunto. En segundo 
lugar, en ocasiones el número de registros y documentos realmente disponibles esta 
enmascarado por fa contrataci6n de servicios de bases de datos y acceso a! dacume~to 
a proveedores externos. En tercer lugar, la pertenencia a redes y sistemas bibfiotecarios 
más amplios hace que se compartan recursos con otras bib1iotecas. Mencion especial 
merecen los formatos en los cuales se almacenan los contenidos. Siguen los esquemas 
establecidos por el uso común de internet, destacando en especial el formato krobat, de 
Adobe. A su vez, las páginas web dísponibfes ofrecetl simiiiares proporGiones en Glaant0 
Su tipo estático o a su generación dinámica desde bases de datos. En aquel& casos en 
10s que interactúan con servicios o bases de datos propias, tas apli~acione~ han sido 
adas por los propios proyectos, usando lenguajes tipo PHP o similares. 

r- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 
Formato 6e contentdos Número a 6- .- - - - - - -  - - - -  - -  --L- - - - -  

HTML estático - _ - _ _  - - - -  13 ---- - - 
HTMt generado dinámicamente 6 1 _-_-  - - - 

--j - -1 -- i 

1 PDF i 12 / _ 
Farmatos ofim6ticos {texto, presentaciones ... 1 i r L-- - - - - - - - - - - -  -- - - .. - - - - - - '  

Tabla 5: formato de e0ntenfdo5 

La integración con sistemas de aula virtuaf es todavía escasa. Exceptuando la UOC, 
en plena actividad, sfiio algunas de &as se encuentran diseñando esta integración, tanto 
a nivel de campus o ensefianza, como a nive[ de asignaturas individuates. iyqlr des- 
tacar que aquellos proyectos en fos que participa personal docente @st&n melor situados 
Para la integración, que en wuefios casos en 10s que se trata de tjtbfiotecss %bddas. 
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Resumen 
Se analiza la función de tas &@as de Servicios en fas btbllotecas coma un ek- 

mento que contribuye at ejercicio del derecho socia( a la información y a ia trans- 

parencia administrativa. A partir de la noción sociotSgica de espacio público eamo 

elemento constitutivo de la opinión púbiica a partir de la Ilus@aci6n, se revisa ia 

visión webetiana de La butocracia y ef proceso de buromtizaci6n de las organiza. 

cfones como un intento racionalizador del Estado moderno. Se hace a continuación 

un recorrido det proceso, llevado a cabo a partir de la década de los80 de1 siglo 

XX por los países de la OCRE, de rno~emízacion de fas Admlnistracicmes Pirblicas 

para combatir 10s males de la burocratimción ygenemr una gestión pública al ser- 

vicio de los ciudadanos, Se da una visión de conjunto del caso espana! y se con- 

cluye que en las bibliotecas la incidencia de este procesa a través sle les Cartas de 

Servicios es ambivalente y dependiente de diversos factores. 

Palabras clave 
Cartas de Servicios, receptividart administrativa, transparencia admInist~atkva, dere- 

chos del ciudadano, 

Los servícíos a[ público son el espejo en el que se refkja cuatqffiE!r ofganiza~iún plibtt- 
ca o privada, Tradicionalmente, la Adminbh.ación Plfbfica del Estado ha sida en todos los 
paises un engranaje mastodántico, en el que las recponcablidadec se iban diluyendo pro- 
gresivamente a to iargo & fos infinitos eslabones d e  una cactena tatnbign infinit~. El Esta- 
do moderno generó la buroaacía como el proceso de racioffafiza~i6~ administrativa, que 
Sería una garantía de obje~vidarf en ef tratamiento de los asunt!35 pitblieoc, Sin embarpp, 
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una vez mas el sueño de la razón produjo monstruos cuando ta burocracia dejó de ser un 
instrumento y se convirtió en un fin. 

Desde la década de los 80 del siglo XX, las democracias occidentales han intentado 
abordar este problema mediante la búsqueda de instrumentos capaces de despertar al 
dinosaurio, con mayor o menor éxito. Uno de los elementos utilizados ha sido el de la Ges- 
tión de Calidad, importada del ámbito empresarial y orientada a obterier la satisfacción de 
las demandas mediante métodos de evaluación permanente. Uno de los frutos en que se 
ha concretado este esfuerzo son las Cartas de Servicios. A continuación, se analiza ef 
esfuerzo hecho por la Adminístración Pública en España en íos últimos 20 años por alcan- 
zar la agilidad administrativa y su reflejo en las bíbliotecas, mediante el análisis de las 
coordenadas teórico-prácticas en las que debe ser contextualizado. 

2. La constitución del espacio púbtjco 

Desde la publicación en los años 60 del libro Historia y Crítica de la Opinión Pública 
del filósofo alemán Jürgen Habermas, el concepto de espacío público o esfera públíca se 
ha convertido en un instrumento teórico esencial en la sociología política para analizar el 
ámbito, tanto fisico como virtual, en que los ciudadanos expresan libremente sus opinis- 
nes antitéticas para alcanzar acuerdos, lo cual constituye la regla básica del ejercicio de 
la democracia. En el análisis habermasiano, la canstitución de la esfera pUbiica burguesa 
se produce con la Ilustracíón. A partir del desarrollo de la imprenta, uno de los motores 
fundamentales para la formación del Estado moderno, ia circufación de los documentos 
impresos provoca una auténtica revolución social, El lema de la Ilustración de jAtrévere a 
saber!, formulado por Kant, se convierte pronto en un acicate para que los individuos 
vayan adquiríendo sus propias opiniones, más atta del discurso dominante. 

Esta esfera pública política tiene un origen literaria, ya que surge en los salones, 
cafés y periódicos, en los que se discuten los puntos de vista vertidos en los Iíbros que 
circulan, de ahí la importancia de la aparición de las bibliotecas públicas en la emanci- 
pación del pensamiento individual. En este espacio, los individuos exponen públicamen- 
te sus opiniones privadas, haciendo lo que Kant llamó un uso público de la razón, cuya 
consecuencia última será el surgimiento de una sociedad elvil formada por individuos que 
son sujetos de derechos. La formación de opiniones libres conlIeva la cristalízación de la 
conciencia de los propios derechos, cuya consecuencia última ser& la Revolución Fran- 
cesa. La elaboración de ConstitucCones tanto en EEUU como en Europa sentará las bases 
de las democracías occidentales, en las que ocupa un lugar muy importante la noción de 
opinión pública. 

Esta noción de opinión pública como una entidad conceptual colectiva y anónima, que 
debe ser considerada como una corte de justicia con mayor autoridad que cualquier otra, 
la formula con toda su fuerza Malesherbec ea 1775 ante la Academia Francesa, en la que 
acababa de ser elegido. Condorcet insiste en la misma idea en su Esquisse d'un tableau 
historique des progrss de I'esprít humain, en 1793. Puede decirse, por tanto, que ia 
imprenta hizo posible la organización de una publicidad sin proximidad, de una comunidad 
sin presencia visible, que fue la opinión pública, cuyo poder radica en el número de per- 
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sonas que la comparten y cuya energía se pone de manífiesto en su poder sobre las con- 
ciencias, lo que le confiere su carácter universal. Y esta entidad conceptual que es ka opi- 
nión pública irá invadiendo tanto el discurso poiitico como el administrativo y el judicial a 
lo largo de las tres últimas décadas del antiguo Regimen, actuando como poderoso ins- 
trumento de Eegitímación social. 

Tras Ia Revotución Francesa y Ca consiguiente consofidación del Estado moderno, e! 
espacío púbiico irá expandiéndose hasta ser sinónimo de transparencia ínformativa, tanto 
en el ámbito potftico como en el administrativo. La publicación del famoso artículo J'w- 
cuse, en el periódico L%urore, por el escritor Émile Zola en refación con el Gas0 Dreyfus 
en la Francia de finales del XIX, puede ser considerado un caso emblemático del triunfo 
del uso público de la razón. A partir de la 2"uerra Mundial, el desarrollo tecnológico con- 
tribuir& de forma definitiva e irreversible a la rápida y gtobal transmisión de la información: 
la radio, la televisión e Internet serán otros tantos eslabones en ei proceso de ampIiaci6n 
de un espacio público cuyos límites han quedado plenamente desdibujados y en el que 
parece producirse una relación de continuidad entre fo publico y lo privado. Paralefamek 
te a este proceso evolutivo de! espacio públíco, que generó la exigencia de transparencia 
administrativa por la opinión piiblca, ef Estado moderno se vio en la necesidad de racio- 
nalísar !a dominacián poiítica, generando mecanismos de control en ia Administraci6n det 
Estado, con el fin de hacer de ella un eiemento protector y no represor, Este proceso raeio- 
nalizador nos Reva ai necesario análisis de la burocracia. 

3. Luces y sombras de la buro~racia 

Es un Eugar común describir como rasgo caracteristíco de ta burocracia el apego a la 
rutina, a los convencionatismos funcionales estabfeeidos, a Ca apticacihn de normas mhs 
o menos inflexibles, a las difacianes en !os trámites, a fa repugnancia a aceptar respon- 
sabilidades y a la resistencia a admítir innovaciones en su conjunto organizalivo-íuncio- 
nal. La burocracia no es un fenmeno nuevo, puesto que en todas las antiguas socieda- 
des complejas def pasado tichina, Roma Jmperiaf, Birancio etc.2, al igual que en los 
modernos Estados, se ha producido una estructura institucional, que en iengtaaje oficial 
se denomina Administracifin, que constituye una cornptícada y extensa red de comunica- 
ciones que canalizan el funcíonamiento de! conjunto de la sociedad, cuyo dinamismo diri- 
gen según unos patrones r> modelos definidos. Ei punto de parada de tas uefiexiones 
sociolágicas sobre este tema se basa fundamentalmente en nos anáfísis de k4ax Wber 
(1864-1920), que popularizó fa preocupación cientffica en torno a dicho fenómeno aI Con- 
siderar que la organización de la burocracia está vinculada en Occidente ct !a aparíción 
del Estado Moderno. 

Max Weber es ef principal teórico de la racionalidad burocrática. perotambign Su ntaPr 
crítico, por lo que sera un referente fundamental para $levar a cabo n~eljZra ansfisi~. 
Weber, por un lado, realiza una exposición aséptica, neutral y objetiva del tipo ideal de 
burocracia y, por otro, hace una critica despíadada e intenta poner lfmites al PrOCeSO de 
burocratkzación, comparando fa burocracia con una gran mgquina cuyo avance fncoRteTti- 
bfe es imposible de frenar. SegGn él, la burocracia mantiene su eficacia gra~ías a la jerar- 
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quía administrativa que regula todos los asuntos objetivamente, con precisión y "sin 
alma", precisamente como una máquina, Como los tres engranajes de esta maquinaria, 
Weber describe la tendencia de los individuos a aferrarse a un puestecillo para escalar 
inmediatamente el siguiente, la tendencia conservadora a considerar la burocracia como 
una fuerza superior a cualquier otro tipo de inte&s de clase o de partido, y la pasión por 
ser "gente de orden". A partir de ahi, de lo que se trata, según él, es de buscar qué debe- 
mos oponerle a tal mecanismo para dejar libre a una pequeña parte de la humanidad de 
este dominio del ideal de vida burocrático. 

En las últimas décadas del siglo XIX y en las primeras del XX tiene lugar un proceso 
de burocratización acelerada que parece afectar a todos los aspectos de la vida, tanto 
sociales como individuales. Este proceso es especialmente relevante en Centroeuropa, 
donde se superpone a una burocracia ya fuerte y consolidada, debido a lo cual el an6lisis 
de los efectos de la burocratización se convierte en un tema central de historiadores, 
sociólogos, politólogos y literatos (el caso de Kafka es especialmente destacabte). En este 
periodo se produce una íntensificación de la burocratización debido a cuatro causas fun- 
damentales: la nueva organización del trabajo en la empresa capitalista y la concentración 
de empresas en grandes trusts; el desarrollo de la legislación social y la consiguiente 
regulación estatal de los problemas sociales; el desarrollo del intervencionísmo estatal en 
la economía y, por último, el desarrollo de los partidos de masas, cuya burocratización 
interna constituye el medio de asegurar su organización y éxito en las competiciones elec- 
torales. Consecuentemente la organización, convertida en sinónimo de eficacia y raciona- 
lidad, y la ampliación de los campos de actuación del Estado, requieren nuevos expertos, 
apareciendo asi en la escena histórica un nuevo ejército de funcionaríos. 

Weber interpretó todos estos cambios como parte de un proceso histórico que se ate- 
jaba de las instituciones patriarcales tradicionales e iba hacia unas instituciones capita- 
listas racionales. Sin embargo, él también descubre tas sombras de la burocracia cuando 
los engranajes de la máquina burocrática están desengrasados y producen disfuncfonali- 
dades. Entonces la burocracia se convierte en un fin en sí misma, sobrepasando su tarea 
meramente instrumental e imponiendo sus propias condiciones. Ef ataque contra esta 
idea de burocracia significa de hecho la exigencia de una democratización del aparato del 
Estado. Para Weber, el problema no reside tanto en los burócratas y su cumplimiento del 
deber, como en la metaEsica de la burocracia, es decir, en ef hecho de elevarla por enci- 
ma de los ciudadanos, más allá de su mera función instrumental. 

4. Primeros esfuerzos de la OCDE por engrasar la maquina burocrática 

De lo expuesto hasta aquí se infiere que el problema de la burocratización de las 
organizaciones, con sus ventajas e inconvenientes, es un viejo y complejo problema. 
Pero, a partir de los 80 del siglo U, hay un punto en et que todas ias democracias occi- 
dentales coinciden al hacer un diagnóstico de Jas relaciones entre tos ciudadanos y sus 
respectivas Administraciones: no son las deseables y hay que generar un nuevo estilo de 
relaciones. 
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Así muchos gobiernos empiezan a abordar la reforma de estas reiaciones habituai- 
mente descompensadas entre Admínistracíán-admínistrados, la cual debe dejar paso a 
una nueva concepción de carácter igualitario en la que la Administración no es sino un ser. 
vicio y el público, su ctientefa. Esta nueva visión de la Administración supone ta recepción 
en la cultura administrativa de un nuevo valor, que se traduce en una norma de actuación 
compatible con otros valores y pautas de comportamiento de la Administracion Pública, 
como son la eficacia, la equidad o el respeto a la igualdad. Este nuevo valor es ei de la 
receptividad admínistraiiva (el término inglés responsiveness es más activo que receptivj- 
dad y significa capacidad de respuesta)), que consiste en ta capacidad de Ja Admínistra- 
cien para facilitar el acceso de las personas a las prestaciones que tienen desecho a espe- 
rar de la Administración. 

El documento en el que todo lo anterior se concreta es el títutado La Administraclon al 
servicio del póblíco, publicado por la Organización de Gooperación y Desarrofio Económi- 
co (OCDE) en 1987, que fue el resultado de la primera fase de los trabajos llevados a cabo 
por el Comité de Cooperación Técnica @ECO), órgano especializado en los temas relacio- 
nados con la gestión pública. Una de las iíneas de trabajo seguidas por ef TECO ha sido 
precisamente ia de la mejora de Eas relaciones entre los ciudadanos y la Administracíón, 
considerado este problema como de intereC prioritario por tos Estados de fa organizaci6n 
que representa a los 24 países más desarrollados de Occidente, 

En dicho documento, la receptividad administraiM se entiende en e1 cuadruple senti- 
do de que el ciudadano tiene derecho a que la AdminicVaciÓn sea comprensible, esto es, 
a que su organización se entienda y su funcionamiento sea claro; que sea accec;ble en e! 
plazo espaciaf, temporal y material; que responda a lo que de eifa se espera, es decir, que 
d6 solucíones y no aplace o retarde la solución de fas demandas y peticiones de los ciu- 
dadanos y, por último, que permi*fa la participacidn de éstos en la adopción de las deci- 
siones administrativas que les afecten. Además de una serle de cambios reiacionados con 
la selección del personal más adecuado para atender a1 público, comodidad fislca para el 
usuario, dotación de medios etc., lo cual es muy importante y justifica todos b s  esfuer- 
zos, una pokftica de receptividad tal como la preconiza la OCDE significa afgo más: -entre 
otras cosas, supone cambiar hábitos y comportamientos administrativos encaminados a 
conseguir una mayor preocupación hacia e! servicio que ésta presta a los ciudadanas. Y, 
fundamentalmente, requiere un apoyo político firme, decidido y continuado. Como contra- 
punto, [a receptividad administrativa requiere actitudes positivas de [os ciudadanos, mrem- 
bros conscientes de ras sociedades democráticas, que quieren ser tratados Como %tes. 

En su análisis, el informe detecta que fas criticas de¡ público se refieren, sobre toda, a 
10s periodos de espera, a la ineficacia, a (a falta de amabilidad del personal, a la dificultad 
de obtener satisfacción o al papeleo: en resumen, al comportamiento hurocr&tico, frente ai 
que la receptividad adminisUatfva es, ante todo, una disposición de ánimo. Esta disposi- 
ción radica fundamentalmente en fa consideración de que ta Administración debe actuar 
con más ftexibilidad y satisfacer mejor las necesidades de los miembros de la socredad. 

f20mo primer paso para abordar eI problema, se pone de maniiiesto !a necesidad de 
diseñar politicas y programas concebidos desde ¡a perspecüva de ia receptividad. Ya 
sólo así será posible desarrolkar la capacidad de la Adminisüación para estar al servicio 
de 10s ciudadanos. Por lo tanto, es imprescindible que los diseñadorec. Y anafjstas @e 
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acción de los poderes públicos se centren en los aspectos relacionados con la coheren- 
cia de las políticas y su aplicación, desde el punto de vista del cliente. Esto significa que 
hay que situar la receptividad de la Adminíctración en el marco de la organización de los 
poderes públicos en todos los niveles, ya que los esfuerzos realizados para modificar la 
función del Estado tienen importantes efectos en dícha receptividad, sobre todo desde el 
punto de vista de la coordinación y de la comunicaciGn. 

La cuarta parte del ínforme de la OCDE aborda el aspecto más importante del probie- 
ma, al referirse a la responsabilidad de los servicios de aplicar las medidas decididas por 
las autoridades públicas, ya que ahí debe darse el equilibrio necesario entre las exigen- 
cias que plantean la gestión del personal, la organización, el control, tos procedimientos 
y la camunicación. Insiste el informe en la necesidad de cuidar los perfiles de los pues- 
tos de contacto con el público y ta consecuente revalorízacíón de las funciones corres- 
pondientes, ya que constituyen Ia imagen institucional de la correspondiente Admínistra- 
ción. A este fin, considera fundamental que se cuide especialmente el funcionamiento de 
los procedimientos, para que respondan más a las necesidades de los clientesciudada- 
nos que a las necesidades de jerarquía, control y comunicación interna. Pero para elfo es 
necesario que los directivos, a distintos niveles de la jerarquía, tengan formación ade- 
cuada, incentivos y, fundamentalmente, libertad de actuación para ejecutar la accibn de 
los poderes públicos con eficacia. 

En consecuencia, todo el comportamiento administrativo, tanto de las organizaciones 
como de 10s funcionarios, esta determinado en gran parte por las pautas y los estimulos 
establecidos en (as líneas de actuación. La definición de tareas, los procedimientos admi- 
nistrativos y los indicadores de actuací6n deben ser ajustados para tener en cuenta La 
receptividad. Por ello es preciso crear indicadores de receptivídad que establezcan una 
relación entre el funcionamiento interno de la administraci6n y fa evaluación que hacen los 
clientes de su eficacia. En resumen, fa receptividad tiene que ser una exigencia constan- 
te, incorporada plenamente tanto al pensamiento admínistrativo habitual como a los sis- 
temas de control y de estímulo vigentes en la Administración. 

El esfuerzo inicial de la OCDE reflejado en este ínforme podría decirse que significa e[ 
planteamiento de la fíkxiofia de unas nuevas cultura y gestíón püblicas pastburocráticas, 
que marcan la transición del paradigma burocrático a una cultura de gestión púbiica. Este 
esfuerzo tendrá una continuicFad en otros trabajos importantes, como son tos informes Fle- 
xible Personnel Managemenf in tbe Ptibik Cervice (2990}, Serving the Economy Better 
(2991), Les Traitemenrs dra Prive pour le Public: Rémuneratiun liée 6 la Perfarmance potrr 
les Cadres de la Fonclion Publique (1993}, Suurces Statístiques sur IfEmploí dans le Cec- 
teurPublique (rL994), en los que se van estudíando distintos aspectos del problema, todos 
ellos encaminados al mismo objetivo. En el ano 1994, el Servicio de Gestión pública de 
la OCDE (PUMA), publica un nuevo informe, que puede considerarse la continuación del de 
1987, titulado La transformaciGn de la gesti6n pública: las reformas en los países de f8 
O G E ,  que analiza las experiencias habidas desde 1987, sus éxims y fracasos, y repfan- 
tea las actuaciones estratégicas de la gestión pública, señalando !as líneas de actuacion 
para el futuro inmediato, Siendo un dwumertto teórico, que tiene en cuenta las circuns- 
tancias contingentes y los contextos históricos de cada pais, es tambien un texto con 
orientaciones práctícas y útiles para la gestión pública, que resume y analiza la experien- 



EXtGENCfA DE TRANSPARENCIA vs. VOCACIQM DE BPr261DAD:,., 

cia acumulada por un importante grupo de pafses. En resumen, puede decirse que este 
informe pone su énfasis en la reforma de la gestión piiblica mediante una orien&c'i4n nitia 
marcada hacía tos resuktados, en términos de eficiencia, eficacia y calidad elef servrcrio, 
descentralizada, imaginativa desde el punto de vista de fa mejara de [as prestaciones, pra. 
ductiva, competitiva y con capacidad estrat6gica. 

5. La vía española para la reforma de fa Administración 

A partir de ahí, la Uníón Europea ha hecho un esfuerzo por instaurar los zatares de fa 
receptividad administrativa. En paralelo a sus líneas de actuacidn por fa incorporaci6n de 
los paises miembros a ia Sociedad de la Información, ha etaborado un Modelo Europeo 
de Gestjón de Calidad y su Aplicación 8 la Administraci6n Píibica, en el que se establece 
nueve criterios orientativos: liderazgo de Eos Directivos. PPianificaciÓn y Estrategia, Apro- 
vechamiento de los Recursos Humanos, Cooperación con otras Unidades y Aprovecha- 
miento de los Recursos Materíales e Intelectuales, Diseño y Gestión de los Procesos, 
Resultados en los Clientes, Resultados en los Funcionarios. Resultados en la Sociedad y, 
por último, Resultados en funcián de los Objetivos. 

Apoyada e impulsada por todo este bagaje teórico-práctico de tos países democráticas, 
España tambi6n comenzó su proceso de transformar la Administraci6n Púbtica en sus tres 
niveles: estatal, autonómíco y local. Fruto de este impulso han sido gas Cartas de Seavf 
cíos, reguladas por el Real Decreto 1259/1999, o documentos escritos que constituyen un 
instrumento a través del cual los órganos de la Admínistración Pública informan a fos ciu- 
dadanos sobre los servicios que tienen encomendados y acerca de los compromisos de 
calidad en su prestación, asf como de los derechos de las usuarios en refacion con estas 
servicíos, Varios documentos han ido jalonando este proceso, siendo i0S mIts recientes el 
Libro Blanco para fa mejora de íos Servfcios Públicos: una nueva AdmFnistraciElrs al s~lrvicio 
de los isiudadanos {2000), en e[ que se pretende adaptar a la Administracián Española 
Modelo Europeo de Gestión de Calídad, la Gura para la implantación de de S@~V~C~@S 
1'2000) y la Gufa de Autoevaluacíón de la Admínístraci6n Pública f200011 

El proceso de modernización administrativa se aborda en España tambiién a @n~ieS fSe 
10s 80, Siguiendo las recomendaciones de la OCDE. En 1989, el eiaborb ef Ef~cu- 
mento Reflexiones para /a m~d&zacjíón de Ja Adminfsístración del Estado, enearni~ado a 
COnOcer el grado de adecuación de tos niveles de calidad de los ser\cic!os púbficos 
expectativas cíudadanas. En 1992, se promulgcí la Ley de Réginzen ftidd& de Ami" 
nistracíones Púbficas y del Procedimiento Admjnisfrafivo ~omún, fa cuai ~ forzd  Id ~@.~j l f ; i&f i  
del ciudadano en su relacíon con (as mismas, reconociéndole un cat&[ogG de d@r@chost 
simplificando íos procedimierrtos e instaurande e! uso de las tecna!o@&~ de ifif~ama- 
.c"n. Le siguieron oga serie de estudios e iniciativas expeuimentafes y en 299244 
desarrollír un ptan de Modernizacm de fa Amnistracíón del ~ s t a d ~ .  inftsEJraffo 204 
proyectos, con el objetivo de mejorar tanto la eficacia y eficien~ia interna de organiza- 
ciones como la calidad de los servicios pabljcos. En 1993-95 se desarroiló un P ~ Q Y ~ ~ f . 0 ~  
el Observatorio de la Cafj&d de 40s Servicios Públicos, con el fin de ir ~;~aiüanda fa9 ser- 
vicios Públicos desde ia perspectiva de ta calidad, En 1998, Si, publcb Una exba@stiva 



Relación de Procedimíentos Administrativos de la Administracián General del Estado, en 
[a que se informaba a los ciudadanos sobre los trámites, requisitos, pfazos de resolución 
etc. de todos los procedimientos administrativos. Tambien en 1996 se regularon los Ser- 
vicios de Información Administrativa y Atención al Ciudadano, así como el sistema de ges- 
tión de Quejas y Sugerencias en la Administración del Estado. En 1997 se puso en mar- 
cha el programa de Vehtanffla Onica y se promulgó la Ley de Organización y Funciona- 
miento de la Administración Generai! del Estado, que se compromete con el principio de 
servicio a los ciudadanos. En S998 y S999 se han puesto en marcha iniciativas como el 
programa de simplificación de los procesos administrativos, la Ventanilla Única Empresa- 
rial, así como el Hipercentro informativo, intranet administrativa para fa incorporación 
intensiva a la Sociedad de la Información. Pero lo más relevante es el Plan de Calidad para 
la Administración General del Estado, elaborado, coordinado y desarrollado por la Secre 
tarja de Estado para la Administración Pública, cuya principal actuación es el estableci- 
miento y regulación de las Cartas de Servicios. 

6. Las bibliate~as y las Cartas de Servicios 

La exposicion realizada hasta aquí ha pretendida poner de manifiesto el hondo caiado 
que deberían tener las Cartas de Servicios, pero ¿qué reflejo ha tenido todo ese esfuer- 
zo administrativo en las bibliotecas públicas españolas? Desde el punto de vista cuantí.; 
tativo, es muy escaso ef número de bibliotecas que ofrecen una Carta de Servicios (Tabla 
1) y desde el punto de vista cualitativo, atendiendo a la receptividad administrativa y la 
transparencia, los resultados son desiguales (Tabla II) 

t Andaiucia 1 En proceso de elaboración 1 b 

Aragón 1 SS (Pública del Estado sí 

TABU t. Bibliotecas Püblicas pot Gomunidalles Autonrnas. 
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1 1 en Zaragoza) 
Asturias 1 NO 
Canarias 1 NO 1 
Castilla y León 1 NO 

/ x i i l a ~ a  Mancha 1 SI (Biblioteca de Castilta- 
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Bíblioteca de CastítIa-La Mancha = CM 
Bibliotecas Públicas de Madrid = FM 
Biblioteca Pública de Zaragoza= PZ 

Biblioteca Púbfica de Tarragona = FTr 
Bibliotecas públicas de Tarrasa= FTs 

' 
Especifica compromisos f sí SI , Mencionan derechos y deberes 1 NO 

a de los usuarios 1 1 
1 
I 

E~spec- 
f P 

NO i NO NO 7 
Especifica deberes de los usuarios j NO 1 NO 1 NO 1 NO 1 si r r\ sí ! %a 1 SI 

1 al usuario 1 1 \ 1 i 1 
1 1  SI 1 NO 1 NO 1 NO 1 
1 usuario f i r; 
/ Establece indicadores de calidad 1 NO 1 si i NO I 

TABUI 11. Datos cmparaiiY05 de Cazles de Servicios, 

Respecto a tas bibliotecas universitarias, su situación está estrechamente vinculada 
al Plan de Calidad de las Wniversidades, por lo que aún no disponen de Cartas de Serui- 
cios publicadas, aunque s i  las tienen ya pergeñadas. Por úttimo, las bibliotecas del Con- 
sejo Superior de lnvestígaciones Científicas y la Biblioteca Nacionai tampoco tienen Cap- 
tas de Servicios, pero esta última la tiene en proceso de elaboracion. 

De los datos aportados, así coma de las págínas web de bibliotecas analizadas, y 
desde la perspectiva que se ha adoptado en la reflexión realizada, pueden obtenerse !as 
siguientes conclusiones: 

1. Los valores de la gestión de calidad sí ha incidido en las bibliotecas espaiiofas, tanto 
públicas como universitarias y de investig;tción. 

2. En general, las bíbliotecas espaholas han evolucionado hacia una "cultura" de Rc(splii- 
vidad admínístrativa. 

3. El cambio de mentalidad hacia la receptjvidad administrativa en las bibliotecas no ha 
seguido eE mismo camino que en otros sectores de ¡a Admínistracion General dei Esta- 
do, 10 que se infiere de las diferencias de ponderación concedidas a vatores bbsicos 
de la transparencia administrativa en tas distintas Cartas. 

4. Para las bibliotecas universitarias, las Cartas de servicios son un punto de llegada, 
mientras que para fas bibiíotecas plíbficas son un punto de partida. 

5. Aún no disponemos de datos que nos permitan evaluar lw resultados en &3~a~ia Y' 
ciencia de las Cartas en las Mbiiotecas, por lo que, hasta dentro de uno8 años, sato 
podemos hablar de las posibilidades que ofrecen. 

Aunque Io realmente importante es el uso que Las bibliotecas hagan de sus Cartas. 
En este camino, la exigencia de transparencia administrativa parece topar con una at?ces- 
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tral vocacíón de opacidad por parte de ciertos sectores del funcionariado que serían mag- 
nlticos ejemplos de lo que ya detectaron Weber y Kafka hace un siglo, La inseguridad mani- 
festada por muchos de ellos en el miedo al cambio, la inflexíbilidad y el dogmatismo, con- 
tribuyen activamente a que la opacidad se transforme definitivamente en una maraña ines- 
crutable, capaz de paralizar el funcionamiento del proyecto colectivo. No es raro encontrar 
aún bibliotecarios para quienes la amabilidad con los usuarios no es necesaria, sino que 
basta con una fria corrección, o responsables que tiembfan ante la capacidad de actua- 
ción de sus subordinados. 

Sin embargo, frente a estos reductos ultramontanos, es muy amp'io y cada vez mayor 
el número de bibliotecarios que tienen una clara conciencia de que ias bibliotecas están 
al servicio de los usuarios. El compromiso político de las instítuciones con el servicio 
público es un elemento decisivo a la hora de hacer efectivas las Cartas de Servicios. Tam- 
bién son estas una oportunidad de exigencia y de compromiso para las bibliotecas, para 
ampliar y llenar de contenido esa esfera púb!ica de la que se ha hablado, que comprende 
no sólo la prensa, la radio y la televisión, sino también todos los foros de debate público 
donde se forman opiniones, como son las bibliotecas. 
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Resumen 
En 1992, el Tratado de Maastricht ponía de manifiesto te necesidad de establecer 

las bases de una posítica de transparencia que propiciara un flu@ comutiieat~vo 

abierto y diáfano enxre (a Unión Europea y la opinión píiblica. Asimismo, se refleja- 

ba el derecho de fos eurociudadanos de acceder al pammonio documente$ comunl- 

tario al tiempo que s e  animaba a sus anstitucianes a eiabwar una cerro de normas 

que lo arhcufasen con el frrr de propagar entre la ciudadanía, el senthjento de per- 

tenencia a una entfdad supranacional por entonces, marcadameim*e a:ejada be la 

sociedad. 

Pese a ello, la practica demuestra que sigüen existiendo hoy ciertas oposi&c;ones a 

La apertura informativa de fa Unian. Para poner fin a esta situación. en ZOs9%, !as ins- 
tituciones aprobaron conjuntamente, una serie de disposisiones que regulan lo% Brin- 

cipales aspectos relativos al acceso de tos ciudadanos a su  paBim0nfo doe~rnetitaf, 

aspectos que pasamos a analizar detalladamente en la siguiente @@muniaa~aán. 

Palabras &%ave 
Transparencia. apertura, Unión Europea, accesibilidad documenta!, pokític~ de Infor- 

macron. 

En los ttltirnos diez años, la opinión pública parece haber salido de su  apaga 0 q u i ~ 6 ~  
"europesimismo", para iniciar una trayectoria comunitaria mas consciente de lo que SUPO- 
ne la ciudadanía de fa U F - I Í ~ ~ .  En este sentido se exige mayor transparencia en el ejercicio 
de las actividades llevadas a cabo por la Comunidad y especíalmente, por las t e s  in~ti- 
tUCi5nes que conforman el denominado "Trián@la decjsional": la Comisibn, rti Parlamen- 
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to y el Consejo, No obstante, es de justicia setialar que, en este campo, la Eurocámara es 
la Institución que más empeño ha puesto en fa iiltima decada en mantener una relación 
directa y abierta con tos ciudadanos de la Unib. Sin duda, ello se debe a su carácter 
democrático y a su naturaleza representativa de los intereses civiles. 

Para una mejor comprensión de lo que significan la transparet~cja y el acceso a Ja docu- 
mentación comunitaria, debemos hacer antes alusión a tres elementos estrechamente 
iigados a esta cuestión: 

- En primer tgrmino, la ausencia de ambos en la práctica comunitaria constituye una de 
las primeras causas por la que los ciudadanos remiten sus quejas al Defensor del Pue- 
blo Europeo. Desde 1995, sus informes sirven claramente de catalizador en ta eva- 
luación del grado de accesibitidad y transparencia informativa de la Comunidad Euro- 
pea y nos aportan datos estadísticos al respecto que bien podrían analizarse dado su 
interés en otros trabalos. 

- En segundo lugar y corno es de rigor, toda entidad democrática, sea de tipo europeo, 
nacional, regional o local, está obligada a una publicidad que conlleva poner a dispo- 
sición del público documentos que reflejen las actividades institucionales. 

- Por último, a lo largo de estos diez años, las ínstituciones comunitarias han elaborado, 
podríamos decir que de manera particular, una serie de normas sobre el acceso públi- 
co a sus textos. Todas estas Decisiones y otras similares surgen a raíz de la politica 
de Transparencia propiciada por el Tratado de Maastricht (6 TUE) donde se aboga, 
según se recoge en su Declaración n2 17 ( anexa al Acta final del TUE) refativa al dere- 
cho de acceso a la infortnacih, por que se facilite la consulta de la documentación de 
las Comunidades Europeas. En dicha Declaracion se sostiene que "la fransparencja 
del proceso de decisión refuerza el carácter dernocrátíca de las instituciones asícomo 
la confianza del público en la adminístracíón". 

A partir de los Consejos Europeos de Birminghan (octubre 19921, Edimburgo (díciem- 
bre de 1992) y Copenhague (junio 1993) principalmente, la Unión consciente del gran 
vack informativo que padece la opinión pOblica con respecto al acervo- comunitario y de 
la cada vez mayor demanda de acceso a las fuentes documentales, se preocupa por dar 
peso a una politiea informativa que acabará denominándose, Europa de la infarmacibn. 
Este cambio supone, por un lado, concienciar a las propias fnstituciones comunitarias de 
la necesaria apertura a la sociedad de la Unión, y por otro lado, formular una normativa 
de acceso informativo-documental en que se hizo operativa el 25 de octubre de 1993, 
fecha en la que todas las instituciones comunitarias suscribieron una Declaración inte- 
rinstitucional sobre la democracia, transparencia y subsidiariedad. 

Tras una década de normas elaboradas fundamentalmente con carácter particular, el 
30 de mayo de 2001 se aprobó definitivamente el REGLAMENTO sobre el ACCESO PUBLi- 
co A LOS DOCUMENTOS DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSEJO Y DE LA COMISIÓN 
Reglamento (CE) no 1049/2001 (DOCE L 145.31.5.2001). Este documento constituye la 
base de una normativa conjunta que regula de manera uniforme la transparencia y el acce- 
so al patrimonio documental de la Comunidad Europea. 
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2. El concepto de transparencia 

Como ya hemos señalado, el Tratado de Maastricht introduce e! concepto de Transparefi- 
cia en el argot y la actividad cornun~rnria. Oicho concepto generalizador puesto que no se cine 
únicamente a ta conducta informatív~ocumentaI de Ea Un¡&, sirve fundamentafmente pare: 

- coiocar al ciudadano en el centro de ia construcción europea. 
- construir una Comunidad más eficaz y democrática. 

En este sentido, nos resulta obligado recordar que los principios de Transparencia y 
Democracia, según lo estipulado en el TU€ resultan "comunes a las tradicianes co&stifu- 
cionales de los Estados miembros" y "son dos conceptos intimamente relacíonacfoc, sien- 
do la transparencia, en una Europa democrática, una exígc?ncia a ta que deben someterse 
las instituciones cumunitaríac '* f GARPI BADIA, 1997). 

Consecuentemente, en ta Declaración n"7 del TUE donde se hace referencia preci- 
samente a la estrecha relacien existente entre déficit democrático y déficit informativo la 
Conferencia recomienda que "la Comisión presente al  Consejo, a m& tardar en 21i19 &un 
informe sobre las medidas destinadas a mejorar e! acceso del púbfico a la infmacíón & 
que disponen las instittrcfunes" (ABIEGA PICATOSTE, 2000). 

De este forma, tal y como se señáfa en la siguiente tabia, sobre fa base de estos do8 pri& 
cipios la Comunidad persigue una seríe de objetívos relacionados con fa apertura de las ~ c B v ~  
dades lievadas a cabo por sus instituciones y el acceso a sus documentos (CARA BADIA, 199771: 

Trans~arencfa * Mejorar el acceso del público a las documentos que emanen 
de fas instituciones de {a UE. 

1 Apertura de los trabajos del Consejo: 
1) publicidad de sus reuniones cuando actile como legisiador; 

j 2) i~mducción de moditicaciones en wi organíxacib y metodos de 
1 trabajo, con el fin de aumentar su transparencia. ' Simgficación y cladficaci6n del hincionamien& de las instiluclones 1 con una mejor utilizaciónn por parte de ias mismas. de 10s m6todoo de / publicidad, información y consulta. 

* Simplificación y ctaríficación det derecho comunitalr0: 
1) simplificación del derecho primaria; 
2) codificacián del derecho sectmdario; 

L-.. 3) mejora de fa ciaridad y calidad de 10s textos Iegislati~as. I 

--_-_I-~------& 

1 Democracia 1 * Refwzar los poderes tlegislati~o/de c 5 ~ ~ 0 l / ~ r e ~ u ~ ~ c t S t a r i ~ ~  dek FE. 
1 

i * Asociar más estrechamente los parlamentos de los Es-3 míembros i 
proceso de conshucción europea. i! 

1 * Canseguir una justa representación de los ciudadanos en cada una de #as '1 

1 instituciones de la U€ (reparto de tos escaños del Pejpracedimlento eteetora? / 
uniforme/ponderación de voto§ en e! seno dei Consejo). 

L ---- l 1 -- 
rabia 1 .Otdetivos persegaIdcs WF ora &lE en base a los prlmipios &% Tfawuamta Y M-¡& 



Estos objetivos, presentados a modo de propuestas durante la Conferencia Intergu- 
bemamental de 1996, conllevan una serie de rasgos caracteristicos: 

1. El establecimiento de una clara relación entre: 
- una mayor confianza en la UE por parte de la opinión pública, 
- apertura de las instituciones y, 
- transparencia especiatmente en la toma de decisiones y, por tanto, en e) debate 
democr&tico. 

2. Una referencia a la Carta de Derechos Fundamentales donde se reconocen el Derecho 
a una buena administración (art. 41) y el Derecho de acceso a los documentos de fa- 
Comunidad (art. 42). 

3. La mejora de la protección de los derechos e intereses de los ciudadanos eurocomu- 
niiarios respetando el principio de subsidíariedad. 

4. El establecimiento de ciertas obligaciones entre el ciudadano y fa UE, participando el pri- 
mero en el proceso de toma de decisiones y procurando la segunda la consecucFón de 
una buena administración, Con ello, se consigue dar un carácter democrático al trabajo 
Ikvado s cabo por las instituciones comunitarias que como consecuencia, proporciona- 
rá una mayor confianza de la opjnj6n pública en las actividades acometidas por la Unión. 
Además del equitibrio democrático y la confianza de la ciudadanía, la transparencia pro- 
voca d fortalecimiento de los principios de libertad, democracia, derechos humanos y 
de las libertades y el Estado de Derecho del que presume la UE. También, actúa en 
pos de la protección contra el uso arbitrario y el abuso de poder y contra la corrupción 
y el fraude. 

5. Hablar del acceso del poblico refiriéndonos en líneas generales, al repertorio docu- 
mental de cada una de las iristituciones comunitarias y de forma partícuiar, a la aper- 
tura de los trabajos (mayor publicidad) del Consejo. 

3. El acceso a los documentos de la unión europea 

Hasta el año 2001 en que se aprobó de manera conjunta un Reglamento sobre el acce- 
so a los documentos institucionales de la Unión, existían más bien normas elaboradas y 
aplicadas de forma individual por cada una de las instituciones comunitarias. Esta prácti- 
ca respondía a lo estipulado en el apartado 3 del artículo 255 del Tratado VE en el que 
se establecia que cada institución debía elaborar su propio reglamento interno relativo al 
acceso de sus documentos. Estas normas pretendían regular la accesibíiidad del público 
no sblo a las publicaciones oficiales, sino también y en la medida de lo posible, a los docu- 
mentos internos de las instituciones europeas. 

Los tratados firmados posteriormente y en especial el Tratado de Amsterdam, han ído 
introducjendo modificaciones a este respecto y en particular en 10s siguientes aspectos: 

- reconocimiento del derecho de acceso a los documentos, 
- principio de apertura informativa, 
- puesta en práctica del derecho de acceso y transparencia del Consejo. 
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En lo relativo a la politíca de acceso documental diseñada por la Comunidad, esta esta- 
biece desde un principio, una clara distinción entre aquellos documeMos que nacen para 
ser publicados y aquelfos que resultan del ejercicio interno de sus instituciones y que, por 
tanto, no están destinados a una divuladón masiva aunque se facífite su consutta y 
adquisición. 

En el caso de los documentos publicados (Diario Oficial, publicaciones periódicas, 
iibros verdes y blancos, etc.1, su acceso resuita relativamente fácit pues basta con dírí- 
girnos a cualquiera de los puntos de venta de la Oficina de Pubiicaciones Oficiales'de las 
Comunidades Europeas (OPOCE) o consultar uno de los servidores electrónicos dispues- 
tas en la Red. En este sentido, las nuevas tecnotogías han supuesto una importante herra- 
mienta en e£ acceso a los sistemas de informaci6n comunitarios y en especial Internet. La 
fuente informativa de la Unión Europea por excelencia resufta ser precisamente su web 
oficial, esta es el servidor europa.eu.int. A través de él se proporciona no sólo informa- 
ción actuatirada y puntual sobre cada una de las activídades acometidas por las institu- 
ciones y Órganos comunitarios sino que tambíén proporciona el acceso a las pubficacio- 
nes, bases de datos y a algunos documentas internos de fa Unión. De ahí que resulta un 
instrumento imprescindible para todo el que trabaja sobre cualquier ámbito de actuación 
de fa Comunidad ya que además de su consulta permiten formular peticíones "documen- 
tales". 

Respecto a los documentos elaborados para uso interno de tas i~stitticiones pero que 
no se consideran de uso restringido, como acabamos de expiícar, las websítes ofícíales 
proporcionan una importante ayuda en su iocalÍzación, adquisicián y consulta. En este 
sentido, no podemos obidar que estas herramientas son utilizadas igualmente por ei per- 
sona! de las instituciones, Este es ef caso der servidor oficial de¡ Parlamento Europeo, 
europarL.eu.int, utílízado con frecuencia por los propios eurodiputados y por ef pefsonal 
administrativo (MARTÍN GOIVZÁLEZ, 2002). 

Cuando d documento que buscamos no se encuentra disponible en fa Red, podemos 
dírigir nuestra solicitud a la institución autora det mismo o en su defecto, bien a Ias Oficí- 
nas de Representacián de fa Comisión y el Parfamento en cualquiera de los Estados miem- 
bros de fa Union bien acudiendo a uno de tos centros que conforman la red de informa- 
ción de la Union Europea (centros de documentacibn, infopofnts, carrefours, euro info cen- 
tews, etc,). 

Es importante señalar que la mayor parte de los docurnen%os comunitarios ya sean edi- 
tados o de uso restringido, se encuentran traducidos a las once lenguas oficiales de fa 
Unión lo cual facifita enormemente la consulta ai ciudadano desconocedor muchas veces 
de otcos idiomas que no sea el suyo propio. 

3.2 Reamen& (CE) N" 20#9/2002 relativa al acceso d& púb!ico a los 
documentos de/ Parlamento Eurapeo, de) Consejo y de la Comisibn 

EI reg!amento n9 P049j2001 fue aprobado por ef Pariamento Europetl. y el Consejo e! 
30 de mayo de 2001 con e\ fin de armonizar las distintas normativas Znstitucionales en 
materia de acceso documental. Esta iniciativa se asienta sobre los principios de transpa- 
rencia y apertura informativa que como venimos repitiendo, fueron introducidos en e¡ Tra- 
tado de 1992 y que "constituyen urja nueva etapa en ef proceso creador de una p~niún 



cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa, en la cual las decisiones serán 
tomadas de /a forma más abierta y próxima a los ciudadanos que sea posible" (TUE, 
art, 1). 

Como se contempla en el propio texto, este reglamento "tiene por objeto garantizar 
de la manera mas completa posible el  derecho de acceso del público a los documentos 
y deternlinar los principios generales y los límites que han de regularlo". De esta mane- 
ra, se insta al Parlamento, a la Comisión y al Consejo a que permitan el acceso no sóto 
a los documentos elaborados sino también a los recibidos por ellos. 

En la jerga comunitaria se entiende por "documento", "todo contenido, sea cual fuere 
su soporte (escrito en versión papel o almacenado en forma electrónica, grabación sono- 
ra, visual o audiovisual) referentes a temas relativos a las políticas, acciones y decísio- 
nes que sean competencia de la ínstítución". 

En principio, toda la documentación comunitaria debe ser accesible aunque se con- 
templan determinadas excepciones (art. 4) cuando su contenido es "altamente sensi- 
ble", cuando, de alguna manera, entorpecen el habitual cumplimiento de las actividades 
institucionales o cuando afectan a intereses públicos o privados. 

A través de los 19 artículos que conforman la normativa, la Unión determina las dis- 
tintas características y condiciones que han de regir el acceso a su patrimonio informa- 
tivo-documental explicando las díversas modalidades en que éste puede tramitarse. 

Según estipula el Reglamento, los ciudadanos pueden hacerse con la documentación 
eurocomunitarla formulando una solicitud por escrito en cualquier idioma oficial de la 
Unión y de la forma más precisa posible. En todos los casos, la prontitud será ta nota 
caracteristica en la tramitación de las peticiones de documentación, La denegación total 
o parcial del acceso deberá estar debidamente justificada por la institución correspon- 
diente. 

Con el objeto de facilitar la accesibilidad documental al público, se aconseja a las ins- 
tituciones que faciliten toda la información necesaria a la ciudadanía sobre los trámites 
a seguir y que elaboren un registro que permita la localización rápida y precisa de¡ docu- 
mento solicitado. 

De este modo, cada institución es la responsable de etaborar un registro propio en 
el que se hallen contemplados todos los documentos de los que es responsable estén 
publicados o sean de carácter interno pero que en ningún caso tenga limitado su acce- 
so. Cada documento debe ir acompañado de una referencia y de un resumen descriptivo 
que oriente al usuario sobre su contenido. La consulta al registro se efectúa a través de 
medios electrónicos. 

A dfa de hoy, prácticamente casi todas las ínstituciones cuentan ya con un registro 
operativo desde el que se facilita el acceso a su documentación. Ello sirve por otro lado, 
para calibrar el grado de apertura y accesibilidad informativa de la Unión pues en base 
el niimero de peticiones formuladas, las instituciones elaboran anualmente un informe 
en el que figuran razonadamente las denegaciones de las peticiones documentales de 
los ciudadanos, 
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4. Conclusiones 

La transparencia y el acceso a fa documentación comunitaria constituyen dos pilares 
sobre los que se asienta en gran medida el deseo de acercamiento de la Unión Europea 
a la opinión pública. 

Con la elaboración de un Corpus normativo al respecto, la Comunidad pretende dise- 
ñar una poiítica informativa que consiga despertar el intergs det ciudadano respecto a sus 
actividades, animándole a participar de una forma más activa en el proceso de toma de 
decisiones de la Unión. 

Si bien es cierto que e¡ empeño mostrado por fas autoridades comunitarias en los últi- 
mos diez años, puesto de manifiesto en los distintos Consejos Europeos y plasmado 
sobre el papel en los Tratados de Maastrícht, Amsterdam y Niza, supone claramente un 
avance importante en materia doeurnentat, también lo es el hecho de que las nuevas tec- 
nologías han facilitado la consecución de los objetivos marcados por las distintas unída- 
des de información de la Comunidad. Sin duda alguna, su utilización permite un acceso 
rápido, actualizado, fiable y puntuar a la documentación y la información de la Unión Euro- 
pea. 

Sín embargo, los logros conseguidos hasta ahora no se presentan de manera aislada 
sino que responden en gran medida at reconocimiento de una serie de derechos de la ciu- 
dadanía europea entre los que se encuentra el derecho a fa información y a! acceso de 
los documentos muy propia de los sistemas democráticos. No olvidemos como ha seña- 
lada A. Ortega: "democracia europea debe significar, ante todo, que los eiffdadanos 
entiendan Europa" (MAcIÁ, 1996), meta que podría conseguirse, entre otras formas, a tra- 
ves de su memoria escrita, estos es, de sus documentos. 
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Resumen 
Et 19 de diciembre del 2001 entró en funcionamiento et Cataleg Col-lecriu de Cat 

lunya (CCC), impulsado por la Bibliotecít de Cataiunya. Consiste en una inlerfaz E 

entorno Web que interroga simuttáneamente diversos carálogos locales, presen' 

al usuario la información de forma Ordenada y le permite obtener subproductos. 

El CCC proporciona acceso a las bases de da- de la ti&iioteca de Catalwnya, d 

Gataleg Col.lectiu det Patrimoni Bibbiografic, de las Biblioteques Especialifzades c 

la Generalitat de Catalunya, de fa Biblioteca General S'Hist6ria de t'Art del MNE 

(Museu Nacional d'Art de Catalunya) y del C&leg Cot.lectiu del Departament c 

Cultura, lo que representa más de 1.000.000 detituios y 3-000.000 de docume 

tos de diferentes tipologías [monografias, publicaciones seriadas, CDaudiu? vídec 

... ); y se prevé proceder a incorporaciones sucesivas de otros catátogos. 
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El año 2000 Se inició La fase de análisis de requerimientos, constituyéndose dos 

grupos de trabajo con finalidades específicas: el grupo de diseño de funcionatida- 

des y el de control de duplicados. En dichos grupos se encontraban representados 

el Servicio de Bibliotecas de la Generalitat, las Bibliotecas Especializadas de la 

Generalitat y la Bibiioteca de Catalunya. 

El trabajo de estos grupos proporcionó la base para el desarrollo, primero de un pro- 

totipo y después de la aplicación. 

En esta comunicación se describen los requisitos iniciales fruto de los grupos de 

trabajo, el proceso de reflexión que llevó a cada uno de ellos, cómo se aplicaron al 

desarrollo del CCC, y los cambios y/o puntualizaciones que, una vez probado e l  pro- 

totipo se creyó aconsejable introducir. 

Palabras clave 
Biblioteca de Catalunya, Cataleg Col-lectiu de Catalunya, Detección de duplicados, 

Interfaces. 

El 19 de diciembre de 2001 entró en funcionamiento el Cataleg Col~lectiu de Catalun- 
ya (CCC) (www.gencat.es/ccc), iniciativa impulsada por la Biblioteca de Catalunya en su 
función de biblioteca nacional. 

El CCC tiene como objetivo proporcionar un instrumento Único que permita a los usua- 
rios descubrir, identificar y localizar documentos que se conservan en centros y bibliote- 
cas de Cataluña con un solo proceso de búsqueda en todos los catálogos actualmente 
existentes. 

El CCC es un sistema de acceso y recuperación de la información que pretende reunir 
e interrogar catálogos individuales y catálogos colectivos catalanes de carácter sectorial 
(los catálogos colectivos de bibliotecas públicas, el catálogo colectivo patrimonio biblío- 
gráfico de Cataluña anterior a 1901, las bibliotecas especializadas de la Generalitat de 
Catalunya, el catálogo colectivo de las bibliotecas universitarias) mediante la utilización de 
tecnología Web. 

La elección de un modelo de catálogo virtual frente al catálogo físico se basó en dos 
constataciones básicas: el modelo virtual aprovecha los catálogos existentes recuperan- 
do la información constantemente actualizada, y además permite la coexistencia de dife- 
rentes plataformas y programas de automatización en tos catálogos locales de las bibiio- 
tecas, hecho que favorece la independencia de gestión -que no de coordinación- de los 
centros y bibliotecas participantes. 

Para el análisis de los requerimientos del sistema de información del CCC se consti- 
tuyeron, el mes de septiembre de 2000, dos grupos de trabajo con finalidades específí- 
cas: el grupo de diseño de funcionalidades y el de control de duplicados. Su trabajo con- 
cluyó el mes de noviembre de dicho año. El trabajo de estos grupos proporcionó la base 
para el desarrollo, primero de un prototipo y después de la aplicación. 
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A continuación se describen los requisitos iniciales establecidos por los grupos de trabajo, 
el proceso de reflexión que llevo a eflos, cómo se aplicaron al desarrollo del CCC, y los cam 
bios y/o puntualizaciones que, una vez probado ef prototipo, se creyó aconsejable introducir. 

2 Análisis de funcionalidades y diseña de la interfaz de consuftaz 

2, 1 Ámbito del análisis 
2.2.1 TipologÍa de usuarios 
Se identificaron tres perfires básicos de usuarios, más o menos estándares, en fun- 

ción de sus intereses, conocimientos y necesidades; perfiles que, lógicamente, pueden 
variar dependiendo de situacíones particulares. 

* Usuarios universítaríoc. Utilizan la biblioteca y sus catálogos para buscar los documen- 
tos que necesitan como soporte a las asignaturas que cursan y buscan bibliografía 
para sus trabajos acad6micos. En generaf les interesa encontrar los documentos en 
su propia facultad. Los documentos que necesitan los pueden localizar, bástsícamente, 
en las bibliotecas universitarias. 

* Usuarios de biblioteca pública. Púbtico en generaf, no especializado, Utilizan ias bEbfio- 
tecas y sus cat5logos para obtener documentos en préstamo, adquirir conocimientos 
sobre algún tema, resolver dudas, leer revistas o prensa. Quieren focalízar un docu- 
mento y saber en qué biblioteca pública lo pueden encontrar disponible. 

* Usuarios investigadores. A menudo buscan bibliografia sobre temas especializados, que 
no encuentran en un único centro; la mayoría dan por supuesto que ei materia[ que 
necesitan lo encontrarán disperso. Precisan idenüftcar y loca'zar documentos se 
encuentren éstos donde se encuentren. 

* Usuarios con una especialidad concreta, Quieren identificar y localizar documentos 
donde quiera que e n ,  pero necesitan centrar su busqueda en centros especiatiza- 
dos en la materia objeto de su estudio. 

2.1.2 Tipos de necesídades 
Pese a que la casuístíca relacionada con la búsqueda de documentos y/o información puede 

ser muy amplia y con matices muy diversos, se recogieron como necesidades más comunes: 

* Localización de uno o varios documentos en un centro cercano. 
* Elaboración de bibliografías. 
* Identificación y localización de bíbliografía sobre un autor o materia con la finaMad de 

soticitar reproducciones o préstamo. 

2.2.1 Opciones de seIeeciÓn 
De acuerdo con los perfiles predefinidos de usuarios y sus necesidades, se conside- 

ró. recomendable proporcionar agrupaciones Iógicas de los cat%logos así como la posibiIi- 
dad de aplicar filtros sobre los resuitados. 
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* Agrupación de los catálogos por tipologías. A fin y efecto de adecuar los perfiles de tos 
usuarios con las bibliotecas que, a prior¡, les son más útiles de consuWar, se optó por 
una presentación de los catálogos basada en su tipologia: 

Biblioteca nacíonal de Catalunya 
Bibliotecas universitarias 
Bibliotecas públicas 
Bibliotecas especializadas 
Bibliotecas patrimoniales 

El usuarío puede seleccionar los catálogos que desea consultar de forma individual o 
colectiva. También existe una casilla de selección que permite marcar la consulta 
simultánea de todos los catálogos integrados en el Cataleg Col-lectiu de Catalunya. 

Seleccíón temática. Dada la variedad de usuarios potenciales del Cataleg C~l~lectiu de 
Catalunya y puesto que a menudo los usuarios no conocen con detalle las colecc~iones 
documentales que se encuentran en las bibliotecas, se consideró que seria útil dis- 
poner de una selección temática asistida. 
El sistema propuesto consiste en asignar a cada catálogo los descriptores genericos 
que identifican sus colecciones. El usuario puede así mismo, a partir de esta selec- 
ción automática modificar la selección. Los catalogos con colecciones universales en 
cuanto a materias siempre se incluirán en las selecciones temáticas. 

Selección geográfica. Con el objetivo de facilitar a los usuarios la locafización de los 
documentos en bibliotecas o centros de su área geográfica más próxima, se definió 
una selección automática de catalogos según criterios de territorialidad, considerando 
cuatro ámbitos geográficos: Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona. 

Inicialmente el grupo estableció que la selección geográfica se tenia que poder aplicar 
tanto antes de iniciar la búsqueda como sobre los resultados obtenidos. Debido a que la 
aplicación del filtro geográfico sobre los resultados estaba condícíonada al hecho de que 
los catalogos colectivos dispusieran de algún tipo de codificación propia que permitiera la 
filtración y no en todos los casos era así, finalmente la selección geográfica automática 
se implementó de forma similar a la selección temática, es decir, como una ayuda a la 
selección de catálogos, y no como un filtro posterior. 

2.2.2 Opciones de búsqueda 
El debate sobre la pantalla de búsqueda y las opciones que debía ofrecer fue uno de 

los que ocupó más tiempo en las reuniones del grupo. El objetivo era diseñar una interfaz 
orientada al usuario, muy amigable e intuitiva. El debate se centró en si priorizar o no la 
visualización de 'índices, teniendo en cuenta que lo que se pretendía era obtener la máxi- 
ma exhaustividad facilitando la información al usuario de fa forma más diáfana posible. 
Dada la naturaleza del CCC se consideraron diversos aspectos: 

* Heterogeneidad del software utilizado en los catálogos locales, Al tratarse de una inter- 
faz que debe interrogar catálogos gestionados con software diverso, cabe esperar que 
no todos los sistemas dispongan de las mismas opciones de interrogación; asf pues, 
se ha considerado preferible optar por las más comunes, 

* Gran diversjdad tipolOgica de los índices de los catálogos interrogados, Aunque fa visua- 
lización intermedia de los resultados a través de índices permite, en la mayor parte de 
ias consultas, un acceso más preciso y efectivo a la información solicitada por el usua- 
rio, se ha valorado la gran diversidad tipológica de los índices de los catátagos inte 
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rrogados para desaconsejar esta opción. En este sentido, la inexistencia de un cata- 
logo de autoridades que permita un acceso único a los puntos de aceeso bíbliográfi- 
cos y de materias por ellos representados, juntamente con fa falta o mal funciona- 
miento del simple control de estos puntos de acceso en algunos catáíogoc tocabs o 
colectivos, imposibilitaba que e! uso de los í~tdices fuera realmente efectivo para e! 
usuario. Por esta razón, se prefirió fa visuaifzaclón, en los casos en que se obtiene 
más de un registro bibliográfico en fa búsqueda, de las descrípciones abreviadas de 
los documentos, ya sea en una Única lista -con aplicación de! controt de duplicados- 
ya en listas separadas por cacfa una de las bibliotecas. 

Así pues, se establecieron dos típos de búsqueda: simple, que es la apciiin por defec- 
to, y avanzada. La búsqueda simple se realiza por palabra clave en los campos de Autor, 
Título, Materia, Año o Rango de años y Palabra clave general. Es posible introducir diver- 
sos términos separados por espacio, hasta un total de 150 caracteres, El sistema ejecu- 
ta una combinación booleana Y entre ellos, La búsqueda avanzada permite combinar dos 
términos de los mismos campos mediante cualquiera de los operadores booleanos bási- 
cos (Y, O o NO), 

Desde ambas pantallas de búsqueda el usuario puede volver at menú o acceder a la 
otra modalidad de búsqueda. Dispone de pantaiias de ayuda para orientarse en el uso de 
fa interfaz y puede escoger si la ordenacián de tos resultados tiene que ser por bibliote- 
cas (sin control de duplicados) o obtener una Iísta única (en cuyo caso se activar& el con- 
trol de dupiicados). 

2.2.3 Visualización de resultados 
Se partió de tres premísas: 

Proporcionar una vinculación directa con fos catálogos locales que permitiera obtener 
más información sobre los registros. 

* Localizar rápida y fácilmente los documentos de cada catálogo. 
Seleccionar subconjuntos. 

Bajo estas premisas, se definieron las pantallas de vísualzación, de manera que, si 
se selecciona la ordenación por bibliotecas, en las pantallas intermedias Los resultados 
aparezcan agrupados baja el nombre de cada bíblioteca/catálogo. A partir de fos enlaces 
se puede obtener fa descripción completa del documento. 

En el caso de fa lista con control de duplicados ras pantallas intermedias aparecen 
ordenadas por titulo y año. Cada registro bibliográfico va acompañado de las siglas de las 
kíbliotecas/catá~ogos que disponen del dacumento. A partir de tos enlaces se puede abte- 
ner fa descripción completa del documento -si se trata de un registro con duplicados B 
descripción que se muestra obedece a un orden preestablecido- o acceder af catalogo 
loca! correspondiente clicando en las siglas. 

En ambos casos las pantallas intermedias proporcionan una casilla de selección que 
permite crear subconjuntos para obtener listas de descripciones comptebs con los regis- 
tros sdeccíonados. 
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Siempre que se accede a un catálogo local se hace mediante una ventana nueva del 
navegador, que permite mantener detrás la pantalla del CCC, a fin de que sírva de oriert 
tación al usuario. 

2.2'4 Funcionalídades y ayudas 
Se consideraron dos tipos de funcionalidades que el sistema tenia que ofrecer a par- 

tir de la visuafización del registro: básicas y recomendadas. Las funcionalidades básicas 
establecidas fueron: 

* Imprimir. Pese a que inicialmente el grupo se planteó la posibilidad de ofrecer una 
opción específica de impresión, finalmente se decidió utilizar la funcionalidad propía 
del navegador, ya que implementar otro tipo de solución requeria la instalacion de un 
plugin en el PC cliente, y por otro lado los usuarios están cada vez más habituados a 
utilizar fas herramientas propias de los navegadores. 

Guardar en fichero. Inicialmente se planteó la posibilidad de guardar los registros en for- 
mato .txt -ya que es menos pesado, de cara a construir manualmente listados en el 
propio PC- pero finalmente se desestimó puesto que el propio sistema ya proporcíona 
listas de resultados. Sí se ha incorporado la opción de guardar el registro en formato 
de intercambio ISO 2709, de manera que pueda ser incorporado a cualquíer catálogo 
CATMARC. 

Inicialmente se definió la posibilidad de enviar un registro por correo electrónico, si 
bien se desestimó está funcionalidad en la implementación inicial por cuestiones técni- 
cas, y por el hecho de que se podía descargar en formato est6ndar, que es una presta- 
ción de mayor utilidad 

Dentro del apartado de funcionalidades recomendadas se consideraron: reserva de 
documentos en línea para fa consulta posterior in situ, reservas para préstamo personal 
o interbibliotecario y solicitudes de reproducción. Dado que los servicios que ofrecen ias 
bibliotecas que se pueden consultar desde el CCC son diferentes a causa principalmente 
de la heterogeneidad de sus tipologías y políticas de gestión, sería necesario llegar a 
acuerdos y convenios institucionales que posibilitaran que Bstas prestaciones se imple- 
mentaran desde el CCC. 

Con esta finalidad se recomendó la creación de un grupo de trabajo específico que 
estudiara el estado de la cuestión, las normativas actuales, analizara los posibles servi- 
cios a consensuar y propusiera acciones a realizar. Esta idea fue bien acogida por la Biblio- 
teca de Catalunya, si bien se consideró conveniente ponerla en práctica una vez se hubie- 
ra consolidado el CCC y se hubieran integrado los catálogos más relevantes de Cataluña. 

En cuanto a las ayudas, el meno inicial inctuye una ayuda general donde se expone el 
alcance y objetivos del CCC. De cada biblioteca o catálogo se ofrece una pantalfa de infor- 
mación que contiene: nombre, dirección postal, horarios, correo electrónico, URL, descrip 
ción breve de sus fondos, servicios y tipo de acceso. Asimismo todas las pantallas (bús- 
queda, selección, intermedias, ...) incluyen también las opciones de ayuda respectivas. 
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3 Análisis del sistema de deteccíón de registros bibltogfifie~s duplicados2 

3.1 Ámbito del análisis 
En primer lugar se definió el control de duplicados como la aplícación que actuaría en 

la interfaz agrupando los regístros bibliográficos correspondientes a un mismo documento. 
La propuesta se basó en la utitízación del formato CATMARC y en et uso de la norma- 

tiva y procedimientos catalográficos más generalizados en el sístema bibliotecario cata- 
lán3. La posible participación de catálogos que utilicen un formato que no sea CATMARC 
quedó pendiente para una fase posterior de desarroilo del Cataieg Coi-fectiu de Catalun- 
ya, ya que precisará establecer !as equivalencias de campos y diseñar tablas de conver- 
sión específicas para cada caso. 

Para el diseño del algoritmo de detección de duplicados del CCC se tuvieron en cuen- 
ta anteriores iniciativas como el algoritmo desarroilado por ei CCUC4, as$ como tas rnejo- 
ras implementadas por la Biblioteca de Catalunya para apkicar este algaritmo a los docu- 
mentos de anticuaria que se integren en el Cataleg Col-Zectiu del Patrimoni Bibliografíe. 
También se consultaron diversas iniciativas similares existentes en aquel momento {véase 
la bibiiografía). 

La premisa que guió la confección del algoritmo de control de duplicados para el CCC 
fue que, a diferencia de íos controles existentes en la actualidad -destinados sobre todo 
a la integración de registros bibliográficos de un catáíogo a otro catSiogo- no es posible 
contemplar una etapa final de revisión manual de los registros dudosos que tanto pueden 
ser duplicados como no serlo. En este sentido, se consíden3 preferible que la deteccíón 
de duplicados fuera restrictiva, y, por lo tanto, que en caso de duda se consideraran ¡os 
registros como no dupIicados y se visualizaran independientemente. 

Los campos y subcampos que se utilizaron en el algoritmo son: 

008 códigos de información 1 Pos. 815 (fecha I. fecha 2) Pos, 24 (DGMAT) 4 
022 1SSN 1 $a I ---F.-, 

1 023 Identidad tipográfica : 19 caracteres -- . --1 
r 100 Encabezamiento principaf 1 $a 3 caracteres $h 1 caracter 

-u-- 

/ 110 111 Encabezamiento principal / $a b $k 61 ' 245 Título propio 1 $a 10 caracteres $b 6 caracteres 1 1 250 Edición T ---- ----_Ií 
/ 260 Publicación 1 Primer $a 5 caracteres, primer $b --, 7 
1 300 Descripción fisica 1 ---------- 

No se incluyó et campo 021 (ISBN) debido a que la prClctica actual de muchos centros 
catalográfícas de Gatatunya considera que la adición, supresión o cambio de un fSEN no 
es necesariamente un motivo para \a creacibn de un nuevo re$stra bibiiográftco6. En e) 
diseño det algoritmo también se obvio la problemática originada por los procedimientoc 
diferentes de catalogación, ya que se consideró que la so~ución era demasiado compteja 
con relación at porcentaje de éxito que cabía esperar (sobre tado teniendo en cuenta que 



se prioriza la visualización de los casos dudosos). Por lo tanto, en el proceso de control 
de duplicados, normalmente no se detectarán los casos siguientes: 

@ Documentos en más de una parte catalogados con diferentes criterios: 245 t 248; 245 
$a $1; 245 + 4XX/8XX; 245 + 505. 

* Documentos cuyo campo 008 posiciones 8-15 (fecha de publicación) no aparezca, sea 
incompleto, etc. 

Documentos con variantes en el pie de imprenta más allá de los cinco primeros carac- 
teres del subcampo $a del campo 260. 

* Catalogaciones en las cuales se han interpretado de manera diferente las normatívas 
de selección y redacción de los puntos de acceso y/o de descripción bibliográfica. 

3.2 Descripción del algoritmo 
La detección de duplicados se estructura en dos fases. En la primera, y despues de 

eliminar los registros erróneos sin campo 245. se comprueban primero los títulos propios 
(incluyendo los títulos dependientes) de las publicaciones periódicas que tienen campo 
022 (ISSN). 

Det resto de registros, primero se compara el título propio (los diez primeros caracie- 
res) y, si existe, los seis primeros de la información complementaria del título. Si tras com- 
parar estos caracteres, siguen existiendo posibles registros duplicados, se cotejan por 
este orden: 

La designación general de material (008 DGMAT). 
El punto de acceso principal del nombre personal, corporativo o de congreso (en los cam- 

pos 100, los tres primeros caracteres del subcampo $a y sólo el primer carácter del 
subcampo $h; en los campos 110 y 111 todos los subcampos $a, $c, $k y $j). 

= La mención de edición (250 $a). 
La fecha de publicación (008 pos. 8-15). 
La zona de la publicación, distribución, etc. (sólo los cinco primeros caracteres del pri- 
mer subcampo $a, y el primer subcampo $b completo). 

Si, una vez hechas todas las comparaciones, quedan aun posibies registros dupiica- 
dos, se pasa a una segunda fase, en la cual sólo se efectuarán una seríe de compara- 
ciones vinculadas a la designación general de material: 

Documentos cartográficos (DGMAT=A). Se compara la zona de fos datos matemáticos 
(campo 256), posteriormente la lengua del documento (008 pos. 36-38) y, finalmente, 
el subcampo $1 del campo 245 con el subcampo $b del mismo campo para detectar 
títulos dependientes que se hayan catalogado como informaciones complementarias 
del titulo. 

Grabaciones sonoras (DGMAT=V) y recursos elecfrúnicos (DGMAT=X). Se compara el: 
subcampo $n del campo 300 para distinguir entre soportes diferentes y, a contínua- 
ción, la lengua Y los subcampos $1 y $b del campo 245, como en el caso anterior. 
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* Document~s textuales (DGMAT=W). Se comparan las subcampos $l y $b del campo 245 
y, si existe el campo 023 (Identidad típagráfica), las diecinueve primeras pasicianes, 
para detectar ejemplares variantes de documentos de anliicuaria. 

Algoritmo 

1 Grupo d e  registras 
que coinciden con las 1 1 f 

1 condiciones d e  
j 1 

f r t 
i OPCION: Detección de j 

/ Lectura del reestro contra el grupo 1 

1 Coincide i 

i- 
f -7 

Comparar O08 
-- 7 

/-.nide I 1- 
L- E - 

1 Coincide 



CLARA / CUENDE / FERRAM / LOCANTOS f MALLOL / SERRA 

r------ - -- ---- '--, 
1 ,-------A- / Compara: 100 $a 

i caracteres $h i car8ct.r o 1-1 NO coincide 
Wsua1imián & ta 

1 Compara: 110 $a $c SK r i L ,------------* )- --l L 1 

Coincide i Y 
i - -  e---- ---,- J 

,_____________ -/_ - i-------- - 

\ 
( Compara: 250 $a VirsuaIIzación de ta referwia 

No coinc~cie rp-1 
i-.--- ---- ------ l l + Sigia tfeE catákgo [--- !-------_- J [ Coincide 

r----- ---- ----- - -  
) Compara 008 Pos. 815 No coinc~de 

Vis~ización de. fa refw- 6 

1 -r----------- 7 - -  i 

I .__----_-_i 

) Coincide 

1 Compara: 260 primer $a 1 [ --------A 1 Visual$acih tfi fe-a 
/ 5 caracteres' primer $b 1-1 No coincide 
1 - - - - - - - - - - - - b- - J 

L- ---- --- 1 Coincide I 

---- 
+S ::l. r---- 

i Coincide 1 

( , - - -- - - - - - 

T-------- ------ - Compara 
I 
i ¿~tene D G M ~ ?  sj b 

S 
- -  - -  - 
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F 

1 Compara 4 No coincide ,* 
245 91 con 1 ' 

w- 

f 
1 Coincide 

1 -- 
__? i mmpara o03 x ~ ~ , ~ ~  H - -  Y 1 Pos. 36-38 , - 

4 
1 Coincide 1 

* - - _ - _ - -  -. , 
- ---- --- v%swbcmdeb-l - No coincide i-); J Coropara , ,- - - - - - -. t s i  M crrtáiogr, ! 

: el 245 $b 1 V j i  de la referemiaj 
.- - - .- - - - y Coincide '-)j + da, ac 

. - - - - - - - . - ! 
L -- - ----A 

Compara 
245 $1 con 
ei 245 $b 

1 &Tiene i 
1 O232 1 ----- 

compara 
1 19 pos. 
I 

--- 
-~ No coincide b 
-----l 

I 
I 
i r------' 
d Coincide -- L--/ 



3.3 Aplicación del algoritmo 

A partir del algoritmo descrito en el apartado anterior se construyó la aplicación de 
control de dupiicados para el prototipo y se efectuaron las pruebas necesarias de veloci- 
dad de respuesta. Se observó que en el caso de conjuntos de registros muy numerosos, 
la aplicación del algoritmo penalizaba excesivamente el tiempo de respuesta, ya que el sis- 
tema tenía que recuperar y tratar grandes cantidades de información (los registros MARC 
completos), por lo que se ideó un mecanismo que permitiera reducir los tiempos. 

A partir de los elementos comunes de la configuracióri. de las pantallas intermedias de 
los catálogos del Cataleg Col-lectiu de Catalunya -pantallas intermedias construidas a par- 
tir de los elementos seteccíonados en cada uno de los catálogos locales-, se optó por 
definir una fase previa a la aplicacibn del algoritmo antes descrito basada en la compara- 
ción de dos campos de estas pantallas intermedias -los que ofrecen mayor garantías de 
calidad (título y fecha de publicación)- como proceso de selección inicial de posibles regis- 
tros duplicados. De esta preselección se excluyeron las publicaciones periódicas ya que 
las pantallas intermedias diferían demasiado para poder ser Úti l  su comparación. 

Esta fase previa permite descartar un porcentaje importante de los registros de1 con- 
junto y aplicar el algoritmo completo sólo a aquellos subconjuntos de registros susceptí- 
bies de ser duplicados. Se valoró el hecho de que, en todo caso, se podía incurrir en el 
error de no identificar algún duplicado, pero no de identificar como duplicados registros 
que no lo fueran. 

El resultado de ésta modificación en el sistema de control de duplicados fue una mejc- 
ra substancial en et tiempo de respuesta del sistema, incluso trabajando con grandes con- 
juntos. 

El Cataleg Col.lectiu de Catalunya era, en el momento de la fase de análisis, un pro- 
yecto pionero en España, pero no en el ámbito internacional. A partir de 1996 se inicia- 
ron proyectos de catálogos virtuales como BOPAC o el Catalogue collectif de France 
(2000), entre otros, y proyectos en desarrotlo como Universe del Telematics for Libraries 
4th Framework Programme, de la Comisión Europea. 

Todos ellos presentaban o planteaban unos objetivos y funcionalidades similares pero 
tambígn una problemática comúin: (1) Conseguir que las diferencias entre los diferentes 
catálogos participantes no fueran evidentes para el usuario; (2) Conseguir un servicio de 
calidad en la presentación y contenido de la información, lo que implicaba la detección 
de duplicados y la fusión de registros. 

Las soluciones que ofrecía cada catálogo no diferían sustancialmente del resto: la gran 
cantidad de información a gestionar por el sistema, condicionada al mismo tiempo por el 
catálogo de origen, (priicticas catalográficas, pantalias intermedias, Sndices, etc.) reducía 
las expectativas de calidad esperadas, por lo que la mayoría de los catálogos virtuales 
optó por la presentación de la información bajo cada catálogo interrogado y renunciando 
al control de duplicados. 
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Así pues, la fase de análisis del CCC no partió de cero sino con el ambicioso objetiva 
de conseguir superar la problemática que otros catáfogos virtuales no hablan conseguido. 
Cuando se inició el análisis de los futuros catálogos partícipantes se evidenció una serie 
de carencias que obviamente repercutían, y repercuten actualmente, en la calidad pre- 
tendida del CCC: 

La necesídad de una normativa catalogrGfica común y la unifícación de criterios y prác- 
ticas catalogfáficas. Un buen número de cafátogos de Cataluña aplica la normativa 
internacional estabtecída pero no es un hecho generalizado, existen aún catáiogas que 
no utilizan un formato MARC para sus registros bibiiográficos y/o de autoridades; las 
nuevas ediciones de tas normas no son siempre apficadas o no al mismo tiempo; el 
acceso y copia de registros de bases de datos extranjeras ha dado como resultado la 
coexistencia de diferentes normas dentro de un mtsmo catátogo. Paralelamente a Sa 
normativa existen prácticas y pautas propias de cada centro para un mismo problema. 
Todo ello conlleva un aumento cansiderabb de dupiicados de dificít deteeci6n por el 
CCC por Ias variantes que presentan. 

* La necesidad de construir un catálogo colectivo de autoridades (nombres, nomkrestflu- 
los, títulos y materias). Un catálogo de estas caracteristicas permitiría optimizar recur- 
sos humanos y económicos. Se partiría de un único registro de autoridad frente a la 
actual diversidad existente, muchos de los cuales son duplicados, erróneos y caros de 
crear y mantener. Facilitaría el acceso y el intercambio de fa información Mbliográfica, 
evitando la protiferación de registros bibliográficos dupticados. 
En esta Knea, la Eíbiioteca de Catalunya, en su calidad de biblioteca nacionai, ha pues- 
to en marcha una serie de acciones que pueden contribuir a paliar estas carencias: et 
año 200.1 puco accesible desde su Web fwww.gencat.es/bc) ia Llista d'encapgata- 
ments de materia en catala (LEMAC) (http://w6.gencat.net/bc/lemac/), y en 2002 
ha creado la LfMa d'encapqalaments de noms í títols de R BibIioteca de Catalunya 
(LENQTI) (http://ww6.gencat.net/bc/Ien0ti/); asímismo, a través de la Comissió 
Assessora de Catalogació -órgano asesor de la Biblioteca de Catalunya- ha ímputsa- 
do recientemente Ia creación de un catálogo cooperativo de autoridades de nombres 
y títulos en ei ámbito de Cataiuña. 

* La necesidad de recuperar el principio de presentar un Único registro por documenta- 
Son muchos los catálogos analizados que no disponen de un programa específico de 
detección y eliminación de registros bibliográficos duplicados. 

La necesídad de príorizar, en la medida que sea posible, los príncípios estabjecidos en 
las directrices elaboradas por la iFLA Tack Force on Guidelínes for OPAC DisplaysG. Estas 
directrices, dirigidas a todo tipo de catálogos, incluyendo los catálogos web, tas inter- 
faces graficas y las interfaces webZ39.50, recomiendan un conjunto de estándares de 
visuaiización por defecto que favorecería la búsqueda y e¡ acceso a la informacion. 

A partir de! análisis inicial tos grupos desarrollaron su propuesta, pero ya desde una 
perspectiva pragmática, asumiendo que el prototipo pandria de manifiesto las carencias 
mencionadas y que seria precisa la introducción de modificaciones y mejoras futuras que 
perrnítan alcanzar un nivel de calidad óptimo. 



Las pruebas realizadas para valorar el funcionamiento del control de duplicados, y del 
CCC en su conjunto, permiten afirmar que, con las mejoras pertinentes en el proceso de 
detección de duplicados, se pueden obtener resultados muy aceptables. 

Además, cabe destacar que la visualización de la lista conjunta de los registros recu- 
perados en el proceso de biisqueda, una vez aplicado el control de duplicados, ofrece un 
resultado mucho más atractivo que el obtenido por las pantallas parciales, basadas en su 
mayor parte en las pantallas intermedias desarroiladas por cada catálogo local. Lo que no 
obsta para que también sea necesario un trabajo de mejora y racionalización en el con- 
junto de los catálogos y en el propio CCC como interfaz de consulta Única -en el sentido 
de las Guidelines antes citadas-, para que el usuario pueda obtener una mejor y más rápi- 
da satisfacción de sus necesidades. La herramienta que se ha puesto en marcha preten- 
de contribuir a ello. Y con su desarrollo y mejora, y con la próxima incorporación de otros 
catálogos, estamos seguros que lo conseguirá. 
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Resumen 
Se presenta una primera aproximacíón al estudia de la eficiencia de las bibliotecas de 

las universidades pubiicas espafiolas utaizando ta técnica del anátisis envolvente de 

datos (DEA], muy utilizada en otras áreas. Las tasas de eficiencia técnica se han cal- 

culado según dos modelos de DEA. E! primero está basado en el modeto tmiicional 

de Charnes, Cooper y Rhodes (CCRj, y e! segundo en el cómputo de ia tasa de s u p  

reficiencia. Se determinan las tasas de ineficiencia medie del conjunto de bíblioíems 

estudiadas para el trienio 19942001. Por último se presenta un análisis de la cuali- 

ficación de la eficiencia de las bibliotecas que se comportan como eficientes. 

Palabras clave 
Eficiencia, biblioteca universitaria, 

Cada vez es mayor fa necesidad de rendir cuentas en in&tuciones sin ánimo de tucro, 
especialmente en aquellas mantenidas con fondos Mblicos, pues estos cada vez son más 
escasos. Por ello es necesario establecer criterios que permitan asignarlos de un modo 
objetivo entre las diferentes unidades organizativas. Actualmente existe una cierta ten- 
dencia hacía el ernpteo de técnicas de gestibn propias del mundo empresarial en este tipo 
de ínstituciones. En et ambito de las bibliotecas universitarias hay un creciente interés por 
las procesos de evaluaci0n y la incarparacíón de técnicas de geszíbn de calidad y es de 
vita1 importancia realizar estudios encaminados a conocer su rendimiento, productividad y 
eficiencia. 



En los an6lísls tradicionales, los denominados análisis de raticrs, la evaiuación de las 
bibliotecas universitarias se ha basado en la recopilación de datos referidos a diferentes 
aspectos con los que se elaboran baterías de indicadores que tratan de medir el rendi- 
miento de estas instituciones, A pesar de que puedan obtenerse múltiples medidas para 
cada una de ellas, tales valores solo reflejan aspectos parcíales de estas organizaciones, 
y la comparación ewre ellas solo puede llevarse a cabo en relacíón con un solo indicador 
o con el promedio global. 

Frente a este problema de parcialidad de los indicadores de rendimiento tradicionales, 
proponemos la utilización de un tipo de indhdores sjnt6tícos basados en la utilización de 
técnicas de la estadística multivariable y/o de la programación matemática tan habituales 
en otros campos del conocimiento como es el caso de la Economía. 

En la línea de investigación que aquí presentamos, proponemos la elaboración de una 
única medida que sirva para caracterizar el rendimiento global de cada una de la bibliote- 
cas de las universidades públicas espanolas de este estudio. En esta ocasión trataremos 
de medir el grado de eficiencia técnica que logra cada institución en relación con el grado 
alcanzado por las demás. 

Para conseguir nuestro objetivo utilizaremos una tecnica de programación lineal de 
amplio uso en el campo económico de la gestión pública (MANCEBÓN TORRUBIA, 1992; 
PEDRAJA CHAPARRO y SALINAS JIMENEZ, 1994; GARC~A-VALDERRAMA, 1996; GARC~A 
LATORRE y otros, 1996; GONI LEGAZ, 1998; MART~NEZ CABRERA, 20001, que originan una 
metodologia compuesta por un conjunto de modelos que se conocen como Análisis Envoi- 
vente de Datos (DEA) y cuyo objetivo es valorar numéricamente la eficiencia de las orga- 
nizaciones, en términos de la relación que consiguen entre los inputs que consumen y Cos 
outputs que producen. 

Medir la eficiencia en aquéllas entidades que no persiguen maximizar el beneficio, 
como es el caso de las bibliotecas de universidades publicas, y en general de cualquier 
unidad productiva de servicios, en donde no existe una relación funcional entre los recur- 
sos que consumen y los servicios que producen, es un problema que resuelve la tgcnica 
del DEA. Ésta es una de las razones por la que esta técnica de programación lineal es uti- 
lizada en la evaluación de la eficiencia de entidades de producción de servicios y en par- 
ticular, en la evaluación de bibliotecas universitarias (NIEMITALO, 1995; KAUnO y NIEMI- 
TALO, 1996; CHEN, T-Y, 1997; NIEMITALO, 1998). 

El DEA presenta algunas ventajas adicionales unidas a su gran flexibilidad, Al no impo- 
ner ninguna forma funcional para los datos (PICAZO, 1995, p. 205), son minimas las con- 
diciones que se exigen para su aplicación (MART~NEz CABRERA, 2000, p. 180): libre dis- 
ponibilidad de inputs y outputs, convexidad en la forma de la frontera de posibi%ídades de 
producci6n (es decir, el lugar geométrico de todas las combinaciones de input-output que 
hacen a las unidades productivas eficientes) y rendimientos de escala constantes o varia- 
bles (según sea lineal o no el crecimiento de los niveles de outputs como recpuesta ante 
crecimientos en las asignaciones de inputs). 

En consecuencia, el DEA permite expresar los inputs y los outputs en cualquier unidad 
de medida, referidas a variables cualitativas o cuantitativas e inc[uso a varíables no con- 
troladas Por 10s gestores. La condición exigible es que las unidades productivas, en nues- 
tro caso las bibliotecas, (denominadas DMU -Decísión Making Units-) consuman mismo 



ANALIS~S DE LA EFlC[ENCt& DE LAS BIBLtOTECAS UNIVERSITARIAS ESPA~OLAS 

tipo de recursos y produzcan el mismo tipo de servicios (GARC~A-VALDERRANIA, 1996, p. 
216; GQÑI LEGAZ, 1998, p. 991-992; AVKIRAN, 1999, p. 208). Esta exigencia de homo- 
geneidad en las unidades a evaluar se extiende al de los conjuntos de datos cobre los que 
se trabaja. Este es un punto en algunas ocasiones insalvable, pues los datos son ros que 
son, y solo se puede paliar eI problema en alguna medida normalizándotos para minimizar 
estos efectos. Esta debe ser una cuestión que hay que tener en cuenta especiaimente a 
la hora de interpretar los resultados. 

Otra de las timitaciones de este conjunto de técnicas, y unida a la anterior, tiene que 
ver con su carácter determinista (MARTÍNEz CABRERA, 2000, p. 188), en et sentido de 
que no existe un test estadístico que peFmita valorar la bondad de los resuttados por lo 
que éstos son muy sensibles a los datos (errores, valores atípicos, etc.1. Aigunos mode- 
los de DEA permiten detectar valores atípícos, mientras que realizar análisis de sensibíli- 
dad llevando a cabo diferentes análisis de DE4 con distintos conjuntos de variabtes 
ínput/aUtput permíten determinar ei grado de estabilidad de los resuftados. Ambas cues- 
tiones han sido tomadas en cuenta en este trabajo. 

La informacián que suministra cualquier madelo de DE& es muy amplía. Junto con el 
principal resultado, e! nivel de eficiencia técnica relativa alcanzada por cada DMU, este 
tipo de análisis suministra información sobre que unidades sirven de referencia (bench. 
marks) para cada unidad ineficiente y la intensidad con que lo hacen; sobre Ia importan- 
cia de cada varíable en la determinacián de la efícíencía y, sobre las cantidades (holguras 
o slacksj en las que los ínputs y outputs deben vartar para que las unidades ineficientes 
dejen de serfo. E[ trabajo que aquí se presenta. dado su carácter de una primera aproxí- 
mación a este tipo de técnicas aplicado at mundo bibliotecario español, se centra única- 
mente en la  alo oración de los índices de eficíencia. 

E( DEA es una técnica de pr0gramació.n lineal, de carácter no paramgtrico en el senti- 
do que la frontera de producción no tiene una forma funcional con parámetros constantes. 
Con esta técnica se persigue optimizar fa eficiencia de una unidad productiva (DMU), medi- 
da ésta por ka relacián existente de la suma ponderada de Los outputs producidos con res  
pecto a la de los inpufs consumidos, sujeta a la restricción de que tal relación para cual- 
quier otra DMU no exceda de la unidad (CHARNES y otros, 1978, p. 430). Et modelo de% 
nido por estos autores, conoeido en 1a literatura como modelo CCR, tiene como variables 
a determinar los vectores de pesos para ínputs y outputs de modo que tales ponderacle 
Res hagan que cada DMU al-cance ia mejor puntuación posible en Ia ratio de eficiencia. 
Estas puntuaciones determinan Ca eficiencia de cada unidad en relacibn con las demás del 
análisis, de ahf su carácter de eficiencia refativa, 

La thcnica de DEA conlfeva asumir dos supuestos prevfosi el primero tiene que ver con 
el tipo de rendimientos de escala que se presupone en la tecnotogía de producción y el 
segundo, con la orientacifin que se te da af análisis, que puede ser hacia los ít-?p~ts O hacia 
10s outputs, En nuestro caso, asumiendo los presupuestos del modelo básico (CCR). &e- 
gimas Por un lado rendimientos constantes de escala como los adecuados en el anáiisís 



de la eficiencia de bibliotecas como unidades productoras de servicios (NfEMITALO, 1995, 
p. 294) y, por otro lado, supondremos nuestro an5lisis orientado hacia los inputs, lo que 
implica que soto son eficientes aquellas DMU que, dado un nivel de output dado, consu- 
man la menor combinación de inputs posible. 

Como resultados de nuestro análisis obtendremos para cada una de las bibiiotecas 
del estudio un índice de eficiencia (ti) que en todas aquellas unidades eficientes tomará 
el valor 1 (eficiencia del 100%), mientras que en las ineficientes resultarán cantidades 
inferiores a la unidad. Dada la orientación hacia los inputs, esto significa que una unidad 
ineficiente podria haber alcanzado el mismo nivef de servicio consumiendo un porcentaje 
de recursos inferior e igual a [(l-~i)-1001, o dicho de otro modo, con e1 nivel de recursos 
empleados debería haber alcanzado un [100-(l/ii-l)] por ciento más de Outputs. 

El modelo inicial de CHARNES, COOPER y RHODES (1978) ha dado lugar a diferentes 
modelos entre los que se incluyen los que hacen referencia a rendimientos variables de 
escala, el denominado modelo BCC (BANKER y otros, 1984); a la inclusión de pondera- 
ciones en los vectores de pesos (ROLL y otros, 1991) y, entre otras aportaciones, a tos 
modelos basados en el concepto de supereficiencia (ANDERSEN y PETERSEN, 1993). 

Como ya se ha dicho, una de las exigencias de los modelos de DEA es la necesidad 
de que las unidades evaluadas sean lo más homogéneas posible. En este sentido, detec- 
tar aquellas unidades que muestran un comportamiento atípico y eliminarlas del anátísis 
es de crucial importancia. Los modelos basados en la propuesta de ANDERSEN y PETER- 
SEN (1993) suponen que la eficiencia calculada deje de estar acotada por la unidad (MAN- 
CEBÓN TORRUBIA, 1998, p. 1791, de modo que en las versiones orientadas hacio los 
inputs aquellas unidades eficientes alcancen índices (13) superiores a [a unidad, mientras 
que la puntuación de las unidades ineficientes permanezca como en el original [en nues- 
tro caso el modelo CCR). La interpretación de estos índices de supereficencía, en los 
modelos orientados al input, tiene que ver con los porcentajes de incremento [(i'i-1).1001 
en los recursos utilizados que permiten a la unidad correspondiente mantenerse eficien- 
te. Aquellos valores de i'i que sean notoriamente superiores a la unidad estarán indícan- 
do un comportamiento atípico en la unidad correspondiente (WILSON, 1995; MANCEBON 
TORRUBIA, 1998). En nuestro caso consideraremos un comportamiento atípico el de 
aquellas bibliotecas que obtengan un índice de supereficiencia superior al 33%. 

La primera cuestión a abordar en cualquier análisis de DEA es la efección de las varia- 
bles de input y output con las que se va a llevar a cabo. En el ámbito de las bibliotecas 
se han llevado a cabo pocos trabajos utilízando las técnicas de DEA, NlEMlTALO (1995) 
utiliza como medidas de input e! gasto total en fondo bibliográfico y el personal a tiempo 
completo; y como variables de output, entre otras, los prestamos domiciliarias, los pres- 
tamos interbibliotecarios, el número de búsquedas on-[ine y el número de horas dedica- 
das a la formación de usuarios. En un trabajo posterior, este mismo autor (NIEMITALO, 
1998) utiliza como inputs el personal y el gasto, y de outputs los prestamos domiciliarios 
e interbibliotecarios asi como ei vobmen total de transacciones de recuperación de infor- 
mación. Por otro lado, medidas de input relacionadas con la plantilla, el gasto biblioteca- 
rio y la superficie de ios centros han sido tomadas para evaluar la eficiencia de bibliote- 
cas universitarias en Taiwan {CHEN, T-Y, 2997). En este trabajo se utilizan como medidas 
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de output las relacionadas con la circuiación de la colección, entradas a la biblioteca, y 
transacciones de préstamo interbiblíotecario y de recuperación de información en Enea. 

En nuestro caso se han elegido como variables de input medidas tomadas de los anua- 
rios estadísticos de REBlUN (2000; 2001; 2002) retacionadas con los Iocaies, personal y 
presupuesto. En concreto, se ha tomado la superficie global en metros cuadrados, el 
numero total de personas que componen la plantilla profesional (exctuidos el personal 
becario) y el gasto total en fondo bibliográfico, medido en euros. Para introducir un mayor 
nivel de homogeneización en íos datos, se han refativizado las medidas anteriores por el 
correspondiente número de usuarios potenciales, obteniéndose así tres varfables de 
input: 1) el número de metros cuadrados de superficie por usuario; 2) el número de usua- 
rios por miembro de la plantílla profesional y, 3) el gasto en fondo bibliográfico por usua- 
rio. Como medídas de output se han tomado otras dos: 1) el número de prestamos domí- 
ciliarios anuales llevados a cabo por cada biblioteca y, 2) el numero total de transaccio- 
nes de préstamo interbibliotecario, ambas puestas en relación con el número de usuarios 
potenciales. 

3. Resultados 

Mostramos en primer fugar, en Ia tabla 1, un resumen de los estadísticos descriptivos 
básicos de tas variables utilizadas en nuestro análisis. Se observa una amplia dispersión 
en las variables que pone a prueba la homogeneidad de las unidades evaluadas y justifi- 
ca la necesidad de relativizar sus valores. De un modo genérico los datos reflejan un pano- 
rama bibliotecario universitario, que al final del periodo de estudio, presenta un 8,2% 
menos de usuarios (de 37.234 a 34.163), una plantitia de profesionales estable en un 
marco de creciente gasto en fondo bibliográfico (35% de incremento). Por su parte de los 
servicios aquí considerados, el número de prestamos domíciíiarios presenta un descenso 
similar al de usuarios (7,9%), mientras que el prestarno interbibliotecario se íncrementó 
en un 10%. 

Sobre estos datos se ha aplicado el modelo de DEA básico conocido como CGR, del 
que obtenemos una primera oleada de medidas de eficiencia que se muestran en Ia tabla 
2. El número de unidades eficientes, en términos relativos, ha ido descendiendo a lo targo 
de los tres años def estudio, desde et 32,6% (1999) al 20% (2001), en cambio, la inefi- 
ciencia media se ha mantenido a lo largo del periodo en torno al SS%, fo que irnptíca que, 
en promedio, las bibliotecas de universidades públicas espanotas deberían haber alcan- 
zado el mismo nivel de servicios empleando un 35% menos de recursos, o dicho de otro 
modo, con el nivel medía de recursos empleado se debería haber obtenido un 53,8% más 
de servicios. 



Tabla 1: Estadísticos descriptivos de las variables empleadas. 

En cuanto a las unidades eficientes, sólo las bibliotecas de las universidades de Bar- 
celona (UBA), Complutense (UCM), Islas Baleares (UIB), Pablo de Qlavide y Pompeu Fabra 
(UPF) se muestran como tal en los tres años del análisis, sin embargo, únicamente la 
biblioteca de la Universidad Complutense (UCM) mantiene su eficiencia a lo largo def perio- 
do, cuando se aplica el modelo de DEA modificado, basado en el cálculo de los índices de 
supereBciencia, como se puede observar en la tabla 3. 
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Tabla 2: Resultados del DEA modele CCR. 
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En cada uno de los años de estudio se calcula, para aquellas bibliotecas que han 
resultado eficientes según el mcidelo estsndar (CCR), el porcentaje en et que los recursos 
pueden ser incrementados sin alterar su eficiencia. De este modo se pueden detectar 
aquellas bibliotecas que actuando de un modo atípico permiten incrementos exagerada- 
mente altos en sus recursos manteniéndose eficientes. estable cid^ de un modo práctico 
un umbral del 33% de incremento, se determinan aquellas bibliotecas cuyo comporta- 
miento resulta significativamente diferente al resto, lo que pone en duda su nivel de efi- 
ciencia, eliminándose del análisis. Sobre el conjunto de bibliotecas restante se vuelve a 
aplicar el modelo de supereficiencia para detectar aquellas unidades cuyo comportamien- 
to resulta ahora atípico. Tras este proceso iterativo, se obtiene un conjunto de unidades 
cuya eficiencia técnica global queda fuera de toda sospecha. En la tabla 3 se muestran 
los índices de eficiencia del modelo de DEA modificado para los tres años del estudio. 

Modificado 
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TaMa 3: Resultados del modeI~ de DE& madfReadoado 

El número de bibliotecas eficientes, excluidas aquéllas cuya eficiencia se ha puesto en 
duda por su car6cter atípico, permanece en niveles similares al obtenido con el modelo 
estándar, sin embargo se aprecia un notorio descenso en eI número de centros netamente 
ineficientes en retaciitn con los niveles obtenidos en ef modelo estándar [véase tabla 2). 
En el modelo modificado, el 46,5%; 57,8% y 53,3% respectivamente de las bibliotecas 
evaluadas se muestran eficientes. 

Por otro Iado la íneficiencia media se welve algo más erra.tíca, obteniéndose valores 
para cada año del 63,790/0; 61,80% y 67,28%, lo que indica que fas biblíotecas universf 
tarias, con los niveles de recursos que han empleado, podrian haber ofrecido entre un 
47% y 61% más de servícios. 
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Tabla 4: Unidades eficientes y medidas de supereficíencla. 

El modelo de DEA modificado, basado en el computo de las ratios de supereficiencia, 
nos suministra un primer criterio para cualificar la eficiencia de las unidades evaluadas, 
permitiéndonos incluso ordenar los centros de acuerdo a dichos ratios (MANCEBÓN 
TORRUBIA, 1998, p. 178-1811. Dado que obtenemos una medida del incremento poten- 
cial en los recursos sin alterar la eficiencia de la biblioteca, serán consideradas más efi- 
cientes aquellas bibliotecas que presenten los mayores incrementos potenciales, obte- 
niendose así una ordenación de centros en funci6n de tales puntuaciones. Estas ordena- 
ciones se muestran en la tabla 4, en donde se puede apreciar que la biblioteca de la UCM 
se mantiene en los tres años de estudio entre los cinco primeros puestos, siendo más 
variable la composición del resto de centros más eficientes en cada periodo, 

Otro criterio empleado habitualmente en la cualificacíón de la eficiencia de las unida- 
des, es el de la frecuencia con la que éstas aparecen como referencia para el resto de 
unidades ineficientes (PEDRAIA y SALINAS, 1995, p. 175). El número de veces en que una 
biblioteca eficiente sirve de referencia a otras bibliotecas ineficientes se muestran en la 
tabla 5. 

En este caso además de la biblioteca de la universidad Complutense (UCM), la de la 
universidad de Málaga (UMA) aparece en los primeros lugares de la tabla en los tres perio- 
dos del análisis. 
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Tabla 5: Unidades eficientes y número de unidades a las que sirven de referencia. 

De la combinación de ambos criterios de cualifícacíón de las bíbiiotecas eficientes, el 
incremento potencial y la frecuencia de unidades referidas, podemos obtener un sencillo 
instrumento para poder hacer un análisis de la eficiencia de las bibliotecas uni~ersitarías 
españolas. 

A modo de ejemplo en la figura 1 se muestra ta representación de ambos criterios en 
un gráfico de dispersion para el ano 200%. En dicha figura se muestran además, a modo 
de ejes, las medianas para cada una de las dist~bucíones representadas. De este modo, 
el espacio cartesiano representado por el gráfico queda divivídido en cuatro cuadrantes: a) 
el cuadrante superior derecho contíene aquellas bibfíotecas que presentan una alta cuatí- 
fícaci0n como centros eficientes tanto porque presentan altos incrementos potenciales 
como por servir de referencia a un numero de unidades superior a la mediana; b) En el 
cuadrante inferior izquierdo se sitúan aquellas bibliotecas con puntaciones inferiores a los 
valores de la mediana en relación con ambos criterios y de tac que cabria sospechar que 
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su nivel de eficiencia ya sea por una cierta especialización (bajo número de bibliotecas a 
las que sirve de referencia) o por su escaso margen para permanecer como bibliotecas efi- 
cientes ante incrementos potenciales en sus recursos; c) y d) los otros dos cuadrantes repre- 
sentan zonas de indeterminación en la cualíficación de las unidades eficíentes. Las situadas 
en el cuadrante superior izquierdo son bibliotecas con alta potencial compatible con fa efi- 
ciencia pero con algCjn grado de especialización, mientras que las bibliotecas situadas en el 
cuadrante inferior derecha sirven de referencia e a un buen numero de centros ineficientes 
pero poseen un pequeño margen de maniobra en la asignación de sus recursos. 

Según lo anterior, las bibliotecas de las universidades Complutense de Madrid (UCM) 
y de Sevilla (USE) son centros que utilizan eficientemente sus recursos en el logro de sus 
servicios, mientras que las de las universidades de Almería fUALM) y las Palmas de Gran 
Canaria (UPGC) no consiguen, según los criterios considerados, hacerlo de igual manera. 
Las bibliotecas de las universidades Autónoma de Madrid (UAM) y de Málaga (UMA) sirven 
de referencia a un buen número de bibliotecas ineficientes pero poseen escaso margen 
de maniobra en la asignación de recursos, mientras que las de las universidades de Extre- 
madura (UEX) y Santiago de Compostela (USTC) se pueden permitir incrementos poten- 
ciales en sus recursos sin perder eficiencia, pero resultan poco adecuadas como punto de 
referencia para otras bibliotecas ineficientes. 

Figura 1: Criterios para cualificar la eficiencia de las bibliotecas Universitarias españolas. 

4. Conclusiones 

La intención de nuestro estudio, se ha planteado en e¡ marco de la utilización de tée- 
nicas de evaluación propias de otras áreas de la gestión administrativa yen el de su divul- 
gación como herramientas al alcance de la comunidad bibliotecaria. Por ello, el trabajo 
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debe entenderse como una aproximación preliminar que sirve de base a futuros análisis 
en los que habrá que incluír otras posibilidades como los rendimientos variables de esca- 
la que permitan discriminar la parte de eficiencía pura alcanzada por las bibliotecas de la 
que es debida a la dimensión de fa unidad. 

Una de las cuestiones que hay que tener más en cuanta en relación con Las técnicas 
aquí mostradas, es su fuerte dependencia de los datos que emplean. Esto nos lleva a 
hacer una breve consideración sobre la importancia que tienen las estadísticas bibliote- 
carias, así como la necesidad de que reflejen, de un m d o  preciso y fiable, una amplia 
variedad de sus dimensiones, dado el interks que este tipo de datos tienen para los estu- 
dios comparativos y de evaluación de bibliotecas. 

Desde este punto de vista, los resultados que aquí presentamos ganan fiabilidad cuan- 
to mayor sea el nivel de agregación que se utilice en su interpretación. AsÍ podemos con- 
cluíx que en genera!, y desde el punto de vista de la asignación de recursos, las bibliote- 
cas de universidades públicas españolas muestran un exceso de capacidad que podemos 
cuantificar, con las reservas hechas mas arriba, en torno a un 35% de los recursos empfe- 
ados, y si eliminamos del analisis aquellas bibiiotecas cuya eficiencia ofrece dudas por su 
comportamiento atípico, podríamos estabfecer que, en promedio, nuestras bibliotecas 
deberian ofrecer entre un 47 y 61% más de servicios. 

Por último, debemos señalar que el análisis de la eficiencia de las bibliotecas de snf 
versidades públicas españolas que aqui se presenta, se caracteriza por un lado por una 
baja estabilidad en las tasas de efíciencia, dado que según los resultados, son pocas las 
bibliotecas que asignan de un modo eficiente sus recursos en los tres años del estudia. 
Por otro fado, se detecta una atta variabifidad en las pautas asignativas de las bibfiotecas 
eficientes, pues un buen numero de ellas presentan comportam~entos atípicoc que ¡es 
resta fiabilidad sobre la eficiencia alcanzada. 
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Resumen 
La gestión de la colección electrónica supone para las bibliotecas la implementa- 

ción de muchas operaciones ajenas a nuestros flujos de trabajo hasta hace apenas 

diez años. La mayor parte de ellas están involucradas directamente en la adminis- 

tración de los recursos electrónicos. 

En este trabajo se aborda la necesidad de la evaluac~ón en el entorno dlgital, se 

señalan las diferencias con ¡os métodos propios de fa colección impresa y se desa- 

rrolla un modelo para la evaluación de tas bases de datos bibliográficas. 

EL método de trabajo propuesto pretende una sistematización de los juieios y razo- 

namientos espontáneos que los gestores de fa cotección electrónica realizan cons- 

tantemente. se trata de desarrollar un método que favorezca el rigor y Ia consis- 

tencia en la toma de decisiones. 

Palabras clave 
Bases de datos, evaluación, gestión de fa colección, recursos eleCtróniCos, indica- 

dores de calidad, planiflcación. 

Uno de Eos procesos que conleva ia gesti0n de la colecei6n electrónica es el de la eva- 
luación. Se trata de un proceso tan viejo como la propia biblioteca, pero a la vez nuevo en 
su metodologia. Varios factores hacen en et entorno electrúnico todavía más necesaria fa 
evaIuacibn. D e  una parte el elevada precio de los recursos, y coma consecuencia la nwe- 
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sidad de poder justificar objetivamente las decisiones adoptadas sobre la selección y man- 
tenimíento de la colección. De otra parte la inestabilidad de la industria de la información 
que obliga a constantes repIanteamientos de las suscripciones. A esto hay que sumar la 
tendencia a [a globalización que constituye una presión cada vez mayor para las institu- 
ciones que se encuentran con una oferta de mercado cada vez más reducida. 

Frente a este estado de cosas proponemos la evaluación de los productos y servicios 
electrónicos, y la publicación de los resultados como un mecanismo de presión de las ins- 
tituciones frente a los monopoIios de la industria de la información. La elaboración de ran- 
kings de calidad de productos y servicios por parte de las bibliotecas, similares a los que 
las empresas evaluadas venden a éstas, sin duda todos tenemos en mente alguno de 
ellos, podrían llegar a constituirse en un instrumento de presión y contribuir, al menos en 
alguna medida, a liberar a las instituciones de la cautividad actual. Evidentemente la efi- 
cacia de esta medida vendrá dada por la generalización de la evaluación como proceso y 
su implantación en los consorcios. 

La evaluación de la colección electrónica 

La colección electrónica tiene unas características propias que requieren un cambio en 
los procesos de gestión y más concretamente en el de evaluación. En el entorno digital 
aumenta la diversidad de los documentos, lo cual requerirá diseñar un patr6n distinto para 
cada tipo de recurso de ínformación, Por otra parte los recursos-e se caracterizan por fa 
inestabilidad de sus características que camblan muy frecuentemente. En la medida en 
que la industria de la información modifica sus ofertas constantemente aparecen nuevos 
aspectos a considerar en las evaluaciones. Hay además nuevos conceptos a tener en 
cuenta: mantenimiento, formación, software, actualizaciones, equipos informáticos, etc. 
cuyo coste hay que imputar a la colección como gastos indirectos y para los cuales hay 
que prever con antelación las oportunas partidas presupuestarias. 

Evaluación y comunicación con el usuario 

La evaluación, como un proceso de la gestión de la colección, no es un fin en sí misma 
sino que tiene su sentido dentro de una política de orientación al cliente. Dependerá de 
cómo fije cada institución la política de compras de fa coteccíón y cómo reparta entre tos 
distintos agentes la responsabilidad Última de ésta, el que la comunicación con e( usua- 
rio sea consultiva o decisoria, pero en cualquier caso esa comunicación con el usuario es 
imprescindible. En el entorno universitario, y para este tipo de documentos, entendemos 
por usuario los departamentos docentes. 

En un intento de encontrar formas de comunicación económicas y ágiles desde aquí 
proponemos el empleo del correo-e, con la elaboración de listas de profesores especiali- 
zados por áreas de conocimiento o de investigación. De esta manera es posible comuni- 
car rapidamente con un conjunto de usuarios, bien para pedir su valoración o bien para 
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darles a conocer los resultados de una evaluación concreta que afecta a la posible sus- 
cripción o cancelación de un recurso de su intergs. 

Tipos de evaluación 

Con una evaluación de la colección la biblioteca puede plantearse diversos objetivos: 
puede pretender decidir sobre si se adquiere o no un producto o servicio, o bien puede 
plantearse cómo realizar la mejor suscripción logrando una combinación óptima de carac- 
teristicas. En otros casos se trata de elegir un producto o servicio entre varios posibles. 
Y por último, periódicamente la biblioteca se plantea la renovación o cancelación de un 
producto. 

Dependiendo de los objetivos perseguidos habrh que acometer uno de fos siguientes 
tipos de evaluación. Cada uno de ellos supone la descripción de unos aspectos del recur- 
so y fa valoración de unas características u otras, de manera que tanto el patrón como los 
parámetros variarán. 

a) Evaiuaci6n para una nueva adquisición 
Antes de adquirir o suscribír un nuevo producto, hay un perfodo de información y prue- 

ba, es en este momento cuando tenemos que evaluar la pertinencia del mismo para nues- 
tra instituci0n. La primera condición para poder evaluar es disponer de información refe- 
vante, ésta puede llegar a traves de varias vías: directamente de los productores o distri- 
buidores a través de las campañas de marketing, envio de propaganda, difusión en pági- 
nas web, a través de las opiniones de otras instituciones y/o coiegas ..., en este sentido 
las listas de distribución profesionaies contribuyen eficazmente a agilizar y difundir opi- 
niones; también resultan de utilidad las visitas a instítuciones funcíonando como bibliote- 
cas de referencia. La otra vía de información es fa prueba institucional del producto, evi- 
dentemente ésta es la deseable aunque no siempre posible. 

La evaluación así entendida, supone dos fases: en un primer momento hay que des- 
cubrir exactamente qué es esa que tenemos delante, proceso que se pIasma en una des- 
cripción del recurso a adquirir. En un segundo momento hay que vaiorario asignándole una 
puntuación, esta operación supone el contrastar el objeto evaiuado contra una escala y 
compararlo con otros. 

La aplicación aquí requerida debe facilitar ambas operaciones, disponiendo paraieia- 
mente de campos descriptivos y valorativos para cada uno de estos conceptos: 

4 Empresa productora y/& distribuidora. indicar qué otros productos suministra actuaf- 
mente a la ínstítución, referir el índice de incidencias observado así como la satisfac- 
ciOn en su resolución. 

* Categoría tógica a la que pertenece et producto, respondería a la pregunta de qué tipo 
de cosa es esto que estoy esfudiando. 

Definici6n: Se trata de responder a Ia pregunta qué es esto. Hay que evitar traducir yfo 
transcribir la propaganda, se trata de llegar a conciusiones propias que a veces diferi- 
rán del mensaje transmitido por los departamentos comerciales 



Utilidad: Qué nos aportaría; qué mejoras supone, a qué grupos de usuarios podría inte- 
resar, cual sería el número de usuarios potenciales, qué otros productos ya existentes 
y poco satisfactorios podrían cancelarse, qué recursos humanos y de equipos nos 
supondría, cómo afectaría a los flujos de trabajo, etc. 

Precio: Es fundamental desarrollar todos los conceptos que afectan al precio: suscrip 
ción, tarifa plana o paga por unidad de tiempo y/o de regístros; Iicencfas, indicar si 
estas van agrupadas en tramos, etc. Hay que dar el precio de cada elemento y el total. 

* Periodos de pruebas, trials...: Indicar si se ha podido probar el producto y si ha sido de 
forma completa o sólo se ha tenido acceso a algunas opciones. Dar toda la informa- 
ción implicada en la prueba: dónde esta? usuarios, claves, topes del periodo de prue- 
ba, etc. El hecho de haber podido efectuar estas pruebas es ya un dato positivo de la 
empresa y del producto. 
Algunas de estas descripciones son susceptibles de puntuación, habrá que recogerlas 
en la segunda fase en los campos adecuados, por ejemplo, fa confianza que merezca 
la empresa productora y/o distribuidora, lo útil que resulte para la institución, el pre- 
cio o el hecho de que disponga de mecanismos de demos, 

Otros conceptos: Dependiendo del tipo de producto evaluado, hay conceptos especm- 
cos para cada uno de ellos. En la tabla 2 se presenta un patrón para la evaluación de 
bases de datos bibliográficas, Los propios de esta evaluación inicial serían los pará- 
metros de: cobertura. cuestiones técnicas, calidad documental, comercial, costes e 
Integración. 

b) EvaIuacibn para perfilado 
La industria de la información presenta actualmente por cada producto en el mercado 

una posibilidad de combinación de características: se puede suscribir una determinada 
base de datos que puede ser distribuida por dos o tres empresas y en cada caso con casi 
infinitas combinaciones: interfaz, acceso, licencias, soportes, actualizaciones, cobertu- 
ras, etc. Este tipo de evaluación pretende encontrar la combinación óptima de ellas aten- 
diendo a los criterios que en cada caso resulten prioritarios para la institución: precio, 
cobertura, amigabilidad del interfaz, nivel de integración, etc. 

La aplicación de la evaluación debe permitir estas posibles combinaciones, su pun- 
tuación y el establecimiento del ranking resultante. Las puntuaciones adjudicadas a cada 
opción variarán en función de las necesidades concretas de la institución. 

c) Evaluacíbn para la renovación 
En aquellos recursos que requieren una renovación periódica de la suscripción: bases 

de datos, revistas-e, servicios de mantenimiento, etc. se aplicará una evaluación previa 
a la confirmación de renovación. 

Teniendo en cuenta que los recursos pueden variar en algunas de las caracteristicas 
fundamentales en poco tiempo, por ejemplo pueden experimentar un aumento o disrnínu- 
ción en la cobertura, habrá que aplicarles de nuevo los parámetrus de la evaluación inf 
cial, a fin de constatar los cambios que se hayan podido producir. Pero además en este 
caso interesará medir dos nuevos parámetros: el de rendimiento y el de catíJfacción. 



LA EvALuAC~ÓN DE LA COLECCIÓN EN LA BIBLiOTECA ACTUAL ... 

De cualquier tema y tipología documental suelen encontrarse en el mercado productos 
simiiares. E! objetivo de una biblioteca es encontrar en todos los casos el producto que 
mejor se adapte a sus necesidades y posibifidades presupuestarias. En este caso la ope- 
ratoria será evaluar cada uno de eftos con el perfii óptimo y establecer un ranking a par- 
tir de las puntuaciones finales. 

La apficación para !a evaluación 

En el entorno actual, ya plenamente informatizado, todos los procesos deben estar 
automatizados, as1 hablar de cualquier proceso supone contar con la aplicación corres- 
pondiente para su ímplementación. Tal y como aqui concebirnos el proceso de evatuacíón 
de ¡a coleccíón efectr6nica la aplicación deberfa ser un módulo más del sistema de ges- 
tión de la bíblioteca, de forma que la integración fuera total con tos oiros modubs, espe- 
cialmente con tos módulos de adquisicíone~~ estadísticas y registro. 

En este sentido, los profesionales de ta información debemos convencer a la industria 
informática sobre la necesidad de que los Sistemas fntegrados de Gestfóff BíbIiotecaria 
contemplen este proceso de Evaluación como uno más del trabajo diario def bibliotecario, 
igual que décadas atrás conseguimos respecto a otros procesos como adquisiciones, 
catalogación o circulación. 

El módufo de evaluación debe concebirse como una herramíenia que permita integrar 
la evaluación de cuatquier tipo de recurso de información a adquirir por la biblioteca, reur- 
sos que podrán ser tan variados como: iibrose, revistase, bases de datos, recursos gra- 
tuitos en fnternet, plataformas de acceso a fuentes de infsrmación, software de carácter 
documentaf, servicios de mantenimiento a productos contratados, etc. 

Esta integración de recursos tan variados solo es posible con una aplicación parame- 
trizable a varios niveles. 

A nivel de patr6nr esto es, con la posibilidad de crear un patrón distinto para cada tipo 
de producto evaluado. 

* A nivei de parámetrus, o sea una aplicación que permita medir en cada caso las carac- 
terísticas pertinentes de cada producto 

A nivel de variables o indicadores, como aspectos a considerar en cada parametro defi- 
nido 

A nivel de la escala a aplicar, con el fin de asignar una puntuación 
A nivel del peso asignado a cada parámetro 

Esta flexibilidad es imprescindíbte para que la aplicación tenga un tiempo mínimo de 
vida en un escenario tan variable como el de la actual industria de la información. 
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Madeta para la evaluación de bases de datos bibliográficas 

Teniendo en cuenta todo io expuesto, en ta Biblioteca de la UPV se está trabajando en 
la implementación del módulo de evaluación de la colección electrónica. En su desarrollo 
se atienden las necesidades aquí expuestas y la finalidad perseguida. En la tabla 1 se pre 
sentan los elementos y las consideraciones generales del modelo. 

) Variable Se trata de una medida simple - -- .- -- -. .- -- -- - - 
l n d i c a k d  I _- __ Supone _ un cáicuio entre variables y cantidades 

1 - - Según -- el alcance - _ 
pJai 1 Evaluación globai de la base de datos para decidir sobre 

su adquisición o renovación 1 i 6 k h 7 c d  Evaluación parcial y comparativa de diversas opciones 

, cuál es la más adecuada 1 

Conocimiento que se está puntuando - 

p!?tCIa Fa variabfe o 

con traducirlo a una puntuación sino que requiere almacenar comentarios, 1 
cantidades, porcentajes, etc. En algunos casos incluso hay que derivar el 

1 trabajo de evaluación a otras aplicaciones, por ejemplo la comparación de i 
11 1 fa cobertura de fuentes supone la comparación de tablas de revistas de ' 

Se elige el valor de un desplegable 
Texto: Se redacta un texto 
Base de datos externa: Las operaciones con listas de fuentes supone el 

"trabajo con Access. Se recomienda la creación de otra base de datos auxiliar i 1 donde se creen las tablas y consultas requeridas en cada caso. Su E 
1 1 descripción queda fuera de las posibilidades de esta comunicación. 1 
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1 Puntuación f Es el valor asignada a una base de datos en una variable o indicador i 1 

I concreto, se toma de la escala 
1 Peso 1 indica el ~aoe l  aue esa variabte o indicador iuega en la  unt tu ación final de ! 
i 

- .  . - - 1 la base de datos. Fórmula: [puntuación variable a indicador %*su peso1 1 
F f t fplintuacXÓn variabie o indicador 2 * su peso) + ... n variables 1 1 Puntuaci6n 1 Es ia puntuación de la variable o indicador ponderada por el peso sdjudicada~] 
/ ponderada / Es propiamente el resultado de la evaluación 

Tabla 1. Remenies del modelo 

En la tabla 2, considerando la flexibilidad exigida al modeio, presentamos tos aspec- 
tos parametrizables y las variables que se han estimado oportunas para un patrón defini- 
do como Bases de datos biblÍogrHicas. Hay que insistir en que tanto fa enumeración de 
variables como, sobre todo, la asignación de pesos, depender3 de la coyuntura de cada 
institución en un momento dado. La plantilia siguiente tiene una finalidad de contextuali- 
zación. Dentro de cada grupo de coiumnas pueden proceder la sei3a~ización de varias 
opciones. Así por ejemplo el estudio del solape de fuentes proceder& tanto en una prime- 
ra adquisición como en las renovaciones posteriores, en cambio ef estudio del rendimiento 
sólo tendrá sentido tras un periodo de suscripción, a partir de las estadísticas de uso. 
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o del distribuidor _- 

Tabla 2. Patrón para la evaluación de Bases de datos BibliofiCcas 
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Finalmente en la tabla 3 procedemos a la descripcion de cada variable e indicador. 

1 Cobertura 5 La evaluación de fa cobertura requiere tener información del número concreto 1 
1 de fuentes 1 de fuentes de (a base de datoc. En el caso de que el productor no la facilite 1 
t j proponemos una valoración negativa del producto. Es sin duda.la cobertura de Y 

más peso en la valoración de ras bases de datos bibliográficas. 1 
! eobefiura Se recogen los tipos de documentos descritos en la base de datos y se valora 1 

$ocumenta[ f su adecuacíón a las necesidades de ta bíbiioteca. Se atiende a estos 1 
j dos conceptos: 
/ * Tipo de registro: Referenciai, referenciat con resumen, texto completo, etc. 1 

1 1 * Tipos de documentos: Artículo, libro, proceeding, review, patente, \ 
1 norma técnica, etc 

X 

1 1 El criterio de valoración puede variar en función de las necesidades. 1 
En general se valora ef texto completo sobre ei referencia1 y ta variedad i 

de tipologfa documental. Así por ejempto se valora que una base de datos 
/ bíbliográfica recoja además patentes o proceedings. 

Cobertura 1 Se recogen los años retrospectivos disponibles. 
1 

temmag EI criterio de vaioración queda a juicio del evatuador, dependiendo de la vida 1 
! media de la literatura en cada área temática puede ser más o menos l 

I 

interesante +a cobertura retrospectiva. 

Cobertura ' Se indican las áreas geográficas recogidas en ef recurso. El evaluador debe i 

geográfica / decidir qué áreas geográficas son de interes en cada caso, geneiafmente 1 
1 en bases de datos internacionales se valorará la presencia de literatura 1 

1 española y europea. 1 
1 Cobertura 1 Se indica la procedencia IingÜÍstfca de los registros de la base de datos. 1 

Iingüistfca / Se valorará la adecuación a las necesidades de la institución. 
k 
i 

1 Facilidad de 

~10ci.a. del 
sistema 

1 Se tienen en cuenta criterios tales como el tiempo necesano para su ' instalación, los pasos a seguir, la existencia y actualización del manual 
de instalación, la autosuficiencia versus dependencia del productor en 

i 
r el momento de la instatación y actualizaciones. El hecho de que comparta 
1 sistema de instalación con otros recursos se considerara muy positivo 

1 puesto que rentabiliza el proceso 
1 Se evalúa el grado de rapidez, hay que tener en cuenta todos los tipos 

de conexiones y navegaci0n. Se toman medidas en distintas horas y / días según el metodo de muestre0 estadísXíco. Se observa la veiocidad 
en distintas partes de la interfaz: búsqueda, visualización, salvada, etc. 1 Las tornas de datas se guardan indicsndo la hora, tiempo transcurrido. 

I etc. - -- - 
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- 
~iakilidad &el 1 Si se dispone de una base de datos de incidencias, como sería deseable, 

se consulta para valorar el índice de fallos experimentado por el recurso. j 
En etla se han guardado todas las incidencias con los datos de: fecha 
de detección, descripción de la incidencia y fecha de resolución. 

! Para detectar los fallos se establecen puntos de inspección y se hacen 
comprobaciones periódicas. 

electrónico 
--A-- - p;;~ del 

En las evaluaciones de seguimiento la unidad de medida puede ser el 
tiempo empleado en resolver los problemas y la cantidad de incidencias. 
Se valora que los accesos posibles, que se han descrito en el apartado 
de Identificación del Recurso, se adecuen a las preferencias del Centro: 1 
control por clave, por reconoc imiento~e~~~ 
Se valora que las posibles ubicaciones, que se han 
apartado de Identificación del Recurso, se adecuen a las preferencias 

eiectrón¡co o del Centro: servidor propio, remoto, etc. 

1 Soporte del 
( recurso l Se valora que los soportes disponibles, que se han descrito en el 1 

apartado de Identificaciún del Recurso, se adecuen a las preferencias i 
~leCtr6nico 1 del CentE- rom,  disco duro, cinta, etc. 

1 Plataforma setalora que los soportes disponibles, que se han 
apartado de Identificación del Recurso, se adecuen a las preferencias 1 

1 
del Centro. Será deseable contar con ta mayor cantidad posible de bases j 

1 de datos en la menor cantídad de plataformas. t 

1 * Sencilla / avanzada 
1 * Opciones de truncado 

1 Sistema de 

1 1 9 Operadores: de proximidad y booleanos 

Se valorará la mayor cantidad posible de bases de datos con ia misma 

Búsquedas combinadas 1 - Lenguaje natural 
1 * Anidamiento 

Salvado de estrategias de búsqueda 1 Fiitros 

1 recuperación e 

l interfaz 

Manejo con registros: ordenado, visualización, marcado, exportación 
Navegabilkfad. hipertexto 

I interfaz. Esta uniformidad cobra aquí especial importancia porque facilita 
el trabajo al usuario. Se tendrán en cuenta las posibilidades del sistema 
de recuperación y la amigabilidad: 

Listados 
+Se valora la disponibilidad de campos índices, tesauro, descñptores, 

1 \ * Búsquedas 

documental 1 resúmenesy clasificaciones, etc. L--- - -- -- _ 
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---- / RabilÍdad de la / Pertinencia: Proporción de documentos pertinentes encontrados en una 1 búsqueda en relación al total de documentos encontrados. 

1 ExhausZiuidad: Proporción de documentos pertinentes encontrados en / una búsqueda del totak de documentos pertinentes existentes en la 
j base de datos. 

\ j, Se ejecutan unas búsquedas: se guardan las estrategias, los resultados 
l 1 y la proporción obtenida -- 
/ Mantenimiento 1 Se evalúa el compromiso del responsabie de la base de datos de i del histórico / mantenerla operativa a lo iargo del tiempo. Debe constar en el contrato. 

1 En algunos casos podrán asignarse puntuaciones intermedias porque 
1 se conservará parte del todo, etc, ----- 

1 Uderam del 1 Se evalúa e) reconocimiento del productor de la base de datos en ésta 
1 produc& o del y otras bases de datos. En caso de que sea el primer producto de esa 

distribuidor L- ! empresa se piden referencias a otras instituciones, 

Actualizaciones 1 Frecuencia con que se producen las actuatizacíones:diaria, semanal, 

f ! mensual, bimestral, trimestraf, etc. 

1 Fiabilidad de [a / Se establecen puntos de inspección y se comprueba periódicamente la 
/ Información existencia de errores. 1 Se guarda inhmración de las tomas de datos indicando fecha y errores 

1 encontrados. Ef Servicio de Préstamo Interbibliotecario de fa institución 
1 suministra en este sentido valiosa información, al solicitar los documentos 
/ orimarios &oran errores de las bases de datos en ei camoo fuente. 

Crecimiento 

Factor de impacto 

Cantidad de fuentes que aparecen o desaparecen de la base de datos 
en cada periodo de renovación. Puede ser positivo o negativo. t 

A partir de la base de datos del ES1 Journai Cftation ReparE se obtiene ? 
el factor de impacto de cada una de las revistas y se extrae la media 

1 
para la base de datos en estudio. Para medir este indicador se requiere 1 
def empleo de herramientas externas donde realizar las consultas g 
nertínentes. I 

1 Acceso al texto 1 Se evalúa la posibilidad de acceder directamente al texto completo por 

1 completo online medio de un sistema pay per view o similar. Se enumeran los 

! surninístradores que io ofrecen. _____ -- _- 1 I 

Se evalúa la disponibilidad para el usuario final de alertar. 
I 

1 informativas 1 i I 

C - J 
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Comunica~i6n Se evalúa la fiuidez, eficiencia, idioma, c. de la comunicación 
de la Institución con la empresa base de datos. La 
puntuación se asigna a partir de e o de otras bibliotecas 

! conocidas. 
Se comprueban en la tabla de incidencias las experiencias más negativas 

-- - y más positivas 

Descuentos Se valora la posibilidad de descuento adquínendo varios soportes, 
formatos, etc. / Se compara una opción con otra atendiendo a factores tales como: 

, acceso, número de licencias, etc. 
1 Se indica el descuento en cantidad bruta y en porcentaje. I T  p-p--p--------...- ' I 

Licencia, contrato Se evalúa la adecuación de la licencia a los requerimientos de la biblioteca 
I y de fa institución. Algunos de los aspectos a considerar ya se han / evaluado en variables a parte como puede ser la existencia de históricos. 

Aquí se recogen aspectos generales como pueden ser las políticas de 
/ campus. la pollUca de incremento de precios en un periodo de años, la 
1 política respecto a adquisiciones consorciadas, etc. 

&P~---P 

PARRIYIETRO 5. COSTES 

1 Coste en recursos / Se calcula el gasto en personal que supone tanto la instalación y 
mantenimiento de la base de datos como la ínstrucción al usuario sobre 1 / su manejo. 

1 , Se recomienda diferenciar por tipo de personal: informática, bibliotecario, , 
1 indicando el grupo. Los datos a tener en cuenta son: tiempo a emplear 

y sueldo de cada colectivo. 
en r e s u d  y e < n u i r a G u i k  =ario de SOR y de hardware y se calcula su 

materiales de . 1 Coste. Se desprecian los costes indirectos. Se estima los anos que va 

implementación a durar el equipo y se reparte el coste entre ellos. t 
B ' y mantenimiento 1 
8 

- -i- - - __ / Coste bruta por 1 Se recoge el precio del producto en bruto. Para asignarle la puntuación / producto 
1 

se compara la base de datos consigo misma en otras opciones y en 
años anteriores. 

L_ 
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Precio por En primer lugar hay que determinar cual es la población objetivo de cada 1 
poUación objettvo recurso. Aunque cualquier miembro de la Comunidad Universitaria puede 

estar interesado en un recurso dado. conviene determinar d núcleo / especitlm de la población al que va destinado. 
1 Cada institución deberá decidir si la unidad de poblacibn objetivo es el 

"departamento" o bien el "profesor". i Una vez clara la población objetivo de un recurso sólo queda calcular el , 
1 gasto. 

I 
i 

Coste por sesión ' Dependiendo del sistema de facturación puede haber dos variantes: ' - Facturación con tarifa plana: Ef precio anual de la base de datos se 1 divide por La cantidad de sesiones reatizadas en ese año f 
I - Facturación sin tarifa plana' Se ha* l a ~ d i a  de precio por sesion- - -- - - - - 

porunidad - F a  unidad de tiempo suele ser el minuto o la hora. Esta medición queda 
h condicionada a que fas estadísticas de la institucíón suministren el 

' 
1 tiempo que dura cada conexión. El cSlculo se suele hacer por aiio, se 1 1 divide el precio anual por el tiempo de conexión en ese periodo. 4 

'i 
Coste por registro Esta medición queda condicionada a que las estadísticas de la institución 1 

dispongan de la información de "número de registros recuperados" en 
cada búsqueda. 
Para calcuIar ef precio de cada registro obtenido se cuentan cuántos 
registros se descargan por periodo de tiempo y se divide por el precio 
del recurso en ese periodo. 

Sofapamíento 
de fuentes 

Solapamiento 
con el OPAG 

Integración con 
los holdings 

lntegracidn con 
otros servicíos y 
productos de la 
btbfioteea 

Requiere disponer de la lista completa de fuentes de cada base de datos 
evatuada. Esta lista suele estar disponible en la borne page del productor. 
En caso de que no se encuentre proponemos fa valoración negativa det 
producto. 
Se evalúa negativamente el solapamienta de fuentes con otras bases 
de datos. Interesa reflejar la cantidad de duplicados sobre todo en 
porcentaje. -- 
Se evalúa positivamente la cantidad de fuentes duplicadas con el OPAC, 
ya que en estos casos se puede acceso al texto completo. 
tnteresa reflejar la cantidad de duplicados sobre todo en porcentaje. 
Se evalúa hasta que punto fa base de datos se integra con el OPAG 
facilitando la nauegacion entre una y otro. Actualmente los nivefes de 
integración pueden ser: - Integración nula - Estátíca: a nivel de título de fuente. La base de datos enlaza con el 
título de la revista en el catálogo informando de la existencia o ausencia 
de cada revista 

Dinámico: a nivet de fascicriio. La base de datos enlaza con cada 
fascículo de la revista en el catálogo informando de la exjstencia o 
ausencia de cada fascícuto --- 
Se evalúa hasta qué punto la base de datos se integre con otros servicios 
y productos de la biblioteca facilitando la navegación e intercambio de 
información entre ellos, por ejempto la búsqueda simultánea en varias 
bases de datos, 
Se enumeran los servicios y productos que se integran y se exptica en 
qué consiste la integración. Por último se asigna una puntuación 
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Satisfacción del 
bibliotecario 

-- - 
Satisfacción de1 
usuario 

Satisfacción de 
la institución 

Se recogen tos aspectos no mencionados expresamente en otros 
parámetros. La descripción debe ser suficiente y lo más objetiva posible, 
finalmente debe traducirse en una puntuación. 
Hay que tener en cuenta que en las evaluaciones para adquícicibn se 3 
suele trabajar con versiones de prueba y puede haber variaciones respecto 1 
al producto final. E 
La medición de esta variable puede hacerse a través de encuestas de i 
opinión procesadas estadísticamente, recogida de comentarios de 
usuarios particulares, etc. 
Las estadísticas de uso de la base de datos pueden resultar engañosas 
a la hora de medir la satisfacción del usuario. Podriamos pensar que un 
alto número de accesos a un recurso supone un alto grado de satisfacción 
en la comunidad, pero puede ocultar muchas variables extrañas que 
convendrá desvelar; por ejemplo puede indicar la necesidad de ampliar 
el número de licencias, de diversificar la oferta hacia otros recursos, 
etc. Por otra parte cada comunidad cientzfica tiene una metodología de 
investigación, no se puede comparar la cantidad de usos de bases de 
datos de distintas áreas temáticas. Tampoco pueden compararse entre 
sí los accesos a recursos de distinto tipo, por ejemplo bases de datos 
bibliográficas y bases de datos factuales. - - 4 Entendiendo por institución la universidad, otra fuente de valoración de 
los recursos es la opinión procedente de los cargos de gobierno que 
dirigen las líneas de investigación de ésta: vicerrectores, directores de 
departamentos, directores de proyectos de investigación, etc. 

Tabla 9. Descripción de los parámetros 

Bibliografh consultada 

ABADAL Falgueras, Ernest (2002). "Elementos para la evaluación de interfaces de con- 
suRa de bases de datos web". El profesionaal de la información, 11,5-349 

AGENCIA per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya (1998). Guía d'avaluacfó 
dels serveis bibliotecaris. Barcelona: Agencia per a la Qualitat del Sistema Universita- 
r i  a Catalunya, 1998 

CODINA, Lluís (2000). "Evaluación de recursos digitates en línea: conceptos, indicadores 
y métodos". Revista Española de Documentación Científica, 23,143 

ISO 11620:1998(E). lnformation and documentation - Library performance índicators 
POLL, Roswítha y Boekhorst, Peter T., (1998) traducido por ABAD HIRALDO, Ramón y ALTU- 

NA ESTEIBAR, Belén. Medición de la calidad. Directrfces internacionales para la medí- 
ción del rendimiento en las Bibliotecas Universitarias. Madrid: ANABAD. Edicián origi- 
nal de la IFLA 



PROYECTO de Norma UNE 50-137. (1995). Informacíón y documentación. Indicadores de 
rendimiento bibiíotecarío !SO 11620. En: WARD, Suzanne let al.1 Libmry performance 
índicators and Iibrary rnanagement tools. Lwembourg: European Gommissíon, DG Xlit  
€3,1995 (EUR %6483 EN) 

REBIUN. (2002) Guía de evaluación de los servicíos bibliotecaríos 
[http://www,uc3m.es/bibIioteca/RE/guiaf 1. {Ccrnsuita 29-05-021. 
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Resumen 
La identificación de variables que afectan el desanollo de la actividad investigado- 

ra en las universidades es uno de los factores fundamentales en el proceso de eva- 

Euaci6n de este típo de ínstituciones. En tal sentido, la biblioteca académica debe 

prestar especial atención a !a evolución de los resultados de inue~Ggaci6n. consi- 

derando la misma como un indicador del nkei de adecuación de Ios SelViciDs y 

recursos de infocmaci6n que brinda a la comunidad universitaria. Este trabajo expfo- 

ra las relaciones existentes entre el rt~o de los recursas de infurmac~on disponibies 

a través del Servicio de Bases de Datos en Red de la Universidad Carlos 141 de 



Madrid y los resultados del proceso científico en el ámbito académico de dicha ins- 

titución. Se ha realizado un análisis bivariable combinando los accesos a las bases 

de datos, identificados a trav6s de los registros de actividad mensual que brinda el 

módulo de gestión de bases de datos en CD-ROM, IRIS@, y el nivel de fa actividad 

investigadora representado por un índice agregado de los resultados del proceso 

ctentífico, que se ha calculado mediante la técnica de componentes principales. Se 

muestran, además, los departamentos universitarios en el espacio caracterizado 

por sus resultados de ~nvestigación y el uso de bases de datos. 

Palabras claves 
Bibiiotecas universitarias, evaluación de instituciones, productividad científica, ser- 

vtcios electrónicos de información. 

Introducción 

La actividad investigadora en el ámbito universitario está condícionada por múltiples 
factores, tanto de carácter objetivo como subjetivo. Estos factores influyen directamente 
en el desarrollo de una cultura de investigación, motivando la dinámica intelectual nece- 
saria para que exista diálogo y colaboración entre los investigadores, y abarcan desde las 
características propias de cada institución y departamento -cantidad de investigadores, 
disponibilidad de un mayor o menor presupuesto- hasta motivaciones intrínsecas al pro- 
ceso mismo de investigación, como la búsqueda de reconocimiento profesional, la posi- 
bilidad de trabajar en colaboración con otros colegas, y la oportunidad para contribuir a la 
formación de nuevos científicos (Shanklin, 2001; Dundar y Lewis, 1998). 

En este contexto, cobran cada vez mayor importancia los estudios sobre el impacto de 
la biblioteca universitaria en los resultados del proceso científico, considerando éstos 
como un indicador de la utilidad que los recursos y servicios de informacíón tienen para 
ta comunidad universitaria. En tal sentido, y dada la importancia que tiene en el marco 
académico la publicación de trabajos científicos, los responsables de la gestión de recur- 
sos en las universidades, y especialmente los que tratan con recursos de información, 
deben centrar su atención sobre Los factores que sustentan la investigación e influyen en 
la productividad de los investigadores (Hughes, 1999). Según Kyriltidou (2002) este enfo- 
que es novedoso, dado que por lo general las bibliotecas no han abordado la evaluación 
sistemática de sus servicios desde el punto de vista de las repercusiones que el uso de 
los mismos tienen en los resultados de las actividades que realizan los usuarios. Por otra 
parte, et protagonismo de las nuevas tecnologías ha hecho que se enfatíce en los estu- 
dios sobre utilización y calidad de los servicios electrónicos de ínformación, y la repercu- 
sión que tienen los mismos en la investigaci6n que se lleva a cabo en la universidad (Zeit- 
haml, Parasuraman y Malhotra, 2000; Cohen, 1996). 

El trabajo que se presenta, tiene como objetivo explorar, desde un punto de vista cuan- 
titativo, las relaciones existentes entre los resultados del proceso científico de tos depar- 
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tamentos de la Universidad Carlos ifl de Madrid y los niveles de uso de las bases de datos 
en red disponibles en la biblioteca de dicha universidad, 

E\ estudio se ha llevado a cabo utítizando los datos que brinda et Sistema de Infor- 
mación de Actividades de investigación (SlNAI), desarroilado por la Oficina de Transfe- 
rencia de Resultados de Investigacíón fl)tRl) de fa Universidad Carlos 111 de Madrid. La 
información que proporciona SINAl se publica anualmente en ta Memoria de Investiga- 
ción de la Universidad, y puede ser consultada, además, a través de internet (SINAt, 
1997-2000) 

Los datos sobre la utilización del servicio de bases de datos en red son los que pro- 
parciona el m6duufo integrado para la gestión de bases de datos lnfoware@ de! sistema 
que actualmente tiene en funcionamiento la biblioteca de la universidad y que está basa- 
do en tecnologías de Cifrix8 lndependent Computing Architecture (ICAQ] y Cítríx k7etaF.a- 
me" de Gitrix Systems, lnc, Los registros de uso diario que tiene este sistema permíten 
cuantificar tos accesos totales a cada base de datos, as2 como conocer la dirección IP de 
la maquina del usuario que hace uso det recurso, junto con ta clave asignada por el admi- 
nistrador del sistema a dkho usuario, lo que permite ídentificar el área o departamento 
correspondiente. En el estudio han sido incluidas todas las áreas de[ conocímiento que 
tienen titulaciones en ta universidad hasta la fecha, aunque se ha adecuado fa estructura 
departamental creando categorras agregadas para una mejor comprensión de los resulta- 
dos obtenidos. 

La actividad investigadofa se representa mediante un índice compuesto (tc) cfe los 
resultados del proceso cientffico, obtenido a partir de cuatro variables retaclonadas ~ o n  
dicho proceso. Básicamente, se han considerado tos artículos en revistas cíentRcas y los 
libros puMicados como indicadores de b difusión de los resultados de investigación, las 
tesis doctorales leídas como indicador de ia formación de nuevos científicos, y las paten- 
tes registradas mmo indicador de contribuciones económicas, La elección de estas varía- 
bles se ha hecho tomando en cuenta que son las consideradas aportaciones ordinarias 
en las dísposícfones del Minístefio de Educación y Ciencia para la evaluación de la activi- 
dad investigadora (BOE, 1994). La técnica estadistica empleada para lograr la maximiza- 
ción de la representatívidad del índice calcufado ha sido fa del anáfisis de componentes 
principales. €E índice (IQ para cada deparlamento es igual a la puntuación factoría1 que 
obtíene dicho departamento en !a primera compwente, ya que se parte deE supuesta de 
que este es un indicador resumen que explica fa mayor heterogeneidad entre los casos. 
En tal sentido, la puntuación factoría1 de un departamento está definida segan la siguíen- 
te expresión (Dunteman, 1989): 



siendo F# ta puntuación factorial del departamento j en el factor í, Cada BJ es ia pon- 
deracion factorial de la variable t en el factor i. Las puntuaciones Eridividuales en cada 
variable normalizada vienen expresadas por Zt 

Resultados 

La tabla 1 muestra el valor calculado del indtce de resultados del proceso científico (Ic) 
para cada departamento, así como el total de accesos a bases de datos durante el perí- 
odo 1997-2000. La información de la tabla ha sido representada en diagramas de dis- 
persión, no con el objetivo de buscar relaciones entre ambas variables mediante un aná- 
lisis de correlacíón o regresión, sino de intentar identificar simílitudes y diferencias en los 
patrones de cada departamento de acuerdo a su comportamiento en ambas variables, 
durante los años analizados. En los gráficos, también se representa el valor promedio 
anual de accesos a bases de datos. 

Accesos Accesos lc Accesos lG Accesos 1 Departamentos Ic a BD i~ a BD a BD a BD 

Derecho 
Economía 
Estadística y Econometría 
Biblioteconomía y Documentación 
Humanidades 
Física 
Informática 
Ingeniería 

-0,72 31 -0,40 162 U,37 117 -0,73 8 
1390 3389 1052 1744 

Elaboración propía 
C_-- ------- ---I__l_----------wv------ -e- 

Tabla l. índice de resultados del proceso científico (le) 

En la figura 1 (ano 1997) se puede observar el comportamiento de cada departamento 
con respecto a los resultados obtenidos en el proceso científico y a la utilización de las 
bases de datos en red, disponibles en la biblioteca universitaria. Et índice de resultados 
del proceso científico (lc) es igual a las puntuaciones factoriales de cada departamento 
en la primera componente, considerando que la media de dichas puntuaciones, en esa 
componente, es cero -ya que se trabaja con las variables normalizadas-. Aquellos depar- 
tamentos con valores positivos de le, ubicados hacia la derecha en el gráfico, tendran una 
actividad científica más productiva que los ubicados hacia la izquierda, con valores de tc 
miís bajos y negativos. Como se aprecia, hay cuatro departamentos cuyo Ic es positivo: 
Derecho (2,161, Ingeniería (0,85), Economía (0,231 y Humanidades (0,10), Estos depar- 
tamentos, con la Única excepción de Humanidades, son también los que muestran un 



mayo? uso del servicio de bases de datos, destacando Derecho (5316) y Economfa 
(5228), con valores muy por encima de la media anual. 

Un patr6n muy similar se  observa en el ano 1998 (figura 2). Los departamentos con 
valores más  altos de Ic son los mismos que et año anterior. Sin embargo, aunque Dere 
cho (2,07) continúa siendo ei mas destacado, Economfa (0,80) y Humanidades (0,501 
muestran una mejoría en s u s  índices respectivos superando al departamento de Ingenie- 
ría (0,20). De igual forma, Economfa (42721, Ingeniería (2384) y Derecho (2352) muestran 
una mayor cantidad de accesos a bases de datos, muy alejados det resto de beparta- 
mentos. 

EI caso de Humanidades continua caracterizado por ia poca utilkaci6n de las bases de 
datos, a pesar de mostrar un mejor fndíce de resultados det proceso cientifieo (0,301 que 
otros departamentos como Fisíca (-1,08), Bibfioteconomía y Documentaci6n (-1,14) e 
Informática (-0,24), con mayor uso del servicio de bases de datos. 
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Indice de Resultados del Proceso Crentllicca (Icj 

Figura 1. D I a p m a  de díspetsión. índice de fesul€ados dei proceso cien.t<fico @o) 
vs. accesos a bases de datos - 1997 
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Figura 2. Diagrama de dispersión. índice de resultados del proceso científico (Ic) 
vs. accesos a bases de  datos - 1998 

En el año 1999, como se aprecia en la figura 3, Derecho (2,42), Humanidades (0,601 
y Economía (0,15), mantienen valores positivos de Ic, sin embargo, Ingeniería (-0,381 
muestra un descenso notable respecto a los años anteriores, siendo superado ligera- 
mente por Matemáticas (-0,37). La utilización de las bases de datos muestra un perfil 
similar, con los departamentos de Economía (39561, Derecho (1946) e Ingeniería (1545), 
con valores por encima de la media total anual. El resto de los departamentos, agrupados 
en el extremo inferior izquierdo del gráfico, tienen comportamientos muy discretos en 
ambas variables. 

Por último, en el ano 2000 (figura 4), se produce una variación en el indice de resui- 
tados del proceso científico, y Economía (-0,20) es superada por Estadistica y Econome- 
tría (0,43), un departamento que en íos años anteriores no había alcanzado valores de Ic 
relevantes. Ingenierla (2,41) registra el mejor ic del año, manteniendose, junta con ECO- 
nomía y Derecho, por encima de la media total anual, en cuanto a1 usa del servicio de 
bases de datos. El resto de departamentos no muestra cambios significativos. 



ESTUDIO DEL IMPACTO DE LOS SERVlCiOS DE INFORMAC~ÚN ELECTRÓNICOS ... 

Indice de Resuttadw del Pmceso Cientiíico (tc] 

Figura 3. Diagrama de dkpehión. índice de resuttados del pmce- ~ientiRco (Ic) 
us. accesos a bases de  datos - 1999 
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El análisis anterior se complementa con la aplicación del m6todo de componentes prin- 
cipales a la matriz que resume los resultados del proceso científico y el uso de informa- 
ción (mediante la consulta a bases de datos) de todos los departamentos, en el período 
de cuatro años estudiados (tabla 2). Con tos resultados obtenidos se ha realizado un grá- 
fico bidimensional (figura 5) donde los ejes son las direcciones correspondientes a cada 
una de las componentes principales, los puntos representan los departamentos segun tos 
valores obtenidos en cada factor, y los vectores corresponden a cada una de las variables 
incluidas en el análisis. 

Contribuciones DifusiOn de resultados Formación de Uso de- 
económicas de investigación nuevos lnformac~on 

científicos 
Accesos a 1 

Departamentos Patentes Libros Artículos Tesis bases 
- -- - -- - ----- de datos 

Derecho t 1 135 369 31  15275 
Economía O 18 243 23 19450 
Estadística y Econometria O 6 117 30 625 
Biblioteconomia y Documentación O 20 68 4 2028 
Humanidades O 79 156 14 800 
Física 2 O 43 2 1946 
Informática O 12 59 17 1022 
Ingeniería 22 11 241 39 6909 
Matemáticas O O 134 9 318 

Elaboración orooia 

Tabla 2. Resultados del proceso cientíííco y uso de información 1997-2000 

Como puede observarse en la tabla 3, el primer factor tiene un valor de 2,818 y expli- 
ca el 5638% de la varianza, mientras que el segundo, con un valor de 1,315, lo hace en 
un 26,30%. Ambos, en conjunto, logran explicar el 82,68% de ia variabiiidad total, y son 
los que se toman para explicar la estructura de los datos originales, atendiendo a tos cri- 
terios expresados por otros autores (Jotiiffe, 1986; Dunteman, 1989). La matriz de com- 
ponentes rotados (tabla 4) muestra las saturaciones de las variables en cada uno de 
estos factores. Como se puede observar, V l  y V2 (libros y artículos publicados), junto con 
V5  (accesos a bases de datos), muestran valores muy altos en el primer factor f0,85,0,90 
y 0,80 respectivamente), y en consecuencia son las que se encuentran más próximas al 
eje de la abscisas. 

Las variables V3 y V 4  (patentes y tesis leídas), por el contrario, muestran sus valo- 
res más elevados en el segundo factor (0,93 y 0,75 respectivamente) acercándose 
más al eje de las ordenadas. En tal sentido, podría asociarse la primera componente 
(horizontal) con la difusión de los resultados de investigación (en libros y artículos de 
revista) y el uso de información en bases de datos, y la segunda componente (vertical) 
con la formación de nuevos científicos (tesis leidas) y las contribuciones económicas 
(patentes registradas). 
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TabIa 3. Varianza total explicada 

0,8546 -OX1940 
0,SOXl 0,3738 

V J  - Patentes -0,0804 0,9386 
0,5016 0,7583 

V5 -Accesos a bases de datos 08048 0,2017 

Tabfa 4. Matriz de componenies rotados* 

En la figura 5, se observa como los vectores correspondientes a ias variables que 
reflejan los libros publicados (VI), artículos científicos (V2f, y accesos a bases de datos 
(V5) se encuentran muy cercanos, sobre todo en el caso de V2 y V5, !o que esta@ indi- 
cando que entre ellos hay una notable correración de signo positivo. 

Por otra parte, si se consideran de forma símultánea la posición de tos departanien- 
tos y las variables analizadas, se puede apreciar que Derecho y Humanidades, ambos por 
debajo del eje horizontal, se encuentran más asociados a la dirección detinida por el vec- 
tor V I  (libros publicados), si bien Derecho se aproxima a la dirección de tos vecrares V2 
(artícuios) y V5 (accesos a bases de datos). A estos tres vectores se asocia, también, eE 
departamento de Economía, ubicado ligeramente por encima del eje. La posici6n de tos 
departamentos de Derecho y Economía sugiere que sus puntuaciones, o pesos, en el fac- 
tor definido por la difusión de los resultados de investigaci6n y e! uso de información en 
bases de datos son más significativos. En el caso de Humanidades parece existir una rela- 
cien mucho menos fuerte con las variables que registran la utilización de las bases de 
datos y la pubficacion de artículos cientificos. 
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INFORhikTICA 

Figura 5. Componentes principales. Resultados del proceso cbntíffco 
y utilización de bases de datos 1997-2000 (factores rotatios) 

Los departamentos de Ingenieria, y Estadística y Econometría, ubicados en el cua- 
drante superior izquierdo del gráfico, se encuentran asociados al segundo factor, donde 
las variabfes V3 (patentes) y V4  (tesis) se encuentran más saturadas. 

Los departamentos agrupados en el cuadrante inferior derecho no muestran asocia- 
ción con las direcciones definidas por los vectores de las variables anaiizadas, y en con- 
secuencia, su posfción supone que poseen los niveles mas bajos en cuanto a resultados 
del proceso científico y utilización del servicio de base de datos, 

Discusion y conclusiones 

Los resultados obtenidos sugieren la existencia de una relación entre el nivel de la acti- 
vidad investigadora y la utilización de bases de datos, aunque no necesariamente sea ésta 
una relación de dependencia. Los análisis anuales muestran como los departamentos que 
han registrado mayores indices de resultados de investigación (Ic) son también, por lo 
general, los que más uso hacen de los recursos disponibles a través del servicio de bases 
de datos de la biblioteca universítaria. Este hecho coincide con lo hallado por otros auto- 
res (East, Ajibade y Leach, 1998; East y Ajibade, 1997) en estudios sobre la relación exís- 
tente entre la utilización, en universidades inglesas, de [os recursos disponibles a través 
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del Bafh information 6: Data Servíces (BIDS), el mayor suminístrador de accesos a infor- 
mación bibliográfica en bases de datos del Reino Unido, y la actividad investigadora de las 
universidades reflejada por el Research Assessment Exercice (R*A.fl). 

La excepción es el departamento de Humanidades, aunque su comportamiento puede 
explicarse tomando en cuenta que, a diferencia de los investigadores en owas áreas del 
conocimienta, donde el predominio del articuto cientifico -como fuente de información y 
como via para dar a conocer los resultados de investigacíón (García Zorita, 200i; Martín 
Morena, 2000)-, supone una utilizaciún importante de las bases de datos biblográficas, 
éstas no son un recurso de información de uso frecuente para tos humanistas (Bates, 
1996; Bates, Wilde y Siegfried, i995), los cuales muestran mayor preferencia por fuentes 
de otro tipo (Wiberfey y Jones 2000). 

Los departamentos de Derecho, Economía, Ingeníeria y Humanidades, que han man- 
tenido durante casi todo el período estudiado los valores más altos de Ic, son también los 
que mayor asociación muestran con las variables que fueron seleccionadas coma indica 
dores de los resultados del proceso científico y de uso de información, las cuales definen 
tos factores obtenidos en ef análisis de componentes principales. Hay que señalar, ade- 
más, que los departamentos de Economía y Derecho vinculados fundamentalmente a la 
componente definida por la difusión de Ios resultados de investigación y el uso de infor- 
mación, donde muestran las puntuacíones más altas de ese factor, son también tos que 
tienen patrones más estables en el uso del servicio de bases de datos, durante ios cua- 
tro años anatizados. Este hecho, sugiere que el trabajo con las bases de datos puede 
tener una mayor relación con las actividades de difusión de los resuitados de ínvestiga- 
ción a través de la publicación de libros y artículos científicos, que con las actividades de 
formación y contribuciones económicas en e! ámbito universitario, 

La afirmación anterior pudiera especificarse mucho más si se toma en consideracíón 
la mayor correlación de signo positivo que parece existir entre los vectores definidos por 
las variables que reflejan la pubiicación de artícuios cientificos (V2) y los accesos a bases 
de datos (V5), lo cual pudiera interpretarse como que aquellos investigadores que más uti- 
lizan fas revistas científicas como vehículo para dar a conocer sus resultados de investi- 
gación, son también los que mayor uso hacen de Ias bases de datos como fuente de infor- 
mación. No obstante, se requerirán otros estudios para probar o rechazar esta hipátesis. 
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Resumefi 
En esta comunicación se presenta el Wib (Web Interno de la Biblioteca) o intranet 

de la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Dicha intranet contiene los 

procesos, niveles de toma de decisiones, datos e indicadores necesarios para rea- 

lizar las tareas de la Biblioteca, facilitando de este modo que la información sea 

accesible en todo momento por parte de cualquier persona de la Biblioteca. En pri- 

mer lugar, se define la intranet en el contexto de [a Bibfioteca y se explica su estruc- 

tura y contenido. A continuación se exponen los puntos más desfacables de iages- 

tión y mantenimiento de la intranet, haciendo hincapié eri los elementos que cons- 

tituyen un fiel reflejo de la estructura organizativa de la Biblioteca y garantizan su 

circulo de calidad: Los niveles de toma de decisiones y el protocolo para la íntre 

ducción de nuevos procedimientos. Finalmente, se comenta la incidencia del Wib 

en las tareas de la Biblioteca y sus perspectivas de futuro. 

Palabras clave 
Intranet, gestión de la ~nformación, gestión del conocimiento, bibliotecas universi- 

tarias, Universitat Pompeu Fabra. 

tntroducción 

La tendencia a utilizar las potencialidades del web para proporcionar a los usuarios 
recursos de información y servicios, así como para integrar fa información y el conoci- 
miento útiles para la gestión interna de las organizaciones, ya no es tal tendencia sino 
una realidad cotidiana en el ámbito de las bibliotecas universitarias. 

En una biblioteca se realizan procesos de muy diversa indole: atender servicios, ges- 
tionar el presupuesto y la colección, catalogar e indizar recursos electrónicos, formar usua 
rios, mantener equipamientos informáticos, etc. Estos procesos ímplican procedímientos, 
circuitos y tareas en cuyas distintas etapas intervienen personas diferentes. 

Para garantizar el correcto desarrollo de los procesos suele recurrirse a fa especiatí- 
zación, es decir, se asignan a diferentes individuos las distintas acciones de un proceso. 
Sin duda esta especialización conduce a una fragmentación que dificulta la visión global 
de todo el servicio e incluso del proceso en el que se inscribe cada tarea. Asimismo, quie- 
nes trabajan en la biblioteca generan productos que revierten de una forma u otra en tare- 
as de sus compañeros; a la vez que cada persona es usuaria interna de productos y ser- 
vicios derivados de los procesos que realizan los demás. 

Existe pues un importante conjunto de circuitos e instrumentos relativos al funciona- 
miento de la biblioteca al que es necesario dar forma, organizar y comunicar para facilitar 
el trabajo del personal. Una intranet ofrece la posibilidad de recoger y difundir de forma 
ágil y eficaz la información relacionada con todos los procedimientos, sistematizándola 
adecuadamente en un entorno web. 

Desde la creacibn de la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra, ef modelo bibliote- 
cario adoptado es el de biblioteca única, con una dirección y una gestión únicas y una 
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prestación descentralizada de los servícios, es decir, éstos se ofrecen de forma homogg 
nea en todas las sedes a (o largo de un horario muy amplio. Esta homogeneidad compor- 
ta tener convenientemente establecidas una gran variedad de tareas, procedimientos y cir- 
cuitos, así como una distribución planíficada de todo el personal implicado. 

Como herramienta real y efectiva que refuerza los circuitos de comunícación interna, 
la Biblioteca cuenta con una intranet de acceso restringido al personal del servicio, que 
recibe el nombre de Wib (Web fnterno de la Biblioteca). El Wib es un instrumento que 
mediante tecnologla web organiza y distribuye la informacifin en el marco de la Bibliote 
ca. La íntranet se ha convertído en un referente esencial del personal para realizar su 
trabajo diario y conlleva un compromiso continuado para La buena gestih de ta informa- 
ción. 

El Wib tiene como misión ser el espacio virtual compartido por todo el personal, en et 
que se integra toda la información y el conocimiento de la Biblioteca con la iinafidad de 
mejorar la gestión y la comunicación interna. Sus objetivos son: 

* uníficar y homogeneízar criterios tanto de applícación de normas como de circuitos 
asegurar la actualizacíón permanente de Ea información 
facítitar la comprensión del funcionamiento de ta Biblioteca 

* mejorar continuamente la prestación de los servicios 

Los usuarios del Wib son todas las personas que trabajan en ta Bíbtioteca, en cuatro 
sedes y en tres turnos horarios diferentes. 

La primera versión def Wib nace en 1996 a raíz de un proceso de cambio organizativo 
de la Biblioteca. Este cambio potencia que el personal sea mas polivalente y adaptable, 
dotándolo de una visión más global de la Bibfioteca. A lo largo de los úrltimos anos, la 
mayor relwancia de las T1C y de la gestión del conocimiento como aspectos es&atGgicos 
en el funcionamiento de las organizaciones, conllevan fa necesidad de revisar y reestruc- 
turar la intranet. Actualmente se cuenta con mayores conocimientos y persona! dedicado 
a ta gestión de la intranet. En el último ano, los objetivos de trabajo relacionados con el 
Wíb se centran en mejorar la gestión y et marrtenimiento de esta herramienta que alcan- 
za ya un tamaiio considerable en contenidos y comptejidad. 

3. Estrucítiw de la intranet 

Para estructurar la información en el Wkb se adopta un criterio temático de: acuerdo con 
los ámbitos de trabajo de la Biblioteca. Cada ámbito contiene subtemas, pracedimíentos 
y responsabilidades segiZn un protocolo establecido para Ca toma de decisiones, El Wib 
también proporciona datas numéricos que permiten Ia etaboración homogénea de esta- 
dsticas e indicadores, 
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El Wib se organiza en la pantal[a de/ modo síguiente: 
, - - - - -- & -- -- 

Sobre el Wib: informa sobre la propia intranet. Buscador: motor de búsqueda. 1 Noticias: reco~lación de informariones mas destacadas relacionadas con el trabajo 
/ en la Biblioteca. Mapa del Wib: viscón globat del contenido de los pnncipales 1 / 
1 apartados. 
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- 
b u r n e n t o s  específicos 

El Wib por temas aglutina la información de contenido más significativo de la íntranet 
y se organiza de acuerdo con el funcionamiento de la Biblíoteca, tratando todos los pun- 
tos que le atañen, desde el personal y los recursos económicos con los que cuenta, hasta 
los servicios y recursos de información que se ofrecen a los usuarios, pasando por las 
instalaciones y los equipamientos, los reglamentos, etc. y todo ello en el marco de una 
planificación y una organización determinadas. El icono que simboliza las estadísticas pro- 
porciona acceso directo a los datos estadisticos relacionados con el tema en cuestión. 

Los ámbitos de trabajo pueden constar de distintos apartados, los cuales se desplie- 
gan en la ventana central de la pantalla principal del Wib. Por ejemplo, dentro del ámbito 
Recursos de información está el tema Proceso técnico, que cuenta con distintos subte- 
mas que se visualkan en la ventana central, entre los cuáles está el de Catalogación, 
Desde los subtemas se accede a los procedimientos y de estos a tos documentos espe- 
cíficos (Clasificacibn y topográfico por ejemplo, en el caso anteriormente citado). 



WIB: UNA INVERStÓI PAR4 LA EFfCtENCIA DE LA BIBLIOTECA. .. 

La informacídn en cada ámbíto suele seguir una misma estructura y está disponible en 
todo momento para todos los usuarios de fa intranet: 

-- 
[ Definición det bbito: delimita el alcance 

de! ámbito sobre el que se establecen 
procedimientos 

E PKIcedimientos aprobados: Irsta y 

l explicacjón de procedimientos establecidos 
Y alirahados 

1 desarrollar y coordinar los procedimientoc 
de cada ámbito de actuación 

/, Enlaces: en todas las unidades de la Biblioteca existe una persona para cada uno de fos ámbrtas de actuación. cuyo 
cometido es el de ser enlace entre el personal de su unidad y el responsable de establecer el procedimiento. Su función : 
consiste en d~fundir y coordinar en su unidad la información relacionada con el ámbito de trabajo de¡ que es enlace / 

A continuación se comenta de forma sintetfzada el contenido de cada uno de los 8mbí- 
tos de trabajo de la Biblioteca: 

Pfanificacibn y organización Usuarios 
Recursos humanos Instalaciones, equipamientos y correo 

0 Recursos econ6micos Legislación y normativa 
Recursos de información 

Pfanificación y organizacíón 
La Biblioteca establece sus objetivos anuales de acuerdo tanto con el plan estratégi- 

co en e[ que se inscribe su actividad, como con Ias decisiones de las comisiones en las 
que juega un papel activo. En el Wib se pueden consultar, además de los acuerdos de 
dichas comísiones, el plan estratégico vigente, los objetivos establecidos y e¡ seguimien- 
to de su realización, asi como documentos sobre la etahoración de tos indicadores para 
medir el rendimíento del servicio, el Nivel de Toma de Decisiones o NTD {que se explica 
en el apartado 3 de esta comunicación), cafendarios, actas y principales acuerdos de !as 
reuniones que realizan e! Consejo de Direcciún y el equipo de gestióni. 

Recursos humanos 
En la Biblioteca trabajan alrededor de 90 personas distribuidas en tres horarios dife- 

rentes y en cuatro sedes localizadas en distintos lugares de la ciudad de Barcelona. De 
ahí que sea indispensabb contar con la información acerca de las horarios del personal, 
el organigrama, las normas reguladoras de fa jornada laboral, los principales trámites para 
solicitar permisos, licencias, etc. 
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Recursos ecan6rnicos 
La gestión de los recursos económicos incluye la distribución y el calendario de 
ejecución del presupuesto, tarifas de los diferentes servicios prestados, etc. 

Recursos de información 
Este apartado, debido a su alcance y complejidad, se subdivide en dístintos temas de 

acuerdo con el circuito que habitualmente sigue un documento en la Biblioteca, desde la 
selección hasta la puesta a disposición para los usuaríos, Por otra parte, determinadas 
tipologías de documentos -como los recursos electrónicos que se contratan o las páginas 
web- tienen un apartado propio en la intranet debido a que sus propias características tes 
confieren la necesidad de una gestión especifica. 

Una de las funciones de fa Biblioteca es analizar sus colecciones para satisfacer las 
necesidades de información de docencia e investigación de la universidad. El desarrollo 
de la colección establece las pautas para el crecimiento de la colección de las materias 
sobre las que se imparte docencia y se investiga en la UPF. En todos los casos, el Wib 
proporciona una introducción sobre La materia, un análisis del estado actual de la colec- 
ción en la Biblioteca y unos criterios generales para la seleccíán de recursos, así como 
guías de desarrollo de la colección sobre temas concretos. De este modo el crecímíento 
de la colección se realiza de forma equilibrada y coherente, puesto que con esta herra- 
mienta se completan los vacíos existentes, es posible anticiparse a las necesidades infor- 
mativas de los usuarios y optimizar los recursos económicos disponibles. 

En la Biblioteca de la UPF la adquisición de documentos se realiza vía compra o bien 
vía donación y/o cesión. Para el primer caso, la intranet especifica los procesos de com- 
pra de monografías y de suscripción de revistas: datos para valorar el coste de las solici- 
tudes, listas de proveedores habituales y sus promedios de precios, pautas para efectuar 
reclamaciones de envíos, calendario de evaluación las suscripciones, etc. Las donaciones 
y cesiones de fondos bíbliográficos constituyen un método de adquisición fundamental 
para la Biblioteca. De ahí la importancia de establecer claramente en el Wib la política de 
donaciones y determinar los críterios generales y específicos de aceptación. 

El proceso físico establece las pautas de tratamiento físico para los documentos, 
según su formato (papel, electrónico, Óptico, magnético, etc.) y su tipologja (monografías, 
publicaciones periódicas, audiovisuales, microformas, etc.). Para cada caso se especifica 
dónde ubicar el sello, la banda magnética de protección, el código de barras y las etique- 
tas indicativas correspondientes, 

Las normas y los procesos de catalogación y clasificación necesarios tanto para tra- 
bajar en el catálogo local como en el colectivo (CCUC) están disponibles en el apartado 
Proceso técnico. Además de las normativas catalográficas, incluye concreciones de des- 
cripción, encabezamientos, materias, autoridades, pautas para la clasificación, etc. Tam- 
bién proporciona acceso a las herramíentas de catalogación y clasificación disponibles via 
electrónica. 

En Secciones y tocaiizaciones se especifican los criterios de inclusión en las seccio- 
nes de la Biblioteca y el tratamiento que reciben los documentos que forman parte de 
cada una de ellas. 
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Bajo el título Mantenimiento de fa colección se incluyen gestiones y procesos nece- 
sarios para mantener la colección en buen estado: encuadernación ya sea en la misma 
Biblioteca o bien por parte de personal externo especializado, tareas de ordenacián, rea- 
lización de inventarias, etc, 

Los recursos electrónicos, ocupan cada vez un lugar más significativo en la Bíbfiote- 
ca, sobre todo, los de acceso remoto. Entre ellos pueden distinguirse varias iípoilogías, 
según si están disponibles de forma gratuita en la wd, si requieren un contrato con e! pra- 
veedor de1 servicio, si van asociados a una publicación en soporte papel, si se contratan 
de forma consorciada con otras instituciones. Actualmente estos recursos constituyen una 
fuente inagotable de incidencias desde el mismo instante en que se seleccionan hasta 
que son accesibles para el usuario, pasando por la contratación y las licencias de uso, la 
catatogación, el mantenimiento y la renovación. A fa complejidad de su gestión hay que 
añadir ef hecho de que requieren una fuerte inversión del presupuesto, Y todo ello en un 
contexto cambiante, donde no existen unas concreciones estabtecidas por parte de los 
productores y proveedores de dichos recursos. El Wib cuenta con detaltados procesos a 
aplicar según fa tipologÍa de los recursos electrónicos asf como guías de evafuación para 
su adecuada selección, licencias que se han aceptado, pianes de difusión para los nue- 
vos recursos contratados, estadísticas de uso, especifícaciones de carácter técnico, etc. 

El apartado EdieiOn y pubicacíóe de paginas web recoge La información necesaria 
para elaborar los contenidos del Web, del Wib y de la lntranet del Punto de información aL 
Estudiante. Cabe destacar que en cada caso existe un libro de estilo que establece las 
pautas para fa confección de las páginas con el fin de garantizar una homogeneidad que 
facilite la consulta y recuperación de información por parte de los usuarios, ya sean inter- 
nos o externos. 

Usuarias 
La Biblioteca de la UPF está fundamentalmente orientada a proporcionar acceso a los 

servicios y recursos de que dispone con el fin de satisfacer las necesidades de informa- 
ción de los usuarios. Asi pues, dado que todo el trabajo realizado en la Biblioteca revier- 
te de una forma u otra en los usuarios, es básico que en la organización de cualquiera de 
sus ámbitos de trabajo no se pierda de vista el usuario final. Ahora bien, exísten unas 
áreas de trabajo cuyo resultado incide especialmente en tos usuarios porque les atañen 
de forma directa: se trata de procedimientos que establecen las dístintas tipoiogías de 
usuarios, los servicios que se Ies ofrecen y ei modo en qué la Biblíoteca se comunica con 
elios. 

La poI'ttSca de usuarias abarca desde la normativa de acceso a Ia Biblioteca, hasta la 
definición de las tipoiogías de usuarios, cuáfes son las prestaciones que se les ofrecen y 
cómo se gestionan sus datos, 

Cada uno de los servicios que se ofrecen a los usuarios cuenta en el Wib con unas 
concreciones acerca de su organización y funcionamiento: 

En cuanto al servicio de infotmacien bibfíogr&fica, en la intranet se establecen íos tur- 
nos de atención en los mostradores de !as distintas sedes indicando ei personal biblio- 
tecario encargado de proporcicrnar el servicio de informacidn segh  et día y ta hora. 
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La Biblioteca tiene un destacado programa de formaci6n de usuarias. En el Wib se reco- 
ge la programación, difusión y evaluación de las sesiones de formacion, los guiones 
elaborados, la documentación que se entrega a los asistentes, etc. 

El servicio de préstamo se ofrece, al igual que los demas, en todas las sedes de ia 
Biblioteca, con la particularidad de que conlleva un gran número de gestiones que se 
registran en tiempo real en el catálogo. Por otro lado, fos usuarios pueden realizar 
directamente reservas de documentos, solicitar que se les prorrogue el período de 
préstamo, o bien que se les faciliten documentos loca'rizados en otrasede de la Biblio- 
teca. En todas las sedes se efectúan gestiones relacionadas con renovaciones, recla- 
maciones, peticiones de documentos, etc. Por esta razón en el Wib se desglosan 
todas estas acciones y además se establecen las característícas del préstamo según 
las tipologías de usuarios, la gestión de los datos de dichos usuarios, la reclamación 
de préstamos vencidos, las normativas del préstamo entre usuarios de bibliotecas 
miembros del CBUC, etc. 

El prbtamo interbibliotecario tiene como objetivo el intercambio y obtención de docu- 
mentos entre diferentes bibliotecas. El Wib contiene los procedimientos establecidos 
para los casos en que la Biblioteca de la UPF actúa como petícionaria solicitando docu- 
mentos que requieren sus usuarios, y también para los casos en que actúa cama pres- 
tataria cuando sirve los documentos que b solicitan otras bibliotecas. 

Existen una serie de procedimíentos para canalizar las solic~tudes de visitas clue se reci- 
ben frecuentemente, tanto por parte de personas de ta comunidad universitaria de la 
UPF como por personas ajenas a ella. 

Et Punto de Información al Estudiante (PIE) proporciona información y orientación sobre 
la organización, el funcionamiento y las actividades de la UPF, tanto a los miembros 
de la comunidad universitaria como a personas externas a la universidad. El PIE facili- 
ta también la realización de trámites y gestiones de los procedimientos académicos y 
de extensión universitaria. Desde el Wib se accede a la lntranet del PIE, de la que son 
usuarios Tanto el personal de la Biblioteca encargado del PIE como personal de otras 
unidades y servicios de la universidad cuyo trabajo incide directamente en la vida aca- 
démica de los estudiantes o bien en las actividades de extensión universitaria. 

La intranet incluye un apartado sobre la comunicación con fos usuarios, puesto que 
la mayor parte de los servicios y otras prestaciones que facilita la BJblioteca, requiere que 
se establezca alguna forma de comunicación con ellos. Esta comunicación se efectúa de 
forma personalizada, mediante notificaciones que se realizan por teléfono, por correo elec- 
tróníco o postal, o bien colectivamente mediante avisos en forma de carteles, de anun- 
cios en el web, de mensajes a listas de distribución, etc. 

Instalaciones, equipamientos y correo 
El campus de la UPF se sitúa en diferentes edificios de un área histórica de Barcelo- 

na. Por ello y también de acuerdo con el modelo de prestación descentralizada de servi- 
cios, la Biblioteca cuenta con iflstalacíones en estos edificios. La intranet facilita que esta 
distribución territorial no repercuta negativamente en el funcionamiento de las instalacio- 
nes. estableciendo pautas sobre su mantenímíento general, ias acciones a emprender en 
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caso de detectar averías, el uso de tos diferentes espacios y salas, etc. También facilrta 
información acerca del servicio de correo entre las distintas sedes de la Bibfioteca, tanto 
para proporcionar los servicios adecuados a los usuarios como para posibífitar el trabajo 
diario det personal. 

El personal de la Biblioteca se distribuye en las distintas sedes, a lo iargo de un hora- 
rio extenso, que incfuye ios sábados y dias festívos, por lo que resulta necesario recoger 
y sistematizar en el Wíb unas nociones básicas acerca de los equipos inforrnaEcos dís- 
ponibles para saber utilizar determinadas aplicaciones, detectar problemas de funciona- 
miento y reportarIos al servicio ínformático de la universidad, ek. Lo mismo ocurre con 
los equipos no informaticos, es decir, fectoras de microformas, fotocopiadoras, detecto- 
res antihurto, aparatos de  autopréstamo, equipos audiovisutates, etc. 

Cegistacidn y normariva 
Desde su creación en 1990, fa Bibiioteca de ta UPF se regula por distintas normativas 

que a lo iargo del tiempo han sido objeto de modificaciones para adaptarse a nuevas nece- 
sidades y a nuevos servicios implementados. El Wib recoge el reglamento general, regfa- 
mentos específicos de servicios, pautas de acceso a las instalaciones, y ta Carta de dere- 
chos y deberes de las usuarios. Existe además otro tipo de regutacionec legislativas: se 
trata de las que son fruto de los conveníoc y contratos que la universidad esrabiece con 
distintas entidades e instituciones. El Wib permite consultar los acuerdos que de alguna 
forma s e  vínculan con la Blbbioteca puesto que se refieren a donaebnes de fando biblio- 
gráfico, autorización para consultar determinados documentos, cafaboración con determí- 
nadas asociaciones, etc. Todavía e n  el ámbito de legislación. cabe destacar que la Intra- 
net sistematiza todas las cuestiones relativas a propiedad íntelectuat que tienen relación 
con la Biblioteca así como la gestión de las licencias de tos recursos electr6nieoc. 

2. Elaboración y gestión 

Para garantizar la coherencia, catidad y uniformidad de !as procedinienbs que se 
incorporan o s e  modifican en el Wib, la Biblioteca dispone de dos insttumentos que esta- 
blecen quién integra la información y cómo se elaboran las páginas: el nive! de toma de 
decisiones y el libro de estilo. 

integración de la informacibn 
La Biblioteca cuenta con un protocolo llamado Nivel de Toma de Decisiones [NTD.) en 

el que están reflejados sus ámbitos de trabajo y las personas responsables de estabiecer 
el procedimiento para cada uno de ellos. 

Tal como se comentó anteriormente y como puede verse en ef organigrama, la Bítslio- 
teca de la UPF se  ajusta a un modeio de biblioteca única, formada por: 

* dirección 
coordinación tecnica 



BARGALL~ f BRUNET / CABO / CANTOS / CASALDALIGA / PONS 

* servicios descentmlizados 

Desde la Dirección se trazan las principales ííneas estratégicas de actuación, de acuer- 
do con el plan director de la Univefsídad y con los planes de la Comisión de Estrategia y 
de Recursos de lnformacibn (C!3RI). Estas líneas se concretan en una dirección por obje- 
tivos anual en la que se definen las propuestas de trabajo para los distintos ámbitos de 
la Biblioteca. 

La unidad de Coordinación Técnica, además de proporcionar soporte de carácter téc- 
nico a todas las unidades de la Biblioteca, constituye la fuente de la que emanan las pau- 
tas para la realización de funcíones en los distintos equipos temáticos que prestan servi- 
cios homogéneos en la Biblioteca General y en cada una de las sedes. Los equipos temá- 
ticos están formados por personal bibliotecario especializado en los ámbitos temáticos 
correspondientes a los departamentos de la Universidad. 

La estructura organizativa de las áreas descentralízadas se caracteriza por: 

* estar basada en el concepto de equipo temático y bibliotecario temático 
evitar la fragmentación de tareas: el personal bibliotecario realiza todas las funciones 

de su nivel profesional (selección e indizacibn de recursos de información electrónicos 
o en papel, información bibliografica, formación de usuarios, etc.) de acuerdo con SU 

especialización temática 

La NTD define los niveles de responsabilidad derivados de todas las tareas que se 
efectaan en la Biblioteca y contempla los siguientes aspectos: 

* realización de la tarea 
4 coordinación en la propia unidad o para toda la Biblioteca 
* responsable del procedimiento 

aprobación final 
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Cada uno de los niveles de responsabilidad, y para cada tarea, tiene unas personas 
asociadas y conocidas por el resto. El servicio de préstamo, por ejemplo, se realiza en 
todas las sedes siguiendo unas mismas pautas elaboradas por un equipo de trabajo coor- 
dinado por el responsable del procedimiento de préstamo. En cada sede de la Biblioteca, 
existe una persona que actúa de enlace entre el persona! de la sede y el responsabie de 
préstamo, De este modo se cuenta con un equipo de personas para elaborar procedi- 
mientos, canalizar propuestas, detectar necesídades, etc. En este sentido, et enlace es 
una figura clave, puesto que ejerce de motor para impulsar y difundir la mejora de los prQ- 
cedímientos. 

Cuando uno de estos equipos de trabajo establece un nuevo procedimiento (o se modi- 
fica sustancialmente uno ya existente), antes de introducirlo en la intranet, el responsa- 
ble de establecer dicho procedimíento, informa al equipo de gestión de la Biblioteca a tra- 
vés del correo eiectrónico. Los integrantes del equipo de gestión disponen de un plazo de 
tiempo para comprobar cómo ínterfiere este nuevo procedimiento en sus respectivos 
ámbitos de trabajo. Una ver cumplído el plazo e incorporadas [as oportunas modifícacío- 
nes, se considera que el procedimiento esta aprobado. En este momento, el responsable 
def procedimiento lo pubfica en el Wib y, a través del correo electrónico, informa a todo el 
personal de la Bibiioteca de la existencia de! nuevo procedimiento. Las reuniones periódi- 
cas que realízan las distintas unidades de fa Biblioteca así como las reuniones de los equi- 
pos de trabajo también son un marco en el que se comunican y difunden tos nuevos pro- 
cedimientos. De esta forma, se garantiza que la información incluida ha sido convenien- 
temente trabajada, revisada y aprobada por las personas responsabfec det procedimiento 
asi como debidamente difundida entre fasi demas personas de la Biblioteca. 

ElaboraciOn de las páginas 
La mayor parte del personaf de la Biblioteca est6 involucrado en la aiimentación y 

actualización del Wib, por lo que se hace imprescindible contar con un libro de estíko en 
el que se establecen las pautas de elaboracian de las páginas. €0 términos generales ef 
estilo lo definen unas plantillas que aplican el diseño de fas paginas y una hoja de estilo 
en cascada {ES). No obstante, las especificaciones acerca de tipo y tamaño de Eetra, 
calores, tablas, títulos, disposición de la información, iconos, etc. se detallan en el libro 
de estilo, el cuak se va revisando y compietando constantemente, con tras aportaciones de 
quiénes están implicados en la elaboración de páginas para la intranet. 

3. Mantenimiento 

El contenido de fa intranet debe ser objeto de un adecuado mmtenimíento y actuafi- 
zación. En la Ribtioteca de ta UPF la tarea de actualizar los contenidos de[ wb recae en el 
responsabte de cada uno de los procedimientos y también en Jos !!amados enlaces que 
para cada procedimíento existen en las distintas unidades. De vez en cuando se reaiítan 
cambios significativos (orden de algunos apartados, se añaden nuevas opciones, etc,) y 
entonces se notifican a todo el personal del servicio mediante el correo electrtjníco. 
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Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los enlaces que contiene el Wib, 
se aplica periódicamente un programa verificador de enlaces (Linkscan) mediante el cual 
se obtienen informes que luego permiten corregir los posibles errores y cambios tanto en 
los enlaces internos como en los externos. 

Para hacer el seguimiento del USO del Wib se cuenta con el programa Webfrends, que 
permite obtener datos del número de consultas realizadas durante un período de tiempo 
determinado. En el curso 2001-2002 se realizaron 15.881 visitas a fa íntranet. Las pági- 
nas más visitadas del Wib pertenecen al ámbito de la catalogación, seguido del de adqui- 
siciones. El apartado Wib por unidades, que recoge concreciones sobre tareas concretas 
que se realizan en cada unidad, también recibe un gran número de visitas. Se realizan 
también numerosas consultas sobre recursos humanos, proceso fisico de los docurnen- 
tos, recursos electrónicos y edición de paginas web. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --- --- 
1 Ntimero de consultas a I a s  prIncipaIes páginas de cada ámbito 1 

temático durante el curso académico 2001-2002 \ 

I Instaiación, equipamientos y correo 
f 

l . 9 s i  

k~egistacibn y normativa f I 354 1 
1 Wib Dar unídades 

I 

4.850 1 
1 Opciones página inicial 1 1.439 1 

En la línea de mantener la calidad de la información contenida en la intranet así como 
para facilitar la gestión de tan ingente cantidad de información (ver tabla Tipolagfa y núme- 
ro de archivos del Wib;), la Biblioteca está analizando diferentes programas de gestión de 
información que permitan un mantenimiento más ágil y eficaz def Wib, dado que éste se 
ha convertido en una herramienta de uso diario que todos los días es alfmentada con nue- 
vos contenidos y en cuyo crecimiento intervienen personas diferentes. 

-A---" 

Tipoiogía y nUmero de archivos del Wib 
7 

- -- - y-- 

Documentos htmk I 
- -- - - - A 

1.757 1 6 
Word - - - -- 460 
Excef 

Total -- - - 
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4. Conclusión 

El Wib constituye la herramienta de trabajo por excetencia de fa Biblioteca Jo cual se 
ve reflejado en el elevado uso por parte det personal. Desde consultar normativas catalo- 
gráficas, hasta conocer el precio medio de los documentos suministrados por un provee- 
dor, evaluar una revista electrónica antes de contratar su licencia de uso, pasando por 
saber los turnos establecidos para atender et servicio de información y de préstamo, 
recordar cómo confeccionar una página del Web de la Biblioteca, qué acciones emprender 
en cuanto se detecta un problema de funcionamiento de un programa informática, etc. 
Toda ello ha reguerjdo de una fuerte inversión en tiempo y trabajo de identificación y orga- 
nización de la información relacionada con todas las tareas de la Biblioteca. AsF se ha 
obtenido un instrumento eficaz y dinámico que contribuye a facilitar el trabajo en la Biblio- 
teca, y cuya eficacia redunda en garantizar el círculo de calidad en !a prestación de servi- 
cios al usuario final. 

La importancia del Wib no sólo se detecta en el uso por parte del personal de la BibIio- 
teca, sino también en el hecho de que la elaboración y actuafízaci6n de sus contenidos se 
ha convertído en parte del trabajo diario. Los responsables y los enlaces de los procedi- 
mientos se encargan de mantener la ínformación de sus Simbikoc de actuación y existe 
también una persona que coordina de forma global la gestión de la intranet, mantiene el 
libro de estito y difunde las nuevas concreciones establecidas. En síntesis, publicar infor- 
mación en el Wib y actualizarla se ha asimilado como una tarea más en cuaiquiera de Ios 
ámbitos de trabajo. 

Esto incide en la orientación futura de¡ desarrotio de la intranet, puesto que dado el 
considerable volumen de su contenído, la complejidad de coordínar su alimentación y el 
alcance de su utilización nos conducen a la necesidad de efectuar un análisis de !as dife- 
rentes plataformas o sofLwares de gestiíjn del conocímiento existentes actuafmente. 
Dichos medios contribuyen también a recoger, analizar y estructurar los contenidos def Ila- 
mado conocimiento implícito no formalizado, como ef caso de informaciones relativa a pro- 
cesos de ia Biblioteca que circula por correo electrónico. 

En definitiva, se trata de encontrar medios que permitan agilizar la gestión de ta intra- 
net y recoger todo el valor afiadido que le proporcionan las personas que reafízan las tare- 
as y aplican los procedímientos. 

Tanto desde la Biblioteca como desde otras instancias de la UPF se valora con satís- 
facción la existencia de esta íntranet. El personal del servicio ia ha integrado como herra- 
mienta basica de la realizacion de sus tareas, lo cual reafirma nuestro convencimiento de 
que la íntranet, concebida como un ínstrumento real y efectivo de comunícacíón interna y 
de gestión del conocimiento, constituye una inversión en gestión estrat&gica, fundamen- 
tal para garantizar el correcto funcionamiento de fa Bíbiíoteca y contribuir así a su mejora 
continua. 
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Resumen 
Se presentan. de una parte, los aspectos más destacados del métoda OSSAD, 

metodología de dominio público utilizada por numerosas organizaciones europeas 

en proyectos de rediseño de sistemas de información y que puede adaptarse a pro- 

yectos de gestión documentar; y por otro, las tendencías metodológicas de los pro- 

yectos españoles de gestión documental. 
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1. Introducción 

La gestión documental se ha convertido en los últimos años en objetívo de importan- 
tes desarrollos tecnológícos y ha animada a muchas empresas del sector financiero e 
industrial, así como a la administración pública a emprender proyectos de implantación de 
sistemas de gestión documental. Sin embargo, el concepto de gestión documental esta 
llegando a las organizaciones en forma de solución tecnológicam Muchos empresarios aso- 
cian a la compra de un buen producto informático e! fin de todos sus problemas de ges- 
tión, almacenamiento, recuperación, difusión y conservacíón de sus datos y documentos 
de forma integrada. 

En contra de esta visión, la realidad es muy distinta. Las organizaciones que quieren 
iniciar un proyecto de gestión documenta!, antes de la elección del producto informático 
para su posterior implantación, tienen que enfrentarse a tareas complejas: 

1. Definición del proyecto documental. Objetivos y metas a alcanzar en la reorganiza- 
ción y resolucíón de problemas. 

2. Análisis del funcionarnEento de la organización, sus puntos fuertes y débiles, y defi- 
nición del tipo de organización que se quiere para el futuro. 



3. Identificación y definición de los procesos de información y trabajo, datos, docu- 
mentos, bases de datos, correo electrónico, soportes, normas (catalogación, cla- 
sificación, almacenamiento, recuperación, conservacfón y expurgo). 

Para que estas tareas puedan llevarse a cabo con gxito, además de la colaboración de 
los usuarios del sistema y la intervención de expertos en la materia, el proyecto de ges- 
tión documental debe apoyarse en una metodología que sirva de guía a la organizaci6n y 
sea una herramienta de comunicación y de gestión. 

Aunque en muchas ocasiones se utiliza indistintamente el término método y metodo- 
logía, partimos de la idea de que un método es un conjunto de pasos conducentes a un 
objetivo determinado, mientras una metodología es el conjunto de supuestos teóricos que 
respaldan al método. 

En esta comunicación se presentan algunos de los métodos y metodologías de domi- 
nio público que pueden adaptarse a proyectos de gestión documental, así como las ten- 
dencias metodológicas y de actuación de las empresas españolas involucradas en pro- 
yectos de gestión documental. 

2. Hacia la elección de una metodología 

En los últimos años los sistemas de gestión documental ya no se limitan a la gestión 
de grandes volúmenes de información tipo texto, las bases de datos full text, las clásicas 
bases de datos bibliográficas o la digitalización de los archivos en papel. En la actualidad, 
los sistemas de gestión documental se están diseñando para dar solución a los proble- 
mas de almacenamiento, tratamiento, acceso. recuperación y difusión de los numerosos 
documentos que crean las organizaciones en diversos soportes, siendo su objetivo final 
la creación de un acceso o "puerta" única a toda la información contenida en documen- 
tos de cualquier tipo (documentos de word, hojas de cálculo, bases de datos, fotos, víde- 
os y documentos en papel). 

Una vez más, los profesionales de la información y documentación nos enfrentamos a 
tareas y responsabilidades nuevas. Ya no se trata de dar solución a una parte de la orga- 
nización, sino de gestionar de forma integrada todos los documentos que entran, saten y 
circulan por las empresas. Y por otro, los informáticos se enfrentan a nuevos tipos de 
información no estructurada que necesita una organización y tratamientos diferentes a la 
información estructurada a la que estaban acostumbrados. 

Puesto que la nueva concepción de los sistemas documentales es más corporativa 
que departamental, los aspectos organizativos constituyen la parte critica, sobre todo, en 
las primeras fases de implantación de los sistemas de gestfón documental. Y es aquí 
donde se impone la necesidad de utilizar un método que indique a los integrantes de una 
organización los pasos a seguir en cada momento. 

Ahora bien, mientras que los departamentos de sistemas suelen contar con meto- 
dología~ para el desarrollo de proyectos, ya sean propias o adaptaciones de otras de 
reconocido prestigio (OSSAD, MKSM, MÉTRICA, ATRIO, SICRES, ESTROFA, etc. ) los pro- 
fesionales de la información y documentación partimos casi siempre de condiciones 
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desventajosas debido a la escasez de metodofogías especfficas y consolidadas que nos 
ayuden en ta participación de proyectos de gran envergadura dentro de las organizacio- 
nes. 

Esto no significa que todos tos departamentos de sistemas de información utilicen una 
metadoto&a específica cuando intervienen en un proyecto de gestión documenta[, ni que 
nuestra participación se haga a ciegas, sin contar con un método, aunque éste sea crea- 
do "ad hoc" para cada ocasión. 

Existen métodos de dominio público que se vienen apticando desde hace años en 
desarrolios de los sistemas de informacíón, caso de OSSAD en Europa, o ATRIO y ESFE- 
RA del Consejo Superior de Informática en España. De todos ellos, OSSAD es el método 
que mejor se puede adaptar a un proyecto de gestión documentat, ya que da prioridad al 
análisis de la estructura organizativa, principio básico del que debe partír cualquier pra- 
yecto de este tipo. 

3. El método OSSAD 

El programa europeo ESPRIT (European Strategic Programme for Research in fnforma- 
tion Technofogy) necesitaba crear y difundir un método que le sirviera de apoyo en el tra- 
bajo burocrático, as; nació OSSAD (Office Support Anatysis and Design). 

OSSAD fue concebido como un método para el análisis y diserio de sistemas de infor- 
mación y procesos de trabajo en Eas oficinas y desarrollado entre 1985 y 1990 por un 
equipo de consutrares, investigadores y usuarios de tecnoiogías de la información de [as 
administracíones públicas y de las empresas, sobre todo la banca. En la actualidad, es un 
método muy utilizado por las administraciones públicas y las empresas de países como 
Alemania, Francia, lrfanda, Italia, Suiza y Finlandia. 

Uno de los motivos que condujeron al desarrollo de OSSAD fue la falta de atención 
que otras metotiologías ponían en los aspectos humanos y organizativos. Mientras que 
la mayoría de las metodologías utilízadas para desarrollos de sistemas de información 
dan prioridad a los aspectos tecnológicos, para el método OSSAD la participación de los 
usuarios, su impficación en el proyecto y la comunicación entre ellos es el aspecto al que 
da más énfasis al considerarlo esencial para el sistema de información de Ea organiza- 
ción. 

Seis son los principios en ios que se basa la filosofía del método QSSAD: adaptabífi- 
dad, participacíón, pragmatismo, experimentación, interacción y agregacián/descomposi- 
ci6n. Todos ellos pensados para guiar a los usuarios en fa adaptación del mi.todo a sus 
necesidades. 

1) Adaptabríidad: un método no tiene por qué ser único para todos los ambientes, por lo 
que se propone un conjunto de principios, procedimientos y técnicas capaz de adap 
tarse a situaciones distintas. 

2) Participación: está suficientemente probado que las organízaciones que se someten a 
procesos de cambío deben conseguir que los usuarios finales participen en et proyec- 
to, de ello depende en gran medida la aceptación o rechazo del nuevo sistema. Por 



eso, los usuarios deben estar invitados a participar en el análisis de la situación de 
partida y sugerir alternativas. 

3) Pragmatismo: la consideración de un nuevo sistema de apoyo a la organización puede 
partir de la existencia de determinados problemas o de una necesidad reconocida de 
cambio. El reconocimiento del nuevo sistema se producirá rápidamente en la medida 
que resuelva los problemas de la organización. Por tanto, es fundamental, reconocer- 
los y responder a ellos. 

4) Experimentación: no existe un método de análisis de un proyecto que sea capaz de dar 
una solución si antes no se pone en practica y se usa de forma experimental. Sabe- 
mos que es dificil analizar y prever todas las situaciones posibles, como también lo es 
definir las futuras necesidades de los usuarios. Los proyectos piloto son tan cruciales 
como imperfectos, pero nos acercan a las soluciones finales. 

5) Interacción: los métodos de concepción de los sistemas de información se presentan 
como una secuencia de etapas. Puesto que cada etapa puede generar información que 
implique cambios en otros desarrollos, OSSAD aplica un principio de interacción, es 
decir, que en el curso de un proyecto se puede volver hacia atrás para localírar infor- 
mación que se ha perdido o para hacer un análisis más profundo. así como evaluar 
alternativas e implantaciones experimentales que eviten soluciones inaceptables. 

6) Agregacjón y Descomposición: un método debe ser capaz de examinar el sistema desde 
varios niveles de detalle, dependiendo de lo que requiera cada análisis. OSSAD per- 
mite agregar o dividir piezas del sistema en función del tipo de análisis, ya sea global 
o parcial. 

Estos seis principios del método OSSAD concuerdan con los principios que se aptican 
a un proyecto de gestión documental en una empresa: 

- Principio de adaptabílidad 
Aparentemente las empresas tienen comportamientos muy parecidos, sin embargoo, 

sus formas de organización difieren enormemente. Cada empresa crea su estilo propio a 
la hora de producir, ordenar, clasificar, y difundir los documentos y la información conte- 
nida en ellos, incluso, los distintos grupos de trabajo de una misma empresa desarrollan, 
a su vez, sus propios estilos y métodos de organización. Unas veces por la ausencia de 
politicas organizativas, y otras porque la propia actividad lo requiere. Un banco de nego- 
cios, por ejemplo, produce, ordena, clasifica y difunde sus documentos de forma muy dis- 
tinta, dependiendo de si se trata de la mesa de contratación be bolsa, el servicio de aná- 
lisis financiero, el grupo de marketing o el servicio de grandes cuentas. Por eso, aunque 
en la definición y diseño conceptual del sistema documental se marquen los criterios y 
políticas de organización a seguir, es imprescindible que los procedimientos y técnicas 
que se utilicen sean capaces de adaptarse a situacíones diversas. 

- Principio de participación 
La mayoría de las empresas que proyectan la implantación de un sistema de gestión 

documental son grandes productores de documentos y consumidores de información que 
llevan mucho tiempo trabajando con métodos propios, de los que, generalmente, recono- 
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cen sus deficiencias pero con los que han podido sobrevivir. En el caso del banco de nego- 
cios, como en la mayoría de.las empresas, sería impensable iniciar el an6tÍsis de !a orga- 
nización sin contar con los usuarios finales de1 sistema que, en definitiva, son los que 
conocen los errores y aciertos de su particular sistema. Mediante ta promoción de cam- 
panas internas se puede explicar ei proyecto y sus ventajas, así como invitar a todos los 
usuarios a participar en él. Si se logra que un número importante de usuarios del futuro 
sistema se involucre en el proyecto, las probabilidades de exíto serán mayores. 

- Principios de experimentación e interaccíón 
Sin duda, el proyecto de implantación del sistema documental debe ponerse en mar- 

cha de forma experimentai en grupo de actividad de la empresa escogido por sus dotes 
de liderazgo as1 como por sus caracteristícas de gran productor de documentos y consu- 
midor de información. En los bancos de negocio, los analistas financieros suelen consti- 
tuir el grupo que más se ajusta a este perfil y donde se puede experimentar con situa- 
ciones de cambio relativamente frecuentes. Cada giro estratégico del banco suele provo- 
car modificaciones en su política de publicaciones: estructura, contenidos y formato de tos 
documentos, asf como en las vías de difusión, la periodicidad, la captación y fideiización 
de clientes. 

- Principios de agregacíón y descomposición 
Tanto en la fase experimental como en las posteriores, el método de trabajo del pro- 

yecto documental se presenta en una secuencía de etapas. En elas nos iremos encon- 
trando con información que puede alterar puntos de partida, incluso detectar íagunas que 
pueden hacer inviables algunas soluciones adoptadas, razones que justifican la necesidad 
de emplear un método que en cualquier momento nos permita retroceder para subsanar 
posibles errores. Aunque los analistas financieros producen tipos de documentos muy dis- 
tintos a los que genera un broker o un dealer de la mesa de contratacíón de boisa, cada 
uno de ellos es consumidor de la información que producen los otros. Así, cuando vela- 
mos que los cambios estratégicos afectaban a la producción documental de los analistas 
financieros, esos cambios afectan, ademas, a todos los grupos inmersos en una cadena 
de producción -distribución- consumo de documentos e información del banco. Si se 
detectan errores o inconsistencias de! sistema en dicha cadena, ef sístema debe poder 
retroceder para corregirlos. 

La adaptación del método OSSAD a un proyecto documental no obliga a seguir de 
forma estricta todas las activídades y acciones que propone, sin embargo, sí se deben 
respetar los términos de referencia, o funciones, que establece OSSAD a lo iargo del pro- 
yecto: Definición, Análisis, Diseño, Implantación y Control del rendimiento del sistema. 
(García Moreno, 1998). 

DefFnfínicíÓn del proyecto: Es el estadio inicial y preparatorio del mismo, el mmoenta en 
el que se deben identificar los principales problemas que debe resolver el sistema docu- 
mental a implantar, así como los grupos de fa empresa que se íncluírán en el estudio, el 
tiempo estimado para que el nuevo sistema esté funcionando y en el que se puede hacer 



una estimación inicial de los recursos y esfuerzo de trabajo necesarios. Además, es el 
momento en el que se deben delimitar, al menos, el concepto de "sistema de gestión 
documental" y el concepto de "documento", así como los objetivos y las funciones del sis- 
tema documental. 

El sistema de gestión documental quedará definido como un elemento más del siste 
ma de información de la empresa, cuya finalidad es el almacenamiento y recuperación de 
los documentos. Se especificarán todas las actividades relacionadas con !a praducción, 
almacenamiento, acceso, recepción, conservación y preservación de los documentos, las 
cuales deben estar perfectamente organizadas y controladas, 

Sobre el concepto "documento" se incidirá en su independencia del soporte en el que 
se crea y se definirá como la información que produce o recibe una persona o colectivo, 
tanto en soporte papel como en cualquier otro. Para una empresa los documeniios son la 
memoria de su actividad, imprescindibles cuando tienen valor probatorio y necesarios por 
el valor de la información contenida en ellos. 

Este estadio del proyecto, que puede considerarse de aprendizaje, es básico para 
OSSAD y, sin embargo, es minusvalorado por la mayoría de las metodologías. General- 
mente se piensa que este es un trabajo que se realiza antes de iniciar el proyecto, en el 
momento en el que se comprueba que es necesario un nuevo sistema. 

Destaca, además, en esta metodología, la definición de los métodos que serán utiliza- 
dos y la creación de condiciones para que se produzca una participación activa de las per- 
sonas en el análisis de la situación general y en las propuestas de sistemas alternativos. 

Análisis de la situación: En OSSAD, las actividades de la fase de análisis no son dife- 
rentes de las que se establecen en cualquier otro método. Se parte de los objetivos y res- 
tricciones delimitadas en la definición del proyecto, con el fin de iniciar un estudio amplio 
y profundo de la situación. El análisis de la situación es un proceso de múltiples pasos, 
con un alto grado de comunicación entre el grupo que guia el proyecto, los usuarios fina- 
les y los gerentes. 

Aquí la originalidad de OSSAD está en la importancia que da a los procesos de traba- 
jo e información. En OSSAD se hace más hincapié en averiguar los procedimientos y tare- 
as de un trabajo, incluyendo el movimiento de los documentos, que en como se usa la 
tecnología. Es en esta función de análisis en la que se estudian los tipos de documentos, 
los procesos de producción, recepción, almacenamiento. difusión, conservación y preser- 
vación, así como los soportes documentales, las bases de datos y la forma de utilizar la 
tecnología. 

Asimismo, se evalúan los costes y beneficios tangibles e intangibles y se describe la 
estrategia del cambio que unirá la situación presente con la futura, incluyendo la forma- 
ción y entrenamientos necesarios. 

Diseño de la solución: en esta función, la metodología OSSAD se basa en la creación 
de soluciones. Una vez que se evalúan las alternativas para la propia organización, el tra- 
bajo individual, los documentos, los procesos y la tecnología, se debe ofrecer una solución 
para asegurar el acceso a los documentos, garantizar los criterios establecidos de organC 
zación, conservación y eliminación de los mismos, asi como un plan de implantación. 
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Impiantación: En la fase de diseño se define el plan de implantación. Puesto que es 
necesario comprobar la eficacia del diseño y detectar posibles errores que pueden obligar 
a reconsiderar afgunas soluciones, las actividades del plan de impbntación y las de dise- 
ño están integradas en otras de carácter experimental. 

Dado que fa implantación de un sistema be gestión documental en una empresa obli- 
ga a gran parte de la organización a cambiar hábitos y métodos de trabajo, es necesario 
evitar actitudes negativas por parte de tos usuarios del nuevo sistema. En este sentido, 
QSSAD es muy cuídadosa en este aspecto, razón por la que insiste en la importancia de 
hacer que los usuarios sientan el proyecto como algo suyo y que tienen atgo que decir en 
el análísis y diseño del nuevo sistema. 

Control del rendimiento del sistema: cuando la fase experimental de implantación del 
nuevo sistema se convierte en implantación real, se establecen las normas para e! con- 
trol del rendimiento del sistema. Este control se establece en dos tiempos diferentes: en 
primer lugar, unos meses después de la implantación del sistema, para comprobar que 
los objetivos del proyecto se han implantada realmente en el nuevo sistema y, en segun- 
do lugar, una comprobacíón periódica que verifique que el sistema funciona como pfeten- 
día et proyecto inicial. 

Por razones obvias de limitación de espacio de esta comunicación, no es posible des- 
cender a los níveies de detaile, no sólo de la metodología OSSAD, sino de cuafquier otra 
metodología, pero, al menos, permite dar a conocer algunos aspectos clave de una meto- 
dología de dominio público, con años de aplicación en muchos países de Europa, princi- 
palmente en Francia, que se distingue de otras metodologias en aspectos fundamentales 
para acometer proyectos de gestíón documental como: 

1. La consideración del análisis de la organización como la esencia de un proyecto. 
2. La previsión de estrategias para atraer/involucrar a los usuarios en las fases críticas. 
3. El valor de los procesos de información y de trabajo. 
4. La consideración de la tecnologia como una herramienta, 

4. Tendencias metodológicas y d e  actuación 

Desde mediados de los años 90, la empresa CB Consultíng estudia de forma periódi- 
ca el grado de conocimiento que tienen las empresas españolas, pymes y grandes empre 
sas, de los sistemas documentales. En sus primeros estudíos, los sistemas documenta- 
les por los que se preguntaba eran los sistemas de gestión electrónica de documentos 
(GED) en los más recíentes, sin embargo, las encuestas ofrecen datos, además, de los 
sistemas de gestión, documental implantados por organizaciones públicas y empresas pri- 
vadas en España, 

Aunque los estudios de CB Consuking nos presentan, fundamentalmente, el compor- 
tamiento de la gestion documental en Esparia en términos de mercado, es decir, parque 
total instalado de tecnología que lleva el sello de "gestión documental", sus datos nos 
indican que, af menos, aparentemente, las empresas españolas van tomando interes por 



la gestión de sus documentos. Según los datos de CB Consulting, entre 1999 y el ano 
2000 el parque de instalaciones de gestión documental pasó de las 2.947 instalaciones 
de 1999 a las 4.216 del año 2000. Además del aumento de instalaciones, los estudios 
de CB Consulting nos dan idea de qué tipo de empresas son las que esthn aplicando esta 
tecnología en sus organizaciones. Hay algunos datos significativos como es el paso de la 
Administración Pública al primer puesto en el ranking de instalaciones, superando a las 
empresas del sector financiero que en 1997 ocupaban el  prímer lugar, O e( ranking de Eas 
principales empresas proveedoras de sistemas de gestión documental en España, en el 
que Informática El Corte Inglés (IECISA) ocupa el primer puesto. 

Evidentemente, ante un mercado emergente de una determinada tecnología, muchos 
de sus distribuidores se encargan de promocionar en las grandes organizaciones y con- 
vencer a sus directivos de las propiedades milagrosas de sus productos. Cualquier empre- 
sa de gran tamaño es potencial cliente de un sistema de gestión documental y la mayoría 
de las empresas tienen problemas con la gestión de sus documentos. 

¿Para qué entonces una metodología, si se publicitan productos que aparentemente 
resuelven cualquier problema documental de una empresa? 

Evidentemente, acometer un proyecto de gestión documental es una tarea compleja, 
que requiere tiempo y una dedicación añadida al trabajo del día a día, además de unos 
conocimientos y formación específicos para poder llevarlo a cabo. 

Con estas premisas, muchas empresas o bien optan por la "solución tecnológica" o 
bien deciden continuar con su antiguo sistema, con el que trabajan desde hace años y que, 
aparentemente, no altera su cuenta de resultados. Sin embargo, no todas las empresas 
se comportan de este modo. Las organizaciones que necesitan o quieren aplicar sistemas 
o normas de calidad, las que están inmersas en procesos de reingenieria o las más ínno- 
vadoras, son las que están emprendiendo proyectos documentales de gran envergadura. 

Muchas de las empresas que han implantado nuevos sistemas de gestión documen- 
tal suelen contar con la ayuda de otras empresas consultoras en todo el proceso que 
genera un proyecto de este tipo. Suelen ser las consultoras las que deciden la metodolo- 
gía a utilizar que, en la mayoría de los casos, es una metodología propia. En el caso de la 
Administración Pública española, la disponibilidad de metodologías propias, desarrolladas 
por el Consejo Superior de Informática (ATRIO, SICRES y ESTROFA) facilitan la sistemati- 
zación y normalización en el desarrollo de proyectos de gestión documental. 

En España, OSSAD ha encontrado algunas barreras como el idioma en el que se desa- 
rrolla, o la formación previa que se requiere para su correcta aplicación, y ambas, han 
podido disuadir a quienes tienen que escoger y aplicar una metodología para un proyecto 
de gestión documental. 
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Hasta el momento, gran parte de tas experiencias relacionadas con la gestión de: 
conocimiento se han aplicado en el seno de las distintas organízaciones, con vistas a 
mejorar su productividad, su estrategia empresarial y su competitividad. Asimismo, la ges- 
tión del conocimiento se ha convertido en una píeza clave de tos procesos de vigilancia 
tecnológica e inteligencia competitiva en esas empresas, conctítuy~ndose en una herra- 
mienta de trabajo para los mismos. El conocimiento corporativo, la información relevante 
para la empresa -bien seieccionada y procesada-, el conocimiento del entorno poktico, 
económico, social, etc. y la creatividad de los gestores, así como su capacidad para inter- 
pretar todas esas informaciones y tomar decisiones adecuadas, conforman el esquema 
básico de actividades necesarias para poder hablar de prácticas de vigílancía tecnologica 
y, en un estadio más avanzado, de inteligencía competitiva en las empresas. 

Sin embargo, tanto ta gestibn del conocimíento como ta inteligencia competitiva tienen 
iguales o mayores beneficios cuando se aplícan a un sistema más o menos complejo, en 
el que intervienen distintos agentes, cada uno de ellos ron una misión diferente. Es el 
caso del sistema Ciencia-Tecnología-Sociedad que, basicamente, representa el cíclo com- 
pfeto de la innovación y que requiere, para ser mlnímamente efectivo, una transferencia 
de información entre sus agentes y una coordínación de la actividad de todos ellos. La 
importancia de estos procesos está directamente reiacionada con la necesidad de com- 
partir conocimientos dispersos que, conjuntamente, pueden tener un gran potencial. 

2. Componentes del Sistema Ciencia-Tecnologia- Sociedad (CTS) 

De forma sintetizada, se puede habfar de cinco componentes fundamentales dentro 
det mencionado sistema. Par una parte, eE sector investigador, representado por Uníver- 
sidades y Organismos PUblícoc de investigación (OPls), que tiene fa misión de generar 
conocimiento y de transferirlo, con el objetivo de que rlste sea utiiizado en el desarrolla de 



productos o procesos innovadores que beneficien a la sociedad. Son los integrantes prin- 
cipales del sistema público de I+D, aunque su función puede ser abordada igualmente por 
hospitales y empresas -aunque éstas lo hacen en menor medida-. €stas últimas son los 
agentes representantes del sector productivo, encargado de comercializar productos y ser- 
vicios a partir de los resultados obtenidos por el sector investigador. 

Por otra parte, las administraciones públicas desempeñan un papel fundamental y 
transversal en todo el sistema. A ellas les corresponde apoyar e impulsar la actividad cien- 
tífica, tecnológica y comercial, y de sus actuaciones dependen las actuaciones de los 
demás agentes del sistema. Por ello, constituyen una parte esencial del mismo. 

Las denominadas Estructuras de lnterfaz (EDls), como pueden ser los centros tecnoló- 
gicos, las oficinas de transferencia de resultados de investigación, las fundaciones universi- 
dadempresa, etc. son estructuras creadas ad-hoc, con e[ propósito de acercar las realida- 
des del sector investigador y del sector productivo; son agentes intermediarios que tienen la 
misión de servir de enlace entre quienes obtienen resultados de investigación y quienes pue- 
den explotarlos, con el objetivo de que se produzca la transferencia de información y de cono- 
cimientos necesaria para que el sistema Ciencia-Tecnología-Sociedad sea efectivo. 

Finalmente, la sociedad, destinataria última de los esfuerzos realizados en el campo 
de la Ciencia y la Tecnología, es una parte importante implicada en el sistema, quizás de 
forma pasiva en cuanto que receptora de esos resultados, pero potencialmente activa a 
través del conocimiento del funcionamiento del sistema, de la adquisición de una cultura 
científica y de la demanda de nuevas investigaciones y aplicaciones que puedan serle 
beneficiosas. 

Todos estos elementos se encuentran integrados teóricamente en un sistema en el 
que cada uno trabaja en colaboración con otro para conseguir un fín común. Sin embargo, 
es ya conocido el fenómeno de la paradoja europea, que alude a la falta de correspon- 
dencia entre las crecientes inversiones realizadas en l+D y los resultados visibles para la 
sociedad, y que pone de manifiesto la falta de articulación del sistema Ciencia-Tecnología- 
Sociedad. La pregunta es: si un país tiene un fuerte potencial investigador ¿por qué no 
produce? ¿por qué no innova? En algunos casos, la respuesta puede venir de la mano de 
la gestión del conocimiento. 

3. La Gestión del Conocimiento y e1 Sistema CTS 

Para que la gestión del conocimiento aporte los resultados esperados, ha de apoyar- 
se firmemente en la colaboración de los distintos implicados, y esto no siempre es fácil 
de llevar a la práctica. Las formulaciones teóricas sobre la necesidad de que haya cola- 
boración, la necesidad de coordinar la actividad de cuantos agentes participen de los sis- 
temas de innovación, los mecanismos que se pueden establecer para llevarla a cabo, etc. 
no se suelen corresponder exactamente con la realidad. Son muchas las circunstancias 
que varían de la teoría a la práctica, y por ello es frecuente que el desarrokIo de los tra- 
bajos conjuntos genere problemas a veces inevitables. Algunos de los problemas más 
comunes se encuentran resumidos en un estudio realizado por COTEC (2000): falta de 
entendimiento entre empresa y universidad/organismos públicos de investigación, exceso 
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de burocracia que conlleva la gestión de proyectos conjuntos, falta de conocimientos prác- 
ticos y orientados a la empresa por parte de la universidad y los OPls, fatta de comunica- 
ción de tos resultados obtenídos en la investigación por parte de la universidad y de los 
OPIs y falta de continuidad en la investigación. 

Existen muy diversas formas de interacción entre los distintos agentes del sistema 
Ciencia-Tecnología-Sociedad que contribuyen a gestionar et conocimiento o a vehicular la 
información generada por cada uno de ello con el objetivo de obtener ef máximo rendi- 
miento al sistema en su conjunto, Desde la contratación de servicios de t+D hasta ta par- 
ticipación en redes de cooperación, pasando por las acciones especiales, la movilidad de 
profesores e investigadores o el desarrotlo de centros y estructuras que favorecen la cola- 
boración entre sectores institucionales. 

Una buena muestra de ello, b ofrecen las distintas acciones puestas en marcha por 
las administraciones públicas encaminadas a mejorar la conexión entre organismos: el 
Programa de Estímulo a la Transferencia de Resultados de Investigación (PETRI), como ins- 
trumento que pretende favorecer ia transferencia de tecnologia desde los sectores inves- 
tigadores a los productivos; los programas RlS/RtTTC [Regionai Innovation and Technology 
Transfer Strategies) de la Unión Europea, que fueron creados con e1 objetivo de apoyar a 
los gobiernos regionales para evaluar sus sistemas de innovación y mejorarlos, impdl- 
sando la colaboración entre los agentes implicados en el sistema (Gobierno, universidad, 
empresa, etc.), y subrayando !a importancia que la innovación puede tener para las peque- 
ñas y medianas empresas (que son un motor importante del desarrollo económico de las 
regiones); et proyecto tnfoact de la Unión Europea, que pretende hacer una campana de 
difusión de metodoiogías para ta gestión de la información como eje fundamental de la 
inteligencia económica o, lo que es lo mismo, sobre las formas de captación, tratamiento 
y análisis de información relevante para las empresas, orientadas a una mejora de las mis- 
mas, desde el punto de vista de su mejora tecnológica y del aumento de su competitivi- 
dad; o el programa europeo Eureka? ideado para fomentar la cotaboración entre centros 
de investigación y empresas de distintos paises para el desarrollo de proyectos tecnoló- 
gicos orientados al desarrollo de procesos y productos. 

La colaboración entre agentes o la deseada transferencia de ínformación que ha de 
producirse entre ellos es también objeto de interés de tos cuadros de indicadores de íos 
sistemas de innovación, que periódicamente elaboran distintos organismos nacionales y 
supranacionafes (Comisión Europea, OCDE, COTEC, etc.) y que prestan atención a este 
aspecto a travgs de la aplicación de indicadores específicos. Y as$ como éstos miden la 
interacción a partir de los indicadores de "input" o "de sistema", la Bibfiometrla y los 
estudios de usuarios permiten medir la transferencia de información entre agentes y eva- 
luar de alguna manera, a partir de indicadores de "output", si se está produciendo una 
adecuada gestion del conocimiento en el sistema Ciencia-Tecnología-Sociedad y si, según 
esa información, se da el escenario adecuado para ifevar a cabo pr6cticas de inteligencia 
económica. dlgunos de los m&todos que medirían parcialmente la efectívidad del sistema 
en estos términos serían: análisis de las copub!icacíones de los distintos agentes, anáti- 
sis de (as referencias bibliográficas que permita identificar quién produce la información 
de interés para tos autores -de distintos sectores- que pubkan en revistas científicas, 
análisis del consumo de información a partir de encuestas (quién produce la ínforn~acíón 
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consumida por las empresas, por ejemplo), análisis de las patentes co-depositadas, aná- 
lisís de las referencias a ciencia en la literatura tecnológica, análisis de los proyectos de 
investigación firmados conjuntamente, análisis de la información con la que cuentan las 
estructuras de interfaz, etc. 

Una vez subrayada la idea de que compartir recursos y conocimientos técnicos permi- 
te a las empresas reforzar su capacidad de vigilancia, se exponen algunas experiencias 
reales que evidencian las ventajas de la colaboración y de una gestión de la información 
racional. La dinámica que apuntan permite ir mucho más allá de lo que sería posible con 
las propias fuerzas, con los propios recursos en solitario. permite mayor competitividad, 
mejores resultados, nuevos desarrollos generadores de puestos de trabajo, etc. 

4. Experíencias de gestión del conocimiento y de interrelación entre 
agentes 

Una muestra clara de cómo la gestión del conocímiento y La inteligencia económica 
pueden ayudar a optimizar el sistema Ciencia-Tecnología-Sociedad la constituyen algunas 
experiencias que están funcionando en la actualidad. No estará de más recordar breve- 
mente algunas de las que han tenido lugar con éxito y que pueden ilustrar algunas de las 
posibilidades de hacer realidad la colaboración entre instituciones de diferentes ámbitos, 
de empresas de los mismos sectores de especialización, o de la misma región, experien- 
cias de colaboración que implicae a instituciones de la administración local, a las Cáma- 
ras de Comercio, a institutos de investigación, instituciones interfaz, o a varios de ellos 
a la vez. 

Tanto el portal Madrid de la Comunidad de Madrid, como el portal investigaempresa 
de la Fundación Catalana para la Investigación, como algunas experiencias de federación 
de pequeñas y medianas empresas francesas que se aúnan para compartir información y 
conocimiento, son exponentes de la preocupación que existe por aprovechar al máximo 
los recursos intangibles disponibles. 

A través de estos tres ejemplos liderados respectivamente por la administración públi- 
ca, por una fundación y por las propias empresas -en colaboración con otros agentes-, 
se pretende mostrar como cualquiera de los agentes del sistema Ciencia-TecnologíaSocíe- 
dad tiene una misión que cumplir, no sólo en el ámbito de su propia organización, sino 
también en la interacción con los otros agentes desde el punto de vista de la transferen- 
cia de información y de conocimientos; esta interacción, adecuadamente planificada y 
coordinada, dará lugar a un sistema perfeccionado en el que los resultados de la investi- 
gación realizada serán aprovechados por la empresa/industria para la creación de nuevos 
productos y servicios que beneficien a la sociedad. 

La Comunidad de Madrid, a través de su porta{ Madri+d (http: //w.madrimasd.org/) 
dedicado a la Ciencia y la Tecnología en la regiün, es un ejemplo de la superación del papel 
tradicional de la administración pública como conjunto de organismos reguladores y con- 
troladores. La administración regional se erige en este caso en "estructura de interfaz" al 
servicio de los distrntos agentes que componen el sistema Ciencia-Tecnología-Sociedad. 
El portal construido como foro de encuentro entre todos esos agentes incorpora distintos 
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servlcios específicos en los que cfaramente se trata de vehicular la información generada 
por unos y otros, para su mayor aprovechamiento. A través de la Red de Laboratorios, por 
ejemplo, se facilita a las empresas y a la industria el conocimiento de los laboratorios de 
los OPls de la región, así como de las personas y los equipos que los integran. De esta 
forma, las empresas cuentan con una fuente de información privilegiada, en-ei sentido de 
que está ideada específicamente para ellas, es directa y es pertinente. 

Otro de los servicios incorporados en el portal es un foro de encuentro entre empre- 
sas que demandan profesionales y profesionates que buscan trabajo. Esta sección cuen- 
ta asimismo con un servicio tanto para empleadores como para empleados de asesora- 
miento por parte de los expertos de este servicio del gobierno regionat. 

Ya en un ámbito más relacionado con la innovación, y en el contexto del programa euro- 
peo Innovatíon, la Comunidad de Madrid trata de facilitar la inserción de las pymes en et 
mercado tecnológico, poniendo en contacto las demandas y las ofertas tecnológicas. Ade- 
más se ofrecen a estas empresas servicios de auditoría y asesoria que )es guíen en los 
procesos innovadores y comerciales que quieran abordar. 

Pero sin duda, una de las apuestas más significativas es la creación de los ya conso- 
lidados Cífcufos de innovación que ofrecen actividades de vigilancia tecnológica e inteli- 
gencia económica a las empresas de algunos sectores con los que se trabaja: tecnofogí- 
as de la información y la comunicación, materiales, nanotecnoiogia, biotecnologia, etc. De 
esta forma, suministrando a las empresas información relevante sobre su sector y útil 
para la actividad que desarrollan, se está consiguiendo que la administracíón pSibllca -en 
este caso, la administración regional- impulse la participación de las empresas en el sis- 
tema Ciencia-Tecnología-Sociedad y contribuya, por tanto, a la articulación y al mejor fun- 
cionamiento del mismo. 

Fínalmente, por destacar otra de las grandes aportaciones de la administración regio- 
nai madrileña a la consecución de un sistema de innovación integrado y coherente, es pre- 
ciso mencionar la creaci6n del vivero virtual que posibilita la creacion de empresas de base 
tecnológica a partir de los conocimientos adquiridos en la investigación, de manera que los 
resultados alcanzados puedan ser llevados a la práctica y tengan Visibítidad en el mercado. 

Otra iniciativa vertebradora de las reatidades de la investigacibn y la empresa es la que 
ha llevado a cabo la Fundación Catalana para ta investigación a través del portal, recíen- 
temente inaugurado, investigaempresa (hSEp://www,investigaempresa.com~ndex.htmi~. 
Este proyecto, avalado por el Mínisterio de Ciencia y Tecnoiogia, por !a Fundacien GOTEG 
para la innovación tecnológica y por algunas empresas de consultof~a~ pretende crear un 
lugar de encuentro para los distintos agentes del sistema {Universidades, Organismos 
PCiblicos de Investigacíón, empresas, etc.), en el que cada uno pueda encontrar la infor- 
mación más adecuada para el desarrolko de su actividad, al mismo tiempo que se esta- 
blece contacto entre los distintos participantes del sistema. No obstante, este portal está 
más orientado a la empresa, ya que el objetivo últímo, tal y como señaian efks mismas 
es el de "estimuiar la investigacíbn y ta innovaciOn en el sectar empresarial espafial*. 

Los análisís comparados realizados por la UE, la DCDE, etc. Rustrar? esta evolución y 
ponen de manifiesto la interdependencia de las empresas con su entorno más prirxima. 

En Francia, desde hace ya algunos años, ha habido experiencias de reagrupamiento, 
especialmente en la creación de redes de pequeñas y medianas empresas (pymes), con 
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grandes resultados. Pymes de la misma rama o sector de producción y en una misma 
región, en principio competidoras, pueden por su propia iniciativa compartir recursos para 
desarrollar su mercado, Así, en la región Deux-Sevres, ha sucedida con fa red Promotex, 
que reúne a unas doce empresas del sector textil que, con el apoyo de la Cámara de 
Comercio, ha iniciado actividades comunes de distinta índole: actividades comerciales, 
viveros de proyectos, etc. Los miembros de la red se reúnen de forma regular para inter- 
cambiar información y experiencias y diseñar estrategias comunes. 

En otras regiones, se han desarrollado otro tipo de experiencias igualmente ilustrati- 
vas: así, en la región Rhone-Alpes, se ha creado una red de instituciones tanto del sector 
investigación, como instituciones de interfaz, etc. con el objetivo de asociarse y desarro- 
llar acciones comunes orientadas a mejorar el tejido productivo de la región: han sido ins- 
titutos de investigación, organismos de transferencia de los resultados de la investigación, 
organismos regionales, cámaras de comercio e industria los que se han asociado para 
crear una red en la que se comparten competencias profesionales y "know-how"; se plan- 
tearon el objetivo de sensibilizar a las empresas de la importancia que para su desarrollo 
tiene la incorporación de innovaciones, la colaboración para compartir recursos de infor- 
mación. También actuaron para ayudar financieramente a la formación de redes de pymes. 

Otra experiencia en el mismo sentido de mucho interés fue el lanzamiento por la Cáma- 
ra de Comercio e Industria de París de un programa de formación teórico-práctica sobre la 
información estratégica denominado Vigitance en e[ año 1991. A partir de este programa 
que tuvo una duración de 1 0  meses, se pudieron crear lazos de cooperación a diferentes 
niveles: 

entre consultores, que se beneficiaron de la puesta en común de los resultados obte- 
nidos por las diferentes empresas asistentes al curso en términos de transferencia de 
"buenas prácticas", así como de algunos seminarios nacionales e internacionales que 
pudieron concretarse a partir de estos contactos. 

Entre dirigentes de empresas de la misma región que tuvieron la ocasión de estar en 
contacto y compartir los trabajos y las experiencias de la formación a lo largo de 10 
meses, creándose así las condiciones más favorables para establecer lazos privite- 
giados entre ellos. 

Entre las 700 empresas que participaron en la formación, pertenecientes a 7 países 
europeos, y que fueron directamente invitadas a establecer entre ellas intercambios 
de experiencias y a trabajar en colaboración asociándose de algún modo. 

También en España, aunque en fecha más reciente, podemos contar con alguna expe- 
riencia ilustrativa de las ventajas de la colaboración entre sectores institucionaies para 
mejorar las expectativas no solo de las pymes sino de la situación económica y de empleo 
de una región, de una localidad. 

Queremos evocar aquí la experiencia de numerosas empresas vizcaínas que se han 
apuntado a un proyecto muy interesante. El departamento de Promoción Económica de la 
Diputación de Vizcaya inauguró en enero del pasado año un servicio de vigilancia tecno- 
lógica, Zaintek, al que se han suscrito 600 empresas -y entre las que tiene especial peso 
el sector del automóvil-. Zaintek permite acceder de manera ágil a información estratégi- 
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ca, de manera que esta información puesta a disposición de las empresas les ofrece la 
ventaja competííiva de estar al día de lo que ocurre y poder anticiparse y tomar mejor sus 
decisiones. El servicio, que se ofrece a las empresas de menos de 300 empleados, apor- 
ta una variedad de posibilídades para acceder a la información que ayude a conocer el 
entorno y que sirva para mejorar la toma de decisiones. 

5. A modo de conclusiones 

Todas estas formas de "inteligencia colectiva" descansan ante todo en la movilización 
y la coordinación de tos actores institucionales a escala local, de la que se benefician no 
solo las empresas sino las regiones y sus habitantes. 

La inteligencia económíca aparece así como un proceso de íntercambio y de gestión 
de la información destinada a interpretar mejor la realidad de los mercados y a facilitar ia 
mejora de las estructuras productivas y de servicios. 

Más allá del simple dominío de las herramientas tecnológicas, este proceso genera La 
constitución de redes de actores económicos y socíales que implican a empresas, al Esta 
do y a los entes y administraciones locales con el objetivo de una mayor eficacia individual 
y colectiva en el logro de mejores resultados. 

Los ejemplos descritos han tratado de demostrar que son muchas Jas formas de inte- 
rrelacionar la actividad de los agentes que componen el sistema Ciencia-Tecnologia-Socie- 
dad con el objetivo de optimizar al máximo los conocimientos y habilidades de cada uno 
de ellos, consiguiendo así un sistema exitoso en el que los resuCtados de la investigación 
y la información relevante sobre los distintos sectores de actividad tengan un resultado 
visibles para la sociedad en forma de nuevos procesos, productos o servicios. 

A partir de todos ellos, al menos deben destacarse tres aspectos fundamentales 
como conclusión: 

Se destaca un "cambio de actítudes" y de "roles" en las Administraciones Píiblicas, que 
aportan una imagen nueva, bien alejada de la habitual: la actividad mediadora y hasta 
impulsora de íníciativas, orientada a dinamizar el tejido empresaria[, en especíai et for- 
mado por las PYMES, así como a actuar de "puente" entre estas y el. sector de la ínves- 
tigación y la innovación. Esta función dinamizadora está Ilamada a jugar un papel 
importante en el futuro próximo especialmente en los ámbitos autanómicos y locaies. 

Hay que señalar la eficiencia conseguida a partir de la simple creación de "'marcos de 
encuentro" a través de estructuras horizontales, como ta organkaci6n de cursos de 
mediana duración o la creación y moderación de foros de discusión e íntercambio. 

Por Último, hay que subrayar e! valor de las práctícas de gestión del conocimiento en los 
procesos de desarrollo local: Ia sinergia de fos diferentes sectores y subsectores tra- 
bajando juntos o al menos en Ia mísma dirección, compartiendo conocimientos, expe- 
riencias, informaciones, know-how, etc ... con el apoyo de !as administraciones locales, 
dan resultados enormemente positivos en orden al crecimiento económica, la mejora 
de los niveles de innovación y la creación de empleo, 



Sería de sumo interés poder cuantWicar los resultados de todas estas experiencias. 
Quizás aún hay poca perspectiva para una evaluación de los mismos y habrá que esperar 
a que los protagonistas de estas experiencias ofrezcan sus balances y reflexiones en futu- 
ros foros o en publicaciones especializadas. Pero habrá que seguir su desarrollo con una 
mirada atenta. 
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Resumen 
En el ámbito de la gestión del conocímiento una de tas competencias sobre la que 

más s e  ha trabajado ha sido la relacíonada con actitudes que faciliten crear y com- 

partir el conocimiento, así como las que preparan para el aprendizaje a lo largo de 

la vida (O'Sutlivan 2002). Recientemente, en el discurso sobre las competencias 

de los trabajadores en las organizaciones, s e  está abriendo un nuevo foco de aten- 

ción: la comperencia informacional. La competencia informacional proporciona las 

habilidades y conocímientos necesarios para interaeluar de forma efectiva con la 
información, estas habilidades han sido identificadas por distintos organismos e 
instituciones &mo parte de tas competencias básicas en la cultura corporativa 

(Abeli 1999, OEGD 19961. Así, las distintas maneras de interactuar con el mundo 

de ta información convierten, a dicha competencia, en un elemento esencial para 

una implementaciBn efectiva de programas cte gestíón del conocimiento. La impor- 

tancia de la competencia informaclonal en las o~ganizaciones ha originado fa apa- 

imón de modelos y programas especfftcos para su formación (Abelt, 2002; Goad 

20021. 

Nuestra amunicaci6n tiene un doble objetivo: en primer lugar describir los princi- 

pales componentes de la competencia informacionai en el lugar de trabajo; y en 

segundo lugar examinar en qué medida la competencia informacional puede cantri- 

buir al éxito de la implementaci6n de programas de gestión del conocimiento en las 

organizaciones. 

Palabras clave 
Competencia informacional en eC lugar de trabajo, gestión del conocimiento, forma- 

ción a lo largo de ta vida, habilidades ínformacionales. 

3.. introducción 

En el ámbito de fa gestión del conocimiento una de las eampetencias sobre la que más 
se ha trabajado ha sido la refaeionada con actitudes que faciliten crear y compartir et 
conocimiento, así como las que preparan para el aprendizaje a Is largo de la vida {O'Su- 
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llivan 2002). En relación con la creación de conocimiento, expertos en la gestión del cono- 
cimiento consideran que dicha generación se produce cuando las personas interactúan 
con la información (Davenport 1998, Martin 1999). Tomando como punto de partida dicha 
premisa se evidencia el hecho de que formar a los profesionales a interactuar de forma 
efectiva con la información, es decir, a que sean competentes informacionalmente, sea 
un reto imprescindible en el marco de la implementación de programas de gestión del 
conocimiento. Asi, en diversos estudios que identifican las habilidades y capacidades de 
los trabajadores de la era del conocimiento la competencia informacionaf se ha conside- 
rado una competencia básica para la competitividad de las organizaciones (Abell 1999). 

Antes de analizar los componentes de la competencia inforrnacional en el lugar de tra- 
bajo es preciso que nos detengamos en clarificar, brevemente, qué entendemos por com- 
petencia informacional. En primer lugar apuntar que en la literatura en lengua española se 
utilizan distintos términos para referirse, de un modo u otro, a dicho concepto. Así nos 
podemos encontrar, indistintamente, las siguientes expresiones: "cultura de la informa- 
ción", "habilidades informativas" o "alfabetización informacional", por citar algunas de las 
más habituales. Si nos detuviéramos en analizar exhaustivamente los contextos en los 
que se utilizan dichas expresiones podríamos encontrar matices que nos permitirían dife- 
renciarlas. A pesar de las posibles diferencias entre las citadas expresiones podemos 
apreciar un elemento común que subyace en todas ellas: la idea de relacionarse de forma 
efectiva con el mundo de la información. 

De forma general, la competencia informacional ha sido definida como "la habilidad de 
reconocer una necesidad de información y ta capacidad de identificar, localizar, evaluar, 
organizar, comunicar y utilizar la información de forma efectiva, tanto para la resolución de 
problemas como para el aprendizaje a lo largo de la vida" (ALA 1998). 

2. Nuevos escenarios, nuevas competencias 

Podemos destacar distintos elementos que influyen en el hecho de que las organiza- 
ciones empiecen a prestar atención a la competencia informacional de sus trabajadores. 

En primer lugar, se ha reabierto el debate de la gestión de los empleados por cornpe- 
tencias, entendiendo por competencias el conjunto de "conocimientos, habilidades y acti- 
tudes que combinados adecuadamente permiten el desempeño de las tareas para el cum- 
plimiento de la misión de un empleado (...) las competencias son lo que saben hacer los 
empleados, diferenciándolas de las tareas que es lo que hacen en un determinado 
momento" (López, 2000). Otros autores definen, de forma más explícita, las competen- 
cias profesionales como la conjunción de distintos elementos: saber, es decir poseer 
conocimientos específicos sobre una materia o disciplina; saber hacer o poseer determi- 
nadas habilidades y técnicas, y saber actualizarlas; querer hacer demostrando una actitud 
de implicación en relación con los objetivos de la organización; ética prafesíonai y com- 
promiso respecto a las normas de la organización (Bertrán, 2002). Así, se han iniciado 
acciones para identificar tanto las competencias de carácter vertical, es decir, aquellas 
que son específicas de un fugar de trabajo determinado y que pierden su sentido fuera de 
ese contexto; como las de carácter transversal u horizontal, es decir, aquellas que son 
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comunes a todos los contextos laborales independientemente del puesto de trabajo o de 
fa especificidad de la organización. La identificación de las competencias, y específica- 
mente ras transversales7 contribuye a que las organizaciones y sus smpfeados, se adap 
ten a los cambios provocados por el avance de la sociedad. Así por ejemplo, en la socie- 
dad actual se ha originado la necesidad de definir y desarrollar competencias de carácter 
horizontal vinculadas al impacto que han tenido las tecnoiogías de la información y la 
com~nicación en tas organizaciones y en la manera en cómo dichas tecnologías han modi- 
ficado los procesos de trabajo. 

En segundo lugar, la creciente convicción de la importancia de la información y del 
conocimiento como activos para el desarrollo de fas empresas hace que la llamada "eco- 
nomía del conocimíento'" se caracterice por la necesidad del aprendizaje continuado y el 
desarrollo de competencias asociadas al uso efectivo de la información [OECD 19961, 
Estos factores han impulsado la gestión de información en las empresas y han potencia- 
do la implementación de proyectos de gestión del conocimiento. Asi, como consecuencia 
de fa crecíente dependencia del uso de la información y el conocimíento en las organiza- 
ciones y de la complejidad de la información corporativa; se hace necesario identificar las 
competencias de carácter transversal necesarias para desenvolverse en estos nuevos 
escenarios. 

En tercer y úitímo tugar la popularización del acceso a lnternet ha creado un marco que 
favorece y facilita la edición y acceso a la informacíón y ha evidenciado, paralelamente, el 
fenómeno de la "sobreabundancia de informacíón". Dicho fenómeno se ha comprobado 
que tiene como principates efectos negativos la dificultad que supone para los usuarios 
encontrar de forma rápida y eficiente la información que necesitan, y la ínseguridad res- 
pecto a la calidad de la informacíón que encuentran o la credibilidad de las fuentes que 
consultan (Bawden 3999). Así, tal como hemos visto, lo que inicialmente era una ventaja 
y una oportunidad para la organización y para los empleados se convierte en un obstácu- 
10 para e# que se deben proporcionar las herramientas que permitan sortearlo. 

Como conclusión se puede decir, que la confluencia de dichos elementos ha [levado a 
las organizaciones a definir competencias de carácter transversai vinculadas por un fado 
a Eas tecnotogías de Ia ínformaci6n y fa comunícaci6n; por otro lado a los aspectos refa- 
cionadoc con el acceso y utilización de la información. La tendencía que ha  predominad^ 
en los Gltimos años ha impulsado la consolidación de la formación de las trabajadores en 
la utilización de las tecnologías de ta información, desde la perspectiva de! manejo de tas 
herramientas informátícas para el desarrollo de la acDivídad diaria. En muchas ocasiones 
se ha considerado que con aichas habilidades se propardonaba la formación suficiente 
para ínteractuar de forma efectiva con Ia Informacion. De todas maneras se ha compro- 
bado que las habilidades tecnol6gicas y el uso del ordenador no son suficIentec para obte- 
ner, entender, utilizar y saber compartir [a información de forma efectiva, y por lo tanto 
generar y compartir conocimiento, 

Teniendo en cuenta los aspectos descfitos, y una vez consolidadas las acciones res- 
pecto a habilidades de carácter más tecnológico, es tógim que en una sociedad basada 
en el conocimiento el punto de atención se empiece a centrar en elementos más intelec- 
tuales. Como consecuencia, et siguiente paso consiste en profundizar en los conocimíen- 
tos y capacidades que permitan a los trabajadores acceder, utílizar e interactuar con la 
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información y el conocimiento de forma efectiva; con el objetivo de que apliquen estraté- 
gicamente dicha información y conocimiento para aportar valor a la organización; y que 
dichos conocimientos y capacidades sean un elemento que contribuyan a la auto-forma- 
ción. Es decir, para contribuir a la mejora de las capacidades individuales y organizativas 
se hace necesario adquirir una nueva competencia que permita moverse de forma efecti- 
va en el contexto informacional que caracteriza nuestra sociedad: la competencia'infor- 
macional. Dicha competencia adquiere especial relevancia en las organizaciones en las 
que existen proyectos de gestión del conocimiento, en las que además del conocimiento, 
la información y su gestión, tanto desde el punto de vista organizacional como índividual 
juega un papel fundamental. En los apartados siguientes vamos a desarrollar estas ideas. 

3. Competencia informacional en contexto 

El concepto de la competencia informacional ha sido ampliamente estudiado en el 
entorno educativo en ei que existen iniciativas que pretenden normalizar su formación. 
Dichas iniciativas las encontramos en los distintos niveles educatívos, desde ta educación 
primaria y secundaria hasta la formación universitaria. Así, por ejemplo, podemos citar las 
recomendaciones de la Association of College and Research Library (ACRL): "fnformation 
Literacy Standards for Higher Education"(ACRL 2000) o las desarrolladas por la American 
Association of School Libraries (AASL) "lnformation Literacy Standards for Student Lear- 
ning" (AASL 1998). 

La competencia informacional en dicho sector se ha caracterizado, por un lado, en 
hacer énfasis en la búsqueda, acceso y evaluación de información científica. Esta ten- 
dencia, proviene mayoritariamente del sector bibliotecario, y ha sido considerada por  algu- 
nos autores como la evolución natural de la tradícional formación de usuarios o formación 
bibliográfica, aunque existen importantes puntos de discrepancia al respecto, ya que ha 
sido el sector que ha dado un mayor impulso al movimiento de la competencia informa- 
cional. 

Por otro lado, en el sector educativo, la competencia informacional también ha sido 
estudiada desde la pedagogía y como consecuencia del escenario provocado porta socie- 
dad del conocimiento y las tecnologías de la información y de la comunicación. La peda- 
gogía informacional consiste en un nuevo enfoque pedagógico centrado en facilitar el pro- 
ceso de enseñanza y aprendizaje a partir de una correcta utilización, asimilación y proce- 
samiento de la información. Es decir, se contempla "el uso de la información en todas sus 
dimensiones: acceso, análisis, interpretación, evaluación, producción, etc" (Picardo 
2002). En este nuevo marco educativo, tal como afirma el citado autor, la información se 
considera el punto de partida y el objetivo final del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Así por ejemplo, y en el contexto español podemos destacar iniciativas como la propues- 
ta del modelo HEBORi (Habílidades y Estrategias para Buscar, Organizar y Razonar la Infor- 
mación) que desarrolla los elementos para la implementación de la pedagogía informa- 
cional en el contexto de la educación secundaria (Benito 1996). 

En la concepción de la competencia informacional en el contexto corporativo, conflu- 
yen elementos de las dos tendencias anteriores. Por otra parte, ios motivos que ha pro- 
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movido el desarrollo de la competencia informacional de dicho sector derivan de los inte- 
reses de distintos colectivos ímplicados en la estructura de las organizaciones: 

9 Gestores de Servicios de Información: interesados en formar a los usuarios.de los ser- 
vicios que gestionan. 

Dírectívos: interesados en potenciar el desarrotb de la capacitación profesíonai de sus 
empleados y fas suyas propias. Por un lado respecto a la utilizacián efectiva de Infor- 
mación vista como un recurso que puede aportar beneficio a fa organización, Por otro, 
respecto a la habilidad para la actualízación permanente de conocimientos. Es defini- 
tíva, el ínterés se centra en los aspectos que permitan hacer frente a la complejidad 
informacional de fa sociedad actual por las repercusiones que dicha informaciún tiene 
en la organización, tanto en el ámbito estratégico como operacional. 

m Usuarios: que reclaman solucíones para afrontar la sobreabundancia informativa. 

4. Competencia informaeional en el lugar de trabajo 

Como consecuencia de los elementos descritos en los apartados anteriores se obser- 
va que la competencia informacionai se dibuja como una competencia esencia1 para tra- 
bajar en el entorno laboral actual. Dicha competencia en el contexto corporativo implica 
que un trabajador debe ser capaz de: 

9 Entender los distintos procesos de la organizacion en los que está implicado y recono- 
cer, identíficar y entender la información que da soporte a dichos procesos, Tanto si la 
información es interna como si es externa a la organización, 

Utilizar aplicaciones y sistemas que le permitan navegar y explorar la informacián que 
necesita para lfevar a cabo procesos y actividades concretas. 

A partir de las habilidades para la búsqueda, obtenciún y análisis de información adqut 
rir nuevos conocimientos que aporten valor a los objetivos estratCigícos de (a empre- 
sa. 

Evaluar la ínformací6n y determinar su reievancia en el contexto específico en el que se 
está trabajando. Así como analizar el valor que el trabajo con dicha información puede 
aportar a la organización. 

Tomar decisiones sobre la base de la información validada. 
Resolver problemas a partir de la información. 

Para capacitar a los trabajadores en Ea aplicación de dichas habilidades y conocimien- 
tos se propone un modelo para la formación en competencia informaeíonai desarrollado 
en cinco etapas: 1) Encontrar información, 11) Utilizar información, flí) Crear informacíón, IV) 
Organizar información y V) Compartir información (Abeli 2001). 

Las etapas descritas implican que se posea un buen conocimiento de !os flujos de 
información de la organizacíón; la relación entre las personas, la relación entre las per- 
sonas y la información que utilizan y gestionan, tos recursos de información internos y 
externos refacionados con el área de actividad de la organizacion; habilidades propias de 
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la búsqueda y recuperación de información; habilidades en el análisis, evaluacíón y sínte- 
sis de información; habilidades comunicativas, tanto orales como escritas para presentar 
la información a terceros; habilidades para almacenar y codificar la información ya sea en 
el sistema general de información de la organización como en herramientas de gestión de 
información individual, entre otras. 

Pasemos a analizar los principales procesos y elementos propios de un programa de 
gestión del conocimiento en los que la competencia informacional representa un papel 
esencial, y por lo tanto puede influir en el éxito de su implementacion. 

5. Aportaciones de la competencia informacional a la gestión del 
conocimiento 

Como mencionábamos en la introducción, la generación de conocimiento tiene lugar 
cuando un individuo interactúa y se relaciona con la información. Por otra parte, el factor 
humano en los proyectos de gestión del conocimiento es un elemento clave para su desa- 
rrollo ya que a partir del conocimiento y actitudes que aporte cada individuo se crea y enri- 
quece el conocimiento corporativo. Así, para enriquecer dicho conocimiento corporcltivo es 
imprescindible que los trabajadores compartan su conocimiento individual. Concienciar a 
los trabajadores de la necesidad e importancia de compartir el cot-+ocimiento ha sido uno 
de los focos principales de atención dentro de los proyectos de gestión del conocimiento 
(O'Sullivan 2001). 

Por otra parte, los gestores de contenido, de acuerdo con unos procesos y rnetodolo- 
gía previamente establecida en el proyecto de gestión del conocimiento, identifican los 
contenidos críticos de la organización y los gestionan, codifican, clasifican e introducen en 
el almacén de contenidos de la herramienta de gestión del conocimiento que permitirá que 
dichos contenidos sean compartidos por el resto de miembros de la organización. 

Volviendo al factor humano, y si tenemos en cuenta que uno de los objetivos de un pro- 
grama de gestión del conocimiento es convertir el conocimiento individual en conocimien- 
to corporativo, y que al mismo tiempo dicho conocimiento corporativo enriquezca el cono- 
cimiento individual, debemos prestar atención a los pasos que intervienen en dicho pro- 
ceso. En este sentido se han identificado los siguientes elementos vinculados al factor 
humano en un proyecto de gestión del conocimiento: 

Identificar conocimiento relevante 
* Captar y crear 
e Explicitar, estructurar, almacenar 

Transmitir, compartir 
* Interpretar, aplicar 

Reutilizar, renovar (KMPG 2000). 

Teniendo en cuenta dichos aspectos es obvio que para que los trabajadores se mue- 
van con agilidad en cada uno de los pasos del proceso deben poseer las habilidades que 
les permitan desarrollar cada una de las etapas descritas. En este sentido, un estudio rea- 



tizado en m5s de 500 empresas que habían implementado programas de gestión del cono- 
cimiento puso de manífresto que el desarrollo de ta competencía informacionai de los tra- 
bajadores constituya una de las competencias básicas para que estos se desenvolvieran 
sin dificultad y con eficacia en un contexto organizativo basado en la información y en el 
conocimiento (Abell 2001). 

Veamos de que manera la competencia informacional, y sus habilidades asociadas 
están directamente implicadas en el proceso descrito relacionado con e[ individuo, es 
decir, con el componente humano, así la competencia informacionat proporciona. 

Los mecanísmos para saber ídentificar una necesidad de información, eI tipo de infor- 
mación que puede resolver dicha necesidad, y los recursos más apropiados que en 
cada momento pueden proporcionar dicha información, Por lo tanto, dichos mecanis- 
mos son esenciales para la Identificación de conocimiento relevante, y las fuentes y 
recursos donde tocalizarlo. 

* Un conjunto de estrategias de exploración e ínterrogación de los recursos, sean o no 
efectrónicos, que permiten extraer la informacíón que se necesita en cada momento, 
valorar los costes de acceder a dicha información o valorar la posibiiidad de que sea 
creada en el contexto de la organización. Así, dichas estrategias se pueden aplicar, 
además, tanto en el contexto de recursos externos como internos. Por ejemplo en Ia 
herramienta del programa de gestión del conocimiento que almacena los conocimien- 
tos corporativos o en la exploración de las taxonomfas utilizadas para clasificarlos. 

* Los mecanismos para crear nueva informacíón a partir del conocimiento adquirido como 
consecuencia del uso con ta información obtenida. Algunos eiementos que permiten 
crear nueva información se centran en cómo determínar y expticitar el objetivo para el 
que se quiere crear dicha informacíón, ayudar a situarla en un contexto concreto o 
determinando el medio y formato más apropiado para crear un nuevo producto infor- 
mativo. De la misma manera, la creación de nuevo conocimiento a partir de nueva 
información y de conocimiento externo, que se habrá podido localizar previamente, a 
partir de estrategias de búsqueda, necesita de dichos mecanismos. 

Los mecanismos necesarios para organizar y estructurar fa información de manera que 
se facilite el trabajo con la misma, por ejemplo proporcionando técnicas para resumir 
la información de manera que se ponga de relieve la información importante y pueda 
ser fácilmente interpretada por terceros. As1 mismo facilita las técnicas para utilizar y 
aplicar clasificaciones o códigos para indexar la información de manera que sea fácil- 
mente recuperable; o adjudicar palabras clave que identifican el contenido de la infor- 
mación que se está resumiendo* Dichos elementos se presentan esenciales en el pro- 
ceso de explicitar, estructurar y almacenar conocimiento. 

* Los mecanismos, herramientas, normatívas y estrategias. para comunicar ideas de 
forma efectiva según una situación determinada, asi como integrar información de dis- 
tintas fuentes u opiniones de terceros para crear sinergias entre ambas informacio- 
nes. En el proceso de compartir y transmitir conocimiento, dichos elementos también 
están implícados. 

Como consecuencía de ias aportaciones de la pedagogía informacional, aplicar las 
estrategias de evaluación, anrirlisis, síntesis, selección, o filtro de Cnformaci6n, identi- 



ORTOLL, EVA 

ficando las diferencias entre información que proviene de distintos recursos, o plante- 
ando estrategias para aplicar dicha información a la resolución de un problema. La 
aplicación de dichos procesos es un elemento clave para la reutilización y renovación 
del conocimiento existente. 

Finalmente apuntar que, además de las habilidades y procedimientos concretos que 
se han descrito, la competencia informacíonal pretende proporcionar a los indivíduos una 
visión amplia e integrada acerca del mundo de la informaci6n, Esta vision implica a los 
individuos como usuarios y como productores de dicha información, con el objetivo de que 
estos adopten una manera de trabajar basada en la información. 

6. Conclusiones 

Vemos que la adquisición de habilidades informativas que conducen a la competencia 
informacional es un claro soporte para la capacitación individual de trabajadores implica- 
dos en organizaciones basadas en la información y el conocimiento. La adquisíción de 
dicha competencia tiene como consecuencia que los indivíduos se sientan seguros para 
llevar a la práctica cada uno de los procesos individuales descritos e implicados en un pro- 
yecto de gestión del conocimiento. Dicha competencia les obliga a tener un conocimiento 
amplio sobre el proyecto y la organización que, a la vez, les permite ser más conscientes 
del beneficio que este les puede aporta, Que se sientan más cómodos e implicados, 
ayuda a que contribuyan, desde una posición individual, al éxito del mismo. 

Sin aspirar a establecer un debate sobre la teoría de la gestión del conocimiento 
-aspecto que dejamos para los expertos en la materia- con el presente trabajo queremos 
poner de manifiesto, desde nuestra experiencia en competencia informacional, la dimen- 
sión e importancia de dicha formación en el entorno corporativo. 

Para concluir, apuntar por una parte, que es necesario que ios responsables de los 
proyectos de gestión del conocimiento presten atención a la competencia informacíonal. 
Por otra, que es preciso introducir en los equipos de trabajo vinculados a la gestión del 
conocimiento especialistas en competencia informacional para aprovechar las sinergias 
que se puedan establecer entre ambos campos. 
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Resumen 
En el marco de una investigación integral que da cabida a procesos y actuaciones 

amplias, como es el caso de la comunidad universitaria, nace un proyecto concre- 

to: La Guía de Expertos para la Traducción (GR;t. Se trata de un modelo de siste 

ma de información que pretende satisfacer las necesidades informatívas c!e la tr* 

ducción profesional, ofreciendo una información fiable y de calidad. Y es que, en 

unos momentos en que la gestión del conocimiento se ha convertído en un el& 

mento clave para mejorar el rendimiento y competitividad de las actuaciones profe- 

sionales, la Guía de expertos para traductores pretende aprovechar los ímportan- 

tes activos de conocim~ento de la comunidad universitaria para que la traducción 

profesional pueda reutilizarlo, todo ello de manera ág~l y eficaz. De esta maneta se 

conseguiría una comunicación intertingüística más clara y fiable. 

Para llevar a cabo dicho proyecto hemos aunado esfuerzos de investigadores y pro- 

fesionales procedentes de tres disciplinas: la documentación, la traducción y la ter- 

minología. La integración de las mismas nos llevan a idear un sistema de informa- 

ción que tenga en cuenta los siguientes elementos: 

-Técnicas de gestión documental idóneas y acertadas que agilicen los procesos de 

consulta del traductor 

- Servicio de información que responda eficazmente a las consultas de los traduc- 

tores mediante el uso de las Tecnologías de la Información (TICs). 

- La comunidad investigadora universitaria como generadora de conocimiento, el 

cual puede ser reutilizado en la traducción profesional 

- Conocimiento amplio de las exigencias que impone la actividad traductora -texto. 

contexto, competencia lingüística, competencia documental, competencia tecnoló- 

gica, entorno de trabajo ... 
- Mecanismos de control que den fiabilidad al servicio 

- Estudio y contraste terminológico que ofrezcan respuestas acertadas y válidas. 

Actualmente, el diseño de este sistema información se está implantando progresi- 

vamente en tres universidades andaluzas (Universidad de Málaga, Uniuersídad de 

Granada y Universidad Pablo Olavide de Sevilla) en el contexto de un acuerdo marco 

de cooperación entre universidades públicas de la comunidad autónoma andaluza. 

No obstante, pretendemos que este proyecto sea extensible a otras universidades 

es~añolas. 

Palabras claves 
Sistemas de información, estudio de usuarios, traductores, termínolo~a, gestión 

del conocimiento, comunidad virtual, guía de expertos. 
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Desde que lnternet abrió sus puertas at público en general y a la comunidad científica 
en particular, han sido muchas y variadas las herramientas y productos de información y 
comunícación que se han desarrotlado. Uno de ellos es la que venimos a presentar: la 
Guía de Expertos para la Traducción (GET). Se trata de un sistema de información que es 
fruto de la imbricación de las metodologías procedentes de tres disc'rpfinas, como son: fa 
documentación, ia traducción y la terminología. 

A continuación, vamos a explicar en este espacio de tiempa, tos métodos y principios 
documentafes que estamos aplicando en Ca implementación y funcionamiento de I;ET. 

Empezaremos por definir qué es una guía de expertos. Una guía de expertos se confi- 
gura como un recurso informativo on iine activo, vivo, wtuatizado y generador de conoci- 
miento, conformado por un conjunto de especiafistas pertenecientes a uno o varios cam- 
pos de1 saber, dispuestos a proveer información, Su finatidad es la de prestar ayuda a 
determinados colectivos de usuarios que suelen demandar información muy precisa y 
actualizada para el ejercicio de sus actividades (periodismo, traducción, investigaciítn cien- 
tífica...). 

Las guías de expertos parecen tener su origen en el ámbito universitario anglosajón 
para suministrar conocimiento e información a un grupo de profesionales muy concreto: 
los periodistas. Véase por ejemplo, Profnetz, proyecto que se desarrolla en 1992, Desde 
entonces hasta la fecha estas inicíativas han proliferado enormemente y, actualmente, se 
encuentran en la red un gran número de efias clasificadas en: universitarias2 y comercia- 
les3. 

Siendo la dinámica de trabajo de los traductores muy símilar a la de los periodistas, 
&Por qué no hacer una guía de expertos dirigida al traductor? Y es que si nos detenemos 
en contemplar cómo es el ritmo de trabajo que !e impone el mercado al profesional de la 
traducción veremos que se le exige rapidez, agilídad y precisión en la entrega de sus 
encargos de traducción, y muy especialmente, aquelfos que provienen de los SeCtore~ de 
la ciencia y la tecnología. EI entorno de trabajo del traductor profesional, ya pertenezca a 
una agencia de traducción, editoriaf, empresa u organismo públlco, se va acercado cada 
vez mhs al electrónico y virtual, donde se desenvuelve con herramientas infarm&ti,tas que 
aceleran sus procesos. 

En líneas generales, los recursos y herramientas que emplea e[ traductor son de tres 
tipos: a) programas de edician textual y de traducción asistida -memorias de traducción; 
b) canates de comunicación profesional en red -correo electrónico y Iístac de distrjbu- 
cíón-; y C) fuentes de información en diversos soportes, especialmente, en soporte elec- 
trónico . En este tercer grupo vendria a situarse la Guía de f i p e r t ~ s  para la traduccíbn, 
recurso que aprovecha la estructura organizativa y de funcionamiento de las gulas de 
expertos pero adaptada y diseñada para responder a las exigencias del trabajo traductor 
y, configurándose, por tanto, como un nuevo recurso informativo del que antes no se dis- 
ponía. 
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2. La gestión del conocimiento y la Gurá de Expertos para la 
Traducción (CET) 

Por lo que se refiere al diseño y gestión de GET, y en lo que atañe a! aspecto docu- 
mental de este servicio de información, nos hemos apoyado, básicamente, en los princi- 
pios y métodos que emanan de la gestión del conocimiento y de los estudios de usuarios, 
que en nuestro caso, son los traductores. 

Las organizaciones actuales están preocupándose por gestionar su capital intelectual, 
su conocimiento, considerado como un factor clave para añadir y generar valor en las acti- 
vidades de la organización o el sistema. Se trata de "aprender a aprender" y en utilizar 
esa producción de ideas de modo que revierta en el sistema. 

Por otro lado, se suele distinguir dos tipos de conocimiento: el conocímiento explícito, 
que es el que se representa en documentos, y el conocimiento tácito, que es aquel que 
reside en las cabezas de las personas, y que es dificil de recuperar. Intentar aprehender 
y utilizar el conocimiento tácito se revela como una de las tareas fundamentales de los 
sistemas de gestión del conocimiento que vienen implementándose en todas las organi- 
zaciones competitivas. 

Precisamente, una de las estrategias para transmitir el conocimiento tácito la consti- 
tuyen las guías de expertos pues permiten que se establezca contacto humano entre los 
que lo poseen y los que quieren acceder a él, factor imprescindible de acuerdo con algu- 
nos autores (Canals Parera, A. y Pérez Gutiérrez, M., 2001). Y es que este tipo de cono- 
cimiento, "oculto" en cierto modo, puede ser capturado, representado o externalizado 
(Nonaka, 1, 1991) y volver a ser reutilizado por otros, para que a su vez, se cree nuevo 
conocimiento. 

Lo que GET pretende hacer es que el conocimiento tácito de los investigadores de 
nuestra universidad sea visible, registrando sus reflexiones y experiencias, que difícil- 
mente pueden encontrarse en documentos científicos. Es, por lo tanto, un conocimiento 
de gran valor, como afirma Davenport (2000) "un flujo mixto de experiencia, valores, infor- 
mación contextualizada y visión experta", pero difícil de identificar y localizar debida a la 
naturaleza de su origen y creación. 

Es más, pensamos que la Guía de Expertos para la Traducción es la herramienta ideal 
e idónea para hacer visible ese conocimiento tácito, registrando un tipo de comunícación 
que, tradicionalmente, se ha mantenido privado entre el experto y el traductor -como lla- 
madas telefónicas o encuentros personales- y, consecuentemente, sin posibilidad de reu- 
tilizar esa información porque el medio no lo permitía. Pero la ímplementación de una ade- 
cuada tecnología, como son los gestores de información en web, y el empleo de acerta- 
das técnicas de gestión documental van a facilitar ei registro de ese conocimiento tácito. 

Por añadidura, este sistema de información tiene la virtud de ser punto de encuentro 
de dos entornos muy distantes en la práctica real; nos referimos al mundo de la investi- 
gación y al de la empresa. Así se responde a una de las exigencias de las actuales políti- 
cas científicas las cuales proponen que se establezcan estructuras que permitan intercor 
nectar a las dos partes de manera que los conocimientos procedentes de la investigación 
reviertan en la producción, contribuyendo al progreso económico y social (Plan Andaluz de 
Investigación: PAI, 2000). 
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En este sentido, consideramos que nuestro sistema de información va a contribuir a 
establecer un vínculo de colaboración entre ambos mundos; pues el diseño del sistema 
asi lo posibilita. Por un lado, el experto procedente del ámbito universitario ofrece su 
conocimiento; por otro, el traductor lo reutiliza mediante demanda. 

EL conocimíento tácito del investigador sería utilizado por el traductor-usuario median- 
te consulta al sistema. Todas las consultas se someterán a las técnicas documentales 
adecuadas con el fin de que el sistema permita la reutilización de ese conocimiento. 

3. EE estudio d e  usuarios para la puesta e n  servicio de GET 

Qué duda cabe que para el funcionamiento de un servicio de información de estas 
caracteristícas es imprescindible conocer cómo trabaja el traductor, qué demanda, cu6ies 
son sus necesidades documentales e informativas, cuáles son sus carencias y sus exi- 
gencias. Para ello, nos hemos valido de la metodología procedente de los estudios de 
usuarios que nos lleva a analizar a este comunicador interlinguis@co de acuerdo a una 
serie de parámetros como: 

Identificación explícita de sus necesidades informativas 
@ Clasificación de tipos de traductores en función, básicamente, del par de lenguas de tra- 

bajo y de las materias en las que est6 especializado. 
* Identificación de sus entomos y contextos de trabajo -freelancer, agencia de traducción, etc-. 

Conocimiento de sus habilidades y destrezas para documentarse, o lo que vendría deno- 
minarse ~ompetencía documeniaL 

Conocemos, por estudios anteriores que se han realizado en torno a las necesidades 
y estudios de usuarios traductores (Palomares Perraut y Pinto Molina; 2000; Navas y Palo- 
mares: 2002), algunos datos significativos en cuanto a su perfil, su comportamiento y 
demandas de información. Entre eltas, caben destacar las siguientes: 
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Las necesidades documentales más frecuentes son de orden terminológico, seguidas 
de las de orden temático o conceptual. 

lnternet y el archivo personal del traductor son los lugares más habituales en busca de 
Información, frente a otros recursos informativos como bibliotecas físicas, o consultas 
"presenciales" a expertos o clientes. 

Entre las fuentes de información mas utilizadas por los traductores se encuentran los 
diccionarios y las fuentes terminológicas, seguidos de la red Intemet. 

Se observa una incorporación creciente de las empresas de traducción en la red. 
Desde que las agendas de traducción operan en Internet, se comprueba que tos proce- 

sos de traducción son más cómodos y más rápidos, favorecen el trabajo en equipo y 
mejoran la calidad de las traducciones. 

El 65,696 de las traducciones demandadas por el mercado pertenecen al campo de la 
técnica (electrónica o telecomunicaciones), al que le siguen las traducciones comer- 
ciales (60,196). 

Dado que son las necesidades terminológicas las mas demandadas por lo traductores 
conviene exponer las razones que motivan estas carencias informativas en el mercado 
actual (POINTER, 1995): a) inexistencia de fuentes fidedignas para determinadas áreas de 
conocimiento, b) inexistencia de estas fuentes para determinadas lenguas de trabajo, c) 
existencia de fuentes de dudosa calidad por la metodología empleada para su elaboración, 
d) escasa difusión de ciertas obras de referencia y, consecuentemente, poco uso y reuti- 
lización de estas y, finalmente, e) excesiva lentitud o falta completa de actualización de 
las fuentes de información (ya sea on-line, en soporte papel o en soporte electrónico). 

Pensamos que estos problemas que adolecen las fuentes terminológicas irán desa- 
pareciendo con el tiempo pues las TlCs están haciendo posible que las comunicaciones 
sean más fiables y rápidas, y que el almacenamiento de ingentes cantidades de informa- 
ción, gestionadas por potentes bases de datos favorezca la localización y acceso al ter- 
mino idóneo y preciso. De hecho, en poco tíempo, hemos podido ver cómo bancos de 
datos terminológicos multilingües de acceso restringido a los traductores de una deter- 
minada institución son ahora de acceso público a través de Internet. Así, por ejemplo, el 
banco de datos terminológicos de la Comisión Europea -EURODICAUTOM- es uno de los 
más visitados en internet, recibiendo una media de 150.000 consultas al mes (Hernúñez, 
P.; 2000:1OO). 

Por lo que respecta a las comunicaciones electrónicas que se establecen entre los pro- 
fesionales de la traducción para intercambiar sus experiencias y conocimientos caben des- 
tacar listas de distribución como TRADUCCI~N de RedlRIS, y LANTRA-L. 

Y si ya es posible, gracias al desarrollo tecnológico, gestionar el conocimiento de 
expertos y especialistas para que sea reutilizado por los traductores, podemos hablar de 
una nueva fuente de información que vendrían a paliar los problemas de las fuentes ter- 
minológicas mencionadas mas arriba, pues GET: 

9 No pretende restringirse a un campo de conocimiento determinado, sino hacer estudios 
terminológicos ad hoc, en función de las demandas realizadas por los traductores a 
los expertos. 
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Se dispone generar glosarios terminológicos an line, facilitando el uso y reutilización de 
los términos. 

Amplia difusión en la red mediante técnicas de promoción- notas de prensa, comunica- 
dos a listas especiafizadas de traducción, etc. 

4. La Cuia de Expertos para fa traducc:i6n: antecedentes y desarrallo 

En 1999 se ideó y desarrotló la Guía de Expertos de la UMA para traductores: coma 
un primer intento por acercar tos traductores profesionales al mundo investigador. Esta 
guía la conforma un colectivo de profesores e ínvestigadores que, voluntariamente, acce 
dieron a prestar ayuda a todo traductor que lo demandara para resolver sus dudas termi- 
nológicas y conceptuales. Asimismo, se confeccionó una relación de expertos de la UMA, 
en la que se detallaba las especialidades a las que pertenecían y tos idiomas en ios que 
podrian hacerse las consultas. El Area de Biblíoteconomía y Documentación de fa UMA 
asumió las tareas de moderación entre e} traductor y el experto con objeto de asegurar el 
buen funcionamiento de la Guía. Mediante una oportuna publicidad, difundida a través de 
listas de distribución especfalizadas, el traductor tuvo conocimiento de esta fuente de 
información a la que dio una grata acogida. 

E¡ proyecto actual aprovecha en gran medida la estructura de diseño y de organización 
de la extinguida Gufa de kpertos de ia UMA. Se trata de una continuación de Fa misma, 
puesto que mantiene básicamente su estructura y diseño: 

Formulario de inscripción de Expertos 
Búsqueda por expertos - Búsqueda por materias 
Servícios de alerta 

No obstante, la nueva Guía de Expertos para la ?iraducciÚn fntroduce algunas noveda- 
des. En cuanto a contenidos: 

* Se amplia el colectivo de expertas, ya que no sólo se restringe a la Universidad de Mála- 
ga, sino que se extiende a otras universidades andaluzas, como la Universidad Pabio 
de Olavide (Sevilla) y la Universidad de Granada. 

Se apunta a reatizar estudios terminológicos ad hoc en función de las demandas. 
Se pretende generar gtosarios terminoIÓgicos a partir de las consuitas y respuestas. 

* Se ofrecen nuevos servicios para los usuarios del sistema con secciones como enla- 
ces de interés para el traductor -navedades bíblíográficas, revistas de traducción, 
etc.; software para el traductor; weblog de traducción; colaboraciones; lista de distri- 
bución, etc. 

* Se inician mecanismos para evaluar la calidad y la eficacia del sistema (encuestas de 
satisfacción, cuestionarios, etc.) 
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En cuanto a la tecnología empleada en GET: 

* Es un modelo propio de entorno centrado en el usuario final, estructura modular, abier- 
ta, ágil para poder adaptarse a diversos requerimientos, con posibilidad de integración 
de elementos no previstos inicialmente, escalable, de alta operatividad y bajo coste, 
construido a partir de elementos basados en estándares. 

El entorno se sustenta en un modelo cliente-servidor regidos por protocolos estandar. 
El elemento habitual, aunque no único, de interacción son los formularíos HTML, apli- 
caciones PHP4 y applets JAVA. 

En la actualidad, el modelo contempla tres grupos de datos: un servicio de directorio 
LDAP para la gestión, entre otros, de usuarios y áreas de trabajo, bases de datos SQL 
para la gestión de expertos y de traductores. 

El sistema de información GET se está implantando progresivamente en las tres uni- 
versidades andaluzas indicadas, en función de un acuerdo marco de cooperación entre 
universidades públicas de la comunidad autónoma andaluza. 

Conclusión 

La Guía de Expertos para la Traducción la hemos concebido como un sistema de infor- 
mación novedoso, diferente de los sistemas de información tradicionales por su modo de 
funcionamiento, que integra las mejores virtudes de las nuevas tecnologías: 

* su dinamismo y vitalidad, pues se trata de una herramienta viva, en continuo desarrollo 
y progresión, a la vez que en constante actualización; 

* su facilidad y rapidez para la comunicación y la interrelación, al no existir trabas de tipo 
espacio-temporal, y finalmente, 

* su capacidad para la compartición de conocimiento, al permitir la participación y la cola- 
boración de todos. 

Consideramos que una guía de expertos permite fomentar comportamientos que pro- 
mueven y facilitan construir nuevos conocimientos mediante la interacción de dos entor- 
nos diferentes -investigación y empresa-. Esta interacción debe interpretarse, no como la 
posibilidad de poner en contacto diferentes elementos de un sistema informática o teo 
nológico, sino, más bien, como un tipo de actividad socioculturai situada que favorece acti- 
tudes de aprendizaje y de creación continua de conocimiento (Eíarberá; 2000). 
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' En 1992 se origina esta red de expertos de universidades norteamericanas dirigida ai 
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tDW(Afemania) y ExpertNet (Reino Unido), pasando a denominarse Profnet Global. Dis- 
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Redfris (http://expertos.redirís.es/], Guia de Expertos de la Universidad de Navarra 
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Expertía (http://www.xpertia.com/), Tados Expertos (htrp: //~~~.todoexpertos.com/) 
" Guía de Expertos de la UMA. Disponible en: 

http://w.íeev.uma.es/areadoc/0(PERTOS/inde~~html 
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Resumen 
El UNDP (United Nations Devetopment Programme) de la ONU persigue el desarro- 

llo humano en las áreas más desfavorecidas del planeta, entre las que destaca la 

región Latinoamerícana y de¡ Caribe. Un factor cfifico de este desarrollo es la mejo- 

ra de la gobernabilidad democrática. Para favorecer esa gobernabilidad, et UNPD 

encarga al instituto Internacional de la Gobernabilidad el diseño y ta irnptantacf6n 

de un sistema de Gestión del Conocim¡ento (denominado LAGNIKS (Latín-Amerícan 

Government NeWork on Information and Knowledge Systemjf capaz de ofrecer et 

acceso al conocimiento necesario a todos los actores in~olucrados en ese escena- 

rio. 

El proyecto LAGNIKS se esta desarrollando en 3 fases. En una primera fase de aná- 

l b s  se realizó una auditoria de la información y se obtuvo un mapa de conocC 

miento. En una segunda fase, la de diseño, se identificó ta estructura conceptual 

de una base de datos que integra capacidades de tratamiento documental y esta- 

dístico. Por último, en la fase de implementacibn se trató el proceso de gestión de 

contenidos, la estructura organizati\ca y la integración de las herram!entas tecnoló- 

gicas. 
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Palabras Clave 
Gestrón del conocimiento, dise60 de sistemas de información, bases de datos, ges- 

t16n de información. 

En la actualidad, no es difícil observar que la Gestión del Conocimiento (GC) está pre- 
sentando una muy buena y positiva acogida dentro del contexto de las organizaciones. 
Desde mediados de la década de los noventa, en un importante número de empresas de 
todo el mundo -sobre todo en multinacionales- se está apostando paulatinamente por la 
implantación de proyectos de este tipo como medida para mejorar el rendimiento de esas 
corporaciones. 

Sin embargo, no es posible afirmar que la implantación de este tipo de proyectos esté 
alcanzando de una manera generalizada a la inmensa mayoría de las organizaciones. Exis- 
te un tipo especial de organizaciones en el cual la GC ha tenido una escasa incidencia: 
los organismos (u organizaciones) públicos. Las causas que justifican esa escasa inci- 
dencia pueden encontrarse en las características especiales (la ausencia de amenazas 
derivadas de una potencial organización rival competidora o su férrea estructura laboral 
funcionarial, por ejemplo) que presentan este tipo de organismos y que les han permitido 
no verse obligadas buscar en la Gestión del Conocimiento nuevas estrategias para garan- 
tizar su supervivencia. 

No obstante, y a pesar de las dificultades, existe una serie de proyectos interesantes 
de GC que se están intentando implementar en algunas organizaciones de la esfera públ- 
ca no orientadas exclusivamente a la obtención de beneficios económicos." 

Dentro del contexto de las organizaciones públicas, uno de los proyectos mas llamati- 
vos es el que se está llevando a cabo en el seno de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU), concretamente dentro del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
Este proyecto, que recibe el nombre concreto de LAGNIKS {Lafin-American Government 
Network on lnformation and Know/edge Systems) y en el que desde la Universitat Oberta 
de Catalunya participamos como consultores, se presenta como un intento de mejorar fa 
gobernabilidad en un área tan desfavorecida como la de Laünoamérica y el Caribe utili- 
zando para ello una iniciativa de Gestión del Conocimiento fundamentada, entre otras 
cosas, sobre los recursos y las ventajas que se obtienen a partir del tratamiento docu- 
mental y, en gran medida, digital de la información. 

El objetivo principal de este trabajo es intentar describir este proyecto concreto, Para 
cubrir ese objetivo vamos a desarrollar los siguientes puntos. En primer lugar, en el apar- 
tado 2, vamos a mostrar cuál fue la génesis institucional del proyecto LAGNlbES. En segun- 
do lugar, en el apartado 3, introduciremos una descripción del escenario en el cual se está 
implantando este proyecto. Finalmente, en el apartado 4, se expondrá de una manera más 
o menos pormenorizada el desarrollo y el estado actual del programa de GC invotucrado 
en esta iniciativa. 
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2. Génesis institucionaf del proyecto 

Dentro de la Organizacion de las Naciones Unidas (ONU), una de sus iniciativas más 
importantes, el PNUD [Programa de las Naciones Unidas para el Desarrolloj, tiene enco- 
mendado como prjncípal objetivo el desarrollo humano de las regiones más desfavoreci- 
das del planeta. Entre estas regiones desfavorecidas se encuentra el área geográfica for- 
mada por Latinoamérica (América Central y del Sur) y el Caribe. 

Desde el ámbito de la politoiogía se ha considerado que uno de los factores principa- 
les para favorecer el desarrollo humano de un país es fomentar y respaldar la gobernabi- 
lidad democrática del mismo. O dicho de otra manera, crear el contexto adecuado para 
conseguir que las instituciones poíticas democráticas funcionen correctamente y sean 
estas las que realmente gobiernen ese país. 

En esta misma línea, El PNUD se plantea firmemente como objetivo mejorar e! desa- 
rrollo humano de ¡a región Latinoamérica y Caribe favoreciendo la gobernabilidad de los 
países que la integran. Evidentemente, no existe una irnica manera de favorecer la gober- 
nabilidad de un país. Las soluciones económicas, sin ir más fejos, materializadas prínci- 
palmente como ayudas monetarias directas, pueden ser identificadas, a primera vista, 
como una de las acciones más efectivas que se pueden realizar para favorecer esa gober- 
nabilidad. De todas formas, existen también otras actuaciones, quizás más indirectas 
pero a medio plazo- igualmente efectivas, que pueden ayudar en Ia misma línea. Entre esas 
otras soluciones no económicas debe considerarse una en especial: favorecer y consoli- 
dar la gobernabitidad de un país consiguiendo que todos (sin restricción) 10s actores 
(gobiernos, sindicatos, medios de comunicación, etc.) que intervienen en menor o mayor 
medida en el desarrollo político de ese estado tengan acceso a todo el conocimiento que 
necesitan para intervenir adecuadamente en la gobernabilidad del mismo. Y éste es uno 
de los caminos que decide emprender el PNUD para alcanzar su objetivo. 

Para activar esa vía de actuación, el PNUD encarga al Instituto Internacional para la 
Gobernabifidad, ilG,2 que implemente ese proyecto. Paralelamente al encargo, la Direcció 
General per al Desenvolupament de {a Generalitaf de Cataiunya decide sumarse a esta iní- 
ciatlva y sufragar la mitad de los costes del proyecto (50% el PNUD y 50% la Gobierno 
Catatán). 

3. Descripción del escenario 

Desde la primera reunión que se realizo en el flG para activar esta iníciativa se tuvo 
claro que, si se quería cumplir con exito el encargo, éste tendría que ser enfocado y enten- 
dído como un programa, aunque muy pecufiar, de Gestión del Conocimiento (GC). Y por 
esa misma razítn, se decidió bautizar este proyecto con el nombre de WNIKS (Latin-Ame- 
rican Government Networh on lnformation and Knowledge SyCterYIsI. 

Pero ¿por que el proyecto LAGNIKS debe ser considerado como un programa, aunque 
peculiar, de Gestión del Conocimiento? La respuesta a esta pregunta parece clara. Den- 
tro de LAGNIKS es posible Identificar b s  tres pilares que sustentan todos los programas 
de este tipo: una organización, un conocimiento involucrado dentro de esa organización y, 
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por último, la existencia de un problema dentro de la organización relacionado con ese 
conocimiento involucrado. 

Comencemos describiendo brevemente la organización. En este caso, estrictamente 
hablando, no nos encontramos frente a una típica organización, sino más bien, frente a 
una gran comunidad. La principal característica de esta comunidad es que la mayoria de 
sus miembros (instituciones, dirigentes politicos y sindicales, expertos académicos yprác- 
ticos, etc.), aunque individualmente intenten cubrir et mismo objetivo de participar en la 
gobernabilidad de sus respectivos países, no son conscientes de que pertenecen a una 
misma colectividad. 

El conocimiento involucrado en esta comunidad se caracteriza por presentar una serie 
de rasgos identificativos. En primer lugar, es importante señalar que éste no se encuen- 
tra representado y almacenado en un mismo tipo de soporte. Esta disparidad de soportes 
y representaciones delata lo poco estructurado que se encuentra ese conocimiento y el 
escaso tratamiento o procesamiento documental que han podido sufrir esas representa- 
ciones. En segundo lugar, ese conocimiento se encuentra disperso geográficamente. Esto 
significa que no todo el conocimiento se encuentra centralizado en un mísmo lugar ni tam- 
poco se encuentra articulado dentro de una red que permita su suministro eficiente. Y, por 
último, este conocimiento se caracteriza también por presentar un acceso fragmentario. O 
dicho de otra manera: en la mayoría de las ocasiones, la propia disposición de ese cono- 
cimiento impide que una persona pueda tener acceso completo a todo el conocimiento 
que necesita para intervenir adecuadamente en la gobernabilidad. 

Teniendo en cuenta todo esto, el problema que existe dentro de la comunidad relacio- 
nado con ese conocimiento involucrado parece claro: los miembros de la comunidad obtíe- 
nen un beneficio parcial de ese conocimiento. Esto significa que la comunidad no es capaz 
de rentabilizar plenamente, ya sea en el orden político, académico o incluso en el econó- 
mico, el conocimiento que reside en este contexto y mejorar de esa manera la gobernabi- 
lidad de los países implicados. Para paliar este grave problema se diseña y se intenta 
implementar el programa de Gestión del Conocimiento LAGNIKS. 

4. El programa de Gestión del conocimiento 

Después de analizar las principales propuestas metodológicas relacionadas con la GC 
pudimos constatar que, debido a las especiales caracterícticas y a la envergadura de 
nuestro proyecto, ninguna de éstas se adaptaba de una manera adecuada a las necesi- 
dades del programa. Por esta razón decidimos proponer y explotar una metodología de 
implantación p~opia.~ 

En este sentido, para poder desarrollar correctamente el programa de GC que se nos 
había encargado, se cubrieron las siguientes fases y en el siguiente orden: una primera 
fase de análisis, otra segunda de diseño y una tercera, y írttima, de implementación. 



4.1. Fase de análisis 
En esta primera fase de análisis se desarrollaron las dos operaciones que siempre han 
de realizarse antes de poder impfementar cualquier programa de Gestión de! 
Conocimiento: la auditoría de la información y el mapa de conocimienfo. 

En la auditoria de la informacíón se intentó identificar cuál sería ta información {de tipo 
socioeconómico, político o incluso histórico) necesaria para cubrir el objetivo que se per- 
seguía con el proyecto, en este caso el desarrollo humano de la región Latinoamérica y 
Caribe favoreciendo la gobernabiiidad de los países que la integran. La identificación de 
esa información se produjo a partir de una interacdón con la comunídad involucrada en el 
proyecto a través, princípalmente, de encuestas, mensajería electrónica y entrevistas per- 
sonales. 

Con el mapa del conocimiento intentamos identificar el conocimiento Envolucrado den- 
tro de la organización y las personas que !o poseen. O dicho de otra manera: se íntentó 
identificar qué información de esa que se habla definido como necesaria ya se encontra- 
ba en la eomunídad y quién era el que ra poseía.Wn estudio de ese conocimiento nos per- 
mitió constatar que, debido al hecho de que una parte importante de ese conocimiento 
no se encontraba representado (sólo existía en la cabeza de las personas) y al hecho de 
que su compartimiento e intercambio estaba marcadamente debífitado, el aprovecha- 
míento final de este conocimiento por parte de ta comunidad era muy escaso y poco ade- 
cuado. 

4.2. Fase de Diseño 
En esta nueva fase realizaron las siguientes operaciones: se planific0 el proceso de 

gestión de contenidos cognittvos, la estructura de la comunidad de Gestión del Conoci- 
miento y el diseño conceptual de los recursos documen;tales. 

Después de un breve estudio se decidió que, para poder gestionar con garantías el 
conocimiento invofucrado, era necesario que éste, al margen de seguir su curso natural, 
siguiese de una manera controlada un ciclo de vida (y un proceso de gestión) predetermí- 
nado dentro def proyecto, 

Ese ciclo constaría de 3 estadios. En el primer estadio, el de creación, e1 experto se 
encargaría de la elaboración de un nueva conocimiento. En el segundo estadio, eI de pre- 
paración, se comenzaba por una doble revisión (de pertinencia y de riesgo) de los docu- 
mentos cedidos realizada por expertos del IIG, se seguía con ef tratamiento del contenido 
(clasificación, resumen, gula de lectura) por parte de esos anaiistas o expertos y, final- 
mente, se pasaba a la publbación de los documentos enviándotos, junto a su registro, a 
un repositorio central para que pudiesen ser accesíbles a los usuarios mediante los recur- 
sos de intenet. Por Ultimo, en el tercer estadio, el de mantenimiento, se decidía qué hacer 
con el documento (mantenerlo o extraerlo del repositorio en función de la vigencia de su 
valor) pasado cierto tiempo. 

En la configuracion de fa comunídad de Gestión deE Conocimiento se planificó el con- 
junto de personas, y la jerarquía correspondiente, que se encargaría de desarrollar el pro- 
yecto. En un primer momento, los roles y las responsabilidades dentro de esta comunídad 
se asignaron principalmente a trabajadores y colabo~adores del HG. En este sentido, el 
gerente del instituto asumió el rol de Director de Gestión de¡ Canacimiento (Chief Knaw- 



ledge Officer), siendo la persona responsable máxima del desarrollo del proyecto. De la 
misma manera, y integrados presupuestariamente a LAGNIKS, se contrataron seis (de 
momento) analistas expertos en gobernabilidad, competentes, principalmente, en el 
campo del derecho, la economía y la ciencia política. Estos analistas asumieron diferen- 
tes roles. Por un lado, se les atribuyo la responsabilidad de ser los Expertos en la Mate 
ria (Subject Matter Experts) y los Gerentes de Riesgo (Rjsk Managers), haciéndose-cargo 
de la tarea de evaluar y validar la calidad y el riesgo del conocimiento que llegaba cedido 
al IIG. Y, por otro, se les asignó el rol de Editores de Contenidos (Content Managers), 
encargándose del tratamiento del contenido (clasificación, resumen, comentarios, guías 
de lectura) y de las decisiones sobre el mantenimiento del conocimiento representado 
dentro del sistema. La comunidad de Gestión del conocimiento se completó con personal 
de soporte para la implantación del proceso, principalmente un equipo de márqueting y un 
nutrido y consolidado equipo de informáticos, ambos piezas clave en el proyecto. 

Pasemos ahora a describir el diseño conceptual de los recursos documentales. 
Habiendo detectado tras el análisis que el punto crítico del ciclo de vida naturaf del cono- 
cimiento se encontraba en el fracaso asociado a su compartimiento e intercambio, el pro- 
yecto necesariamente tenía que incluir un recurso documental, una base de datos (un 
repositorio), que permitiese dinamizar y mejorar ese punto crítico. 

El objetivo que se intentaba cubrir con la base de datos era triple. Por un lado, se inten- 
taba mejorar directamente la gestión (acceso, búsqueda, recuperación, intercambio) del 
conocimiento ya representado en documentos. Por otro, incorporar y facilitar la transfor- 
mación del conocimiento individual que poseen los especialistas y expertos en conoci- 
miento corporativo mediante la creación de guías de lectura (qué es lo que hay que leer y 
en qué orden hay que hacerlo para introducirse en un tema) sobre aspectos importante 
relacionados con la gobernabilidad y comentarios críticos sobre documentos ya existen- 
tes. Y, por último, incorporar y facilitar la transformación de los datos en información y en 
conocimiento estructurándolos y posibilitando las operaciones maternaticas y estadísticas 
para la explotación de los mismos. 

Teniendo en cuenta estos objetivos, y antes de pasar a la implementación informática 
del recurso documental, había que realizar el diseño conceptual de la base de datos que 
más tarde se desarrollaría. Siguiendo una metodología que ha sido ampliamente y exíto- 
samente testada,Qe identificó la estructura conceptual de una base de datos que inte- 
grara capacidades de tratamiento documental y estadístico. Para desarrollar esta estruc- 
tura se eligieron dos modelos de registro -uno para los documentos y otro para los indi- 
cadores- y una serie de recursos (un lenguaje controlado sobre el tema de la gobernabi- 
lidad y iin campo que se alimentaba de ese lenguaje y que era común a los dos modelos) 
para poder relacionar semanticamente los dos tipos de registro. 

A partir de esa planificación conceptual se desarrolló más tarde el diccionario de 
datos, detallándose cada uno de los campos (su etiqueta, control de validación, tipo de 
datos, indización, lengua, tratamiento documental y su dominio, principalmente) que cons- 
tituían los dos modelos de registro. Con ese diccionario de datos se pretendia mejorar la 
calidad, la fiabilidad, la consistencia y la coherencia de la información contenida en la 
base de datos y ofrecer el punto de partida para poder crear con garantias una guÍa de 
diseño para los implementadores informáticos del recurso documental, un libro de estilo 
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para tos encargados de la actualización del repositorio y un manual de uso para !os futu- 
ros usuarios de la base de datos. 

43. Fase de Nnpfantación 
Una vez superadas tas fases de análisis y diseño, se pasó finaimente a la fase de 

implementación. En esta última etapa -que actualmente se encuentra en fase de desa- 
rrollo-, se realizó la implantación del programa piloto y se planifícó su posterior migración 
al programa general de Gestión del Conocimiento en la comunidad y se acometió también 
el desarrol[o integral de las herramíentas tecnológicas. 

Se decidió iniciar la fase de implantación reduciendo y acotando la comunidad sobre 
la que implantar una versión a pequeña escala def proyecto para poder evatuar previa- 
mente y de una manera controlada el funcionamiento del mismo antes de abrirlo a la 
comunidad completa de potenciales usuarios. En este sentido, se acordó que el personal 
def 116, junto a un reducido grupo de cofaboradores, actuara como comunidad del progra- 
ma piloto. A continuación, se activó la comunidad de Gestión del Conocimiento que había 
sido decidida en fa fase anterior, asignándote a cada uno de sus míernbros las tareas que 
le correspondía. Seguidamente, se comenzó a trabajar el ciclo de vida de los contenidos 
a partir de un conjunto reducido de documentos que habían aportado algunos especiaiis 
tas y expertos, colaboradores habituales del IIG, El resultado obtenido de este ciclo de 
vida controlado se fue paulatinamente integrando en la base de datos que en paralelo se 
implementó a partir del sistema ínfomático que se describe a continuación, Esa misma 
reducida comunidad actuó como eventuales usuaiios, emitiendo un informe evaluativo 
sobre la utilidad, ergonomía y consistencía del proyecto. 

Pasemos ahora a detallar, finalmente, cómo se realizó la integración de las herra- 
mientas tecnológicas. Hemos de comenzar señalando que, debido a la especiar naturale- 
za de la comunidad en la cual se intenta implementar el programa de Gestión del Conoci- 
miento (la mayoría de sus miembros no saben que pertenecen a la misma y no todos los 
miembros tienen acceso directo a una red de ordenadores), no se pudieron utilizar 
muchos de los recursos tecnológicos que normalmente suelen incorporarse en este tipo 
de proyectos. En este sentido, por ejemplo, no se pudieron utilizar programas de WOrk 
Flow o de Graup Ware, y, sin ir más lejos, tampoco se pudo Integrar todo !OS recursos tec- 
nológicos en una intranet corporativa, 

Como alternativa, se decidí6 que se utilizaria como herramienta tecnológica principal 
el sistema de gestión de bases de datos QRACLE integrado en un entorno web y comple- 
tado con un buscador y recuperador a texto completo. ORACLE, a! ser un sistema de ges- 
tión de base de datos de tipo relacional, ofrece amplias posibilidades de exptotación mate- 
mhtica y estadística de los datos incfuidoos en los registros de los indicadores. Ademas, 
ese programa, al ser completado con el buscador y recuperador a texto cornpl.eto, perm'r- 
te tambikn optar a los beneficios de gestión irtformacionai que nos ofrecen los sistemas 
documentales o textuales. El hecho de integrarlo en un entorno web abria la posibilidad 
de que et sistema pudiese ser exptotado a distancia y a voluntad mediante los beneficios 
digitales que nos brinda la red. 

Resuelto ef tema de las herramientas tecnológícas. surgió un problema añadido: no 
teníamos que olvidar que Ea mayoria de los usuarios potenciales dei proyecto no tenían a 
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su disposición potentes ordenadores ni programario caro y sofisticado (ORACLE, sín ir más 
lejos) con los que explotar los recursos cognitivos que se ofrecían. Para solucionar ese 
problema se decidió que la carga de las operaciones inforrnáticas se concentrara en los 
aparatos informáticos del proyecto LAGNIKS, reduciéndose al máximo el número de ope- 
raciones a realizar en tos ordenadores de los usuarios. En este sentido, todo el sistema 
se diseñó para que funcionase incluso en el caso en el que el usuario presentase las 
siguientes condiciones técnicas mínimas: poder contar con un ordenador dotado de acce- 
so (aunque fuese a partir del teléfono convencional) a internet, de un procesador de tex- 
tos (Word, por ejemplo), de un lector de ficheros PDF (Acrobat, por ejemplo) y de un nave- 
gador. De esta manera se reforzaba también el carácter altruista del proyecto y no se 
reservaba exclusivamente para aquellos usuarios que tuvieran ciertos priuilegios informá- 
ticos (y, por tanto, económicos). 

El grueso de las operaciones informáticas se realizaban en los tres potentes servido- 
res que se compraron para la ocasión y que se instalaron en la sede del tlG. Estos tres 
servidores albergan el sistema creado con ORACLE (base de datos y entorno de consulta 
web) y se dispusieron en una estructura de tres capas conectados entre sí de La siguíen- 
te manera: un primer servidor A que alberga la base de datos, un segundo servidor B que 
recibe (puede soportar hasta 350 entradas simultáneas) los registros de los analistas y 
expertos y los lanza para su almacenamiento en el servidor A y un tercer servidor G que 
recibe las consultas de los usuarios (puede soportar hasta 350 consultas simultáneas), 
las lanza al servidor A y suministra a los usuarios las respuestas que se ofrecen desde la 
base de datos del servidor A. 

Para salvaguardar la integridad del sistema informátjco se tomaron una serie de medí- 
das concretas de seguridad. Por un lado, en el servidor A, además del disco duro princi- 
pal que alberga la base de datos, existe también un disco duro espejo que se actuatiza 
automáticamente después de que, desde el servidor B, se envíe la entrada de un nuevo 
registro o la revisión de un registro ya existente. Este disco duro espejo entraría a susti- 
tuir al principal en el caso de que éste presentara algún tipo de problema. Por otro lado, 
cada día, cada semana y cada mes se realiza una copia de seguridad de la base de datos 
en un clisco duro removible que se almacena en otro edificio ajeno al que alberga al ser- 
vidor A. Por último, se está estudiando la posibilidad de duplicar en Miami o New York (con- 
cretamente en la sede de la ONU)6 toda esta estructura informática principal (los servi- 
dores dispuestos en tres capas) para facilitar y hacer más rápido y dinámico de esta mane- 
ra el flujo inforrnático por internet en dirección hacia la región de Latinoamérica y Caribe. 
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6. Notas 

' En España son muy escasas las iniciativas de este tipo, ya que los organísmos públicos 
españoles son especialmente reacios a esta clase de innovaciones. De todas formas, 
es posible señalar, por ejemplo, el programa piloto de Gestiún de¡ Conocimiento que 
se está desarrollando desde el Deparfament d'icnsenyament de la Generalitat de Cata- 
lunya para mejorar y facilitar la atención al problema de la diversidad de afumnado que 
se encuentran los profesionales de ta Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) en el 
desarroIlo cotidiano de su praxis docente. Desde la Universftat Oberta de Catalunya, 
intentamos contribuir y participar en este proyecto como consultores externos, 

El IIG, sito en la cíudad de Barcelona, es un prestigioso centro internacional de investi- 
gación y consultoría dirigído por et Profesor Joan Prats i Cata12 que focaliza sus ámbi- 
tos de estudio y de actuación principalmente en et área geográfica de Latinoamirri~a y 
cuya estructura académica se encuentra en parte integrada en la Universitat Oberta 
de Catalunya. 

Una explicación más detallada de esta propuesta metodol6gica puede encontrarse en 
PÉREZ GUTLERREZ, Mario (2002). "La gestión del conocimiento y su dimensión docu- 
mental". En FUENTES PUJOL, Eulalia (2002), Anuario SOCADI de Documntacíón e 
Información 20LIí. Barcelona: Societat Catalana de Documentacíó i Infarmació. 

El resuttado último que se espera de un mapa de conocimiento es ia repr@sentaciÓn 
vísuai o gráfica (materializada en un gráfico o en un mapa, de ahí el nombre) del cono- 
cimiento involucrado en la organización, de las personas que lo poseen y de las refa- 
ciones existentes entre esas personas entre sí y entre esas personas y el resto de tos 
miembros de la organización. En el caso que nos ocupa, debido a la especia1 natura- 
leza de la comunidad afectada, nos fue imposjfote realizar un mapa VÍSU~I del conoci- 
miento involucrado. 
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Esa metodologÍa ha sido propuesta y defendida en diversos lugares por el Dr. Lluis Codi- 
na i Bonilla, profesor de la Universitat Pompeu Fabra. Una versión comentada de la 
misma puede encontrarse en CODINA BONILLA, Lluís (1993)- Sistemes dTnformaci6 
documental. Barcelona: Editorial Portic. 

Esta solución ha perdido bastante fuerza después de los luctuosos y lamentables aten- 
tados del 11 de septiembre de 2001. 
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Resumen 
Aumentar e! valor de una emptesa o de cualquier otra tipo de organización ha side 

siempre un objetivo fundamental de sus directivos. Hoy, en el nuevo contexto sociaf 

y económico, adquiere una mayor relevancia. 

Con muchas las actuaciones que pueden conducir a este objetivo, pero nos cen- 

traremos en un caso práctico de aportación de valor mediante la creación de capi- 

tal intelectual. &Cómo puede crear valor una organ~zaciírn? 

1. Mejorando su relación con clientes y proveedores con Un incremento de su 

satisfacctán. 

2. Aumentando la eficiencia y calidad de los procesos internos (su capacidad 

operativa, mejora de costes, capacidad de respuesta). 

3. Motivando y formanda a sus trabajadores para que aporten sus ideas y sus 

conocimientos y participen activamente en !as actividades de mnnovacción. 

Patabras clave 
Gesüón de1 wnocimiento, capital intelectual, roles profesionales, creación de valor 

&Como aportar valor a una organisaci0nl. El capRal intelectual, 
Un ejemplo 

Aumentar el valor de una empresa o de cuatquíer otro tipo de organización ha sido 
siempre un objetivo fundamental de sus directívos. 

Hoy, en el nuevo contexto social y económico. la aporta~ibn de valor es un terna clave, 
tanto desde el punto de vista de la propia organización uos trabajadores, la direcci0n y ¡os 
accionistas) como para el mundo exterior [los clientes, los proveedores y el entorno social 
donde se desenvuelve la empresa); de una u otra manera, todos los que trabajan en 18 
organización deben aportar valor y, cada vez más, este tiene que ver con la inforrnacián 
compartida y ef conocimiento ccorporativo. 
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Con ello además, aumentamos su competitividad; "La Única cosa que hace a una orga- 
nización competitiva -sostenible- es lo que sabe y con que rapidez puede saber cosas 
nuevas" ( Larry Prusak, IBM, 1996). 

Son muchas las actuaciones que pueden conducir a este objetivo, pero nos centrare- 
mos en un caso práctico de aportación de valor mediante la creación de capital-intelec- 
tual. ¿Cómo puede crear valor una organización? 

1. Mejorando su relación con clientes y proveedores con un incremento de su satisfacción. 
2. Aumentando la eficiencia y calidad de los procesos internos (su capacidad operativa, 

mejora de costes, capacidad de respuesta). 
3. Motivando y formando a sus trabajadores para que aporten sus ideas y sus conoci- 

mientos y participen activamente en las actividades de innovación. 

Y aquí es donde adquiere toda su dimensión el rol de los documentalistas y los pro- 
fesionales de la información en la determinación de políticas y la organización de activi- 
dades para conseguir estos objetivos. 

Estudio de un ejemplo 

Esta comunicación aborda el ejemplo de una empresa que incide en los tres ámbitos 
de actuación (clientes, procesos y RRHH) a través de una gestión de datos, información y 
conocimiento, que permite desarrollar e incrementar del capital intelectual. 

En el proceso llevado a cabo participan activamente los profesionales de la informa- 
ción, documentalistas e informáticos, en un trabajo en equipo que está dando óptimos 
resultados. 

Capital intelectual 

Hay numerosas definiciones de capital intelectual. Hemos elegido dos que nos pare- 
cen representativas; "Patentes, procesos habilidades de gestión, tecnologías, información 
sobre clientes y proveedores y experiencia "antigua". Todo esto junto es el capital inte- 
lectual" (Stewart,l991). 

"Hemos identificado cuatro categorías de bienes intangibles: Los centrados en las per- 
sonas, los de propiedad intelectual, los de infraestructura y los del mercado. Colectivamen- 
te son el capital intelectual". (Annie Brooking. The technology broker consultancy. 1997) 

Valor de una empresa 



Por nuestra parte, pensamos que, tal como expresa el grafico, el capital intelectual 
(activos intangibfes) es la diferencia entre el valor de Mercado de una empresa y sus bie- 
nes materiales (activos tangibtes). 

Crear valor en una empresa, aumentar su valor, es pues, sinónimo de aumentar su 
capítal intelectual. 

Gestionando conocimiento 

¿ Como incrementar el capital Sntelectual de una organización?. Gestionando el cona- 
cimiento en el desarrollo de sus actividades, especíalmente de aquellas que son el obje- 
to principal de su actividad. 

Aumentar el Cl gestionando conocimiento 

- 

1 conocimientos 

En el caso de estudio que presentamos, una empresa de servicios, el inicio consistib 
en la determinación del mapa de procesos para desarrollar la política de calidad con el 
objeto de obtener la certificación ISO. 

Se determinaron los siguientes procesos: 

Estratégcos; planíficación, innovación, calidad, recursos humanos 
* Fundamen€aíes; marketing, gestión comercial, prestación del servicío, postventa 
* De soporte; administración, documentación y archivo, compras 

De cada proceso se han definido los procedimientos y metodologías de trabajo. 
De los procesos se han realizado auditorias de la información, determinando 10s recur- 

sos de información necesarios en cada uno, as1 como analizado los drcuitos de entrada 
y salida de información y su reutilización. Con ello, se ha definído un mapa del conoci- 
miento como base de la estructura de conocimiento corporativo. 

La estructura básica sobre la que se soporta la locatízacibn, consuita, almacenamien- 
to, difusión y reutilización de los circuitos de ínformación/conocimiento consiste en un 
conjunto de bases de datas, la mayoría de ellas documentales e interretacionadas entre 
ellas en muchos casos. Estas bases de datos se han implementado en la Entranet. 
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Con ello, obtenemos una eficiente utilización de la información, tanto la procedente de 
recursos externos como la generada en la propia organización; Folletos, documentos en 
papel, registros digitales, imágenes, audio, correo-e, contenidos de web's, bases de 
datos, etc. Obtenemos también un instrumento que coadyuva a la gestión del conoci- 
miento tácito, aquel que, asociado a cada procedimiento, los propios trabajadores van 
generando en su actividad. 

Al objeto de análisis, los procedimientos definidos podemos agruparlos según SU apor- 
tación a la formación de valor añadido, en capital relacional, estructural y humano. 

Capital relacional 

La creación de capital relacional, persigue una mejora de la capacidad de 

rp-L- .. . - r - -  - 
políticas I 

comerciales ' 

-_ - I - -_ - -- 

inforngción información 

clientes proveedores 

relación de la empresa con sus clientes, proveedores y colaboradores, posíble, entre 
otras medidas, gracias a una mejora de la información de que se dispone sobre ellos, sus 
áreas de interés como clientes o su historial comercial, financiero y profesional. 

Al mismo tiempo, esta información se integra con el conocimiento que podemos tener 
del cliente a través de llamadas, visitas y contactos de todo tipo, así como las opiniones 
de vendedores y técnicos que han tenido contactos con el. 

Estos objetivos se llevan a la práctica, como ya se ha dicho, mediante un conjunto de 
bases de datos que permite, junto a la gestión de información en cualquier tipo de sopor- 
te, una acumulación de conocimientos de gran utilidad. 

Algunas de estas bases de datos son: 

Filiación de clientes y contactos 
Historial de relaciones con clientes y proveedores 
Solicitudes de información 
Ofertas presentadas, evaluación de probabilidades de contratación 
Atención al cliente 
Preguntas más frecuentes 
Evaluación de proveedores. Historial de relaciones 

* Colaboradores y su evaluación. Historial 
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Capital estructural 

La mejora de la capacidad operativa de las organizaciones, de su eficiencia y de ia cali- 
dad de sus productos y actividades, está directamente asociada a sus procesos y a la 
información y conocimiento con que aquellos se lleven a cabo, detectando e integrando 
las mejores prácticas, llevando a cabo una política de innovación, previniendo errores, 
mejorando la productividad. 

conocimientff 
de ¡as 

Conocimiento 
explícftado I - 

información en 
papel y otros 

soportes íísícos 

También para gestionar este grupo de procesos, se ha desarrollado viarias bases de 
datos, Algunas de las cuales son: 

Pedidos y órdenes de trabajo de clientes 
* Proyectos, sus contenidos, sus participantes, su metodologfa y desarratlo 

Política y documentación de calidad 
* Normativas e instrucciones 
* Reporte diario de actividades del personal 
* Mantenimiento y soporte técnico a clientes 
* Estudios de mercado 

Empresas de la competencia 
Catálogo de productos y servicios 

* Acceso a recursos externos de informacion 
* IntegraciBn del correo-e 
* Actas de reuniones 
* Llamadas telefónicas recibidas 

Las personas que realizan actividades que comportan una aportación de conocírnien- 
tos y experiencia incorporan a las bases de datos las acciones realizadas, de tal manera 
que otras personas pueden hacer un seguimiento, se puede detectar tas mejores prácti- 
cas o soluciones a determinados problemas, se pueden realizar estadísticas con Ias que 



RODRíGUEZ, JOSEP M. 

tener un conocimiento más profundo de las actividades y realizar acciones preventivas 
ante la repetición de problemas. 

Capital Humano 

No es posible realizar ningún proyecto de aumento del capital intelectual de una orga- 
nización, sin la participación de los trabajadores y la aportación de su conocimiento al 
colectivo. 

Leif Edvinson, promotor de la política de gestión del conocimiento en Skandia, empre- 
sa pionera en estas actividades, afirma; "El gran reto de una empresa es 

- -1 __ 
, , formación motivación ' de organización 
l 
l 

experiencia ~orresponsabilización de relación 
l 1 profesionalidad de trabajo 

convertir sus habilidades humanas en capital estructural, de manera que permanezca 
cuando dejemos la empresa". 

La aportación de las personas a su actividad profesional es, como se ve en el cuadro 
anterior, muy variada y compleja. Se trata de motivarlas para que aporten de manera volun- 
taria, para que se impliquen, no solo en la mejor realización de sus actividades, sino en 
aportar e incorporar a todo el proceso sus conocimientos. 

Un sistema de gestión del conocimiento/información funciona cuando los trabajadores lo 
encuentran útil para su trabajo, cuando comprueban que sus aportaciones son Útiles al colectivo. 

Esto que decimos es válido para todo el proceso que hemos definido y para hacerlo 
posible es necesaria una gestión eficaz de los RRHH. 

Para ello, también se utilizan varias bases de datos: 

RRHH. Currículo. Historial en la empresa 
Conocimientos y especializaciones 
Solicitudes y concesión de vacaciones 
Formación 

A modo de resumen. Algunos índices para la evaluación 

Todo lo dicho conforma un conjunto de interacciones en una organización que permite 
esta mejora de sus actividades y de su capital intelectual. ¿Es posible hacer una medición 
o, por lo menos una evaluación de los avances que se puedan lograr? 



Diferentes investigadores han hecho propuestas para esta evaluación. Vamos a enu- 
merar lo que pueden ser algunos índices, teniendo como base los resultados obtenidos 
en diferentes ámbitos. 

Desde la perspectiva del cliente 
Nivel de satisfacción: evaluación anual 
Fidelidad clientes AüC 
Número de quejas recibidas 
% de clientes que vienen referenciados por otros 

Desde la perspectiva de procesos 
Reutiltzación de proyectos 
Reutilización de [as mejores practícas 
% de trabajo mal hecho que hay que repetir 

Referencias: 

THE BALANCED Scorecard Istítute: http://ww.balancedscorecard.org/ 
(consultado el 29 de Septiembre de 2002) 

BROOKING, Annie. El capital intelectual: el principal activo de las empresas del tercer mile- 
nis. Barcelona: Paidós, 1997 

LNTELLECTUAL Capital at Skandia: http://www.fpm,com/cases/el3.htm.nl 
(consultado et 29 de Septiembre de 2002) 

ROOS, Johan, Capital intelectual: el valor intangible de la empresa. Barcelona: Piados, 
2001 

SKANDIA: http://www.skandía.com/en/sustainability/intelrectuaicapital.shtm~ 
(consultado el 29 de Septiembre de 2002) 





SOUL: Gestión y acceso simultáneo a datos, 

fondos y derechos en los archivos fílmScos 

Araceli Uzquiano Román 
auzqu~ano@iazn'ree.com 

Jorge Pantoja Blenco 
petardov@yahoo.es 

Rosario Lopez de Prado 
rosano.lopez@~/moteca,mcu,es 

Cf Magdalena, 10. 
28012 MADRID 
Teléfono: 914672600 
Fax: 914672611 
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muy especialmente, a Pedro Salínero y todo su equipo de colabora- 
dores que crearon y desarrollaron SOUL y que, con enorme pacien- 
cia se dedicaron a perfeccionarfa de acuerdo con las demandas de 
la Filmoteca Española, a dar cobertura y asistencia y a iniciar a¡ per- 
sonal t6cnico en su utilización, 

Resumen 
La Filmoteca Espaiiola debe gestionar una gran cantidad de información acerca de 

sus fondos. Las demandas de los usuarios se dirigen tanto a ta descripción det 

documento como a la disoonibilidad de los materiales, o los términos de acceso. 

Para agilizar esta tarea, la Filmoteca, en cotaboraoión con la Subdirección General 

de lnforrnát~ca del Ministerio de EdueaCión, Cultura y Deporte ha desarrollado 

SOUL, una aplicación para uso en red, que permite la gestión simultánea de la des 

cripción Rlmográfica, la identiíicacióR de materiales, la circulacion de fondos y la 

actualizaci6n de derechos. 

Las características más relevantes de SOUL son su capacidad de permitir mírltiptes 

accesos simultáneos, fa asignación de códigos con niveles de filtrado, la centralí- 
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zación de entradas y la agilidad de navegación. Permite búsquedas en términos 

libres por todos los campos, extracción de listados. elaboración y transferencia de 

informes a otras aplicaciones y control terrninol0gico. Actualmente se trabaja en un 

desarrollo que admita la comun~cación con las otras bases de datos de Filmoteca, 

como catálogos de la biblioteca, del museo y del archivo gráfico, estos dos últimos 

con imágenes integradas. 

Palabras clave 
Bases de datos, documentos audiovisuales, gestión automatizada, archivos filmicos. 

La Filmoteca Española es un organismo público con carácter de archivo histórico abier- 
to. Su misión consiste en recuperar, investigar y conservar el patrimonio cinematográfico 
y, al mismo tiempo, promover su conocimiento. Sus funciones están recogidas en el Real 
Decreto 7,4997, de 10 de enero, y son, entre otras, "la salvaguarda y custodia del archí- 
vo de las películas y obras audiovisuales en cualquier soporte y en general de sus fondos 
cinematográficos" y "la recuperación, preservación, restauración, documentación y cata- 
logación del patrimonio cinematográfico espafiol, así como de cualquier otro elemento 
relacionado con la práctica cinematográfica ". 

La gestión de los fondos fílmicos de la Filmoteca Española es una tarea no exenta de 
dificultades, por tres razones: el incremento y movilidad constante de la colección; la com- 
plejidad de los registros descriptivos de los documentos audiovisuates y sus procedencias; 
y los derechos legales que generan. De cada título pueden existir diversos materiales, es 
decir, tanto varios soportes de cada título, como varios ejemplares de cada uno: se distin- 
gue entre el concepto de título y el de material (ejemplares en el mismo o en diferentes 
soportes). Por estas razones, y para asegurar la recuperación de la información y el control 
minucioso de los fondos, es preciso contar con una herramienta potente y precisa, capaz 
de abarcar todas las facetas de la catalogación de los materiales y de garantizar la agilidad 
en los procesos. Para dar respuesta a esta demanda se ha diseñado la aplicación SOUL. 

Bases de datos de películas: acceso y visibilidad 

El patrimonio filmográfico español, compuesto por películas comerciales y no comer- 
ciales, largos, cortos y mediometrajes, documentales y otros, se gestiona desde tres 
bases de datos diferentes: 

PECA: compuesta por todos los títulos de películas, españolas o extranjeras estrena- 
das comercialmente en España. Los registros se dan de alta en el Instituto de la Cine- 
matografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y se completan en la Filmoteca Espa- 
ñola. Se puede acceder a ella a través de Internet. 
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* PEFI;: formada por títulos de los cuales existen materiales en Filmoteca aunque ras pelG 
culas no hayan sido estrenadas a través de los canales habituales de distribución. 
Estos registros se crean y completan en la propia Fifmoteca. 

PTTA: concatenación de PECA y PEFI. 

Estas bases de datos mantienen una estructura formada por una serie de áreas, cam- 
pos y subcampos -muchos de ellos tabulados-, la mayoría repetíbles y capaces de cubrir 
todos los aspectos técnicos de los materiales fílmicos. Las áreas son: 

* Identificación: número de película, expediente ECAA, expediente Filmoteca ... 
Año de producción: año y notas de producción 

* Títulos: titulo de rodaje, de estreno, original, otros títulos, página web ... 
* Producción: nombre, país, empresa, productora anuario, productor, coproductor ... 

Nacionalidad: Países (segh tabla) 
Dirección; director, director adjunto, director segunda unidad ... 

* Guión: argumento, guión, storyboard, adaptación, diálogos ... 
Banda original: longitud, paco de banda, soporte, versión original ... 

* Fotografia: emulsión, formato, tipo de cámara, director de fotografía, sleadycam ... 
* Equipo de arte: diseño de producción, dirección artística, decorados, vestuario ... 
* Sonido: sonido, sonido directo, supervisor de sonido.,. 

Efectos especiales: efectos especiales, empresa de efecto especiafes ... 
* Animación: técnicas de animación, layouf, diseño de personajes, diseño de fondos.. . 

Varios: varios y coreografía. 
* Intérpretes: intérpretes {nombre, apellido, alias), voz en off, narrador ... 

Postproducción/Montaje: montador, sistema, estudios de montaje, supervisión ... 
* Postproducción/Sonido: técnico de sonido en estudio, montador de sonido ... 
* PostproduccíÓn/Efectos especiales d@ilales: efectos digitales, técnicas.., 
* PostproducciÓn/Músíca: música, dirección musical, dirección de orquesta. .. 

Género: géneros, otros datos al género y notas al género. 
* Tema: tema, otros datos al tema y notas al tema. 
* Rodaje: exteriores, interiores, estudios, fecha de inicio de rodaje ... 

Sinopsis: sinopsis, sinopsis en inglés, sinopsis en francgs, contenido ... 
* Critica: crítica, otros datos a critica y notas a crítica. 
* Estrenos: presentación (preestrenos), estrenos, reposiciones. .. 

Premíos y festivales: premios, festivales, otros. .. 
* Subvenciones/Financiación: subvenciones, financiación, otros,.. 

Notas: notas y seudónimos 

Estas bases de datos describen minuciosamente los aspectos t6enicos y administra- 
tivos de cada título: pero ia Fitmoteca Española necesita contar también con herramientas 
que le permitan la gestión adecuada de todos tos materiales correspondientes a cada 
uno. El acceso conjunto a ias bases de datos y la administración simultánea de sus módu- 
los se hace gracias a la aplicación SOUL y, precisamente, a trav6s de la gestión de los 
materiales. 
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Catalogación: la segunda fase del Almacén provjsjonaj 

La segunda fase del Almacén provicional se ocupa de la catalogación propiamente 
dicha de los fondos fílmicos. Partiendo de cada uno de los materiales que forman parte 
de un título, se procede a su descripción detallada. 

Si para la catalogación de cualquier documento es necesaria su presencia fisica, los 
documentos audiovisuales exigen, por añadidura, el recurso a un mecanismo intermedio 
que permita su visualización: moviolas, magnetoscopios, proyectores, etcetera. Además, 
es preciso tener en cuenta que, en estos casos, existen dos nívetes descriptivos: el esta- 
do físico inmediato -perceptible a simple vista, como roturas, oxidaciones, estado de las 
perforaciones, degradación del soporte, etcétera- y por tanto, manipulable, y el estado 
físico en proyección, donde se contemplan todas las restantes características: color, soni- 
do, continuidad, etcétera. La proyección de la película informa también sobre su conteni- 
do y menciones de responsabilidad. 

La catalogación de los materiales filmicos de la Filmoteca Española se hace a partir 
del examen y visionado de los materiales por parte de personal técnico altamente cualifi- 
cado. Estos elaboran un informe detallado sobre cada uno de los materiales, recogidos 
por, SOUL en la llamada Ficha de material, capaz de procesar información sobre tos 
siguientes aspectos: 

* Características: Velocidad de proyección, soportes, sistemas de sonido, relación entre 
imagen y sonido, versión, emulsión, paso, formatos de proyección, etcétera. 

Idiomas: lenguas que aparecen en el documento. 
* Titulares: identificación de las personas o entidades que tienen derechos de propiedad 

sobre el material. Es importante hacer notar que los titulares sólo ejercen p 0 ~ e ~ i ó n  
sobre los materiales, y no sobre otros tipos de derechos: exhibición, distribución, 
transmisión, venta o alquiler. Los poseedores de estos pueden coincidir con los titu- 
lares del material, pero no forzosamente. Ejemplo: un investigador deposita en la Fil- 
moteca un vídeo de Hable con ella y, en consecuencia, es el propietario de ese vídeo. 
Ello no quiere decir que tenga derecho legal alguno sobre el título con vista a su utili- 
zación, ya que este será propiedad de la Productora El Deseo. Los titulares de un mate- 
rial pueden cambiar: esta situación se produce con relativa frecuencia con los mate- 
riales en depósito, muchos de los cuales pasan a ser propiedad de la Fiimoteca Espa- 
ñola por compra o donación. En este caso, la aplicación guarda un historial. 

Estado físico: conservación o degradación del color, manchas de humedad, lesiones en 
perforaciones y bordes, rayas en la imagen, etcetera. 

* Partes o rollos: informa sobre el estado concreto del material, rollo a rollo, además de 
su longitud (en metros o pies) y duración (minutos, segundos y fotogramas). 

* Trámites: indica los diversos pasos que se van llevando a cabo, desde su ingreso hasta 
el Almacén definitivo. El programa permite comprobar en cada momento qué trámites 
se han hecho y cuales están pendientes de realizar con los materiales con los que se 
está trabajando, además de orientarlos a través de los departamentos responsables 
de cada uno de ellos. Además, recoge el nombre del responsable del visionado y aná- 
lisis de cada material. 
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Fin del proceso. Una vez completados todos !os elementos de información sobre cada 
material, se procede a la asignación del modo de uso, lo que provoca su traspaso auto- 
matice al Almacén definitivo. Si en algún momento de estas fases -generalmente 
durante la ínspeccibn técnica-, se detectara que el material no es apto para.su tras- 
paso, bien por su deficiente estado Tísico o por no cumplir con los requisitos exigidos, 
puede ser dado de baja inmediatamente. 

Última etapa de la catalogación: el Almacén definitivo 

El módulo llamado Almacén deflninitivo no permite la creación de nuevos registros, sino 
que obliga a traerlos sistemáticamente del m6dulo anteríor, el Almacén provisionai. 

Etiquetado. En esta etapa, los materiales se ordenan en tos almacenes del depósito 
donde se vayan a guardar para su mejor conservación, Una vez aliÍ, se le asigna una 
identificación de localizacion: la signatura topográfica. El proceso que se sigue es la 
incorporación de tejuelo (etiquetado manual) y ia grabacion del dato topografico en (a 
aplicación SOUL. 

* Asignacíón de derechos. Recoge la identificación de los detentadores de derechos lega- 
les sobre títulos españoles, ya sean uno o varios, indicando, además, de qué tipos son 
-distribución en determinados países, venta en video, etcétera-, fecha de inicio y fina- 
lización de los derechos y porcentajes de participación. Los datos pueden actualizar- 
se y obtenerse a partir de tablas normalizadas y son uno de los aspeetos que pre- 
sentan mayor movilidad en el registro. 

* Círculación: controla los movimientos o salidas físicas de materiales ya sea al exterior 
-préstamos a festivales, exhibición pública, convenios de colaboración, programas de 
restauración, etcétera- o dentro de los propios departamentos de la Filmoteca Espa- 
ñola. 

Revisiones e inspecciones técnicas, Cada vez que se realiza un movimiento de mate- 
riales es obligatorio proceder a una inspección técnica, tanto de salida como de entra- 
da. Si en esta inspección se detectan variaciones con respecto a su estado anterior, 
estas se reflejan en la aplicación. 

Consultas. El módulo del Almacén Definitivo ofrece una búsqueda sobre títulos y mate- 
riales ya catalogados. Es una búsqueda muy versátil, que permite recuperaciones 
desde diferentes campos. 

Bajas. Si tras alguna inspección técníca se detectara una situación de deterioro irrepa- 
rable, se procederia a dar de baja inmediatamente al material afectado, pero el pro- 
grama guardaría una versión del historial. 

Otras propiedades 

Además de lo dicho hasta aqui, que afecta directamente al proceso documental de los 
fondos filmicos, la aplicación SOUL es capaz de llevar a cabo una serie de tareas com 
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plementarias que resultan muy útiles para el funcionamiento del Departamento de Docu- 
mentación. Entre otras, cabe mencionar las siguiente: 

* Creación de tablas normalizadas para controlar los puntos de acceso y tablas auxiliares. 
Las primeras, que se ocupan fundamentalmente de autoridades de nombre de perso- 
na, entidades y lugares geográficos, sirven tanto para unificar los criterios de la des- 
cripción como de punto de referencia para la creación y mantenimiento de otras bases 
de datos de autoridades. 

* Mantenimiento de una libreta de direcciones, generadas a través de los registros de 
nombre de personas y de entidades, capaces de mantener hipervínculos con el correo 
electrónico e Internet, lo que las conviertes en un cómodo y eficaz instrumento auxi- 
liar de trabajo. 

* Capacidad de búsquedas y consultas rápidas, con un alto nivel de pertinencia y de uso 
fácil incluso para usuarios no expertos. SOUL no es sólo una aplicación para la cata- 
logación de fondos filmicos, sino también la herramienta de consulta de los Departa- 
mentos que se ocupan de tareas paralelas: investigación, cooperación, recuperación ... 

Capacidad de admitir hipertexto, lo que la convierte en una herramienta abierta y capaz 
de desarrollos en relación con otros documentos complementarios. 

Además, la aplicación SOUL está pensada para que, en un futuro, sea capaz de arti- 
cular consultas complejas mediante la navegación por diversas bases de datos, a partir 
de una interfaz única de consulta y a través de unos mismos términos de interrogación 
basados en los registros de autoridad: de aquí la importancia que se da ai desarrollo de 
este módulo, que aún no ha alcanzado todas sus potencialidades. 

Conclusiones 

La herramienta informática SOUL ha venido a cubrir una necesidad cada vez más acu- 
ciante en la Filmoteca Española: la de controlar de forma precisa tanto sus colecciones 
de fondos fílmicos como la información acerca de los aspectos relacionados. SOUL es una 
aplicación de gran potencia, pero ágil y exacta, capaz de albergar y gestionar considera- 
bles cantidades de información compleja, y, sobre todo, prometedora, por las esperanza- 
doras capacidades de que dispone. Por eso. y porque los fondos fílmicos son el núcleo de 
la Filmoteca, está llamada a convertirse en el órgano rector de todos los procesos docu- 
mentales que se lleven a cabo en la institución, permitiendo, además, que otros matería- 
les sean tratados de acuerdo con sus normas especificas. En resumen, una herramienta 
de unificación. 
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Resumen 
La gestión del conocimiento supone una oportunidad para las bibliotecas y también 

para los bibliotecarios. La comunicación pretende mostrar las ventajas de ímple 

mentar un sistema de gestión del conocimiento. Se debe tener en cuenta que un 

pmyecto de gestión del conocimiento es único para cada organización y que por lo 

tanto el modelo para una organización no es extrapolable a otra. 

En primer lugar, se exponen las bases teóricas a tener en cuenta antes de empe- 

zar un sistema propio de gestión del conocimiento, específicamente se presentan 

las características de las organizaciones que aprenden y las formas de creación det 

conocimiento, 

Después de conocer las bases teóricas se explican los pasos a seguir para 

implantar un proyecto contrastando la teoría y la práctica basada en fa experien- 

cia de la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté de la Universidad Politécnica de Cata- 

[unya. 

Palabras clave 
Biblioteca universitaria, gestión del conocimiento, capital intelectual, organizacio- 

nes que aprenden, 

Hace ya bastante tiempo que se habla de la gestión del conocimiento, algunos empie- 
zan a verla como una nueva herramienta de cambio que pasara de moda en breve y, por 
tanto, se sumará a la larga lista de conceptos y tecnologias que se han ido sucediendo a 
lo largo de los últimos años: gestión de la calidad total, gestión por competencias, ges- 
tión por valores ... Otros, como A. Ganals {20QS) y las autoras, creemos que no va ser así. 
Aunque indudablemente la gestión del conocimiento debe explorar nuevas ideas y líneas 
de trabajo, ya que !a enorme producción de artículos de los últimos años aportan pocas 
novedades a lo que escribí6 Pofanyi en el año 1966, Argyris los años 1974 y 1978, y 
Nonaka en 1991. 
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Creemos que la gestión del conocimiento no pasará de moda entre otras razones por- 
que la preocupación por salvaguardar la memoria colectiva de una organización y de capi- 
talizar las competencias de sus miembros no es ni nueva ni reciente, lo que es nuevo y 
reciente es la preocupación por formalizarlas. 

La gestión del conocimiento es una oportunidad tanto para los bibliotecarios en el 
campo profesional como para mejorar nuestras organizaciones. Profesionalmente nos 
abre nuevos campos puesto que la demanda de personas que sepan gestionar informa- 
ción y conocimiento aumenta cada día. Y dentro de nuestras organizaciones nos permite 
mejorar la calidad de los servicios con unas herramientas y metodologías con las que 
estamos ya familiarizados. 

El objetivo de nuestra comunicación es mostrar las ventajas de implantar un sistema 
de gestión del conocimiento en una biblioteca. Hemos creído necesario en primer lugar 
hacer una reflexión teórica sobre las organizaciones que aprenden y la creación del cono- 
cimiento, por eso nuestra comunicación se estructura en dos grandes apartados. En pr¡- 
mer lugar presentaremos dicha reflexión teórica y en segundo lugar trataremos de la orga- 
nización e implantación de un proyecto contrastando la teoria y la práctica, una práctica 
basada en la experiencia de nuestra biblioteca. 

2. Organizaciones que aprenden. Creación de conocimiento 

Antes de plantearse la implantación de un sistema de gestión det conocimiento es 
necesario hacer una reflexión sobre la forma de trabajar de la organización, ya que el éxito 
de la implantación de un sistema de este tipo estará condicionado por la capacidad de 
aprender de la organización. El aprendizaje organizacional es definido por Dixon (1994) 
como el uso intencionado del proceso de aprend~zaje a nivel individual, de grupo y del sis- 
tema para transformar de forma continua la organización con el propósito de satisfacer 
cada vez mas a sus consumidores. 

Probablemente muchas bibliotecas no son aun organizaciones que aprenden. Si que- 
remos profundizar en este tema no sólo será necesario formarnos para crear, adquirir y 
transmitir conocimiento, sino que deberemos estar preparados para modificar nuestra 
conducta y adaptarnos a las nuevas ideas. Para ello, intentaremos identificar en nuestra 
empresa los principios de aprendizaje que propone M. Teresa Arbúes (1997). 

---- 

:L7empreeas GapaEeS de aprender 
I I 
, Visibn 1 Analizan el mercado colectivo 
l I Evalúan sus productos frente al mercado 

1 1 Generan cultura flexible y creativa -- - -- / Piensan en equipo 
Equipos rnultidisciplinarios 

i 
1 - 1 Es-lven 0 pb lemas  entre o s  i m p l i c a d o s  

- - A rcorresponsabil~dad 1 Reconocen la expertez y el saber en todos los nivetes l 

1 Todos comparten éxitos, beneficios y fracasos 
Estimulan la autonomía y la autogestión 1 - - - - ___ - __ - - - 
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- - - -  - - -- - e - - - -- -- - y - e 
Comunícación 1 Disponen de un sistema de comunicación abierto 

1 Diseminan la información - 1 
1 Comparten el respeto y entendímiento mutuo - -4 

Avanzan ; Generan un clima de aprendizaje continuo 
1 Transfieren el conocimiento a otros I / Facilitan e&utodesarrol~o A 

Transformación 1 Exploran nuevas ideas y métodos 
Remueven barreras y bloqueos 1 Valoran todas las arartaciones 

Si no podemos ver un número representativo de estos príncipios, deberemos empezar 
por modificar nuestro entorno. 

Por otro lado, va a ser tan necesario querer aprender como saber cómo aprender. En 
este sentido, Nonaka (1991) entiende que fa creación de conocimiento en fa organización 
tiene que ver con un estilo de conducta y funciona como un organismo vivo, nace de apro- 
vechar las tácitas y muy subjetivas percepciones e intuiciones de trabajadores, sean del 
nivel que sean, y tiene que ver tanto con las ideas como con los ideales. 

Nonaka plantea que el conocimiento ha de salir de las percepciones y intuiciones del 
personal. El nuevo conocimíento siempre se inicia en !as personas y este se convierte en 
algo valioso para toda la empresa. Una empresa creadora de conocimiento ha de esta- 
blecer mecanismos para poner a disposición de la totalidad de la empresa el conocimíento 
personal de sus empleados. 

Distingue entre conocimiento tácito y conocimíento expticito. El primero es el que resi- 
de en las personas, y el segunda es el que es codificable y e& preparada para ser trans- 
mitido. 

El autor argumenta que el flujo de creación del conocimiento es cíctico. Las cuatro f0r- 
mas básicas que identifica para fa creación del conocimíento son las siguientes: 

1. La asimitación. Esta es una forma de crear conocimiento difícilmente aprovechable por 
la empresa en su conjunto ya que al tratarse de compartir conocimiento tácito con 
tácito este nunca se formaliza ní se hace explicito. 

2. La combinación. De la combinación de conocimiento, ~0n0~ímknto explícito con cono- 
cimiento expljcíto, tampoco se amplja Ia base de conocimienta de la empresa. S sirve, 
en cambio, para establecer un nuevo conjunto de conocimiento. 

Es, pues, el intercambio entre conocimiento explicito y conocimiento t6&0 el que consi- 
gue generar conocimiento valioso para la empresa. 

3. La expresión. Cuando el canocimiento tacito de una persona es convertido en conoci- 
miento explícfto y este puede ser utilizada por otras personas, ta organización sale 
entonces beneficiada en su conjunto. 

4. La inteñorización. Se da cuando ese conocimiento expfícito forma ya parte de ia empre- 
sa, y los empleados lo interiorizan, amplían y modiffcan su propío conacimiento para 
crear nuevo conocimiento.. 
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Por lo tanto, el perfil de las organizaciones que aprenden descrito por M. Teresa Arbú- 
es por un lado y las teorías de creación del conocimiento de Nonaka por otro, son las 
bases que las autoras consideramos imprescindibles y necesarias conocer para poder 
plantearse la implantación de un proyecto de gestión del conocimiento. 

3. Cómo implantar un programa de gestión del conocimiento: 
teoria y pract2ca 

A continuación presentaremos las diferentes fases que debe seguir un proyecto y la 
experiencia práctica de la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté de la Universidad Politécnica 
de Catalunya. Los proyectos de gestión del conocimiento son Únicos para cada organiza- 
ción ya que se basan en sus recursos humanos y sus características propias, por lo tanto, 
el proyecto de una organización no es extrapolable a otra organización. Aun así creemos 
que presentar nuestra experiencia puede ser útil a otras bibliotecas que quieran iniciar 
proyectos similares. 

Respecto a las fases del proyecto, hemos adaptado el modelo propuesto por Bück 
(2000). El autor propone 4 fases: voluntad estratégica, análisis de las prácticas ya existen- 
tes, análisis de las necesidades de los usuarios finales y organización del sistema. En cada 
fase revisaremos la parte teórica y presentaremos la casuística de nuestra biblioteca. 

3.1 Voluntad estratégica 
En esta primera fase Bück únicamente contempla el apoyo de la dirección. Nuestra pro- 

puesta abarca otros temas para nosotras igualmente importantes. 

Conciencia colectiva 
La implantación de un proyecto de gestión del conocimiento tiene que partir de una 

profunda reflexión consensuada y de una toma de conciencia colectiva de la necesidad de 
conservar y preservar el know-how. Si en nuestra organización se es consciente de cómo 
nos perjudican las jubilaciones, la rotación de personal experto, las reducciones de per- 
sonal, las enfermedades de nuestro personal, la evasión de expertos a la competencia, 
la pérdida de información importante, etc, podemos empezar, si no existe dicho debate, 
hace falta generarlo. 

Apoyo de la dirección 
La dirección tiene que liderar el proyecto, ser su motor incondicional. 
lmplementar un programa de gestión del conocimiento implica cambios profundos en 

la organización y como en todo cambio hace falta estar preparado para las resistencias 
que puedan aparecer. Actuar con rigor, tenacidad y mucha paciencia será imprescindible 
para avanzar en la gestión del conocimiento. 

Capacidad de aprender 
Nuestra organización debe ser una organización con capacidad de aprender, si no 

podemos encontrar en nuestra organización características de las organizaciones capaces 
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de aprender (Arblies 1997), hace falta empezar por modificar ef entorno y posponer la 
implantación del programa para más adelante. 

¿Cómo se situaba la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté en esta primera fase? 
Conciencia colectiva. Una parte importante def personal. era consciente del prdblema: 

la rotación de personal, las jubilaciones, las bajas, etc. 
Respecto al apoyo de la dirección. El proyecto siempre ha sido Iíderado por la direc- 

ción, que ha actuado con tenacidad, avanzando constantemente, a contracorriente aIgu- 
nas veces y dando el apoyo necesarío, con todo lo que esto puede impilcar: cambios 
importantes en la organización, reorganización de la atención en los mostradores, nuevos 
roles, etc. 

En relación al tercer punto, la capacidad de aprender de la organización, creimos reu- 
níamos algunas de las características expuestas y nos parecieron suficientes. Teníamos 
algunos de trabajo tanto internos como entre diferentes bibliotecas, un sistema de comu- 
nicación aceptable, circulación de información no sistematizada, sistemas de evaluación 
de los servicios, etc. 

De la práctica de esta primera fase creemos necesario destacar la creaci6n de un 
grupo de trabajo multidisciplinar de gestión del conocimiento con el objetivo de dinamizar 
ei proyecto. El grupo, liderado por la díreccíón y con representación de los diferentes tipos 
de personaf, lo formaron inicialmente la directora de la biblioteca, cuatro bibliotecarios y 
dos auxiliares. 

El grupo de trabajo tuvo un período de formación: lecturas y charlas dirigidas por direc- 
ción, y después se planteó una serie de actividades. Cabe destacar como más ímportan- 
tes: páginas amarillas, buenas prácticas, reforma de la intranet, manual de bienvenida y 
formación interna. 

3.2 Diagnóstico de prhctisac habituales 
Es importante analizar las prácticas habituales existentes refacfonadas con la creación 

de conocimiento y las fuentes de información internas y externas que se utilizan. 
A continuación algunas preguntas que pueden ayudar a reconocer y identiscar las práo- 

ticas existentes. 

* ¿Se trabaja en equipos multidisciplinaríos? 
* ¿Se ha llevado a cabo algun tipo de benchmarking? 

¿Existe un sistema que asegure la calidad? 
* ¿Qué bases de datos internas y externas exísten?¿son satisfactorias? &cual es ¿?! por- 

centaje real de utilización? &cómo se actuaiizan? 
¿Qué medios de transmisión de información se utifitan? 

* ¿La gestión del cono~imiento y de la información interna es satlsfactofia? Si no io es, 
¿qué reproches se reciben: abundancia, escasez, llega tarde? 

* ¿Qué tipo de capítalízación del conocimíento se da? ¿cómo? ¿con quien? ¿dónde y con 
qué objetivos? 

¿Existen procesos formalizados y seguros? 



¿Faltan o no poseemos procedimientos formalizados? ¿cuales son los motivos: tiem- 
po, competencia, coste, utilidad? 

* ¿Cómo se recopila la información? 
¿Existe algun tipo de rotación de personal? 
¿Existe un plan de acogida y formación para el nuevo personal? 

En esta fase nuestra experiencia anterior poco puede aportar al lector. Cada organi- 
zación tiene sus prácticas y formas de actuar que deberá adaptar a la nueva metodologia. 

La Biblioteca partía de un grupo de trabajo (grupo de busqueda de información) con 
actividades diversas pero no focalizadas a la creación de conocimiento, puntualmente se 
participaba en grupos de trabajo con personal de otras bibliotecas de nuestra red, exis- 
tían experiencias de benchmarking, procedimientos formalizados pero también habla infor- 
mación importante no formalizada. 

3.3 Análisis de necesidades 
El análisis de las necesidades de los usuarios finales es imprescindible para enfocar 

el aprendizaje y el conocimiento hacia temas que crearán valor a nuestra organización. 
No vamos a exponer aquí la vertiente teórica del tema, proponer un modelo de análi- 

sis de necesidades nos llevaría demasiado tiempo, y además es un tema ya conocido en 
las bibliotecas. 

En nuestro caso disponíamos de un plan estratégico del Servicio de Bibliotecas 
(http:// bibliotecnica.upc.es) que como todo plan se había desarrollado después de un 
análisis de oportunidades y amenazas del macroentorno y del microentorno. Poseíamos 
también los resultados de unas encuestas bianuales a los estudiantes y toda la informa- 
ción fruto de un proceso de evaluación conjunto con el resto de bibliotecas universitarias 
catalanas. En cambio, nos faltaba información sobre necesidades y expectativas de los 
profesores y por ello la unidad de servicios a la investigación de la biblioteca llevó a cabo 
una serie de entrevistas en profundidad. 

Los temas que decidimos mejorar con relación a la gestión de/ conocimiento después 
de analizar toda la información fueron: 

Comunicación y información interna, sistematización del conocimiento explícito y táci- 
to, conocimiento técnico-científico y habilidades para la búsqueda de información de los 
bibliotecarios y aprendizaje colectivo. 

3.4 Organización de un sistema de gestión del conocitniento 
Nuestra propuesta se basa en implantar actividades sencillas y diseñar herramientas 

fáciles de explotar siempre teniendo en cuenta los recursos humanos y presupuestarios 
de la organizacibn. Es básico empezar por optimizar y adaptar el sistema existente. Pro- 
bablemente nuestra biblioteca dispone de bases de datos internas, una intranet, una red 
que funciona más o menos, procedimientos escritos y también algunas prácticas de com- 
partir el conocimiento. 



El proyecto de la Biblioteca Rector Gabriel FerrattS. 
La Bibtioteca Rector Gabriel Ferraté ocupa un espacio de 6000 m2, trabajan de forma 

fija 23 personas en diferentes turnos, 6 becarios de setiembre a junio y un equipo de 8 
personas los fines de semana y noches (de noviembre a junio). 

En base a los temas que decimos mejorar nuestro proyecto se ha desarrollado entor- 
no a cuatro áreas: 

3.4.1 La acogida e incorporación del personal 
Dentro de esta área la bíblioteca se planteó dos objetivos: 

a) transmitir los valores de nuestra biblioteca: orientación al cliente, calidad, responsabi- 
tidad, aprendizaje continuo, importancia de las personas y trabajo en equipo 

b) acortar el período de adaptación y conseguir Más y mejor rendimiento. 

Para conseguir estos objetivos nos planteamos un plan de acogida, un manual de bien- 
venida y unas páginas amarillas. 

Plan de acogida 
El plan de acogida consta de tres fases: etapa de bienvenida, etapa de intr~ducción a 

la institución y etapa de evaluación del procesa. Existe uno para cada categoría: bíbliote 
cario, ayudante y becario. El período de duración del plan es de tres a cuatro semanas. 

Se ha creado la figura del tutor, que es quien debe velar para que el recien llegado no 
se sienta solo, debe supervisar que el plan de acogida funcíone, debe enseñarle cómo 
funciona el software del correo electrónico y al final del periodo debe evaluar todo el pro- 
ceso conjuntamente con la persona recién incorporada, 

Manuat de Bienvenida 
La ínformacíón que se daba a los recién llegados hasta empezar el proyecto de ges- 

tión del conocimiento era un dossier donde se recopilaban algunas hojas informativas 
diseñadas para profesores o alumnos. No era, pues, información pensada específica- 
mente para las personas que empezaban a trabajar en Ia biblioteca. Se les recomendaba 
también una revisión exhaustiva de las webs y de las ifltranets de ta Universidad, del Ser- 
vicio de Bibliotecas y de la Biblioteca. En estas webs el volumen de información es impre- 
sionante y un recién llegado no puede escoger la que va a necesitar durante fas primeras 
semanas, 

Nos dimos cuenta además que faltaba información escrita sobre cuestiones prácticas 
de funcíonarniento. Por ejemplo: información sobre \a señalización de los despachos, orga- 
nizacián de turnos en los mostradores, funcionamiento del correo interno, ubicacíón del 
buzón personal, etc. 

A parte de buscar bibliografia sobre el tema, también se procedió a entrevistar diver- 
sas personas que se habían incorporado recientemente y que aportaron muchas ideas. 

EI manual Ocupa 41 páginas en tamaño cuartilla y, debido al tipo de información que 
contiene, es de uso interno. Lo forman 3 grandes apartados: ta Universidad, el Servicio 
de Bibliotecas y la Biblioteca, 
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Páginas amarillas 
Las páginas amarillas recogen qué hacen las personas, qué saben hacer y en qué son 

expertos. Es una herramienta que permite conocer las tareas, capacidades y conocimien- 
tos de los compañeros. 

Esto puede parecer fácil en una organización pequeña, pero es difícil de garantizar en 
una organización mediana o grande, con personal con distintos turnos, que trabaja en dis- 
tintos espacios y que en algunos casos no se conoce personalmente. 

Las páginas amarillas de la Biblioteca están diseñadas a partir de una base de datos 
en MSAccess y se consultan desde la intranet. La ficha de cada persona contiene las 
señas personales (nombre, teléfono, dirección electrónica, y fotografía), las tareas que 
desarrolla, tareas que sabría desarrollar, áreas en las cuales es un experto, idiomas, 
conocimientos informáticos y experiencia profesional. 

La información de la ficha la decide cada persona pero hay un responsable de la base 
de datos que se ocupa de recordar anualmente la revisión de los datos y de gestionar las 
altas y las bajas. 

Las páginas amarillas son de gran ayuda para el recién llegado para conocer profesio- 
nalmente sus compañeros. El proyecto tiene también otros objetivos: 

a) compartir conocimiento: hacer público en qué temática es uno experto tiene que ver 
con la nueva cultura que queremos implantar. 

b) resolver problemas y dudas con rapidez. Si podemos saber en todo momento quien 
puede ayudarnos en un tema determinado, podremos resolver más eficazmente y con 
prontitud un problema. 

3.4.2 Aprendizaje colectivo 

Buenas prácticas 
El objetivo es compartir prácticas excelentes con los compañeros para mejorar y extra- 

er unas recomendaciones, unas notas técnicas, una forma de actuar, etc. En esta activi- 
dad se combinan conocimiento tácito y explícito y, por lo tanto, es una buena metodología 
para generar conocimiento. 

Las sesiones de buenas prácticas pueden ser de ámbito generalista o monográficas. 
En la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté se plantearon desde los inicios como un intercam- 
bio de experiencias buenas y malas, apartándose, pues, de la teoría. Se consideró que 
aunque las buenas prácticas, como bien indica su nombre, sirven para difundir actuacio- 
nes y prácticas excelentes, había personas que querían compartir situaciones que no habF 
an sabido cómo resolver y que eso también generaría aprendizaje. 

La dirección las plantea como reuniones informales de asistencia voluntaria. Los asis- 
tentes exponen una práctica o una situación. Una vez expuesto el caso, el resto del grupo 
da su parecer. Todos los casos expuestos y discutidos a la reunión quedan recogidos en 
unas fichas que contienen tres apartados: exposición del caso, resolución del problema 
en el momento en que ocurrió y conclusiones a que llega el grupo. Estas conclusiones pue- 
den tener como resultado una pauta de actuación o cambios en procedimientos estable- 
cidos. 
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3.4.3 Creación de conocimiento 

El grupo de busqueda de informaci6n 
Este grupo existía con anterioridad y con fa implantación del proyecto se ha converti- 

do en un grupo generador de conocimiento. 
Los objetivos del grupo son compartir información y conocimiento entre'todos los 

bibliotecarios y mejorar el conocímiento, capacidades y habilidades de sus miembros con 
relación a fa información bibliográfica. 

Actividades del grupo: 

Resolución de búsquedas en grupo. Consiste en proponer a todo et grupo la resolución 
de dos demandas de información, los bibliotecarios deben aportar su trabajo antes del 
día de la reunión para poder preparar un documento de sintesis. Un bibliotecario 
resuelve en directo la búsqueda y se comentan los diferentes trabajos, qué recursos 
han dado mejor resultado, etc. En esta actividad las personas comparten conocimien- 
tos, recursos, experiencia, habilidades. 

* Presentación y discusión de las búsquedas más complicadas. 
0 Presentación y análisis de recursos webs, obras de referencia o documentación consi- 

derada de interes para todos los bibliotecarios. 
Conferencias de profesores sobre las nuevas temáticas de las ingenierias o nuevas Iíne- 

as de investigación. 
* Formación en cascada. Cuando un bibliotecario asiste a un curso presenta a los com- 

pañeros lo que ha aprendido, pero sólo lo más interesante y fitil de¡ curso. 

El grupo es el responsable de mantener al día una base de datos donde se conserva 
toda la información de las demandas de información que se resuefven. La base de datos 
responde a dos objetivos: a) la obtención de datos estadísticos para la evaluación del ser- 
vicio, b) la optímización del trabajo reafizado por todos los bibliotecarios. 

El grupo de bibliotecafios temáticos 
La fgura del bibliotecario temático se creó para dar respuesta a ias demandas de infor- 

mación cada vez más complejas y a la necesidad de seleccionar y evaluar información de 
calidad. La creación de la figura del bibliotecario temático fue posible después de realizar 
importantes cambios en la organización ya que era necesario que dichos bibliotecarios 
pudieran dedicar gran parte de su tiempo a mejorar y ampliar sus conocimientos sobre las 
materias que se les adjudicaron. 

Sus tareas principales son elaborar búsquedas de información complejas, impartir cur- 
sos de formación, elaborar un servicio de difusión selectiva de ia información que se envía 
mensualmente con información (patentes, jornadas y congresos, artículos de revistas, 
revistas electrónícas, sumarios, información sobre recursos electrónícos, etc.). 

Las actividades que se Elevan a cabo para aumentar su conocimiento son la asisten- 
cia a algunas asignaturas sobre su temática, entrevistas con profesores, cursos de for- 
mación, sesiones del grupo centradas en la revisión de su metodología de trabajo, en fa 
gestión de su tiempo y en fa presentación y evaluación de los recursos que utilizan, 
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Los recursos de información que utilizan se recogen en una base de datos común que 
contiene una descripción y valoración de los bibliotecarios (Alonso 2001). 

3.4.4 Sistema de información y comunicación interna 
En este ámbito las actuaciones de este primer período se han centrado en 3 áreas: la 

sistematización de las reuniones, la mejora de la intranet y en la información sobre los 
conocimientos del personal que se ha plasmado en las páginas amarillas (véase el apar- 
tado "La acogida e incorporación del personal"). 

Reuniones en lunes 
Si el intercambio de experiencias y las personas son la base de cualquier programa de 

gestión del conocimiento estaba claro que hacía falta reforzar los espacios para las reu- 
niones, la comunicación y las relaciones. 

Desde el inicio en la biblioteca se organizaron los horarios del personal reforzando los 
lunes por la tarde de manera que se facilitaban las reuniones periódicas de todo el per- 
sonal en sólo dos grupos. La implantación de un programa de gestión del conocimiento 
hizo que se explotara a fondo la posibilidad de las reuniones en lunes, se sistematizaron 
las reuniones de los diferentes grupos y de las unidades, se desarrollaron programas 
anuales para todos los grupos y se consiguió que se redactaran resúmenes de todas las 
reuniones. 

El primer lunes de cada mes es el día del grupo de información bibliográfica. El segun- 
do lunes el de las reuniones de personal o cursos de formación interna. El tercer lunes es 
el día de la unidad de investigación. El cuarto lunes es el día de la unidad de aprendizaje. 

Para que las reuniones de todos los lunes sean posibles, se requiere una clara impli- 
cación de dirección y de los mandos intermedios y una buena disposición del personal en 
cuanto a la flexibilidad horaria para permitir que un grupo de compañeros pueda reunirse 
o para reunirse con los miembros de un grupo de trabajo. 

La intranet 
La Biblioteca poseía ya una intranet aunque faltaba mucha información. El grupo de 

trabajo de gestión del conocimiento propuso una ampliación de los contenidos: actas de 
todas las reuniones, todos los procedimientos, todos los documentos de trabajo, acceso 
desde ella a todas las bases de datos internas, todos los formularios y plantillas, todos 
los impresos para pedir permisos, etc. También ideó fórmulas para conseguir aumentar 
su uso (concurso, desaparición de ciertos impresos en papel importantes para el perso- 
nal) y propuso la descentralización de su gestión. La descentralización ha sido fundamen- 
tal para conseguir la casi totalidad de la información de manera casi inmediata. 

3.4.5 Valoración de la experiencia y retos de futuro 
Es dificil realizar una valoración objetiva del proyecto ya que no poseemos indicadores 

que permitan constatar su éxito. Identificarlos es uno de nuestros próximos retos. 
De las diferentes actividades que hemos implantado destacaríamos el plan de acogi- 

da y el manual de bienvenida y los grupos de información bibliográfica y de bibliotecarios 
temáticos. Creemos que hace falta seguir trabajando la cultura del aprendizaje y quere- 
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mos avanzar en los procesos de evaluación relacionados con et conocimiento compartido 
y conocimiento de valor para la organización. 

Respecto al coste del proyecto de gestión del conocimiento, en nuestro caso ha sido 
un coste de recursos humanos, no hemos realizado ninguna inversión en software porque 
creemos que en una primera fase lo más importante es asentar la cultura del aprendiza- 
je, del compartir y generar conocimiento y a menudo los programas informáticos dificultan 
más que ayudan. 

Nuestros retos inmediatos son, como ya hemos indicado, diseñar indicadores que nos 
permítan evaluar las diferentes actividades del proyecto y seguir trabajando en la siste- 
matización de información. 

Estamos convencidas que la gestiBn del conocimiento es un sistema de gestión de 
organizaciones especialmente Útil para Las bibliotecas porque sólo con personas dis- 
puestas a aprender constantemente podremos seguir ofreciendo servicios que cubran las 
expectativas de nuestros usuarios. Nada de lo expuesto es nuevo, pero la gestión del 
conocimiento nos ayuda de forma efectiva a conseguir nuestros objetivos como no lo 
había hecho ninguna otra corriente de gestión de organizaciones. 
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Resumen 
Prospero es un sistema de disiribucíón de documentos con interface Web, diseña 

do para complementar el sistema Ariel que permite a las biblrotecas el intercambio 

de documentos electrónicos en Internet. El formato usado por Me l  es el TIF ftag- 

based image file format), generado por los scanner$ en su lectura de tos docu- 

mentos ímpresos. Como b s  usuarios finales no suelen tener el software que per- 

míte leer documentos TIF muítipágina y si que disponen del sofiware pata leerlos 

en PDF (Portable Document FormatJ, se realiza la conversíón de TIF a PDF. Prospe- 

ro realiza dicha conversíón, genera un correo electrónico al destinatario anuncián- 

dole que dispone el documento soiicifado y proporoiona una interáaz para descaF 

gar los documentos. Se describe Prospero, se pone a punto una interface en cas- 

tellano modificando los programas fuente escrrtos en Peil y se solucionan tos pro- 

blemas que surgen en su instalación, aumentando las instrucetones proporciona- 

das en la distribución gratuita de Prospero. 

Palabras clave 
Difusión electrónica de documentos, Prospero, Ariel, internet, Interface web, PDF 

[Portable Daza Format). 
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Introducción 

Con la utilización de Internet como vía para intercambiar información han surgido pro- 
blemas que se han resuelto de muy diversas formas. La forma más sencilla, y más utili- 
zada, de intercambiar información es el correo electrónico. Podría pensarse que este 
recurso de lnternet soluciona de manera completa la transferencia de documentos entre 
los usuarios, y que a las Bibliotecas de todo el mundo les bastaría con hacer uso del email 
para hacer llegar a las demás la información solicitada. Esto sería posible si: 1) toda la 
información a intercambiar estuviera en formato electrónico, es decir, los datos estuvieran 
almacenados como caracteres ASCll (American Standard Code for lnformation Interchan- 
ge y 2) la capacidad de Internet, el ancho de banda, fuera mucho mayor que el existente. 

Este planteamiento es muy simplista ya que existen otros problemas que hacen que 
la tarea sea un "poco" más compleja. Cuando se dice que "los datos estuvieran almace- 
nados como caracteres ASCII", se ha de puntualizar que los mensajes serán transmitidos 
por lnternet empleando el protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) (Hahn, 1994), 
el cual forma parte de la familia de protocolos TCP/IP (Transfer Control Protocol/lnternet 
Protocol). Si se emplea este protocolo, sólo se podrá transmitir información de tipo tex- 
tual, quedando por lo tanto muchísima información en las Bibliotecas que no se podrá 
transmitir. Por ejemplo, un documento generado en Microsoft Word no llegará correcta- 
mente a su destino. Para solucionar esta dificultad, el envio de datos binarios además de 
los datos textuales, se emplea el protocolo MIME (Multiporpose lnternet Mail Extensions). 
Los programas de email que soporten este protocolo no tendrán ninguna dificultad en 
entregar correctamente mensajes que lleven adjuntado un fichero binario (con imágenes, 
sonido, vídeo, etc). Actualmente todos los programas empleados en entorno Windows o 
Mac lo soportan y para el usuario es trasparente su utilización, ni se plantea si tiene o 
no ese protocolo, se adjunta cualquier archivo y se sabe que llega correctamente a su 
destino. 

Siendo esta la situación, ¿porqué no se emplea este procedimiento tan simple para el 
intercambio de información entre las Bibliotecas?. Los motivos son varios, ei más impor- 
tante, como se ha comentado anteriormente, es el del tamaño de los archivos en el 
momento de su transmisión, sobre todo para documentos que contengan imágenes. Otra 
razón, y no menos importante, es que el receptor de la información deberá tener una apli- 
cación que "entienda" el formato del documento recibido y no sólo la aplicación, sino que 
coincida su versión con la del enviado. 

La solución para estos problemas es obvia: 1) reducir el tamaño de los ficheros envia- 
dos y emplear un protocolo de transferencia de ficheros en lugar del correo electrónico y 
2) emplear un único formato para el envio de los documentos. 

Hay muchos programas que realizan la compresión de ficheros para optimizar su envío 
a través de lnternet y también hay muchos formatos que se pueden emplear para los docu- 
mentos. El sistema Ariel (desarrollado por Research Libraries Group) (Ariel, 2002) es un 
software que convierte al PC, impresora y escanner en una estación de transmisión de 
documentos en Internet. Con Ariel se pueden escanear documentos directamente, trans- 
mitir las imágenes electrónicas a otras estaciones Ariel en todo el mundo usando FTP (File 
Transfer Protocol) (Hahn, 1994) o correo electrónico. Este sistema es más barato, rápido 
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y fiable que un fax. Ariel ha optado por el formato TIFF {Tagged lmage File Format) multi- 
página, probablemente por ser extensible, portable y revisable fLoh, II91f. Este formato 
ademas de almacenar los documentos de manera muy comprimida, y que por lo tanto opti- 
miza la transmisión en Internet, es un formato predefinido en el software que manejan Los 
escanners en la digitalización de documentos en soporte papel, por lo que es muy conve- 
niente para las bibliotecas. 

El problema de intercambiar documentos en formato TIF es que los usuarios finales, 
los solicitantes de los documentos, no suelen tener el software que permite leer docu- 
mentos TIFF multip2gina. En general, casi todos los usuarios disponen de software capaz 
de leer documentos en formato PDF (Portable DoCument Format- iegibles mediante Adobe 
Acrobat Reader) (Adobe Systems, 2002), por eso se ha optado por realízar la conversión 
a ficheros de tipo PDF. De facto, PDF es el formato estándar utilizado mundialmente en 
la distribución de documentos electrónicos. PDF de Adobe es un formato de archivo uni- 
versal que conserva todas las fuentes, formatos, colores y graficos de cualquier docu- 
mento de origen creado en cualquier aplicación y plataforma. Los archivos PDF con com- 
pactos y cualquiera los puede compartir, visuaflzar, explorar e imprimir tal y como fueron 
creados con Adobe AcrobatB ReaderTM. 

El proceso de conversíón de formatos, de TtFF a PDF, se realiza en ei servidor en el 
que reside el sistema Ariel (receptor de los documentos en formato TiFF. El progfama 
empleado para este proceso es Prospero [Prospero, 2002), que, ademas de permitir el 
acceso a los documentos soticitados por los usuarios, genera un correo electrónico al des- 
tinatario anunciándole que dispone el documento solicitado y proporcionándofe una inter- 
faz de usuario que le permite extraerflescargar sus documentos usando cualquier nave- 
gador de lnternet, 
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Objetivos 

Los objetivos de esta comunicación son: 1) analizar el programa Prospero, 2) poner a 
punto una interface en castellano modificando los programas fuente escritos en Perl y 3) 
solucionar todos los problemas que surgen en su instalación, aumentando las insuficien- 
tes, y poco claras, instrucciones proporcionadas en la distribución gratuita de Prospero. 

Gestión de documentos con Prospero 

Prospero es un programa diseñado para complementar a Ariel. Es un sistema de códi- 
go abierto de Distribución de Documentos en lnternet (DDI). Permite a las bibliotecas 
enviar y recibir documentos en formato electrónico desde estaciones Ariel. Tambien con- 
vierte ficheros de imágenes TlFF en PDF y los pone accesibles en una página html en un 
sitio Web. Además envía un correo electrónico al destinatario anunciándole que dispone 
del documento solicitado. Tiene dos módulos: uno de gestión que se ejecuta en cualquier 
estación de trabajo WindowsB XP/2000/NT/98 y que permite a las bibliotecas escanear, 
enviar y recibir documentos, y otro módulo que es la interface de usuario que permite a 
los usuarios recuperar sus documentos usando cualquier navegador Web. 

La configuración de Prospero se realiza con la opción Settings. En "Paths" se intro- 
duce el directorio Ariel y la letra del driver compartida que sirve para que prospero "vea" 
todos los documentos Ariel. En "Network" se introduce la smtp del servidor de correo (p.e. 
posta.unizar.es) y la dirección de correo de retorno (p.e. fotodoc@posta.unizar.es). En 
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"WebEmail" se introducen datos para ef correo electr6nico que se puede enviar al usua- 
rio para avisarle de que puede ver un documento. Se introduce el Asunto del mensaje y el 
texto a enviar. Este mensaje se puede personalizar de manera que Prospero sustítuya 
determinadas palabras clave con los datos de cada usuario. Por ejemplo: (m) (LN) corres- 
ponden al nombre, y apellidos. En "Attach Emaii" es semejante que el anterior pero para 
el mensaje de correo electrónico que se enviara junto con el documento PDF adjuntado. 

La interface de Prospero contiene tres opciones AREL 1N / ARIEC OUT / ARIEL 
SAVED heredadas del programa Aríel que permiten visualizar los documentos recibidos 
(ARIEL 1N), los enviados (ARIEL OUT), y los almacenados (AREEL SAVED). Todos los dacu- 
mentos visibles en estas pestañas están gestionados por Ariel, en formato T lR y lo único 
que proporcionan estas "pestañas" es la visualización del contenido, En cualquiera de las 
tres opciones, Prospero presenta el contenido de manera similar a como se rnuesira en 
la opción "ARIEL SAVED" (ver figura): identificacíón del documento, áecha y hora, número 
de páginas, a quien se envía o quien lo ha enviado y el estado del documento. Las otras 
cuatro opciones de Prospero son propias de él. QUEUE / ON WEB SERVER / USERS / 
LOG "Queue" es la opcíóru de proceso de tos envíos; "On Web Server" la que proporcio- 
na informacíón sobre los documentos visibles en Web; "Users" la que gestiona los usua- 
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rios: nombre, apellidos, email y número de identificación PI N; "Log" guarda información 
de todos los procesos realizados por Prospero, desde el envio al borrado de documentos. 

La operativa de Prospero es la siguiente: 

1) Ariel tiene que tener el documento que se desea enviar en alguna de sus carpetas (in, 
out o saved). 

2) Tiene que estar registrado el usuario al que se va a enviar el documento; la gestión de 
los usuarios (alta / baja / modificación) se realiza en la pestaña "Users". 

3) Se marca el documento que se desea enviar, se pulsa el botón derecho del ratón y Pros- 
pero muestra un submenú que permite seleccionar: a) si se envía a la cola del web 
(Send to Web Queue) o b) por email (Send vía E-mail Attachement) o c) visualizar su 
contenido (View/Edit Documento Info). 

4) Al elegir alguna de las dos opciones de envío, Prospero "traduce" el documento de for- 
mato TlFF a un nuevo documento en formato PDF, el documento en PDF queda en "cola" 
a la espera de que se seleccione la opción "Queue" y se ordene su procesamiento. 
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5) Se procesa la cola, para ello se activa la pestaña "Queue" y se selecciona Process. ¿? 
Después de realizar estos pasos, el documento es visíble en una página web o ha sido 
enviado como documento adjuntado a un correo electrónico proporcionado por el usuario. 

Instalacibn de Prospero 

De todos los sistemas operativos en los que se ejecuta Prospero, se van a comentar 
las características del entorno Windows NT. Se necesita activar ef lnternet lnformation Ser- 
ver (IIS) para servir páginas web. El programa se puede descargar desde la dirección 
http://bones.med.ohio-state.edu/prospero/currn.htmt. También se necesita el intérprete 
Perl que se puede descargar de http://www.perl.com/pub/a/~nguage/info/so~are.h~~. 

Prospero viene en un archivo tip, necesitamos descornprirnírto con WinZip 
(htip://tucows.~am.es/files4/wínzip8l.exe), y el proceso consiste en colocar los archivos 
en el directorio apropiado: Login.pl, Purge.pl, patron.htm, copyright. htm se guardan en el 
directorio activo del servidor Web, cgi-bin (p.e.,lnetPub/wwwroot/cgi-bin). Es decir, la car- 
peta usuarios estará compartida por Ariel y Prospero. Un paso muy delicado en la insta- 
lación es indicar el driver compartido entre Añel y Prospero. Se configura pulsando con el 
cursor derecho del ratón sobre 'WiPC" y con la opción "Conectar a unidad de red". Tam- 
bién se deberá confígurar en el archivo Lo@n.pl en la variable SmainfaIder=, por ejemplo, 
$mainfolder="D:/Ariel2/prospero/usuarios' otras varíables que se deben configurar en 
1ogin.pl son, Únicamente se comentan las más ímportantes): 

$log~nscript="http://ariel.unirciu.es/cg-in/ogn1'; # índica el path donde se encuentra 
la pagina que gestiona Prospero, es decir su núcleo. 
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$loginpage="http://ariel.unizar.es/cg~n.htm"; # indica el path donde se encuen- 
tra la página de entrada 

$maxviews=20; # número máximo de visualizaciones por documento que se permite al 
usuario. 

Prospero viene con una configuración predefinida que se debe cambiar. Inicialmente la 
pantalla que muestra patron.htm. Es muy sencillo cambiar el código fuente en Perl-para 
adaptarla a los requisitos propios, aunque un mínimo conocimiento del lenguaje Perl es 
necesario. Se muestran las pantallas de identificación de usuario y la de respuesta con 
los documentos disponibles en web para su descarga. 

Otro programa que se debe configurar el purge.pl. Las variables más importantes son: 

$mainfolder="D:/Ariel2/prospero/usuarios"; # igual que en login.pl 
$víews=20; # igual que maxviews del login.pl 
$days=l5; # días que residirá el documento en el servidor desde su recepcion a su 

borrado automático. El programa purge.pl se invocará desde la línea de comandos del sis- 
tema operativo, la orden que lo ejecuta es: 

C:\ActivePerl\Perl\bin\perl.exe D:\lnetPub\wwwroot\cgi-bin\purge.pl 
En este ejemplo se entiende que se ha instalado el interprete Perl en C:\Actíve- 

Perl\Perl\bin\ y que purge.pl está en D:\lnetPub\wwwroot\cgi-bin 
Otro fase delicada es configurar el IIS, esto se hace de la siguiente manera: 
IniciopProgramas"l;indows NT 4. Option PackiMicrosoft lnternet lnformation Server 
Sitio Web Predeterminado? Propiedades 
Ruta de acceso~D:/lnetPub/wwwroot 
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En la pantalla que aparece se configura la aplicación, tanto el ejecutable, la iíbrería 
denárnica perlis.dll, como la extensión de los archivos que se asignarán a perlís.dlt, los de 
extensión pl, es decir los escritos en lenguaje perl, de esta manera cuando patron,hf;n 
llame a ejecutar login.pl, el IIS "entenderá" el códígo de este archivo y mostrara los docu- 
mentos de cada usuario. 
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Conclusiones 

Prospero es un programa gratuito y eso se nota en que necesita la corrección de algu- 
nos errores, "bugs", que cuelgan el programa, y también en la carencía de soporte técni- 
co y en la usabilidad del programa (por ejemplo, no se pueden ordenar los usuarios, sino 
que están en el orden en el que se han ido dando de alta). 

No existe un manual de utilización claro y exhaustivo de manera que resulta muy difi- 
cil resolver los problemas que surgen en la instalación. Para suplir esta carencia, existe 
una lista de discusión en http://viagra.med.ohio-state.edu/procpe que ayuda a resolver 
algunos de los problemas que van surgiendo. 

Otras dificultades encontradas para la utilización de Prospero son: 

a) necesidad de tener conocimientos de Microsoft lnternet lnformation Server o tener el 
soporte de informáticos que ayuden en la configuración del ordenador en el que se ins- 
tale 

b) se tienen que modificar los ficheros de Prospero escritos en lenguaje Perl para adaptar 
la interface de usuario a nuestras necesidades, o conformarse con la interface en 
inglés que Prospero tiene instalada por defecto. 

Es necesaria una versión de Prospero que solucione los problemas que se han men- 
cionado aunque probablemente, la mejor solución es que el propio Ariel incorpore las 
opciones que proporciona Prospero, de manera que la gestión de usuarios, el acceso a 
los documentos en una interface web y la conversión a PDF sea realizada en un único pro- 
grama. 
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Resumen 
La comunidad educativa es una de las comunidades profesionales que ha trabaia- 

do intensamente en proyectos de metadatos aplicados específicamente a sus nece- 

srdades. Así surgieron los ílamados metadatos educativos o conjuntos de elemen- 

tos de metadatos que incluyen información de interés educativo como el tipo de 

recurso, el Nvel o la edad de los destinatarios, la densidad temática. et cicia for- 

mativo, el contexto, el nivel de interactividad o los conoeimlentos previos necesa- 

rios. entre otros. A partir de iniciativas norteamericanas de organísmos como IEEE 

flnstituie of Electrical and Electronics Eflgiflee~), IMS (lMS Global Learning Con- 

sortium), GEM (Gateway to Educational MaterialsJ, el mismo DCMl {Dublin Core 

Metadata InitiatiYe) y recientemente el canadiense CanCore, a las c U a l ~  se han 

añadido otras europeas, como el proyecto ARIADNE O el servidor de recursos edu- 

cativos alemán Deutscher Bildungsseiver (DES), y austraiianas, como EdNA f,Edu- 

cation Network Austratia), se han desarrollado múltiples y diversas propuestas de 

metadatos educativos. En esta comunicación se trata de presentar el panorama 

actual de este tema. 

Palabras clave 
Metadatos, metadatos educativos, recursos educativos. 

Introducción 

La profusión de contenidos desarrottados en estructuras diversíficadas ha evidenciado 
la necesidad de disponer de instrumentos que permitan descubrir y recuperar estos recur- 
sos, conocer cus características y contenídos y posibilitar su utilitaci6n a conveniencia, 
Como otros sectores profesionales, la comunidad educativa tambien se ha interesado por 
las posibilidades del Dublin Core y ha creído necesario adaptarlo a las necesidades pro- 
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pias. Esto se ha traducido en propuestas diversas de ampliación de los elementos DCES 
con elementos que describen los recursos en función de sus capacidades educativas 
(nivel de interactividad, nivel de profundidad, objetivos pedagógicos, ciclo formativo, edad 
o tipo de usuarios, etc.). De aquí que empezaran a desarrollarse proyectos y estudios de 
conjuntos de metadatos pensados especialmente para su aplicación en este ámbito: los 
llamados metadatos educativos. 

Se han desarrollado numerosos proyectos e iniciativas alrededor de los metadatos 
educativos que interesan a todos los que de una forma u otra están relacionados con la 
educación en un entorno tecnológico, desde educadores a usuarios finales, estudiantes o 
aprendices, autores, productores, editores, distribuidores y fabricantes de software y aso- 
ciaciones y organizaciones públicas y privadas. Algunos de estos proyectos destacan por 
encima de otros, bien porque han adquirido importancia por sí mismos, bien porque los 
modelos propuestos han sido asumidos por otros organismos y el consenso los ha con- 
vertido en estándares. Es el caso del LOM (Learning Object Metadata). Organismos ofi- 
ciales del sistema educativo de países como Estados Unidos, Australia, Canadá y Alema- 
nia han entrado a fondo en esta cuestión. También se han implicado organismos interna- 
cionales y se han desarrollado proyectos de envergadura, algunos con apoyo de la Unión 
Europea, como ARIADNE y DESIRE. 

Existen distintos conjuntos de metadatos educativos que dificultan la coordinacidn y la 
implantación sistemática que supondría un único modelo. Sin embargo se han hecho 
esfuerzos importantes para llegar a fórmulas de consenso. El más destacable lo consti- 
tuye indudablemente el acuerdo entre Dublin Core Metadata Initiative-Education Working 
Group (DCMI-Ed) y los responsables del LOM, materializado en el Memorandung of unders- 
tanding, que se convirtió en un documento emblemático. Este acuerdo, que es un acuer- 
do de mínimos, garantiza la interoperabilidad entre el desarrollo de metadatos de ambos 
grupos y recibió el apoyo de otros proyectos y organismo como IMS, ARIADNE, GEM y 
EdNA. De todo ello se trata a continuación. 

1. Modelos de metadatos edueatívos 

Learning Object Model/Metadata (LOM) 
Uno de los actores principales, el LOM, no es propiamente un organismo ni un pro- 

yecto, pero está en la base del desarrollo de metadatos educativos. El LOM es un con- 
cepto que se ha materializado en un estándar consensuado y ampliamente aceptado. La 
M final del acrónimo puede corresponder a Model o a Metadata, según el caso, y debe 
hacerse la distinción entre Learning Object Model y Learning Object Metadata. 

El Learning Obejct Model es un intento de definir cualquier objeto de interés en el pro- 
ceso educativo, sea digital o no. Parte del conjunto de propiedades que se consideran 
necesarias para describirlo e identificarlo. Esto incluye desde una simple imagen a la pre- 
sentación de una clase, de un tutorial a un software docente, del seguimiento del progre- 
so del alumno a la evaluación de la actuación de un docente. 

Por su parte, el LOM equivalente a Learning Object Metadata seria propiamente el con- 
junto de metadatos propuesto para definir el Learning Object Model. Dicho de otra forma, 



el LOMetadata es el modelo de metadatos con que se expresa el conjunto de propieda- 
des que define el LOModel. y pretende ser un estándar de descripción de información edu- 
cativa. 

El LOM nace de la confluencia de iniciativas encaminadas a la fijación de est&ndares 
tecnológicos que buscaban por su lado instituciones públicas educativas noxteamerica- 
nas, ef sector comercial y los organismos y asociaciones competentes en materia de 
estándares. En 1997, en el seno de EDUCAUSE, un consorcio de instituciones que abar- 
ca tanto las organizaciones educativas americanas como las empresas de software y de 
productos, surgió el proyecto IMS con vistas al desarrollo de estándares abiertos espe- 
cialmente pensados para la educación sustentada en la tecnologia. Entre ellos se incluí- 
an las especificaciones para un modelo de metadatos. En el mismo año, organismos dedi- 
cados a estándares técnicos como NIST y e¡ Institute of Electrical and Electronics Engine- 
ers (IEEE) y mas concretamente su Learning Technology Standards Committee (LTSC}, tra- 
bajan en el mismo sentido. El LTSC de lEEE crea ei grupo de trabajo P1484 dedícado a 
temas de datos y metadatos y es el responsable del desarrollo, en colaboración y a pro- 
puesta del IMS, del modelo de metadatos con contenidos educativos LOM. Af mismo tiem- 
po se ponen en marcha algunos proyectos de investigación al amparo de fa Dirección de 
la Sociedad de la Información de Ia Comísión Europea, entre los que destaca especial- 
mente el proyecto ARIADNE que también tiene entre sus objetivas la fijación de metada- 
tos de contenido educativo. El IMS se expande internacionalmente y se constituyen gru- 
pos IMS en diferentes países como Australia o el Reino Unido. Bien pronto los grupos de 
trabajo de NlST aúnan esfuerzos con los del IMS, quien, por su parte, establece una pri- 
mera colaboración con ARIADNE. En 1998, IMS y ARIADNE hacen llegar una propuesta con- 
junta al IEEE que, tras enmiendas y mejoras, se convierte en el primer borrador del docu- 
mento fundamental del IEEE-LQM. El LOM ha sído revisado y actualizado. La Iiltima ver- 
sión, el Draft 6.4, es del mes de julio de 2002 y se halla en fase de revisión, Establece 
nueve categorías que se subdividen en cuarenta y tres elementos que llegan hasta sesen- 
ta y ocho con los subelementos. El estándar incluye la equivalencia con los elementos 
Dublin Core. 

1. Geneal / 1 . 1  tdentifier 
Elementos de descripción del recurso 1.2.1 Catalog i 

1.1.2 Entry I 
' 1.2fitie i 

N 1.3 Language 
/ 1.4 Description 

I 

-- - 

1 L.5 Keyword 
1.6 Coverage 
1.7 Structure 
1.8 Aggregation Levef _ _ 

2. Life C Y G ~ ~  2.1Version 1 
Elementos relacionados con el ciclo de vida del 2.2 Status 

i recurso, Ia historia y el estado actualI y elementos / 2 3  C~ntribLtte 
\eiacionados con aquellos qu 

durante su evolución 

L -- 
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-- - - 

3Xeta-~etadata  3.1 ldentifier 
Elementos que describen y identifican la 3.1.1 Catalog 

descripción, quién la ha creado y cuando 3.1.2 Entry 
3.2 Contribute 

3.2.1 Role 
3.2.2 Entity 
3.2.3 Date 

3.3 Metadata Schema 
/ 3.4 Language 

- -- - .- -- -- - -- 
4. Technical 1 4.1 Format 
Elementos que describen las propiedades 
técnicas, requisitos y característica del recurso 

--- 
G u c a t i o n a l  
Elementos que describen las características 
relacionadas con el uso educativo del recurso 

-- - I 
6. Rights 
Elementos relacionados con las condiciones de 
u ~ y  los derecfios de autor - 
7. Relation 
Elementos que definen la relación dei recurso / 
con otros recursos 

4.2 Size 
4.3 Location 
4.4 Requirernent 

4.4.1 OrCornposite 
4.4.1.1 Type 
4.4.1.2 Name 
4.4.1.3 Minimurn version 
4.4.1.4 Maximum version 

4.5 lnstallation Remarks 
4.6 Other Platform Requirements 
4.7 Duration - - -- - 
5.1 Interactivity Type 
5.2 Learning Resource Type 
5.3 Interact~v~ty Level 
5.4 Semantic Density 
5.5 lntended End User Role 
5.6 Context 
5.7 Typical Age Range 
5.8 Difficulty 
5.9 Typrcal Learnrng Time 
5.10 Description 

. 5.Ganguage - - 
6.1 Cost 
6.2 Copyright and Other Restrictions 
6.3 Description- - p. 
7.1 Kind 
7.1.1 ldentifier 

7.1.1.1 Catalog 
7 1.1.2 Entry 

1 7.2 Resource 
7.2.1 Description - -- 

8. Annotation 8;iTniiry 
Elementos relacionados con 
el uso del recurso -- - -- 8.3 Des-ptioq - _  

9. Classification 
Elementos que describen el recurso en función 
de algímn sistema de clasificación 

9.2 TaxonPath 
9.2.1 Source 
9.2.2 Taxon 

9.2.2.1 Id 
9.2.2.2 Entry 

9.3 Description 
9.4 KeyvVord 
- - -  

Tabla 1. Esquema de metadatos LOM, versión IEEE M84.12.1 drait 6.4 (2002). 
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I IMC Global Learníng Consortium, lnc. (IIMS) y IMS core 

El 1MS (Instructional Management System) es un consorcio internacional de organiza- 
ciones educatívas, comerciales Y gubernamentales que desarrolla y promueve específica- 
ciones para facilitar las actividades de apt-endizaje distribuido tales como fa localización, 
recuperación, utilización y interoperabifídad de contenídos educativos, e! seguimiento del 
progreso del alumno, el informe de la actuación del docente, y el intercambio de registros 
o expedientes de estudiantes entre los sistemas administrativos. 

En contra de lo que era previsible, persiste una dobfe vía de propuestas de metadatos 
basadas en el LOM. Por un lado, la más oficial del IEEE-LTSC, y por otro la propuesta que 
el IMS ha continuado trabajando por su parte y que se llama IMC Learníng Resources 
Metadata Specificafion, basada parcialmente en el LOM inicial. Los miembros del consor- 
cio IMS consideraron mayoritariamente que el número de elementos del conjunto de meta- 
datos LOM era excesivo. A raíz de esta consideración y de las exigencias de símplificación 
impuestas por el mercado, el IMS hizo una propuesta con los elementos LOM considera- 
dos como fundamentales, el ilVIS Core, de solamente seis categorias y diecinueve ele- 
mentos en total, propuesta bien recibida especialmente por las empresas productoras y 
distribuidoras. Paradójicamente, una de las categorÍas LOM desaparecidas es la quinta, 
que corresponde a los contenidos propiamente educativos. Además de la quinta, desapa- 
recen también la séptima, sobre la relación con otros recursos, y la octava, con los comen- 
tarios, Objetivamente la propuesta se parece bastante a1 Dubiin Core. Si la propuesta del 
IMS Core no aporta diferencias signíiicativas a Dublin Core, cabe plantearse porque ha 
sido bastante más aceptada. Sin duda se debe al hecho de que la propuesta tMS va 
acompañada de una sintaxis en XML y de un modelo de definición de documento (DTD) 
que la hacen atractiva especialmente en el sector comercial, dada la rápida imptantación 
del XML como formato estándar de información digitalal, en sustitución del HTML. 

1. General Ldentifier 
Títle 
Catalog Entry 
ianguage c -- ~. --. Description - --.A-. U--- 

, 2. Life Cycle \lersion 
l ;-- - -- - ---- - ConJribute - 
j 3. Meta-Metadata I 

Meladata Scheme 
L 

I /  - -  _- _ _ _ _  -, La?guage - - * - +-- ---, 
4. Technical 1 Foimat i 

- ~ / Copyright and Other Restrictions l 
1 

1 
1 Description _ _ _  _ -.- ' 9. Classification I Purpose 
1 , Description 
l Kew~ords 

Tabla 2. Esquema de metadatus IMS Core Draft 1.2.2 f.2003 
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ARIADNE (Alliance of Remote lnstructional authoring and Distribution Networks 
for Europe) 

ARIADNE es actualmente una fundación que tiene su origen en un proyecto con el 
mismo nombre subvencionado por la Comisión Europea durante el período 1996-2000. Su 
objetivo principal era promover el uso compartido de los materiales educativos electróni- 
cos entre centros educativos y profesionales de la educación. Para conseguir este objeti- 
vo, el proyecto creó el llamado Knowledge Pool System, un sistema distribuido de recur- 
sos educativos para el que fue necesario el uso de instrumentos de clasificación y recu- 
peración de la información. Elaboraron una propuesta de metadatos bajo el nombre de 
Educational Metadata Recommendation basada en el LOM. Han establecido acuerdos con 
el IMS y son signatarios del Memorandung of understanding. 

La ARIADNE educational metadata recommendation, en su versión 3.1 de mayo de 
2001, y el texto provisional de la versión 3.2 de febrero de 2002, establece una propuesta 
de metadatos educativos organizada en seis categorías y cuarenta y cinco elementos, mas 
una séptima categoría opcional con tres elementos más, que se basa en el LOM. La pro- 
puesta incluye la tabla de equivalencias con LOM y Dublin Core. La versión 3.2 es provi- 
sional y modifica ligeramente la anterior. 

I 1. General inforrnation on the resource itself , 1.0 identifier 

i 1.1 title 
1.2 authors 

1 1.3 publication date 
1 1.4 language 

1.5 institution 

2. Semantics of the resource 

1.6 source docurnent(s) 
1.6.1 title 
1.6.2 author's inforrnation 
1.6.3 date 

, 1.6.4 cornrnents 
1.7 version inforrnation 

1.7.1 identifier 
1.7.2 rnain changes 
1.7.3 rernarks 

1.8 description - - .- 

2.1 discipline type 
2.2 discipline 
2.3 subdiscipline 

i 1 2.4 rnain concept 
1 2.5 rnain concept synonyrns 

- - - -  - - 

3.Pedagogical attributes 
3.2 docurnent type 
3.3 docurnent forrnat 
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1 3.9 granularity 
4. Technical characteristics 1 4.1 document handle 1 4.2 file media types 

--l 
1 4.3 package sise I 

C 

1 

4.4 operating system type / 4.5 OS version 

3.4 didactical context fi 
3.4.1 country 
3.4.2 context 
3.4.3 level 

3.5 difficulty Ievel 

1 4.6 other platform requirements 1 

i 3.6 ínteractivity leve1 1 Y ' 3.7 semantic density I ! 3.8 pedagogicak duration I 

5. Conditions for use 
1 4.7 installation remarks 
1 5.2 access rights 

5.2 restrictíons 

- -- j 5.3 usage remarks - 
6. Meta-metadata inf~rmation 6.1 author 

6.2 creatíon date 
6.3 last modified date 
6.4 language 
6.5 validator 

1 6.6 validation date _ - __- _ 
Optional: 7. Annotations 1 1 annotator name 

l 2 creation date 
b 3 content 

..* . --" 

Tabla 3. Esquema de metadatos ARIADNE \I 3,2 (2002) 

Eúucatíon Neiwork Australia (EdNA) 
Proyecto que se convirtió en un organismo de alcance nacional australiano que se pre- 

senta como el marco de trabajo de colaboración en el uso de lnternet en la educación. 
Lleva a cabo diversas actividades, entre ellas el desarrollo de estándares técnicos que 
facilíten sus objetivos y el mantenimiento de un fondo de recursos educativos digitales, el 
EdNA Online. Tiene un grupo de trabajo dedicado a metadatos, el EdNA Metadata Stan- 
dard Working Group, que ha elaborado una propuesta de metadatos educativos. La pro- 
puesta se basa en el Dubfin Core y en el modelo instaurado por el Australian Government 
Locator Service (AGLS), un servicio australiano de localización de recursos en Internet. 
También son signatarios del Mernorandung of understandlng. 

La propuesta de EdNA parte de los quince efementos Dublin Core, a los cuales se aña- 
den ocho más, y está pensada sobretodo para ser utilizada por el sistema de índización 
y recuperación del portal de recursos propia, EdNA Online. La mayor parte de (0s ocho ele- 
mentos incorporados corresponden a datos de gestfón local del sistema. 
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EdNA.Audience Destinatarios del recurso, portipo y nivel - 
Nombre y dirección electrónica del responsable 

I de selección del recurzo 1 
N EdNA.Category Code -* numBrico correspondiente a las categorías de -7 

recursos fijados por EdNA Online - -  - -  
del recurso en EdNA Online 

. - - 
1 EdNA. lndexing I Valor numérico que indica profundidad de indización dentro Y 

de EdNA Online -- - 1 
Comentario de evaluación del rec2~so o enlace con otrocomentario 3 

EdNA. R e v i e ~  -- Autordel-comentario -+ 
( EdNA. Version 
-- - 

Versión del estándar EdNA aplicado 
.. - - -  - -- i 

Tabla 4. Esquema de metadatos EdNA (2001). Elementos añaidos a DC 

The Gateway to Educational Materials (GEM) 
Proyecto originado el 1997 y promovido por el Departamento de Educación norteame- 

ricano, con la colaboración, entre otros, de ERlC y la Biblioteca Nacional de Educación, con 
el objetivo de crear un gran fondo de recursos educativos disponibles a través del Web. 
Se trata de un portal de recursos educativos seleccionados por equipos de profesionales 
de la educación en Estados Unidos al estilo del EdNa Online australiano. GEM tiene tam- 
bién su propuesta de metadatos educativos para describir los recursos incluidos en su 
fondo y ha conseguido la colaboración de numerosas instituciones educativas norteame- 
ricanas que aportaron sus recursos y que utilizan su modelo de metadatos. Firmaron el 
acuerdo Memorandung of understanding. 

Al estilo de EdNA, el portal de recursos educativos GEM ha definido un modelo de 
metadatos basado en Dublin Core, al cual ha añadido algunos elementos propios. Al prin- 
cipio fueron ocho y actualmente han quedado reducidos a seis. A diferencía de EdNA, 
estos elementos no son de gestión local, sino que amplían los atributos de descripción 
del recurso con información principalmente educativa. 

GEM.Audience Destinatarios del recurso _- 

GEM.Duration Duración de la actividad d 

- - - 1 para el uso del r e c u ~ .  -- -- 
GEM.Standards 

I ' ~stándares académicos equivalentes del recurso a nivel de Estados 1 

.- - p. 1 
Tabla 5. Esquema de metadatos GEM 2.0 (2002). Elementos añadidos a DC 



Ctinadían Core Learning Resource Metadata Applicaition Profile (CanCore) 

Iniciativa canadiense de desarrollo de un modelo de metadatos propío y cornpatibte 
con el modelo IMS. De hecho, ha de ser considerado como una adaptación del IMS y con- 
siste básicamente en la definición de un subconjunto de elementos añadidos para identi- 
ficar uniformemente los recursos educativos digitales principalmente del Canada. Vendfia 
a ser un equivalente canadiense a EdNA en lo que a metadatos educativos se refiere, pero 
no tienen prevista la creación de una colección de recursos como fas de EdNa y GEM. 

El CanCore no dispone aún de texto definitivo. El borrador de la versión 1.1 tiene la 
última modificación del 14 de enero de 2002. Está basado en tos modelos IMS y LOM y 
consta de ocho categorías y cincuenta y seis elementos. 

1 

l 
3.3 contribute 

1 

3.4 metadatascheme 

- - - - - -  i 
5. educational 

1 

1 1 

1 

6.2 copyrightandotherreSt 
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- A - .- - - 1 7. relation 
7.2 resource 

7.2.1 identifier 
7.2.3 catalogentry 

7.2.3.1 catalog 
7.2.3.2 entry 

.- - -- -- - - - - - - 
9.1 purpose 
9.2 taxonpath 

9.2.1 source 
9.2.2 taxon 

9.2.2.2 entry 
9.4 keyword 
- -- - 

Tabla 6. Esquema de metadatos CanCore, draft 1.1 (2002) 

2. Otros agentes 

Por razón de espacio se incluyen aquí sólo algunos de los organismos y proyectos que, 
además de los ya citados, han desarrollado un papel importante en materia de metada- 
tos educativos. Se han excluido algunos con proyectos todavía en fase de desarrollo 
como es el caso de Advanced Distributed Learning JADL) y su nuevo y ambicioso estándar 
Sharable Content Object Reference Model (SCORM), con el que ya se han establecido 
acuerdos, como es el caso de ARIADNE. 

Dublin Core Metadata Initiative. Education Working Group (DCMI-Ed) 
El DCMl creó un grupo específico de educación, el DCMI-Ed, que debía trabajar en la 

adaptación del Dublin Core a los contenidos educativos. Lo más destacable de este grupo 
es el acuerdo que consiguió el año 2000 entre el DCMl y el grupo de trabajo IEEE-LTSG 
LOM formalizado en el Memorandung of understanding. El grupo DCMI-Ed, que se basa en 
el Dubfin Core y el LOM, trabaja principalmente aspectos relacionados con los calificado- 
res de los elementos DC adaptados a recursos educativos. 

Deutscher Bildungsserver (DBS) 
Servidor oficial del sistema educativo alemán, con soporte federal y de los Lander, que 

incluye un portal de recursos educativos. Contiene más de 2000 recursos web del ámbi- 
to germánico que pueden ser utilizados como instrumentos de enseñanza y de aprendiza- 
je en alguno de los ciclos educativos alemanes, excepto el universitario. Con el apoyo de 
las principales organizaciones educativas alemanas, pretende ser la gran plataforma de 
comunicación entre los diversos servidores educativos de los Lander. Utiliza un modelo de 
metadatos que es una adaptación de Dublin Core y incluye un formulario para la pqopuesta 
y evaluación de recursos. 
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PROMETEUS (Promoting Multimedia Access ta Education and Training in the 
European Society] 

Iniciativa europea de alcance internacional que reUne todas las entidades signatarias 
del Memorandungof understanding. Incluye organismos educativos oficiales, asociaciones 
y organizaciones profesionales, empresas de producción y distribución tanto de software 
como de contenidos educativos en Internet, universidades y toda clase de centros educa- 
tivos, organismos de normalización y otros que forman el conjunto de agentes implicados 
en el desarrollo y uso de las tecnologías aplicadas en la educación. El objetivo es conse- 
guir un mejor aprovechamiento de estas tecnologías por parte de todos los que de una 
manera u otra participan del proceso educativo. Está trabajando en una nueva vercíón del 
Memorandung. 

D H R E  (Development of an European Servíce for Information on Research and 
Education) 

Proyecto europeo llevado a cabo entre 1998 y 2000 por organismos de Holanda, 
Noruega, Suecia y el Reino Unido, que ha dado lugar a un consorcio. El objetivo del pro- 
yecto era establecer la intercomunicación de redes de información europeas para investÍ- 
gadores y se centró en tos aspectos de almacenaje de información, descubierta y locali- 
zación de recursos y organización de directorios de recursos. Basándose en un estudio 
exhaustivo de las diferentes propuestas o formatos de metadatos existentes hasta el 
momento (1997), la originalidad de este proyecto reside en que no es una nueva pro- 
puesta de metadatos, sino que, pasando a un nivel superior, proponen un registro gené- 
rico de metadatos sobre metadatos. No se trata, como en casi todos los demás proyec- 
tos, de una tabla de equivalencias entre los diferentes conjuntos de metadatos, los Ila- 
mados crosswatks, sino que se trata de establecer un modelo mas genérico que podría 
servir como patrón, con el que cada modelo de metadatos especifico podría establecer Su 
equivalencia. Así se podría prescindir de las múltiples tablas de equivalencias de un for- 
mato con todos los demás. 
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3. Los contenidos educativos de los distintos modelos de metadatos 

Tabla 7. Tabla comparativa de elementos de contenido educativo en distintos modelos de metadatos 
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En la tabla número 7 se muestran de forma comparada los contenidos propiamente 
educativos de los distintos modelos de metadatos. A partir de la tabla pueden hacerse 
algunas observaciones. Destaca en primer lugar la disparidad de criterios que se observa 
ya en la denominación de etementos iguales o similares, a pesar de que la mayor parte 
de modelos analizados dicen basarse en el LOM. La diferencia de nombres dificulta la 
interoperabitidad y, aunque este problema semántico tiene una posibie sofución con los 
crosswalks o tablas de equivalencias y los meta-metadatos, las explicaciones del conte- 
nido de los elementos no siempre son suficientes para comprobar la correspondencia 
entre ellos. Esta disparidad no afecta únicamente a la denominación de elementos. La pro- 
pia existencia de algunos de ellos no se mantiene constante en las diversas propuestas. 
Son ejemplos de ello el ciclo formativo o los conocimientos necesarios para el uso dei 
recurso, elementos que sólo aparecen en algunos modelos. 

Dentro de un mismo elemento existen también diferencias entre los diversos conjun- 
tos de metadatos. Por qemplo, la tipología de recursos contemplada para el elemento 
Tipo de recurso difiere de forma importante en cada modeio. AsÍ, en un modelo se encuen- 
tra una lista cerrada de términos a usar con desígnaciones como Tutorial, Examen, etc.; 
en otro modelo la fista incluye términos como Recurso interactivo. Resulta evidente que 
se trata de clasificaciones de recursos en función de diferentes criterios. Hay casas de 
difícil solución, como el del Ciclo formativo, con denominaciones y límites tan diferentes 
de unos países a otros. Esta disparidad en sus distintas vertientes provoca un solapa- 
miento de algunos elementos que son diferentes aun designando un mismo concepto. La 
ambigüedad en la especificación del contenido de algunos de estos elementos agudiza la 
dificultad de distinguir unos de otros. 

Tambíén llama la atención que el modelo IMS Core, basado en el LOM y propuesto por 
IMS a partir de las demandas de simplificación, curiosamente no incluye ningGn elemen- 
to de carácter específicamente educativo. De hecho, la parte más evidente de la simpJifi- 
cación llevada a cabo es la eliminación de toda fa categaria de elementos educativos. Sin 
embargo, es este el modelo que goza de más aceptación y consenso entre instituciones 
y organísmos. Cabría preguntarse cómo se ha liegado a esta situación y si fa aceptacion 
se debe a la simplicidad del modelo, que sin duda incide en la reducción de costes eco- 
nómicos. En cuatquíer caso, esta contradicción pone en cuestión la necesidad real de la 
existencia de metadatos especifrcos para recursos educativos. 

Otro dato susceptible de ser comentado es el de la granufaridad que, siendo uno 
de los elementos básicos y definido como muy importante en la eIaboración de LOM 
como objeto de aprendizaje (LOM Object Model), sólo aparece en alg~na de las pro- 
puestas. 

La ausencia de mención del contexto geogr6fico también es un aspecto a comentar 
sobre los diferentes modelos. La presencia de un contexto cutturaf y social propio en 10s 
díferentes países sólo se ve reflejada en una de las propuestas. La educación y los recur- 
sos de aprendizaje no pueden pasar por alto este contexto existente en el mundo real. ES 
evidente que los recursos se relacionan con la soeiedad en la que se originan o a la cual 
van dirigidos. La importancia de este contexto queda reflejada en fa misma existencia de 
propuestas diferentes aríginadas en las diversas comunidades. Se plantea as1 la gran 
paradoja: por un lado, la estandarizacfón e intención de acuerdo a nivel internacional como 
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consecuencia lógica de la desaparición de fronteras que posibilita Internet, y por otro, la 
necesidad de constatar la realidad propia de cada comunidad para responder mejor a sus 
necesidades. 

4. La aplicación de metadatos educativos: situación actual 

Como en otros ámbitos de metadatos especializados también en este faltan estudios 
cuantitativos que proporcionen una idea general del estado de su aplicación. Es práctica- 
mente imposible saber cuántos recursos educativos llevan metadatos, o cuántos recursos 
tienen un registro de metadatos enlazado con un portal, o qué tipo de recursos incorpo- 
ran estos registros, en qué formato, quién ha elaborado los datos, en qué soporte técni- 
co, y un largo etcétera de interrogantes. La implementación no se produce de forma sis- 
temática desde los creadores y productores sino que la mayoría de registros son elabo- 
rados para la incorporación de recursos concretos en fondos de recursos llamados repo- 
sitories. Las cifras de que se dispone son las que proporcionan los propios proyectos y 
portales. Así, el Deutscher Bildungsserver ofrece más de 2.000 recursos del ámbíto ger- 
mánico, el Canadian Schoolnet está por encima de los 5000, EdNA ja es bastante más 
grande, y de GEM, el mayor de todos, de alcance sobretodo norteamericano, es dificil dar 
datos porque ofrece acceso a las páginas de recursos de los miembros consorciados. A 
ellos habria que añadir las bibliotecas digitales, con especial atención a las que parten de 
bibliotecas universitarias. En este caso, sin embargo, los metadatos utilizados no siem- 
pre forman parte de los modelos de metadatos educativos mencionados. 

Así pues, la utilización de los metadatos educativos se reduce, de momento, a pro- 
yectos concretos, bibliotecas digitales y portales de recursos como los mencionados, 
cada portal o proyecto utiliza los suyos propios. Los motivos son probablemente algunos 
de los problemas comentados hasta ahora: disparidad de criterios, complejidad de algu- 
nas propuestas, ambigüedad de definiciones, motivos económicos, etc. No se consigue el 
acuerdo, no hay aceptación por parte de fabricantes y distribuidores de productos educa- 
tivos, no hay interoperabilidad, no hay, en resumen, estándares que faciliten el aprove- 
chamiento compartido de esos recursos educativos. Mientras tanto, las diferentes ver- 
siones de cada modelo de metadatos se siguen revisando y actualizando, cada una por 
separado. 

Sitios web de organismos y proyectos 

ARIADNE (Alliance of Remote lnstructional Authoring and Distribution Networks for Europe) 
http://ariadne.unil.ch/ 

CANADA'S SchoolNet 
http://www.~cho~lnet.ca/home/e/resources/ 

CANADIAN Core Learning Resource Metadata Application Profile (CanCore) 
http://www.cancore.ca/ 
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DEUTSCHER Bildungsserver (DBS) 
http://www,bitdungsserver.de/ 

DESIRE (Development of an European Service for lnformation on Research and Education) 
http://www.desire.org/ 

DUBLEN Core Metadata Initiative. Education Working Group (DCMt-Ed) 
http://dublincore.org/groups/education/ 

EDUCATION Network Australia (EdNA) 
http://ww.edna.edu.au/ 

GATEWAY to Educational Materíafs (GEM) 
http://thegateway.org/weIcome.html 

IMS Global Learning Consortium (IMS) 
http://www.imsproject.org/ 

lNSTlTUTE of Electricai and Electronics Engineers. Learning Technology Sstandards Com- 
mittee. P1484.12 Learning Object Metadata Workíng Group (IEEE-LTSC- 
LOM)http://ltsc.íeee.org/wg12/ 

NATIONAL lnstitute for Standards and Technology (NIST) 
http://www.nist,gov/ 

PROMETEUS (Promoting Multimedia Access to Education and Training in the European 
Society) 

http://www.prometeus.org/ 
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Resumen 
El objetivo de este trabajo es analizar de forma descriptiva el comportamiento de 

los usuarios de una base de datos bibliográfica accesible a través de internet. 

Hemos seleccionado como objeto de estudio la base WoPEc (Working Papers ín Eco- 

nomics). En nuestro estudio se establece una metodologia para Intentar aislar la 

actividad de cada usuario en lo que definimos como sesión. Una sesión la defini- 

mos como la secuencía completa de conexiones realizadas por un micmo usuario 

dentro de un periodo de tiempo determinado. Se estudian as1 mismo otros trabajos 

relacionados que han desarrollado métodos para aislar sesiones partiendo de los 

datos de iogs. Una vez que se han identificado las sesiones de cada usuario analre 

zaremos el comportamiento de los mismos, teniendo en cuenta por ejemplo: qué 

partes del sítio son las más visitadas, de donde proceden los usuarios. número y 

tipo de búsquedas en una sesíón, etc. Con todo ello podremos obtener una imagen 

del usuario tioico de la base de datos. 

Palabras clave 
Estudios de usuarios, sitios web, análisis de logs. 
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Introducción 

Desde su planteamiento inicial hasta su desarrollo y posterior evaluación hay un punto 
principal que quien diseña o mantiene una base de datos, así como el bibliotecario o docu- 
mentalista, no puede perder de vista: los intereses y perfiles de los usuarios a los que va 
dirigida. 

Examinando la situación y el desempeño en el que se encuentran los usuarios del ser- 
vicio, el responsable puede contar con información valiosa que le permita reflexionar y a 
su vez, valorar los resultados que se han tenido hasta la fecha, de forma tal que sea posi- 
ble mejorar la oferta y con ello la calidad del servicio. 

El comportamiento de los usuarios, los puntos que se convierten en comunes y aque- 
llos que los diferencian, se transforman, mediante análisis, en la más valiosa información 
para la mejora del servicio. Gracias también al estudio de estos comportamientos esta- 
mos en disposición de mejorar la rapidez y comodidad en la introducción y manipulación 
de los datos así como la eficiencia y seguridad de la base de datos que es requerida por 
el usuario. Si bien los estudios de usuarios de servicios tradicionales han tomado como 
punto de partida las encuestas o entrevistas personales, en el ámbito de los servicios 
accesibles en el web disponemos de información adicional sobre el comportamiento de 
nuestros usuarios. Esta información se encuentra en los ficheros de logs, unos registros 
donde queda reflejada automáticamente la actividad de cada usuario en el servidor. Son 
abundantes los estudios que se han realizado tomando como base de trabajo estos datos 
(por ejemplo Huntington, 1999 o McClure, 1997). El objeto de nuestra comunicación es 
doble. Por un lado tratamos de establecer una metodología para aislar la actividad de cada 
usuario a partir de la información grabada en los ficheros log de un servidor web. En 
segundo lugar, una vez que hemos identificado el comportamiento de cada usuario, apli- 
caremos la metodología descrita al análisis de una base de datos particular: WoPEc (Wor- 
king Papers in Economics). En este análisis tendremos en cuenta aspectos como: qué par- 
tes del sitio son las más visitadas, de donde proceden los usuarios, número y tipo de bús- 
quedas en una sesión, etc. Con todo ello podremos obtener un retrato robot del usuario 
típico de la base de datos. 

La base de datos WoPEc 

WoPEc (Working Papers in Economics) es la base de datos bibliográfica que hemos 
seleccionado para realizar nuestro análisis de usuarios. La selección se ha basado en dos 
razones, en primer lugar porque los autores venimos participando en el desarrollo de la 
misma y en segundo lugar porque dispone de un archivo de logs que se remonta a 1997 
lo que le otorga un valor incuestionable para el tipo de estudio que vamos a llevar a cabo. 

Se trata de una base de datos que surgió en 1993 con el objetivo de ofrecer un medio 
de difusión de las publicaciones cientificas alternativo a los canales comerciales tradicio- 
nales. Desde entonces ha evolucionado hasta convertirse en una fuente de información 
indispensable en el área de la investigación económica. El desarrollo de la misma se basa 
en la colaboración desinteresada de un grupo de voluntarios a nivel internacional. A excep 
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ción de una breve financiación por parte de JlSC (Joint lnformation Systems Committee) 
entre 1996 y 1998 WoPEc no dispone de ningún soporte económico ni tiene absoluta- 
mente ninguna dependencia institucional. Para una discusión detallada sobre la evolución 
de esta base de datos puede consultarse (Barrueco, 1999). 

El acceso a WoPEc es gratuito y puede Fealizarse desde tres mirrors diferentes: la 
Hitotsubashi University en Tokio, Japón (http://netec.ier.hit-u.ac.jp/vuoPEc), Manchester 
Computing, Reino Unido (http://netec.mcc.ae.uk/WoPEc) y Washington Universfty in St. 
Louis, USA (http://netec.wustl.edu/WoPEc]. En el momento de escribir estas líneas 
WoPEc ofrece información sobre 44,700 documentos de trabajo, 40.600 artículos publi- 
cados en revistas y más de 1900 investígadores. 

Figura l.- Estructura de WoPEc 

Para el objeto de este trabajo nos interesa conocer la estructura interna de nuestro 
sitio web. Es una estructura de carácter jerárquico como se puede apreciar en la %gura 1, 
Está compuesta por páginas estáticas en formato HTML que se actualizan diariamente. 
Ello implica que estamos ante un servicio completamente visible y por lo tanto fácilmente 
copíable o replicable utilízando alguno de los múltiples robots o crawlers existentes en la 
red. Además, permite que nuestro sitio sea indizado fácilmente por 10s motores de bús- 
queda en internet como por ejemplo Google. 

1. Nivel Inicial. Es {a página de preserttacíón del servicio donde se explica qué es, nirmo 
ro de documentos que contiene, cómo añadir nuevas publicaciones, etc. Desde ella se 
da acceso a un buscador o a la navegación por el resto de niveles. Seda la Puerta de 
entrada a nuestra base de datos, 

2. Nivel de tipo de acceso, El usuario que decide navegar a travks del sítia web se le ofre- 
ce La posibilidad de hacerlo en primer iugar a través de una dasificación especiakizada 
en Economía denominada JEL (journat of Economícs Literature Classification). Se trata 
de una clasificación de estructura jerárquica que es muy utilizada por tadac las revis- 
tas de esta disciplina. En segundo fugar pueden optar por seleccionar una coleccí6n 
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de documentos. Todos los documentos pertenecen a alguna serie de documentos de 
trabajo o revista científica. No pueden existir documentos que no pertenezcan a una 
serie. En tercer lugar pueden acceder a los documentos de un autor concreto a través 
de un índice de autores. 

3. Nivel de información abreviada. En función del tipo de acceso elegido, se presenta al 
usuario un listado con la información bibliográfica abreviada de los documentos que 
pertenecen a la categoría seleccionada. En el caso de que el número de documentos 
sea elevado, se presentan divididos en páginas de 50 documentos cada una. Entre 
estas páginas se puede navegar fácilmente de forma horizontal a través de un menú. 

4. Nivel de información detallada. Contiene un fichero por cada documento de trabajo o 
artículo disponible en la base de datos. Aquí se proporciona la información detallada 
sobre cada documento y se incluye el enlace al texto completo del mismo. Todos los 
documentos disponibles en WoPEc están identificados por un código alfanumérico 
denominado handle, lo que facilita el análisis de los datos. 

Dada esta arquitectura, un usuario que llega a WoPEc puede escoger entre realizar una 
búsqueda en las páginas cuyo resultado le llevaría directamente al nivel 3 y 4, o visuali- 
zar el sitio siguiendo la estructura jerárquica descrita. 

El origen de los datos 

Para realizar nuestro estudio de usuarios vamos a utilizar los logs del servidor web. 
Cada vez que un cliente accede a las páginas HTML, el servidor deja constancia de ello 
en un fichero especial denominado fichero de logs. Una entrada típica en este fichero tiene 
el formato: 

66.196.73.18 - - [15/Sep/2002:06:45:18 -05001 "GET ,/WoPEc/dafa/Papers/nbrnberwo 

5852.html HTTP/1.0" 200 9813 y" "Mozilla/5.0" 

Así cada página recuperada se convertirá en una o varias líneas de este fichero. Son 
estos datos los que vamos a utilizar en nuestro estudio para analizar el comportamiento 
de los usuarios. Deberíamos destacar que además de registros de las páginas enumera- 
das anteriormente nos encontraremos también con indicaciones de qué búsquedas ha 
realizado cada usuario, qué términos ha utilizado, etc. Esta es una informacíón muy inte- 
resante para conocer cuales son los intereses de nuestros usuarios. Su análisis es un 
tema de investigación bastante tratado en bibliotecas digitales pero que nosotros no abor- 
daremos en este trabajo. 

Por lo tanto el fichero de logs ofrece un listado ordenado cronológicamente de las 
máquinas que han realizado peticiones al servidor web, qué es lo que han pedido y qué 
han recibido. Para determinar cuáles de esas peticiones pertenecen a un mismo usuario 
necesitamos analizar los datos originales para agrupar todas las peticiones que proceden 
de la misma máquina. En segundo lugar podemos imaginar que esa máquina puede ser 
utilizada por varias personas, o simplemente que el usuario acude al sistema varias veces, 
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separadas por distintos lapsos de tiempo. Para los efectos de este trabajo cada una de 
esas veces deberá ser tenida en cuenta por separado ya que obedece a comportamíen- 
tos y necesidades de información diferentes, 

Para solucionar este problema hemos establecido que los usuaríos acceden Al serví- 
cio dentro de sesiones, Son estas sesíones, cuyo concepto definiremos más adelante, lo 
que constituye verdaderamente el objeto de estudio en esta comunicación. 

Metodología 

En esta sección proponemos una metodología de análisis de los datos que se puede 
aplicar a cualquíer base sitio web que tenga una estructura similar a la nuestra. intenta- 
remos de forma sencilla estudiar el comportamiento de nuestros usuarios yendo más allá 
del simple recuento de datos que realizan los multiples programas de análisis de este 
dísticas de servidores que hay disponibles en la red. Como ya hemos mencionado no pre- 
tendemos estudiar que es fo que buscan nuestros usuarios, simplemente cómo se mue- 
ven por nuestro sitio web. 

La metodología que proponemos se divide en los siguientes pasos: 

Empieza. Et fichero de logs contiene datos que no sirven para nuestros propósitos, Son 
por ejemplo !os accesos a imágenes. Cada vez que una página con imágenes es soli- 
citada al servidor, éste graba en el registro una entrada por cada imagen solicitada, 
además de la peticíón al fichero HTML correspondiente. Tampoco nos interesan los 
errores que haya devuelto el servidor. El principal es el "404 Página no encontrada" 
cuando se intenta acceder a un objeto que no está disponible. Son susceptibies de el!- 
minación también tos accesos a hojas de estilo (CSS, Cascade Style Sets). Tampoco 
deberemos tomar en cuenta las peticiones que procedan de los robots utilizados por 
los buscadores para indizar nuestras páginas. Existirían dos procedimientos para elí- 
minarlos: 

1. Eliminar cualquier peticiOn que proceda de una máquina que haya accedido al 
fichero "robots,txt" según el protocolo de exclusión de robots. Esto exige esca- 
near previamente todos los datos para elaborar una lista de tales máquinas 
cuyas peticiones excEuiremos. 

2. Eliminar cualquier petición cuyo campo de fdentificación del tipo de ~liente con- 
tenga cadenas similares a "crawler", "boot", etc. 

Una combinación de ambos métodos daría los mejores resultados, Finalmente hemos 
de tener cuidado con los proxies. En muchas instituciones grandes tales cama las univer- 
sidades, se canaliza todo el tráfico de entrada y salida de páginas web a través de unas 
pocas máquinas. Esto tiene efectos beneficiosos para la seguridad y la rapidez de las 
conexiones pero puede ser fuente: de problemas a la hora de la interpretacien de los 
datos. En general podemos considerar sospechosas aquellas direcciones que soliciten jun 



número de páginas por encima de la media. Si decidimos eliminarlas deberemos una vez 
más escanear todos los datos y averiguar la distribución de número de máquinas frente a 
número de peticiones realizadas por cada una de ellas. Una vez que conozcamos estos 
datos podemos establecer un punto de corte a partir del cual todas las máquinas que lo 
superen las consideraremos proxies y excluiremos del análisis las peticiones que realicen. 

Identificación de sesiones. Definiremos una sesión según Jansen (2000) como la 
secuencia completa de conexiones realizadas por un usuario. Añadiríamos nosotros: 
en un momento determinado. Son múltiples los estudios que se han realizado sobre 
el tema de la identificación de sesiones a partir de un fichero de logs. Seguidamente 
enumeramos algunos de ellos: 

- Bollen (2002) establece que sería suficiente con ordenar el fichero por identifica- 
dor de usuario (dirección IP) y dentro de cada usuario por fecha y hora. Segui- 
damente se recorrería el fichero ordenado y se establece que una sesión está 
formada por todas aquellas peticiones consecutivas que no excedan un deter- 
minado periodo de tiempo. Este periodo no se especifica en su documento. 

- Para Hickman (2001) una sesión son todas las interacciones que un usuario rea- 
liza con el sitio web durante un periodo determinado. Para delimitar sesiones 
propone tres métodos: Por el tiempo transcurrido entre dos accesos sucesivos 
al sitio por el mismo usuario, que lo establece en una hora. En segundo lugar 
por la primera página accedida, suponiendo que los usuarios siempre parten 
de la página inicial y nunca vuelven a ella a lo largo de la sesión. Por la página 
visitada inmediatamente antes de llegar a nuestro sitio. Esto presupone que los 
usuarios siempre llegan al sitio web desde página externas a él. 

- Finalmente He (2001) describe un método mucho más elaborado para la identifi- 
cación de sesiones a través de la combinación del estudio de las búsquedas 
de los usuarios y de un determinado tiempo de corte entre dos peticiones. 

De esta forma consideraremos una sesión la secuencia de conexiones procedentes de 
la misma máquina y que se hayan realizado con un intervalo entre ellas inferior a una hora. 

Estudio de las sesiones. Tendríamos al menos cuatro preguntas básicas que podrían ser 
resueltas a partir de las sesiones identificadas y simplemente mediante el recuento 
de determinados aspectos de las entradas en el fichero de logs. 

1. ¿De dónde proceden nuestros usuarios? Lo deduciremos a través del estudio del 
campo destinado al referrer. Este campo indica la dirección que visitó el usuario 
inmediatamente antes de la actual y desde la cual probablemente se le ha reen- 
viado. Aquí podemos determinar si nuestros usuarios proceden principalmente 
de buscadores, de páginas de enlaces o incluso desde nuestro propio sitio pero 
fuera de la base de datos de estudio. En relación con este punto podremos 
determinar cuál es el punto de entrada al sitio a través del análisis del referrer 
de la primera petición de cada sesión. Podemos preveer que la puerta será la 
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página inicial para los usuarios que procedan de páginas de enlaces o bien que 
entrarán directamente al nivel 4 si proceden de buscadores tipo Google. 

2. ¿Cuánta actividad ha generado el usuario? Responderemos a traves det núme- 
ro de peticiones que realicen por sesión. Cada petición se traduce en una línea 
de nuestro fichero. 

3. ¿Qué secciones son las más utilizadas? En nuestro caso determinaremos si los 
usuarios prefieren utilizar la clasificación temática, la división en colecciones o 
la selección de autores para moverse por el sitio. 

4. ¿Cuántas búsquedas realizan y cuantos resuitados examinan? Como ya hemos 
dicho el contenido de las mismas sería objeto de otro trabajo. 

Resultados 

Hemos aplicado la metodología descrita en el apartado anterior a b s  datos de utitiza- 
ción de la base de datos WoPEc durante los años 1999 a 2001. El fichero original de logs 
contenia 102-551.867 líneas. Tras el proceso de limpieza se redujeron de la forma que 
se aprecía en la tabla 1: 

-p. - - . 
1 Peticiones de imágenes: 24.836.221 

- - --- ---- - . - 

Otro tipo de -_ errores: - I 9 2 Z  - 
Peticiones de robots: 17.484.964. - - --- - 
Peticiones de proxies: f 33.241.309 

Tabla 3.- Líneas exc~uidas del análisis 

Esto nos deja con un total de 23.413.849 lineas para ser analízadas. En ellas encon- 
tramos 69.3179 sesiones diferentes. Todas ellas contienen entre Ves y cien peticíones con 
un lapso de tiempo máximo entre dos peticiones consecutivas inferior a una hora. 

Ffguia 2.- Foroentaje de accesos por SeslÓ~ 

31'1 
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En el gráfico de la figura 2 vemos el porcentaje de accesos por sesión a los distintos 
niveles que enunciamos en la sección 2. Así por ejemplo tenemos que el 73% de las sesio- 
nes acceden solamente a una página de Colecciones (nivel 3) y en ningún caso se acce- 
de más de 4 por sesión. Por otro lado más del 80% de las sesiones acceden entre 1 y 4 
páginas de nivel cuatro. Vemos igualmente que el número máximo de resúmenes de artí- 
culos vistos en una sola sesión es 10. Debemos aclarar que no hemos representado por- 
centajes inferiores a uno, lo que llevaría esta distribución por encima de esta cifra pero 
sólo en casos excepcionales. 

Merece especial atención el caso de las páginas JEL (nivel 3). Vemos que se consulta 
más la clasificación temática que otro tipo de navegación por Colecciones. Ello puede 
deberse al hecho de que los usuarios están muy familiarizados con este sistema de cla- 
sificación y les es muy útil acceder a los documentos a través de las categorías que repre- 
sentan su tema de interés y que ya conocen de antemano. 

Figura 3.- Porcentaje de sesiones según su longitud 

En el gráfico de la figura 3 hemos representado los porcentajes de sesiones según su 
longitud, medida en líneas, y el número de búsquedas que se han realizado en cada una. 

Vemos como aproximadamente el 55% de las sesiones están compuestas por 7 a 14 
líneas. El número máximo de búsquedas por sesión se sitúa en 13, con más del 70% de 
los usuarios ejecutando de 1 a 4 búsquedas. 

Conclusiones 

A lo largo de esta comunicación hemos establecido una metodología para el análisis 
del comportamiento de los usuarios de un sitio web mediante el estudio de los registros 
log del servidor. Hemos aplicado dicha metodología a una base de datos bibliográfica con- 
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creta (WoPEc) y hemos estudiado los resultados obtenidos para determinar qué níveles de 
la estructura del sitio web son los más accedidos, tamaño de las sesiones y tipo de nave- 
gación preferido. A la vista de los mismos podriamos concluir caracterizando el usuario 
típico de WoPEc con dos rasgos: 

1. Profesionalidad. Prefiere navegar por las páginas usando una c~asificacíón temática 
especializada, antes que utifizar los listados de colecciones. Esto se debe a que la 
popularidad de la clasificación JEL hace que los investigadores conozcan a que cate- 
gorías pertenecen tos temas en que están trabajando. Podemos intuir que muchos visi- 
tan periódicamente las páginas JEL para hacer un seguimiento de los nuevos docu- 
mentos aparecidos. 

2. Rapidez. La inmensa mayoria realiza menos de diez peticiones al servidor. Podríamos 
buscar una explicación en el hecho de que muchos usuarios proceden de huscadores 
externos o páginas de enlaces y vienen sin un conocimiento exacto de lo que pueden 
encontrar. Otra posibilidad, que habría que comprobar mediante un estudio de la usa- 
bílidad de nuestro sitio web, sería que existan dificultades en la navegación por las 
páginas que estén haciendo perder usuarios al servicio. 
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Resumen 
Análisis de tres bancos de imágenes en base a etementos de arquitectura de la 

información relacionados con fa navegación, Ja recuperación y la visuafizaciÓn de la 

información. Presentación de aspectos estratégicos de navegación- Estudio de 

caso de íos bancos de imágenes: Picture Qoest, Geffy lmages y dge Fotostock. Se 

concluye la necesidad de que los principios de la arquitectura de la información ce 
apliquen a sedes web que proporcionan acceso a bases de datos documentales, 

así como la relativa independencia de la calidad de la navegación y la recuperación 

de información de la calidad del diseño visual. Se concluye la necesidad as5 mismo 

de equipos multidisciplinares en los que participen profesionaies de la Documen- 

tación en tos proyectos dig~tales en línea. 

Palabras clave 
Bancos de imágenes, arquítectura de la información, navegación, recuperación de 

información. representación del conocimiento, pfcture quest, getty images, age 

fotostock. 

2. Multimedia y bancos de imágenes en la web 

El mundo real es multímedia. La tecnologias digítales tienden a emular el mundo real, 
por tanto, era previsible que la Web tendiera más pronto que tarde hacia ef multimedia. 
Es también previsible que esta tendencia de la Web al multimedia aparte cambios impor- 
tantes, y duraderos, al menos a dos aspectos relacionados con la Documentación, a 
caber: 
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1. Ampliación de los objetos que requieren tratamiento documental en la web. Ejemplos: 
fotografías digitales, sonido y video digital, animaciones, creaciones en 3D, etc. 

2. Nuevas formas de interactividad, más allá de hacer un simple dicen un enlace. La cre- 
ciente aceptación de programas como Flash, incluso por parte de los díseñadores pre- 
ocupados por la usabilidad, y de normas ISO como Topic Maps (Moreiro et al., 2002) 
son solamente los aspectos más visibles de esta tendencia que parece imparable 
hacia un nuevo paradigma en el acceso a la información en entornos digitales donde 
la interactividad adquirirá nuevas formas. 

Aunque creemos que lo señalado en el punto n. 2 es de importancia capital para el 
futuro de nuestra disciplina, en lo que sigue, en esta comunicación vamos a centrarnos 
en el punto n. 1 de los dos reseñados más arriba. En este sentido, una de las dimensio- 
nes más espectaculares de la evolución reciente de la W son, probablemente, los ban- 
cos de imágenes. 

Antes de proseguir, unas palabras sobre la denominación que usamos aquí. Entende- 
mos que los términos "banco de imágenes" y "bases de datos de imágenes" son, en prin- 
cipio, sinónimos. Preferimos la primera denominación, sin embargo, por las siguientes 
razones: en primer lugar, la expresión "base de datos de imágenes" no deja de ser con- 
tradictoria. Una imagen no es exactamente un dato, sino un objeto con múltiples propie- 
dades, cada una de las cuales se representa, entonces si, mediante tipos de datos y gru- 
pos de datos. 

En segundo lugar, tradicionalmente, el término "banco" implica que el sistema en 
cuestión contiene el documento primario completo (en este caso imágenes); cosa que no 
sucede con el término "base de datos", que es más ambiguo (puede contener o no, el 
documento primario). En tercer lugar, por alguna razón (tal vez las indicadas antes) sim- 
plemente en el sector de la imagen es más frecuente el término "banco". Por último, el 
término "base de datos de imágenes" es casi un trabalenguas comparado con la econo- 
mía de lenguaje de "banco de imágenes". 

En trabajos anteriores (Codina y Palma 2001a, 2001b) intentamos clarificar algunos 
aspectos conceptuales relacionados con las diversas tipologías de bases y bancos multi- 
media que aparecen en el web cuando cruzamos tres elementos: (1) morfologías de la 
información, (2) tratamiento documental y (3) relación legal y/o contractual con la colec- 
ción de objetos multimedia (esto es: derechos de propiedad y/o derechos de distribución 
sobre las imágenes del banco versus indización de objetos propiedad de terceros sin nin- 
guna relación contractual con los autores o propietarios de las imágenes). 

Remitimos a aquellos trabajos al lector interesado en la riqueza de tipologías de bases 
de datos que genera el multimedia. Aquí nos limitaremos a estudiar tres casos de bancos 
de imágenes, es decir, a aquella clase de bases de datos caracterizada por: 

- Incorporación del documento primario (en este caso, la imagen) al sistema de informa- 
ción, cada uno de ellos asociado a un registro con uno o más campos con tratamien- 
to documental. 

- Utilización de documentos secundarios o metadatos (descripción de la imagen, palabras 
clave, clasificación, etc.) como medio principal de acceso a las imágenes. 
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- Posesión de derechos sobre las imágenes o relación contractual de distribución con los 
autores o propietarios de la ímágenes. 

Con el tiempo, hemos podido ver una gran proliferación de tipos distintos.de sedes 
web o de recursos digitales. A efectos de este trabajo, proponemos una clasifícación dico- 
tómica de tipos de recursos digitales, según muestra la tabla siguiente: 

Comercio 
electrónico 

Representación 
del conocimiento 

1 

Recursos digitales (páginas y sedes web, - Páginas web I I 
principalmente) rekacionados con empresas de empresas 1 
y comercio eiectrónico clásico: venta de 1 - Sedes web de venta 
productos o servicios. 
En esta clase de sedes web, 

de productos O ' 
servicios por lnternet 

se suelen considerar prioritarios los 
aspectos transaccionales, esto es, la 

II 

i contratación de servicios o la adquisición 
de productos. 
No obstante, en algunas sedes web ¡ 
(p.es, Amazon) los aspectos de organización 1 1 

1 de la ínformación son vitales. _---_ _+-- 1 
Recursos digitates (sedes web, bases de - Enciclopedias en 1í;ei ' 
datos documentales, publicaciones digitales, 1 - Museos dígitales 
etc.) con información sobre ciencia y técnica, , - Bases de datos 1 

de datos a través del uso de sistemas 
ctaslficatorios y lenguajes de índización. 
En esta clase de sedes web, los aspectos 

cultura, arte, etc., es decir, con el mundo de 
la cultura y el pensamiento en general y con 

de representación de organización de la 1 

información y de representación del ¡ r conocimiento son prioritarios. Puesto que el I 

documentates 
- Bancos de imágenes 

conocimiento también puede expresarse en 
' 

forma ic6nica. desde los iiltimos años existen 1 

SU representación mediante bases y bancos , - Bancos multimedia 

otros objetos no textuales que también 1 , 
forman parte de este campo, como los 
bancos de imágenes. 
No obstante? los aspecios de comercio 
elecírbnicos también pueden formar parte de 
esta clase de sedes web. 

Tabla L Clasificación dicotámica de la web 
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De acuerdo con una conocida visión, la arquitectura de La información consiste en la 
aplicación de los principios biblioteconómicos y documentales a la organización eficiente 
de la información en grandes sedes web (Rosenfeld y Morville, 2002). Por su parte, la usa- 
bilidad de una sede web consiste en la propiedad de poder ser utilizada de forma cómo- 
da y eficaz por parte del público destinatario de la misma (Drug, 2001). 

Por razones obvias, la mayor parte de los trabajos sobre arquitectura de la información 
(Al a partir de ahora), al igual que buena parte de trabajos sobre usabilidad (Nielsen, 
2000) se han aplicado a sedes web relacionadas con el mundo de la empresa y los nego- 
cios; lo que aquí llamamos el mundo del comercio electrónico- En este sector, ya sea tipo 
B2B o B2C, se considera que lo más importante, con mucha diferencia, es cómo se rea- 
lizan las transacciones: adquisición, pago, gestión de cuentas, etc. El tratamiento de la 
información en términos documentales se considera lo de menos en estos casos. Existe 
una serie, pequeña en términos documentales, de productos y servicios, y su forma de 
acceso es unívoco y poco o nada ambiguo. Debido a ello, con frecuencia, los autores de 
usabilidad o de Al, raramente se ocupan de aspectos de organización de la información o 
de representación del conocimiento en este tipo de sedes. Es el caso típico de una sede 
web destinada a la venta de ropa, o de objetos de regalo. También el de una sede web de 
contratación de viajes o de estancias hoteleras, etc. 

Sin embargo, es evidente que en la web hay otras cosas. Una parte, tal vez no mayo- 
ritaria en términos cuantitativos, pero de una enorme importancia social en términos cua- 
litativos, está relacionada con la representación del conocimiento. Es el caso de las sedes 
web relacionadas con la comunicación social, la enseñanza y la investigación, la museo- 
logía, etc. 

En este tipo de sedes web existe un claro problema de organización y de representa- 
ción de la información, en términos documentales. Es decir, se presenta la necesidad de 
describir y representar de forma eficiente entidades relativamente ambiguas, tales como 
colecciones de artículos sobre ciencia o colecciones de imágenes fotográficas. Se da la 
circunstancia, entonces, de que los problemas de organización y representación del cono- 
cimiento deberían estar en el núcleo de los intereses académicos y profesionales de la 
Documentación con igual justificación (sino mayor) que los aspectos de organización de la 
información relacionados con el comercio electrónico. 

Por supuesto, no se trata de establecer una competición para decidir qué es más pro- 
pio de la Documentación. Se trata de señalar la existencia de esos dos ámbitos y, por lo 
tanto, por un lado, de reclamar la necesidad de aplicaciones de la Al para cada uno de 
ellos; y, por otro, de no hablar de la Al como si solamente existiera uno de ellos (en cuyo 
caso, dado los tiempos que corren, se suele dar por supuesto que es el del comercio elec- 
trónico). 

Existen un ámbito, además, que debería ser de especial interés para la Documenta- 
ción, tanto para los profesionales como para los académicos, en los próximos años. Se 
trata de los bancos de imágenes en la Web. Las razones son las siguientes: en primer 
lugar, son un claro sector emergente de la Documentación, en segundo lugar forman parte 
del núcleo con mayores implicaciones documentales del frente multimedia que caracteri- 
zará a la Web durante los próximos años, por último, aunque son un típico representante 
de lo que aquí denominamos sector de la representación del conocimiento, en muchos 
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casos entran de Lleno también en el sector del comercio electrónico debido al modelo de 
negocio de algunos de estos bancos de imágenes. 

Unas palabras sobre este último aspecto. Hay una amplia galeria de motivacíones por 
las cuales una institución puede necesitar organizar un banco de imágenes, pero casi 
todas ellas, desde museos y otras instituciones del mundo de la difusión cultural hasta 
empresas editoriales de diarios y periódicos, pueden desear ceder el uso de sus colec- 
ciones de imágenes a cambio de una determinada tarifa. Es por esta razón, que la repre- 
sentación del conocimiento puede ir unida al comercio electrónico en e! caso de aigunos 
bancos de imágenes. 

2. Navegación v, Recuperación 

Exísten dos formas princípales de acceso a la información en un recurso digita): la 
navegación y ta recuperacíón de información. La navegación implica una o más elecciones 
y desplazamientos sucesivos por las diversas secciones del recurso, que pueden estar 
mejor o peor organizadas en una estructura con diversas topologías posibles: en red, en 
árbol, lineal, mixta, ete. 

La recuperación de información consiste en expresar mediante pafabras (z frases una 
necesidad de información, en general, utilizando un formulario de consulta que puede 
incluir uno o más campos. La cuestión radica en que ambas formas de acceso a la infor- 
mación son necesarias, puesto que son comptementarias. 

La navegación es intuitiva y proporciona un contexto que ayuda a conocer qué hay o 
qué se puede esperar encontrar en un recurso. Funciona escogiendo opciones predefiní- 
das, por lo cual hay muy poca carga cognitiva por parte del usuario. Es, en otras palabras, 
una forma muy intuitiva y fácil de acceder a la información. Sin embargo, la navegación 
tiene ímportantes limitaciones: no permite cruzar conceptos con facifidad y las opciones 
de búsqueda se iimítan a las que ha previsto el autor de la navegación. La navegación se 
convierte así en una facilidad para buscar, pero también en una prisión. 

La recuperación de informacíón es muy potente: permite expresar con gran preCiSi6n 
cualquier necesidad de información, aunque involucre diversos conceptos, puntos de 
vista, etc., con el uso de la Iógica booleana. La recuperación de información no implica 
ningún cuadro de clasificación previo, así que no existe el peligro de las limitaciones de 
todo sistema clasificatorio. Sin embargo, es poco intuitiva y, al basarse en la necesidad 
de predecir qué palabras usó e\ autor del documento (o el documentalista) para encontrar 
los documentos más adecuados, presenta un fuerte carácter aleatorio. Adem&sis, a Veces, 
los usuarios no saben lo que buscan hasta que lo encuentran, en cuyo Caso, la recupera- 
ción de información es de poca ayuda, Por tal motivo, un recurso digital que solo tenga 
navegación es incompleto a afectos de acceso a ia información, pero igual puede afir- 
marse de uno que solo tenga recuperación. Ef cuadro siguiente presenta una Síntesis de 
estas ideas: 
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l -- 
Navegación - Elección sobre una , estructura predefinida 

- Desplazainientos 

1 

I - - * -  
Recuperación - Expresión textual 1 - Uso de formularios 

/ - Predicción 

- No requiere entrenamiento 

1 -pE:bilidades limitadas 
para expresar necesidades 1 de informaci6n 

Requiere entrenamiento 1 ;revio 

d 
Saber: 1 
- que se puede I encontrar en una 
sede web 
- "dónde estoy 
ahora" 
- "dónde puedo ir" 

entidades 
satisfacen una o 

- Posibilidades ilimitadas 1 más condiciones 1 para expresar necesidades 1 
1 

I / de información 1 
Tabla 2. Navegación versus Recuperación 

2.1. Navegación 
La navegación es esencial en todo recurso digital, ya sea de gran o de pequeña dimen- 

sión. En cambio, la recuperación puede obviarse en recursos digitafes de pequeña esta- 

la. Sin embargo, en las antiguas bases de datos documentales, la navegación solía ser 
un recurso exótico. Primaba la recuperación de información, con mucha díferencia. En fa 
actualidad, a veces sucede lo contrario. Casi todos los responsables de diseño de sedes 
web tienden más a implantar estructuras de navegación antes que sistemas de recupera- 
ción de información, aunque es dificil generalizar. 

Los mejores fundamentos de la navegación se encuentran en la teoría hipertextual. No 
es en vano que la H de HTML es la H de Hypertext. De acuerdo con los principios de los 
hipertextos, una navegación adecuada cumple, al menos, dos funciones: 

Facilitar un acceso no necesariamente secuencia1 a la información (enlaces hipertex- 
tuales o "qué conecta con qué") 

Representar el contenido global y el contenido local de un recurso digital ("que hay 
aquí", "dónde estoy", "dónde puedo ir ") 

Suele tomarse siempre en cuenta el primer aspecto de la navegación: organizar los 
enlaces entre secciones, dado su carácter más obvio, pero suele obviarse el segundo: pro- 
porcionar informaciones adecuadas de contexto y de orientación. En el primer aspecto se 
concentran mucho, como si fuera el único, en general los diseñadores persiguiendo en 
general un buen resultado visual. En el segundo se supone que somos expertos los docu- 
mentalistas. Esta dicotomía puede señala una división del trabajo: los diseñadores son 
los responsables del aspecto visual de una sede web; los documentaiistas de la organi- 
zación de la información. 

No en vano, Rosenfeld y Morville (2002) afirman que la Al es la parte no visible del 
diseño de una sede web ... Pero, donde hay una posible división del trabajo hay tambien 
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una invitación a la multidísciplinariedad de aquel que lo desee (documentalistas que sean 
también diseñadores, o bien cfisefiadores que sean también documentalistasl. 

No es este el fugar para hacer una revísíón exhaustiva de cuáles son las propiedades 
de un buen diseño de navegación, por lo cual expondremos una síntesis de las más rela- 
cionadas con nuestro objeto de estudio. Seguiremos a Brinck, Gergle y Wood I2002I en 
este apartado. Estos autores utilizan varios modefos de conducta de búsqueda, que son 
a su vez hipótesis de cómo se comportarán los usuarios de una sede web (o de toda la 
web en su conjunto) cuando busquen informacián por navegación. 

Los seis modelos básicos de conducta de búsqueda por navegación, siguiendo siem- 
pre a Brinck, Gergle y Wood (2002) se sintetizan en fa tabla n, 2: 

i 
t------ 

Optimat 
1 ratiooality 
/ modef 

desean. Recuerdan lo que han visto y perseveran en caminos poco 
y pueden volver atrás si Io creen ' adecuados. Por ese mofiw, es muy 

/ conveniente- Los usuarios obtienen importante que los enlaces contengan / 
pistas de las etiquetas de los enlaces. pistas adecuadas. En pariicular, las 

/ etiquetas de los enlaces es un aspecto /j 

model 1 de forma minímalista en cuanto a a de acuerdo con las teateorías de la 
i 1 esfuerzo mental. Tienden a recordar 1 relevancia y las leyes del mínimo 1 

lo mínimo necesario y evitan planificar j esfuerzo y concuerda bien con las ' 
/ sus exptoracianes de forma observaciones. En coasecuencia, debe i 1 complicada. Toman decisiones a partir 1 organizarse la navegación de forma , 

de los elementos perceptibles de que se hagan inmediatamente vísibles ' 
j forma más evidente. i los contenidos y los enlaces más 1 

!- -- ' importante& - A-_ A 

1 Mental b o s ~ ~ ~ & ~ n  & % v a ~ ~ e  las ~a~bserwciones indican que alguno/ 
pistas presentes en e1 sistema de usuarios responden a este modelo. 
navegación e intentan construir, de l Deben dlseiiarie los sistemas de 
modo más o menos espontáneo, un 1 navegación de manera que orienten 
modelo mental de la estructura de la sobre fa estructura de la sede web. 
sede web. Como consecuencia, 1 Las estructuras de navegación deben 
seleccionan las rutas que aparentan , ser homomorfas respecto a los 
ser más eficientes segím su mapa 1 contenidos, de manera que el mapa 
mental. I mental que construirán tos usuarios, 

1 de forma más o menos inconsciente. 
I 1- - - - --+ - -;- se ajuste a la estructura de t a ~ b .  -- 

Rote LOS usuarios suelen repetir ~n C Z ~  Conducta que se obseiv&efn agunos 
j memorization / que sim~iemente funciona, aunque usuarios. Otros autores indican que 

, no sea el Oprimo. Evitan realizar 1 es una forma muy habítual de tratar , 
1 / esfuerzos mentales para buscar la 1 con sistemas de informaci6n. 

t ruta óptima si ya tienen una que les i La recomendación consiste en hacer 
funciona más visibles las soluciones más 

1 1 eficientes. -- 
C - - - - ir- --. - .di--- ---- 
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- 
I f o r G a t i o n  
( foraging 

---- 
Los usuarios intentan recopilar la 
mayor cantidad de informacrón posible ) 
en una sección de una web antes de 
continuar avanzando por otras 
secciones, ante el riesgo que el cambio 

1 
de sección (o de webf no les conipense 

1 
la pérdida de tiempo. A medida que 1 
avanzan por la web, pueden modificar 
sus objetivos de biisqueda. 1 
- -  

Este es el modelo m G e n e r a l , z  
que combina en realidad otros 
modelos. Según este modelo los 
usuarlos real~zan sus elecciones 
basándose en la relación: 
esfuerzo/recompensa (effort/payoff) 
O sea, los usuarios intentan estimar 
el tiempo (coste) que les llevará ~ a d i  
acción de navegación en relación a li 
posible recompensa a obtener. 
- -  

El sistema de navegación debe 
proporcionar información sobre el 
alcance de las secciones, de manera 
que ayude al usuario a determinar su 

! 
progreso en la web. 1 
La navegación y el sistema de enlaces 1 

debe favorecer el descubrimiento - 

espontáneo proporcionando 
informaciones de contexto, estructura 
y temas (enlaces) relacionados 
Lo que indica este modelo, es que si 

I 
deseamos que el usuario realice una 1 
acción. debe rebajarse el coste de 

' 

realizarla. 
Debe minimizarse ef coste de tomar 
decisiones de navegación, de recordar 

1 
y de planificar las búsquedas en una 
sede web. 

TaMa n. 2: Modelos básicos de conducia de búsqueda por navegación 

2.2. Recuperación de informacíon 
En nuestro ámbito, no debería ser necesario destacar la necesidad de un sistema de 

recuperación de información. Sin embargo, en el contexto del acceso a la información a 
sedes web, en ocasiones ha sido puesto en duda incluso entre profesionales de nuestro 
sector. ¿Por qué razón? La idea básica, muchas veces no expresada de forma explícita, 
es que un buen sistema de acceso a la información por navegación permite llegar de 
forma óptima a cualquier sección de una sede web, luego no es necesario un sistema de 
búsqueda por palabras. 

Lo que tenemos que alegar ante esto es muy simple: se puede demostrar fácilmente 
que ningiin sistema de navegación es capaz de solucionar todas las clases de necesida- 
des de información que presentan en realidad los usuarios. 

Como ya hemos argumentado, por ejemplo, los sistemas de navegación no resuelven 
bien, por ejemplo, el cruce de conceptos, ni mucho menos la resta lógica que permiten 
los sistema de recuperación mediante el uso del operador booleano NOT. Además, todo 
sistema de navegación requiere antes un sistema de clasificación, y éste implica una con- 
cepción previa de la parte de realidad que se quiere expresar en la clasificación. Es impo- 
sible que la concepción y los intereses, puntos de vista, etc., de quienes han desarrolla- 
do la clasificación coincida siempre con la concepción, intereses, puntos de vista, etc., de 
los diversos usuarios de una sede web. 
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Es necesario diferencíar, sin embargo, dos aspectos distintos de la recuperación de 
informacíón. El primero de ellos, al que denominaremos el aspecto del {enguaje de con- 
sulta, consiste en el conjunto de posibilidades reales que permite el sistema para expre- 
sar necesidades de información. Estas posibilidades pueden concretarse en el uso (o no) 
de determinados operadores (booleanos, de comparación, de proximidad..,), ta posibBídad 
(o no) de aplicar ciertas restriccíones (búsquedas por campos, fímítaciones por rangos de 
fechas, etc.) y en las posibilidades de sintaxis para combinar términos, operadores, res- 
tricciones, etc. 

El segundo aspecto es el que denominaremos inrerfase de consulta. La interface de 
consulta es la representaci6n de [as posibilidades del lenguaje de consulta. La interface 
suele manifestarse en el caso de la web como un formulario más o menos complejo. Ahora 
bien, aunque un banco de imágenes (o una base de datos) utilice un sistema de gestión 
de bases de datos que, a su vez, posea un ponente lenguaje de consulta, estas posíbifi- 
dades no siempre quedan representadas en la interfase de consulta. Por lo tanto, to cier- 
to es que, si el lenguaje presenta n posibilidades no siempre la interfase de una base de 
datos en la web presenta esas mismas n posíbilidades. Un caso frecuente es e1 siguien- 
te: el lenguaje de consulta permite el uso de operadores de proximidad, sin embargo, en 
el formulario correspondiente de la interfase de consulta de ia web no se incluye esa posi- 
bilidad. 

Nosotros proponemos en este caso, fa necesidad de desarrollar un indicador de efi- 
ciencia de la interfase de consulta. Este indicador podría medir la eficiencia de una inter- 
fase de consulta relacionándola con el lenguaje de consulta. Podría utilizarse, para ello, la 
siguiente fórmula: 

Dónde /El es índice de Eficiencia de la fnterfase, N es el número de opciones que pre- 
senta la interfase de consulta y M es el nSmero de opciones teoricas totales del Iengua- 
je de consulta. Multiplicamos el resultado por 100 si queremos expresario en forma de 
tanto por ciento. 

Por ejemplo, supongamos que en una determinada base de datos eI lenguaje de con- 
sulta (M) contempla 10 opciones distintas, pero fa interfase (N) únicamente expane 2; en 
este caso, la fórmula nos daría un resultado de una eficiencia igual a 0,2 o 20%. Lógica- 
mente, el ideal es un /El igual a l o 100%. 

Para aplicar el /El es necesario arbitrar procedímientos prácticos para determinar 
tanto M como N. Es decir, debe detefmínarse si e\ uso de un operador booleano cOncre- 
to, por ejemplo, AND, es una opción distinta del ~ iso  de otro operador booleano, por ejem- 
plo, OR, o si, por el contrario, la posibilidad de usar operadores booteanos es una única 
opción global, etc. De igual modo, debería determinarse hasta que punto en un formula- 
rio de búsqueda pueden identificarse urtjdades mínimas para poder contabilizarlas, etc. 

No es el IEl el único procedímiento para evaluar la calidad de un sistema de recupe- 
ración aplicando prjncipjos de usabilidad y de A!. En Codina 2000a y 200Qb se exponen 
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- - - 
ln formation 
foraging 

7105  uGGariG i ñCenGrGop i~aX  - 
mayor cantidad de información posible 
en una sección de una rveb antes de 
continuar avanzando por otras 1 secciones, ante el "sgo que e, cambio 
de secc~ón (o de web) no les compense 
la pérdida de tiempo. A medida que 
avanzan por la web, pueden modificar 

( sus objetivos de búsqueda. 

- 
[nformatlon Este es el modelo más general, ya 

cost que combina en realidad otros 
modelos. Según este modelo los 
usuarios realizan sus elecciones 
basándose en la relación: 
esfuerzo,kecompensa (effort/payoffJ. 1 
O sea, los usuarios intentan estimar ' 
el tiempo (coste) que les llevará cada 

, acción de navegación en relacrón a la 
, posible recompensa a obtener. 

1 
_ _ _ l _ _  J 

- - - - - - - - - - 
El sistema de navegación debe 
proporcionar información sobre el 
alcance de las secciones, de manera 
que ayude al usuario a determinar su 
progreso en la web. 
La navegación y el sistema de enlaces 
debe favorecer el descubrimiento 
espontáneo proporcionando 
informaciones de contexto, estructura 
y temas (enlaces) relacionados - - - - - - - - - 
Lo que indica este modelo, es que si 
deseamos que el usuarro realice una 
acción, debe rebajarse el coste de 
realizarla. 
Debe minimizarse el coste de tomar 
decisiones de navegación, de recordar 
y de plan~ficar las búsquedas en una 
sede web. 

Tabla n. 2: Modelos básicos de conducta de búsqueda por navegación 

2.2. Recuperación de información 
En nuestro ámbito, no debería ser necesario destacar la necesidad de un sistema de 

recuperación de información. Sin embargo, en el contexto del acceso a la información a 
sedes web, en ocasiones ha sido puesto en duda incluso entre profesionales de nuestro 
sector. ¿Por qué razón? La idea básica, muchas veces no expresada de forma explícita, 
es que un buen sistema de acceso a la información por navegación permite llegar de 
forma óptima a cualquier sección de una sede web, luego no es necesario un sistema de 
búsqueda por palabras. 

Lo que tenemos que alegar ante esto es muy simple: se puede demostrar fácilmente 
que ningún sistema de navegación es capaz de solucionar todas las clases de necesida- 
des de información que presentan en realidad los usuarios. 

Como ya hemos argumentado, por ejemplo, los sistemas de navegación no resuelven 
bien, por ejemplo, el cruce de conceptos, ni mucho menos la resta lógica que permiten 
los sistema de recuperación mediante el uso del operador booleano NOT. Además, todo 
sistema de navegación requiere antes un sistema de clasificación, y éste implica una con- 
cepción previa de la parte de realidad que se quiere expresar en la clasificación. Es impo- 
sible que la concepción y los intereses, puntos de vista, etc., de quienes han desarrolla- 
do la clasificación coincida siempre con la concepción, intereses, puntos de vista, etc., de 
los diversos usuarios de una sede web. 
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Es necesario diferenciar, sin embargo, dos aspectos distintos de la recuperación de 
información. El primero de ellos, al que denominaremos el aspecto del lenguaje de con- 
sulta, consiste en el conjunto de posibilidades reales que permite el sistema para expre- 
sar necesidades de información. Estas posibilidades pueden concretarse en el uso (o no) 
de determinados operadores (booleanos, de comparación, de proximidad...), la posibilidad 
(o no) de aplicar ciertas restricciones (búsquedas por campos, limitaciones por rangos de 
fechas, etc.) y en las posibilidades de sintaxis para combinar términos, operadores, res- 
tricciones, etc. 

El segundo aspecto es el que denominaremos interfase de consulta. La interfase de 
consulta es la representaclán de lac posib;lidades del lenguaje de consulta. La interfase 
suele manifestarse en el caso de la web como un formufarfo más o menos compfejo. Ahora 
bien, aunque un banco de imágenes (o una base de datos) utilice un sistema de gestión 
de bases de datos que, a su vez, posea un ponente lenguaje de consulta, estas posibili- 
dades no siempre quedan representadas en la interfase de consulta. Por lo tanto, lo cier- 
to es que, si el lenguaje presenta n posibilidades no siempre la interfase de una base de 
datos en la web presenta esas mismas n posibilidades. Un caso frecuente es el siguien- 
te: el lenguaje de consulta permite el uso de operadores de proximidad, sin embargo, en 
el formulario correspondiente de la interfase de consulta de la web no se incluye esa posi- 
bilidad. 

Nosotros proponemos en este caso, la necesidad de desarrollar Un indicador de efi- 
ciencia de la interfase de consulta. Este indicador podría medir la eficiencia de una inter- 
fase de consulta relacionándola con el lenguaje de consulta. Podría utilizarse, para ello, la 
siguíente fórmula: 
- - - 
1 N 

1 IEI = - x 100 
I M 
L--- - 

Dónde IEl es índice de Eficiencia de la interfase, N es e! número de opciones que pre- 
senta la ínterfase de consulta y M es el número de opciones teóricas totales del lengua- 
je de consulta. Multiplicamos el resultado por 100 si queremos expresarlo en forma de 
tanto por ciento. 

Por ejemplo, supongamos que en una determinada base de datos el lenguaje de con- 
sulta (M) contempla 10 opciones distintas, pero la interfase (N) únicamente expone 2; en 
este caso, la fórmula nos darTa un resultado de una efícíencia igual a 0,2 o 20%. Cógica- 
mente, el ideal es un /El igual a 1 o 100%. 

Para aplicar el /El es necesario arbitrar procedimientos prácticos para determinar 
tanto M como N. Es decir, debe determinarse si el uso de un operador booleano conore- 
to, por ejemplo, AND, es una opción distinta del uso de otro operador booleano, por ejem- 
plo, OR, o si, por el contrarío, la posibilidad de usar operadores booieanos es una Única 
opción global, etc. De igual modo, debería determinarse hasta qué punto en un formula- 
rio de búsqueda pueden identificarse unidades mínimas para poder contabBizarlas, etc. 

No es el ¡El el único procedimiento para evaluar Ia calidad de un sistema de recupe- 
ración aplicando principios de usabilídad y de Al, En Codina 2000a y 2000b se exponen 
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otros. Lo que nos interesa aquí es mostrar de qué modo (aunque sin duda existen otros) 
se puede evaluar la calidad de una interfase de un sistema de recuperación en no menos 
medida que se puede evaluar, aplicando principios de Al, un sistema de navegacibn. 

3. Presentación de casos 

Con el fin de determinar las posibilidades reales y potenciales de los aspectos de Al 
relacionados con el caso concreto de los bancos de imagenes, nuestro grupo de trabajo 
(Ciencias de la Documentación de la UPF) está desarrollando, en el seno de un proyecto 
de investigación financiado2 del Instituto de Lingüística Aplicada de la UPP, un trabajo de 
investigación sobre aspectos de navegación y Al aplicados a distintos tipos de bases de 
datos y de bancos de imágenes. Nuestra investigación abarca distintos tipos de bases de 
datos y motores de búsqueda, sin embargo a efectos de esta comunicación, hemos selec- 
c~onado tres bancos de imágenes para mostrarlos como casos significativos de la nueva 
frontera de la Documentación. 

Hemos seleccionado PictureQuest por haber sido, según afirman ellos mismos, el pri- 
mer banco de imágenes en línea de Internet, así como por el gran número de agencias 
que integran sus colecciones. En segundo lugar, hemos optado por Getty, dada su enor- 
me importancia cualitativa, tanto en el terreno de los bancos de imágenes como en el de 
lenguajes controlados aplicados al arte y la imagen. Corno tercera opción hemos elegido 
AGE Fotostock, un producto español con una larga trayectoria y un importante banco de 
imagenes que distribuye varios cientos de miles de imágenes a través de una tecnología 
propia. De cada banco de imágenes se han evaluado los siguientes parámetros: 

l. Navegación 
Acceso a la información mediante una estructura jerárquica de temas y/o índices 
de diversos tipos. 

2. Recuperación de información 
Acceso a la información mediante un sistema de expresión de necesidades de 
información mediante palabras o frases. 

3. Visualización/DescripciÓn 
Opciones de visualización de resultados y de descripción de las imágenes 

4. Adquisición 
Opciones del proceso de adquisición de las imágenes 

Cada uno de los parámetros anteriores, a su vez, se evaluó mediante un conjunto de 
indicadores, según se verá en las tablas de resultados que se muestran más adelante. A 
continuación, se realiza una presentación detallada de cada caso. Seguirá una evaluación 
y una comparación final. 



Presentación PictureQerest inició su andadura en el año 1995, En el apartado Ab5ut U .  mencionan que 
fueron el primer portal de imágenes de Internet. El usuarío que desee consultar su base 
de datos ha de subscribirse. 

Dividen ka sede web en dos secciones según el tipo de derechos de propiedad Inlelectuaf 
que requieran las imágenes: 

Sección Roya& Free 
En la sección Royalty Free ofrecen acceso a imágenes "libres de derechos" de importan- 
tes agencias. Libre de derechos no significa gratis, síno que una vez adquiridas, se pose- 
en derechos libres de reproducción sobre ellas. Las imágenes que no son roya/@ free, en 
cambio se alquifan para un solo uso concreto cada vez. 

Las imágenes se pueden buscar por palabras cfave o por grupos temáticos de imágenes 
que se organizan en cd-roms unitarios. El volumen aproximado del banco es de 1.400 cds 
(cuyo precio ronda entre los 68 y 499 dólares por cd) y más de 150.000 imágenes (entre 
20 y 219 dólares por unidad). 

Seccih Stock 
Esta sección ofrece imágenes sujetas a derechos de propiedad intelectual, es decir, que 
se alquilan para un uso concreto. por ejemplo, la cubierta de una revista. Los precios varí- 
an extraordinariamente según los usos (desde centenas a millares de dólares). 

Representa colecciones de alrededor de 30 agencias de imágenes, su volumen aproxi- 
mado es de 400.000 imágenes. Se pueden adquirir en díferentes formatos. tanto digital 
como en transparencias originales para uso editoorial o en publicidad. 

En la consulta avanzada de la secoión Stockdividen tas imágenes en dos colecciones: S@- 
nature Collection y General Collection. En la primera permiten escoger entre varias agen- 
cias. 

Advierten que Los precios no varian con respecto a los de tas agencias que representan. 
Las imagenes se ofrecen en alta resolucfbn (para imprimir) y en baja resolución (para uso 
dígital o en web), las de alta resokcíón rondan entre 18 ME hasta 75 MB. 

Presentan un único modelo de registro con muy llgeras variantes para todas ia imágeneC, 
consultable a .iravi.s de dos interfaces de búsqueda, una simple y otra avanzada. Utiiizan 
un lenguaje de recuperación propio, que han patentado, que permite el uso de operado- 
res booleanos, diferencia ininúscufas o mayúsculas y fa distinción de adjetivos y verbos si 
van acompañados de sus objetos. 

Consideramos, que en conjunto, la sede web está bien construida, su navegación es ade- 
cuada, su sistema de recuperación eficaz y su sistema de adquisición sencillo. 

-- 
El sistema de navegaoión de 1s sede weh es muy lógico y, por tanto, no desorientan al 
usuarío en su recorrido, las etiquetas son signíficaliva~ y poco ambiguas. Dividen la sede 
web en los siguientes apartados: About US, In We News, What is RoyaI& Fr% What is 
Stock, Request a cataIog, Contacr Uc. 
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En el apartado de cd-roms en la sección Royalty Free, se incluye un sencillo sistema de 
búsquedas por navegación. El número de categorías que presentan es muy escaso (13) y 
corresponde con cd-roms temáticos: Animals; Backgrounds; Business & Industry; Food 
and Agr~culture; Health; Maps, Globes and Space; Nature & Scenics; Objects & Concepts, 
People; Science & Technology; Society & Culture; Sports; Travel & Transportation; Illus- 
trations; Vrdeo 

- -d - - - - - 
Presentan un único modelo de registro con muy ligeras variantes para todas la imágenes, 
consultable a través de dos interfaces de búsqueda, una simple y otra avanzada. Utilizan 
un lenguaje de recuperación propio, que han patentado y que permite: el uso de todos los 
operadores booleanos (aunque no se menciona en la ayuda) y operaciones compl6jas, diie 
rencia minúsculas o mayúsculas y distingue entre adjetivos y verbos si van acompañados 
de sus objetos. 

Se permite la consulta por campos en las ayudas avanzadas de ambas secciones: 
Sección Royalty Free: 

Número de la imagen, Tipos de imágenes: Photographs, Iliustratrons, Orientación: 
Any, Horizontal, Vertical, Square y por backgrounds. 

Sección Stock: 
Art~st (autor): aunque no aparece este atributo en todos los registros. en algunos 
casos se incluye el nombre de la colección o agencia y no el autor. 
Rango de fechas: el usuario debe de tener en cuenta que muchas imágenes no 
están fechadas o, en el caso de que lo estén, sólo se mencionan las décadas, por 
ejemplo ""the 1950s". 
Color: 60th. Color only, Black and Whrte Only 
Orientation: Any, Horizontal, Vertrcal, Square 

En la sección Help se informa del sistema de recuperación. Es una lástima que no se pro- 
fundice más, ya que ofrece más posibilidades de las que se mencionan en la ayuda. 

1 , En conjunto el lenguaje de interrogación es eficaz y flexible. 
1 -- +_____ - - - -  - --  

Vfsualúación / Visualización 
Descripción 1 

El sistema de visualización presenta al usuario dos opciones: vtsualización en mosaico de 
1 las imágenes: lmages Only o visualización de texto e emagen que se presenta de una 

forma lineal y sucesiva: lmages & Text También puede elegir el número de imágenes por 1 página: 12, 30, 60. 

Las imágenes de presentan en dos tamaiíos: uno pequeiío (thumbails) y otro mayor al acti- 1 var el enlace de la imagen. 

Proporcionan la opción de crear portíolios: Light Boxes; tantos como se deseen, que pue 
den compartirse entre varios usuarios. El método es sencillo, se crea el Light Box, se le 
asigna un nombre, se marcan las imágenes y se añaden. 

En lo que respecta a la descripción han uniformizado la estructura de campos del regis- 
tro de las base de datos de las diferentes agencias que representan: Description, Sug- 
gest, Credit Copyright, Collection. Image Type, Maximum Resoluiion y CdCode. 

1 En el campo Suggest incluyen las palabras clave. Su número y profundidad depende de 
cada agencia. Presentan tanto descnpciones icónicas, como conceptuales o emocionales. 
En algunos registros aparecen categorías generales. Se observa, al menos en algunas 
colecciones, la tendencia a indizar con todas las variaciones de la palabra clave: lago, lagos 
(lake, lakes); flamenco, flamencos (flamingo, flamfngos), probablemente debido a que no 
utilizan lenguajes controlados. como un tesauro que les permetiría obviar esta práctica. 

- - 
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I En conjunto el formato de visualización es muy cómodo y fácil de usar. La descripción de ' 
los registros no es muy exhaustiva, aunque incluye los elementos esenciales. - -  - -  - - -- - - --- - -- -1 1 Adquisición Las imágenes se pueden visualrzar e incluso descargar en documentos para una primera / 
previsuaiización, no se pueden usar para ningún tipos de producción o distfibucíón. 

E l 
Los precios de las imágenes varían dependiendo del tipo de derechos de autor: 

1 Royalty Free: 
El precio de los cd-roms ronda entre los 68 y 499 dólares, así como el de las imá- 
genes individuales, Algunas sólo se pueden adquirir con el cd-rom y no individual- 

1 
í mente- 

1 Stock: 

i 
Esta sección ofrece imágenes sujetas a un uso determinado; los precios varían 
extraordinariamente según los usos, desde centenas a millares de dólares. 

Los formatos de entrega son de dos tipos: en atta resolución [para imprimir) y en baja 
l 

resoldción (para uso digital o en web). Los de alta resolución rondan entre 18 MB hasta I 
75 MB. Las peticiones de imágenes en formato original (para uso en transparencias o / 
Impresión) dependen de su disponibilidad 

Las imágenes se pueden entregar en línea por ftp, sin costes asociados. Otra opción es 
crear un cd exclusivo para el cliente. Esta forma lleva un coste adicional de 42 dólares. 

El proceso de adquisición se realiza de una forma independiente en las dos secciones: 
Seccion Royalty Free: 
Si se desea una imagen, el primer paso es consultar la información de su precio que 

I 
aparece en la parte inferior de cada thumbait. Al activarlo se presenta un listado de 
precios según el tamaño de la imagen (high, medium y low). Si interesan se añaden 
al apartado Cari y posteriormente al área Pick Up. Descargan en línea los siguien- 
tes ficheros la imagen en formato zip fpc) o sit (mac), una ayuda y una copia de la 
licencia de uso. 

1 I 
! Sección Stock: 

El proceso empieza como el anterior. La diferencia es que al activar íos precios se 
presenta un listado de posibles usos. que el cliente ha de seieccionar. La pelZción 

l 
! se procesa y se informa del precio 
- - -- -- a 

Ptesenfacíón Geity lmages fue fundado en 1995 por Mark Getty y Jonathan Klein. Esta compañía produ 1 

I ce, conserva y negocia con las mayores coiecciones de imágenes del mundo. Desde 2001 
mantiene sus colecciones accesibles a través de la web y en varios idiomas [español, 1 

). 

l 
alemán y francés, además de inglés) tanta la interfaz como las descripciones. I 

1 

Divide las imágenes en distintas bases de datos con distintas finalidades: Creative está 
dedicada a fotografía contemporánea e histórica, con un apartado para metraje de pelF 

, culas, orro para fragmentos de audio y un tercero pam fuentes tipográficas. La base de 
datos News y Sport está dirigida sobre todo a agencias de noticias, editoriales, periódi- 
cos y revistas. ya que agrupa fotografías de momentos importantes de la política, el depor- 
te y otros acontecimientos. En este estudio sólo se va a tener en cuenta ta sección de 
imágenes ;fijas "image collections" Getfyimagec Creative, dirigida a un público general que 
puede abarcar a diseñadores, publicistas, edrtores, etc. 
A- -A " - -  -- - - -- A 
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-- -- 

Navegación 
- 

RI 

Visuafiwción / 
Descripción 

Entre las colecciones de las que dispone se encuentarn ArNille. The Bridgeman Art 
Library, Digitai Vision, EyeWire, FoodPix, Taxi, Hulton Archive, Illustration Works, The lmage 
Bank, lmage Bank Film, PhotoDisc y Stone. 
Se incluyen tanto imágenes fotográficas como ilustraciones (dibujos); además, el tipo de 
documento se puede elegir al hacer la consulta. 
Como carencias de esta herramienta destacan la ausencia de categorías donde navegar 
de forma temática. 
- - - - -- - 

No dispone 
-- 

El sistema dispone de búsqueda simple por palabras, acces~ble desde la página pr~ncipai 
de Creatnle Gewrnages. En esta misma pantalla se permite detallar si se desean obte 
ner fotografias e ~lustraciones o uno de los dos tipos. El acceso puede hacerse también 
por el número de la imagen, si es que se conoce previamente, y los tipos de derechos 
(royalty-free y nghts-managed). 
En la opción de búsqueda avanzada el usuario puede indicar si desea buscar por "todas 
las palabras" que él teclea en la ventana de consulta o por "cualquiera de ellas", queequi- 
valdría a los operadores booleanos AND y OR respectbvamente. En la ayuda se informa 
que admiten los tres operadores booleanos (AND, OR, NOT). 

Desde esta pantalla se ofrece la posibilidad de acotar los resultados en función de algu- 
nas propiedades de la imagen: Orientación (honzontai, panorám~ca, cuadrada, vertrcal); y 
Color (color, o blanco y negro), por cd-roms (enseña sólo las imágenes en cd), por tipo de 
derechos (autorización no importante, se requiere autorización del modelo, se requiere 
autorización de propiedad, necesarias ambas autorizaciones) 

No dispone de búsquedas por similitud, pero la lista de descriptores es hipertextual y per- 
mite enlazar desde cada uno para buscar todas aquellas imágenes indizadas con ese 
mismo descriptor, si bien no permite combinar varios. 

Se ha contemplado el buscar por colección pero no por autor, las fechas de las fotografí- 
as se incluyen en el campo de palabras clave y, muy excepcionalmente en otro campo 
independiente. 

Otra posibilidad de limitar los resultados es acotar la búsqueda a colecciones sin royat- 
ties o con derechos gestionados, o bien indicar la colección concreta en la que se qulere 1 buscar 
Como prestación o facilidad de RI ad~cional, destacamos que permite acotar la búsqueda 
dentro de un resultado obtenido. Una opción reseñable es la que permite eleg~r entre 
varios conceptos cuando el término es ambiguo. Por ejemplo, Paris como ciudad (que en 
inglés no se acentúa) o como personaje mitológico 

Este sistema dispone de un sistema de ayuda que se presenta en una sección rndepen- 
diente. La única ayuda que se encuentra la proporciona el propio sistema cuando el resul- 
tado es cero, que indica a qué puede ser debido. 
- - -- - - - -- - .- -- - - 

Visualización 
El Iisrado de resultados obtenidos se presenta en forma de mosaico en filas de tres 
imágenes. Pueden seleccionarse las características del mosaico: tanto el número de 

ornágenes que querernos obtener en cada mosaico como el número máximo de imágenes 
recuperadas en total. En cambio no se puede determinar qué información adicional se 
quiere recibir de cada registro. tan sólo proporciona el dato de la colección a la que 
peitenece y si se trata de una imagen sfn royalties o con derechos gestionados. 

El sistema proporciona ayuda p a n  la manipulación de conjuntos de imágenes, una moda- 
lidad de portaolio, LlghtBoxes, disponible para los usuarios registradas. Ese conjunto se 
puede consultar después y volver a usar si no tiene royalties free, pero no si es de com- 
pra gestionada. 

-. - 1~~~~ - 
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1 Descriwión documental 1 
I 

-- - - * --- - I 
servamos que en la lista de resultados, las imágenes no tienen título informativo -cap 1 

IOB-, pero sí se encuentra al entrar en la ficha de cada una de ellas, donde dice también i 
a colección a la que pertenece. I 

i 
Se echa en falta un resumen o descripción de cada imagen, que se suple con una exten- 
sa lista de descriptores (entre 7 y 15 habitualmente). Ese listado de descriptores resulta 
ser poco homogéneo, es decir, imágenes similares no siempre comparten los desaipto- 
res. 

Ya hemos dicho que no se permite el acceso por categorías de navegación, en cambio ' 
internamente las debe de tener, porque en el caso de términos ambiguos da a elegir la 
categoría en la que se encontraría (el caso mencionado de Paris como ciudad o como mito- 
logía). 1 

I 

Asigna descriptores. E1 método muestra una elevada uniformidad y coherencia. No nece- 
sitan recurrir a exponer las variantes de los terminos de indizacíones (singulares, plura- 
les). Probablemente, es el iesuitado de utilizar un lenguaje conirolado, cosa que no es 1 
extraño al tratarse de Getty, uno de los líderes internacionales en este terreno. 

1 

En parte incluye propiedades iormaies, ya que en los propios descriptores aparece coloro 
blancoy negro, vista elevada, vertical, foiograEa de estudio ... pero esto no ocurre srernpre. 

Permite ampliar la Imagen completa -zoom, pero no existen otras posibilidades de mani- 
pulación de ta Imagen. 
- -- - - - 

Se proporcionan dos opciones, en función de la imagen que se escoja para usar: 
-Sin royalties: su precio va en función del tamaño de la imagen, sin importar el usa 
que se haga de ella [la finalidad y el número de veces que se use) 
- Limitado a una utilización concreta: la taflfa se basa en varios factores como el 
tiraje, et tamaño, el emplazamiento, la duración del oso y la distribución geográfica 

Presenfación La empresa propietaria de la sede web (Apficaciones de la Imagen], es una sociedad que , 
actúa mercantilmente como archivo fotográfico bajo la marca comercial registrada de Age j 

Fotostock. i 
Age Fotostock es una agencia fotográfica española. establecida en Barcelona desde / 
1973, con amplia proyección nacional e internacional y que cuenta con ofrcinas en Madrid ' 
y Nueva York, en esta última ciudad desde marzo del año 2000. Ofrece transparencias en ' 
color, fotografías en blanco y negro y reportajes con f ~ t o s  y texto a una gran variedaci de , 
medios de difusión: editoriales de libros, agencfas de publicidad y de viajes, prensa, etc. i 
El volumen total de su fondo (no el de la base de datos) lo constt€uyen más de 2 millones i 
de fotografias de temática variada. 

Desde agosto de 1998 es accesible su banco de imágenes a través de Internet, fuen- 1 
te de distribución que complementa la venta por catglogo impreso y cd-rom. Actualmente 
(noviembre 2002) se pueden consultar por este medio aproximadamente 125.000 imá- 
genes. Su banco de rmagenes lo ofrecen en dos idiomas: castelbno e inglés (las bases 



CODINA, LLUíS / PALMA, M A R ~ A  DEL VALLE / MARCOS, MARI CARMEN 

-- - -- 

Navegación 

Visualización / 
Descripcíón 

.- - -- - - - - 
de datos no son exactamente iguales). En este estudio nos hemos limitado a analizar la 
sede web en castellano. 

Las imágenes de tipo "royalty-lree", es decir, libres de derechos de reproducción, se pue- 
den consultar en una sede web independiente que denominan Pitual. 

Funcionan a modo de agentes comerciales intermediarios de más de 700 fotógrafos de 
gran calidad de todo el mundo. Los fotógrafos depositan su producción gráfica en AGE 
Fotostock para su venta y distribución, sln ceder por ello la propiedad intelectual de las 
fotografías ni los derechos de autor inherentes. 

Las imágenes se distribuyen en el mercado mundial a través de una red de agentes que 
poseen un amplio conocimiento de sus mercados locales. Así pues, su red alcanza mul- 
titud de países, desde Noruega a Argentina, y desde Japón y la República Popular China 
a Israel, Portugal o Grecia. 

AGE Fotostock ofrece a los fotógrafos un porcentaje de los ingresos que obtienen por la 
venta de los derechos de reproducción de las fotografías a terceras empresas (ver la pági- 
na de AGE Fotostock para las condiciones concretas). De este modo, los fotógrafos pue- 
den concentrarse en hacer lo que mejor saben hacer: fotografías de calidad, y AGE Fotos- 
tock, hace lo que mejor sabe hacer: darlas a conocer al mercado potencial y venderlas a 
los mejores clientes. 

- .- -- -- -- - 
AGE Fotostock dispone de un sistema de clasificactón general de las imágenes con las 
siguientes categorias generales paisaes, estilos de vida, fam~lias, deporte. negocios, 

agricultura y comtda, anrmales, belleza, medtc~na, ctencfa e industria, conceptos, vaca 
nones, al~ededor del mundo Además, se pueden encontrar imágenes mediante una serie 
de categorías especiales que corresponden a los catálogos Mindwaves (Drift, Escape, 
Par& Stress, Beyondj. Commerce (Manufacture, Offef, Negocrate, Delivef, Side Effects, 
Future Trendsj, Your Self (Love, Exlct, Dream, Enjoy, Exercice, Carel 
-- - - - - - - - - - 

El sistema de recuperación está constituido por una búsqueda simple, que denominan 
Búsqueda rápida y una interfase de búsqueda avanzada que se presenta subdividida en 
varias páginas web separadas. 

Se accede a ellas por una lista desplegable del menú principal Buscar fotos: palabra 
clave, tema, número de foto, fotógrafo. En el último apartado se incluye un enlace a una 
búsqueda automática de todas las "Fotos nuevas". 

En palabra clave se presenta una única caja de búsqueda que permite la incorporación de 
la estmtegra de consulta. El operador por defecto es AND, los operadores booleanas se 
expresan en castellano Y, O, NO. Las frases se incluyen entre comillas y se permiten Los 
truncados mediante un asterisco. 
Se incluye una ayuda que orienta sobre estas opciones de recuperación. 

En número de foto aconsejan ~ntreducir los códigos tal y como aparecen en los catálogos 
y cd-roms. Para los códigos de los cd-roms Volumen 3 y 4 se omiten los tres primeros 
caracteres. Se puede buscar por varios números a la vez separándolos por comas y sin 
dejar espacios. Se avisa que si se introduce un código erróneo no aparecerá ningún mew 
saje de error, siempre que uno de los números sea correcto. 

En fotógrafo aconsejan que cuando se necesite buscar por varios fotógrafos se incluya el 
operador O (permiten los tres operadores) y también encerrar entre comillas los nombres 
cuando se mencionan varios términos. 
- - - - -- - - - - - -- -. 

La primera visualización se presenta en forma de mosaico, con la imagen en baja 
resolución y con una marca "copyriglited", en las horizontales las dimensiones más 
frecuentes son 144x94 y en las vert!cales 94x144 píxeles. En cuanto al tamaño oscilan 
entre 3500 y 7000 bytes. Si se pasa el cuasor por encima de la imagen aparece la infor- 
- -. -- - - - - -- - - 
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- - - -  
mación de la descripción de ésta. El códigiyías opcionxde c o m p i ~ e ~ a n  en-. 
inferior de cada imagen. 

Permiten la posibilidad de visualizar 20, 40 o 60 imágenes por página. 

En esta primera v~sualización también se permite acceder, si el usuario está subscrito e 
identíficado, a imágenes de mayor tamaño y dimensiones, para uso en maquetas, y a la 
información sobre la disponibilidad de estas imágenes en alta resolución. Los tamaños 
que se ofrecen con mayor frecuencia son 2,10, y 25 y la resolución de 300 ppp. 

En el campo Criterios que posee la imagen se incluyen las palabras clave con enlaces que 
permiten lanzar una búsqueda automatizada por cada término. La norma de descripción que 
han establecido, tal como puede observarse ha sido la de incluir todos los singulares y plu- 
rales de los sustantivos, tanto de femeninos como de mascufinos, los infinitivos y gerundios 
de los verbos, y el masculino y el singuiar de los adjetivos. Se describen tanto los elemen- 
tos icónicos, como los conceptuales y emotivos. Por ejemplo, en una fotografía con un paF 
saje se han incluido las siguiente palabras clave: {paisaje, amapola, amarillo, color, natura- 
leza, tranquilidad, solitario}, emociones en una imagen en que una mujer se sujeta la cara 
con las manos y expresa angustia (sufrimiento, malestar, miedo. espanto etc.), conceptos 
como el de liderazgo en una imagen de un ejecutivo con un dedo señalando, etc. 

E[ fichero de La imagen que se ofrece en el modo de consulta es de mayor tamaño y con 
l 

la marca de agua de AGE Fotostock. Lleva inscrito el código de fa imagen y et nombre del ' 
fotógrafo o la agencia. i 
En el campo Descripción de la imagen se titula la imagen en el idioma en e[ que el fot& 
grafo lo ha enviado. 

En la parte inferior de la imagen se presentan las opciones de adquísición, sólo 
accesibles para el usuario registrado. Se ofrecen hasta 6 carpetas que sirven para ir 

organizando las fotos seleccionadas por Colecciones o proyectos. Una vez decididas las 
imágenes que se desean adquirir se incluyen en la opción Carrito de compra. Se accede 
a la gestión a estos dos apartados en el listado desplegable del menú principal 
correspondiente a Buscar fotos. 

Asímismo, en el menú principal se incluye un apartado de &ea de Compra que se subdivide 1 
en: Sol,citar cuenta de compras, tarrfas 2Q02, Ver compi-ac antedores, Ver albaranes y Ayuda 1 
de compra. Esta área permite realizar el seguimiento de las adquisiciones y conocer las tari- I 
fas actualizadas. Se ofrecen descuentos S& se realizan las contrataciones via online: Para obte 1 
ner la cuenta de compras es necesario rellenar un formulario con los datos de facturación. i 
Mediante el servicio de Entrega Digital Personalizada se envían las fotografías que el 
usuario haya pedido, ya sean en baja como en alta resolución. El sistema de distribución 
en línea es un hfbrido de correo electrónico y página web. El Departamento de Ventas de 
Age Fotostock envía un mensaje por correo electrónico que contiene un enlace a una pági- 
na web en la que aparecerán las fofografías solicitadas. Las resoluciones de las imáge- 
nes pueden ser de varios tipos: baja resolución, media y alta, que pueden llegar a 50 Mb. 

El sistema de tarifas depende del uso que se vaya a dar de la fotografla. Existe una clasifica- 
ción general: publicidad, world wide web, aplicaciones decorativas, prensa, edición de láminas, 
editorial, folletos de viaje, envases y embalafes, música y audiovisuaies, juegos y miscelhnea. ' 
A su vez, cada categoría presenta otras subdivisiones específicas que dependen de la ! 
posdón en el medio o del tipo de producto en que se vaya a publicar, E 
Los Derechos de Reproducción de las tarifas están sujetos, Como es lóglco a la Ley de 
Propiedad Intelecfugl, así como a las condiciones de Age Fofostock, indicadas en el docu- 
mento Licencias de uso. Los derechos de repfoducción son "no exciusivos", mientras no 
exista pacto contrario por escrito y firmado por ambas partes. -- - --- - 



CODiNA, LLU~S / PALMA, MARTA DEL VALLE / MARCOS, MAR! CARMEN 

3. Análisis comparativo 

Picture Quest 

Se pueden realear búsquedas por navegacdn 
Dispone de un índice alfabético de temas 
Dispone de una clasificación sistemática 
incluye a la vez elementos icónicos y conceptos 
Dispone índices suplementarios: autores, lugares, titulos, etc. 
Dispone de ayuda 
La navegación es fácil de utilizar 

ermite busquedas por elementos descriptivos 
ermite busquedas combinadas por distintos campos 

s del mosaico 

posibilidades de manipulación de la imagen 

Puntuacoón Total Picture Quesl 21  

Gettyimages Creative 

Navegación 
Se pueden realizar bfisquedas por navegación 
Dispone de un índice alfabético de temas 
Dispone de una clasificación sistemática 
Incluye a la vez elementos icónácos y conceptos 
Dispone índices suplementarios: autores, lugares, Utulos, etc. 

; Total navegación 



s fácil de utilizar 

Visualización de la información punt. 
Presenta las imágenes en mosaico 1 
Pueden seleccionarse las características del mosaico 1 
Ayuda para la manipulación de conjuntos de imágenes 1 
Puede ampliarse la imagen -zoom- 1 
Total Visualización 4 

Tienen palabras clave o descriptores 
Se asignan categorías 
Se incluye propiedades formales 
Incluye elementos descriptivos 
Dispone de otras posibilidades de manipulación de la imagen 
Total Descripción 

Puntuación Total Gettyimages Creatjve 18 

Age Fotostock 

Navegación Punt. 
Se pueden realizar búsquedas por navegación 1 
Dispone de un índice alfabético de temas 0 $5 
Dispone de una clasificación sistemática 0,s 
Incluye a ia vez elementos icbnicos y conceptos 1 
Dispone índices suplementarios: autores, lugares, títulos, etc. O 
Total navegacih 3 

No permite el uso de ecuaciones booleanas complejas 
Dispone de una función parcial de búsquedas por similitud 
Permite búsquedas por propiedades formales de la imagen 
Permite búsquedas por elementos descriptfvos 
Permite búsquedas combinadas por distintos campos 

El sistema de RI es fgcil de utiikar 
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Vicualización de la información Punt 
Presenta las imágenes en mosaico 1 
Pueden seieccionarse las características del mosaico 1 
Ayuda para la manipulación de conjuntos de imágenes 1 
Puede ampliarse la imagen -zoom- 1 
Total Visualización 4 

Descripción de la información Punt. 
Las ~mágenes tienen título informativo saption- 1 
No tienen resumen o descripción -aparte de caption- O 
Tienen palabras clave o descriptores - 1 
Asigna categorías 1 
lncluye propiedades formales 1 
Incluye elementos descriptrvos 1 
Dlspone de otras posibilidades de manipulación de la imagen O 
Total Descripción 5 

Puntuación Total AGE Fotostock 18 

4. Conclusiones 

1. Hemos intentado demostrar que pueden (y deben) aplicarse elementos propios del 
análisis de la Al y de la usabilidad a otros entornos distintos del comercio electrónico 
clásico, como la representación del conocimiento y, dentro de éste, a fas bases de 
datos documentales. En nuestro caso, hemos trabajado con bancos de imágenes, to 
cual nos ha permitido además unir ambos campos: la representación del conocimien- 
to y el comercio electrónico, puesto que el modelo de negocio de los bancos exami- 
nados consiste en la venta de imágenes (con cesión parcial o total de derechos). 

2. Los contenidos de Gefty probablemente son de mejor calidad que los contenidos de 
Picture Quest, y la interfaz de usuario, desde el punto de vista del diseño gráfico, pro- 
bablemente sea más atractiva en Getty. Ahora bien, lo que demuestra nuestro análi- 
sis es que, independientemente de la calidad de los contenidos (imágenes en este 
caso), cosa que no hemos intentado medir, y de la presentación visual de la sede web 
(que tampoco es objeto de análisis en este trabajo, ni forma parte de la Al) se ha podi- 
do demostrar que en dos de los bancos de imágenes estudiados, Picture Quest y AGE 
Fotostock, los usuarios tienen más posibilidades, tanto de navegación como de recu- 
peración, que en el otro banco objeto de análisis, Gettyimages Creative. Los usuarios 
de Picture Quest y AGE Fotostock es más probable que encuentren la información que 
buscan y que lo hagan de un modo más fácil, ya que ambos obtienen 3 puntos sobre 
O en el caso de Getty. 

3. Si observamos las puntuaciones totales alcanzadas, vemos que Picture Quest alcan- 
za un total de 21 puntos, mientras que las otras dos obtienen 18 puntos cada una. 
Las opciones superiores de recuperación de información de Getty compensan, en este 
sistema de puntuación final, la falta de un sistema de navegación. Esto es así porque 
en nuestro sistema de cómputo hemos optado por no ponderar los resultados. Si 
hubiéramos añadido, en cambio, una ponderación (por ejemplo, si multiplicamos el 
resultado de cada parámetro por un valor comprendido entre 1 y 2), el banco de imá- 
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genes que arroja un O en algún apartado (Getty) hubiera obtenido una puntuación nece- 
sariamente inferior a AGE. Esto demuestra que, aunque aqui, para simplificar, hemos 
optado por no ponderar resultados, probablemente sea una opción a considerar en 
otros contextos. 

4. Las empresas que poseen colecciones de imágenes en la web, o que planean poner- 
las pueden beneficiarse del análisis de elementos de Al y de usabilidad como los que 
hemos mostrado aqui para diseñar mejores sistemas de acceso a la información. 

5. Los profesionales y los investigadores de la Documentación, gracias a nuestra espe- 
cial vinculación con las disciplinas de la representación del conocimiento, la organiza- 
ción de la información y la Al, tenemos un amplio campo de posibilídadec de actuación 
en el terreno de la Documentación Multimedia; posibilidades que son susceptibles de 
aportar elementos de enorme intergs para las empresas que planeen entrar o que 
hayan entrado ya en este sector. 

6. Dado que los aspectos de organización de la información y de representación del cono- 
cimiento son en buena parte independientes de la calidad de los contenidos y del dise- 
ño visual, se ofrecen evidencias que muestra la conveniencia de equipos multídiscípR 
nares en los que intervengan profesionales de la Documentaciirn con conocimientos 
sobre Al y usabilidad. 

5. Anexo 1 - Capturas de pantalla 

O1,gíf. Descripción de ímágenes en Picture Quest 
02.gif. Mosaico de imágenes en Picture Quest 
03.gif. Descripción de imágenes en Getty 
04.gif. Mosaico de imágenes en Getty 
05.gif. Descripción de lmagenes en AGE Fotostock 
O6.gif. Mosaico de imágenes en AGE Fotostock 

6. Anexo 2 - Términos utilizados para realizar las pruebas de b6squeda 

Para realizar tas pruebas en los bancos de datos señalados, se han usado tres gru- 
pos de términos: 

1. Conceptos v. Cosas, Conceptos: miedo, belleza. Objetos: caba/fos, paisajes. 
2. Ambívalentes. Terminos ambivalentes: dinero, pofítíca (a una pregunta por dinero, 

puede aparecer algo conceptual: el edificio del FMI, o algo icónico: un biClete de un 
dólar, o ambas cosas). 

3. Nombre propios. Topónimos: Vietnam, París. Nombres de personas: Pablo Picasso, 
Charles Darwín. 
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Resultados 

Término de búsqueda --- 
Miedo. - - - 
Belleza --- 
Caballos - -. - - - - -- 

7.432 Paisajes - - 

Fe?? .- - . 2.099 
Política -- - -  - -  
Vietnam - - -- - -  --- 
París --- 2.713 - - - --- , 327 
~ a b l o  Picasso ; O- - - --_ --+-- - 
Carles Darwin - -  -- - -  - 10z *--- 3 
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Resumen 
Se analizan los problemas metodológicos inherentes al diseña general de Portal- 

TecnoCiencia (w~portaltecnocíencia.es), como ejemplo de sistema de inforina- 

ción de cará&er científíco. 5e presenta el modeb de tratamiento documer?tal uti- 

lizado en Fa ~[asificación y análisis de las paginas web existentes en su directo- 

rio de recursos de información y s e  describen los servícios informativos de valor 

añadido incorporados. Igualmente s e  presentan las soluciones informáticas adop- 

tadas para la gesiión det sistema. PortafTecnoCiencia es  una iniciativa de! Gow 

sejo Superior de Investigaciones Gientífícas JCSIC), reaiizada por un grupo de 

informáticos y documentatistas pertenecientes al Centro Técnico de Informática 

y al CINDOC. 

Palabras clave 
Portales temat~cos, directorios de recursos de información, información científica, 

internet. 

La gestión de PortaiTecnoCiencia cuente con ef trabajo de un numeroso equipo de docu- 
mentalistas e informáticos. coordinado por lsidro Aguillo, Elena Fernandez, Clara Giner, Aure- 
lio Herrero, Ángeles Maldonado, Luz Moreno, Wctor Pareja, Luis Rodrrguez, dngeia Sorliy Cap 
men Vidai. 



EQUIPO PORTALTECNOCtENClA 

1. Introducción. Justificación del proyecto 

Aunque tradicionalmente ligados a la experiencia web, los portales de ciencia y tecno- 
logía encuentran su equivalente natural en las revistas científicas multidisciplinares que 
como Nature (www.nature.com) o Science (www.sciencemag.org) ofrecen, tanto en su ver- 
sión papel como en la digital, un amplio abanico de servicios que incluyen no sólo el artí- 
culo sometido a revisión por pares, sino también rigurosos y combativos editoriales, aná- 
lisis de política científica, noticias y novedades del mundo de la ciencia, revisiones ae soft- 
ware para investigación, extensas recensiones de libros y una amplía gama de ofertas 
tanto comerciales como de empleo. 

El editor de estas revistas suministra, ahora desde el mundo web, el extra de un acce- 
so más adecuado a los recursos, mediante pasarelas de búsqueda, y, como principal 
bonus, un directorio comentado de enlaces a un serie de sedes web selectas, identifica- 
das merced a un estudiado grupo de criterios. 

Por tanto nos encontramos con que el portal científico recoge e integra sendas tradi- 
ciones que aúnan continente y contenido en pos de la consecución de unos logros con- 
cretos de servicio a una comunidad de usuarios definida, que incluye tanto al profano con 
interés en los últimos avances como al científico profesional en activo, pasando por el ges- 
tor político. 

Sin embargo, el portal tal y como lo conocemos tiene un origen independiente, resul- 
tado de la convergencia de distintos modelos que se encajan finalmente en la arquitectu- 
ra Web de forma más o menos natural. Los primeros antecedentes hay que encontrarlos 
en la incorporación de interfaces gráficos (GUI) a los sistemas de los primeros proveedo- 
res de servicios telemáticos (Pflieger, 2000) que, como America Online (www.aol.com) o 
Compuserve (www.compuserve.com), ya ofrecen una diversidad de contenidos y opciones 
interactivas cuya primitiva organización recuerda a evoluciones posteriores. Estas colec- 
ciones de servicios de principios de la década de los 90 influirán considerablemente en 
la transición que a mediados de dicha década conducirá al enriquecimiento de los índices 
tipo Yahoo, por un lado, y los buscadores del tipo Altavista por otro, los cuales, en un inten- 
to de categorizar y recuperar los recursos de información presentes en lnternet van desa- 
rrollándose hacia la idea de suministrar, además, servicios de valor añadido que ahora es 
corriente encontrar en todos los portales. 

El término portal es usado en frecuentes ocasiones inapropiadamente como sinónimo 
de "página web" o "sitio web". Un portal, siguiendo la tradición terminológica de las len- 
guas latinas, es un punto de entrada común a una amplia y diversa colección de recursos 
que pueden tener un origen, estructura y composición distinta y que en general se puede 
entender como muy heterogénea tanto formalmente como en cuanto a contenidos. Dicho 
punto ofrece además al usuario servicios comunes (búsqueda interna, personalización, 
comunidades virtuales y herramientas de comunicación especializadas) que a menudo le 
resultan gratuitos gracias a un patrocinio publicitario, o el reclamo hacia servicios de com- 
pra de bienes y comercio electrónico. 

Dichos servicios y contenidos, que pueden ser de producción propia o ajena, se aglu- 
tinan en torno a un índice o directorio de recursos de Internet, además de un buscador 
interno (Baró y Ontalba, 2001). Se persigue la fidelización de los usuarios para que sea 
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el sitio cotidiano de entrada a la Red y que no haya necesidad incluso de salir de éf. Tam- 
bién, un portal, obedece a funciones de personalización, por lo que no se debedan consi- 
derar sus contenidos válidos y universales para todo tipo de usuario u objetivo (Garcla 
Gómez, 2001). 

Atendiendo a su tlpología, podemos encontrar portales generales fhorizontales) y por- 
tales vertícales (también llamados temáticos, especializados o vortafes -de vertical por- 
tals-). Algunos autores también hablan de portaies corporativos, pero éstos no cumplen 
las condiciones y características de lo que es estrictamente un portal. Una subclase de 
portal vertical es aquél cuyo tema es un área geográfica determinada. 

Si tomamos la perspectiva de su financíación, encontramos portales sin ánimo de 
lucro y portales comerciales, los cuales se ven abocados a potenciar servicios de comer- 
cio electrónico, mantenimiento por publ;icidad, patrocinios, venta de productos, etc., que 
procuren una fuente de ingresos para la subsistencia económica (García Gómez, 2001)- 

Se puede afirmar que tas búsquedas de información en los portales se encuentran 
todavía limitadas por la propia presentación, estructura e idiosincrasia de aquéltas en 
Intemet. Tanto es así que en los índices generalistas, que sirven de referencia para 
muchos internautas, la descripción de fos recursos es deficiente (Modelo Yahoo: menos 
de 20 términos por registro) o marcadamente incorrecta, como la inclusión de recursos 
de pseudo o paraciencia en la categoria de Ciencia (Aguillo, 2000). En general, estos por- 
tales producen un elevado silencio en ta recuperación y pecan de un análisis documental 
incompleto a todas luces para la decisión de navegación del usuario final. 

A esto se une fa poca capacidad de los portales generalistas comerciales para com- 
petir en la creación de contenidos, pues cada vez se ven más aquejados por Ia concu- 
rrencia de medios de comunicación y portales especíalizados, que será adónde recurran 
cada vez más los usuarios con mayor prurito para la satisfacción de sus necesidades infor- 
mativas. 

Los portaies especializados, con una cobertura temática más estrecha, pero con una 
mayor carga informativa y una mayor preocupación por la selección y evaluacion de sus 
contenidos, están imponiéndose finalmente. En nuestro caso partícular, hay un claro nicho 
a llenar, ya que no son habituales los portales de ciencia y tecnología en castellano dota- 
dos de los criterios de calidad que ya se dan en sistemas de información similares en 
otros idiomas, especialmente en inglés. 

La bibliografía sobre el tema apuesta por la tendencia a la aparición cada vez mayor 
de estos portales especializados en detrimento de portales de espectro generatista (Del- 
gado, 2002; García Gómez, 2001). Es ya común leer y escuchar la falta de futuro y fa 
obsolescencia de estos ÚItjmos por cuanto adolecen de una falta de contenidos de cali- 
dad y por su superficialidad sólo satisfacen fas necesidades informativas de usuarios no 
expertos. 

2, Gestación del proyecto PortalTecnoCiencia 

PortalTecnoCiencia pretende ser una pfataforma de acceso a Ea información sobre los 
recursos de la Ciencia y la TecnoIogía. Sus principales objetivos son: 
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Convertirse en el sitio de referencia para la información científico-técnica y divulgación 
científica en nuestro país. 

* Ofrecer un medio interactivo de comunicación no sólo para la comunidad cientifica y 
académica, sino para las empresas y, en general, para todos aquellos interesados en 
el desarrollo de las actividades científicas, técnicas y formativas que se realizan en 
España para el intercambio de ideas, colaboraciones en proyectos, peticiones de infor- 
mación, sugerencias, publicaciones en línea por parte de los autores, etc. . 

Este proyecto es una iniciativa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), realizada por el Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC) y el 
Centro Técnico de Informática (CTI). Esta iniciativa fue patrocinada por el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología y se puso en marcha en enero de 2001. Se ha financiado, funda 
mentalmente, con un proyecto concedido dentro del Programa PROFIT. Se abrió al públi- 
co en la dirección http://www.portaitecnociencia.es/ en mayo de 2002 en período de 
pruebas. Su contenido se describió en un artículo de revista (Fernández, 2002), pero en 
esta comunicación se pretende ampliar la información sobre los criterios empleados en 
su diseño. 

El CINDOC partia de su experiencia en el análisis y diseño de portales temáticos (Fer- 
nández et al., 2000), aunque este proyecto multidisciplinar ha supuesto un reto de mucha 
mayor envergadura que los abordados anteriormente. Por ello, ha sido necesario contar 
con un grupo de trabajo amplio compuesto por tres equipos con funciones claramente dife- 
renciadas: equipo informático, equipo de documentalistas y equipo de diseño. 

3. Diseño informático 

El equipo informático ha sido el responsable del desarrollo informático y de la elección 
de la plataforma, tanto hardware como software, sobre la que está desarrollado el Portal. 
Para la correcta gestión de los contenidos se utiliza una base de datos Oracle diseñada 
con un formulario del tipo: campo título, campo texto, campo fuente, etc., con el propbsi- 
to de dar de alta los contenidos en Front Office. 

También se ha desarrollado una aplicación software que permite mantener actualiza- 
dos en el Portal los enlaces a otros sitios de interés en la red: revisa los enlaces y loca- 
liza los que han cambiado y los que ya no existen, para su posterior actuaiización. 

En las siguientes tablas se presentan las principales características de la plataforma 
tecnológica sobre la que está desarrollado el Portal Tecnociencia: 
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b) Software: 

ConfiguracMn 
del servidor 

Sistema Operativo -- E n E o  SUN Solaris 5.8. 

Sístema de Gestor de Bases de Datos - _- -- -- 
Conegor JRBC Oracie Thtn m , Conectores a la Base de Datos - __ __ _ -_- -- -- 

Lenguajes de programaciún y pEatafotmas utiliradss Se ha utilizado HTML, JSPs, Javaccrípt, i 
1 Flash, Dreamweaver y EditPius 

- - - - --- - -2J -.- - .- 
l 

SUN Enterprise 450 con cuatro procesadores UltraSPARC-II de 400- 
MHz/4-MB, interconexión UPA de 1,6-GB/sec, subsistema E/S de 

En cuanto a la programación se puede distínguir dos partes diferenciadas: fa que se 
ocupa del Portal y la que se ocupa de la actualización de contenidos, llamada de AdmF 
nistración. A continuación se exponen los diferentes aspectos que forman parte del pro- 
ceso de desarrollo de ambos sistemas: 

' lGB/sec, 4 GB de memoria principal y 4 discos duros de 35 GB , 
, hot-swap UltraSCSI. La disponibilidad de servicio, capacidad y 

1 
1 

Alimentación 
escafabilidad del sistema está garantizada. -1 
Ei servidor dispone de fuentes de alimentación redundantes y [-- Y----- conexión a SAt conmutado. -- - - - -S 1 

Capacidad y Se utiliza un sistema de almacenamiento EMC Clariion Fiber Channel 7 

! escafakilidad Storage, solución NAS (Network Attached Storage /Almacenamiento 
conectado a red) escalable de aita disponibilidad, ai cual podría 
conectarse el servidor del portal en caso de necesidades futuras. 

l 
- -- 

i 1 Aprovechamfe~to Actualmente el servidor del Portal dispone de sobrada capacidad 

y adecuación para Para realizar sus funciones, tanto en velocidad de proceso (cuatro 

, futuros desarrollos procesadores UltraSPARC-11 de 40(rMHz/4-MB) como en capacidad 

- de memoria principal (4 GB de memorÍa principal). i 
-____------.-A- -L 
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1 Entorno de / Se trabaja sobre máquinas W2000, con un cliente de Oracle para las bases 1 

i desarro"o 
de datos. El portal está ubicado en Apache, pero existe una replica en otro 1 
puerto de este servidor, que se utiliza como site de pruebas. Los trabajos : 

1 se envían a los sites de pruebas mediante FTP y cuando se estima que las 
pruebas son correctas pasan a la Web de producción -- 

SeiYidOreS d e  ~ a s  webs eitán montadas sobre un servidor Apache con JDX 1.2.Xi sobre 1 
, B i n a s  Web -- - -- - - -- -- - -- 
i Servidor Todos los entornos, tanto el de producción como el de desarrollo extraen i 
1 de BBDD datos de la misma base de datos Oracle 8.1.7 montada sobre la misma 1 

m a q e a d d  se-idorde-@gJnazebs 

Lenguaje de utiliza Java y JSP. Las páginas JSP soportan toda la carga lógica de 

programacjón diferentes aplicaciones, incluida la construcción de consultas que se lanzan 
sobre la base de datos, como el buscador que utiliza el módulo documental 
de Oracle: Context. Como lenguaje de Script se utiliza JavaScript, utilizado 

1 para la validación de datos de formularios. Para el mapa dinámico se utiliza 

p. Las conexiones, consultas, inserciones y modificaciones a la base de datos 1 
se realizan desde páginas JSP, que contienen toda la información sobre 
usuartos, passwords y toda la lógica de las consultas a la misma. Se emplea 
JDBC para la conexión entre las páginas JSP y la base de datos. 

p. - - - - - - - 
m c a m e n t e  se utilizan transacciones en la parte de Administración, que 

l 

-- I c e  realizan dexpág inas  JSP, para inserciones en múltiples tablas. t ~&-rponenteS Aparte de las propias clases de Java. se utilizan dos componentes 

1 utilizados 1 desarrollados por 0,ReilIy - -  pan el envío de correo electrónico i desde la Web 

I - -- 1 y para la subida de ficherosal s z v i d l d e  páginas web. -- 

Elementos Los diferentes elementos multimedia se suben ai servidor mediante el 

1 mullimedia / componente UPLOAD. En la base de datos únicamente se guarda el nombre 
i -- - 

Dreamweaver, puesto que las páginas 
de programación ' tienen una elevada carga de diseño. Para la parte de la Administración, 

-- 
se utiliza la aplicación EditPlus. 

- -  - 1- por% v i o ~ e n  l í n a r & d e  la lntrane<del CSIC a trav6s , de contenidos 1 formularios web y en batch mediante programas que procesan la información 1 
1 _~~ministrada por diferentes fue* y distintos formatos. __- 1 &%ti-~/ de En la parte de Administración existe un control de usuarios para otorgarles 

' ~suari0.s diferentes niveles de acceso a los datos, que son discriminados en páginas 

i JSP. Estos perfiles de usuario tienen su reflejo en la base de datos donde 

1 1 se les otorgan privilegios sobre las tablas que les afectan y queda reflejado 1 ' 
el usuario que ha realizado la modificación. 

L -.-Jp - - - .  1 

4. Diseño documental 

El proyecto de PortalTecnoCiencia se planteó como un servicio dirigido a la comunidad 
científico-académica española y por extensión a la sociedad en general. Como núcleo cen- 
tral de este portal se creó un sistema de información que recogiera tanto informaciones 
referidas al sistema español de I+D+I (sector público y privado), como los principales 



METoDOLOG~A PARA LA cREPCIÓN DE UN SISTEMA.,. 

recursos de información científica de interes para esta comunidad de usuarios. El pro- 
ducto obtenido ofrece la posibilidad de extraer información a partir de más de 40.000 
registros analizados y estructurados por materias, seccíones y zonas geográficas. 

u$ stirat j- H a c ~ a ~ ~ a p a r ~ y r r r i r e ~  dm ~ I ) v I C ~ ~ ~ ~ I & D  I R&mr la 
---rzw =y* >p-*--wy 

aiFi~cnoc~eni swga 01ma !hif~aF~qir mtls 4f Esrufm de , 
ma&n n Dne>rrnenta«é,n Eientifta <CWDOC)-CSIC v el 
*urrm #e Cicnua r 7emetpsÍa eun el objr+aeexlmar&i~1 de 1 

r'ruptIan eaWwmrar y d,luedtt bb. r a r s a a  dsntÍfkqc D ME~*ISQISCI+ 1 
e ~ i S t e M e ~  en nuestra ~ s l a  para acercar e tnb;iduer al uwd&ano en 
d 8rnbie.s #e )e F I C U F I ~  q bmnlogia 

a í~fwfiwafa sctzr ia lanos , Frrtha? 

r?,e~&W@s 1 a 1-0 da 1-51? 

Cfi..&i.r<O 
@ 2OO2E<-BZ @ i"?a~*r Alttamptap no$~canam -, Elusq.e8a rn ~rke:rb 

paic~te?ep%otiqrres de i? Bra&w ~f%?l?* e3 B $ ~ ; ~ a ; & ~ - ~ ~ & ~  
, Fe@n2ceoziat A _ 

j @j 2s~-%n-*11 @ xn, aflera3hcnat Gm%%el?c9 .rt~ %*:~-iedgc U W & ~ E ~ E ~ ~ ~  - _ 
€w,neanax aad R ~ o w t e d ~ e  r%a~ne.i~nk .ss,yrn* 
E.::b:? E002 ECodei2nda) >spa~rpaacont&!dadpr - m =E?-lo-01 1 Ennte~Tio Mema$*k3! $A Usi  rra y 
Bareche; '1 y - 

4.1 Estructura del sistema. Bases de datos 
El problema fundamental al que fue necesario enfrentarse lo constituía la diferente 

naturaleza de los contenidos que se querían introducir en el sistema. No se puede anali- 
zar con los mismos elementos descriptivos una sede web institucional, una base de datos, 
un portal temático o un documento a texto completo. Cada uno de ellos exige una meto- 
dología de análisis particular. La solución final adoptada fue ta creación de diversas bases 
de datos con estructuras diferentes, pero interrelacionadas entre si. Las bases de datos 
que constituyen el sistema son ias siguientes: 

1. Organismos de investigaci6n: Instituciones espafiolas, públicas o privadas, organis- 
mos, sociedades o empresas que desarrollen una actividad científica, financien pro- 
yectos de investigación o contribuyan a definir la polrtica cientifica, Igualmente se inctu- 
yen organismos internacionales e institucíones europeas o extranjeras de especial 
relevancia. 
De esta base de datos se desgajaron dos conjuntos auxiliares: 



EQUIPO PORTALTECNOCIENCIA 

Empresas: subconjunto dentro de la base de organismos para el cuál se diseñó su 
propia ficha de toma de datos independiente, con campos especificas. 

* Proyectos de investigación: diseñado inicialmente como una tabla relacionada den- 
tro de la base de organismos, se constituyó posteriormente en una base indepen- 
diente al volcarse datos a partir de bases de datos externas. 

2. Recursos de información: Selección de recursos web nacionales e internacionales de 
interés para la comunidad científica española: directorios y motores de búsqueda 
especializados, bases de datos bibliográficas y factuales, catálogos de bibliotecas, 
portales, comunidades virtuales, páginas temáticas, directorios de personas y orga- 
nismos, etc. 

3. Revistas científicas: Principales revistas nacionales e internacionales de alto nivel de 
calidad científica con versión electrónica a texto completo y/o abstracts, sean o no de 
acceso libre. 

4. Documentos: Documentos electrónicos de acceso libre a texto completo disponibles en 
las páginas web de las instituciones españolas. Pueden ser pre-piints, artículos. infor- 
mes, textos divulgativos y didácticos, etc. 

5. Congresos: Convocatorias de congresos, simposios y jornadas, tanto nacionales como 
internacionales. Actualización permanente. 

6. Cursos: Cursos de especialización impartidos por las instituciones presentes en la 
base de datos de organismos. Actualización permanente. 

7. Noticias de prensa: Selección de noticias de la prensa española de especial relevan- 
cia para la comunidad científica. Actualización permanente. 

8. Noticias científicas: Noticias científicas incluidas en las revistas internacionales de espe- 
cial prestigio como Science, Nature, Lancet, entre otras. Actualizacíón permanente. 

Todas las bases mencionadas comparten una estructura básica común con los 
siguientes campos y contenidos: 

* Título: Denominación más completa posible de organismos, recursos web, cursos o con- 
gresos, así como título de documentos, revistas electrónicas o titulares de noticias. - URL: En todas las bases de datos excepto en la de noticias. 

* Responsabilidad, persona de contacto o autor: Directores o personas de referencia de 
organismos, recursos, revistas, cursos o congresos, o bien autores de documentos o 
noticias. 

Idioma: Lengua del recurso analizado. 
Descripción o resumen: Texto que ofrece información de forma sintética sobre las com- 

petencias y actividades de los organismos y el contenido de cursos, congresos, revis- 
tas, noticias, recursos web y documentos. 

* Anotaciones: información adicional, generalmente de carácter técnico. 
* Clasificación: Áreas temáticas asignadas a cada uno de los recursos analizados. Se uti- 

lizan dos clasificaciones complementarias: Por un lado la clasificación ANEP (Agencia 
Nacional de Evaluación y Prospectiva) dividida en 24 canales temáticos presentados a 
un único nivel. Esta clasificación se utiliza en el formulario de búsqueda; por otro lado 
también se hace uso de la clasificación lSl (Institute for Scientific Information) con 



METODOLOG~A PARA LA CREAC~ÓN DE UN SISTEMA. .. 

mayor número de epígrafes estructurados jerárquicamente. Esta ctasificacíón se utiii- 
za para navegar por el Directorio. 

* Palabras clavct: Términos (palabras simples o compuestas, genéricas o nombres pro- 
pios) que representan el contenido específico de los recursos analízados. 

* Campos de control interno como .fecha de actualización o código de analista. 
Sin embargo, la heterogeneidad de contenidos hizo necesario diseñar otro conjunto de 

campos que sólo están presentes en algunas de las bases de datos del sistema. A con- 
tinuación se reproducen dichos campos y las bases en que se encuentran presentes: 

E-mail de contacto: Organismos, recursos web, revistas, documentos, cursos y congue- 
sos. 

Institución responsable: Recursos web, revistas, cursos y congresos. Cada registro de 
las diferentes bases de datos puede retacíonarse con hasta tres registros de la base 
de organismos. 

Direccion y código postal: Organismos. 
* Ciudad, provincia y país: Qrganismos, recursos web, revistas, cursos y congresos. 
* Teléfono y fax: Organismos, recursos web, cursos y congresos. 
* Fuente: Documentos, noticias de prensa y noticias de revistas científicas. 
* ISSN/ISBN: Documentos y revistas. 
* Fecha: Documentos, cursos, congresos y noticias. 
m Típologfa: Organismos y recursos web. 

Factor de impacto: Revistas. 

La normalízación en la toma de datos ha sido una de las principales preocupaMones 
a la hora de diseñar el sistema, Por ello se redactó un manuai de uso interno, utilizado 
por todos los documentaFistas que trabajan en la alimentación de las bases de datos, que 
recoge de forma pormenorizada todas las instrucciones necesarias para analizar y descrí- 
bir los datos de los recursos seleccionados. 

4.2 Sistema de consulta 
A partir de la estructura de la información, fragmentada como se ha podido ver en el 

apartado anterior, se ha diseñado un sistema de consulta en el que el usuario percibe una 
única base de datos a la que puede acceder a través de un formulario a navegando por 
una clasificación temhtica estructurada jerárquicamente. 

En el formulario, las búsquedas se realizan en texto libre. En la ventana correspon- 
diente se escriben los términos que representan el tema de interés. Se puede truncar, 
buscar términos compuestos y utilizar los operadores !Óglcos Y? O y NO, También es posí- 
ble limitar la búsqueda utitirando los siguientes criterios: 
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CANALES TEMÁTICOS: Epígrafes de la clasificación ANEP: 

Agricultura Derecho Ingeniería Industrial, Mecánica 
Naval, Aeronáutica y Medio 

-- -- _ ambiental 
Matemáticas 

y Genética -- - . - --P. 
Medicina 

y Ecología - -  
Ciencia y Tecnología t 

L d e  l o s ~ e n ~ s  - de la Educación I 

Ciencia y Tecnología ' Física y Ciencias del Espacio i Química I 

I l 
- - d- -- - l 

C. Computación y 1 Ganadería y Pesca 1 Tecnología de Comunicaciones, 1 
1 Tecnología Informática 

- - 1 G a s  de la Tierra 
Ciencias Sociales 

1 Ingeniería Eléctrica, Electrónica 

-- 1 y Automática 
Historia y Arte Tecnología Química 

Construcción y Arquitectura 
- p..p 

SECCIONES: tipos de instituciones y recursos de información: 

Administración --- Museos ------ 
Agenda (Cursos y Congresos) Noticias de Prensa_ - I - ---- A - -  A 

Noticias Científicas Asociaciones y Fundaciones 1 
Cengos Tecnológicos Organismos Internacionales - --1 
Documentos I 
Hospitales - - -- - 

t 
Inst. académicas y de investigación - - -- 
Listas de Distribución Revistas 
- -  - - 1 -  .. _ J  1 

ZONAS GEOGRÁFICAS: internacional, Unión Europea, España y comunidades autónomas. 

FECHAS: año, mes o día concreto. 

En breve otro formulario permitirá realizar búsquedas más expertas al poder dirigir la 
pregunta a campos determinados. El sistema también permite realizar búsquedas utili- 
zando la opción Directorio. Este modo de consulta ofrece la posibilidad de descender por 
la estructura jerárquica de la clasificación ISI hasta encontrar el apartado temático que 
más responde a los intereses de la búsqueda. 
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5. Creación de contenidos y servicios de valor añadido 

Se ha desarrollado una serie de contenidos que singularizan al portaI en base a La 
experiencia adquirida con otros portales elaborados por el CINDOC: 

Especiales ClNDUC 
Son documentos monográficos, elaborados por el equipo de documentatistas del CIN- 

DOC, con periodicidad aproximadamente mensual y en los que se procura recoger, aunque 
no es condición necesaria, temas de plena actualidad. La característica fundamental de 
estos especiales es la gran cantidad de referencias a fuentes externas, estructuradas en 
diferentes aspectos: iegislación, bases de datos, documentos emitidos por organizacio- 
nes de reconocido prestigio, revistas científicas, proyectos de investigación que se están 
desarrollando sobre el tema, etc. De esta forma, cualquier usuario interesado en fa mate- 
ria tratada puede profundizar y obtener la información más actualizada existente en la red. 

Boletin Tecnociencia 
Consiste en un boletin electrónico de edición mensual que constituye una alerta 

científico-tecnica y legal. Existe uno por cada canal temático en el que se publicitan los 
eventos más importantes que han tenido lugar durante el úttimo mes, así como los que 
se van a desarrollar durante el mes próximo. En concreto en cada boietín se recoge ia 
siguiente informacion: notícías de prensa, noticias científicas, congresos, cursos, ayrr- 
das y subvenciones, legislacíón BOE, becas, comunicados y legislación DOCE. Así 
mismo, se recomienda un website y libros cientificos relacionados con la temática del 
canal. En un futuro, se contempla la posibilidad de enviar el boletin por e-mail a los 
usuarios que lo deseen. 

Ventana de fa Ciencia 
Este apartado está especialmente dirigido a la comunidad docente de primaria y 

secundaria. Sus contenidos son etaborados por el Instituto de Matemáticas y Fisica Fun- 
damental del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y están supervisados por un 
equipo de profesores especíaiizados en divulgación científica para los m&s pequeños. 



Buzón del usuario 

A través de este servicio, PortalTecnoCiencia ofrece un sistema de información rápido 
y eficaz donde el usuario puede formular sus dudas o enviar sus sugerencias. 

Personalización 
Los usuarios tienen la posibilidad de subscribirse y personalizar su entrada al portal. 

Una vez seleccionados los parámetros de personalización, cada vez que se conecte con 
el sistema, éste presentará en pantalla exclusivamente las opciones elegidas. 

6. Conclusiones 

Con este proyecto se ha intentado abordar un reto de indudable complejidad: construir 
un portal temático de contenido científico multidisciplinar. No resulta fácil compaginar la 
exigencia de contenidos actualizados con la descripción de recursos y la oferta de servi- 
cios de valor añadido. El proceso de creación ha sido similar a ta construcción de un gran 
puzzle: por un lado había que definir y elaborar cada pieza, y por otro encajarla en el con- 
junto del portal. La creación de contenidos y el diseño son dos actividades de igual impor- 
tancia para la eficacia del producto final. 

Entre los problemas metodológicos encontrados se pueden destacar: 

a) La complejidad de la estructura de la información en diferentes bases de datos con su 
correspondientes tablas de campos. La solución adoptada en este caso no pretende 
ser universal, sino que ha intentado adecuarse a la particular oferta de opciones de 
búsqueda y división en canales que se deseaba presentar a los usuarios. 

b) La aplicación de criterios de calidad científica en la selección de los más de 40.000 
registros que componen el sistema de información del Portal. 

c) La aportación del análisis documental de cada registro, como principal valor añadido 
que constituye un elemento distintivo frente a otros recursos existentes en la red uti- 
lizados frecuentemente por la comunidad científica. 

d) La dificultad de redactar un manual de procedimientos que permitiera homogeneizar 
los criterios de análisis utilizados por un amplio equipo de documentalistas. 

e) La complejidad técnica de crear un diseño informático que aúne las virtudes esteticas 
con la funcionalidad, que facilite la actualización necesaria para fidelizar al usuario y 
la posibilidad de personalización. 

PortalTecnoCiencia ha buscado dar respuesta a todos estos problemas. E! resultado 
final representa una oferta que pretende contribuir a llenar un vacío en el ámbito de la 
Ciencia y la Tecnologia en Espafia, para un amplio abanico de usuarios, tanto del ámbito 
de la investigación, como de la empresa y de la divulgación científica para el gran público. 
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Resumen 
Se analiza el grado de accesibilidad y los problemas que plantean las sedes web 

de las principa[es bibliotecas universitarias catalanas para las personas discapaci- 

tadas. El análisís s e  ha realizado mediante métodos automáticos de ualidación, de 

forma manual y mediante las ayudas técnicas de uso específica para las personas 

d~scapacitadas. 

Palabras clave 
Discapacidad, test de accesibilidad, bibfíotecas universitarias, web, Catalunya. 

lnternet no es un concepto ni un medio extraño para cualquier ciudadano de nuestro 
entorno. E[ rapido aumento de los usuarios de la red, así como el uso cotidiano de docu- 
mentos electrónicos son el mejor reflejo de como las nuevas tecnologías de la informa- 
ción se han convertido en parte de la vida diaria de muchas personas. Como es sabido, 
lnternet ofrece nuevos métobos de aprendizaje y nuevos modelos de uso de la informa- 
ción. En estos nuevos modelos deberían poder participar las personas con discapacidad 
ya que Lnternet ofrece la posibitidad de salvar las barreras físicas que antes les dificulta- 
ban el acceso a 'codo un mundo de conocimientos. Sin embargo, a veces las nuevas te@ 
nologías son barreras mas dífíciles de salvar que las físicas. Estamos ante una herra- 
mienta que tiene ei poder de proveer de autonomía a estas personas con el fin de que 
partícipen de una forma plena en la sociedad. Pero tambien (y, por desgracia, es lo m6s 
frecuente), puede ser un medio más al que las personas discapacitadas permanezcan aje- 
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nas, a causa de un diseño poco adecuado o de la ausencia de las ayudas técnicas que 
necesitan estos usuarios para el aprendizaje y la integración plena en la sociedad red. 

Las bibliotecas universitarias se han convertido en grandes centros de información 
digital en los cuales se facilita el acceso a colecciones ingentes de documentos electró- 
nicos que resultan fundamentales para el estudio y la investigación. Para las personas con 
alguna deficiencia las ayudas técnicas resultan una ayuda indispensable para ta investi- 
gación, el aprendizaje, y la comunicación de forma efectiva con profesores y alumnos. 

Por otra parte, el gran desarrollo que tienen en la actualidad los elementos que favo- 
recen un diseño más atractivo a la vista (tales como el uso de gráficos, imágenes, mar- 
cos, animaciones y estructuras no estándar, elementos dinámicos, etc.) son herramientas 
que están incidiendo negativamente para la accesibilidad a todas las personas con algu- 
na discapacidad. Ya que, habitualmente, los elaboradores y diseñadores de páginas web 
las utilizan para hacer llegar sus productos al común de los usuaríos y presentarlos como 
más atractivos, facilitando la navegación y teniendo en cuenta la usabilidad. 

Por accesibilidad se entiende el acceso a la información sin limitación alguna debido 
a la existencia de alguna deficiencia, discapacidad o minusvalia. Sin embargo, en España 
apenas se ha desarrollado una política de actuación clara a este respecto en lo que a 
bibliotecas se refiere. 

Esta cuestión se encuentra directamente relacionada con el vacío legal existente en 
nuestro país, mientras que en Estados Unidos y en otros países de Europa sí se ha con- 
templado. Esta situación ya está en vías de solución desde que la LEY 34/2002, de 11 
de julio, de servicios de la sociedad de la informaclon y de comercio electróníco (LSSI- 
CE) entró en vigor el pasado 1 2  de octubre de 2002. Entre otras, expone las siguientes 
cuestiones: 

Quinta. Accesibilidad para las personas con discapacidad y de edad avanzada a la infor- 
mación proporcionada por medios electrónicos. 

Uno. Las Administraciones Públicas adoptarán las medidas necesarias para que la 
información disponible en sus respectivas páginas de internet pueda ser accesible a 
personas con discapacidad y de edad avanzada de acuerdo con los criterios de acce- 
sibilidad al contenido generalmente reconocidos antes del 31 de diciembre de 2005. 
Asimismo, podrán exigir que las páginas de lnternet cuyo diseño o mantenimiento 
financien apliquen los criterios de accesibilidad antes mencionados. 
Dos. Igualmente, se promoverá la adopción de normas de accesibilidad por los pres- 
tadores de servicios y los fabricantes de equipos y software, para facilitar el acceso 
de las personas con discapacidad o de edad avanzada a los contenidos digitales. 

Asimismo, se contempla en la Ley una serie de previsiones orientadas a hacer efecti- 
va la accesibilidad de las personas con discapacidad a la información proporcianada 
por medios electrónicos, y muy especialmente a la información suministrada por las 
administraciones públicas, compromíso al que se refiere la resolución del Consejo de 
la Unión Europea de 25 de marzo de 2002, sobre accesibilidad de los sitios web públi- 
cos y de su contenido. 



La Ley prevé sanciones, como las contempladas en el: 

Artículo 8. Restricciones a la prestación de servicios. 

1. En caso de que un determinado servicio de la sociedad de fa información 
atente o pueda atentar contra los principios que se expresan a cbntinuación, íos 
órganos competentes para su protección, en ejercicio de las funcíones que tengan 
legalmente atribuidas, podrán adoptar las medidas necesarias para que Se interrum- 
pa su prestación o para retirar los datos que los wkeran. 

Los principios a que alude este apartado son los siguíentes: 
*.. 

c) el respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación por moti- 
vos de raza, sexo, religión, opinion, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra cir- 
cunstancia personal o social, 

Y ademhs, promueve fa creación de códigos de conducta que incluyan: 

Artículo 17, Códigos de conducta. 

1. Las Admínistraciones publicas impulsarán, a través de la coordinación y e€ 
asesoramiento, la elaboración y aplicación de códigos de conducta voluntarios, por 
parte de las corporaciones, asociaciones u organizaciones comerciales, profesionates 
y de consumidores, en las materias reguladas en esta Ley. La Administración Genera} 
del Estado fomentará, en especial. la elaboración de códígos de conducta de ámbito 
comunitario o internacional. 

Sobre su elaboración dice: 
..* 
2. En la elaboración de dichos códigos, habrá de garantizarse la participación 

de las asociaciones de consumidores y usuarios y la de las organizaciones represen- 
tativas de personas con discapacidades físicas o psíquicas, cuando afF3cten a sus res- 
pectivos intereses. 

Cuando su contenido pueda afectarles, los códigos de conducta tendrgn espe- 
cialmente en cuenta ta protección de los menores y de la dignfdad humana, pudiendo 
elaborarse, en caso necesario, códigos específicas sobre estas materias. 

3. Los códígos de conducta a los que hacen referencia los apartados prece 
dentes deberán ser accesibles por vía electrónica. Se fomentar& su traducción a &ras 
lenguas oficiales en la Comunidad europea, can objeto de darles mayor difusibn. 

Y también, ta Ley en sus: 
DisposicSoses adicionales 
v.. 

Quinta [nueva). Accesibilldaad para fac personas m discapacidad y de edad 
avanzada a la infOrmaci& praporcionada pOr medios eleet10nicos. 
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Uno. Las Administraciones Públicas adoptarán las medidas necesarias para 
que la información disponible en sus respectivas páginas de lnternet pueda ser acce- 
sible a personas con discapacidad y de edad avanzada de acuerdo con los criterios 
de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos antes del 3 1  de diciembre de 
2005. Asimismo, podrtin exigir que las páginas de lntemet cuyo diseño o manteni- 
miento financien apliquen los criterios de accesibilidad antes mencionados. 

Dos. Igualmente, se promoverá la adopción de normas de accesibili@d por los 
prestadores de servicios y los fabricantes de equipos y software, para facilitar el acce- 
so de las personas con discapacidad o de edad avanzada a los contenidos digitales. 

Por otra parte, la elaboración de páginas Web accesibles para personas con algún tipo 
de discapacidad plantea una serie de retos a sus diseñadores que no siempre son fáci- 
les de resolver. Los principales problemas son dos: por una parte, generalmente, los ela- 
boradores de sitios Web no conocen la problemática asociada a las distintas discapaci- 
dades; por otra, la complejidad de las discapacidades mismas. Esta complejidad se con- 
vierte en un auténtico galimatías cuando se combina con las distintas maneras de solu- 
cionar la accesibilidad que ofrecen las numerosas ayudas técnicas existentes en la actua- 
lidad. Es decir, se produce tal diversidad de situaciones que no siempre resulta fácil 
estructurarlas para facilitar su comprensión y su posible resolución. 

Hemos de tener en cuenta que el objetivo prioritario de las bibliotecas es conocer las 
necesidades de información de todos sus usuarios. En este sentido, la mayoría de las 
bibliotecas universitarias no son conscientes de que un diseño más sencillo y quizá un 
poco menos atractivo puede servir a todas y cada una de las necesidades de información 
de sus usuarios potenciales. 

Los responsables de la elaboración y el mantenimiento de las páginas web de las 
bibliotecas universitarias (y también de las universidades) deben garantizar que el acceso 
a la información y al aprendizaje sea un derecho para todas las personas que se encuen- 
tran en un proceso de aprendizaje independientemente de sus limitaciones. 

2. Metodología 

2.1. Sedes webs analizadas 
Se ofrecen los resultados obtenidos de un estudio de evaluación de accesibilidad rea- 

lizado a las sedes web de las bibliotecas universitarias catalanas, ya que son referencia 
imprescindible en el Estado por sus recursos de apoyo al aprendizaje y a la investigacion, 
además de pioneras en lo que a educación a distancia se refiere. 

La forma más sencilla de conocer las dificultades de acceso que tienen estas perso- 
nas es simular el modo en el que ellas acceden a la web, esto es utilizando siempre que 
sea posible las mismas herramientas, sistemas de acceso o ayudas técnicas. 

Tras tomar como punto de partida el web del Catálogo Colectivo de las Bibliotecas Uni- 
versitarias Catalanas se analiza en primer lugar la accesibilidad a la página de todas y 
cada una de las bibliotecas Universitarias que son miembros de este catálogo colectivo. 
Esto es: Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Rovira i Virgili, 
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Universitat de Lleida, Universitat de Girona, Universitat Autónoma de Barcelona, Uníversi- 
tat Oberta de Catalunya, Universitat Politécnica de Catafunya, Y también se analizó una 
web que no forma parte del mencionado catálogo, la sede web de la biblioteca de la Uni- 
versitat de Vic. 

2.2. Metadologia del an6lisís 
El análisis se basará en las siguientes fases: 

2.2.1. Metodos automáticos de verificación de la accesibilidad 
Para verificar la accesibilidad de las págínas se utilizaron una serie de herramientas 

automáticas basadas en tas pautas de organismos ínternacíonales: 

Validador del W3C (validator.w3.org) y de Hoja de Estilo CSS 
Análisis y validación del código html y de la accesibilidad. De forma automática nos 
indicará el resultado de su análisis de la codificación y nos propondrá las soluciones 
oportunas a aquellos errores que haya detectado. 

T.A.W. (Test de Accesibilidad a la Web) es una herramienta que permite anaiizar, estu- 
diar y validar páginas web con el objetivo de hacerlas accesibles a personas con dis- 
capacidad. Es el único en lengua española. 

Bobby es una herramienta dirigida a diseñadores de páginas web que permite analizar 
cada página y obtener un informe sobre los problemas de accesibilidad detectados. 
Estos validadores, tras introducir la dirección de la página que se quiere validar, per- 
miten el análisis e ínformación del grado de accesibilidad que presentan las páginas 
web analizando el código fuente y devuelven un listado de errores de accesibílidad y 
sugerencias para evitarlos. 
Su objetivo es difundir la accesibilidad como requisito en el diseño y realización de las 
páginas web para que puedan ser consultadas por todas las personas. Están dirigidos 
a todas las personas que trabajan con estos temas especialmente webmasters, desa- 
rroltadores y diseñadores de páginas web. 

El análisis se basa en el cumplímiento de las Pautas de Accesibilidad WAI y el informe 
emitido es un texto en el cual se detalan los problemas del c6digo HTML de cada página, 
Hay que tener en cuenta que algunos puntos de verificación no se pueden analizar de forma 
automática y debemos verificarlos personalmente por otros medios no automatizados. 

El análisis de las páginas se realiza de acuerdo a las Pautas de Accesibilílidad emíti- 
das por la Web Accesibility Iniciative (WA1). 

Cada uno de los puntos de verificación contiene: 
Un código num6rico que fa identifica y la descripción de los problemas de accesibili- 

dad así como las posibfes soluciones. Estos validadores emiten un informe que se Orga- 
niza en tres niveles segcn su impacto en la accesibilidad, por orden de importancia: 

* Prioridad í: Et desarroflador web debe satisfacer estos puntos de verificacfan 
* Prioridad 2: EI desarrollador web deberfa observar estos puntos de venficacíón, 

Prioridad 3: Al desarrollar la web puede satisfacer estos puntos de verificación. 
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2.2.2. Análisis manual 
Como existen numerosos aspectos que las herramientas automáticas no pueden eva- 

luar, siempre se recomienda realizar un análisis manual. Este proceso incluye una serie 
de pruebas que son las siguientes: 

e Visualizar la página sin hoja de estilo 
Visualizar la página sin cargar imágenes 
Visualizar la página sin cargar objetos programados (Applets, scripts, pulg-in) 
Visualizar la página sin colores ni fondos 

2.2.3. Visualización de las paginas mediante distintos navegadores gráficos 
Se utilizaran para este fin: lnternet Explorer, Netscape, Opera, Amaya de W3C 

2.2.4. Visualización con un simulador de navegadores sólo texto 
Consiste en acceder a la información de las páginas web con el fin de leerla tal y como 

se leería con las ayudas técnicas utilizadas por las personas con deficiencia visual. En 
ellas aparece la información sin imágenes y las tablas aparecen alineadas. Si las páginas 
están bien diseñadas deben ser fácilmente navegables utilizando este simulador. 

El simulador utilizado es LynxViewer, en el que existe un formufario para introducir la 
URL que se quiere verificar, y se comprueba de esta forma como se verían las páginas al 
utilizar un navegador sólo texto como Lynx. 

2.2.5. Herramienta de verificación de la corrección de los textos alternativos de la 
estructura de la página mediante "wave" 

Esta herramienta permite desplazarse por cada página con visualizaciones sin gráficos 
y con unos símbolos o leyendas insertados por esta herramienta de verificación, que sumi- 
nistran detalles interesantes desde el punto de vista de la accesibilidad, 

2.2.6. Navegación por voz 
Se emplearon Braille Surf y Jaws. 

3.2. Análisis manual 
Páginas accesibles tras el análisis manual: 

El problema principal que se encuentra es que al desconectar los archivos de ímagen 
y volver a cargar la página muchas de las páginas de las bibliotecas pierden parte o toda 
la iriformación que estaban ofreciendo. Además, en numerosas ocasiones, la estructura 
de la página se descompone ya que no se distinguen los encabezamientos de los puntos 
prioritarios de aquellos que no lo son. Esto se puede observar en las siguientes paginas: 
Catalogo Colectivo de Bibliotecas Universitarias de Cataluña, Biblioteca de la Universidad 
de Girona, Biblioteca de la Universidad de Girona, Biblioteca de la Universidad de LIeida y 
Biblioteca de la Universidad Politécnica de Cataluña. 

Además, en dos sedes web no es posibfe utilizar los formularios tras desconectar tos 
scripts: Biblioteca de la Universitat Rovira i Virgili y Biblioteca de la Universidad Politécnica. 
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3.3. Resultados del simulador del navegador sólo texto Iynx 

Problemas localizados: 

Etiquetas que no aportan información. El navegador sólo es capaz de leer la etiqueta 
LINK esto ocurre en las siguientes páginas de las bibliotecas universitarias: Uníversi- 
tat Politécnica, Universitat Pompeu Fabra , Universitat de Barcelona, Universitat Rovira 
i Virgilí, Universítat de Vic , Universitat de Girona. 

o En las páginas elaboradas con "frames", el navegador tiene que acceder primero a un 
marco y luego a otro. Se da en el web de ia Biblioteca de la Universidad Pompeu Fabra 
y en el de la Universidad de Lleida. 

e La información está estructurada de forma que el navegador lee la información toda 
seguida con lo que se hace dificil la comprensicín de la forma de organizar fa informa- 
ción en: Biblioteca de la Universidad de Lleida, parte del texto de la págína principal 
de la Biblioteca de la U. autonoma de Barcelona, parte de la página de la Universidad 
de Barcelona. 

3.4. Herramienta de verificaciún de la corrección de los textos alternativos 
Problemas detectados: 

No existe una etiqueta ALT para toda la información que aparece en la pagina [general- 
mente existe en parte de la información): Catálogo colectivo, Universitat AutOnama, 
Universitat de Barcelona, Universitat de Vic, Politecnica, Rovixa i Vírgili , Lleida, Pom- 
peu Fabra y Girona. 

La estructura que tiene la página presenta difícultades para ser interpretada por una per- 
sona que necesita utilízar un lector de pantalla: Universítat de Vic, RovÉra i Vírgili, Uní- 
versitat de Barcelona. 

La imagen cambia cuando se sitúa el ratón sobre ella: Catálogo C0Iecti~0, Politécnica, 
Universidad de Lleída. 

Javascript se activa mediante el ctick del ratón: PolitGcnica, Rovira, ¡-leida, Pompeu 
Fabra. 

0 No se han podido analizar con este simulador puesto que daban un mensaje de error: 
Oberta y Universidad de Girona. 

3.5. Navegación por voz 
Presentan díficultades aquellas páginas que contienen marcos esto es: Rovira i Virgi- 

li. Politécnica. 

4. Encuestas a íos elaboradores 

Se envió la siguiente encuesta a los elaboradores de todas las páginas web anaiiza- 
das para comprobar sí consideraban la audíencia díscapacitada a la hora de diseñar las 
páginas web. De todas las encuestas envíadas hasta la fecha sólo se ha obtenido una res- 
puesta, del responsable de la página web de ta biblioteca de la U4-ii~e~~ítat Oberta de Cata- 
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lunya que, lógicamente, es la única web accesible que encontramos tras realizar este estu- 
dio. El cuestionario enviado fue de carácter abierto y se incluye a continuación: 

1- ¿Quién es el encargado del mantenimiento de la página web de la biblioteca? 
El webmaster 
El personal de la biblioteca 
Otros 

2- Se encarga del mantenimiento de la página web de ... 
A. Toda la universidad 
B. Sólo de la biblioteca 

5 ¿El personal de la biblioteca participa en el proceso de creación de la página web 
de la biblioteca? 

A. sí 
B. NO 

4- ¿ Cúal es el nivel de formación de la persona que mantiene la página? 
( Por favor especifíquelo) 

5- Para la elaboración de la página de la Universidad ¿Se utilizan pautas, 
recomendaciones o guías de buena práctica desarrolladas por organismos 
internacionales (WAI, W3C, ETC)? 

A. SI 
B. NO 

6- Para la elaboración de la página de la Biblioteca ¿Se utilizan pautas, 
recomendaciones o guías de buena práctica desarrolladas por organismos 
internacionales (WAI, W W 3 ,  ETC)? 

A. SI 
B. NO 

7- ¿Conoce la existencia de herramientas de validación automáticas para medir la 
accesibilidad de las personas con discapacidades a las páginas web? 

A. sí 
B. NO 
En caso afirmativo. Especifique por favor aquellas que conoce: 
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8- ¿Se incorporan las sugerencias de las personas usuarias al diseño de las pESginas? 
A. Sí 
B. NO 

Ef personal de la biblioteca de la Universitat Oberta de Catalunya remití6 las síguien- 
tes respuestas 

El encargado de fa página es el webmaster 
Se encarga det mantenimiento de la página de toda la universidad 

* Parte del personal de la biblioteca participa en el proceso de creación de la página 
El nivel de formación de la persona que mantiene la página es el siguiente: 

Licenciatura en historia del arte, diptomatura en bibtioteconomfa y documentación, 
cursos especializados en javascript, php, jsp, java, dhtml, oracte. 

* Para la elaboración de la página de fa Universidad si se han utilizado pautas, recomen- 
daciones o guías de buena práctica desarrolladas por organismos internacionates 
(WAI, W3C) 

* Para la elaboración de fa página de la Biblioteca sí se han utilizado pautas, recomen- 
daciones o guías de buena práctica desarrolladas por organismos internacionales 
(WAI, W3C 

Conocen fa existencia de herramientas de validación automática y las que conoce son 
las siguientes: TAW, Bobby, CSS Validator, Netmechanic (indica en una nota que no es 
bueno), Topstyle. 

* Sí se incorporan sugerencias de las personas usuarias ai diseño de las páginas y ade- 
más en este momento se esta desarrollando un proyecto de usabitidad del sitio web. 

5.9. Errores detectadas por los valídadores faw, bobby, htmi: 

Nivel de prioridad 1 
No utilízan la etiqueta ALT.: 90 % 

* No utilizan longdesc: 90 % 
* En las tablas de datos no identifican fitas y columnas: 80 % 
* Poseen información transmitida por colores: 50 % 
* No utilizan marcadores en las tablas con dos o más niveles i6gicos: 70 % 
* No utilizan contenido alternativo para cada Script: 50% 
9 No se puede leer el documento sin hojas de estilo: 30 % 
* No se puede utilizar la página desconectando los scripts: 60 % 

Las siguientes sedes web no utilizan texto alternativo ni etiqueta longdesc: Catfiiogo 
colectivo, Pompeu Fabra, Universitat de Girona, Vic, PoiitGcnica de Catalunya, Rovira i Wr- 
gili, Universitat de Barcelona, Universitat Autbnomti y Universitat de Lleida, 



Las tablas de datos no identifican fila y columna: Catálogo colectivo, Pompeu Fabra, 
Universitat de Girona, Vic, Politecnica de Catalunya, Universitat de Barcelona, Universitat 
Autbnoma. 

No utilizan marcadores en tablas con dos o más niveles lógicos las sedes web de las 
siguientes instituciones: Catálogo colectivo, Pompeu Fabra, Universitat de Girona, Vic, 
Politecnica de Catalunya, Universitat de Barcelona, Universitat Autbnoma. 

No hay contenido alternativo para cada script en Catálogo colectivo, Universitat de Giro- 
na, Vic, Autbnoma de Barcelona y Universitat de Lleida. 

No se puede leer sin hojas de estilo la sede de la Universidad Politécnica, la de la Uni- 
versitat de Catalunya y la de la Universitat Autónoma de Barcelona. 

La página no se puede ut~lizar desconectando los scripts en las siguientes sedes: 
Catálogo Colectivo, Pompeu Fabra, Universitat de Girona, Politécnica de Catalunya, Rovira 
i Virgili, Universitat de Barcelona. 

Nivel de prioridad 2 
Usan la etiqueta Blink: 10  % 
No hay contraste en los colores de fondo y texto: 50% 
No se agrupan los elementos de formulario asociados: 20 % 
No se asocian las etiquetas a todos los controles de formulario: 20% 
UTILIZAN el marcador de citas para efectos de sangría: 20 % 
No usan unidades relativas en los marcadores y hojas de estilo: 60  % 
No utilizan hojas de estilo para maquetar: 60 % 
Utilizan tablas para colocar el texto en columnas: 70 % 
UTILIZAN en los scripts manejadores de evento lógicos: 60 % 

En la sede web la Universitat Autbnoma se utiliza la etiqueta blink. 
No existen contrastes entre los colores de fondo y el texto en las siguientes páginas: 

Universitat de Vic, Politecnica, Rovira i Virgili, Autonoma de Catalunya y Lleida. 
No se agrupan los elementos de formulario asociados y etiquetados en las sedes de 

la Universidad de Girona y la Universidad de Barcelona. 
No se asocian etiquetas a todos los controles de formulario en las sedes web de la 

Universitat de Girona y de Barcelona. 
En la página de la Universitat de Girona y en la de la Universitat Rovira i Virgili se uti- 

liza el marcador de citas para efectos de sangría. 
No se utilizan unidades relativas en los marcadores y hojas de estilo en las siguientes 

sedes: Catálogo colectivo, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Girona, Polit&cnica, 
Rovira i Virgili, Universitat de Barcelona. 

No se emplean hojas de estilo para la maquetación en los siguientes casos: Universi- 
tat Pompeu Fabra, Universitat de Girona, Universitat de Vic, Politecnica, Rovira i Virgili y 
Autonoma de Barcelona. 

Utilizan tablas para colocar el texto en columnas en las páginas siguientes: Catálogo 
colectivo, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Girona, Universitat de Vic, Politecnica, 
Rovira i Viagili. 
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En los scripts utilizan manejadores lógicos: Catálogo colectivo, Universitat Pompeu 
Fabra, Oberta de Catalunya, Polítecníca, Rovira i Virgili, Universitat de Barcelona. 

Nivel de prioridad 3 
+ No proporcíona enlaces en formato texto redundantes en cada una de las zonas actí- 
vas de un mapa de imagen de tipo cliente: 20 % 

No identifica el lenguaje natural al principio del documento: 100% 
+ No proporciona resúmenes en las tablas: 90 % 

No se proporcionan enlaces en formato texto las zonas activas de un mapa de imagen 
en las siguientes sedes: Catálogo colectivo, Universitat Autónoma de Barcelona. En nin- 
guna de fas sedes se identifica el lenguaje natural al comíenzo del documento. 

No se proporcionan resúmenes de !as tablas en las páginas siguientes: Catálogo 
colectivo, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Girona, Universitat de Vic, Politecnica, 
Rovíra i Virgili, Uníversitat de Barcelona, Autonoma de Barcelona, Universitat de Lleida. 

5.2, Anátísis manual 
Las imágenes contienen tanta carga informativa que no se pueden interpretar correc- 

tamente en el 40% de tos casos. 

5.3. Navegador soto texto 
El 80% de las páginas plantea problemas a1 pasar la prueba del simulador de texto ya 

que et simulador fee etiquetas que no aportan información; también hay páginas cuya 
estructura plantea dificultades para una correcta interpretación de los contenídos o, sim- 
piemente, los marcos dificultan e¡ acceso a la informacián. 

5.4. Herramienta de verificación de la corrección de !os textos altanativos 
Problemas detectadas: 
No existe una etiqueta ALT para describir las imágenes que aparecen en el 80% de las 

páginas. 
Además la estructura que tiene la página presenta dificultades para ser interpretada 

por una persona que necesita utilizar un lector de pantalla. Esto ocurre en un 3% de los 
casos. Se observa cómo afgunas imágenes cambian cuando se sitoa el ratón sobre ellas, 
dificultando de esta forma el acceso al total de los contenidos (30% de las sedes web), 

Javascript se activa mediante el cllck det ratón en un 40%. Para que estas personas 
puedan utilizarlo es necesario que se pueda activar mediante comandos de teclado. 

5-5. Navegackín por vos 
La navegación mediante voz presenta dificuftades en aquellas páginas que contienen 

marcos. 
Por lo que se concluye que actualmente las personas discapacitadas no pueden ejer- 

cer el derecho fundamental como es el del acceso pleno a la educación, en tanto en cuan- 
to se está coartando parte de su proceso de aprendizaje, ya que hoy en dfa Ias nuevas 
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tecnologías se han convertido en herramienta indispensable para el estudio y el acceso a 
toda la información necesaria para concluirlo con éxito. 

Los elaboradores y aquellas personas que se ocupan del mantenimiento de estas pági- 
nas deberán de tener en cuenta todo lo expuesto en un futuro próximo. Afortunadamente, 
existe un proyecto de ley para estos colectivos (que se aprobará en breve), que obligará a 
que todas las páginas web sean accesibles para estos colectivos, como lo han de ser los 
edificios, con el fin de que no exista discriminación informativa. 

Conclusiones generales 

La accesibilidad de los sitios web de las bibliotecas universitarias debe mejorar mucho 
para que las personas que tienen algún tipo de discapacidad dentro de la comunidad uni- 
versitaria tengan el mismo acceso a la información que el resto ya que sólo una página 
ha conseguido el logotipo de accesibilidad otorgado por los distintos validadores automá- 
ticos cuando una página resulta totalmente accesible: la página de la biblioteca de la Uni- 
versitat Oberta. 

Es necesaria una labor de concienciación e información para que tanto las personas 
que desarrollan las páginas web como aquellas que las mantienen tengan en cuenta los 
aspectos de accesibilidad en sus diseños u actualizaciones. Nuestra labor como profe- 
sionales de la información es difundir la existencia de estas normas, pautas y herramien- 
tas para que diseñadores, desarrolladores y personas que mantienen las páginas web 
faciliten sin problemas el acceso al colectivo de la población que más beneficio puede 
obtener de los nuevos modelos de información y de educación on line. 

Los navegadores alternativos y otra serie de herramientas que utilizan estas personas 
pueden ser una gran ayuda para revisar la accesibilidad de las páginas. 

No se trata de limitar las posibilidades gráficas de presentación de las páginas sino 
de aprovechar las facilidades que los editores de páginas web y el lenguaje HTML nos ofre- 
cen para lograr páginas que sean al mismo tiempo atractivas y accesibles para el máximo 
de usuarios, independientemente de sus limitaciones funcionales o condiciones de acce- 
so a Internet. 

Se trata de aplicar la filosofía y los principios del Diseño para todos. 
Podemos señalar los siguientes aspectos como los más significativos para conseguir 

un sitio web accesible: 
* Aparición de texto alternativo en todos y cada uno de los elementos gráficos: imágenes, 

botones de los formularios, mapas de imagen. Se debe incluir un texto que explique 
bien el contenido de la imagen. Este es el error que aparece con más frecuencia y uno 
de los puntos fundamentales para que el sitio no presente problemas de accesibilidad. 

* Funcionamiento con elementos de programación desactivados. No todas las ayudas téc- 
nicas son capaces de interpretar los scripts y plugins. 

* Contenido accesible alternativo: Un desarrollador debe proporcionar contenido alterna- 
tivo si las páginas no resultan accesibles. La mayoría de las páginas que no resultan 
accesibles no lo hacen. En lo relativo a esta cuestión no se debe pensar que un sitio 
no es accesible por el tipo de información que contiene o por que el público al que se 
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dirige prefiere un diseño más atractivo. Es más, se pueden y se deben diseñar dos 
páginas: una que utilice más elementos de animación y otra alternasva que resuite 
accesibte. Hay que tener en cuenta que cuando se actualice tos contenidos del sitio 
web se deberán actualfzar las dos versiones. 

* Sobre los marcos. Es necesario añadir títulos significa2ivos a los marcos y describir la 
relación existente entre ellos. Resulta impreccfndible incluir un contenido alternativo 
para aquellas aplicaciones de usuario que no puedan usar marcos o los tengan desac- 
tivados. No hay demasiados sitios que se preocupen de este aspecto. 

Se debe destacar que algunas herramíentas automáticas de generacibn de páginas 
web como FrontPage permiten una maquetación sencilla y rápida pero imposibilitan la 
accesibilidad para todos los usuarios, ya que no tienen en cuenta las recomendaciones 
de! W3C y del WAI. Sin embargo, otras aplicaciones como Dream Weaver sí tienen en cuen- 
ta dichas recomendaciones y permiten crear páginas accesibles. Aquellas personas encar- 
gadas del desarroflo o mantenimiento del sitio web deberán informarse sobre las carac- 
terísticas de accesibilidad ofrecidas por dichas herramientas. 

En cuanto al anáiisis con el navegador Intemet Expiorer se han encontrado los siguien- 
tes fallos: 

* No se puede acceder a todo el contenido del sitio usando sólo el teclado. 
El orden de movimiento del cursor con el tabulador no resulta adecuado a! orden que 

lleva la página y por ello resulta dificil saber donde se encuentra cada vez que se 
mueve. 

6. Guía de buena práctica 

A continuación se exponen parte de las recomendaciones principales elaboradas y dic- 
tadas por organizaciones internacionales que trabajan en este campo {WAI, W36). 

Se debe proporcionar un texto equivalente para todo elemento no textual significativo (p. 
ej. a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto incluye: imáge- 
nes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, animacíones (p. ej. GIFs 
animados), "applets" y objetos programados, "ASCl1 art", marcos, scriptc, imagenes 
usadas como viñetas en las Iístas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (uti9izados 
con o sin interaccí6n), archivos exciusivamente auditivos, banda sonora deE ~íde0 y 
vídeos (WAI 1.1) 

* Se debe proporcionar un nombre significativo para los diferentes dementos de la pági- 
na (título de la página, enlaces, marcos, etc.) 

Hay que tener en cuenta la configuración del sistema [colores, fuentes, etc.) E! usriarIo 
ha de poder elegir el color de fondo y fuente, bien desde el navegador de lnternet o 
desde el propio sistema operativo de manera que si usa colores y/o fuentes se debe 
asegurar de que el usuario no esté obkigada a utítitar únicamente estos. 
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* Se debe evitar el parpadeo del contenido (WAI 7.2) y el movimiento en las páginas (WAI 
7.3). 

* Hay que emplear valores relativos en lugar de absolutos al especificar el tamaño en tos 
atributos de los marcadores de lenguaje y en las propiedades de las hojas de estilo 
(WAI 3.4). 

Se debe elaborar un estilo de presentación que sea consistente en todas las páginas 
(WAI 14.3) 

* Debemos proporcionar información sobre la maquetación general de un sitio (por ejem- 
plo, mapa del sitio o tabla de contenidos) (WAI 13.3) 

En caso de utilizar páginas alternativas, éstas deben presentar la misma información 
que la original. 

Hay que utilizar elementos de encabezado significativos para transmitir la estructura lógi- 
ca (WAI 3.5). 

Se deben dividir los bloques largos de información en grupos más manejables, creando 
listados anidados, agrupando controles de formularios y elementos de opción dentro 
de una selección, anidando listados, definiendo encabezamientos, definiendo correc- 
tamente los párrafos, etc. Esto debe llevarse a cabo manteniendo un sentido lógico y 
natural de las agrupaciones (WAl 12.3) 

* Para toda presentación multimedia tempodependiente (p. ej. una película o animación) 
es necesaria la sincronización de alternativas equivalentes (p. ej. subtítulos o des- 
cripciones de la banda de visual) con la presentación (WAI 1.4) 

* Si se utilizan formatos de texto gráficos (PDF ...), hay que proporcionar también el mismo 
contenido en formato texto. 

* Hay que proporcionar metadatos para añadir información semántica a las páginas y 
sitios(WAl 13.2). 
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ANEXO l 
Resultados del análisis automático 

Análisis de las páginas de las bibliotecas universitarias 
Errores detectados por los validadores W3C, TRW y BOBBY en las páginas de las bibliotecas 

Míve! de prioridad 1 
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Errores detectados por los validadores W3C, TAW y BOBBY en las páginas de las bibliotecas 
Nivel de prioridad 2 
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Nivel de prioridad 3 

Errores detectados por los validadores W3C, TAW y BQBBY en las páginas de las bibliotecas 

Nota: ef "Sí" quiere decír presencia de esta característica 

ANEXO ll 
Sitios web imprescíndibles para realizar el anglisis 

TAW: http::i/ w\~w.tawdis.net 
WAVE: http:// www.temple.edu/inst disabilíties/píat/wave 
BOBBY: http://www.cast.org/bobby/ 
Lynx Viewer: http://www.delorie.com/web/lynxview.html 
W3C HTML Validation Service: hUp://validator.w3.org 
W3C CSS Validation Service: http://Jigsaw.w3.org/ccs-validator/~aIidator~h~k.en 
JAWS: http://www.hj.com 
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1. introducción 

Desde la aparición de XML en 1998, el uso de este metalenguaje como herramienta 
documental se ha multiplicado. El hecho de contar con la experiencia de su hermano 
mayor SGML, pero con una menor complejidad, ha permitido que surjan numerosos len- 
guajes de marcado de texto aplicados a las más diversas disciplinas, o bien que ciertos 
lenguajes basados en SGML sean convertidos a XML. 

El ámbito del periodismo, o mejor, de las telecomunicaciones aplicadas al periodismo, 
es uno de los sectores en los que el marcado de texto tiene una mayor antigüedad. No 
obstante, si bien los primeros lenguajes de este tipo datan de comienzos de los 70, la 
aplicación de metalenguajes es mucho más reciente. 

En particular, la apuesta que tiene visos de ser mayoritaria en la comunidad de la pren- 
sa digital en línea parece ser el tándem formado por NewsML y, en menor medida, por 
NITF. NewsML está llamado a ser un estándar, al menos, en su uso por parte de tres de 
las mayores agencias de prensa del mundo: la británico-estadounidense Reuters (su 
impulsora), la francesa AFP y la alemana DPA. Otras agencias e instituciones, como la 
estadounidense AP y la cadena japonesa de periódicos Mainichi Newspapers, ya trabajan 
con NewsML. 

En la presente comunicación, se expondrá, en primer lugar, por qué los lenguajes de 
marcado periodístico constituyen el pasado, y el futuro, de la comunicación periodística a 
través de medios digitales en línea. Posteriormente, se muestran, en síntesis, los funda- 
mentos de NITF y de NewsML: cuál es su uso concreto, su estructura básica y las carac- 
terísticas que relacionan -no necesaria, pero sí convenientemente- y distinguen a ambos, 
así como sus ventajas: la modularidad, que permite varios niveles de descripción docu- 
mental; y la capacidad de integrar múltiples documentos en un solo contenedor. Por Últi- 
mo, se discuten las implicaciones, desde los puntos de vista periodistico y documental, 
del uso de ambos lenguajes, así como algunas reflexiones, a modo de conclusión, sobre 
el papel que puede jugar los documentalistas en el uso y aplicación de estos lenguajes. 

2. El uso de los marcados de texto con fines periodísticos 

Ya a comienzos de la década de los 70 del pasado siglo, surgieron, con los primeros 
terminales en las redacciones de medios informativos, los intentos por transmitir la infor- 
mación directamente desde los ordenadores de las agencias de prensa hasta los orde- 
nadores del medio correspondiente (ya fuera de prensa, radio o televisión). Esta preten- 
sión no era baladí: por ejemplo, el volumen de noticias que puede publicar cualquier perió- 
dico del mundo, basándose en informaciones de agencia, puede oscilar entre el 25%, en 
las secciones de grandes periódicos cubiertas por periodistas del medio, y el 100%, en 
secciones donde el periódico no cuenta con corresponsales o colaboradores. Este Último 
caso corresponde a secciones, como Internacional o Economía, en periódicos locales de 
todo el mundo. 

Para conseguir la comunicación electrónica directa agencia-medio, surgen lenguajes 
que meramente hacían hincapié en la transmisión de los contenidos entre ordenadores, y 
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no en la descripción documental de dichos contenidos. Lenguajes como ANPkIl70 
(1974) o ANPA-1228 (19761, convertido en lPTC TEC-7901 (19791, y sus variaciones, 
incluían ya metadatos -aunque aún no los llamaran asi- especialmente enfocados a deta 
lles sobre el tamaño del fichero, el modo de transmisión, el comienzo y fin de la misma, 
los saltos de Enea, etc. En las versiones más avanzadas, comenzaron a surgir algunos 
metadatos temáticos. 

Fue a comienzos de los 90 cuando surgió el interés de los medios informativos, y 
sobre todo, las agencias, por aplicar la transmisión de contenidos a algo más que a mero 
texto. Así surgen las primeras clasificaciones temáticas que, bajo el nombre de Subject 
Codes, comienza a promover el IPTC, uno de los organismos internacionales que más ha 
apostado por La aplicación de las telecomunicaciones al periodismo, junto con la esla- 
dounidense NAA y la asociación internacional IFRA, que reúnen a editores de periódicos 
en Estados Unidos y en todo el mundo. 

Pero el factor que determinó la entrada definitiva del marcado de texto para la pro- 
ducción de contenido periodístico digital fue fa explosión de fnternet como objeto de con- 
sumo masivo. HTML se quedó pronto pequeño para quienes querían emplear lenguajes de 
marcado m6s potentes, con un mejor marcado estructural. Así, surgió en 1995 NIUTF, ela- 
borado por eE IPTC, basado en SGML y con una fuerte influencia de WML. 

El último escalón tecnológico, por ei momento, fue la aparición de XML en 1998. El 
subconjunto de SGML logró que, en muchos campos, lenguajes basados en SGML se 
reconvirtieran a versiones bajo XML. Así, NtUTF pasó a ser NITF, en 1999. 

No obstante, NITF seguía siendo un iengua~e, como se muestra a continuación, enfo- 
cado solo hacía el texto. Para fomentar el etiquetado, descripción y transmisión de conte- 
nidos en cualquier formato, iPTC creó NewsML en 2000. 

A continuación, se muestran algunos rasgos de ambos lenguajes, 

NewsML es un lenguaje de contenedores de noticias digítaies. Es decir, con NewsML 
no pueden crearse notícias en un formato concreto: es preciso disponer de elfas previa- 
mente en otros formatos. 

~Guál es entonces su utilidad? Transportar paquetes de contenidos periodísticos, sea 
cual sea su formato y su forma de difusión: texto, imagen y sonido. Por ejemplo, si una 
agencia quiere ofrecer un paquete informativo sobre !a final del Campeonato Mundial de 
Fútbol, formado por tres versiones textuales de una crónica en tres idiomas diferentes, 
más algunas fotos, más dos videos con imágenes de los goles marcados, más !as opi- 
niones de los protagonistas en ficheros de audio ... todo eso puede ir en un Onico conte- 
nedor; pero cada una de las piezas [cada texto, cada video, cada fichero de auciidio) debe 
ser creado en su propio formato. Siguiendo con el ejempto, podh  incluir un texto en NITF, 
su versión en PDF, etc,; una imagen en Real Player, otra en Wíndows Media ... 

La utilidad de NewsML, pues, es la misma, aunque con mayor complejidad, que ia de 
los primeros lenguajes de marcado periodfstlco: la transmtsíón de contenidos periodf~ti- 
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cos entre medios, con la salvedad de que, ahora, esos contenidos son mucho más com- 
plejos, y también lo es el lenguaje utilizado. 

Más aún, NewsML, como vemos en su estructura básica, permite contener más de un 
paquete informativo (o, simplificando, más de una noticia) en un solo documento. La figu- 
ra 1 puede ser un ejemplo simplificado de NewsML: 

iNewsMLz 
<Newsltemr 

iNewsComponent > 
~Contentltemz 

(Aquí puede el contenido de una pieza informativa, en 
cualquier formato, o una referencia a ese contenido, 
que esté físicamente en otro fichero.) 

</Contentltems 
</NewsComponent z 

</Newsltem > 
</NewsML> 

Figura 1. Estructura básica de un documento NewsML 

Básicamente, se entiende: 

Que cada pieza está incluida en un elemento Contentltem. 
Que el conjunto de varios Contentltem (un texto, una foto, un video y un gráfico) pueden 

formar parte de un News Component (una noticia). 
* Que varias noticias pueden estar contenidas en un Newsltem. 

Un documento NewsML puede llevar además toda una serie de metadatos que, en 
resumen, pueden ser de tres tipos: 

* Datos relativos a la transmisión del documento NewsML en conjunto: quien lo envía, a 
quién, cual es su prioridad, la fecha de caducidad ... 

* Datos sobre el documento en cuestión, o sobre partes determinadas: por ejemplo, en 
cada una de las piezas que se incluye, pueden añadirse elementos que describan el 
tema, o los protagonistas, o las relaciones de esa pieza con otras en el mismo docu- 
mento ... 

* Datos sobre cómo se normalizan los datos incluidos en otros elementos de NewsML. 
Por ejemplo, si en un Newsltem se incluye una noticia sobre fútbol, se puede incluir un 
elemento, 0 Topic, que describa temáticamente el deporte sobre el que trata la noti- 
cia. Ese elemento puede incluir un código; será entonces, un elemento añadido, o 
Catalog, el que indique cual es la clasificación o vocabulario del que forma parte el 
código, y dónde se encuentra la clasificación completa, en Internet. 



USOS DOCUMENTALES DEL MARCADO DE TEXTO PERIoDÍSTICO: NEWSML Y NlTF 

La mayor parte de los metadatos que forman parte de NewsML pueden situarse en 
múltiples lugares del documento, apficados a una sola pieza o a varias. Como puede dedu- 
cirse, NewsML tiene dos características básicas: 

* Una estructura modular, que además permite que las piezas estén situadas Tisicamen- 
te dentro del documento NewsML o fuera de él, unidas mediante referencias a objetos 
externos. 

* La posibilidad de realizar una descripción estructural, aunque sea solo para distinguir 
cada una de las piezas (pero no sus partes), y una descripción semántica, también de 
tipo general. 

NITF (News lndustry Text Format) es un Fenguaje para fa descripción de contenidas 
periodísticos en modo texto. NlTF permite la descripción a dos niveles de profundidad: de 
modo general. mediante metadatos añadidos al margen del texto, en un elemento head 
con sus correspondientes elementos hijos; y dentro def propio texto, incluido en ei ele- 
mento bod' englobando a[ texto correspondiente mediante un elemento concreto. Por 
ejemplo, si queremos normalizar dos referencias distintas a una misma persona, puede 
procederse como en los siguientes ejemplos: 

Bush</person> ... 

<person name.given= "George Walker" name.family="Bush">George 

R a r a  2. Dos formas de use del elenrenta personen NITF 

De este modo, ademas, no puede confundirse la referencia a esa persona con la refe- 
rencia a otra persona con un nombre similar (en el ejemplo, se evitarfa Ia confusi6n con 
Herbert George Bush, padre del anterior, y también Presidente de los Estados Unidos 
entre 1988 y 199-2). 

La estructura básica de un documento NITF se muestra en la síguiente figura: 

cnitb 
zhead> 

h!- Aquí frian metadatos de carácter general: fecha de[ documento, 
fecha de caducidad, datas sobre el emisor de la noticia, derechos de 
uso y reproducción, palabras clave.., Todos eflos son opcionales. -2 

+head> 
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cbody.head> 
<!- Aquí podrían ir datos sobre el documento en general: titular 
principal, autoría, fecha, resumen ... -> 

</body.head> 

<!- El contenido "real" del documento está en el siguiente elemento -7 

4- El documento puede llevar uno o más bloques. Cada bloque es una 
pieza informativa. -> 

<block> 
ihl2sGran partido del Almendralejo ... </hl2> 
... 

</block> 
<block> 

chl2zDatos estadísticos del partido ... c/hl2> 
... 

c/blockz 
<block> 

<hl2>Entrevista al goleador, Paquito ... </hM> 

Figura 3. Estructura básica de un documento NlTF 

5. Relación entre NlTF y NewslVlL 

El formato NlTF es el recomendado, pero no necesario, para insertar piezas de texto 
en un documento NewsML. Ello se debe a que ambos comparten una misma forma de 
estructurar los documentos, a pesar de tener usos muy diferentes, como se ha visto: 

Ambos permiten tanto la descripción semántica como la estructural (de modo más acen- 
tuado, en NITF). 

Ambos permiten el uso de metadatos dentro del propio documento o en un anexo aparte. 
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Ambos poseen una gran modularidad en la inserción de metadatos, incluso dentro del 
propio documento. 

Ambos pueden contener más de una pieza informativa. 

B. Subject Codes 

Tanto NlTF como NewsML permiten la descripción tematica mediante códigos, a partir 
de múltiples clasificaciones. El propio IPTC ha creado una dasificación, que denomina 
Subject Codes, basada en tres niveles de descripción: 

e El primer nivel indica si se trata de una noticia textual, de datos (por ejemplo, una cla- 
sificación deportiva) o un contenido aún no publicable, 

* El segundo nivel indica el tipo de contenido, desde un punto de vista periodístico, en el 
que se incluye ta pieza: noticia, análisis, biografía (perfil), Opinión ... 

e El tercer nivel incluye varios grados de clasificación, tanto numéricos como alfabétkcos: 
descripción del tema a tres niveles de profundidad, abreuÍatura y código numkrico, Por 
ejemplo: 

Categoria principal Códiga númerico Tema Abreviatura 
(Subject Code) (Subject Reference Matter) (SutJject Matter Narne) 

Arte, Cultura y Ocio 01005000 Cine C1N 

Figura 4. Un ejemplo de Subjecf Code, 

No obstante, este modelo de clasificación es muy mejorable: 

Las categorías principates, 16, no abarcan todos los ámbitos del saber humano (tenien- 
do en cuenta que el períodismo, por definición, es enciclopédíco), aunque SE los más 
habituates en los medios informativos. 

Los temas no estan aún completamente desarroftados. Soto algunas categorías, como 
Deportes, se han desgiosado en profundidad y, alin así, manifiestan un profundo 
sesgo anglófilo y, más concretamente, estadounídense. 

7. lmplicaciones de NlTF y de NewslYIL para íos documentalistas 

Ei uso de NiTF y NewsML supone una serie de implicaciones tanto desde un punto de 
vista periodístico como desde una perspectiva meramente documental. Sin intención de 
agotar, por razones de espacío, los interrogantes que pueden plantearse, señaiamos a 
continuación algunos de ellos: 
* &Cómo y cuando se realizará fa inserción de metaínformacíón que puede añadirse tanto 

en los elementos dentro de los contenidos NewsML y NITF, como en fos metadatos 
añadidos? ¿Quien realizará esa insercion? 
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¿Qué grado de profundidad tendrá el marcado de texto, especialmente en NITF? 
* ¿Cómo se definirán los vocabularios empleados para la descripción de los metadatos 

que pueden ser normalizados? 
* ¿Cuál es la validez de los Subject Codes? 

¿Cómo afectará el uso de ambos lenguajes a los archivos de los medios electrónico, y 
a sus capacidades de recuperación de información? 

¿Cuál sera el papel que jugarán los documentalistas de prensa en relación con estas 
tecnologias, vistos los interrogantes anteriores? 

Tratarnos de ofrecer algunas respuestas a estas cuestiones, a continuacíón. 
El primer problema que se plantea es compaginar la gran capacidad documental de 

ambos lenguajes, especialmente de NITF, con la cada vez mayor velocidad de producción 
de noticias en Iínea. Resulta obvio que, al menos, el marcado interno de las noticias no 
puede ser realizado manualmente de modo simultáneo a su producción. 

Los documentalistas, pues, tendrán que hacer hincapié más en la definición de los 
mecanismos automáticos de marcado (en colaboración con técnicos como los informáti- 
cos o ingenieros de telecomunicaciones, y usuarios como los periodistas o los gestores y 
administrativos del medio), haciendo hincapié en las ventajas que puede presentar un 
marcado documental cada vez más preciso. 

En la misma Iínea se enmarca la segunda de las implicaciones planteadas, el grado 
de pr~fundidad del marcado. NlTF y NewsML pueden llegar a una profundidad de marcado 
extrema, señalando prácticamente cualquier posible término de búsqueda que aparezca 
en un documento, con su correspondiente descripción contextual y su respectiva normali- 
zación. Ello plantea dudas sobre cual es el grado de ruido y de silencio que puede causar 
la mayor o menor abundancia de descripción documental tanto en la recuperación median- 
te motores de búsqueda como en la generación y uso de hiperenlaces navegables, tenien- 
do en cuenta que, a medio plazo, estos enlaces no serán únicamente unidireccionales, 
como en HTML, sino multidireccionales, mediante la aplicación de técnicas como XLink. 

Especialmente, la citada normalización dependerá del modo en el que se generen y uti- 
licen los vocabularios y clasificaciones correspondientes, ya sean de uso exclusivo del 
medio periodlstico, ya sean clasificaciones de tipo más general, como los citados Subject 
Codes de IPTC. Éstos Qltirnos, no obstante, deben ser necesariamente complementados, 
tanto por su parcialidad temática como por el hecho de permanecer incompletos en su 
desarrollo. La comunidad periodística, y especialmente, los documentalistas en este 
campo, deben plantear la posibilidad de establecer una clasificación lo más universal posi- 
ble para permitir el intercambio de información; la utilidad de este tipo de clasificaciones 
es bien conocida en biblioteconomía. 

Los documentalistas deben aprovechar el vacío aún existente para establecer dicha 
clasificación, adquiriendo el debido protagonismo que, en ciertos ambientes, especial- 
mente tecnológicos, se les ha querido robar, hasta cuestionar en ocasiones su propia exís- 
tencia. 

Por último, la combinación de todos los factores indicados (definición de correctas 
estrategias de marcado; generación de hiperenlaces útiles y graduables en dificultad, 
adaptados a cada usuario; correcta normalización de las descripciones profundas del con- 



tenidos; capacidad para establecer mecanísmos de intercambio de información; protago- 
nismo en estas tareas de los documentaiistas) debe repercutir en Ea mejor implantación 
de herramientas de recuperación de información y, especialmente, de lectura y navegación 
para los diversos usuarios de la información periodística: no solo el tradicionat receptor 
de medios periodísticos, sino también, otros usuarios no menos importantes. Uno de 
ellos, más tradicional: los miembros de la redacción del medio, que podrán interrefacionar 
mejor los contenidos pasados, presentes y futuros, para generar productos informativa- 
mente más comptejos. Y otros usuarios, que solo en los últimos años han comenzado a 
ser considerados en la bibliografía sobre ef tema: los gestores del medio, que podrán 
extraer todo tipo de datos estadísticos, y aplicar diversos parametros de evaluación cuan- 
titativa sobre el rendimiento del medío, a partir de los datos dígitales almacenados. 

El trabajo en el que se basa esta comunicación ha sido parcialmente financiado por el 
proyecto TEL1999-0207 de la CICYf. 
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Resumen 
Se presentan los principales resultados obtenidos en la aplicación de las tecnolo- 

gías XML a las resoluciones judiciales emanadas de distintos órganos judiciales 

españoles, fruto de un estudio realizado por profesores de las áreas de Biblioteca- 

nomía y Documentación e Ingeniería Telemática de la Universidad Carlos III de 

Madrid, en el marco de un contrato de asesoría para la empresa PSd (Proyectos y 

Servrcios Documentates, S.L.) y cuyo destinatario final es el  CENDOJ &entro de 

Documentación Judicial) del CGPJ (Consejo General del Poder Judlciat). La iniciativa 

parte det GENDOJ, en un intento de racionalizar y mejorar la eficacia y eficiencia de 

sus sistemas de archivo y recuperación de las resoluciones judiciales que le llegan 

desde los diversos órganos judiciales, ante la inminencia det comienzo de sus fun- 

ciones como Archivo Nacional de Sentencias y la necesidad de dar difusión pública 

a dichas resoluciones, 

Palabras clave 
Documentación jurídica, tratamiento de información, recuperación de información, 

dodelización documental, tecnolo@as XML. 
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Esta comunicación presenta los princípales resultados obtenidos en la aplicación de 
las tecnologfas derivadas del metalenguaje de marcado XML (extensible Markup Langua- 
ge) (WSC, 2000) a las resoluciones judiciales emanadas de distintos órganos judiciates 
españoles, fruto de un estudio realizado por diversos profesores de las áreas de Biblio- 
teconomía y Documentación e Ingeniería Telemática de la Universidad Carlos 111 de Madrid, 
en el marco de un contrato de asesoría para la empresa PSd (Proyectos y Servicios Docu- 
mentales, S.L.) y cuyo destinatario final es el CENDOJ (Centro de Documentación Judicial) 
del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial). 

La opción decidida del CENDOJ por las tecnologías XML como solución de futuro fren- 
te a otras tecnologías convencionales, determinó que la empresa encargada directamen- 
te del estudio contactara con la Universidad Carlos 111, llevando a la firma del citado con- 
trato a finales de febrero de 2002. Este estudio ha tenido una duración de cuatro meses, 
quedando definitivamente cerrado a finales de junio, y se enmarca en una línea de inves- 
tigación aplicada sobre el tratamiento y difusión de documentos jurídicos con las tecnolo- 
@as propias de la Web que viene desarrollando desde hace ya varios años un colectivo de 
profesores adscritos al Grupo de Tecnologías de la Información del Departamento de 
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Carlos 111 de Madrid. En los Últimos 
años este colectivo ha venido aplicando diversas tecnologías XML a este tipo especial de 
documentos, tanto legislativos como jurisprudenciales, y los principales resultados de 
dichas investigaciones han sido difundidos en diversos congresos nacionales e interna- 
cionales (Nogales, 2000, 2002) (Arellano, 2001). 

Objetivos del estudio 

El objetivo general de este estudio consistió en el análisis de la viabilidad de la implan- 
taci6n de un sistema basado en XML para el tratamiento, archivo y difusión de las reso- 
luciones judiciales gestionadas por el CENDOJ. Además, con los resultados obtenidos del 
mismo y su posterior difusión perseguía impulsar dicho sistema dentro del ámbito de la 
Administración de Justicia, para la edición, archivo y envío de todas las resoluciones judi- 
clales. Igualmente se definieron los siguientes objetivos específicos: 

Fijar un modelo abstracto de la estructura documental de una resolución, compatible 
ademríls en sus campos de cabecera con las bases de datos existentes. 

e Proponer una normalizaci8n de diversos aspectos relacionados con las resoluciones y 
su tratamiento para la implantación del sistema XML; entre ellas las pautas que regi- 
rían la adopci0n en el sistema judicial de un "Sisteina Único de Numeración de Reso- 
ludones", o la implantación en los propios Órganos judiciales de un "Libro Electrónico 
de Resoluciones", cuestiones a regular por una futura normativa. 

Definir un sistema de vaciado de información sensible (nombres de personas físicas que 
son parte en el litigio, direcciones, etc.) contenida en las sentencias depositadas en 
el CEMDOJ, actividad delegada actualmente en las empresas editoriales. 



UNA PROPUESTA PARA EL TRATAMIENTO DOCUMENTAL... 

6 Definir el sistema de numeración que identifique unÍvocamente todas las resoiuciones 
archivadas en el CENDOJ, y por extensión, que fuesen citadas en las mismas. 

* Establecer los mecanismos de publicación de las resoiuciones tanto de forma aisíada 
como por lotes. 

* Fijar mecanismos para presentar las resoluciones en diferentes formatos, por ejempfo, 
texto plano, HTML para su publicación en web, o PDF para una impresión de calidad. 

* Precisar las características del sistema de recuperación de las resoluciones, capaz de 
aprovechar la estructura de campos normalizados para hacer búsquedas sobre elIos 
y, en su caso, sobre el texto de la resolución. 

Establecer el sistema de acceso a otras resoluciones ourisprudencia) o a leyes refe- 
renciadas en las resotucíones por medio de vínculos hipertextuaies. 

Definir los datos de tipo esradístico que ef sistema debería generar a partir de la infor- 
maci6n contenida en la sentencia marcada con XML. 

Fijar los mecanismos par facilitar ef intercambio electrónico de documentos entre los dis- 
tintos órganos judiciales u organismos de la Administración de Justicia. 

* Establecer los requerímíentas precisos para un servicio de difusíón de resoluciones de 
forma personalizada atendiendo a diferentes perfiles de usuario. 

* Anticipar otras cuestiones de interés para un proyecto futuro de modernizacion tecnotó- 
gica de la Administración de Justícia. 

No entraremos en la descripeíón del panorama de nuestro país en el tratamiento y fa 
gestión automatizada de la documentaciBn judicial dado que esto viene siendo expuesto 
en foros de este ambito. Tampoco entraremos en la descripcibn, analísis y funcionamien- 
to del CENDOJ, lo que ya ha hecho personal adscrito al mismo (Alvaro, 1998). 

Nuestra comunicación se centrar6 exclusivamente en el apartado desarrolfado por 
este equipo de investigación dentro del informe final entregado, el grueso del estudio, reia- 
tivo a la aplicación de las tecnologias XML para el tratamiento, control y difusión de las 
resoluciones judiciales recibidas por el CENDOJ. 

Normalizacibn y modellizacióln de 'Las sentencias judiciafes 

Diversas reuniones, a dos bandas con PSd, a a tres, con esta empresa y el GENDOJ, 
sirvieron para clarificar cuestiones decisivas para la elaboración de fa parte del estudio 
encargada a la Universidad, que, entre otras, como la normalizaci6n de múltiples aspectos, 
abordaba fundamentalmente la elaboración de una vevsibn pretirninar de DTD (Document 
Type Definition) o XML Schema que sirviera de base para un futuro concurso público en que 
se adjudicarían las labores de tratamiento documental de las resoluciones judiciales recF 
bidas por el CENDOJ, Más especlficamente, se pueden destacar los siguientes aspectos. 

Tipologia de Resoiucionec 
Aunque a lo largo de las diversas reuníones que se mannivieron con personai del GEN- 

DOJ se barajó la posibilídad de tratamiento de distintos tipos documentales (sentencias, 
autos, sentencias penales, segundas sentencias, etc,), finalmente este Centro considerrj 
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conveniente para su tratamiento en el Sistema Documental distinguir en esta fase inicial 
únicamente dos tipos de resoluciones: Sentencias y Autos. La existencia de diversos tipos 
documentales tiene, lógicamente, una repercusión importante en relación con el marcado 
con XML de los documentos (resoluciones judiciales en el caso que nos ocupa), ya que, a 
tenor de las diferencias existentes entre los diversos tipos considerados (dos en este 
caso), podría ser conveniente la elaboración de distintas DTD (o esquemas XML), refle- 
jando cada una de ellas la estructura lógica abstracta de un tipo documental concreto. 

Sin embargo, al margen de las diferencias que puedan encontrarse entre sentencias y 
autos en el ámbito jurídico (sobre la generación o no de jurisprudencia, por ejemplo), desde 
el punto de vista documental no hay diferencias notables de estructura o semántica dentro 
de estos dos tipos que hubieran aconsejado la elaboración de dos DTD diferentes. 

Normalización de la Estructura de Campos / Bloques de Contenido de las 
Resoluciones: Diversos escenarios posibles 

El empleo del lenguaje de marcado XML permite establecer diversos enfoques para el 
tratamiento de la información contenida en los documentos electrónicos que, de forma 
general, podemos dividir en dos grandes tipos de aplicaciones: las orientadas a los datos 
característicos de los documentos y las que contemplan su texto completo. Ello implica 
dos posibles escenarios bien distintos para el tratamiento y actuación del sistema global 
de información (Bourret, 2002). 

El primer modelo funcional es el de una base de datos tradicional de tipo documental 
o relacional. Éstas, grocso modo, parten de la idea de la extracción manual y normaliza- 
ción de aquella información o datos que describen la información considerada de interés 
(la "metainformación" o "metadatos") a efectos de control documental, intercambio de 
datos entre sistemas informático y/o recuperación de los documentos analizados, alma- 
cenando estos datos en campos (y éstos dentro de tablas, en el modelo relacional). Desde 
esta óptica, el texto completo del documento no tiene mayor interés pues éste mantiene 
una existencia separada como archivo electrónico individual, normalmente almacenado en 
su formato original de creación (Word, Notes, PDF, PS, etc.), que es simplemente referen- 
ciado O enlazado (por nombre y ruta de acceso) en un campo creado a tal fin. En los mode 
los de bases de datos documentales, el texto completo suele pasar intacto, sin ningún tra- 
tamiento, a un campo concreto que puede usarse para hacer búsquedas sobre el mismo. 
Consideramos que este escenario de aplicación del XML no es apropiado cuando se trata 
de procesar documentos cuyo contenido principal es de carácter textual. 

El segundo modelo es de una base de datos nativa XML. El uso de un lenguaje de mar- 
cado como XML aplicado a un Corpus de documentos de contenido predominantemente 
textual (una de sus dos orientaciones, junto a la del marcado de datos) aporta una ven- 
taja fi~ndamental sobre el modelo descrito anteriormente: no es preciso extraer la infor- 
mación del texto integro para pasarla a un campo separado, sino que al dato de interés 
se le asocia in situ una marca que le da su semántica particular, ya se trate de un gran 
bloque estructural (fundamentos jurídicos) o de un dato inserto en un párrafo (una refe- 
rencia a una norma). Los sistemas basados en el modelo de base de datos nativas XML 
almacenan la información en el mismo formato que los documentos electrónicos de ori- 
gen, esto es, en formato XML, y los someten a un proceso de indización automstica, des- 



componiendo todo su árbol estructural y generando un indice inverso donde se hace refe- 
rencia al punto exacto dentro del árbol en el que se encuentra una determinada palabra. 
Ello permite que posteriormente se puedan realizar búsquedas con gran rapidez y preci- 
sión (Staken, 2001). 

Por tanto, la existencia de herramientas para el manejo de bases de datos nativas XML 
hace innecesario el recurso a las bases de datos documentales ciásicas y aún más, dado 
el tipo documental al que nos enfrentamos, a las bases de datos relacionales. 

Campos de la Resolución Propuestos 
Atendiendo a la solución propuesta de poner en marcha un sistema documental basa- 

do en el modelo funcionat de las bases de datos XML nativas hubo que establecer una 
distinción entre lo que serían por un lado aquellos "campos (o ''elementos", en la termi- 
nología de XML) que serian de interés o de obligada incorporación ai "regístro" (o "docu- 
mento", en XML), pero que no pueden extraerse del texto íntegro de la sentencia (y que 
por tanto deberian figurar en un elemento de "cabecera"), y por otro lado, aquellos que si 
pueden definirse dentro del propio texto de la resolucíón, contenidos dentro de su corres- 
pondiente bloque estructural. 

Igualmente hubo que determínar qué elementos eran susceptibles de contener uno o 
más atributos que matizasen su contenido según propósitos diversos (normalización de la 
información contenida en el elemento, asignación de códigos de identircacíón, extensío- 
nes a dicha ínformación, etc.), como se expondrá posteriormente en alguno de los ejem- 
plos empleados en la explicación del modelo de Esquema propio dei XML. 

Estructura Lágjca de tas Resolucíones. Bloques de Contenido 
Como ya se ha comentado, y para este estudio inicial, resultó más efectivo establecer 

una única DID, capaz de proporcionar el vocabulario de marcado común a los diversos 
tipos documentales tratados. Respecto a la tecnología empleada para estabiecer esta 
definición formal del lenguaje de marcado XML a emplear para el tratamienta de las reso- 
luciones, esto es, el modelo de la DTD o el modelo del XML Schema, desde nuestra expe- 
riencia recomendamos que en princípio se usara el modelo de fa DTD heredado de SGML 
(Standard Generalized Markup Language) pero que en la versión definitiva se siguiera el 
modelo de Esquema XML. La DTD permite establecer una primera y correcta aproximación 
para la normalización de los bloques estructurales de1 documento, el establecimiento de 
las subordinaciones y relaciones que se dan entre éstos, así como para la asignación de 
la semántica particular a traves de los nombres de los elementos {identificadores genéri- 
cos) elegidos para el vocabulario de marcado. Sin embargo, las limitaciones de este rnode- 
lo para definir ciertos modelos de contenido de los elementos y para acotar los tipos de 
datos que puede contener cada uno de ellos, hace recomendable su traslación al modelo 
de Esquema XMC (loannides, 2000). 

La DTD definió en un primer estadio de trabajo seis grandes bloques estructurales y 
de contenido en los que podrían dividirse las resoluciones judiciales: Cabecera {que daría 
cabida a toda aquella información que siendo de interes para un correcto control y proce- 
samiento det documento, no se encuentra contenida directamente en el texto de las reso- 
luciones), Entradiila (en el que aparecen datos del Tribunal que ha juzgado ta causa, par- 



tes en litigio, nombre del magistrado ponente, asunto y fecha de la causa tratada), Ante- 
cedentes de hecho (asunto tratado e historia del hecho judicial hasta su revisión por el tri- 
bunal), Fundamentos jurTdicos (principios doctrinales y normativa jurídica aplicada en la 
resolución), Fallo (decisión del tribunal y su correspondiente disposición) y Votos particu- 
lares (sólo presente si hay votos particulares de uno o varios magistrados). 

Algunas sentencias pueden incorporar otros btoques estructurales adícionales, como 
la Segunda sentencia (que puede ser incorporada a la sentencia original o formar un docu- 
mento con entidad propia, vinculado a la sentencia de la cual procede), los Hechos pro- 
bados (más confuso pues a veces puede denominarse simplemente "Hechos" y en otros 
casos corresponde al de *Antecedentes de Hecho" cuando éstos no aparecen como tales) 
y el Auto de Aclaración (añadido a la misma como bloque estructural aparte). 

Estructura Lógica de las Resoluciones. Campos de la Resolución. 
A partir de aquí, cada uno de estos grandes bloques estructurales se descompuso en 

tantos subapartados jerárquicos y de contenido como elementos de marcado hubiese que 
reflejar, tomando para ello como base el listado del CENDOJ de campos que obligatoria- 
mente debían ser contemplados en el modelo final. La lista es ciertamente amplia y com- 
pleja, por lo que expondremos únicamente unos cuantos ejemplos de elementos propios 
tanto de la cabecera corno del cuerpo de la sentencia a modo ilustrativo. 

En cuanto a los primeros, muy numerosos, sirvan como ejemplo alguno de los más 
característicos: IdCendoj (identificador de uso interno por parte del CENDOJ), FechaPub 
(fecha de publicación), NIG (número de identificación general), Descriptores (dentro del 
cual se integran cada Descriptor de materia empleado), Resumen (resumen descriptivo de 
la resolución jurídica), LugarHecho (municipio y provincia donde se produce el hecho) o Tra- 
tamiento (fecha, versión y codificación de incidencias en el tratamiento de la resoluci6n). 

En texto de la sentencia incluye el resto de bloques principales (Entradilla, Antece- 
dentes de hecho, Fundamentos Jurídicos, etc.), cada uno de los cuales tiene su modelo 
de contenido, que detalla nombre de los elementos hijos, orden y frecuencia de aparición 
de éstos, tipo de datos que han de contener, etc. Lógicamente, el nivel de detalle y pro- 
fundidad en esta estructura puede ser muy grande por lo que resultó fundamental esta- 
blecer que aspectos del texto de cada uno de estos bloques resultan de interés para ser 
marcados. En esta parte del informe, y dado que el marcado a desarrollar no iba a ser 
"normativo" pues tan sólo se incluiría como ejemplo ilustrativo, se decidió establecer un 
nivel intermedio de profundidad en el marcado para cada uno de estos bloques estructu- 
rales principales. Así, se definieron elementos para párrafos (Parrafo), información sensi- 
ble que no debe mostrarse (Vaciado), referencias que servirán de anclas de origen para 
establecer relaciones hipertextuales (Enlace), y todo aquello que a efectos de presenta- 
ción de las resoluciones se desea destacar tipográficamente (negrita, cursiva, subrayado, 
etc., mediante el elemento Enfasis). 

Finalmente, se establecieron una serie de recomendaciones de orden práctico para la 
sustitución de la información original contenida que por su carácter de privacidad debería 
ser ocultada; esto es, la normalización de la aplicación funcional del vaciado de las reso- 
luciones. Así, se establecieron pautas concretas para los nombres y apellidos de los acto- 
res principales que intervienen en la causa judicial (partes activa y pasiva, testigos, etc.), 
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así como los números (DNI, NIF, CIF, etc.) u otros códigos de identificación (matrículas de 
vehícufos, números de bastidor, etc.) y localizaciones geográficas de ámbito inferior al de 
una población (nombres de calles, números de bloque, portal, piso, etc.). 

Segunda fase del estudio 

Si bien nuestra relación contractual inicial con la empresa PSd concluyó, como ya se 
expuso, con la entrega del informe final al CENDOJ a finales del mes de junio del presen- 
te año, se abrió una nueva colaboración con vistas al concurso abierto por el CGPJ para 
la contratación, del servicio de tratamiento, gestión electrónica documental, publicación y 
distribuci6n de las resoluciones judíciales en el CENDOJ, publicado en el BOE de 26 de 
julio de 2002, y al cual PSd acudía junto con empresas punteras en España del sector de 
la gestión documental con XML. 

En el marco de un nuevo contrato de asesoría, se elaboró una DTD de XML para las 
resoluciones judiciales (sentencias y autos) emitidas por los diversos Órganos judiciales 
existentes de España, ajustada, en sus mínimos, a lo contemplado en ef carrespondiente 
Pliego de Prescripciones Tgcnicas del concurso y sus correspondientes anexos, pero con- 
templando como elementos opcionales otras características y circunstancias propias del 
típo de documento para e! que se ha diseilado, con objeto de apuntar posibles mejoras 
en el tratamiento de los documentos previsto en ef mencionado ptiego. Asimismo, y for- 
mando parte también de las especificaciones del cítado concurso, se procedió ai marca- 
do, ajustado a la DTD elaborada, de diez resoluciones judiciales procedentes de diversos 
órganos, proporcíonadas en último extremo en soporte de papel por el CENDOJ, y recíbi- 
das en formato electrónico de PSd. Dicho concurso se resolverá próximamente. 

La representación gráfica del árbol de elementos de esta nueva y definitiva DTD es la 
que se suministra como anexo. Su conversión al modelo de Esquema XML, aún estando 
prácticamente definido, que& postergada para una siguiente fase de colaboración con- 
tractual, caso de resultar PCd y las demás empresas adjudicatarias del concurso público. 

Los documentos jurídicos y de forma más concreta tos documentos jurisprudericiales, 
al ser el caso que nos ocupa, permiten demostrar la utilidad y las ventajas de los iengua- 
jes de marcado en general, y especialmente de XML y sus est6ndares acompañantes, fxen- 
te a las bases de datos documentales convencionales para el tratamiento de documentos 
de contenido predominantemente textual, como en otras terrenos se demuestra su enor- 
me utilidad como formato de intercambio de datos entre apficaciones. Entre sus principa- 
les ventajas está su capacidad para añadir a la información dispersa en el texto la semán- 
tica apropiada en forma de marcas en el punto del texto donde una determinada infor- 
mación aparece, sin necesidad de extraerla y reproducirla en un campo para que tal infor- 
mación adquiera un significado particular, as1 como fa posibilidad de definir estructuras 
documentales con el grado de flexibilidad requerido con frecuencia por estos documentos. 
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Los diversos contratos de asesoría técnica establecidos entre la empresa PSd y la Uni- 
versidad Carlos 111 de Madrid en relación con la aplicación de las tecnologías XML al tra- 
tamiento de las resoluciones judiciales recibidas en el CENDOJ ha supuesto para los pro- 
fesores integrantes del grupo de investigación citado al comienzo una nueva oportunidad 
para, desde una óptica teórico-práctica, profundizar aún más en el estudio de las posibili- 
dades que las tecnologías XML están teniendo en nuestros días para el tratamiento y difu- 
sión de información electrónica de cualquier tipo y temática (Martín, 2000). 

Anexo: Árbol de elementos de la DTD 
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El desarrollo de internet y el posterior de la Web ha supuesto en buena parte del 
mundo una revolución para la difusión de información, y a través de ésta, de la difusión 
de las culturas. Lo que podría denominarse "cultura española" tiene una presencia cada 
vez mayor en la red, pero está aún muy lejos de alcanzar el nivel que debe corresponder- 
le en virtud de su contribución histórica a lo que podríamos llamar la "cultura universal". 
La lengua española, vehículo de cultura como todas y una de las más habladas del mundo, 
tiene también una presencia limitada, poco acorde con el número de personas que la tie- 
nen como lengua materna. 

La literatura, como forma de plasmar modos de entender, sentir y vivir, perdurable a lo 
largo de los siglos, es una de las vertientes y expresiones más destacadas de una cultu- 
ra. Las obras literarias son retratos de épocas y lugares, de personajes y sentimientos, de 
pensamientos y sistemas de valores, unos cambiantes y otros consustanciales a la cul- 
tura en su devenir histórico. Un arte que toma la forma de texto es especialmente sus- 
ceptible de ser transmitido por lnternet sin merma de sus cualidades intrínsecas. Difundir 
la literatura en español es difundir una de las esencias de la cultura española. 

El Siglo de Oro, en realidad casi dos siglos, XVI y XVI I ,  es una de las etapas de mayor 
esplendor de la literatura y, en general, de la cultura española; en ella se concentra una 
sorprendente actividad y creatividad literaria y se acrisola definitivamente la lengua espa- 
ñola, cambiando de sus formas medievales a su forma moderna. En esta etapa está 
buena parte de la producción literaria más demandada y estudiada por parte de los his- 
panistas de otros países y culturas. 

Dentro de la producción literaria del Siglo de Oro español, el teatro es seguramente el 
género mas representativo y destacado. Por otro lado, el teatro es un género literario que 
presenta ciertas peculiaridades: una obra dramática no sólo es susceptible de ser leída, 
sino, y con ese fin se concibe, de ser representada, interpretada. Difundir a través de Inter- 
net una obra de teatro aporta una gama amplísima de posibilidades, por cuanto facilita no 
ya a lectura, sino incluso la audición (importante para la difusión de la lengua pero nece- 
saria para el acceso de discapacitados visuales) o incluso la visión de una representación 
teatral de la misma, conjugando los diversos medios de la manera que hoy permite la red. 

Con estas consideraciones en mente, un equipo de profesores del Departamento de 
Biblioteconomía y Documentación, dirigido por la Dra. Mercedes Caridad Sebastián, tomó 
la iniciativa de poner en marcha un repositorio de textos electrónicos literarios, que en 
forma de proyecto de investigación. bajo el título "Edición electrónica del Teatro Español 
del Siglo de Oro para la difusión del español y la formación a distancia (TESORO)", obtu- 
vo financiación del Programa PROFIT 2000-2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
(Ref. FIT-150200-2001-75). 

Su objetivo básico es la digitalización, el almacenamiento, procesado y difusión de dos- 
cientas obras de teatro del siglo de oro español, a las que se añadiría en fases posterio- 
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res información adiciona& sobre los autores, sobre épocas, lugares u otras circunstancias 
relacionados con aquellos y con sus obras, y sobre representaciones especialmente si@ 
níficativas de éstas. Et procesamiento técnico de los textos se hace mediante marcado 
XML (extensible Markup Language) ajustado a la DTD (Document Type Definition) de TE1 
(Texf Encoding Inítiatíve), y hojas de estilo asociadas, adaptados asC a la iniciativa WAI 
(Web Accesibílify initialíve) def Consorcio Web y aumentando los contenidos dígitales acce- 
sibles para personas discapacitadas. Finalmente, se prepararía en las últimas fases del 
proyecto un curso a distancia, abierto y gratuito, sobre el teatro espafiol del Siglo de Oro 
a partir de estos textos, y otro, basado en la metodología desarrollada en el propio pro- 
yecto, sobre la puesta en marcha de proyectos similares, facífitando el conocimiento tgc- 
nico y un fugar en la red donde almacenar su resuttado. 

Planteado como proyecto de tres años de duración, la financiación del primer año (que 
culminaba en los primeros meses de 2002) cubría una serie de fases y tareas de las cua- 
les en este trabajo se presentan sólo las más directamente relacionadas con el trata- 
miento de los textos electrónicos con XML para su almacenamiento, recuperación y difu- 
sión, dejando aparte las relacionadas con la selección, obtención, digítalización y paso de 
imagen a caracteres (OCR, Optícal Character Recognitionj de los textos, así como otras 
que estaban inicialmente planteadas para fases posteriores, como la inclusión de regis- 
tros RDF (Resource Description Framework) o enlaces XLink (XML Linking Language). 

Antecedentes 

Muchos han sido los proyectos que abordan la digitatización de obras literarias, en 
unos casos con el objetivo de preservar y a la vez difundir una edición impresa de espe- 
cial valor histórico o tipográfico mediante fa obtención de un facsímil de calidad, en otros 
casos, extrayendo el texto plano, para difundir ta obra "abstracta" y permitir su análisis y 
tratamiento automatizado por parte de especialistas de ta lengua o la literatura, 

Ciñéndonos a aquellos que pretenden la difusión en la Web de los textos, pueden des- 
tacarse, entre otros, The Oxford Text Archive de la de la Universidad de Oxford 
(http://ota.ahds.ac.uk/), los acometidos por e! Center for Electronic Text in the Humani- 
ties (CETH) de las universidades norteamericanas de Rutgers y Prínceton 
(http://www.ceth.ru~ers.edu/j, y el Electronic Text Center de la Biblioteca de la Universi- 
dad de Virginia (http://etext.fib,virginía.edu/]; para obras dramáticas The Engísh Server 
Drama Collections de la Washington Uníversity (bttp://w.eserver.org/); y dedicados 
exclusivamente a obras dramáticas del Siglo de Oro español, varios de gran interés, como 
TESO (Teatro Español del Siglo de Oro), desarrollo comercial de la editorial Chadwyck-Hea- 
Iey (http://teso,chadwyck.com/), primero en CD-ROM y hoy también accesible mediante 
pago en la Web, el Teatro de los Sigfos de Oro, de ia Universidad de Québec 
(h~p://www,uqtr.uquebec,ca/dtmo/TEATRO/teatr.btml), Comedia, de la Asociación Inter- 
nacional de Teatro Clásico Español promovido por la Universidad de Arizona 
(http://www.coh.arizona.edu/span~sh/comeda/), que entre otros servicios proporciona 
de forma gratuita tos textos electrónicos de más de 100 obras de unos 20 autores espa- 
ñoles de la época, En España, el excelente proyecta de la Biblioteca WirlusL Miguei de Cer- 
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vantec ~http://www.cervantesvirtual.com) y el trabajo realizado durante estos últimos 
años por el Departamento de Literatura Hispánica de la Universidad de Navarra 
(http://w~.unav.es/departamentos/literatura/so/teatro/índice.html). 

En lo tocante a la tecnología de marcado utilizada en el proyecto, no nos referiremos 
a los metalenguajes SGML (Standard Generalized Markup Language) o XML sino solo al 
vocabulario o aplicación TEI, basada en aquellos. TE1 es un estándar internacional e inter- 
disciplinar de facto, lanzado en 1987 por la Association for Computers and the Humanl- 
ties (ACH), The Association for Computational Linguistics (ACL) y The Association for Lite- 
rary and Linguistic Computing (ALLC), con financiación norteamericana y europea, que 
"ayuda a bibliotecas, museos, editores, eruditos e investigadores a representar todo tipo 
de textos literarios y lingüísticos para la investigación y la enseñanza en línea, usando un 
esquema de codificación que es máximamente expresivo y mínimamente obsolescente" 
(TEI-C, 2001b); desde el año 2000 es mantenido y desarrollado por el TE1 Consortium, 
organización sin ánimo de lucro que sigue una filosofía similar a la del W3C (World Wide 
Web Consortium). Nacido como aplicación de SGML, TE1 ha adaptado su DTD al más 
reciente XML en la forma descrita en la especificación TE1 P4 (TEI-C, 2001a). Una variada 
bibliografía describe tanto TE1 (Burnard, 1993, 2000; Hockey, 1994; McQueen, 1994; 
Gartner, 1999; Popham, 1996; Remnek, 1999; Sukovic, 2000; Chang, 2001) como Los 
proyectos que se han abordado tomándolo como lenguaje de marcado de textos (Gaynor, 
1994; Hancock, 2001). 

Desde la aparición de TE1 han sido numerosos los proyectos desarrollados haciendo 
uso de sus directrices, la mayoría al amparo de universidades de todo el mundo. Asi, son 
de destacar los ya citados The Oxford Text Archive, de larga historia en su cometido de 
proporcionar a la comunidad universitaria los textos en formato electrónico de hoy más de 
2.500 obras literarias clásicas en 25 lenguas diferentes, y el Center for Electronic Text in 
the Humanities, de similares características, donde además los textos están disponibles 
en formato HTML y XML. Muchos proyectos comenzados bajo el marcado TE1 de SGML han 
ido adaptándose a la nueva especificación de XML, siendo frecuente encontrar en los 
correspondientes sitios Web los textos marcados con ambas versiones de TEI. 

Una de las aportaciones más interesantes de TE1 es su cobertura para la descripción 
bibliográfica detallada del texto (y del propio recurso electrónico resultante) a través de los 
elementos de la llamada cabecera TE1 (TE1 Header), que ha influido notablemente en otros 
desarrollos relacionados con los metadatos (Palowitch, 1996; Marko, 2001). La biblio- 
grafla especializada pone con frecuencia a TE! en relación con MARC (Gaynor, 1994; Gior- 
dans, 1994; Vizine, 1995; Brugger, 1996; Tammaro, 1997), con DC (Dublín Core) (Tolo- 
nen, 1999; Uw, 2000), con EAD (Encoded Archiva1 Description) (Gartner, 1999; Hsieh, 
20001, y otras iniciativas como GlLS (Government Information Locafor Service) (Tolonen, 
1999), y por supuesto con RDF (Ahronheim, 1998). 

Metodología y resultados 

En este primer año del proyecto, más centrado en el establecimiento de metodologías 
de trabajo, sólo se contemplaba el tratamiento de cinco obras literarias, en concreto tres 



autos sacramentales de GíI Vicente, "Auto de los Reyes Magos", "Auto Pastoril Casklfa- 
no" y "Auto de la Visitación", de principios del siglo XVI, una tragedia Gabriel Lasso de la 
Vega, de "La Destruyción de Constantinopla", de finales del XVI, y una comedia de Álvaro 
Cubillo de Aragón, "Las Muñecas de Marcela", de finales del XVII. 

La DTD 
En paralelo a los trabajos de selección, obtención y digitalización de las obras, reco- 

nocimiento óptico de caracteres y revisión de éste (tareas que como se tia señalado no 
se abordan en esta comunicación), el grupo de tratamiento se dedicó al estudio de las 
alternativas para Ilevar a cabo el marcado de ¡as obras, y en particular respecto a la con- 
veniencia de utilizar a adaptar la DTD definida en el marco de TEI. 

En un primer momento se comenzó a desarrollar una DTD propia, que tomaba de la 
compleja DTD de TE! Unicamente aquellos elementos considerados necesarios para el 
marcado de las obras deE proyecto, con pequeñas modificaciones en afgunos de ettos que 
simplificaban notablemente el proceso de marcado y la propia definición de Ea DTD, 
Síguiendo esta DTD preliminar comenzó el marcado de la primera obra, el 'Ruto de los 
Reyes Magos", que por su simplicídad hacía fácil el marcado, pero no permitía comprobar 
hasta dónde {a DTD elaborada respondía a la casuística que podía darse en obras de 
mayor complejidad. La segunda obra marcada, "Las Muñecas de Marcela", con su división 
en actos, versos compartidos entre personajes, e instrucciones de escena más elabora- 
das, no descubrió ausencias significativas en la DTD elaborada. 

Dos de las tres obras tratadas en una tercera fase, "Auto de fa Visitación" y "Auto Pas- 
toril Castellano" no supusieron ningún problema. Sin embargo, la mayor complejidad de 
"La Destruyción de Constantinopla" sí supuso una piedra de toque para la DTD adaptada 
utilizada hasta el momento, que aunque sí contemplaba características presentes en la 
obra, como versos agrupados en estrofas de tipo muy variado, compartidas a veces entre 
personajes, y con versos de distinta métrica, se reveló insuficiente para atender a casos 
tales como la existencia de listas de personajes propias para cada acto, La DTD de TEI, 
no adoptada inicialmente por su complejidad y sobre todo por su excesiva flexibilidad (lo 
que constituye a veces un serio problema al no permitír detectar errores en el marcado], 
sí que contemplaba esta posibilidad, entre otras que se consideraban interesantes. 

En la disyuntiva de seguir incluyendo en la DTD propia soluciones contempfadas en TE! 
para mantener una compatibilidad que siempre seria parcial debído a las modificaciones 
de algunos efementos, o ir a la compatibilidad total con TEI, finalmente el equipo optó por 
esta última solución y se adapto definitivamente la versí6n de TE¡ tite fTEI-G, 19951 para 
obras dramáticas tal como la proporciona la apficación Piza Chef (El-e, 1999) de1 TE1 
Consortium, añadiéndole los oportunos comentarios que documentan el uso de los diver- 
sos elementos y atributos para facilitar su comprensión. 

No obstante, sobre esta DTD, respetandota en su integridad, ha habido que incorporar 
soluciones para cuestiones no contempladas en la misma que para nosotros tienen una 
gran importancia debido a las posibilidades que se le quieren dar a\ servidor y a la gene- 
ración automática de nuevos documentos a partír de las obras marcadas, a base de hojas 
de estilo XSLT que extraen información de estas para conformar, por ejempfo documen- 
tos HTML, versiones abreviadas o índices de acceso a tos documentos. Par señalar algu- 
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nas de estas cuestiones, ha habido que arbitrar soluciones para distinguir dentro de los 
nombres de personas los apellidos, o dentro de los títulos la palabra de entrada en las 
índices; asimismo se incluyeron características de representación de los documentos, 
especialmente relacionados el elemento TitlePage. En todos los casos se hizo uso de ele- 
mentos y atributos contemplados en TE1 para garantizar la compatibilidad. 

El marcado 
En cuanto al marcado, tras las tareas de digitalización, reconocimiento óptico de carac- 

teres y revisión de OCR, se obtiene la obra en formato de texto llano (tipo MIME 
"text/plainW), el mismo formato físico del documento XML final. Sobre 61, a base de las 
funciones de búsqueda y sustitucitin de cadenas de texto o caracteres especiales de cual- 
quier procesador de textos, se ha intentado obtener automáticamente al menos el mar- 
cado básico del documento en su nivel estructural más fino, de forma que el trabajo de 
marcado manual (aun con el editor de XML usado, XML Spy versión 4.2) se viese aligera- 
do en una proporción importante. Al tratarse de obras teatrales en verso, se ha podido 
hacer así el marcado de cada verso individual, sustituyendo meramente los saltos de línea 
por el marcado adecuado. También el de las intervenciones individuales de cada perso- 
naje se ha podido automatizar en gran parte por el mismo procedimiento, aunque sólo 
hasta cierto punto en "La Destruyción de Constantinopla", a pesar de la intervención del 
editor. En esta misma obra, donde los versos se agrupan en estrofas, ha podido también 
automatizarse hasta cierto punto el marcado de las mismas. aprovechando característi- 
cas del texto como el sangrado del primer versos y/o la presencia de líneas en blanco. En 
las cinco obras, los textos incluían la numeración clásica de los versos múltiples de cinco. 
La inserción de estos números como valores de un atributo, tal como se establece en TEI, 
en algunas ocasiones ha podido ser automatizado también, en concreto en aquellos casos 
en los que tales números aparecen a la izquierda del verso (paginas pares de algunas 
obras impresas). 

Aunque este proceso de búsqueda y sustitución de cadenas de texto no es del todo 
fiable, debido a la casuistica particular del texto original o del obtenido a través de OCR, 
convierte en una labor de revisión lo que de otro modo hubiera sido una tediosa tarea de 
marcado de elementos básicos muy repetidos. Obviamente, buena parte del marcado ha 
tenido que ser introducido a mano, como las instrucciones de escena (del tipo de movi- 
mientos O actividades de los personajes), dentro del cuerpo del documento, y sobre todo 
la información de la página de título o la cabecera del documento electrónico (el conteni- 
do de los elementos titlePage y teiHeader, respectivamente, de TEI). En el último caso se 
ha incluido información detallada sobre el proyecto y sobre la obra, tanto en su versión 
electronica como sobre la impresa usada como base. 

El marcado ha llegado a un nivel de detalle considerable, dentro de los amplios Iími- 
tes que permite TEI. Así, por ejemplo, en todas las obras se ha distinguido para cada verso 
individual si es un verso completo o si está compartido por varios personajes, y en ese 
caso, si se trata de la parte inicial, media o final del verso. En "La Destruyción de Cons- 
tantinopla"', también se ha distinguido esta misma circunstancia para las estrofas. Ade- 
más, pare cada una de ellas, se ha distinguido su tipo utilizando una descripción ad hac 
que indica el número de versos que la componen, la métrica de estos y la rima, de mane- 
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ra que, por ejemplo, "4xllabbaW indica un cuarteto formado por cuatro versos endecasí- 
labos en los que e1 primero rima con el cuarto y el segundo con el primero. 

La presentación 
Para presentar los documentos se optó en primer lugar por desarrolfar una hoja de esti- 

lo CSS2 (Cascae'ing Style Sheets, leve¡ 2, tambien estándar del W3C), lo que facilitó en 
las primeras fases verificar la corrección del marcado. Sin embargo, aunque cada vez es 
mayor la cobertura que los navegadores o browsers ofrecen a XML, la que dan a CSS, 
especialmente Microsaft Internet Explorer, sigue siendo limitada. Aunque otros navegado- 
res interpretan de forma más correcta los documentos XML con hojas de estilo CSS aso- 
ciadas {como Netscape Navigator, Opera y, especialmente, DocZílla), esta situación nos 
obliga a prever otras formas de presentación de los documentos. 

La solución de futuro pasa por recurrir a XSL (extensible StyEesheet Language), están- 
dar de la familia XML, compuesto de XSLT (XSL Transformations), orientado a la transfor- 
maciOn del formato de los documentos XML a otros fomatos {texto plano, HTML, PDF, 
etc.), y XSL-FO (XCL-Formattíng Objects), concebido específicamente para asignar propie- 
dades de estilo o formato a la presentación de estos documentos en la línea de CSS. 
Lamentablemente el soporte que los actuales navegadores ofrecen a esta tecnofogía es 
mínimo para XSLT y nulo para XSL-FO. Una soluci6n a estas limitaciones reside en enco- 
mendar esta tarea al servidor web, hoy la más empleada aunque no la más adecuada ya 
que carga al servidor con tareas que le ralentizan y que deberian ser acometidas por los 
clientes (navegadores). De los documentos XML almacenados en el servidor se extrae la 
información necesaria con XSL para reproducírlos en otros formatos, como HTRnL para su 
visualización en pantaCla o PDF para impresión en papel. 

Así, se han habilitado tres formas de presentación de las obras marcadas: la ya seña- 
Jada, XML con CSS2, y otras dos versiones generadas autom5ticamente a partir de las 
documentos XML, una en HTML (con su propia hoja CSS2) generada por medio de XSLT, y 
otra en PDF (Portable Documene Format), generada con XSL-FO. 

El servidor Web 
Para la difusión de las obras se utilizó un servidor del Departamento sobre e¡ que se 

instalaron diversos productos de la Apache Software Foundation 
(http://www.apache.org/), por ser software de dominio público, tener una amplísíma 
implantación y contar el equipo de investigadores con experíencia en su instalación, con- 
figuración y manejo: Apache Server versión 1.3.20, como servidor HTTP, Cocoon versión 
1.8.2, plataforma integral de tecnofogías XML para servidores web 
(http://xml.apache.org/cocoon/), y Apache JServ versión 1.1,2, servlet engine, o motor 
Java para dar soporte a Cocoon. 

Estas apricaciones permiten un tratamiento de la informacíón en el fado del servidor 
que ha permitido, entre otros usos, generar tres índices de acceso a las obras: de auta- 
res, títulos y subgénero. Cada uno de ellos es, en sí mismo, un documento XML genera- 
do automáticamente a través de piantíllas XSLT que extraen los datos básicos de cada uno 
de los bloques documentales de descripción existentes en e[ documento gtobaL Cada ítem 
recogido en los listados generados contiene un enlace al documento XML. 
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El URL del proyecto presentado es http://damocles.uc3m.es/TESORO/. Una primera 
página de presentación en HTML describe sus objetivos y da acceso a los diversos índi- 
ces que a su vez permiten acceder a las obras en cualquiera de los tres formatos de pre- 
sentacion descritos. 

Además de la ampliación del número de obras (doscientas previstas a la culminación 
del proyecto), para fases posteriores se contempla la generación automática de docu- 
tnentos RDF capaces de describir de forma normalizada los metadatos principales-de las 
obras tratadas para su intercambio en la Web. Se generarían a través de una plantilla 
XSLT, extrayendo de la cabecera TE1 de cada uno de los documentos XML fuente los datos 
necesarios. Se propone usar el estándar internacional Dublin Core Metadata Element Set 
(DCMES). Asimísmo se abordaría la inserción de enlaces ajustados a lo dispuesto en el 
estandar XLinh, que hoy son reconocidos únicamente por el navegador Doczilla. 

También queda para el futuro la implantación de un sistema de recuperación que per- 
mita realizar búsquedas sobre las obras atendiendo a los diversos elementos del marca- 
do, propios de [a cabecera TE1 o del texto de la obra. En relación con esta última fase hay 
que señalar la ausencia de software de dominio público capaz de realizar de forma satis- 
factoria tanto la ~ndización de los documentos como la interrogación adecuada del con- 
junto documental mediante la sintaxis XPath (XML Path Language) y XQuery (XML Query), 
propias del conjunto tecnológico XML. 

Conclusiones 

Como conclusiones fundamentales podemos señalar la confirmación de la idoneidad 
de XML para la difusión en lnternet de documentos electrónicos de cualquier tipo, y la de 
TE1 para tratar textos literarios, la necesidad de normalizar tipologías documentales en 
cualquier ámbito (TE1 se muestra como la opción óptima en el caso de textos literarios) y 
de adoptar métodos normalizados de descripción de recursos electrónicos (la cabecera 
TEI cumple tal función, aunque señalamos la conveniencia de usar entornos más amplios 
e interdiaciplinares, como RDF con DC), así como la importancia de crear contenidos de 
calidad en lengua espafiola en Internet. 
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Resumen 
Se analizan las característícas de las referencias a documentos web incluidas en 

los articulas publicados en 1998 y 2000 en 7 revistas españolas de bibliotecono- 

mía y documentación. Se examina et volumen que represenTan las referencias a 

este tipo de documentos y su estabilidad a lo largo del tiempo. En el caso de docu- 

mentos bíbtiograficos no disponibles se intentó su Iocalización por medios alterna- 

tivos. Las principales conclusíones hacen ileerencía al incremento en la utilizaci6n 

de este tipo de fuentes, su concentración en un número reducido de trabajos, su 

escasa perdurabilidad y las elevadas posibilidades de localización de documentas 

en fuentes alternativas pese a la falta de uniformidad de las referencias y los esoa- 

sos elementos que tncluyen. 

Palabras clave 
Documentos digitales, documentos web, fuentes digitales, referencias electrónicas. 

perdurabilidad. 

El creciente uso de Internet. en los Liltimos años ha llevado a que cada vez más artf- 
cuios incluyan referencias de documentus electrónicos. La práctica de ofrecer fuentes 
biblíográftcas de carácter efectrónico facilita el acceso a la infarmaciBn referenciada, ya 
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que, con frecuencia, resulta más sencillo conectarse a la red para consultar una fuente 
disponible en línea que obtener una copia en papel de un artículo publicado en una revis- 
ta a la que no tenemos acceso directo en nuestra biblioteca. Sin embargo, en muchas oca- 
siones también se vuelve complicado acceder a las fuentes electrónicas. Es relativamen- 
te habitual que el servidor no responda, que la informaci6n que buscamos haya sido tras- 
ladada a otro lugar o que, simplemente, la fuente haya sido eliminada. 

Dada la importancia de las citas en la bibliografía científica es fácil intuir las negativas 
consecuencias de la imposibilidad de acceder a estas fuentes. Las referencias bibliográ- 
ficas, como señala Germain (2000, p. 359-360), contribuyen a asegurar la credibilidad de 
los trabajos y permiten al lector localizar las fuentes originales para verificar una cita tex- 
tual o comprobar que un autor no tergiversa los datos ofrecidos en la fuente citada. Al 
mismo ttempo, las citaciones permiten al autor reconocer el trabajo realizado por otros 
investigadores que sirve de base a sus propios estudios. 

Con el objetivo de analizar cómo estas transformaciones están afectando a nuestra 
disciplina, en este trabajo ofrecemos algunos datos sobre el volumen que representan los 
documentos web en una muestra de la bibliografía española en bibtioteconomía y docu- 
mentación y la estabilidad en el tiempo de este tipo de documentos. 

Revisión de la bibliografia 

Hasta ahora han sido varios los autores que han abordado los problemas de acceso 
a textos electrónicos citados en documentos en papel o digitales. Así, Harter y Kim (1996) 
afrontaron diversas cuestiones relacionadas con la problemática en el acceso a revistas 
electrónicas Identificadas a través de dos directorios impresos y a los artículos publica- 
dos en ellas. Por su parte, Germain (2000) se interesó por la persistencia de las citas a 
documentos web incluidas en artículos de diversas disciplinas publicados entre 1995 y 
1997. Mas recientemente, Davis y Cohen (2001) y Davis (2002) han estudiado la perdu- 
rabilidad de los documentos electrbnicos citados en trabajos académicos de estudiantes 
de rnicroeeonomía, mientras que Lawrence y otros (2001) han analizado la perdurabilidad 
de los documentos electrónicos citados en loublicaciones de informática. 

Para llevar a cabo el trabajo se analizaron las citas de documentos web -aquellas que 
incluían una dirección URL- incluidas en los artículos publicados durante 1998 y 2000 en 
7 publicaciones españolas de biblioteconomía y documentación: Anales de Documenta- 
ción, 5iD: textos univercitans de biblioteconornia i documentació, Boletín de la ANABAD, 
Boletln de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, Documentación de las Ciencias de la 
Información, Revista Espanola de DocumentacíCin Científica y Revista General de Informa- 
ci8n y Documentación. 

El estudio se limita a los documentos web por tratarse del formato digital más citado 
en los artlcuPos cientTfPcos, hasta alcanzar el 92,3996 en el estudia de Masip (2002, p. 
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119). Et web está sustituyendo progresivamente a herramientas como ftp, gopher o telnet 
que están en franco declive. Asi. en el curso de la recogida de datos, apenas se obser- 
varon media docena de referencias a documentos disponible a travgs de ftp. Por su parte, 
los formatos como el CD-ROM o e¡ disquete, af tratarse de soportes fisicos tangibles, 
gozan de un control biblíográfico y de una perdurabilidad que les aproxima más al papel 
que a los documentos objeto de este estudio. 

Para la reafización del trabajo se identificaron, en primer lugar, las referencias a docu- 
mentos web realizadas en los artículos publicados en estas S revistas durante los 2 250s 
estudiados. Se incluyeron todas las referencias encontradas en los artículos, desde las 
que en ocasiones aparecen junto a los datos del autor (una página web personal o del 
grupo investigador) hasta las localizadas en la bibliograGa flnal y anexos, pasando por las 
citadas en el cuerpo del artículo o en notas a pie de página. Esta decisión se adoptó al 
comproba~-se que los criterios empteados por los diferentes autores no eran uniformes. 
Así hay, por ejemplo, quien al mencionar una institución cita su dirección web en una nota 
a pie de página y quien {a incorpora directamente al texto entre paréntesis. Los casos de 
referencias repetidas en un artículo se consideraron como una Única cita. Sin embargo, 
se consideraron como referencias diferentes las realizadas en un mismo artículo a dife- 
rentes páginas de una misma sede web. 

A continuación, se intentó iocalizar cada uno de los documentos citados, Se entendió 
que un documenta estaba disponible cuando en la dirección URL referenciada se locali- 
zaba el texto citado o existia un redireccionamíento, manual o automático, a la página que 
albergaba ef documento. En el caso de documentos bibliográficos primarios -artí~ulos de 
revista, comunicaciones y ponencias de congresos, directrices, informes, manuales y tuto- 
riales, monografias y tesis doctorales- a los que no se lograba acceder con la información 
ofrecida en la referencia se recurrió a opciones alternativas para localizar el documento. 
Estos mecanismos fueron dos: la navegación por directorios más ampiíos desde los que 
intentar llegar al documento y la consufta de! motor de búsqueda Google. En este segun- 
da caso, sólo se consuitó la primera página de resultados. 

El análisis de los datos incluye un componente longitudinai, aE analizarse fos articulas 
publicados en dos años diferentes, 1998 y 2000. De esta manera fue posible observar la 
evolución temporal tanto en fa citacíón de documentos electrónicos como en su disponi- 
bilidad. 

Resultados y discusión 

El número de citas a documentos web ha aumentado de forma importante durante los 
Ylamos años. Como se observa en la Tabla t, sí en 1998 un IT,G% de los artícufos inctuía 
al menos una referencia a este tipo de documentos, este porcentaje se había elevado, en 
2000, hasta el 39,3%. Así, aunque el niimero de artículos publicados apenas se habla 
incrementado, pasando de 108 a 117, sí existía un considerable aumento de las referen- 
cias a documentos web, desde las 166 de 1998 a las 495 de 2000, El número medía de 
referencias a documentos web también experimentó un ligero incremento, aunque en este 
caso mucho menor: desde fas 8,7 referencias por artículo m 1998 a las 10,8 en 2000 
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(tomando como base el número de artículos que incluían referencias de este tipo y no el 
total de artículos). 

Tabla 1. Artículos, artículos con referencias a documentos web y total de referencias a documentos web 

Estos resultados corroboran los obtenidos por otros autores. Para los años 1997 y 
1998, Estivill y Urbano (1998, p. 251) encontraron que más de un 20% de los artículos 
aparecidos en 12 publicaciones españolas de biblioteconomía y documentación incluían 
referencias de recursos electrónicos, con una media de 4,09 citas electrónicas por artí- 
culo. Por su parte, Masip (2002, p. 116-117), para el periodo comprendido entre 1997 y 
2000, encontró, en una muestra de 5 revistas de Documentación, que en el 36,51% de 
los artículos se realizaban citas a documentos electrónicos, con un incremento constante 
desde el 29,26% de 1997 hasta el 44.6% de 2000. Para el conjunto del periodo, en cada 
artículo se realizaba una media de 5,7 referencias a documentos electrónicos. En el plano 
internacional, Zhang (2001, p. 638) estudió la evolución en la inclusión de referencias 
electrónicas en una muestra de 8 publicaciones periódicas de biblioteconomía y docu- 
mentación, cuatro en papel y cuatro electrónicas. Si en el caso de las revistas electróni- 
cas, el escaso número de artículos publicados impedía extraer conclusiones significativas, 
en el caso de las revistas en papel se observaba una evolución desde el 1,896 de artícu- 
los que incluían referencias a documentos electrónicos en 1991  hasta el 33,9% que lo 
hacían en 1998. El néirnero medio de citas electrónicas por trabajo se situaba en una fran- 
ja comprend~da entre 2 y 5. 

En cualquier caso, a pesar de que el número medio de referencias a documentos web 
ea ii~dicativo del peso que tienen este tipo de documentos en la bibliografía utilizada en 
la realización de los estudios, hay que señalar la elevada concentración de este tipo de 
citas en un número relativamente reducido de trabajos. La Tabla II muestra que dos artí- 
culos acumulan más del 18% del total de citas a documentos web, 3 artículos recogen el 
25% y con 9 ya se alcanza el 50%. 

1 drficutos m x / Referencias a ' 
i 1 
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Tabla It. Distribución de los artículos por número de referencias a documentos web y 
totales absolutos y relafkos de aiticulos y referencias, 

Si bien los datos de la Tabla t i  se refieren al conjunta de íos dos anos estudiados, esta 
concentración era aún más patente al comenzar a utilizarse este tipo de fuentes: en 1998, 
3 Únicos artículos recogían el 50% de las referencias a documentos web, mientras que en 
2000 era necesario acudir a 7 artículos para alcanzar este mismo porcentaje. 

En la segunda fase del trabaja, se procedió a consultar los 661 documentos web cita- 
dos para comprobar si aún estaban disponibles. Tal como muestra la Tabla 111, en ei 
momento de realizar el estudio segunda quincena de agosto y primera de septiembre de 
2002- algo más de la mitad de las referencias aparecidas en artículos publicados en 
1998 ya no estaban accesibles. En el caso de las cítas incluidas en articulas publicados 
en 2000 el porcentaje de disponibilidad aumentaba hasta el 71,396. 

Es necesario resaltar que los datos relativos a la evoluciíhn cronológica deben tomar- 
se con precaución, a causa de la irregularidad en la pubficacion de algunas revistas. En 
algunas de las referencias que incluyen esta información, se ha observado que mientras 
[os artículos publícados en los números de 1998 de algunas revistas incluían referencias 
a documentos web visítados en 1997 los artículos publicados ese mismo año en otras 
revistas incluían citas de documentos consultados en 1999. Conviene, por tanto, tener en 
cuenta esta distorsión al valorar tos resultados. 

Tabla IB. Dísponibilidad de fos documentos web cifados. 

Aunque estas cMas pueden parecer abuttadas coinciden con los elevados datos de no 
dísponibilidad observados por otros autores. Cuando Harter y Kim (1996) intentaron con- 
sultar 131 publicaciones periódicas de carácter electrónico identificadas a travgs de dos 
directorios impresos, encontraron que en más de fa mitad de los casos no era posible 
acceder a su contenido a través de todas !as vías de consulta indicadas en los dos direc- 
torios. R continuación, tomaron una muestra de referencias a documentos en línea obte- 
nidos de artículos de estas publicaciones para observar que dnlcamente e! 51% estaba 
disponible. Germain (2000) se interesó por la persistencia de las cítas a documentos web 
incluidas en artículos de d'wersas disciplinas publicados entre 1995 y 1997. Si en 1997 
un 26,5% de estos documentos no estaban ya accesibles, el porcentaje se incrementaba 
a! 37,5% en 1998 y al 48,4% en 1999. Es decir, la dicponibiffdad se reducía anuairnente 
en torno a un 11%, el mismo porcentaje que, como media, se observa en nuestros datos. 
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Davis y Cohen (2001) mencionan unos porcentajes del 16% de documentos no localiza- 
dos para trabajos citados dos años antes y de hasta el 53% para trabajos referenciados 
cinco años atrás. Lawrence y otros (2002) encontraron que el porcentaje de enfaces no 
válidos a documentos electrónicos en revistas de informática se incrementaba a medida 
que aumentaba la antigüedad de los artículos citados hasta situarse por encima del 50% 
en el caso de documentos con más de cinco años de existencia. Por ultimo, en su estu- 
dio sobre el impacto de la información digital en la investigación en ciencias sociales, 
Masip (2002, p. 121) informa de que el 30,03% de los documentos web analizados en su 
trabajo no estaban operativos en el momento de realizar la investigación. Sin embargo, en 
este caso la reducción en la disponibilidad no corría pareja a la mayor antigüedad de los 
recursos. Fuera ya de los estudios limitados a la perdurabilidad de fuentes citadas en artí- 
culos científicos, Koehler (1999) siguió la evolución en el tiempo de una muestra de sedes 
web. A partir de estos datos, el autor estima la vida media de una sede web en 2,9 años. 
Posteriormente, Koehler ha continuado examinando la misma muestra (2002) y ha elabo- 
rado algunas hipótesis sobre la relación entre el dominio de la sede y su permanencia en 
el tiempo. 

En el caso de documentos bibliográficos pr~marios -artículos de publicaciones perió- 
dicas (ART), comunicaciones y ponencias de congresos, jornadas, seminarios, etc. (COM), 
directrices (DIR), informes (INF), manuales y tutoriales (MAN), monografías (MON) y tesis 
doctorales (TESI- a los que no se lograba acceder con la información ofrecida en la refe- 
rencia se recurrió a dos opciones alternativas para localizar el documento: la navegacion 
por directorios más amplios desde los que intentar llegar al documento y la consulta del 
motor de búsqueda Google. Las Tablas IV y V muestran, para cada uno de los dos años 
estudiados, el nivel de disponibilidad de este tipo de documentos y el grado de éxito en 
la localización por medios alternativos de los documentos no disponibles. 

ART 15 

10 (90.9 %) 

- -- - 
2 o 2 (100 %) 

Tabla N. Disponibilidad de documentos bibliográficos primarios y 
locaiización por medios alternativos. 1998. 
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ART 
l 

24 13 11 
1 COM { 11 4 6 1 6 El00 %J 

DIR I 2 1 2 (100 %) 1 
16 

+- 2 1 
MON !( 1 1 O 1 

Tabla IY. Disponibilidad de documentos bibliograficos primarios y 
tocalizaci6rt por medios alternativos. 2000. 

La categoría "artfculos de publicaciones periódicas" (ART) incluye tanto los artículos 
de revistas en papel como electrónicas. Un análisis mas detailado permite observar un 
incremento en el número citas de artículos de publicaciones electrónicas. Así, si en 1998 
únicamente había dos referencias a artículos de este tipo (de las cuales una estaba dis- 
ponible en Ia dirección referenciada y la otra fue localizada por medlos alternativos), en 
2000 las referencias se habían incrementado hasta 10 (de las que siete estaban dispu- 
nibles, mientras que dos de las tres restantes fueron localizadas por medios alternativos). 
Cabe señalar que, en todos los casos, se trataba de artículos aparecidos en revistas de 
suscripción gratuita. 

Por lo que hace al análisis de las Tablas N y V, hay que destacar el afta porcentaje de 
documentos que, sin estar disponibles en la dirección referenciada, sí que estaban acce- 
sibles en otros lugares. Aquí habría que incluir, por un lado, un conjunto de referencias 
que contenían errores tipográficos o que habían sido trasladas, pero que estaban dispo- 
nibles en ¡a sede web referenciada y, por otro lado, otras referencias que estaban dispo- 
nibles en otras sedes web. Cabe señalar que, aunque una vez que se recuperaba el docu- 
mento en otra dirección se detenía la búsqueda, se observó que algunos documentos 
estaban disponibles, simultáneamente, en mrjltipfes direcciones web. Este alto porcenta- 
je de localización de los documentos en fuentes alternativas colncide con lo observado 
por Lawrence y otros (20Q1), quienes seleccionaron una muestra de documentos no dís- 
ponibles en la dirección facilitada en la referencia y, en el 80% de los casos, locaiizaron 
el documento en otra URL a través de medios alternativos símilares a los nuestros; nave- 
gación por la sede web y consultas en motores de búsqueda. 

El éxito en la recuperación de estos documentos es aiin más sorprendente teniendo 
en cuenta que los escasos elementos que se incluyen en buena parte de las referencias 
y fa falta de uniformidad en su elección. Se trata de un aspecto que no ha mejorado mucho 
desde que, en 1998, Estivill y Urbano constataran la inconsistencia, brevedad e irregula- 
ridades en las citas de recursos Internet en una amplía muestra be revistas españolas de 
biblioteconomía y documentación. 

La Tabla V muestra los elementos presentes, en datos absolutos y porcentuales, en 
las citas y referencias de los 128 documentos b'rbliográficos analiizados en este estudio. 
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1 128 100 
Título 

+. - - - - - - - - - - 126 --------- 
1 ---Re-~on%ble --- - -- - 1 2 3  - -- + - -- ---- i, 
i - ~ o ~ b r e e e l c o n m + s ~  - -- - -e- - - - - 1- - - - 8 2 ~ ~  - --_J 

Editor 12  

Lugar de publicación 4 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 132 (**Y 
Fecha de actualización 7 t- ---5,~ 1 

L --- ------ i--- ------ i 

(*) Sobre el total de 21 comunicaciones y ponencias a congresos 
(**) Sobre el total de 39 artículos de publicaciones periódicas 

(***) Sobre el total de 68 directrices, informes, manuales, monografías y tesis doctorales 

TaMa V. Eiementos presentes en las referencias y citas, 

Puesto que el criterio empleado en este trabajo para identificar un documento web fue 
la presencia de una dirección URL, se trata de un elemento aparece en todos los casos. 
Aparte de éste, Únicamente el responsable principal y el título aparecen en prácticamen- 
te todas las referencias, mientras que el resto es citado de manera mucho menos siste- 
mática. Si bien es cierto que algunos elementos son difíciles de averiguar en el caso de 
documentos electrónicos, otros como el soporte o la fecha de consulta podrían incluirse 
siempre. Resulta ilustrativo de la carencia de datos en muchas de las referencias el hecho 
de que un tercio de las citas de artículos de revistas no incluyan el título de esta. En buena 
parte de los casos se trata de versiones electrónicas, alojadas en páginas personales, de 
artículos publicados en revistas impresas. En estos casos, es necesario visitar la página 
e incluso consultar el documento para comprobar que se trata de un texto que había apa- 
recido previamente en una publicación en papel. Si esta información se incluyera en fa 
referencia resultarla muy útil en el caso de que la versión electrónica deje de estar dispo- 
nible. Ante esta situación el lector tendría una referencia de la versión en papel que, pro- 
bablemente, se convertiría en una adecuada alternativa para localizar el documento. 

Canclusiones 

Los resultados obtenidos muestran que, paralelamente a la popularización de Internet, 
ha aumentado de forma significativa la inclusión de documentos web en la bibliografía 
española en biblioteconomía y documentación. Se ha observado, sin embargo, una ele- 
vada concentración de este tipo de referencias en un número relativamente reducido de 
trabajos. Esta circunstancia parece obedecer a la aparición en los úitimos años de un cier- 
to núinero de artículos que, adoptando un formato de directorio, comentan las principales 
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fuentes de información dísponíbles en Unea sobre uno o diversos temas. Se trata de tra- 
bajos en los que se ofrece un listado comentado de sedes web sobre alguna materia. 

Sin embargo, los bajos niveles de disponibilidad observados en tos datos recogidos 
ponen en cuestión la utilidad de este tipo de trabajos o, al menos, de su publicación en 
formato impreso. Dados los elevados porcentajes de desaparición o cambio de ubicación 
de páginas y sedes web, parece tratarse de estudios más adecuados para ver la luz en 
publicaciones digitales que ofrezcan la posibilidad de actuatizar periódicamente las dírec- 
ciones de las fuentes citadas. Es posible, sin embargo, que con el paso del tiempo se evo- 
lucione hacía una mayor estabilidad de las URLs de las sedes web. En las primeras fases 
del desarrollo de Internet muchas instituciones y organismos contrataban el manteni- 
miento de sus sedes en dominios ajenos. Con el tiempo, estas instituciones y organismos 
han obtenido dominios propíos que, es de suponer, no variaran salvo causas excepcionales. 

Por lo que hace referencia a la inclusiOn en los artículos de referencias electrónicas 
de documentos bibliográficos primarios, resulta evidente que hay que ser precavido en su 
utilización. Las ventajas evidentes que presenta la red en el rápido acceso a la informa- 
ción referencíada quedan en gran medida contrarrestadas por los bajos niveles de dispo- 
nibilidad observados. A pesar de que resulte relativamente fácil tocalizar una buena parte 
de estos documentos en fuentes alternativas, no es de recibo solicitar al lector que nave- 
gue por la web o consulte motores de bírsqueda para localizar fa bibliografía referenciada. 
Otro problema que aqui no ha sido tratado es el que deriva de la dificultad, que en muchos 
casos deviene imposibilidad, de saber si un documento ha sido alterado o actualizado 
desde el momento en que fue citado. 

A la vista de los resultados obtenidos resultarfa también adecuado mejorar la infor- 
maciitn ofrecida en Las citas de documentos web. En varias ocasiones se ha observado 
que el documento web citado no era sino la versión electrónica de, por ejemplo, un artí- 
culo publicado previamente en una revista impresa. Sería, por tanto, deseabfe que esta 
información se incluyera en la referencia del documento para ofrecer a\ lector un medio 
alternativo de locaIízacíón en caso de que ta versión web no estuviera disponible. 

Se ha constatado, por último, la existencia de un cierto número de errores tipográfit 
cos en las referencias (acentuacion de palabras en direcciones URL, cambios de caracte- 
res, etc.) que también dificultan enormemente la localización de los documentos. Dada la 
importancia que tiene cualquier alteración y fa dificultad en muchos casos de intuir sí se 
ha producido alguna modificación, debido a la arbitrariedad en la formacibn de la mayoría 
de las direcciones, se debería poner un especial cuidado en este aspecto. 

Bibl íografía citada 

DAVIS, P. M.; Cohen, S. A. (2001). "The effect of the web on undergraduate citation beha- 
vior 1996-1999". Journal of  rtie American SocieS. for fnforrnatk~n Science and fechno- 
loa, 52 (41, 309-314. 

DAVIS, P. M. (20021. "The effect of the web on undergraduate citation behaviour: a 2000 
update": College and Research Libral-íes, 63 (1), 53-60. 



ESTIVILL, A.; Urbano, C. (1998). "Cómo citar recursos electrónicos: del uso a la norma y 
de la norma al uso. Análisis de prácticas de citación en revistas españolas de biblio- 
teconomía". En: Jornadas Espanolas de Documentación (6as. 1998. Valencia). Los sis- 
temas de inforrnación al servicio de la sociedad. Valencia: Fesabid; Avei, 245-256. 

GERMAIN, C. A. (2000). "URLs: Uniform Resource Locators or Unreliable Resource Loca 
tors". College and Research Libraríes, 6 1  (4), 359-365. 

HARTER, S. P.; Kim, H. J. (1996). "Accessing electronic journals and other epublications: 
an empirical study". College and Research Libraries, 57 (5), 440-456. 

KOEHLER, W. (1999). "An analysis of web page and web site constancy and permanence". 
Journal of  the American Society for lnformation Science, 50 (21,162-180. 

KOEHLER, W. (2002). "Web page change and persistence -A four-year longitudinal study". 
Journal of the American Society for lnformation Science and Technology, 53 (2), 162- 
171. 

LAWRENCE, S. et al. (2001). "persistence of web references in scientífic research". Com- 
puter, 34  (21, 26-31. 

MASIP, Pere. (2002). "L'impacte de la informació digital en la recerca de les ciencies 
socials". Item, 32, 111-127 

ZHANG, Y. 2001. "Scholarly use of Internet-based electronic resources". Jmrnai of  the 
American Society for Information Science and Technotoa, 52 (8), 628-654. 



Aproximación al análisis de la consideración 
del profesional de la información basado 

en el uso de escalas de prestigio profesional 

Margarita P&ez Pulido í José Luis Herrera Morillas 
Universidad de -remadura. Facultad de Biblioteconomía y Documentacián 
Alcazaba s/n 06071 Badajoz- Telf. 924289300 ext. 6436 
marga@alcazaba.unex.es j/hermor@alcazaba.unex.es 

Resumen 
El prestigio de una profesión supone la valoración social de la misma dependiendo 

de ciertas propiedades y cualidades de tipo técnico y social que la caracterizan 

como profesión. Esta valoración se realiza por medio de la utilización de las esca- 

Eas de prestigio profesional, consideradas instrumentos de investigación social que 

cuantifican las propiedades o cualidades de una profesión y la sitúan en una esca- 

la de valores con relación al conjunto de profesiones, lo que permite. además, com- 

parar unas con otras. En este traba10 se anaiizan diferentes escalas de prestigio 

internacionales y nacionales, al objeto de conocer el prestigio de nuestra profesión 

en su conjunto. y respecto a otras profesiones. 

Palabras clave 
Profesional de la información. 

1. Introducción 

A lo largo de décadas la Biblioteconomía y Documentación ha adquirido características 
que han logrado su consideración como profesión, La erudición, el estudio, la capacidad 
pedagógica, el uso de nuevas tecnologias, !a creación de un cuerpo administrativo son 
caracteristicas que definen nuestra profesión. 

En general, podemos considerar la profesión en una doble dimensión: tecnica, ocu- 
pándose de lo que se hace, las tareas, las actividades, en sus diferentes categorías o 
niveles; y social, basada fundamentalmente en la cualificación, los ingresos o la imagen 
interna o externa que proyecta. 

Como fuente de investigación social, la profesión es estudiada desde tres puntos de 
vista: 1) las característícas, es decír, ta actividad que se ejerce, el grado de complejidad, 
la autonomía, requisitos para ejercerfa, ingresos, posibitidad de ejercerla por cuenta pro- 
pia o ajena; 2) fa defínicíáff de la misma en @[ conjunto de todas las profesiones, 3) la 
comparación con otras profesiones. 
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En el ámbito de la Biblioteconomia y Documentación existen estudios acerca de las 
características mencionadas y en la actualidad sigue siendo motivo de discusión en todas 
las reuniones y foros profesionales. Sin embargo, los otros puntos de vista apenas se han 
tenido en cuenta como investigación social, aunque se consideran de suma importancia 
ya que están relacionados directamente con el estatus y prestigio de la profesión. 

El prestigio resulta de la evaluación de las características sociales de una profesión 
cuyo resultado depende de otras igualmente evaluadas. El estatus, por otra parte,-es el 
resultado de la combinación de las variables educación e ingresos para establecer una 
valoración en función igualmente de otras profesiones. 

Existen conceptos que son tomados como sinónimos de estatus y prestigio y que 
merecen ser diferenciados: son los de imagen e identidad1. Generalmente asociamos el 
estatus de nuestra profesión a la imagen y, de este modo, creemos tener un bajo estatus, 
ya que estimamos que contamos con una pobre imagen. Igualmente confundimos imagen 
con identidad, al identificar la imagen del profesional con la imagen de la organización. No 
cabe duda de que ambos conceptos están relacionados, ya que podemos definir la íma- 
gen como la manera en que los demás nos ven, mientras que identidad es la manera en 
que la organización se manifiesta. Sin embargo, la imagen no depende sólo de nosotros 
sino de agentes externos ( los medios de comunicación, por ejemplo). 

Cuando estudiamos las características de nuestra profesión en función de lo que 
somos o de lo que proyectamos, estainos hablando de imagen o identidad, en cambio 
cuando estudiamos estas características con el objetivo de evaluar y comparar con otras 
profesiones, estamos hablando de prestigio y estatus. 

El presente trabajo, trata de aproximarse al estudio del prestigio de nuestra profesión, rea- 
lizando una valoración en función de la comparación con otras profesiones a partir del uso de 
las escalas de prestigio profesional, iitilizadas como instrumentos de investigación social. 

2. Escalas de prestigio profesional 

Como ya hemos mencionado anteriormente, el prestigio de una profesión es la eva- 
Iiaacion de lo buena o mala que es su posición en una escala dependiendo de las propie- 
dades o características analizadas de esa profesión. 

Carabafia y Gómez Bueno (1996, p. 24) definen el prestigio como el denominador 
común a todas las propiedades sociales de una profesión. Consideran que el prestigio es 
Ia valsra~ión sociai global de una profesión; social en cuanto viene determinada por 
muchos sujetos de diferente opinión, y global, porque se valora el objeto social en conjun- 
to, como una suma de cualidades cuya evaluación separada puede ser también diversa2. 

Una escala de prestigio social cuantifica el valor social de las profesiones. En opinión 
de Goldthorpe y Hope (1974) "miden la bondad general de las ocupaciones, y por tanto, 
su deseabilidad general por parte de la p~blación"~. Son útiles para comparar una profe- 
sión con otra o tratar una profesión conlo Unica variable. 

Las cualidades relevantes a tener en cuenta a la hora de cuantificar el prestigio pro- 
fesional son la educación y los ingresos. Sin embargo, el prestigio contiene una naturale- 



APROXIMACION AL ANÁLISIS DE LA CONSIDERACIÓN DEL PROFESIONAL ... 

za más amplia, estableciendo la dependencia en la formación, la importancia social que 
la población concede a la profesibn, las con-diciones de trabajo y el poder, 

Existen dos métodos para construir una escala de prestigio. En primer lugar, el méto- 
do directo establece un valor global a la profesión manifestado en escalas de likert a par- 
tir de las cuales individuos de una comunidad de una muestra seleccionada establecen 
sus preferencias, y de ahí los investigadores inducen la evaluaciOn de las posiciones en 
la escala. Este sería el caso, por ejemplo, de la escala SIOPS de Treiman. A través del 
metodo indirecto, se miden Ias cualidades o características de la profesión y más tarde el 
investigador otorga valores a esas cualidades. Se utilizan combinaciones pondersdas de 
cualidades que constituyen lo que se denomina un Índice de estatus (por ejemplo, el tSEi 
de Ganzeboom y Treiman). 

Garabaña y Gómez Bueno (1996, p. 25 y 28) se refieren a dos tipos de problemas rela- 
cionados con la construcción de escalas que denominan consenso valorativo y consenso 
cognitivo. El primero se refiere a la diversidad de opiniones que presentan grupos socia- 
les diversos y, en consecuencia, su reflejo en fa escala correspondiente, y el segundo, a 
la diferencia de conocimiento que desde las diversas posiciones sociales se tiene de las 
demás4. 

Diversos estudios5 han demostrado que existen diferencias dependiendo del nivel edu- 
cativo, el entorno marginal, la ideología y el sistema económico. Estas diferencias hacen 
que la correlación entre escalas no sea perfecta pero sí muy aproximada ( 0,80 o 0,901. 

Respecto al segundo problema, "el consenso cognitivo", los autores afirman que " las 
escalas reflejan la percepción media del resultado de las negociaciones en las definicio- 
nes sociales de prestigio en un momento determinado,.. las valoraciones son semejantes 
porque los criterios por los que se atribuye prestigio a las profesiones son de naturaleza 
muy general: dinero, saber y poderm6. 

Se puede afirmar que las escalas de prestigio cocíal se caracterizan por su estabilidad 
a través de los grupos sociales, el espacio y el tiempo, y su independencia de culturas y 
sociedades, De este modo, pueden estabEecerse comparaciones en escalas de diferentes 
paises. 

En el presente trabajo vamos a urifizar tres escalas de prestigio profesíonal: dos de 
carácter internacional, la de Treiman o SIOPS. el Índice Internacional de Estatus Socioe- 
conómico (ISEl) y una de carácter nacional, PRESGA. 

Las medidas obtenidas de prestigio profesional se aplican a las llamadas ~Iasificacio- 
nes de ocupaciones. Éstas reflejan la estructura ocupacional y tos cambios que se van 
produciendo en ella fruto de la aparición de nuevas profesiones, como consecuencia de 
la evolución económica de los paises. Son realizadas por organismos internacionales y se 
adaptan a nivel nacional a fin de garantizar el intercambio de datos estadisticos y reflejar 
las pecuiiarídades propias de cada paCs con relación a las ocupaciones. 

En 1968, la Organización internacional del Trabajo (OIT) elabora La lnternational Stan- 
dard Classificaüon of Occupations (ISCO- 68), a partir de la cual se crea la CIaciiicaciÓn 
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Nacional de Ocupaciones (CNO-79) española, utilizada por el Instituto Nacional de Estadís- 
tica (INE) y por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Más tarde, se procede a la 
revisión de la primera clasificación, dando lugar a la ISCO-88, de la que adapta, en 1993, 
la europea Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones Comunitaria. Finalmente, 
en 1994, se aprueba la Clasificaaón Nacional de Ocupaciones (CNO-94) española. 

La estructura de una clasificación de ocupaciones se compone de dos elementos: la 
clasificación, formada por grupos a los que se les asigna diferentes códigos y las ocupa- 
ciones, que conforman las divisiones y subdivisiones en cada uno de los diferentes gru- 
pos debidamente codificadas. 

De este modo ( fig. l), la ISCO-68 se compone de siete grandes grupos (Major Group). 
Cada uno de los grupos se subdivide a su vez en subgrupos de dos dígitos (Minor 

Group), grupos primarios de tres dígitos (Unit Group), y hasta 1.540 títulos ocupacionales 
de cuatro dfgitos (Occupation). 

2 Directwos de administración pública y empresas 2000 Profesionales 

3 Personal de serv~cios administrativos y similares 3000 Técn~cos y profestonales asociados 

4 Comerciantes, vendedores y s~milares 4000 Administrativos 

5 Personal de hostelería, comercio y transporte 5000 Servicios, comercro y transporte 

6 Personal de agricultura y ganadería 6000 Trabajadores del campo 

7/8/9 Personal de extracción de m~nerales, montaje y 7000 Artesanos y trabajadores de oficio 

manejo de rnaquinana, construcción y transportes 8000 Operadores de máquina 

Fig. l.: Distribución de los grandes grupos en las claslcaciones internacionales ISCO-68 e 1S60-88 

La situación de nuestra profesión dentro de la estructura de esta clasificación inter- 
nacional depende de los diferentes niveles y categoríasr. 

Dentro del primer grupo denominado Professionals, technicai and related workers 
(OO), existen subgrupos formados por arquitectos, ingenieros, profesores, juristas, perio- 
distas, artistas o deportistas. Dentro del subgrupo Professionals, technical and related 
workets n.e.c. (019), encontramos a sociólogos y otros científicos sociales, especialistas 
ocupacionales, traductores e intérpretes y Librarians, archivist and curators (01911, 
como grupo primario. Finalmente, la ocupación de Librarían (01910). 

El gran grupo 3, Cierical and related workers (03), cuenta con varios subgrupos rela- 
cionados con supervisores de transporte, cajeros de banco, operadores telefónicos, acti- 
vidades religiosas. En el subgrupo, Clerical and related workers n.e.c. (0391, aparece el 
grupo primario Library and filing clerks (0395). Finalmente, como ocupación, Library 
assistant (03950) y Filing clerk (03951). El esquema quedaría de la manera siguiente 
( fig. 2 ): 
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001 Physicat, scientist and related technicians 
002 Architects, engineers and related technicians ... 
013 Teachers 
015 Authors, journalist and related writers ... 
019 Professionals, technical and reiated woikers (Minor Group) 

0191 Librarians, archivist and curators (Unít Group) 
01910 Librarian (Occupation) 

0192 Sociologist, anthropologist, and refated scientist social workers. .. 
0195 Philologist, trandators and interpretes 

03 Clerical and related workers (Majot Group) 
031 Government Executive officials ... 
034 Computing machine operator 
035 Transport and Communícations supervisors ... 
039 Clericai and refated workers (Mínor Group) 

0391 Stock cterks.. . 
0395 Library and Filing Clerk (Unit Gmup) 

03950 Library Assistant (Occupation) 

Fig. 2.: Situación de tos profesionales de la información según la clasiftcacíón ISCO-68 

Las unidades últimas de esta clasificación, por tanto, son profesiones detatladas. Esta 
será una de las características fundamentales que diferencien esta ctasificación de su 
sucesora la ISCO-88, ya que en ésta las últimas unidades de cfasificación son grupos ocu- 
pacíonales, no profesiones detalladas. 

La Ctasificación internacional de Ocupaciones, ISCO-88, organiza las profesiones en 
nueve grandes grupos, más uno dedicado a las Fuerzas Armadas. El orden de estos gru- 
pos y la codificación de los mismos, cambía respecto a la anterior (fig.1). 

Esta clasificación se encuentra estructurada en función del nivel de estudios (de ahi 
que cambie la situacion de algunos grupos respecto a la tSCO-68). De este modo, dife- 
rencia el gran grupo 2000 de Profesíonales, los cuales han de poseer estudios universí- 
tarios de 2 9  33" ciclo para ejercer la ocupación, del gran grupo 3000 T&cnicos profesio- 
nales y asociados, que únicamente deben tener estudios de primer ciclo universitario. En 
las categorías de trabajadores, la división se establece por el oficio, más que por el nivel 
de estudios, y por la dependencia o no de un jefe laboral. 

Algunas diferencias encontramos igualmente respecto a nuestra profesión8 En esta 
nueva clasificación nos encontramos dentro del segundo gran grupo Professionals (2000), 
subgrupos para profesionales de la ciencia y ciencias de la salud, y profesores universita- 
rios. Junto a éstos, el subgrupo Otlier professionafs (2400) que desarroEtado incluye profe- 
sionales relacionadas con los negocios, el derecho, las ciencias sociales o la creación artís- 
tica, entre otros. El nombre de grupo primario es Archivist, Lihmrians, etc, Information Pro- 
fessionals (2430). Éste a su vez se encuentra subdividido en dos grupos ocupacionares, 
Archivist and Ctlrators (243%) y tibrarians, e&. fnformatian Professionals ( 2432). 



Para las siguientes categorías, dentro del gran grupo Clerks (4000), junto a secreta- 
rios, contables, y otros servicios administrativos de atención al público, se encuentra el 
subgrupo Office clerks (41001, el grupo primario Library, mail clerks (4140) y, finalmen- 
te, el título ocupacional, Library and filing clerks (4140). 

En la clasificación ISCO-88 aparece por primera vez la denominaci6n de Profesionales 
de la Información. Se dividen, además, los títulos ocupacionales en archíveros y conser- 
vadores de museos por una parte, y bibliotecarios y otros profesionales de la ínformación, 
por otra. 

El esquema de la estructura de la clasificación ISCO-88 quedaría de la manera siguien- 
te (fig.3 ): 

2000 Professionals 

2100 Phycical, rnathernatical and engineering scnence professionais 

2200 Life science and health professrenals 

2300 Teaching profess~onals 

2400 Other professionals 

2410 Business professnonals 

2420 Legal profess~onals 

2430 Archivist, Librarians, etc. lnformation Professionals 

2431 Archivist and Curators 

2432 Librarians, etc. Information Professionals 

2450 Wrnters and Creative or ~erforming artists 

4000 Clerks 

4100 Office Clerks 

4910 Secretaaies and Keyboard - operatnng clerks 

4120 Meirnerncal clerks 

4140 Libmry, mail, etc. elerks 

4141 Library and Filing clerks 

4200 Ceisterner Services Clerhs 

Fig. 3: Situación de los profesionales de la información según la clasificación lSC0-88 

La Clasificación Nacional de Ocupaciones CNO-79, reproduce el mismo esquema de la 
ISCO-68. De este modo, encontramos nuestra profesión en los grandes grupos O/%, Pra- 
fesionales, Técnicos y similares, y en el grupo 3, Personal de servicios administrativos y 
similares. Como subgrupo del primero, Profesionales, técnicos y similares (191, junto a 
otros subgrupos de profesionales del derecho, profesores, periodistas, artistas, arquitec- 
tos o ingenieros, y como ocupación, Bibliotecarios, archiveros y conservadores de muse- 
os (19100). 

En el gran grupo 3, Personal de servicios administratívos y símílares, el subgrupo Emple- 
ados de servicios admínistrativos y similares (SS), y la ocupación, Empleado de Biblioteca 
(39520). No aparecen nomenclaturas de empleado de archivo o museo en este nivel. 
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Finalmente, la Clasificación Nacional de Ocupaciones CNO-94, fue elaborada por el INE 
y aprobada en 19943. Supone una adaptación de la 1860-88 y una modernización respec- 
to a otras cfasíficaciones que surgieron después, como ta Clasificación Internacional de 
Ocupaciones Comunitaria de 1993, Sigue la misma estructura que la ECO-88 en cuanto 
a la división en nueve grandes grupos, más uno dedicado a las Fuerzas Armadas, y a los 
criterios de esta división en función del nivel de estudios. Cada gran grupo se encuentra 
divídido en varios grupos principales, codificados con una letra, y éstos subdivididos a ta 
vez en grupos primarios. Por último, aparecen ias ocupaciones. 

Nuestra profesión en sus niveles alto y medio, se encuentra clasificada dentro del Gran 
Grupo 2, Técnicos profesionales científicos e intelectuales. Como parte del Grupo Prin- 
cipal D, Profesiones asociadas a titulaciones de segundo y tercer ciclo univet.citat¡o y afi- 
nes, se encuentra el Grupo Primario Escritores, artistas y otras profesiones (251, y como 
subdivisión de éste, Archiveros, bibliotecarios y profesionales asimilados (252). Las úfti- 
mas unidades corresponden a Las ocupaciones Archiveros y conservadores de museos 
(2521), y Bibliotecarios, documentalistas y otros (2522). Es la primera vez que aparece 
el término documentalísta en una clasificación de ocupaciones. 

Dentro de este mismo gran grupo 2, se encuentra el grupo principat E, Profesíones 
asociadas a una titulación de primer ciclo universitario y afines. La división de este grupo 
corresponde a códigos que desarroiian las titufaciones universitarias medias en física, quí- 
mica, ingenieria y enseñanza. En Otras profesiones asociadas a una titulación de primer 
ciclo universitario (29), se encuentran los díplomados en contabilidad, en trabajo sociat 
profesiones de la Administración Pública. El grupo primario Ayudantes de Archívo, biblio- 
teca y asimilados (292), contiene la última división en Ayudantes de archivo y de museo 
(29211, y Ayudante de biblioteca y asimilados 42922). 

Nuestra profesión en el resto de los nivetes, se encuentra clasificada dentro del Gran 
Grupo 4, Empleados de tipo administrativo, como parte del Grupo Principal O, Empleados 
de tipo administrativo, junto a operadores de máquinas de oficinas, empleados de servi- 
cios contables o financieros, empleados adminístrativos con tareas de atención al pÚbiZ- 
co y sin tareas de atención al público, B subgrupo Empleados de bibfiotecac servicios de 
correos y asimilados (41), incluye el grupo primario Empleados de Bibliotecas, servicios 
de correos y asimilados (410), y la ocupación Empieados de bibliotecas y archivos 
(4&61). 
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El esquema quedaría como sigue (fig. 4): 

2 Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 

D Profesiones asociadas a titulaciones de segundo y tercer ciclo universitario y afines. 

20 Profesiones en ciencias fisicas, qulmicas, matemáticas e ingenierías ... 
22 Profesiones de la ensefianza ... 
24 Profesionales en organización de empresas, profesionales en las ciencias 

sociales y humanas asociadas a titulaciones de segundo y tercer ciclo univ. 

25 Escritores, artistas y otras profesiones asociadas a titulaciones de 
segundo y tercer ciclo universitario 

251 EscrRores y artistas de la creación o de la interpretación 

2511 Escritores, periodistas y asimilados ... 
2515 Actores y directores de cine, radio, televisión y de teatro. 

252 Archiveros, bibliotecarios y profesionales asimilados 

2521 Archiveros y conservadores de museos 

2522 Bibliotecarios, documentalistas y asimilados. 

E Profesiones asociadas a una titulación de primer cielo universitario y afínes. 
26 Profesiones en ciencias físicas, químicas, matemáticas e ingeniería y asimilados ... 
28 Profesiones de enseñanza 

29 Otras profesiones asociadas a una titulación de primer ciclo univ. 

291 Diplomados en contabilidad y graduados sociales y técnicos de 
empresas y actividades turísticas 

292 Ayudantes de archivo, biblioteca y asimilados 

2921 Ayudantes de archivo y de museo 

2922 Ayudantes de biblioteca y asimilados 

4 Empleados de tipo administrativo 

G Empleados de tipo administrativo 

40 Empleados de servicios contables, financieros, y de servicios de apoyo 
a la producción y al transporte 

41 Empleados de bibliotecas, servicios de correos y asimilados 

410 Empleados de bibliotecas, sewicios de correos y asimilados 

4101 Empleados de bibliotecas y archivos 

43 Aeixillares administrativos sin tareas de atención al público 

44 Auxiliares administrativos con tareas de atención al público 

Fig. 4: Situación de los profesionales de fa información según la ciasificación CNO-94 

4. Análisis de estatus y prestigio profesional de los profesionales de la 
información 

Una vez conocidas las principales clasificaciones de ocupaciones procederemos a ana- 
lizar las diferentes escalas de prestigio profesional y la posición que sostiene nuestra pro- 
fesión en cada una de ellas. A partir de las puntuaciones obtenidas en las diferentes esca- 
las, realizaremos una comparación con otras profesiones seleccionadas. 
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La Escala Internacional de Treiman, denominada SlOPS ( Standard lnternational Occu- 
pationaf Prestige Scale), se elaboró con la pretensión de reflejar el prestigio medio de 
cada profesión en todo ef mundo, Cuenta con un rango de 92 puntos, cuya puntuación 
máxima es de 90 para Jefe de Estado y mínima de -2, para recolector del campo. La 
media, calculada sobre ef total de fas ocupaciones contemptadas (509), es de 433. Pre- 
senta una fuerte correlación con escalas de prestigio de 60 países ( 0,87, 0,96). 

La escala de Treiman ha sido adaptada a la ISCO-68, y a la fSC0-88 por Treiman y 
Ganzeboom en 1996. En 1989 fue adaptada a la CNO-79 española por Carabaña. En la 
figura siguiente (fig.51, presentamos las puntuaciones de la escala SlOPS adaptadas para 
las diferentes clasificaciones con relación a nuestra profesións0. 

La puntuación para los niveles más altos es coincidente en las tres clasificaciones 
(ISCO-68, ISCO-88 y CNO-791, con una puntuación de 54 para Jos grupos primarios y ocu- 
pación, 11 puntos más sobre la media contemplada (43,3). En cuanto al resto de los nive- 
les o categorías profesionales, se produce una disfuncíón entre grupos primarios y ocu- 
pación, otorgando, en la ISCO-68, 41 puntos a la ocupacibn Library Assistant, muy por 
encima de las ocupaciones de su misma categoría en el resto de las escalas (36 y 37). 

Cód. ISCO-68 CIOPS 1SEf 
- . - -. . - .- - - - - 

0191 Librarians- archiuist ans Curators 

01910 Libracrian 

0395 tibrary and Filing Cterks 

03950 Library Assistant 
03951 Filing Clerk 

ISCO-88 

2430 Archivists, librarians. etc. information Profess. 54 

2431 Archivist and Curatorc 54 
2432 iibrarians, etc. lnformation Professionals 54 

4140 Library, rnail, etc. Clerks 37 

4141 Library and filing clerks 36 

CON-79 

19100 Bibliotecarios, archiveros y conservadores M. 54 
39520 Empleado de biblioteca 36 

Fíg. 5: Puntuaciones de prestigio de los profesionales de la información en escalas internacionales 

El h i c e  Internacional de Estatus Socioeconómico (ISEI) fue efaborado en 1992 por 
Ganzeboom, De Craaf y Treiman. Se centra en el estarus, más que en et prestigio, cuya 
elaboración se basa en el estudio de las variables educación e ingresos para adjudicar 
valores a las categorías ocupacionales. De este modo, el Cndice "refleja fa corresponden- 
cia que una inversión en educación, en un determinado campo, encuentra en fos ingresos 
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a percibir en el mercado laboral ... el valor de una ocupación radica en la fidelidad con que 
transforma la educación en ingresos"ll. 

Las puntuaciones oscilan entre 90 para juez y 10  para ayudantes de cocina o peones 
del campo. Son siempre más altas que en la escala SlOPS debido a su construcción, (la 
correlación con ésta es menor, 0,7), lo que denota una diferencia, a la hora de evaluar 
una profesión, entre prestigio o relación educación-ingresos como criterio de estatus 
socíoeconómico. La adaptación a la ISCO-88 fue llevada a cabo en 1996 por Ganzeboom 
y Treiman. 

En la figura anterior (fig.5) se pueden apreciar las diferencias de puntuación que se 
establecen entre la escala de prestigio SIOPS y el índice socioeconómico lSEl con relación 
a nuestra profesión en la clasificación ISCO-6817. Si los archiveros, bibliotecarios y con- 
servadores como grupo primario obtienen una puntuación SIOPS de 54, en el lSEl consi- 
guen cinco puntos más (59). Diferencia más notable lo obtiene el siguiente nivel profe- 
sional: de 36 puntos SlOPS se asciende a 5 1  en el ISEI. 

Con respecto a la ISCO-68, las puntuaciones de la ISCO-88 suben hasta 11 puntos 
para los primeros niveles (54 SIOPS y 65 ISEl), aunque para los más bajos la diferencia 
apenas existe (36 SlOPS y 39 ISEI). Se puede apreciar, por tanto, que mientras el presti- 
gio permanece estable a lo largo del tiempo, el estatus varia en función de cambios acon- 
tecidos en la remuneración y la formación de los profesionales. 

La escala de prestigio PRESCA fue elaborada en nuestro país por Carabaña. Se reali- 
zó en 1991 a partir de un cuestionario sobre evaluación de las profesiones llamado 
Encuesta de Estructura, Conciencia y Biografía de Clase (ECBC), y una muestra de 6.632 
personas de toda España. Se trataba de puntuar 450 profesiones en una escala de razón 
(PRESCA2), es decir, puntuar según el modelo establecido con valores de O en adelante. 
La selección de títulos ocupacionales se realizó de acuerdo a la clasificación CNO-79. Más 
tarde, la escala PRESCA2 se completa con la PRESCA2C debido a la utilización de un 
nuevo cuestionario (CIS 2126). 

La novedad de esta escala se encuentra en la consideración de que el prestigio difie- 
re dependiendo del ejercicio independiente o no de la profesión y del ejercicio de poder y 
control. Se comprobó que el ejercicio independiente de la profesión aumentaba entre 20  
y 40 puntos el prestigio. De este modo, se consideraron con códigos distintos las ocupa- 
ciones cuya actividad era realizada por cuenta propia o ajena y se distinguió entre distín- 
tos directores y jefes. 

La puntuación más alta alcanzada por esta escala corresponde a 323 puntos para 
Ministro en la CNO-79, y Poder ejecutivo en la CNO-94, y las más baja, 8 para vagabundo 
y 23 para limpiabotas y oficios callejeros en las clasificaciones citadas. La correlación con 
la escala de Treiman es de 0,80 aproximadamente. 

Respecto a nuestra profesión (fig. 61, la puntuación no varía en las dos clasificaciones 
de ocupaciones nac~onalesl~. Los primeros niveles sobrepasan la media con 178 puntos, 
mientras que el resto de categorías no llega a alcanzarla. 
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- - -  - - -  
Bibliotecarios, archivero~ y conservadores de museos 178 

Empleado de biblioteca 

Archtyeros y conservadores 

Bibliotecarios, documentalistas y similares 

Ayudantes de archivas y museos 

Ayudantes de bibliotecas y simirares 

Fíg. 6 Puntuaciones de prestigio de los profesionates de ta información la escala nacional FRESCA 

Si comparamos nuestra profesión con otras ocupaciones (fig.?), podemos observar 
que, de acuerdo a la puntuación de prestigio SIOPS, los bibliotecarios, archiveros y con- 
servadores en el primer nivel o categofia profesional se encuentran en la misma conside- 
ración que tos traductores e interpretes, son superados únicamente en un punto por los 
periodistas y en tres por los profesores de enseñanza primaria. Las ocupaciones más 
altas puntuadas en fa escala son los profesores de universidad y los abogados. 

En el grupo correspondiente a trabajadores de servicios administrativos, fa más alta pun- 
tuación corresporide a informático, que supera en 12 puntos a ayudante de biblioteca. tos auxi- 
liares de biblioteca y archivo son los que tienen la más baja puntuación de todos respecto a 
otro tipo de profesiones de carácter administrativo relacionadas con Ea atención at público. 

El índice de estatus socioeconómico (relación educación-íngresos) mantiene la misma 
puntuación pava periodistas, bibliotecarios, etc. y traductores, situándose fa profesión de -. S -  . , -  F "  . ,  . e . -  . - 2- ..- ... . - *  - L .e- aaogaao en prrmer lugar. t-n los niveles InTenores, ei inrormarrco manrrene et escarus mas 
alto, a escasa diferencia de otras profesiones de atención al público. Los auxifiares de 
archivo y biblioteca son los que más bajo índice de estatus tienen. 

0CUPACM)NES SIOPS SIQPS S E I  

ISCQ-68 1SCO-88 ISCO-88 
. - - - - - -- - - - - - 

University pmfessor 

Lawyer 

Prtmary Teacher 

Journalist 

Librarians, archivist and curators 

Translators and interpreters 

Computer operator 

Trauel agent 

Library assistant 

) Receptionists and information cterks 38 38 52 

Filing and Iíbrary clerks 31 36 39 

Fig. 7: Comparación de profesiones s e g h  las escalas internacionales SIOPS e ISEI 
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Los resultados de esta comparación no difieren mucho de la opinión de los propios 
bibliotecarios. En la investigación realizada por Prins y De Gier en 1 9 9 5  sobre la imagen 
de la profesión, se les preguntó a los bibliotecarios de todo el mundo acerca de la consi- 
deración de varias profesiones con respecto a la suyai4. En tos resultados obtenidos, 
todos coincidieron en dar una puntuación media a la profesión de bibliotecario, siendo 
superada por la de profesor de primaria, periodista, ingeniero y abogado (de menor a 
mayor consideración), mientras que por debajo de ella situaron a agentes de seguros, 
empleados de agencia de viajes o azafatas. 

Al contrario de lo que ha sucedido con otras profesiones, nuestro prestigo se mantiene 
a lo largo de los años estable (el de periodistas y traductores, por ejemplo, va en aumento). 

En las escalas de prestigio españolas (fig.81, la situación difiere. Los bibliotecarios, archi- 
veros y conservadores de museos se encuentran por encima de los informáticos ( de titulación 
superior), los periodistas, los traductores e intérpretes y los profesores de enseñanza primaria. 

En los niveles inferiores, un administrativo supera en puntuación a un auxiliar de biblio- 
tecas y archivos, pero éstos a su vez obtienen más puntuación que otras profesiones de 
carácter administrativo de atención al público. 

Debido a la estructura de la clasificación de ocupaciones CNO-94, hemos introducido 
en la tabla los niveles medios de informático y de ayudantes de archivos, bibliotecas y 
museos. no contemplados en la anterior clasificación (CNO-791, De este modo, un titula- 
do medio informático supera en prestigio a un ayudante de archivos, bibliotecas y muse- 
os en 34 puntos y un profesor de enseñanza primaria en 17.  

Al igual que sucede en las escalas internacionales, las profesiones de periodista y tra- 
ductor han aumentado la puntuación en la última escala nacional, mientras que en la 
nuestra permanece igual. Los abogados y los profesores de universidad se mantienen en 
los puestos más altos. 

PRESCA PRESCA 

OCUPACIONES CNO-79 CON-94 
. - - - - - -- - 

Profesor de universidad 

Abogado 

Bibliotecarios, arct~iveros y conservadores museos 

Ináorrnático 

Operador informática (Grado medio) 

Traductor 

Periodista 

Profesor de enseñariza prlrnaria 

Ayudante de archivos, bibliotecas y museos 

Adrninistratjvo 

Auxiliar de biblioteca 

Auxiliar administrcativo con trato al público 

Auxiliar administrativo sin trato al público 101 

Fig. 8 Comparación de profesiones según la escala nacional PRESCA 
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A lo largo de la exposición hemos asentado los conceptos de prestigio y de estatus 
basándonos en una consideración de la profesión en conjunto que depende, por una 
parte, de la población encuestada, y por fa otra, de las variables o características de la 
profesión a tener en cuenta. La educación y los ingresos son las variables más significa- 
tivas a la hora de obtener medidas de prestígio (estas nos dan una medida de estatus). 
No obstante, para construir una escata de prestigio profesional se necesitan además 
otras consideraciones de tipo social, cultural o político (control del poder). 

La correlación alta entre las distintas escatas estudiadas nos dice que, por encima de 
diferencias de tipo econámico, social o político, la opiníón sobre ef prestigio de las profe- 
siones es semejante en todo el mundo. 

La clasificación de ocupaciones estratifica las profesiones de acuerdo al nivel de estu- 
dios, el valor económico, la situación de independencia o de control y poder. Todas las cla- 
sificaciones sitúan los niveles más altos de nuestra profesíón en el grupo de tecnicos y 
profesionales, con un componente intelectual altoto, y los niveles inferiores en grupos de 
profesiones de administración y servicios. 

Existe, sin embargo, una cierta confusión en la denominación de la profesión. En fa 
ISCO-68, aparece el término Library Assistant, que desaparece más tarde en la ISCO-88 
transfarmándose en Library and FiIing clerks. En Ia CNO-94 aparece por primera vez el ter- 
mino Documentalalísta, cuyo precedente to encontramos en el término lnformation pi-ofes- 
síonals de la ISCO-88. 

Del igual modo, se establecen diferencias entre tos distintos niveles y categorías, 
las cuales obtienen una medida de prestigio y estatus desigual, superando la media en 
Ias diferentes escalas el nivel más atto. 

Respecto a otras profesiones, todas las escafas coincíden en situarnos junto a perio- 
distas, traductores o profesores de nivel medio de enseñanza, y en los nivefes inferiores, 
junto a ocupaciones administrativas de diversa índole. Si el nivel más alto de la profesión 
supera en prestigio en algunos casos a varías de estas ocupaciones, en los niveles 
medios e inferiores nos mantenemos muy por debajo de las otras de igual categoría pro- 
fesional. 

Finalmente, fa opinihn que tenemos de nuestra profesión no difiere de la opinión del 
público en general a partir del cual se construyen las escalas, independientemente de la 
buena o mala imagen que tengaz5. 

Notas 

Prins, H., De Gier, W. (1995). The image of the tibrary and ínforrnation profession: how 
we see ourselves: an investigation, MGnchen, etc.: Saur, p. 15-19. 

Carabaña Morales, J., Gómez Bueno, C. (1996). Escalas de prestigio profesional. Madrid: 
CIS. 
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Goldthorpe, J.H., Hope, K. (1974). The social grading of occupation: a new approach and 
scale. Oxford: Clarendon. Cit. por Carabaña Morales, J., Gómez Bueno, C., (1996). Op. 
cit., p. 14. 

Carabaña Morales, J., Gómez Bueno, C. (1996). Op. cit. 
NOS referimos a los estudios de Coxon y Jones sobre las diferencias por ocupación y nivel 

social, o a los de Matsueda y otros sobre poblaciones marginales. Por otra parte, Trei- 
man realizó una investigación comparando escalas de sesenta países y llegó a lacon- 
clusión de que existían diferencias en función de varias características sociales, eco- 
nómicas o políticas, pero éstas, en su conjunto no eran significativas. Véase, Coxon, 
A.P.M. y Jones, C.L. (1979). The social meaning of occupations. Londes: McMillan; 
Matsueda, R.L. et al. (1992). "The prestige of criminal and conventional occupations". 
Arnerican Sociological Review, 57, 752-770; Treiman, D.M. (1977). Occupational Pres- 
tige in comparative perspective. New York: Academic Press. 

Varabaña Morales, J.. Gómez Bueno, C. (1996) Op. cit. p. 29 y 31. 
Ibídem. Anexo 1. 
Ibídem. Anexo 2. 

" Real Decreto 917/1994, de 6 de mayo, por el que se aprueba la Clasificación Nacional 
de Ocupaciones 1994 (CNO-1994). En el Anexo, aparece desarrollada la clasificación. 

" Los datos obtenidos de la escala SIOPS adaptados a las clasificaciones intef-nacionales 
proceden de Treiman, D. (1977). Occupational prestige in comparative perspective. 
New York: Academic Press. Los datos adaptados a la escala española proceden de 
Carabaña Morales, J., Gómez Bueno, C. (1996). Op. cit. Anexo3. 

" Carabana Morales, J. , Gómez Bueno, C. (1996). Op. cit. p. 44. 
" Los datos tomados para el lSEl proceden de Ganzeboom, H., De Graff, M., Treiman, D. 

(1992). "Standard international socio-economic index of occupational status". Social 
Science Research, 21 (11, 1-56; y Ganzeboom, H., Treiman, D. (1996). "lnternationally 
Comparable measures of occupational status for the 1988 lnternational Standard Clas- 
sification of Occupations". Social Science Research, 25, 201-234. 

'j Datos tomados de Carabaña Morales, J., Gómez Bueno, C. (1996). Op. cit. Anexos 4 y 5. 
lVrins, H., De Gier, W. (1995). Op. cit. p. 57-58. 
'' Los datos obtenidos sobre prestigio en la investigación de Prins y De Gier fueron con- 

trastados con la escala de Treiman (SIOPS) ofreciendo los mismos resultados. 
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Resumen 
Se presenta un análisis comparativo sobre los resultados de dos encuestas reali- 

zadas entre tos socios de dos asociaciones profesionales de España y Francia: 

SEDIC y ADBS. Se analizan diferentes aspectos de la situación sociolaboral de 

bibliotecarios y documentalistas en ambos países: formación inicial y continua, 

características del empleo y satisfacción profesional. Todo ello conforma una ima. 

gen colectiva que permite avanzar en fa reflexión sobre el desarrolfo de la profesión 

en España y la situación socíolaboral det sector. La encuesta entfe los socios de 

SEDIC que se ha utiltzado para ese estudio se realtzó en el año 2001. Estos datos 

se comparan con tos obtenidos entre tos socios de la asociación francesa A5BS en 

1999. Las conclusiones de este análtsis son necesariamente parciales, aunque 

representan una aportación fundamental para un mejor conocimiento del tema. 

Palabras elave 
Profesionales de la documentacián, empleo, formacibn. satisfacción en el trabajo, 

encuestas. 
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Las asociaciones profesionales como promotoras del reconocimiento de nuestra labor, 
muchas veces tan dispersa y desdibujada, han intentado en ocasiones acercarse a la 
situación laboral y profesional de sus asociados. De carácter internacional cabe mencio- 
nar el estudio que realizó la FID (FID, 1997) y cuyos resultados presentaron en 1996. Los 
encuestados procedían de todas partes del mundo pero su distribución geográfica fue muy 
irregular, ya que de los 2618 cuestionarios analizados 1667 procedían de ~stados'uni- 
dos. Como rasgos más destacados del informe se señalaba que el profesional de la infor- 
mación cada vez debe hacer más con menos recursos acusando una gran presión econó- 
mica. Además estaba afectando a los propios paradigmas de la profesión la desinterme 
diación, la globalización y el auge de las tecnologías. 

Por países cabe destacar los estudios de la ADBS (Association des Professíonnels de 
I'lnforrnation et de la Documentation), de especial interés por la cercanía geográfica y simi- 
litud de los modelos. Desde 1964 realizan periódicamente una encuesta sobre la evolu- 
ción de la función de información y documentación en Francia. La última encuesta reali- 
zada es de 1999 (Roederer, 2000) y es la que nos servirá de referencia en este trabajo. 

En España los estudios de las asociaciones profesionales sobre sus socios han sido 
más bien escasos. Tan solo nos consta la realizada por el Col.legi de Bibliotecaris-Docu- 
mentalistes de Catalunya en 1995 (Camps y Crespán, 1996) y el Proyecto Menos Treinta 
de SEDIC (SEDIC, 1999). El primero de estos estudios fue elaborado mediante una 
encuesta telefónica a una muestra de 320 personas de un total de 1602 asociados del 
Col.legi. El segundo analizaba la situación laboral y las expectativas de los profesionales 
de la información menores de treinta años socios de SEDIC. 

Más frecuentes han sido los estudios realizados sobre el mercado de trabajo en información 
y documentación desde el análisis de las ofertas de empleo (Montes, 1995; Alonso y Vázquez, 
2000) o desde el seguimiento de los diplomados y licenciados universitarios (Espelt y Pons, 1993; 
Moreiro y otros, 1995; Moreiro 1998, 1999, 2001; Consejo Social UCM, 2001; Tejada, 2002). 

SEDIC, a través de su grupo ACTIVA (Tejada y Rodríguez, 2002), pretendió conocer 
mejor al coieetivo de sus asociados con la realización de la encuesta que nos sirve de 
base para este estudio. La comparación que ahora se presenta, así como la pretensión 
de continuar realizando periódicamente este tipo de estudios permitirá analizar la evolu- 
ción de las características laborales y profesionales y así poder establecer líneas de actua- 
ción en el reconocimiento social de la profesión. 

2. Metodologia del estudio 

La encuesta de SEDIC (Tejada y Rodríguez 20021, realizada a través de un proyecto 
subvencionado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se efectuó entre mayo 
y octubre de 2001. Los socios que respondieron fueron 326 lo que supone un 29% de res- 
puesta ya que se envió al total de los 1122 asociados de SEDIC. Se tomó como base el 
cuestionario de la ADBS. Así, es"E estructurado en cuatro apartados: formación, empleo, 
desarrollo profesional y datos personales. 
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La encuesta de la ADBS se realizó entre enero y febrero de 1999 y participaron 2959 
profesionales. El cuestionarío estaba estructurado en cuatro grupos de preguntas refe- 
rentes a las siguíentes temáticas: formación inicial y continua; empleo; actividad profe- 
sional y otros datos. 

Las diferencias en los cuestionarios son pequeñas, aunque cabe desta-r que el cues- 
tionario de SEDE pedía una valoración de cada una de las eurocompetencias (Relación de 
eurocompetencias ... 2000) mientras que el de la ADBS incluía preguntas sobre el uso de 
ciertas técnicas y tecnologías documentales en et fugar de trabajo. 

La comparación de los resultados de ambos trabajos debe consíderarse [ÓgÍcamente 
como una aproximación, ya que se trata de encuestas realizadas de forma no simuftánea 
y a colectivos diferentes tanto en su composición como en número. Sin embargo, sí que 
permite poner en relación algunos datos por su similitud para comprobar como ciertos ras- 
gos que afectan a la profesión en fa actualidad se dan en diferentes escenarios y no son 
particularidades de un país en concreto. 

3. Análisis de los datos 

3.1 Datos socíademogrAficos 
En ambos países las personas que contestaron al cuestionario fueron fundamentat 

mente mujeres, en el caso de Francia supusieron un 88% y en el caso de España un 72%. 
En cuanto a la edad los porcentajes son más divergentes aunque esta comparación es 

arriesgada al no presentar las respuestas categorías similares, tal como vemos en el cua- 
dro siguiente: 

EDkD DE LOS SOCIOS DE SEDIC Y 

47,s - -- --- -  _ 46-  - - 

ADBS 

n Menos 30 años 
{SEDIC); menos 
34 años (ADBS) 
i De 30 a 40 años 

{SEDICf; de 35 a 
44 Érlios [ADBS) 

o De 40 a 50 años 
[SEDf 6); de 45 a 
49 años (ADB" 

r; Más de 5Q aRm 
(SEDIC y ALZBS) 

Gráfico 1. Edad de 10s ssoeis de SEüiC y RDBS. 
Base: Personas que contestaron a los cuestionarias de  SEDIC y la RDBS 

Porcenlaies 

No obstante sí que podemos destacar en ambos casos !a juventud de las profesiona- 
les ya que el 69% de los asociados españoles tiene menos de cuarenta años y el 7 3 1  de 
los franceses menos de 44 años, 
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3.2 Formación inicial y continua de los profesionales 

La formación de los profesionales es un aspecto que no puede compararse debído a 
la diferente tradición y estructura de los estudíos en Biblioteconomia y Documentación de 
ambos países. La formación continua, en cambio, sí que permite una mayar comparación. 
Ambos colectivos profesionales realizan en gran medida este tipo de actividades. En los 
dos últimos años, tres cuartas partes de los profesionales franceses que contestaron al 
cuestionario de la ADBS y un 90% de los españoles que contestaron al cuestionario de 
SEDIC han continuado formándose. 

Por lo que respecta a los ámbitos de formación las preguntas efectuadas en los cues- 
tionarios eran distintas. Así mientras que en el cuestionario de la ADBS se preguntaba por 
el ámbito de las actividades realizadas, en el de SEDIC la pregunta se realizaba sobre las 
áreas en las que habían necesitado formación. Además las categorías ofertadas como 
respuesta también eran diferentes. No obstante se puede establecer alguna similitud. Las 
tasas de respuesta de ambas preguntas ofrecen una primera conc[usión: la importancia 
de las nuevas tecnologías. Así, un 41% de las actividades realizadas por los profesiona- 
les franceses eran sobre esta temática y en el caso de los profesionales españoles, un 
28,796 afirmaba que había necesitado formación en este dominio. En el caso francés se 
resaltan en segundo lugar las técnicas documentales como dominio en el que realizaban 
cursos, ya que así lo sefialaron el 25% de los encuestados. Porcentaje similar a Ea nece- 
sidad en formación de los profesionales espaholes si sumamos el 11,8% que necesitaron 
formación en tratamiento documental y el 14,996 en fuentes de información. También la 
gestión de la información y el marketing ofrece porcentajes parecidos. Así señalaban la 
gestión de la información un 11% de los profesionales franceses y un 14,5% de los espa- 
ñoles; mientras que los porcentajes del marketing eran 4% en los franceses y 4,2% en los 
espaholes. En el cuadro siguiente se ofrece su representación gráfica: 

FOMACIÓN CONTINUA DE LOS SOCIOS DE SH3C YADBs 
Áreas de  interés d e  los socios de SWC y áreas en las que han 

real~zado cursos los socios de la ADBS 
B Nuevas 

tecndoaías - 
n Técnicas 

documentales 
1 Gestih de la 

información 
o Marketing 

SEDiC 2001 ADBS 1999 m Otros 

Gráfico 2. Formación continua de los socios de SEDlC y ADBS. Áreas de interés de los socios de SEDIC y 
áreas en las que han realizado cursos los socios de la ADBS 

Base: Personas que contestaron a los cuestionarios de SEDIC y la ADBS 
Porcentajes 
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3.3. Características del empleo y situación laboral de 10s profesionales de la 
informaci6n 

El primer aspecto que puede compararse es Ia reiacion entre el emplea en el sector 
público y el privada entre los socios que respondieron a tas respectivas encuestas. Como 
puede verse en el siguiente grafico, en ambos casos existe cierto equilibrio entre ambos 
aunque con mayor peso para el sector privado (52,4% frente al 48,6%j en el caso de 
SEDIC y el predominio del sector píiblico (51,9% frente a 43,4%) en la ADBS. 

SECTOR DE TRABAJO DE LOS SOCMS 
e- - DESEDlGYAB85 - 

JSectoT público 
.Sector privado 

7 

SEDJC 2051 ADBS 1999 

Gráfico 3. Sector de trabalo de los socios de SEDIC y ADBC. 
Base: Personas que contestaron a íos cuestionarios de SEDIG y la ADñS 

Porcentajes 

En ambos paises, el tamaño de las unidades o departamentos de información es en 
su mayor parte muy pequeño, de una a tres personas, en el 52% entre los socios de la 
ADBS y el 42.9 entre los socios de SEDE. Este hecho implica un mercado de trabajo muy 
atomizado, que dificulta el acceso al emplea. 

29 n I a 3 personas 

t8- 1 4  a 9 personas 

Gráfico 4. Tamaño de las unidades de trabalo de los socios deSEDlC y ADBC. 
Base: Personas que contestaron ír los cuestionarios de SEOIG y fa ADBS 

Porcentajes 

En cuanto a la categorra profesíonal de los puestos de trabajo se observa una mayor 
presencia de los puestos de responsabíiidad entre los socios de ¡a ADBS, En la asocia- 
ción francesa los cuadros directivos representan un 56.1Pla de los que respondieron a Ia 
encuesta, frente al 39% que declararon desempeñar puestos no directivos. Par el contra- 
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rio, entre los socios de SEDIC solamente un 40,4 % se clasificaron como responsables de 
bibliotecas, centros de documentación o archivos, frente a un 42,5% que se encuadraron 
en puestos de ayudante o auxiliar de las mismas. En esta encuesta se incluia un 5,1% de 
personas que se encuadraron en la categoría profesional de gestores de información, difí- 
cil de valorar para este análisis comparativo. 

TIPO DE PUESTOS DE TRABAJO DE LOS SOCiOS DE 
SEDlC Y ADBS 

n Cargos directivos 
m Cargos no directivos 

- .  
SEDE 2001 ADBS 1999 

Gráfico 5. Tipos de trabajo de tos socios de SEDlC y ADBS. 
Base: Personas que contestaron a los cuestionarios de SEDlC y la ADBS 

Porcentajes 

Como lógicamente podía esperarse, en consonancia con estos datos, los salarios son 
más elevados en el caso de Francia, y también hay una mayor presencia de sueldos 
medio-altos y altos entre sus socios. En este punto no nos es posible ofrecer una com- 
paración exacta entre los resultados de ambas encuestas al haberse realizado en años 
diferentes y para dos países con claras diferencias en nivel de vida. Para facilitar la com- 
paración se han establecido dos grandes grupos para cada caso: sueldos bajos y medio- 
bajos por un lado y sueldos altos y medio-altos por otro. 

SALARLOS DELQSSQCIQCOESEDlCY M E S  

SEDIC 2001 ADBS 1999 

Gráfico 6. Salarios de los socios de SEDlC y ADBS. 
Base: Personas que contestaron a los cuestionarios de SEDIC y la ADBS 

Porcentajes 

La frontera entre estas dos categorías se ha fijado de forma diferente para ambas 
encuestas, intentando adaptarse a los particulares criterios aplicados en cada caso por 
los equipos que elaboraron cada una de las encuestas. En el caso de SEDlC se ha con- 
siderado como sueldos bajos y medio-bajos los inferiores a 200.000 pts/mes (1202 
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-/mes), grupo en el que cuál se encuadraron el 39,8% de tos socios, frente al 59,9 % que 
se situaron por encima de esta cantidad. En la encuesta de fa ADBS se tuvo en cuenta eC 
tramo inferior a 9000 F/mes (1372 -/mes), por debajo de la cuál se situaron salo el 29,s 
% de los encuestados frente a al 67,6 % que se situaron por encima de esta cantidad. Sin 
embargo, hay que destacar que en el caso frances la encuesta muestra grandes diferen- 
cias regionales, ya que los sueldos inferiores a 1372 -/mes representan el 43,8% fuera 
de la región de Ile de France frente a tan sólo el 22,4 % en la misma, llegando íncluso al 
61,9% en la región de Champagne-Arbennes. 

La relación contractual de los socios presenta una relación muy similar entre los dos 
países. Entre los encuestados de SEDlC et 19,4% poseen becas, contratos laborales tem- 
porales o contratos par obra, frente al 72,8% que disfrutan de contratos laborales o son 
funcionarios del Estado. Por su parte en la ADBS hay una proporción muy similar entre el 
22% de los empleos que son de duración definida frente al 73% de duraeídn indeftnida. 

Z! Contratos 
indefinidc 

eaContratos 
temporaie 

SEDiC 200t ADBS 1999 

Gráfico 7, Relación contractual de tos sosíos de SEDIG y ADBS. 
Base: Personas que contestaton a los cuestionarios de SEDIC y la ADES 

Porcentajes 

La forma de acceso al empleo actual presenta un panorama muy similar entre ambos 
países. Entre los socios de SEDIC ocupan un lugar preferente las tradicionales oposiciones 
y las relaciones personales, En el caso francés destacan además la promoción interna 
(opcion no considerada en fa encuesta españota) y la respuesta a anuncios y canvocatorias. 

FORWIA DE ACXESO aL EMPLEO fiC'íUAI. DE LOS SWi3)S 
DE SEDlCY ADBS 

ramenciasde empieo y 
30 ------ botas de áaóajo 

25 r C o n c u r ~ ~  oposicíones 
20 y promací6n 5nterna 
45 o Reladones personales 
10 
5 o mndídagira 

d) 
esponanea 

SHffC20aZ AD&S 3999 E Anunci6s y 
convacatoriac 

Gráfico 8. Forma de acceso at empleo actual de IQS socios de SEDIO y ADm. 
Base: Personas que contestaron a tos cuestionarios de SEDIO y la AOBS Porcantajes 



Por el contrario, en el análisis de los factores que más influyeron en la obtención del 
puesto de trabajo actual, se observan claras diferencias entre los socios de ambas aso- 
ciaciones. 

--- 
FACTORES MAS DETERMINANTES PARA ~4 OBTENCI~N DE UN PUESTO DE TRABAJO 
ENTRE LOS SOCIOS DE ADBS Y SEDIC - - - - - - 

Elementos más determinantes para los socios de SEDIC (Encuesta 2001): 
1. Experiencia profesional: 52,4% 
2. Competencias en técnicas documentales: 50,O % 
3. Competencias en tecnologías de la información: 32,3% 

1- - - - - -. - 
I 

Elementos más determinantes para los socios de ADBS (Encuesta 1999): 
1. Titulación en Documentación: 45% 
2. Experiencia profesional: 32% 
3. Formación general: 30% 
- - - - - 

l 
- --- 

En ambas encuestas se pedía a los socios que seleccionaran tres factores sobre un 
abanico de más de 10 opciones. El análisis de los resultados apunta hacia una mayor 
valoración de la titulación universitaria en el caso de Francia, frente a un mayor hincapie 
en herramientas concretas de trabajo y experiencia profesional en España. 

3.4. Satisfacción profesional y valoración dentro de las organizaciones 
El porcentaje general de satisfacción es bastante elevado en ambos países, con unos 

porcentajes prácticamente coincidentes: 79% frente a un 16% de insatisfechos. 

NIVEL DE SATISFACC1ON EN EL EMPLEO ENTRE 
LOS SOCIOS DE SEDE Y ADBS 

SEDiC 2004 ADBS 4999 

G M c o  9. Nivel de satisfaccion en el empleo entre los socios de SEDIG y ADBC. 
Base: Personas que contestaron a los cuestionarios de SEDIC y la ADBS 

Porcentajes 

Por el contrario, en el analisis de los principales factores de satisfaccían en el 
empleo, se observan claras diferencias entre los socios de ambas asociaciones. 
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. - -- 
FACTORES MAS DETERMINANTES PARA LA SATISFACCION EN EL EMPLEO ENTRE LO 
SOCIOS DE ADBS Y SEDIC 
7- 

Elementos más determinantes para los socios de SEDIC (Encuesta 2001): 
1. Relaciones con los compañeros de trabajo: 44,8% 
2. Salario: 42,3% 
3. Progresión en funciones y tareas: 41,4 % 

. - 

Elementos más determinantes para los socios de ADBS (Encuesta 1999): 
1. Diversidad de activídades; 54,0 % 
2. Nuevas tecnologías de fa información: 49,9 % 
3. Utilidad de la profesión: 44,7 % 

- - - - 

En ambas encuestas se pedfa a los socios que seleccionaran tres factores sobre un 
abanico de más de 9 opciones. E[ análisis de ros resultados indica la presencia de dos 
mentalidades diferentes en la forma de valorar la satisfacción laboral. El factor de mayor 
contraste es la relación con los compañeros de trabajo, valorada por el 45% de los socios 
de SEDIC y sólo por el 12% de los de la ADBS y el salario, valorado por el 42% en SEDlC 
y sólo el 8% en la ADBS. 

En cuanto at reconocímiento de la profesi0n dentro de la empresa u organismo de tra- 
bajo ambos países ofrecen unas porcentajes muy similares. El 61% de los encuestados 
consideraron que si hay reconocimíento de! mismo, frente al 35% que contestaron nega- 
tivamente. 

QPIMON DE LOS SOCIOS DE SEMGY ADBS 
SOBRE EL E 6 0 N O C l M I E m  W LAPC~OFES~W 

DE tRWAPRECAfJ 01;K;ANtWQ 

Gráfico 10. Opiníón de los socios de SEDIC y ADBS sobre 
el reconocimiento de la profesión dentro de la empresa u organísmo. 

Base: Personas que confestaron a los suestionarlos de SEDIC y la ADBS. Porcentajes 
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4. Conclusiones 

Como conclusiones del estudio se pueden señalar las siguientes: 

La mayoría de los profesionales objeto de los estudios en ambos países son mujeres y 
jóvenes. 

Poseen un alto nivel de formación, ya que es frecuente una doble titulacíón y la realiza- 
ción de cursos de formación continua. 

La formación continua está muy presente en los profesionales de SEDlC y la ADBS. Las 
tres cuartas partes han realizado al menos una actividad. Las nuevas tecnologías es 
la temática que más abunda en estos cursos. 

= La distribución de profesionales entre el sector público y el privado es muy similar tanto 
en SEDlC como en la ADBS. 

Las unidades de información en las que trabajan tanto los socios de SEDlC como de la 
ADBS son en su mayor parte muy pequeñas y por tanto dan trabajo a muy pocos pro- 
fesionales. 

Hay un importante número de profesionales que ocupan un puesto de responsabilidad, 
aunque en Francia este porcentaje es superior lo que también se traslada a unos sala- 
rios mayores. 

En gran medida, tanto en España como en Francia, hay una cierta estabilidad en el 
empleo de ambos colectivos de socios que contestaron a sus encuestas. 

La forma de acceso al empleo ha sido relativamente parecida tanto para los profesio- 
nales españoles como para los franceses. Así los medios más habituales fueron la red 
de relaciones que mantienen y concursos u oposiciones. 

En cambio hay divergencia en los factores que más influyeron en la obtención de su tra- 
bajo ya que en Francia lo que sobre todo se valoró fue la titulación en documentación 
mientras que en España fue la experiencia profesional. 

Tanto en España como en Francia hay una alta satisfacción con su desarroilo profesio- 
nal, aunque la opinión sobre los factores para alcanzar esa satisfacción son diferen- 
tes. 

= En cuanto al reconocimiento dentro de los organismos los datos son similares para 
ambos países, aunque se sigue comprobando que generalizar este reconocimiento es 
aún un reto pendiente. 

Esta comparación realizada entre ambos estudios, tal como ya se ha señalado, no 
puede establecer con rigurosidad datos determinantes sobre la profesión en ambos paí- 
ses. Ambas encuestas se han realizado sobre colectivos muy ligados a dos asociaciones 
concretas y además se han realizado en momentos distintos y con diferente metodología. 
Sin embargo, esta relación sí sirve en cambio para ver cómo son más los rasgos seme- 
jantes que los divergentes en ambos grupos profesionales. Queda pendiente la acometi- 
da de un estudio que se realice a nivel europeo para determinar cuál es la situación labo- 
ral y profesional de los bibliotecarios y documentalistas europeos y permita así poder estu- 
diar la evolueiOn de nuestra ~rofesión. 
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Resumen 
O Servicio de Documentación Escrita de Televisión Española es el organismo encar- 

gado de resolver las necesidades de información textual de sus usuarios para lo 

cual se encarga de alimentar una base de datos, denominada BASINFA. Esta tarea 

ha conocido una profunda transformación en tos úttimos @es años debido a la 

implantación de una lntranet corporativa y al uso cotidiano de Internet, io que ha 

permitido cambios y mejoras en las tareas de análísis, recuperación y difusión de 

la información, de modo que los analistas trabajan usando un navegador y los usua- 

rios pueden acceder a los documentos originales en un entorno web a la vez que 

se tes facilita la búsqueda de información en la Red. 

Pafabras clave 
Centros de documentación, documentación periodística, lntranet, medros de comu- 

nicación. 

i Introducción: breve historia de Documentaci~n Escrita de TVE 

El Servicio de Documentación Escrita de Televisíón Española es e! departamento 
encargado de seleccionar, almacenar, recuperar y difundir información textuat de utilidad 
para la elaboracion de programas informativos, deportivos, de entretenimiento u otros que 
tengan cabida en la programación televísiva. Además, atiende las peticiones de informa- 
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ción de otras áreas u organismos de Televisión Española (TVE), como Teletexto, Gabinete 
de Prensa, Promociones, Gestión Económica, así como las demandas de las distintas jefa- 
turas. Con tal finalidad, el Servicio (en adelante SDE) recibe y trata material de diverso tipo 
-publicaciones periódicas, teletipos, literatura gris, libros- para así poder resolver las con- 
sultas planteadas y lograr la difusión de 12 información en el modo, manera y tiempo más 
adecuado para las necesidades del usuario. 

El SDE fue creado a comienzos de tos años S0 y ya desde entonces se decidió Eraba- 
jar en estrecha colaboración con el centro similar que existía en Radio Nacional de Espa- 
ña (RNE); esta cooperación se mantiene hoy en día y ha sido -como veremos- ejemplo para 
posteriores acuerdos con alguno de los centros territoriales que TVE mantiene por toda la 
geografía española. En la primera mitad de los 80, el proceso de trabajo era estrictamen- 
te manual, tanto en el tratamiento de la información como en la recuperación: los conte- 
nidos de interés se recortaban y pegaban en una hoja de papel, luego se indizaban con 
unos encabezamientos (onomásticos, geográficos y temáticos) y a continuación se guar- 
daban en una carpeta colgante; obviamente se hacían tantas copias como encabeza- 
mientos tenía una información. Los libros se catalogaban como en cualquier biblioteca de 
la época. 

A finales de 1985, se creó una base de datos -denominada BASINFA (Bases de 
Información de Actualidad)- que se subdivide, como su nombre indica, en varias bases 
según el material que se trate; la más importante es Prensa que hoy cuenta con algo 
más de 900.000 referencias de los más diversos géneros periodísticos. Entre 1986 y 
1993, BASINFA se gestionó mediante el sistema Mistral (Management of Information, 
Storage, Text processing and Automatic search) de la empresa Bull pero toda la labor 
de selección y análisis documental (no así la consulta y la gestión de documentos) 
seguía siendo en gran parte manual y era una empresa de servicios (Datatape) la encar- 
gada de grabar los datos que luego se introducían en la Base. A partir de 1994, el sis- 
tema de gestión es SlRTEX (Sistema Integrado de Recuperación Textual) de la empresa 
Software AG, basado en el software de sistemas ADABAS, que soporta las bases de 
datos que usa el SDE. 

Desde 1995, las imágenes de los documentos primarios de Prensa se almacenan digi- 
talmente en línea y es posible su rápida visualización gracias al software Natural lmage 
System (NIS), que permite desterrar el almacenamiento y recuperación en microfilme y dis- 
cos magneto-ópticos que había hasta entonces. Además, a partir de 1999 se incorpora el 
texto íntegro de los documentos siempre que es poslble (66 % en 2001). 

2 Un cambio en la Documentación periodística 

El servicio de documentación textual en un medio de comunicación proporciona a tos 
usuarios -en especial nos referimos a los periodistas, que son el 90% de los peticiona- 
rios- un componente muy importante para la producción y redacción del producto final: 
noticia, reportaje, crónica, entrevista, etc. La información retrospectiva y/o prospectiva 
aporta mas calidad a su producto al enriquecerlo, sea añadiendo datos, sea contrastan- 
do la veracidad de los que ya posee o bien simplemente aumentando tos conocimientos 



del redactor. Como dice Lluis Codina: "Cuanto mayor es la calidad del producto informati- 
vo, tanto más intensivo habrá sído el uso de la informacíón retrospectiva en el mismo". 
Por tanto, a medida que el medio consigue un mayor nivel de calldad obtiene como con- 
secuencia un más alto grado de credibilidad. 

Este ha sido el mayor empeño del SDE desde su creación y por ello se.han ido reali- 
zando sucesivos cambios y transformaciones con el fin de IIegar at mayor número de usua- 
rios y del modo más cómodo posible para él. 

En el ámbito de la documentación periodística en TVE, la llegada de lnternet en 2997 
supuso un cambio revolucionario en el SDE, en especíal en el área de consulta. Esta pri- 
mera innovación vio crecer muy pronto sus posibilidades con la implantación de una tntra- 
net corporativa en todo RTVE (recordemos que este "ente" agrupa a RNE, TVE, TVE Temá- 
tica y TVE internacional), lo que permitió poner los fondos documentales al alcance de 
todos los profesionales, independientemente de su ubicación fisica. 

Como hemos dicho, la función principal de ios centros de Documentación Escrita de 
TVE y RNE es suministrar informacíón para la producción de programas con un mayor nivel 
de calidad, Para ello se organiza la "cadena documental" con el fin de que esta informa- 
ción requerida llegue a los usuarios por el medio más adecuado, rápido y pertinente. La 
instalación de la lntranet y la progresiva mejora de sus posibilidades de Intercambio de 
datos, junto con el impulso decidido de algunas personas, han hecho que en estos tres 
Últimos años (1999-2002) se hayan podido abrir nuevos horizontes en el procesamiento 
y difusión de la información textual. Estas novedades -sin ser exhaustivos- son las 
siguientes: 

2.1 Análisis de documentos mediante interfaz web de Sirtex (con navegador) 
Desde 1986, el SDE alimenta la base de datos denominada BASlNFA mediante la 

selección de documentos de interés periodístico que luego son analizados. Las referen- 
cias o documentos secundarios resultantes de este proceso se redactan con arreglo a 
unas normas de cumplimentacíón de campos, incluyendo en algunos casos términos con- 
trolados validados contra tesauros, El analisís de contenido (resumen e indización) sigue 
las normas UNE 50-10390 Documentación e UNE 50-121-91 Documentación. Este análi- 
sis se realiza en línea desde 1994, de modo que las referencias se dan de alta directa- 
mente en el puesto de trabajo y a medida que se almacenan, el sistema gestor actualiza 
fa Base y sus índices (ficheros inversos), lo que permite su recuperación desde cualquier 
terminal a partir de ese momento. Los campos que contienen términos de lenguajes con- 
trolados (descriptores) dan lugar a índices cuyas "entradas" son cada uno de los térmi- 
nos, míentras que los campos que son simplemente textuales dan lugar a índices cuyas 
"entradas" son cada una de ias palabras del lenguaje natural, excluyendo tas definidas 
como "vacías". 

Desde comíenzos de 2001, se utiliza Sirtex Web Catalogacióo, [o que permite tratar 
los documentos mediante un navegador propio de Interne1 como interfaz. Su mayor ven- 
taja es ta reducción en tos tiempos de espera, ya que el análisis se efectúa "en tocal" y 
sólo se requiere al '%ostm al final de la operación para salvar el registro e invertirlo. Antes, 
esa transacción se hacia en cada campo y por ello era mucho más lento y farragoso el 
análisis documental. 
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Otra gran ventaja es que el formulario de entrada de datos cuenta con tratamiento de 
textos con la posibilidad de cortar y pegar contenidos de Internet. Desde el verano de 
2001, Sírtex Web Catalogación incluye gestión de imágenes, lo que permite "conectar" 
con Natural image System (el software gestor de imágenes) en el momento de salvar el 
documento de modo que podemos capturar mediante escáner la imagen o imágenes del 
documento en cuestión, generalmente procedente de un diario o una revista. Las páginas 
se digitalizan en formato TIF y son esos archivos los que se asocian mediante NlS-a los 
registros de la base de datos. 

2.2 Acceso libre a BASINFA a través de la lntranet de R N E  mediante ínterfaz web. 
Esta posibilidad es común al resto de las bases documentales de RTVE -audiovisua- 

les, fotográficas, música, voces-, si bien las pantallas de consulta son algo distintas y nos 
centraremos obviamente en BASINFA. 

Esta Base se subdivide en la actualidad en seis bases según el material de que se 
trate o su ubicación. Así tenemos: a) Prensa, con informaciones procedentes de publica- 
ciones periódicas y literatura gris; b) Historie, que contiene los archivos históricos (bio- 
gráficos y temáticos) de RNE, N E  y TVE Cataluña; c) Bibliotv, contiene las referencias de 
libros, mapas y folletos depositados en la biblioteca de Torrespaña; d) Bíbliorn, con tos 
libros que posee la biblioteca de RNE en Prado del Rey; e) Biblícat, donde están las refe- 
rencias de los libros depositados en el Centro de San Cugat. 

Desde hace dos años es posible el acceso a BASINFA a través de la lntranet a cual- 
quier hora del día, incluso cuando el SDE permanece cerrado. Así, por ejemplo, los usua- 
rios del turno de noche pueden solventar sus necesidades puntuales de documentación 
mediante una opción de "búsqueda sencilla". 

La consulta por cualquier periodista de N E  o RNE, a una base de datos como es Pren- 
sa, con 900.000 referencias, que cubre los últimos 15  años, supone dotar a las redac- 
ciones de una poderosa herramienta de trabajo sin Iímitaciones de horario. En el resto de 
las bases (libros, mapas, CD ...) sólo podemos recuperar el documento secundario, mien- 
tras que en Prensa podemos ver una referencia (más o menos detallada), el texto com- 
pleto del documento en la mayoría de los casos y desde 1995 la imagen del documento 
original. 

En el acceso mediante interfaz web también pueden consultarse los tesauros de per- 
sonas, temas, lugares y géneros, tanto en vista alfabética como permutada. 

En la primera pantalla de consulta el usuario puede optar por la búsqueda sencilla, 
basada en texto libre o lenguaje natural; o bien por la experta, que usa las etíquetas o 
campos propios de un lenguaje controlado. En ambos casos se pueden usar truncamien- 
tos, operadores booleanos y operadores de proximidad; también existe la posibilidad de 
ordenación por fecha de publicación. 

Una vez obtenido un resultado, el usuario puede visualizar los originales (con las limi- 
taciones antedichas) mediante un plugin de imagen (como AlternaTíffo lmaging) lo que 
ha supuesto un gran avance en el trabajo cotidiano del redactor. Sin embargo, se han 
detectado algunos problemas debido a que no en todos los equipos está bien configura- 
do el software necesario para mostrar dichas imágenes. 
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2.3 Elaboración de un directorío de recursos con enlaces a direcciones de 
Internet. 

Con anterioridad a la implantacíón de la lntranet de RTVE, en los ordenadores de aten- 
ción a usuarios del SDE existía un 'bookmark' o Yista de favoritos' con las direcciones 
más Útiles de lnternet al que sólo tenían acceso los documentalistas def Servicio. Estos 
utilizaban el 'bookmark' por dos razones: bien para acceder rápidamente a una página que 
ya conocían, sin necesidad de recordar o teclear la dirección completa de la misma, o bien 
para tratar de localizar, entre las allí reunidas, una página que pudiera serles de utilidad 
reduciendo el ámbito de la búsqueda. 

Posteriormente se dan tres factores que cambian este panorama sustancialmente: 

El constante y vertiginoso aumento del volumen de información almacenada en Internet, 
con el consiguiente aumento del número de páginas web que albergan esta informa- 
cíón, hace cada vez más necesaria e imprescindible su utifización y aprovechamiento 
y que este se realice de una forma más eficiente y organizada. 

El gran dinamismo, variabilidad y constante desarrollo de estos recursos web hace nece- 
sario un seguimiento y actualización permanente de la 'lista de favoritos'. 

Por Último, ia implantación de la lntranet corporativa permite al SDE compartir con todos 
los profesionales de RTVE con un interfaz senciilo y cada vez más extendido nuestra 
selección de recursos web. 

Los dos primeros factores impulsan fa idea de crear un Directorio de recursos de Inter- 
net con secciones y subsecciones. El tercer factor es e! que permite, además, compartir 
este Directorío de una forma eficiente y sencilla, con todos los profesionales del Grupo 
RTVE. 

De esta forma, gracias a la Intranet, los periodistas y ei resto de los profesionates de 
RTVE pueden acceder a los recursos web seteccionados por Documentación Escrita inde- 
pendientemente del lugar en el que se encuentren, simplemente, con tener un ordenador 
con acceso a la lntranet corporativa en cuya página de inicio se incluye un botón (enlace 
o link) que da acceso a nuestro Directorio. 

El 'Directorio de enkaces de Documentación Escrita', puesto en línea en Ia Intranet de 
RTVE eE 1 de enero de 2001, es una compitación de recursos web tanto de Internet como 
de la propia lntranet corporativa, realizada por personal especializado y organizado de 
forma jerárquica en secciones y subsecciones. 

Las secciones principales son las habitualmente utilizadas en los medios de comuni- 
cación; PolHica Nacional, Polítíca Internacional, Sociedad, Cultura, Deporte y Economía, 
más una dedicada a Información General y otra subsección de Sociedad dedicada a los 
Medios de Comunicación. 

Cada una de estas secciones se divide en subsecciones en las que se clasifican y, en 
muchas ocasiones también se describen, los recursos web seleccionados de lnternet o 
de la propia Entranet de RTVE, La selección de estos sitios web se basa en su interés docu- 
mental o periodistico y se actualiza casi a diario por un documentalista especializado que 
dedica una parte de su jornada a esta tarea. 
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El 'Directorio de enlaces de Documentación Escrita' contribuye a aumentar la calidad, 
la eficacia y la rapidez del servicio que presta este departamento dentro del Grupo RTVE. 
Además, permite descargar de trabajo a los documentalistas al aumentar ras posibilida- 
des de éxito de usuarios no especializados que lo utilizan como punto de partida en sus 
búsquedas de información en Internet. 

2.4 Creación y mantenimiento de una página del SDE en la Intranet de RNE. 
La lntranet corporativa permite difundir de forma eficiente e inmediata, a todos los pro- 

fesionales del Grupo RWE, cualquier información que se considere de interés general. 
Para este fin, el SDE ha desarrollado una página web en la que se incluyen básicamente 
tres tipos de informaciones: 

Informaciones de interés documental; como dossieres de actualidad, informes, previ- 
siones de noticias y efemérides. Hay que destacar que, gracias a este medio, pode- 
mos poner a disposición de todos los profesionales de RNE informaciones tanto de 
elaboración propia, como publicadas en Internet, incluso para aquellos usuarios que, 
por cualquier motivo, no tienen conexión a Internet. Además, la mayor parte de los 
documentos son incluidos en formatos pdf o doc para facilitar su impresión por parte 
de aquellos que lo necesiten. 

informaciones referidas al propio SDE; como guías de ayuda para la consulta, a través 
de la Intranet, de Basinfa, base de datos de producción propia, las últimas novedades 
recibidas en la biblioteca, información detallada sobre los fondos con que cuenta la 
hemeroteca y los datos fundamentales del Servicio como horarios, teléfono y direc- 
ciones postal y electrónica, entre otras cuestiones. 

= Informaciones de interés laboral o profesional; como el convenio colectivo vigente y 
otras normas internas o convocatorias y artículos de revistas especializadas en Docu- 
mentación. 

Esta página del SDE contribuye a aumentar la calidad, la rapidez y la eficacia del ser- 
vicio que presta este departamento dentro del Grupo y, además, permite descargar de tra- 
bajo a los documentalistas. Aumenta la calidad, la rapidez y la eficacia porque facilita y 
agiliza la consulta de documentos muy demandados, como son los dossieres de actuali- 
dad, las previsiones de noticias, etc. y libera de trabajo a los documentalistas que atíen- 
den a los usuarios porque permite a éstos últimos acceder e incluso imprimir los docu- 
mentos que necesitan sin intermediarios. Todo esto desde cualquier puesto de trabajo del 
Grupo con conexión a la lntranet corporativa, independientemente de su ubicación física. 

2.5 Elaboración de una página en la lntranet de uso interno para el Servicio. 
Esta página es para uso exclusivo del personal del SDE ya que está en ia lntranet pero 

se accede a ella a través de un vínculo local en el navegador. El objetivo de esta página 
es múltiple: 

Servir como canal de comunicación entre los documentalistas, facilitando la transmisión 
de cuestiones de régimen laboral y organización interna. 

Acceder a las normas que rigen en el Departamento. 
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* Consultar las normas de catalogación y análisis de BASINFA que antes se usaban en 
papel. Se gana pues en facilidad de consulta y en dinamismo a la hora de cambiar 
algún aspecto de las normas, a fa vez que se puede simultanear su consulta con el 
análisis al realizarse en ventanas distintas. 

* Consulta de tesauros en línea, con las mismas ventajas que en el caso anterior. 
Acceso a Sirtex Web Catalogación. 
Difundir las novedades en Hemeroteca y Biblioteca. 
Mantener una guía de teléfonos de utilidad para los documentalistas. 

* Comunicar las novedades en lenguaje, tratamiento, depósitos de materiales. 
* Area administración, con acceso restringido a un reducido número de usuarios, pues a 

partir de aquí accedemos a opciones que explican temas relativos a la gestión de 
documentos, lenguaje y configuraciones del sistema, así como a procedimientos de 
manejo de dispositivos. 

2-6 El Centro Territorisf de Catalufia cono proveedor de contenidos de BASINFA. 
Desde comienzos de 2001 se ha afianzado ta colaboración con el Centro Territorial de 

Cataluña, de modo que se puede ya considerar a este Centro como proveedor de conte- 
nidos de BASlNFA al igual que los centros de TVE-Torrespaña y RNE-Prado del Rey. Esta 
colaboración gira sobre tres ejes: 

Una base de datos propia para los libros de TVE Cataluña, integrada en ef grupo de 
bases de datos de Documentación Escrita, denominada Bibtícad y que en la actuali- 
dad tiene algo más de 1.200 registros. 

El tratamiento por parte del Centro de la información local y regional cataiana en el ente 
Prensa de BASINFA, incluyendo la digítalízaci6n de las imágenes originales y su aso- 
ciación a las referencias de la base datos. 

* La digítalización del archiva de recortes de prensa de WE Cataluña que ha pasado a 
estar integrado en el ente Histori~, es decir aquel que reúne los documentos que exis- 
tían en carpetas en TVE y RNE y que fueron digitalizados y hoy se guardan en soporte 
CD-ROM para su consulta "off-line". 

Esta colaboración es muy importante por múltiples motivos pero podríamos resumirlos 
en dos palabras: integración y ejemplo. Es una buena noticia que se vaya a un sistema 
integrado de documentación y en vez de ha~er mini-bases entendemos que el camino es 
hacer una gran base alimentada por distintas unidades siguiendo criterios comunes; así 
se gana en riqueza y no hay dispersi6n de recursos no compartidos, por lo que se gana 
en eficacia, 

3 El SDE en cifras 

Por ultimo, daremos unas cifras para que sea un poco más comprensible la labor del 
SDE en Televisión Española, sin olvidar que BASINFA es alimentada también por RNE y el 
Centro de Cataluña. 
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Número de Referencias en BASINFA a 1-X-2002: 

* Prensa: 925.000 informaciones de prensa (en 1992 eran 192.000). 
= Historic: 86.500 carpetas (aproximadamente 4.000.000 informaciones). 
= Bibliorn: 7.400 libros, mapas y folletos. 
* Biblitv: 20.000 libros, mapas y folletos. 
= Biblicat: 1.210 libros, mapas y folletos. 

En el año 2001 se cargaron casi 91.000 referencias en Prensa. 
En 1986 (cuando comienza a funcionar BASINFA) el SDE contaba con 39  personas y 

los documentos a texto completo suponían el 234% del total Prensa. En 2002, las per- 
sonas destinadas en el SDE son 17 y los documentos con texto íntegro son el 65%. 

El número de consultas asistidas durante 2001 por el personal del SDE alcanzó la cifra 
de 13.400, con una media de 50 consultas diarias en jornadas laborables, frente a las 
9.300 del año 1995. En esta estadística no se contabilizan las consultas en la sala de 
libre acceso (calculadas en 20.000) ni tampoco las que ya se realizan por los propios 
usuarios a través de la Intranet, estimadas en 10.000. 
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Resumen 
El desarrollo actual de las colecciones en las bibliotecas universitarias tiende a que 

cada vez sean más numerosos los recursos en soporte electránico. Una gran parte 

de esos recursos son bases de datos bibliográficas y factuaies que, paulatinamen- 

te van incorporando nuevas prestaciones, lo que has convierte en herramientas 

sumamente útiles tanta para tos alumnos como para el PDI y el PAS de las univer- 

sidades. Sin embargo, este incremento no siempre implica un aumento de la calí- 

dad de los servicios puesto que estos recursos en algunos casos se utiffzan poco 

O mal. 

Todo esto determina que muchas veces se cuestione fa fentabNidad de suscf!bir y/o 

mantener estos productos, sobre todo para las bases de datos más costosas. 

La principal herramtenta para invertir el poco uso de bases de datos que la bibBo- 

teca ya tiene suscritas o de potenciar el uso de otras que se acaban de adquirir, es 

programando campañas de formación que incluyan diferentes tipos de actividades 

divulgativas {sesiones Informativas, cursos, avisos, etc.} 

En esta comunicaciÓn se analiza cómo la realización de campañas formativas de 

determinados productos redunda en un incremento del uso de las bases de datos 

promocionadas. Todo ello a partir de las estadísticas de uso y ciñéndonos al caso 

concreto de las actividades formatjvas desarrolladas desde la Bibiioteca General de 

la Uníversidad Polilécnica de Valencia. 

No obstante, en el análisis anterior hay que tomar una serie de precaucíones ya que 

un incremento cuantitativo del uso de la cotección de bases de datos no implica un 

incremento cualitativo del mismo. Por lo que se concluye que toda campaña de for- 

mación, destinada a la consolidación de un servicio bibliotecario en la comunidad 

universitaria, no finaliza cuando concluyen las actividades programadas en dicha 

campaña. stno que requiere de un seguimiento constante a partir de ese momento. 
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Palabras clave 
Formación de usuarios, bibliotecas universitarias, recursos electrónicos, bases de 

datos, Citation Index, Web of Science. 

Introducción 

La política actual de desarrollo de colecciones que siguen las bibliotecas tiende-a que 
cada vez sea más común la adquisición de recursos en soporte electrónico, debido a las 
ya conocidas ventajas que aportan: gran capacidad de almacenamíento, rapidez y facili- 
dad de consulta, capacidad para incorporar texto, sonidos, imágenes, actualización más 
rápida, etc. En las bibliotecas universitarias, en concreto, la mayor parte de los recursos 
en soporte electrónico son revistas y bases de datos, tanto bibliográficas como factuales, 
y esto se debe a que el personal docente e investigador, tiene en este tipo de fuentes una 
de sus principales herramientas de trabajo para estar al día de lo que se publica. 

Hasta aquí todo lo dicho nos es muy familiar y está reflejado en multitud de escritos, 
razón por la cual no se va a entrar en ello, sino que esta comunicación se centrará en otro 
aspecto muy relacionado con la consecuencia natural del desarrollo de las colecciones: 
SU USO. 

Los bibliotecarios que nos dedicamos a gestionar los recursos electrónicos y/o a la 
formación de usuarios, estamos acostumbrados a ver cómo estos cambian constante- 
mente para integrar nuevas funcionalidades. Sin embargo, lo que para nosotros resulta 
común y rápidamente asimilable por estar familiarizados con estas fuentes, para nuestros 
usuarios puede suponer un escollo importante. 

Para muchos de los usuarios de la universidad puede resultar una ventaja que la últi- 
ma versión de una base de datos incorpore la posibilidad de personalizar su propia cuen- 
ta de DSI, o que aparezca un nuevo campo en el registro de un documento que permita 
navegar por los servidores de los distribuidores de revistas-e, hasta que al final se llega 
al texto completo del documento. Sin embargo para otros los cambios aunque sean para 
mejorar, generan un rechazo sistemático porque lo entienden como un retroceso, ya que 

" tiene que aprender de nuevo cómo se utiliza un recurso. 
Por todas estas razones, y algunas más que se verán a lo largo de esta comunicación, 

en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV a partir de ahora) nos hemos sentido en la 
obligación de desarrollar cauces con los que hacer llegar a los usuarios todos estos cam- 
bios de una manera directa y amigable, como directas y amigables pretenden ser las 
bases de datos. Para ello hemos recurrido a campañas divulgativas que pasaré a explicar 
a continuación. 

Las campañas de difusión de recursos electrónicos de la biblioteca de 
la UPV 

En toda biblioteca universitaria la promoción de un nuevo producto informativo es nece- 
saria y en muchas ocasiones urgente, ya que la inversión económica que requieren algu- 
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nas bases de datos hace necesario que se le deba dar uso rápidamente. Además, et 
hecho de que estos recursos se usen es una responsabilidad det personal bibliotecario y 
tiene una importancia estratégica dentro de la institución por los siguientes motivos: 

* Conseguir, lo antes posible, que la adquisíción del producto sea rentable, lo que reper- 
cutirá en la rentabilidad del servicio que presta la biblioteca y en la calidad def mismo, 

Conseguir que el servicio bibliotecario obtenga visibilidad dentro de la institución uni- 
versitaria 

* Derivadas de las dos anteriores, crear una necesidad y un hábito de uso de estos recur- 
sos, de modo que se consoliden dentro de la Institución y pueda mantenerse su sus- 
cripción en años posteriores. 

Para lograr estos objetivos en el Área de Documentación Cíentifica de la UPV se desa- 
rrolfan distintas actividades formativas e informativas que pueden agruparse en dos gran- 
des conjuntos: 

Actividades en las que el usuario puede practicar con el recurso. 
Actividades en las que ef usuario no puede practicar con el recurso. 

Hasta ahora, los cursos han sido las actividades organizadas con la finalidad de que 
el usuario logre se autosuficiente en la uüfizacién de las bases de datos. La duración de 
los mismos ha oscilado entre doce y treinta horas y su periodicidad ha estado condicío- 
nada principalmente por el calendario lectivo de! curso académico y por !a disponibílidad 
de aulas informáticas. 

La oferta de estas actividades formativas se ha enfocado a toda ta comunidad uníver- 
sitaria, y ha sido realizada en cofaboración con otros servicios de la Universidad, en un 
intento de hacerlos atractivos y obtener un número mlnímo de asistentes. De este modo 
hemos organizado cursos para alumnos a través det Wcerreeterado de Coordínacíón Aca- 
demíca y Alumnado y el Centro de Fomaci6n de Postgrado (CFPff posibilitando que los 
alumnos obtuvieran créditos de libre elección. Para llegar a los pmfesares hemos organi- 
zado talleres en colaboración con el instituto de Ciencias de ia Educación jtCE) de ia Uni- 
versidad, de modo que el profesorado a fa vez que profundizaba en el conocimiento de Tos 
recursos de la biblioteca, obtenia puntos con que aumentar su curifculum. Por 6Itim0, el 
Personal de Administraci6n y Servicios (principalmente personal bibCiotecario] también ha 
podido acceder a ellos a través del Instituto de Formación para la AdministraciOn y los Ser- 
vícios Uni1(ersftarjos (IFASU) de la UPV y así obtener un certificado al final de las clases. 

El planteamiento de los cursos es eminentemente práctico y tiene como objetivo que 
el usuario pueda consultar directamente las fuentes que se le van explicando. De este 
modo se establece una comunícación fluida entre el bibliotecario y el usuaria/atumno, lo 
que facirita la retroalimentación y favorece que el usuario pueda resolver sus dudas de 
manera inmediata, 

En cuanto al segundo gran bloque, han sido muchas las actividades e instrumentos 
utitízados para la difusión. Las más comunes son las sesiones informativas organizadas 
por iniciativa de la biblioteca y que, hasta ahora, han tenido como objetivo dar a conocer 
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nuevas adquisiciones o bien sondear a los posibles usuarios para ver si una base de 
datos debería ser adquirida o no. La última vez que organizamos un evento de este tipo 
fue cuando nos planteamos la posibilidad de cambiar Chemical Abstracts por Scifínder 
Scholar. En esa ocasión, tras la charla dada por el representan de CAS, se pasó una 
encuesta a todos los asistentes. Fruto de sus opiniones y de nuestra evaluacíán se deci- 
dió suscribir la base de datos. 

No obstante, las sesiones informativas no siempre parten de la biblioteca, sino que 
en numerosas ocasiones son los propios profesores o los bibliotecarios de centro los que 
han solicitado una actividad de este tipo, enfocada a dar a conocer a sus alumnos el fun- 
cionamiento de una base de datos, los servicios prestados por la bibtíoteca en general o 
el Área de Documentación Científica en particular. Para realizarlas, los profesores ceden 
una o dos horas de sus clases y las personas encargadas de estas actividades nos hemos 
desplazado por los campus de Valencia, Alcoy y Gandía a impartirlas. De este modo se 
han organizado sesiones para alumnos de todos los cursos de diferentes Facultades y 
Escuelas Técnicas. 

Todas estas actividades han servido para difundir los cambios que se han ido incor- 
porando en la colección electrónica, básicamente las nuevas bases de datos o los cam- 
bios en los lenguajes de interrogación. Pero además, se han complementado con anun- 
cios y avisos a través de los canales a nuestro alcance: página web de acceso a bases 
de datos, anuncios en los servidores que dan acceso a las bases de datos, anuncios en 
el tablón de la lntranet de la universidad, etc. 

1 

Estamos estudiando la posibifidad de cuccritiir fa base de datatos de pateMal: 
Derwent lnnwation lndex e travhs de 1% plñtafartna iY8b of #Cnav~jedce del ISI 
Qlnstitute of Scientgc Information), 

E! Demnt If?nu~ata'on& hdex es una base de datos que fusiona el Dwent 
bVor1d Patents I d &  can el t ae t~~n t  Pata&& Gitdion !nde@. Se actualiza 
seni-nalmeMe y cubre rntís de diez millones de inltencion~s bhsicas <?o 

illones de pafetites en trrtalj de más de 40 autoridades emiscuas de patentes. 

Anuncio en la primera pantarla de acceso al servidor de las bases de datos 
Anuncio en el tablón de la Intranet del UPV 



Para que el lector se haga una idea de cómo se desarrollan estas campañas me cen- 
traré en la última que se ha llevado a cabo en el Area de Documentación Científica duran- 
te los meses de febrero a junio de 2002. En esta ocasión nuestro objetivo era dar a cona- 
cer, los nuevos Citation lndex (!a Web of Scíence) al personal docente e investigador y a 
alumnos de tercer cíclo de nuestra universidad. 

La campaña de difusión de la Web cif Science (WOS) en la UPV 

El hecho de que esta campaña haya estado dirigida a un segmento tan concreto de la 
comunidad universitaria, se debe a las propias características de la base de datos que por 
su contenido y complejidad es Útil a aquellos que realizan investigaciones avanzadas. No 
obstante, para conrar nuestra experiencia conviene situarla en el contexto que se dio en 
ese momento, 

En enero de 2002, nueve universidades españolas1 firmaron un acuerdo para adquirir 
conjuntamente la nueva versión de los Citation lndex del [SI, fa Web of Science. Por 
muchos motivos, esta nueva suscripción suponía una importante mejora con respecto a 
los Citation Index, que corrían bajo el software ISI/CD, y que eran los que habíamos ofre- 
cido hasta entonces: 

* Se aumentaba considerablemente la cobertura temporal de estas bases de datos, 
pasando de tener desde 1981 para la serie de Ciencias Sociales, desde 1990 para la 
serie de Ciencias y desde 1996 para fa serie de Arte y Humanidades, a dar acceso a 
todos los Citation lndex desde su inicios: desde 1945 para los Science Cítation Index, 
1956 para los SocIal Scíence Citation fndex y 1975 para Ios Arts & Humanífies Cita- 
tion Index. 

* Se añadía a la colección una nueva base de datos, la Web of Science ProGeedings que 
venía a cubrir fa faguna que tenlamos en lo referente a actas de congresos 

* Además, en el lote venían de "regalo" los Current Contenfs Connect, fa nueva versibn 
de esta base de datos que incorpora las síete series (hasta entonces sólo disponía- 
mos de cinco) y con una aetualizacíón diaria. 

* A esto habla que añadir Ia propia filosoEa de esta plataforma que incorpora la tecnolo- 
gía !S1 CrassSearch y que permite, en una única sesión, ver el mismo registro en dís- 
tintas bases de datos. De modo que, si quieres ver quién ha citado un artículo utilizas 
los Cítatíon Index y de ahí, pulsando un icono, puedes ver el sumario de la revista que 
lo contiene en los Current Confents Connect, para despu6s, pulsando otra ícono, ir al 
registro corr~spondiente a esa publícación en ei Journai Citatlon Report y ver cómo ha 
evolucionado el factor de impacto de esa revista desde 1996 hasta ahora. iY todo ello 
sin moverte del sitio! 

Todas estas ventajas eran evidentes pera suponlan un cambio radical que ya se ini- 
ciaba en la denominación de la base de datos fWeb of Science no daba ninguna pista 
sobre su relación con los Ciratíon Index) y que conclufa con la implementacion de un inter- 
faz completamente diferente. Por estas razones, concluimos que SI na promodonábamos 
fa WOS todos estos cambios podrían derivar en efectos tan poco deseables como que los 



usuarios no se enteraran de que se había cambiado el interfaz y siguieran consultando 10s 
recursos anteriores ya desactualizados; o bien que, aun enterándose, decidieran dejar de 
usar ese nuevo "looh" por resultarle menos amigable, más dificil o simplemente por ser 
desconocido. 

Es fácil pensar que el primero de los casas no tiene sentido, puesto que la WOS sus- 
tituye + los antiguos Citation Index y por tanto no tienen porqué solaparse. Sin embargo, 
esto no es el caso en nuestra biblioteca, puesto que en ese momento consideramt3s que 
convenía mantener durante un tiempo ambas interfaces, por más que la nueva incluyera 
a la antigua. La razón no era otra que intentar facilitar de este modo una migración gra- 
dual, al tiempo que se iban organizando las distintas sesiones informativas. 

Por fin, a mediados de enero se dio acceso a la WOS. Durante las tres primeras sema- 
nas no se le dio publicidad porque hubo que solventar dificultades técnicas antes de que 
empezara a funcionar satisfactoriamente. No obstante, aparecía como una opción más en 
la página de acceso a bases de datos, junto con el resto, y se registraron algunos acce- 
sos ajenos a la biblioteca, en total 85, frente a los 343 que registramos en los antiguos 
Citation Index, en ese mismo periodo3. 

Pasadas estas primeras semanas, en febrero comenzamos a diseñar la campaña de 
difusión. Mientras tanto, periódicamente, fuimos colgando mensajes en el tablón de anun- 
cios. Los avisos surtieron el efecto esperado y se pasó de los 85 accesos de la segunda 
quincena de enero, a tener 410 accesos en febrero. Esto, que en principio, se podría haber 
considerado un éxito, más aún si tenemos en cuenta que todavía no habíamos comenzado 
las sesiones informativas, en realidad no lo era. Al analizar el tiempo de consulta pudimos 
comprobar que si bien los accesos habían aumentado, el tiempo de conexión era muy bajo, 
de lo que se deducía que los usuarios entraban, echaban una ojeada y salían. 

En la columna "total tíme" de la imagen puede apreciarse que los aecesos 
en muchos casos no llegaban al minuto de conexión 



Para organizar las sesiones pedimos colaboración a los biblfotecarios de centro que 
empezaron a contactar con departamentos y profesores de sus Escuetas y Facultades, 
principalmente a través de listas de distribucion de correo-e del centro. 

En esta primera toma de contacto los bibliotecarios sondearon para poner una fecha 
a la cita hasta que poco a poco se fueron concretando. En tota! se organizaron 5 sesio- 
nes, en diferentes centros de los tres campus (Valencia, Alcoy y Gandía). Consistían en 
una presentación hecha con Power Poht, de aproximadamente una hora, en la que se 
repasaban las diferencias que había entre los Citation lndex y la WOS, haciendo híncapig 
en las ventajas que aportaba el nuevo interfaz. 

Asistieron noventa y dos personas, una cantidad muy baja si consideramos que son 
más de dos mil los profesores con los que cuenta la universidad, Debemos tener en cuen- 
ta que a todas las sesiones acudieron menos de la mitad de los profesores que habían 
confirmado su asistencia. 

Pese a la poca audiencia, las sesiones fueron muy positivas ya que sirvieron para que 
aquellos que normalmente utilizan el servicio nos hicieran llegar sus impresiones, no sólo 
sobre la WOS, sino sobre todo el servicio que ofrecemos. 

De este modo constatamos diferentes situaciones que se estaban produciendo con 
respecto a nuestro servicio, algunas tenía que ver con la WOS y otras nos. Entre las que 
tenfan que ver con la WOS, la opinión generalizada de los que la habían utilfzado era que 
seguían prefiriendo la antigua interfaz, príncípaímente por ser más rápída y ofrecer fa posi- 
bilidad de hacer búsquedas por más campos, Además, la WOS presentaba carencias tan 
significativas como no permitir trabajar con las estrategias de búsqueda, la perdida de tos 
indices, la ausencia de botones de navegación en muchas pantallas, o el hecho de que al 
intentar ejecutar una sentencia de búsqueda con la tecla intro, el sistema directamente 
abortaba la aplicación en lugar de ejecutar Ia búsqueda, con lo que había que volver a 
entrar. Por ello nuestro empeño en estas sesiones fue reconocer que se perdían algunas 
funcionalidades pero a cambio se incorporaban otras ventajas como una mayor cobertura 
en años, ta interoperativldad entre bases de datos, el acceso al texto comp1eto (aunque 
hoy por hoy ISI-Link sigue sin funcionar), la mayor actualización etc. 

Entre las situaciones que no tenían que ver con la WOS, estas sesiones pusieron de 
relieve otras que, si bien no nos resultaban desconocidas, porque ya las habíamos cons- 
tatado en el desarrollo de los cursos de formación, no por erlo dejaban de ser preacupan- 
tes. Pudimos comprobar que algunos de los asistentes no sabían que la biblioteca ofrecía 
un servicio de acceso a bases de datos, por lo que mucho menos sabían de la existencia 
de la NOS, Esto se daba incluso entre los profesores asociados que previamente habían 
sído afumnos de la UPV. Otros, aun conociendo ef servicio, no sabían dónde ni a quien tení- 
an que acudir cuanto se les plateaba una duda o un problema t6cnico con las bases de 
datos. De este modo, ai asistir descubrieron un servicio y conocieron a las personas que 
les podían servir como referencia ante cualquíer problema relacíonado con (a biblioteca. 

Finalmente, la celebración de estas sesiones, las anuncios que se han seguido publi- 
cando y el boca a boca, junto con las mejoras que ha ido incorporando 4a ínterfaz a lo largo 
de estos meses, ha dado como resultado que se inviertan las estadísticas y que por .fin 
las WOS haya sobrepasado en accesos y tiempo de conexíún a los Cifation fndex, tal y 
como aparece refIejado en las siguientes tablas. 
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Como se aprecia en las tablas, el avance de la WOS es lento. Su ascenso es tímido 
pero parece que poco a poco se va afianzando. No obstante, no damos por concluida fa 
campaña. Los Citation lndex eran una de las bases de datos más utilizadas de nuestra 
colección y queremos que ocurra lo mismo con la WOS. Además, los usuarios siempre 
muestran reticencias ante todo aquello que supone un nuevo esfuerzo de aprendizaje a 
cambio de unas mejoras que, a primera vista, nos les resultan tan patentes. Por todo ello 
seguiremos promocionando la base de datos con nuevos anuncios y dedicándole un apar- 
tado en los cursos que tenemos programas para este año académico. 

Conclusiones 

Estas son las conclusiones que se derivan de las campañas formativas que hemos 
desarrollado a lo largo de los años: 

Los cambios que se producen en los productos electrónicos y que afectan a los usuarios 
hacen necesaria la creación de cauces rápidos y directos para la transmisión de los mis- 
mos. Un modo de lograrlo es a través de la campañas de formación de usuarios 

La formación de usuarios ha de servir de instrumento para mostrar lo que funciona, pero 
también para poner de manifiesto lo que no funciona en una biblioteca universitaria. 
Debe fomentar la comunicación fluida entre biblioteca y usuarios y la colaboración de 
todos ellos en el mantenimiento de un servicio de calidad. 

* El hecho de que las actividades formativas de la biblioteca tengan un poder de convoca- 
toria tan bajo demuestra que la biblioteca universitaria sigue siendo dentro, de la Insti- 
tución, un servicio infravalorado. Los bibliotecarios que estamos relacionados con la for- 
mación de usuarios sabemos que es muy dificil hacer atractivos nuestros servicios y 
mucho más las actividades formativas. Por ello cada actividad que se organice, por muy 
pocos asistentes que tenga, es una pequeña victoria. Motivadora pero no suficiente. 
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Se han de tomar clertas precauciones si se decide utilizar las estadísticas como herra- 
mienta para medir la consolidación de una base de datos dentro de una colección. 
Debido, principalmente, a que la cantidad de accesos puede no ser directamente pro- 
porcional al tiempo de conexión, a la calidad de la estrategia de búsqueda, ni a fa per- 
tinencia de los registros recuperados. 

Del lo anterior se deduce que las activídades formativas no irán encaminadas solamente 
a fomentar el uso de una base de datos, sino a enseñar cómo hacer un uso correcto 
de las mismas. 

Notas 

Universidad de Alicante, Universidad de Valencia, Universidad Jaime 1, Universidad Miguel 
Hernández, Universidad Politécnica de Cartagena, Universidad Castilla la Mancha, Uni- 
versidad de La laguna, Universidad de La Palma de Gran Canaria y Universidad Poli- 
técnica de Valencia. 





INTERACCIÓN PERSONA-ORDENADOR EN LAS INTERFACES DE RECUPERACIÓN ... 

lnteraccidn persona-ordenador en las interfaees 

Mari Carmen Marcos 
Universidad Pompeu Fabra 
Sección Cientrfica de Ciencias de la Documentación 
mcarmenmarcos@cpis.upf;ec 

Resumen 
Las nuevas presentaciones para la RI deben mostrar mayor habilfdad para reunir 

una gran cantidad de información en un espacio reducido (posible mediante técni- 

cas de visualización), mayor capacidad de revelar las relaciones semánticas de los 

términos y tos documentos (por medio del clusteríng) y mayor facilidad para el bmw 
sing. Se propone el desarrollo de herramientas de representac~ón visual como solu- 

ción a los problemas planteados por los sistemas de recuperación de infamación 

utilizados hasta el momento. Las interfaces visuales de recuperación de informa- 

ción &'iRlsf presentan !a información de manera que es posible aci~nilaria por el sis- 

tema perceptual humano en lugar de recaer sobre el sistema cognitivo. Los profe 

sionales e investigadores de fa DocumentaciOn desempeñamos un papel tmpor- 

tante en este proceso de cambio. 

Palabras etave 
Recuperación de información, interaccion persona-ordenador, interfaces de usuario, 

Browsing, Clustering, vísualización de informacíón. 

1. Introducción 

Si se puede hablar de un gran problema dentro del ámbíto de la Recuperación de la 
Información (RI) que todavia no se ha resuelto, hay que referirse sin duda al que siente et 
propio usuario al enfrentarse a esta tarea. A pesar de que los sistemas actuales cuentan 
con herramientas que facilitan la interacción con los programas, la Documentación tiene 
todavia delante de si un campo de estudio amplio y Heno de dificultades. Se trata de que 
el usuario ínteractúe con la interfaz del sístema de recuperacibn de información con la 
menor carga cognitiva posible, es decir, con el menor esfuerzo mental necesario, tanto a 
la hora de plantear su necesidad de información como a la hora de interpretar los resut- 
tados obtenidos. Los problemas se acentlian si el usuario no tiene una idea clara de lo 
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que busca; el ejemplo más claro lo tenemos en la búsqueda por materias: el usuario nece- 
sita información sobre determinada materia, pero no conoce de antemano qué documen- 
tos van a responder con mayor relevancia a su necesidad. Pensemos en los catálogos de 
biblioteca u otras bases de datos bibliográficas, o incluso en los motores de búsqueda 
para la web. 

En este trabajo se propone recurrir a la disciplina "lnteracción persona-ordenador" 
para tomar los principios ya asentados en ésta en relación con las interfaces de usuario 
y aplicarlos a la resolución del problema del acceso por materias en los sistemas de recu- 
peración de información (SRI). 

2. Problemas en el acceso por materias en los sistemas de 
recuperación de información 

Cuando un usuario final se enfrenta las primeras veces a un'sistema de información 
textual en base de datos -sea un catálogo automatizado de una biblioteca, un repertorio 
bibliográfico de una editorial, un motor de búsqueda o cualquier otro-, a menudo encuen- 
tra dificultades en todas las etapas del proceso. Destacamos tres: 

1. Antes de plantear la consulta al sistema: ¿qué tengo que buscar, qué información 
necesito? 

2. Durante la consulta al sistema: ¿qué términos utilizo para indicar al sistema lo que 
necesito? ¿cómo los combino para expresar la consulta con la mayor precisión posible? 

3. Una vez obtenidos los resultados: ¿cómo distingo los documentos más relevantes?" 

La primera cuestión es difícil que encuentre respuesta en el propio sistema. Este pro- 
blema del usuario ha sido abordado en abundante bibliografía. Fernández y Moya (1998) 
recogen las reflexiones de distintos autores respecto al origen de la necesidad de infar- 
mación en una persona: se dice que es una situación problemática (Wersig, 1979), una 
necesidad visceral (Taylor, 19621, un defecto en un modelo mental (Marchionini, 1989) o 
una anomalía en el estado de conocimiento (Belkin, Oddy y Brooks, 1982a, 1982b). Éstos 
últimos explican que no se puede pretender que el usuario especifique su necesidad de 
información, no puede hacerlo puesto que se encuentra en un "estado anómalo de cono- 
cimiento" (ASK) y por lo tanto el acercamiento a su necesidad debe hacerlo el sistema. 
Este desconocimiento previo del usuario va a dificultar a su vez que determine la relevan- 
cia de los resultados obtenidos, ya que no tiene los conocimientos adecuados para valo- 
rar en un primer momento la utilidad de esos documentos. 

Desde que la persona siente la necesidad hasta que la presenta a un SR1 pasa por un 
estado en el que se conciencia sobre su falta de conocimiento. Primero la descríbe men- 
talmente en su cerebro y despues la traslada a una expresión formal y delimitada que será 
la que refleje en el sistema. Ya estamos en el siguiente paso: indicarle al sistema esa 
necesidad de información. Si se da el caso de que el usuario conoce el autor o el título 
del documento, expresarlo resulta bastante sencillo. El problema surge cuando busca 
información sobre un tema, es decir, en la búsqueda por materias, y se agravará si se 
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trata de un tema que desconoce, ya que tendrá dificultades tanto para plantear la consulta 
como para evaluar la relevancia de los resultados obtenidos. A esto se añade que a menu- 
do el usuario plantea Ea consulta de acuerdo con lo que ya sabe sobre un tema, y preci- 
samente su necesidad de información está en lo que no sabe. Entonces, ¿cómo puede 
ayudar el sistema a que el usuario defina su necesidad de búsqueda y la exprese de la 
forma más adecuada? Un buen diseño del acceso por materias permitírá al usuario encon- 
trar su necesidad real de información y formular con precision su consulta. 

Para realizar la consulta correctamente en un sistema tradicional y de esta manera 
obtener unos resultados satisfactorios, deben cumplirse varios requisitos: por un lado, el 
usuario tiene que saber qué términos de indización se han usado en la base de datos, por 
otro, necesitará saber cuáles de éstos se han elegido para indicar cada documento. 
Ambos requisitos son imposibles de conocer de antemano, por lo que es probable que se 
dé alguna de estas circunstancias: 

No se recupera ningún documento, lo que Iteva a pensar que no hay ningún registro en 
esa base de datos sobre el tema que se busca. 

Se recuperan documentos que no responden a la necesidad de información. 
* Se recibe como respuesta una cantidad excesiva de registros. Se ha comprobado que 

las personas tendemos a solicitar una información más genérica de la que realmente 
necesitamos; lngwersen (1982) llama a este fenómeno "efecto etiqueta" @bet eifect). 
EE resultado es el desbordamiento cognoscitivo con el consiguiente aumento de la difí- 
cultad para reconocer los documentos que resultan más relevantes. 

Suponiendo que el usuario llega al tercer punto, está en la fase de evaluar los resut- 
tados obtenidos y reconocer los documentos que son relevantes a su consuita. La rele- 
vancia puede medirse en términos de precisión y exhaustividad, según se tome como refe- 
rencia el conjunto total de documentos de interés para el usuario que había en la base de 
datos, o el conjunto total de documentos recuperados por el usuario, respectivamente 
(Harter y Hert, 1997). A pesar de existir fórmulas matemáticas que miden la relevancia, 
la subjetividad que entraña esta valoración hace que sea muy difícil determinar cuándo un 
resultado de la búsqueda es relevante y, en caso de que lo sea, en qué grado lo es. Es 
decir, que un documento puede ser más o menos relevante a una mísma consulta depen- 
diendo de quién sea el usuario y de sus propias circunstancias en un momento determi- 
nado. Y tampoco el usuario es siempre capaz de hacer esta valoración: si no conoce lo 
que quiere &cómo podrá evabar su relevancia? 

A la dificultad del propio usuario se suman las pocas facifidades que a su vez dan los 
SRI, que habitualmente no muestran suficiente información para que el usuarío haga valo- 
raciones y juzgue su uttfidad. En el caso de los OPACs, se proporcionan los datos biblio- 
gráficos básicos (y en ocasiones los encabezamientos de materias asignados at dacu- 
mento), En el caso de los motores de búsqueda, se suele proporcíonar el Bulo de las pági- 
nas meb y un fragmento del documento que incorpora las palabras objeto de busqueda. 
Tanto unos como otros carecen de un tecauro que permita relacionar los términos de bús- 
queda con otros de contenido similar, una herramienta que permitiría relacionar los resub 
tados obtenidos entre SI ni con otros documentos de ia base de datas. 
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Sumando obstáculos a la valoración de los resultados, tenemos que en ocasiones el 
sistema no ordena los registros recuperados por orden de supuesta relevancia (coinci- 
dencia de términos de la consulta con términos de indización de los documentos). Esta 
carencia la observamos sobre todo en los OPACs y no tanto en los motores de búsqueda, 
que en su mayoría incorporan unos criterios de ordenación basados en la cantidad: a 
mayor número de palabras coincidentes entre la consulta y el documento, se presupone 
mayor relevancia. 

En cuanto a la presentación de los resultados, advertimos que en la mayoría de los 
SR1 se hace en forma de listado, de manera que se obliga al usuario a revisar todos los 
registros sin poder obtener información sobre la relación que esos documentos guardan 
entre sí. Este inconveniente ha llevado a la investigación en R I  a plantear sistemas basa- 
dos en el clustering y en la visualización de la información que trataremos a continuación. 

A pesar de la gran evolución tecnológica que ha habido en los últimos años, podemos 
comprobar que los actuales catálogos en línea no son tan diferentes de los primeros que 
hubo y que el concepto de catálogo continúa siendo el mismo que se tenía para los catá- 
logos manuales. Según Borgman (1996) no se están aprovechando todas las posibilida- 
des que brinda el diseño y propone algunas mejoras que facilitarían el uso de estos sis- 
temas. A finales de 2002, seis años después de esta observación de Borgman, conti- 
nuamos prácticamente igual, pero en la web. 

3. Aportaciones de la interacción persona-ordenador a la recuperación 
de información 

La disciplina human-computer interaction (HCI) o interacción persona-ordenador (IPO) 
resulta todavía poco conocida en el ámbito de la Biblioteconomía y la Documentación, tal 
y como pone de manrfiesto el bajo número de referencias bibliográficas existentes acerca 
de la misma en nuestra área. No queremos decir con esto que no haya un interés por 
parte de la investigación en Documentación sobre los aspectos de interacción, sino más 
bien que todavía no se está desarroliando de una forma sistematizada (Marcos, 2001). 

En pocas palabras, podemos decir que la IPO se ocupa de estudiar la creación de pro- 
ductos inforrnáticos que ayuden en la realización de tareas a sus usuarios atendiendo a 
la facilidad de uso, al tiempo de ejecución, a evitar los posibles errores y, en consecuen- 
cia, a su satisfacción. Para lograr su objetivo debe abarcar, por un lado, los aspectos 
humanos, por otro los tecnoiógicos y por último la comunicación entre ambos. Con esto 
querernos destacar el carácter interdisciplinar de la IPO, para cuyo estudio se debe recu- 
rrir a la Informática, la Psicología Cognitiva, Social y Organizativa, la Filosofía, la Sociolo- 
gía y la Antropología, la Lingüística, la Ergonomía o Factores Humanos, la Inteligencia Artl- 
ficial y los Sistemas Expertos, principalmente. 

A pesar de todo lo que se ha escrito y se ha hecho, durante un tiempo han triunfado 
los sistemas dominados por la técnica. Ahora, con el aumento del reconocimiento de 
muchas situaciones en las que los diseños orientados a la técnica no han triunfado en el 
mercado, los diseñadores de sistemas han empezado a aceptar la necesidad de tener en 
cuenta el lado humano y sociológico desde el principio. Podemos leer por ejemplo a Croc- 
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ca y Anderson (1995, p. 7): "una consecuencia de ver el sistema de biblioteca digital como 
parte de los sistemas sociotécnicos que incluye a bibliotecarios, usuaríos de bibliotecas, 
ingenieros, bibliotecas, ordenadores, libros, documentos electrónicos, etc., es tomar en 
serio la noción de que las tecnologías y las prácticas asociadas con su uso actuai están 
desarrolladas y producidas conjuntamente por todos tos que participan en ellas". 

Nuestra área de conocimíento, las Ciencias de la Documentación, encuentra en fa [PO 
una disciplina que puede ayudar a mejorar la comunicación entre tos usuarios (ya sean 
intermediarios o finales) y los sistemas documentales. A fa hora de implantar un sistema 
documental es preciso que se produzca una cotaboración estrecha entre los diseñadores 
y los usuarios a los que se dirige. En el caso de los sistemas de tratamiento y recupera- 
ci6n de información, el trabajo deberá correr a cargo de1 díseñador, los profesionales de 
la información y los usuarios; cada uno ofrecerá sus conocimientos: los diseñadores acer- 
ca del sistema, los profesionales sobre los elementos y caractericticas can que precisa 
contar el sisEema, mientras que los usuarios expondrán sus problemas y sus expectativas 
en RI, así como su experiencia en las distintas pruebas realizadas en el sistema. 

La Recuperación de Información es el &ea de la Documentación que más puede bene- 
ficiarse de los estudios sobre IPO para ofrecer a los usuarios mejores interfaces que fact 
liten su trabajo. El diseño de nuevos SR1 pasa por Investigar nuevas técnicas que superen 
los inconvenientes detectados. 

La forma en que se presenta al usuario la información en un SR1 hace uariar su mane- 
ra de interactuar. En este sentido, se investigan nuevas presentaciones superiores a fa 
tradicional consulta y recuperación y que permitan al usuario obtener una imagen del sis- 
tema a partir de la cual localizar su tema de interés. Los estudios tienden hacía las pre- 
sentaciones que soportan el hípertexto y los mapas visuales de representación de infor- 
mación. Es preciso, y ya podemos decir que urgente, que se realice un mayor estudio de 
la IPO desde el ámbito de la Qocumentacíón, ya que ayudara a avanzar en el desarrollo de 
sistemas más adaptados a los usuarios. 

Por lo tanto, podemos hablar de fa Interacción Persona-Ordenador como una disciplina 
claramente aplicable a la Recuperación de Información, y desde etla abordar algunos 
aspectos de la percepción y la memoria humana en relación con la interacción que se pro- 
duce al manejar herramientas ínformáticas. 

4. Propuestas para la mejora de la consulta y la interpretact0n de 
resultados en SR1 

Tradicionafmente, en el diseño de ios SR1 ha prevafecido ei punto de vista del sistema, 
es decir, sus capacidades de búsqueda, por encima del punto de vista del usuario, esto 
es, sus capacidades cognítivas. Esta carencia ha supuesto un freno a las posibilidades de 
los sistemas y por lo tanto a los usuarios, ya que no se han contemplado sus diSicuitades 
para detectar necesidades de información reales y expresarlas en e! Ienguaje de! sistema. 

Puesto que mejorar todos los aspectos que fallan todavía en los catálogos en fiffea, 
motores de búsqueda y otras bases de datos de Rf sena -y está siendo- objeta de 
muchas ínvestigaciones, queremos centrarnos en dos de los problemas expuestos al 
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comienzo: el planteamiento de la consulta por parte del usuario cuando no conoce con 
exactitud su objeto de búsqueda y la evaluación de los resultados obtenidos. 

Para el primer punto, proponemos complementar la formulación de la consulta por 
parte del usuario mediante querying con técnicas de browsing. Para el segundo punto, 
nuestra hipótesis de trabajo parte de la necesidad de mejorar la presentación de tales 
resultados y proponemos emplear técnicas de clustering que agrupen los documentos en 
función de su similitud en cuanto al contenido. Si a todo ello añadimos las técnicas de 
visualización tanto en la consulta como en la presentación de resultados, creemos que 
estamos ante una mejora del acceso a la información. 

4.1. Browsing 
Nosotros partimos de un concepto general de la RI que abarca todas aquellas formas 

de acceder a información considerada relevante. Dentro de la RI distinguimos dos formas 
de actuar: el querying, que consiste en la construcción de búsquedas por parte del usua- 
rio introduciendo los términos que considera que le llevaran a la información que necesi- 
ta; y el browsing, en el que el propio sistema mostrará una información por la que el usua- 
rio "paseará" e irá descubriendo documentos que responden a su interés. Se han dado 
multitud de definiciones de browsing, recogemos algunas. 

Lin (1997, p. 41) define el browsingcomo "un proceso interactivo en el que uno puede 
visualizar grandes cantidades de información, percibir o encontrar estructuras o relacio- 
nes, y seleccionar ítems centrando su atención visuai en ellos". En su trabajo, Xia Lin, ade- 
más de explicar en qué consiste esta técnica perceptual, recoge las utilidades que otros 
autores han creído oportunas en el ámbito de la recuperación de información: Thompson 
y Croft (1989) ven el browsing como una buena estructura organizacional, ya que los ítems 
relacionados se encuentran unos cerca de otros. Motro (1986) y Marchionini (1987, 
1995) creen que es de especial utilidad cuando los usuarios no están familiarizados con 
el contenido de la colección. Belkin, Oddy y Brooks (1982a y 1982b) dicen que resulta útil 
a quienes tienen dificultad para expresar su necesidad de información, y Bates (1986) 
continua en esa línea opinando que resulta mejor para los usuarios que buscan un tipo de 
información que es más fácil reconocer que describir. 

Esta forma de acceso a la información propicia el hallazgo de información de manera 
fortuita, fenómeno similar al que se produce al ojear las estanterías de una biblioteca, las 
paginas de un libro o al navegar "sin rumbo" por la web, todo ello conocido como seren- 
dipity. 

Tradicionalmente, los profesionales de la documentación han menospreciado el brow- 
sing como técnica de búsqueda, ya que pensaban que lo usaban quienes no sabían usar 
los sistemas preparados a tal efecto, primero las fichas y luego los catálogos automati- 
zados, y que por eso recurrían a pasear directamente delante de las estanterías. Hoy, este 
pensamiento va cambiando porque se está demostrando que, lejos de sustentarse en una 
ignorancia, el browsing responde a una forma que nuestra mente tiene de localizar obje- 
tos, información, si bien todavía no sabemos con exactitud qué factores lo estimulan, qué 
resultados se pueden considerar exitosos y cómo medir ese grado de satisfacción. 

Algunos investigadores como Kwasnik (1992) apuntan las ventajas que supone la 
incorporación de técnicas de browsing a los SRI: el usuario se siente parte activa en el 
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proceso de búsqueda porque decide hacia dónde va y hasta dónde quiere llegar en la pro- 
fundidad de su biisqueda, pero evitándole tener que formular una estrategia (queryingIl, 
simplemente reconociendo aquello que le interesa; además, puede llegar a información 
que no sospechaba que estuviera relacionada con su interés y así abrirle nuevas expec- 
tativas. 

Pero ¿cuál es la forma adecuada de organizar la información para permitir que el usua- 
rio haga un browsíngexítoso? Parece que lo mejor es agrupar la presentación de los docu- 
mentos de la base de datos por sus semejanzas en cuanto a 1a materia, al autor, a la fuen- 
te ... todo aquello que les una, y facilitar enlaces que vayan de un documento a otro para 
que el. recorrido sea lo más parecido al hojeo u ojeo ten este caso servirían ambas tra- 
ducciones de browsing). 

Imagen I. E1 directorio de búsqueda en web Yahool clasifica su contenido en categorías temáticas 
evitando asf que el usuario plantee fa eonsulta en fa ventana de búsquedas 

~p:~/www.yahoo.com 
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Imagen 2. WebBrain es un buscador web que reorganüa la información de su base de datos en categorías temáticas 
y va cambiando la presentación en función de las elecciones que va haciendo el usuario 

hitp://www.webbrain.com 

El clustering trata de agrupar objetos similares mediante algoritmos matemáticos. 
Estas técnicas aplicadas al ámbito de la recuperación de información consiguen crear de 
forma automática clasificaciones de documentos considerando ciertas similitudes en su 
contenido. 

Para poder crear cl~fsters, los documentos se representan como vectores de términos. 
Cada vector define un punto en un espacio multidimensional, Las distancias entre puntos 
y su posición relativa son indicadores de la similitud ente los documentos. Para mostrar 
los puntos y sus relaciones al usuario, es necesario reducir el número de dimensiones a 
una, dos o tres a lo sumo. 

Salton (19791, en su proyecto Smart, explicaba que los documentos se representan 
por tantas dimensiones como número de términos de indización hay en el texto completo, 
generando así un espacio multidimensional que refleja todas las relaciones entre los docu- 
mentos que dorman la colección pero dificil de representar mediante una visualización. 
Para lograr visualizar este espacio es necesario aplicar un algoritmo de reducción y pasar 
a 2D o a 3D, por ejemplo el PCA (análisis de componentes principales), el MDS (escala- 
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miento multidimensionaf), el análisis de cluster o el RNA {redes neuronales artificiales). 
En este Último algoritmo, el RNA, se ha comprobado que al reducir la dimensión siempre 
se produce cierta distorsión. Si en lugar de reducir a 20 se reduce a 30, la distorsion es 
menor, pero tiene el inconveniente de resultar mas compfejo de representar y de com- 
prender por el usuario. 

Como ejemplo de reducción a dos dimensiones tenemos los mapas autoorganizativos 
de Kohonen Ilamados SOM, de los que podemos ver ejemplos en Honkela, Pulkki y Koho- 
nen, 1995; Lin, 1997;Guerrero, Moya y Herrero, 2002. 

Sea cual sea el método que se emplee para la generación de los ciusters, siempre 
deben establecerse unos criterios para determinar el ~álculo de Ea similitud (WiTlett, 1988): 
cuáles serán las variables (los encabezamientos de materia o descriptores, las palabras 
del título, tas del resumen...), a qué rasgos se tes va a dar importancia (qué se va a pon- 
derar) y qué coeficiente de simititud se va a escoger para calcular el grado de semejanza 
entre documentos (entre los vectores que representan a los documentos). El coeficiente 
más empleado en recuperación de información ha sído el de "equiparación sencilla", que 
consiste en calcular el número de thrminos comunes a un par de documentos que con- 
tienen dos términos determinados respectivamente (Fernández y Moya, 19989. 

ímagen 3. WebSom utiliza la t6cnZca de tos mapas de autwrganízación ideadas por 
Koh~nen para presentar informacibn obtenida de la web 

http:j/w&som.hut.@ 
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Imagen 4. VIBE-VR presenta los clusters con técnicas de realidad virtual en tres dimensiones 
h t t g t / / w w w . c r g . c s . n o t t . a c . u k / r e s e a i e h  

4.3. Visualización 
Se trata de un campo en gran auge en los últimos años cuyo nombre procede de la 

expresión inglesa visual display. Pretende ayudar a las personas a formar una imagen 
mental de un espacio informativo. Las interfaces visuales de R1 se conocen con el acró- 
nimo VlRls (Visual Information Retrieval Interfaces). El objetivo de la visualización de tex- 
tos es transformar esta información en una representación visual que revele los patrones 
temáticos y las relaciones entre documentos (Wise et al., 1995). Los VlRls pueden ser la 
solución a los problemas de desbordamiento cognoscitivo que sufre el usuah  al enfren- 
tarse a los resultados de su búsqueda. 

Imagen 5. El metabuscador KartOO presenta las páginas web 
recuperadas mostrando las relaciones semánticas que hay entre ellas. http://www,harbo.com 



INTERACCIÓN PERSONA-ORDENADOR EN LAS INTERFdCES DE RECUPERAGIÓN. .. 

La visualización se puede ofrecer antes de que el usuario plantee una búsqueda, es 
decir, af iniciar el proceso, o al final de Bste para representar los documentos recupera- 
dos. En el segundo caso resultará algo menos útil, ya que actúa en el final de proceso y 
no durante todo el tiempo que se produce la búsqueda. Esta segunda opción vendría a 
corresponder a una práctica habitual en Bibliometría desde los años 60, que consiste en 
la representación de un conjunto de documentos en función de sus semejanzas en cuan- 
to a las citas, entre otras cosas. 

Algunos ejemplos de representaciones para RI los encontramos explicados en Hearst 
(1999) Scatter/Gather, Tilebars, Envísion, VIBE, InfoCrystal, Tabfelens, Cat-a-Cone, etc. 

Bas6ndonos en los estudíos previos realizados por prestigiosos ínvestigadores de 
diversas áreas del conocimiento (Interacción Persona-Ordenador, Psicoiogía Cognitiva y 
Recuperación de Información, entre otras), podemos partir de la hipótesis de que las téc- 
nicas de visualizacíón de información van a favarecer la comprensión de tos ssitemas de 
recuperación de información documentales, sean catálogos de bibtiotecas, sean motores 
de bUsqueda para la web y otras bases de datos de R1 (Moya, Herrero y Guerrero, 1998). 

Imagen 6. Envisíon e s  un sistema de recuperación de InfBrmación a texto compieta en el que el usuario configura 
el significado de los stmbolos, por ejemplo el color y la forma [Alowell et al,, 19961 
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Imagen 7. Tilebars, aplicado al proyecto de Biblioteca Digital de Berkeley (Cheshire II), ofrece más información de la 
habitual sobre cada documento recuperado en la base de datos. La longitud de las barras indica la extensión del 

documento y los sombreados fa frecuencia de aparición de los términos de búsqueda a lo largo de él. 
http://elib.cs.berkeley.edu/tilebars 

5. En resumen 

El estudio de las técnicas de búsqueda y recuperación, unido al del diseño de interfa- 
ces que permitan la interacción persona-ordenador llevará al desarrollo de sistemas de 
recuperación más efectivos y eficientes para los usuarios. Se propone el desarrollo de 
herramientas de representación visual como solución a los problemas planteados por los 
sistemas de recuperación de información utilizados hasta el momento por considerar que 
las capacidades de la presentación visual facilitan el proceso de búsqueda y posterior 
recuperación al usuario. Así, los VlRls suponen una forma novedosa de interfaz para la 
recuperación de información cuya investigación se encuentra en estos momentos en alza 
y obteniendo muy buenos resultados. Surgen como un paso más en los SR1 para facilitar 
el uso de éstos y aprovechar las ventajas de las interfaces gráficas. Se trata de presen- 
tar la información de manera que sea posible asimilarla por el sistema perceptual huma- 
no en lugar de recaer sobre el sistema cognitivo. 

Se está trabajando en el diseño de una aplicación de sistema de recuperación de infor- 
mación (SRI) que pretende aplicar los conceptos estudiados a lo largo del trabajo, entre 
otros los aspectos relacionados con los factores humanos, tanto cognitivos como de inte- 
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racción, los aspectos posittvos del uso de metáforas en interfaces y las técnicas de visua- 
lización de información. 

Podemos afirmar que las ventajas hacía las que deben dirigirse las nuevas presenta- 
ciones para la Rl deberían ser las siguientes: 

* Mayor habilidad para reunir una gran cantidad de información en un espacío reducido 
(visualización). 

* Mayor capacidad de revelar las relaciones semánticas de íos térmínos y los documen- 
tos (clustering). 

* Mayor facilidad para el browsing u "ojeo". 

Queremos destacar fa necesidad real que existe de desarrollar herramientas que fací- 
liten la recuperacion de información y la importancia que los profesionales e investigado- 
res de la Documentación tenemos en este proceso de cambio. 
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Resumen 
La situación actual presenta una in$eresante oportunidad en la planificación, cre- 

ación e implementación de tutoriales didácticos en el campo de la formación de 

usuarios. La indiscutible utilización de Internet en todos los ámbitos de la activi- 

dad humana, incluyendo el de la educación, ha posibilitado el soporte tecnológico 

de la formación virtual o a distancia. Estos factores indican la necesidad de ela- 

borar tutoriales Que se adapten a esta nueva situación. Los materiales didácticos 

han de permitir que el usuario fin& sea más autónomo y libre en su proceso de 

aprendizaje. 

Desde el grupo de formación de ilArea de Ciencies de la Salut de la Univemitat de 

Barcelona, se está desarrollando un estudio para remodelar y planificar ta forma- 

ción de usuarios teniendo presente estos cambios significativos. Este estudio incor- 

pora por primera vez, la necesidad de crear material dedicado a la formación virtual. 

En esta fase de estudio se plantea la necesidad de revisar los tutoriales accesibtes 

por Internet, con la finalidad de comparar el contenido y el diseño de los mismos. 

El presente estudio presenta una aproximación a algunos elementos desíacables 

en los tutoriates de ciencias de la Salud. 

Palabras clave 
Tutoriales, ínteractividad, formación de usuarios, tecnologías de la información. 
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El impacto de las tecnologias de la información y la comunícación en 
la elaboración de tutoriales sobre la recuperación de la información 

La influencia de las tecnologías de la información y la comunicacíón en la sociedad es 
actualmente incuestionable. En el campo de la pedagogía, las TIC soportan nuevos entor- 
nos educativos basados en la enseñanza virtual e-learning, y posibilitan la elaboración de 
material formativo en todos los niveles educativos. 

El impacto de estas tecnologías en el campo de la Biblioteconomía y la Documentación 
se constata de una manera muy visible cuando se trata el tema de la recuperación de la 
información. Varios estudios indican que lnternet ha diversificado el acceso a la informa- 
ción y ha modificado los hábitos adquiridos por los usuarios (Hipola, 1999). Siguiendo con 
este argumento, constatan el desconocimiento de las prestaciones básicas que ofrecen 
los sistemas de consulta de catálogos y bases de datos: utilización de booleanos, opera- 
dores de proximidad, diferencia entre lenguaje natural y controlado, etc. Todos estos 
aspectos deben ser considerados por los profesionales de la información en el momento 
de planificar los contenidos y el material para la formación de usuarios. 

En la actualidad, la diversidad de entornos educativos y el cambio en la interacción 
entre usuario y sistema en la recuperación de la información, plantea nuevas aproxima- 
ciones en el diseño y elaboración de tutoriales sobre la especialidad. 

iutoriales hipertextuales e hipermedia 

Algunas tecnologías de la información como el hipertexto o el hipermedia, han contri- 
buido a mejorar sensiblemente el diseño y la presentación de los materiales formativos 
que las bibliotecas y centros de documentación elaboran para sus usuarios. 

Tradicionalmente, los manuales se creaban con procesadores de textos y sólo en algu- 
nas ocasiones excepcionales se usaban programas de maquetación. En cualquier caso, 
este tipo de manuales se caracterizaban por una lectura lineal de los mismos. El usuarío 
progresaba secuencialmente por el texto, y sólo la presencia de marcadores permitía 
acceder a puntos concretos o al índice del texto. Sin embargo, estos aspectos no pueden 
ser considerados como una forma de interactividad, ya que simplemente permiten al usua- 
rio abandonar momentáneamente esa secuencialidad para regresar de nuevo a ella una 
vez consultada la información. 

Los sistemas de hipertexto/hipermedia rompen la linealidad de estos contenidos y se 
ajustan más a modelos cognitivos de aprendizaje en los que el usuario, selecciona los con- 
tenidos que más le interesan en función de una previsualización rápida. Formalmente, los 
enlaces permiten resaltar los conceptos a explicar de una manera más explícita y se faci- 
lita su localización por medio del subrayado de los mismos. Sin embargo, no siempre 
encontramos enlaces que siguiendo este criterio. Múltiples enlaces en una misma frase, 
o enlaces abarcando frases o párrafos enteros desvirtúan esta funcionalidad. 

Conceptualmente hablando, estos tutoriales se limitan a exponer la información de 
una manera más estructurada que no la meramente secuencia1 y sin la posibilidad adi- 
cional de hacer ejercicios evaluativos que permita al alumno valorar sus progresos. Se 
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trata pues de un material pensado como un manual de consulta más que un tutorial pro- 
piamente dicho. 

En los últimos años ha proliferado en Internet la presencia de material formativo desa- 
rrollado con el programa Flash@ de la empresa Macromedia. Esta aplicadón, aunque 
incrementa enormemente el atractivo formal de la información, presenta-algunas limita- 
ciones entre las que conviene destacar la escasa interacción del usuario con et sistema. 

Figura 1: Dernostraclbn elaborada con Wasb Macrornedla 

Entre los ejemplos de apAcaciones desarroltadas en Fiash@ encontramos algunas pre- 
sentaciones de bases de datos que ofrecen sus distribuidores coma es e! caso de la 
empresa SitverPlatter. La figura 1 muestra la presentación de ia base Psyclnfo; la unica 
interacción entre usuario y sistema es el avance de ta presentación con la ayuda de tos 
botones inferiores. Este tipo de recurso realiza una presentación de la base, ejemptifi- 
c5ndola paso a paso. Cada pantalla representa una parte del proceso pero carece de cual- 
quier otro tipo de interacción por lo que. debe ser considerado más una demostración que 
un tutorial. Estamos ante un sistema basado en un modelo instructivo de aprendizaje por 
ejemplos, circunscrito dentro del entorno del software de interrogación. €1 uso de menús 
emergentes, cambios de color e inctuso sonido, le confiere gran vistosidad, pero las expti- 
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caciones sobre los conceptos no son tratadas en profundidad. Se trata de un recurso con- 
cebido con la finalidad de informar más que la de formar. 

Los tutoriales y la sociedad de la información 

Aunque las tecnologías de la información ofrecen un mayor potencial formal al mate- 
rial didáctico, el paradigma de la sociedad de la información reinterpreta la manera de 
entenderlo en el ámbito de la formación. Así, en el campo de la educación se propugna la 
necesidad de entender los procedimientos para entender el conocimiento, más que facili- 
tar el conocimiento en sí mismo. En cuanto al mercado laboral, también se propugna la 
idea de la formación continiiada de la persona a lo largo de toda su vida profesional. Todo 
ello, hace de la formación un elemento clave en la sociedad actual. 

Dentro del estudio de los tutoriales, algunas de las princípales aportaciones provienen 
de los campos de la pedagogía del software educativo, de la formación de usuarios, y de 
la recuperación de la información. Cada una de estas disciplinas nos ofrece distintos ele- 
mentos que configuran la estructura básica del material formativo. Desde estas discipli- 
nas se indica que los tutoriales han de caracterizarse por ser: 

Sistemas orientados al  usuario: Si se quiere obtener los resultados deseados, los tuto- 
riales han de estar pensados y diseñados para los usuarios. Contribuye a lograr este 
aspecto el diseño de interfaces cada vez más comprensibles y consistentes. 

Debe dotar de la mayor autonomía posible al alumno: El modelo educativo actual pro- 
mueve potenciar la responsabilidad al alumno, como principal eje de la formación. Los 
tutoriales deben diseñarse para conseguir este objetivo, principalmente teniendo en 
cuenta que actualmente se potencia la elaboración de material autoformativo en Inter- 
net, en especial para la formación de nivel superior, la formación para adultos, o la 
educación a distancia. 

Interac5ivo: La interacción determina la relación de éxito o fracaso entre el usuario y el 
sistema. Es necesario conseguir la interactividad tanto en el diseño del modelo edu- 
cativo como en el de la interfaz de consulta. En el caso de los materiales autoforma- 
tivos, la interacción es un elemento de vital importancia para asegurar el interés y la 
motivación en la formación, permitiendo de esta manera que el alumno entienda el pro- 
ceso formativo en el que está inmerso. 

Aprendizaje de habilidades y procedimientos: Este aspecto ha sido uno de los principa- 
les objetivos en el campo de la formación de usuarios en bibliotecas, Aunque muchos 
de los actos formativos se han centrado fundamentalmente en la explicación de los 
recursos y el software de interrogación, cada vez más se debe potenciar el aprendiza- 
je de habilidades y procedimientos que permitan al usuario desenvolverse fácilmente 
en los entornos tecnológicos presentes hoy en día en las bibliotecas y centros de docu- 
mentación. 



TUTORIALES TEM%TICOS INTERACTIVOS: ... 

Tutoríales frente a manuales 

Es importante establecer claramente las diferencias entre los conceptos de manual y 
de tutoríal. En Internet, es relativamente sencillo encontrar manuales y guías sobre recur- 
sos de bibliotecas. En estos casos, el material se limita a realizar una desCrípciÓn del pro- 
cedimiento o recurso. La finalidad de este material es su consufta puntual, no se preten- 
de que tengan una finalidad formativa, y por tanto no deben sustituir una formación de tipo 
presencial o la presencia de tutoríales. 

Un tutorial debe caracterizarse por: 

Su principal objetivo es la formación y no la mera información. Ha de ser diseñado para 
formar completamente al alumno. Es el recurso ídeal en entornas de formación virtuat 
o como parte del material de autoformación. 

* El tutorial debe incorporar los objetivos generales y particulares sobre los conceptos, 
procedimientos y habilidades con la finalidad de que el alumno entienda mejor su for- 
mación. Es su objetivo conseguir que el alumno controle y se responsabílice de su pro- 
ceso formativo. (tutoría1 Medicina basada en fa evidencia Duke University Medical Cen- 
ter Library http://www.hsf.unc.edu/lmJebm/ebm/~eI~ome.htm#~bje~tives.) 

El tutorial debe contener explicaciones sobre la metodología a seguir y la planificación 
de tas tareas encaminadas a conseguir la formación del alumno. (Heatey 
libraryhttp://www.lib.umb.edu/\Nebtutorial/cf~quizzes/quiz~mod~.cfm~ 

* Es conveniente utilizar e¡ aprendizaje por ejemplos, y es recomendable el uso de casos 
extraidos de la práctica real. Es recomendabie que los ejercicios se extraigan de Ia re* 
lidad, as7 como presentar la metodología que el alumno deberá seguir para la realiza- 
ción de los mismos. (Tutorial Prior Health Sciences Databases: http://bones.med.ohio- 
state.edu/educationputoriall/pg5.htmI). 

Es fundamental temporalizar tanto las acciones formativas como los ejercicios. La tempo- 
ralización ayuda al alumno a planificar su formación y mejorar el control sobre el proceso. 
Un ejemplo de temporalización lo ofrece HotCopy (http://training.dialog.com/tours/hot- 
copy/), un tutorial del distribuidor de bases de datos Dialog. Este tutorial enseña la pta- 
nificación de una búsqueda y ta ejecución en su entorno, usando su Lenguaje de inte- 
rrogación. Se plantea formalmente, de manera amena utilizando una simulación. Cada 
unidad presenta et tiempo estimado que el alumno tardará en realizarla. 

Es recomendable la incorporación de un glosario para profundizar sobre algunos con- 
ceptos que se expliciten en ef texto. Este aspecto es especialmente importante en kas 
unidades básicas o introductorias. 

Es conveniente la incorporación de un cuestionario opcíonal de evaluación (figura 2) que 
determine los conocimientos previos del alumno. No todos los afumnos presentan los 
mismos conocimientos, el tutoriaf deberla incorporar esta opciDn y recomendar, en 
función del resultado, el punto de inicio de la formación. El tutorial ha be proporcionar 
también la resolución de los ejercicios. 
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Figura 2: Pretest sobre lnbrnet de la Upstate Medical Universíty 

Es igualmente importante, incorporar una evaluación progresiva y una evaluación final de 
los conocimientos y habilidades adquiridas. El alumno debe disponer de un elemento 
objetivo que le indique el nivel de conocimientos adquiridos al finalizar el tutorial. 

* El tutorial debe ser un elemento mejorable a partir de la experiencia de sus usuarios. 
Esto último puede conseguirse incorporando una encuesta que evalúe el propio tuto- 
rial (figura 31, tanto en los aspectos formales como los de contenido. 

* El dinamismo mencionado se consigue igualmente aplicando tos conceptos de adapta- 
ción y adaptabilidad (Benyon 1993) (Oppermann, 1997). El sistema ha de adaptarse a 
las acciones del alumno incorporando como mínimo su background, y "recordando" las 
tareas que ha ejecutado a lo largo de la formación. 

* El diseño de la interfaz debe seguir los criterios de usabilidad de las paginas Web. 
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Figura 3: Evaluacion del tutoría1 Medline de Duke University Medicai Center Libmry 

Conclusiones 

El proyecto para la formación de usuarios de la Biblioteca de CfBncies de la SahE de 
la Universitat de Barcelona, incluye la revisión dei material formativo existente, y la crea- 
ción de nuevo material que permita iniciar una formación virtual. Una primera revision 
tanto de tutoriabs en Ciencias de la Salud como de páginas comerciales, universitarias e 
institucionales nos permite establecer !as siguientes consideraciones de carácter general. 

Respecto al tema de los contenidos, la mayor parte de los tutoriales de las bibliote- 
cas y centros de documentación de Ciencías de Ea Salud tratan sobre el funcionamiento 
de bases de datos especializadas, seguidos de los de Internet, y en menor medida foc que 
ensefian el catálogo. Solamente ajgunos casas concretos ofrecen tutoriales con ejerci- 
cios pensados para una formación completa y virtual . Un claro ejempío lo constituyen !os 
producidos por la National of Library, que cumplen la mayoría de las especificaciones 
expuestas y aconsejadas en el apartado anterior. En líneas generales, los tutoriales prio- 
rizan el aprendizaje del software de interrogación del recurso. El uso de gestores bibfio- 
gráficos personales como EndNote, Procite o Referente Manager está ampliamente exten- 
dido en el ámbito de las Ciencias de la Salud, por lo que no es de extrañar encontrar gufas, 
manuales y tutoriales sobre estos recursos. Otro recurso de amplia utilización son las 
agendas personales, se han localizado varios tutoriales sobre fa recepción y gestión de 
información biomédica en este dispositívo, 

Respecto a la forma de presentación, aunque la mayor parte de los tutoriales están 
elaborados en HTML, cada vez es posible encontrar aigunos que utilízan Flash8 Macro- 
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media. Aquellos tutoriales que combinan las dos tecnologías, -como por ejemplo el tuto- 
rial de PubMeb de la National Library of Medicine (http://wuwv.nlm.nih.gov/bsd/pub- 
med~tutorial/m1001.html)- presentan una mayor interactividad y atractivo formal. 

Aunque es difícil encontrar tutoriales que cumplan la totalidad de los elementos des- 
critos, en la mayoría se encuentran presentes algunos de ellos. Así, es frecuente encon- 
trar ejercicios en forma de cuestionarios que incluyen en ocasiones un solucionario. 

Nuestro objetivo es continuar la consulta del material didáctico disponible enlnternet 
y evaluar las aportaciones que se ofrecen desde el software didáctico y los modelos ins- 
tructivos, a fin de elaborar un prototipo base que nos permita desarrollar tutoriales para 
la formación de nuestros usuarios. 
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Las bibliotecas públicas de Terrassa, están ínmersas en un proceso de cambio. La 
información a la comunidad es uno de los servicios que más se está potenciando. En este 
sentido valoramos muy positivamente la implicación del ayuntamiento en la gestión de las 
bibliotecas, porqué permite el acceso a informaciones municípafes de interes y el aprove- 
chamiento de todos los recursos de la organización. 

En nuestras bibliotecas, los terrassenses nos plantean consultas que pueden ser de 
respuesta rápida o pueden ser consultas que requieran cierto tiempo de dedicación. Con 
el fin de garantizar la atención personalizada y la respuesta eficaz de toda consulta de 
información planteada, se proyectó la creación de un sistema de gestión de consultas de 
información en el ámbito de BCTXarxa (Bibfiateques públfques de Terrassa). Este sistema 
de gestión persegula los siguientes objetivos. En primer lugar, encontrar un mecanismo 
ágil para la gestión de las consultas que sistematizara el proceso de información (recep 
ción de la consulta, búsqueda de la respuesta y comunicación deE resultado). En segundo 
lugar, crear una base de datos de consultas ya resueltas que ayudara a solucionar otras 
consultas simlares en el futuro. Por último, obtener de forma autom6tica los datos esta- 
dísticos necesarios para la evaluacion del servicio. 

E¡ desarrollo del proyecto se realizo en estrecha cotaboración con el Deparlament de 
Djsseny de Sistemes dd'ínformaciÚ del Ajuntamenr de Terrassa dando como resultado la 
aplicación informática BCTXarxa. Consultes d'informació. El entorno tecnat6gico de la aplt- 
cación lo constituyen: Oracle para la base de datos, Uniface para el desarrollo de la apli- 
cación, Microsoft Word para la redacción automática de documentos de respuesta y todo 
sobre Windows 95/98/2000. 

Esta aplicación implementa un sistema para facilitar el seguimiento y agilizar la solu- 
ción de las consuitas atendidas mediante la inforrnatización del servicio de consuttas de 
información personalizadas y la creación de una base de datos que permite la interroga- 
ción de consultas ya resueltas. 
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El usuario plantea su petición de información al bibliotecario. Se establece ta entre- 
vista de consulta con el fin de identificar la necesidad de información y los datos de con- 
tacto del interesado. Durante la entrevista, se introducen los datos de la petición en la 
base de datos de consultas y los datos del interesado en la base de datos de usuarios. 
Posteriormente se inicia el ciclo de búsquedas que se irá plasmando. Cuando se finaliza 
la consulta se genera una respuesta que será entregada al usuario y se introducen el códi- 
go de CDU y las palabras claves que permitirán la interrogación futura de la base de datos. 
De manera independiente al proceso de información, se realizan procesos de manteni- 
miento de ficheros maestros y explotación estadística de los datos disponibles. 

En conclusión, el sistema de trabajo recientemente implementado, permite realizar un 
fácil seguimiento de cada consulta, agiliza su resolución y aprende de sí mismo. El bene- 
ficio del sistema revierte en la solución de todo tipo de consultas, bien por la obtención 
de la respuesta final, bien por la orientación de los recursos de información a utilizar. 



QUANTUMP. Programa de soporte y formación 

para el profesional de la informacion. 

Merce Alba, Francisca Oarcía-Sicilia 
Rambla Catalunya 135  Atic 1 
08008 Barcelona 
Tel. 9 3  2189484 - fax 93 2387264 
merce.alba@dialog.corn 
francisca.garcia-sicfIia@diaIog. cam 

Palabras clave 

Formación; profesional de [a información: futuro: estrategias 

Quantum2 es un programa Unico, basado en la larga relación entre Diaíog y la ccmu- 
nidad de profesionales de la ínformación. Su objetivo es desarrollar nuevas habilidades y 
permitir el crecimiento de la carrera del profesional de la información. A trav6s de semi- 
narios, trucos y técnicas y comunicaciones directas a sus miembros, el programa ayuda 
al profesional de la información a entender las necesidades cambiantes de sus clientes y 
adaptar los servicios que les ofrece basándose en estas necesidades. Y más importante, 
Quantum2 ayuda al profesional de la información a comunicar el valor de su papel dentro 
de la organización y mejorar su efectividad y capacidad de Iíderazgo a través de íos siguien- 
tes componentes: 

1. Cursos Quantum2 
Cubren los aspectos mostrados en la diapositiva. 

2. Estrellas de la información (InfoSiars) Quantum2 
Uno de los aspectos más importantes del programa Quantum2 es la red de relaciones 

que se establece entre sus miembros. Permite compartir y aprender las ideas y mejores 
prácticas de otros profesionales. Los profesíonales que inspiran ejemplos de creatjvidad 
e innovación son considerados "lnfostars". En la página web de Quantum2 enconwamos 
las historias de estos profesionales. 

3. La website de Quantum2 
Lugar de encuentro donde S@ agrupan todos los elementos def programa, accesibles 

las 24 horas del dia. Se incluyen enlaces a otras websites, libros blancos y estudios de 
casos que los miembros de Quantum2 pueden descargar, A medida que el programa Quan- 
tum2 crece, los contenidos ir% aumentando, e incluírán foros y materiales interactivoc. 



4. La gente Quantum2 
El programa está gestionado por un grupo de profesionales de la información dentro 

de Dialog, con años de experiencia en el sector. 

5. Los miembros de Quantum2 
El programa está abierto a los profesionales de la información de todo el mundo, de 

forma gratuita. Solamente hay que registrarse desde la website de Quantum2. Los miem- 
bros pueden acceder a las sesiones de formación, eventos especiales, materiales de 
soporte y comunicaciones periódicas. Unase a Quantum2 para liderar el cambio y trans- 
formar su mundo. 



El archivo como garantía de transparencia 

en la acción solidaria 

María Isabel. AIvarez Domínguez 
Universidad Carlos 111 de Madrid 
Avenida de la Universidad Carlos 111 n"2 
28070 COLMENAREYO. Madríd 
Tel. 918560000 - Fax 9rL8561220 
rnalvarez@bib.oc3m.es 

Palabras clave 

Archivo; ONG; solidarfdad; transparencia: eficacia; acceso 

Las Organizaciones No Gubernamentaies (ONG) son entidades con amplio reconoci- 
miento e Implantación social que desarrollan sus actividades de solidaridad en un ampiio 
espectro de campos a través de programas generales y proyectos puntuales. Para pro- 
gramar y ejecutar estas actividades necesitan manejar cantidades crecientes de docu- 
mentacion tanto recibida como generada. Con la adecuada circulación y archivo de la 
misma, se garantiza la eficaz gestión de sus actuaciones en cualquiera de fos diversos 
ámbitos en los que realizan sus intervenciones, El archivo se muestra como pieza clave 
para el testimonio veraz de las acciones emprendidas, como memoria para la sociegiaci 
que recibe la acción y como garantia de transparencia ante la administradón y sus cota- 
boradores. La justificación de los ingresos y gastos realizados por estas organizaciones 
deben estar presididos par la transparencia y ka accesibilidad que sólo un adecuado sis- 
Tema de gestión de archivo es capaz de proporcionar. Desde la gestión transparente y es- 
caz de la documentación de las Organizaciones No Gubernamentales se garantiza el acce- 
so, de la sociedad en general y de la administración y los donantes en particutar, a la infor- 
mación sobre las actiuidades de estas organizaciones y la incidencia que bstas tienen en 
las comunidades que son sus destinatarias. 'iambiitn se evitan algunas de tas descon- 
fianzas y suspicacias que se han despertado últimamente entorno a la financiacián y uso 
de los fondos que gestionan las Organizaciones No Gubernamentales. 



Actividades destinadas a personas mayores 

en la biblioteca publica Can Peixauet de Santa 

Colorna de Gramenet (Barcelona) 
lvana Ares Seijo 
C/Santa Coloma, 86-90, 1V2" esc. B 
08030 Barcelona 
Tel. 93 311-5435 
i. ares@terra.es 

"Un viejo que muere es una biblioteca que arde" 
oroverbio malí 

Palabras clave 

Biblioteca Can Peixauet; personas mayores; actividades; Internet; Santa Coloma de 

Gramenet; clubs de lectura 

La biblioteca pública Can Peixauet de Santa Coloma de Gramenet ha elaborado una 
serie de actividades destinadas a personas mayores, especialmente a partir de los 50 
años. El índice de envejecimiento de la población crece con rapidez, una tendencia demo- 
gráfica generalizada en Catalunya y en España. Empieza a existir, pues, una población con 
mucho tiempo libre, ingresos limitados y una evidente falta de servicios dedicados a 
fomentar sus capacidades de relacionarse, expresar sus opiniones o aprender nuevas for- 
mas de comunicación. 

La biblioteca pública, entendida como punto de encuentro intergeneracional y intercul- 
tural, donde se trabaja para acercar la información a todos en igualdad de condiciones, 
debe dedicar también una especial atención a las personas mayores en sus servicios y 
colecciones. 

La biblioteca Can Peixauet ha ofrecido dos actividades bien diferenciadas: el Club de 
lectura para personas mayores y los cursos de internet para adultos. 

El club de lectura responde a la idea ofrecer a los usuarios participantes un lugar agra- 
dable donde coincidir con personas de su misma generación y afición por la literatura, para 
intercambiar ideas, sensaciones o propuestas surgidas a través de una lectura común. 

Los cursos de internet para adultos y personas mayores son un intento de acercar la 
sociedad de la información a una generación que, normalmente, ignora las oportunidades 
que ofrecen las nuevas tecnologías. La puesta en marcha del servicio de internet en las 
bibliotecas púbiicas ha sido un paso adelante en la igualdad de acceso a la información 
por parte de los ciudadanos; pero también es necesario formar a aquellas personas que 
desconocen el nuevo lenguaje tecnológico. Los cursos de internet ofrecen la información 
básica para entender y moverse por internet y para comunicarse por correo electrónico. 



Propuesta de creacion de una Biblioteca Virtual 

y Digital para la Asociación Médica del Hospital 

ABC 
Lic. Micaela Ayala Pjcaza, Dr. Moisk  Zielanowski Mansbach 
Hospital ABC. Asociación Médica 
Sur 136 No. 11 6 Col. Las Américas C.P. 01120 México, 5.E 
Tel. 00 52 55 56857098 
F a  O0 52 55 52 30 80 74 
biblbasocabc@prodigy.netmx 

Palabras clave 
Biblioteca Virtual; Biblioteca Digitai; Biblioteca Médica 

Esta propuesta tiene como objetivo orientar el proceso de iniciar la Biblioteca Vir- 
tual/Digital (BVyD) de la Asociación Médica del Hospital AEIC y del nuevo Centro Médico 
ABC Santa Fe. Las orientaciones tienen como objetivo fortalecer y ampliar las capacida- 
des de operación de la actual Biblioteca y se sugiere que por fo tanto sean evaluadas, 
adoptadas y aplicadas a la luz de las condiciones locales. Actualmente cualquier BVyD 
opera en el paradigma de información y comunicación de la Internet. Con Internet emerge 
por primera vez la posibilidad real de La diseminación y del acceso universal y equitativo 
al conocimiento cientTfico actualizado. Sin embargo, e¡ avance en la cobertura de internet 
requiere políticas públicas, incluyendo especialmente inversiones significativas en infra- 
estructura de tecnologías de información y comunicación y en el establecimiento y opera- 
ción de redes de provisión y de acceso a corttenídos locates, regionales e internacionales. 
Seguramente y gran cantidad de usuarios potenciales de fa BVyD, en particuiar el perso- 
nal de íos diferentes departamentos (radiologia, ginecología, administrativo, etc.1, están 
excluidos del acceso a lnternet y sus contenidos, Es decir, su capacidad de decisión basa- 
da en información actualizada es reducida cuando se compara a la parcela de la pobla- 
ción que utiliza Internet. La superación de este fenómeno conocido como exclusión digitat 
o abismo digital es crucial para el desarrolto del Hospital ABC y próximamente el Centro 
Médico ABC Santa Fe. Elementos a considerar para el desarrollo de una Biblioteca Virtual; 
1. Pianeación (Propósito y Misión, Apoyos, Cronograma, Comunícación y Promoción, Eva- 
luación y Valoración); II. Administración y Presupuesto (Presupuesto, Estructura Organi- 
facional, Recursos Humanos, Aspectos Legales); Ill. Integración Tecnológica {Integración 
de Sistemas, Contratación de Servicios Comerciales, Autenticación, Diseño de fnterfaces 
de Uso); IV. Desarrollo de Contenidos y Semicios (Recursos Eiectrónicos, Criterios Gene- 
rales de Selección, Pertinencia, Páginas Informativas y Guias); V. Servicios de Consulta 
(Modalidades); VI. Bibliografía 
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Proyecto TRAMAL: Cooperación 

para la modernización de las Bibliotecas 

Universitarias de Mongolia 
MVPilar Bombin Ballano 
Universitat Poiitecriica de Cataiunya 

Palabras claves 

Btbltotecas ianiversltarias, cooperactón interbibl~olecaria; Mongolia: programa TEM- 
PUS - TACIS TRAMAL, 

Dentro del programa TEMPUS-TACIS de la Unión Europea, la Universidad Politécnica de 
Cataluña y el Trinity College de Dublin han llevado a cabo el proyecto TRAMAL (Training 
Mongolian Access to Libraries) para la modernización de las bibliotecas universitarias de 
Mongolia, teniendo como "partenaires" la Universidad Mongola de Ciencia y Tecnología 
(MUST) y la Universidad Estatal de Agricultura (MSUA), ubicadas ambas en UIaan Baatar, 
capital de Mongolia. 

El objetivo del proyecto era la mejora de la gestión, las colecciones y los servicios a 
través de la formación del personal que ya trabajaba en las bibliotecas. La característica 
principal de estas instituciones era su organización dentro de la tradición bibliotecaria 
soviética, que al igual que el resto del país, ha resultado muy afectada por el desmante- 
lamiento del sistema comunista y su traumática entrada en el sistema de la economía de 
mercado. 

En julio del año 2000 se realizó un primer viaje a Mongolia para detectar las necesi- 
dades sobre el terreno, y a continuación los bibliotecarios mongoles empezaron a estudiar 
inglés. En la primavera del año 2001 el grupo de bibliotecarios, acompañados de algunos 
responsables académicos, se desplazaron a Dublín y Barcelona y durante un mes de tra- 
bajo intensivo recibieron formación sobre diferentes aspectos de la organización de ía uni- 
versidad (planificación estratégica, docencia e investigación, etc.) y de la gestión de biblio- 
tecas (cooperación inter-bibliotecaria, necesidades de los usuarios, servicios básicos, 
nuevas tecnologías, etc.), y tuvieron la oportunidad de visitar diferentes bibliotecas. 

Finalmente, en marzo de 2002 un pequeño grupo de bibliotecarios de la UPC y el TCD 
se han desplazado nuevamente a Mongolia para hacer el seguimiento del trabajo llevado 
a cabo por la MSUT y la MSUA. 



El enorme esfuerzo realizado comienza a cristalizar: ambas bibliotecas han pasado a 
ocupar una posición relevante en el seno de sus universidades y han redactado planes 
estrat6gicos. y entre otras actuaciones destacan : 

MUST: 
* renovación de los espacios destinados a estudiantes y profesores, 
* diseño e implementacíón de un sistema automatizado para fa gestión de la biblioteca 

que empieza a ser operativo- 
* establecimiento regtamentas y procedimientos de actuación para cada biblioteca de 

centro 
fa Escuela de Telecomunicaciones ofrece una titulación de cuatro afios 

especializada en bíblioteconornÍa. 

MSUA: 
* construcción un edificio de nueva planta para albergar los servicios de biblioteca; 
* traducción algunas partes de la DDC del ingles al mongol; 
* inicio de una colección de tibros especializados en gestión de biblíotecas. 



OPACs en las organizaciones: GavinaWeb, 

Presidencia de la Generalitat Valenciana 
Marina Calatayud Cuesta 
Teb 963866379; 
calatayud-mar@gva.es C .  Batlia, 1 
Antonio M. Lorenzo Górriz 
Tel. 963863555; 
tonllorenzo@gva.es. C/ Cavallers, 9. 
Presidencia de /a Generalitat Valenciana. 46001 Valencia. 

Palabras clave 

Gestlón documental en las organizaciones; OPAC; OPAC enriquecido; necesidades 

del usuario; personalización de productos documentales 

La Unidad de Documentación General de Presidencia de la Generalitat Valenciana 
(http://~.pre.gva.es/argos/docus/publíc-cas/index.htmI) es el servicio encargado de 
la gestión de los recursos informativo-documentales necesarios para optimizar los proce- 
sos de toma de decisiones en la Presidencia y en la Conselleria del Portavoz del Gobier- 
no valenciano. Dichos recursos se organizan mediante dos grandes subsistemas de infor- 
mación: Sibil.la, para la gestión de información política de actualidad, y Gavina, dedicado 
a la gestión de documentación no periodística. El acceso de los usuarios a ambos sub- 
sistemas se efectúa esencialmente a través de Sibil.la Web, de acceso restringido, y de 
GavinaWeb (http://optico.pre.gva.es/gavína/tlppres.html). 

GavinaWeb, desarrollado sobre Techlib (Open Text), es el OPAC de la Unidad y da acce- 
so al catálogo de recursos informativo-documentales de la Presidencia de la Generalitat 
Valenciana, permitiendo a los usuarios interrogar el catálogo, generar bibliografías, reser- 
var ejemplares de su interés, remitir desideratas ... No obstante, en la concepción de Gavi- 
naWeb se ha pretendido, más allá de las prestaciones habituales de un OPAC, proporcio- 
nar a los usuarios un interfaz que dé acceso a todas aquellas fuentes documentales que 
puedan resolver sus problemas informativos, independientemente de que estas se 
encuentren en la memoria pasiva del centro o en la Web, en soporte impreso o electróni- 
co, sean de acceso directo o diferido. 

Todos aquellos recursos susceptibles de ser Gtiles para la organización son captura- 
dos y analizados por los documentalistas de la Unidad. Por ello, junto al vaciado de mono- 
grafias y revistas especializadas, bases de datos, obras de referencia, informes ... el usua- 
rio puede recuperar registros correspondientes a más de 2.100 sedes web relacionadas 
con las administraciones y las políticas públicas. Cientos de documentos electrónicos 
localizados en la Red con la ayuda de lnternet Spider de RetrievalWare y decenas de dos- 
sieres y repertorios electrónicos elaborados por la Unidad son asimismo incorporados al 
sistema y puestos a disposición del usuano para su consulta en línea. 

A fin de atender las necesidades específicas de los usuarios, se ofrece la posibilidad 
de un acceso singularizado en función de subconjuntos documentales. Así, se han dise- 
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ñado ínterfaces que dan acceso exclusivamente a sitios web (Busca???, 
h~p://optico.pre.gva.es/buscam/tlpurls.htm o a la documentación de interés para el 
Gabinete Jurídico de la Generalitat (Gavina Jurídica, de acceso restringido). Tambien se 
ofrece la posibilidad de seteccionar los ámbitos temáticos del boletín de novedades. 

Las Iímitaciones de la herramienta para personalizar la presentación de la información 
se resolverán con la implementación del servicio de difusión selectiva de la información, 
que permitirá elaborar perfiles individualizados ajustados a las demandas de información 
de cada usuario, siempre con el objetivo último de ofrecer la información más adecuada 
a cada necesídad, con la mayor rapidez y el menor coste. 
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Búsquedas por materias en el catálogo virtual: 

la realidad y el deseo 
Carmen Caro Castro (ccaro@usal.es), Críspulo Travieso Rodriguez 
Departamento de Biblioteconomía y Documentación 
Facultad de Traducción y Documentacrón. Universidad de Salamanca. 
C/ Francisco de Vilorta, 6-16. 37008 Salamanca. 
Tel. 923 294580 

Palabras clave 

Búsqueda por materias; catálogos en línea, catálogos colectivos, encabezamientos 

de materia, técnicas de recuperación automatizada. 

Actualmente, los OPAC's se han convertido en un medio habitual de acceso a la infor- 
mación bibliográfica. El desarrollo tecnológico de las dos últimas décadas ha contribuido 
a popularizar su utilización. permitiendo la incorporación de recursos de información en 
distintos soportes y la interconexión de sistemas. Actualmente, el desarrollo del estándar 
239.50 permite plantearse la creación de catálogos colectivos virtuales porque normaliza 
el proceso para que distintos sistemas informáticos intercambien información, posibiii- 
tando que el usuario emplee una única interfaz desde la que accede a múltiples sistemas. 
Sin embargo, los sistemas que se conectan no sólo utilizan diferente software, también 
tienen bases de datos cuyos contenidos son, a veces, poco homogéneos. Resulta evi- 
dente que la eficacia de la recuperación de información en un catálogo colectivo virtual 
depende tanto de los recursos tecnológicos como de una buena dosis de esfuerzo huma- 
no para normalizar la descripción y la organización de la información. 

El estudio realizado por Jiménez Rodríguez en 1998 ponía de manifiesto la falta de 
homogeneidad de las listas de encabezamientos que se utilizan en las bibliotecas univer- 
sitarias españolas. La escasa uniformidad en el contenido del campo materias que esto 
supone complica, al menos potencialmente, la recuperación de información en un catálo- 
go colectivo virtual. En este trabajo hemos intentado conocer mejor esta situación con- 
testando dos preguntas: ¿qué herramientas se utilizan actualmente para normalizar los 
puntos de acceso del campo materias? y ¿varía el nivel coincidencia de la terminología de 
los usuarios con los índices temáticos de diferentes OPAC's?. Con este objetivo: 

Se ha realizado una consulta por correo electrónico a las bibliotecas universitarias 
para conocer qué listas de encabezamientos emplean. 

Se han efectuado búsquedas en los catálogos de tres bibliotecas universitarias que 
usan listas diferentes en lengua castellana (Sevilla, Complutense de Madrid y Zaragoza). 
Las consultas se realizaron a través de su propio OPAC. Para realizar las búsquedas se 
tomó una muestra aleatoria de los enunciados empleados por usuarios finales, obtenidos 



de[ registro de las transacciones del catálogo de la Universidad Gomplutense de Madrid 
entre marzo y mayo de 2001. 

Los resultados demuestran que existe una gran variedad en cuanto a la utilización de 
herramientas normaliradoras para redactar la información del campo materias, Además, 
la existencia de repertorios en diferentes lenguas evidencia la complejidad de un estado 
plurilingüe. Esta disparidad supone diferencias terminológicas y sintácticas que dificultarí- 
an el proceso de recuperación si se consultaran símuitáneamente varios catálogos. Se 
comprobó que la coincidencia exacta de los enunciados empleados por Los usuarios varia 
notablemente en los índices analizados (&lo%), aunque en ningún caso supera el 42%. 
Sin embargo, casi un 30% de los restantes enunciados serían efectivos si se utilizaran 
diferentes técnicas de recuperación y si se explotaran las posibilidades del índice aIfab& 
tico de materias y de los enlaces hípertextuales de cada catálogo. 

Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de plantearse una seria labor inte- 
gradora que permita ofrecer al usuario descripciones homogéneas y herramientas que faci- 
liten la compatibilidad de los puntos de acceso temáticos empleados en distintos catálo- 
gos. Este trabajo resulta imprescindible si queremos mejorar el rendimiento de la tecno- 
iogía y evitar que esta avance mas deprisa que nuestra reflexión sobre las tareas a las 
que se aplica, 



Observatorio Salud y Mujer, plataforma virtual 

de información en la Red 

Laura Fernandez Maldonado 
C/ Sant Antoni hfaria Claret, 171 - 5804.1 Barcelona 
Te1.93 433 50 77 
Fax 93 433 50 36 
laura. fernandez@ffijoseplaporte.org 

Palabras clave 

Salud; mujer asociación; plataforma 

El Observatorio de Salud y Mujer (OBSYM) es un proyecto desarrolkado como iniciativa 
conjunta de la Fundació Biblioteca Josep Laporte y MSD para la recopilación y difusión de 
información sobre la salud de la mujer, creando una plataforma de intercambio de infor- 
mación y promoción de las actividades llevadas a cabo por asociaciones de mujeres y de 
pacientes a nivel nacional e internacional. 

OBSYM surge como respuesta a la creciente necesidad de información de calidad 
sobre 

salud que demandan los ciudadanos especialmente las mujeres, por las diferentes 
necesidades de salud de este colectivo, así como por ser dentro de nuestra sociedad las 
principales "gestoras" de salud en el ámbito familiar 

OBSYM es un proyecto innovador en el campo de la salud en España. Su meta es Ile- 
gar a una audiencia interesada en recibir información de calidad y acceder a unos recur- 
sos de información acreditados, mediante la creación de un portal que fomente el acce- 
so a documentación relevante, la creación de una comunidad virtual que utilice el portal 
como plataforma de información y conocimiento y el desarrollo de investigaciones especí- 
ficas como el análisis de necesidades de información en salud y mujer en España. 

Su misión es la de fomentar la producción y difusión de la información y el conoci- 
miento en el área de salud y mujer, desarrollar actividades de formación e investigación 
en el área de salud y mujer y promover la comunicación entre asociaciones de mujeres en 
temas de salud. 

Los objetivos del portal son: 

* Proporcionar y ofrecer información y formación necesaria para promover en la 
población un proceso de toma de decisiones racional y de calidad basado en el conoci- 



miento, mediante la creación de una base de datos de documentos y recursos de infor- 
mación especialízada en temas de salud relacionados con la mujer. 

Promover la creación, seleccíón, obtención, y diseminación de! conocimiento en 
salud y mujer, mediante la apertura de una biblioteca presencial que disponga de unos cri- 
terios de calidad específicos para profesionales de B medicina. 

Creación de una plataforma de difusión que fomente la participación y coopera- 
ción entre las asociaciones relacionadas con la mujer yfo la salud. 

Elaboración de un portal que facilite el acceso a otras fuentes y recursos de Ente 
res y calidad para usuarios de la plataforma. 

El proyecto se inicíó con una revisión de los portales de información sobre salud y 
mujer que ya existian en lnternet en lengua española. El resultado puso de rnanrfiesto que 
no existia un proyecto que reuniera estas caracteristicas, centrados en aspectos cualita- 
tivos que va más allá de ser un repositorio de información iinicamente. 

Durante el tiempo de desarrollo y diseño del portal se trató de crear una herramienta 
y una plataforma nueva a nivel europeo e internacional. 

Actualmente fa base de datos del portal crece con documentos obtenidos de organi- 
zaciones oficiaIes y recursos de información localizados mediante buscadores generafes 
de Internet. En un futuro también espera contar con los documentos enviados por las aso- 
ciaciones, las investigaciones o actividades formativas desarrolladas por el Observatorio, 
etc. 



VIll JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN 

El papel del centro documental del ICS 
en el proceso de evaluación de nuevos 

medicamentos 
Miren Fernández Girones 
Institut Cata/& de la Salut 

Palabras clave 

Recuperac~ón de información; medicina basada en la evidencia; procesos de eva- 

luación 

El lnstitut Catala de la Salut (ICS) ha creado un Comité de Evaluación de Nuevos Medi- 
camentos (CANM) que tiene como principal objetivo evaluar la aportación terapéutica de 
los nuevos medicamentos aparecidos en el mercado siguiendo un procedimiento normali- 
zado que garantiza la transparencia del proceso. El Centro de Documentación participa en 
dicho proceso de evaluación junto con farmacéuticos, farmacólogos, médicos y epidemió- 
lagos. 

El presente estudio pretende describir las aportaciones del centro de Documentación 
en el proceso de evaluación de los nuevos medicamentos que afectan a la toma de deci- 
siones sobre prescripción del ICS, así como las herramientas utilizadas desde enero de 
2000, fecha de constitución del CANM, hasta agosto de 2002. 

El Centro Documental es la unidad encargada de localizar la información que requiere 
el CANM, consistente en la ficha técnica de cada medicamento así como los posibles infor- 
mes elaborados por la Agencia Europea del Medicamento y los diversos estudias realiza- 
dos sobre los aspectos a evaluar. Es responsabilidad del Centro que el CANM tenga toda 
la información necesaria para la evaluación adecuada del fármaco. 

Las principales fuentes para identificar los estudios son las bases de datos de bio- 
medicina Medline (a través del servidor PUBMED) y EMBASE, así como los informes ela- 
borados por las diversas agencias de evaluación de medicamentos tanto europeas como 
americanas. Para evaluar los aspectos de eficacia y seguridad de los nuevos fámacos el 
centro documental tiene que identificar ensayos clínicos aleatorios publicados en el 
momento de su evaluación así como estudios de seguimiento si los hubiere para ampliar 
la información relativa a la seguridad de los fármacos. 

Para recuperar la información en las bases de datos Medline y Embase se utiliza un 
sistema de búsqueda filtrada que garantice únicamente la obtención de ensayos clínicos 
sobre eficacia y seguridad. 



El Centro Documental pasa la información obtenida a la secretaria del CANM así como 
al epidemiólogo del comitk y a la pareja correspondiente de revisores, quienes valoran la 
bibliografía obtenida y solicitan los estudios correspondientes. La obtención de los estu- 
dios originales se realiza de forma urgente, de manera que en ef plazo máximo de una 
semana los revisores puedan tener toda la ínformación que necesitan para realizar su 
informe y el posterior dictamen. 

Así mismo, y dado el carácter de novedad de los fármacos evaluados, se hace ímpres- 
cindible mantener una actualización constante de la información generada, que permita al 
CANM revisar sus informes y dictámenes reguiarmente. Para ello el Centro Documental ha 
diseñado estrategias de búsqueda automatizadas y filtradas que focalizan periódicamente 
la nueva información publicada. 

La participación del Centro Documental en el CANM posibilita que fa evaluación de los 
medicamentos se haga de forma eficiente y con la seguridad de no obviar ninguna infor- 
mación relevante, La combinación de las bases de datos Medline y EMBASE resulta 
imprescindible para identificar el mayor número posible de estudios relevantes. Los estu- 
dios recuperados por el Centro Documental siguiendo los filtros de bUsqueda identificaron 
todos los publicados, minimizando, el ruido documental producido por la recuperacióri de 
bibliografía basada únicamente en la terminología del fármaco. 



Vlll JORNADAS ESPANOLAS DE DOCUMENTACIÓN 

La Biblioteca de Catalunya al servicio 

de los usuarios y de los profesionales 

del siglo XXI 
lrnrna Ferran Auge 
Biblioteca de Catalunya Villarroe!, 91 08011 Barcelona 
Tel. 934. 526.900 fax 934.526.904 iferran@bnc.es 
Eugsnia Serra Aranda 
Biblioteca de Catalonya Hospital, 56 08001 Barcelona 
Tel. 932.702.300 - Fax 932.702.304 eserra@bnc.es 

Palabras clave 

Biblioteca de Catalunya; tecnologías de la informaeión; cooperación 

La revolución tecnológica tiene hoy día un papel protagonista en la transformación cub 
tural, social y económica de nuestro país. Vivimos en un universo de información y docu- 
mentación creciente y cambiante tanto en lo referente a su ingente volumen como a la 
variedad de formatos, tipologías y problemáticas. Este fenómeno, generado por una 
sociedad de la información en expansión, plantea la necesidad de la creación de unas 
infraestructuras que permitan controlar, organizar, gestionar y difundir dicha información y, 
al mismo tiempo, recuperarla de una manera ágil, rápida y barata. 

La Biblioteca de Catalunya, en cumplimiento de las funciones propias de una bibliote- 
ca nacional, asume el reto de enfrentarse a las nuevas necesidades del siglo XXI, trans- 
formando y actualizando sus servicios de soporte a los usuarios, a los profesionales y a 
instituciones. 

La cooperación y las nuevas tecnologías de la información son los pilares del desa- 
rrollo y de la evolución en el ámbito de las bibliotecas y centros de documentación, y los 
servicios regionales y nacionales deben por un lado fomentar y potenciar las actividades 
basadas en estos sistemas de trabajo, y por otro lado dar respuesta a las necesidades y 
problemas que generan. 

En esta comunicación se describen las áreas de actuación de la Biblioteca de Cata- 
lunya: objetivos, realidades y acciones de futuro. 

Acciones de soporte a los wswarios vía lnternet 
Cataleg Col.lectiu de Catalunya. 
Cataleg Cob.lectiu del Patrirnoni Bibliografic de Catalunya. 

* Digitalizacion de una parte representativa de sus fondos patrimoniales más rele- 
vantes disponibles a través de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 



Acciones de soporte a sectores profesionales: 
Bíbliotecaríos. Elaboración de las bases para la cooperación técnica 

Elaboracíón del Catálogo de autoridades en Iínea, tanto de autores como de 
materias y títulos, y difusión en entorno Web. 

Traducciones y adaptaciones de textos normativos y pautas, haciendo especial 
hincapié en los textos relativos a nuevas técnicas y normativas de tratamiento documen- 
tal. 

Asesoramiento a instituciones y profesionales. 
Creación de la Comissió Assessora de Catalogació para consensuar los criterios 

y líneas de actuación en materia de catalogación. 

Otros colectívos profesíonales: 
Desarrollo de una aplicación específica para la gestion del Depósito Legal en 

línea en entorno Web. 
Difusión entre los autores / editores de recursos web del uso de metadatas. 

Acciones de cooperación y coordinación: 
Participación en el Consorci de Bíblioteques Universitaries de Catalunya 
Gestión del catalogo de Bibliotecas Especializadas de fa Generatitat 
MNAC 



Vtll JORNADAS ESPANOLAS DE DBCUMENTACIÓN 

Planificación y desarrollo de un servicio 

de información telemático en la administración 

piiblica: el caso de la Dirección General 

de Consumo del Gobierno de Aragón 
Prof. Dr. Francisco Javier García Marco* jgarcia@posta.unizar.es 
D. Andrés Yubero Cortes* ayubero@posta.unizar.es 
Dña. María Hernández Marín* * consumo.doc@aragob.es 
D. Sergio Perales Tobajas** consumobíb@aragob.es 
Dña. María Pilar Gomez Serrano** consumo.inf@aragob.es 
*Departamento de Crennas de la Documentación e Histor~a de la Ciencia. Facultad de Ftlosofía y Letras, 
Universidad de Zaragoza. C/ Pedro Cerbuna 12. 50.009 Zaragoza. Tel. 976 762239. Fax; 976 761506. 
** Wrección General de Consumo. Gobierno de Aragón. Paseo de María Agustin, 36 
50071 Zaragoza. Tel. 976714000. Fax: 976 762506 

Palabras clave 

Servrcios de información telemática; plariificación; derecho soclal a la información; 

transparencia administrativa; gestión del conocimielrto. 

Se aplica el modelo de planificación de servicios de información telemática publicado 
por García Marco (1997, 1997-1998) a las necesidades de información interna y externa 
de la Dirección General de Consumo (DGC) del Gobierno de Aragón, aprovechando expe- 
riencias previas relevantes como las del Instituto Nacional de Consumo, el instituto Cata- 
lan de Consumo o el Gobierno Vasco. 

El proyecto se desarrolla en el marco de un programa más amplio que considera la 
transferencia de conocimientos al consumidor por múltiples canales -medios de comu- 
nicación, iliteracciones educativas como los talleres del consumidor, y atención individua- 
[izada presencial o mediata por correo, teléfono o Internet-, todo ello desde de unos obje- 
tivos de transparencia administrativa que garantice a los ciudadanos el derecho de acce- 
so a la información, ciertamente vital en un ámbito de incidencia tan universal como es el 
consumo. 

El proyecto entiende el servicio de información telemática en un doble sentido. En pri- 
mer lugar, como memoria corporativa de la DGC, que se concibe a su vez como organiza- 
ción que aprende, que se documenta permanentemente y que enseña a través de múlti- 
ples medios de comunicación. En segundo lugar, el servicio de información telemática se 
considera una interfaz privilegiada de comunicación interna y externa con un futuro enor- 
me, pero siempre integrada y, en definitiva, al servicio un plan global de comunicación, 
servido por un conjunto de medios de comunicación alternativos que serán utilizados 
segiin su adecuación a los destinatarios y los contextos específicos. 

Actualmente, después de tres años durante los que se han desarrollado el servicio de 
información telemático (http://wuwv.aragob.es/consumo/), la biblioteca y centro de docu- 



mentación y el sistema de ínformaciirn administrativa, se está procediendo a la doeu- 
mentación del sistema en su conjunto atendiendo a sus objetivos, recursos y procesos, y 
especificando sus parámetros de funcionamiento potenciales, reales y deseabfes a corto 
y medio plazo. A partir de dichas estimaciones, será posible reajustar las políticas de eva- 
luación y entrar en una fase de gestión del sistema de segundo nivel. Rnalmente, se está 
reelaborando la filosofía del proyecto desde el punto de vista que ofrece la gestión del 
conocimiento. Como consecuencia, las diferentes actividades realizadas en ef marco def 
sistema de información y documentación de la administración aragonesa de consumo se 
comprenden en el marco de una organización-red que aprende, memoriza -documenta- 
y comunica con y al servícío de los ciudadanos, colaborando con ellos, sus representan- 
tes y los agentes públicos de protección y educación dei consumidor con un sentido dara 
de la misión organizacionai. 

Bi bliografia 
Garcia Marco, Francisco Javier. Servicios de informacíón en la World Wide Web : refe- 

vancia, planificación y diseño. En: Anuari SOCADf de Documentació y Informació = Anuario 
SOCADI de Documentación e Información : 1997 .! Pilar Cid Leal, Jaume Baró y Queralt 
(eds.). 1997 : (1997) 83-93. 

Garcla Marco, Francisco Javier. Servicios de información en la World Wide Web: una 
nueva frontera para tos docentes del Área de Biblioteconomia y Documentación. En: Cua- 
dernos de Documentación Multimedia. 6-7 (1997-1998) 105116, 



Vll l  JORNADAS ESPANOLAS DE DOCUMENTACIÓN 

Desenvolupament d'una experiencia 

d'alfabetisme informacional integrada 

en el programa academic per a estudiants 

univeraitaris d'enginyeria textil a la Uníversitat 

Politecnica de Catalunya 
Roser Gómez i Enrich* (roser.gomez@upc.es) 
Josep Mumbru i Laporta** (mumbru@etp.upc.es) 
Josep Vives i Gracia* ~osep.ferran.vives@upc.es) 
*Biblioteca del Campus de Terrassa. Universitat Polit6cnica de Catalunya 
**Departament d'Enginyeria Textil i Paperera. Universitat Polit6cnica de Catalunya 

Paraules elau 

Alfabet~sme informacional; formació d'usuaris; biblioteques universitaries; informa- 

ció textil 

Sabent els nostres estudiants gestionar les necessitats d'informació?. La creixent 
importancia de la utilització d'informació com element basic a I'hora de prendre decisions 
a I'empresa ens ajuda a facilitar el camí per tal de que des de la biblioteca universitaria 
puguem participar també en la formació dels futurs professionals que passen per les nos- 
tres universitats. 

La formació d'usuaris tradicional (sessions d'acollida, visites guiades, utilització d'O- 
PACs, etc.) resulten actualment insuficients per mostrar als nostres usuarís la complexitat 
- i al mateix temps la utilitat- de la informació, especialment de la informació electronica. 

La Biblioteca del Campus de Terrassa de la Universitat Politecnica de Catalunya ja fa 
temps que col4abora de manera activa en la formació dels estudiants del seu campus tot 
posant a disposició del professorat i dels seus estudiants dels mitjans humans i tecnics 
possibles per tal d'instruir-los seguint els plantejaments de I"'alfabetisme informacional", 
es a dir, ensenyar els estudiants i altres membres de la comunitat universitaria a detec- 
tar necessitats informacionals, localitzar i avaluar recursos informatius adients i comuni- 
car i editar la informació emprada. 

En aquest treball es presenta !'experiencia resultat de la impartició d'una assignatura 
de lliure elecció de quatre credits -ALE, en la terminologia propia de la UPC- i d'una altra 
assignatura d'un curs de doctorat. Totes dues assignatures de I'especialitat d'enginyeria 
textil. 



Per dur a terme aquesta docencia s'ha elaborat un programa academic i uns matenals 
docents adients en col-laboració directe amb el professorat del departament d'engínyeria 
textil de la nostra universitat i ta imparticíó de les classes s%a realitzat, també de mane- 
ra compartida. 

L'acceptació per part deis estudiants d'aquests tipus d'assignatures "instrumentals" 
en porten a afirmar que instruir ets estudiants en els fonaments de la utilització de la infor- 
mació i de la seva gestió és una necessitat palpable en la qual els professionals de les 
biblioteques universít5ries podem tenir un paper rellevant. 

Aquest treball mostra els objectius de la formació - que ensenyar- í com s'han plas- 
mat aquests continguts en un programa academic. 



Vlll JORNADAS ESPAROLAS DE DOCUMENTACIÓN 

La intranet como herramienta de gestión 

del conocimiento 
José Luis González Ugarte 
Universitat Ruvira i V!rgi\li. Servei de Biblioteca 
Avinguda dels PaiCus Catalanc, 26 
43007 Tarragona 
Tel. 977-55 96 34 
F a :  977-55 96 98 
jgonzaie@etse.urv.es jgunzalezu@campus.uoc.edu 

Palabras clave 

Intranet; gestión de ia información; gestión del conocimiento; conocimiento tácito; 

conocimiento explácito. 

La mayoría de las intranets corporativas están sub-optimizadas ya que normalmente 
solo se utilizan como plataformas para la gestión de datos e información. 

Las intranets corporativas pueden asumir, además , un papel importante en la gestión 
del conocimiento ya que pueden: 1)estimular el conocimiento compartido, 2) facilitar la 
captura de ideas a través de la estructuración de los datos, 3)almacenar y distribuir el 
conocimiento, 3) facilitar el flujo y el intercambio de este conocimiento y 4) integrar arti- 
culada y estructuralmente los diferentes recursos informaticos en un programa de gestión 
del conocimiento. 

El problema radica a menudo en el diseño, donde se detecta una preocupación exce- 
siva por los aspectos tecnológicos, olvidándose de los usuarios que la utilizan y de sus 
necesidades (como se relacionan, como buscan información, como intercambian su cono- 
cimiento ...) 

El objetivo de esta comunicación es presentar los elementos claves que pueden con- 
vertir las intranets corporativas en herramientas para la gestión del conocimiento organi- 
zativo, estableciendo un escenario común de comunicación directa y un contexto que pro- 
picie los procesos de socialización previos que pueden llevar al intercambio de conoci- 
miento tácito y explícito entre los miembros de una organización. 



Programa para la gestión integral 
de una blblioteea hospitalaria 
Gonrález, José María; Rodriguez, Carmen; Paro, Rosa María; Rodriguez, Caro 
Conlplexo Hospitalario de Ourense, Biblioteca. 
Ramón Puga 54.32005 Ourense, 

Palabras clave 

Gestión integral de una bibttoteca; ca€a!ogación; control de publicaciones pe~iódi- 

cas; contabilidad; préstamo interbibliotecario; drgitalización de documentos, 

Material y métodos 

Se ha procedido a la programación de un software en visual basic integrando base de 
datos, correo electrónico y digitalización. La descripción bibliografica se ajusta a las reco- 
mendaciones internacionales en Ciencias de Salud. 

Resultados 

Un software que permite: 
- Catalogación 
- Las materias o descriptores .tienen un orden jerárquico, con la posibilidad 

de importarlas. 
- Control de publicaciones periódicas 
- Pedidos a proveedores 
- Gestión de préstamo interbiblíotecario: 
- Control de las cuentas compensadas entre los diferentes centros. 
- Intercambio de documentación entre diferentes centros a través de: 

correo eIectrÓnico y fax. 
- Digitalización del documento a remitir, con (a posibilidad de tener una base de datos 

de estos documentos. 
- Gestión de la caja. SimpIemente con anotar los apuntes, controla diferentes servicios 

con sus respectivos usuarios, nos realiza los asientos contables segun el PEan Genera! de 
Contabilidad. 

- Control de las cuentas compensadas entre los diferentes centros. 
- Control de las cuentas compensadas entre los diferentes centros, 
- Pr6stamo de fondos. 

Tener integrado en un programa de gestión integral todos los procesos y tareas aumen- 
ta la efectividad y calidad que se oferta a IGS usuarios. 



Vlll JORNADAS ESPANOLAS DE DOCVMENTACIÓN 

La investigación tecnológica 

en las universidades españolas durante 

el periodo 1980-2000. Análisis bibliométrico 

de las patentes. 
Borja González-Albo Manglano 
MUngeles Zulueta García 
Facultad de Docurnentacnjn 
Universidad de Alcalá 
C/ San Cinlo, s/n. Tel. 91-8855013 
Ma.zulueta@wah.es 
Borja_grn@uah.es 

Palabras clave 

Patentes; investigación tecnológica; universidad; España; bibliometría. 

Tradicionalmente, la investigación sobre patentes ha tenido un objetivo económico, 
debido a su importante valor dentro de los sectores industriales y empresariales. Sin 
embargo, la relevancia que tienen como fuente de información tecnológica dentro del 
ámbito público, y en concreto, dentro la universidad no ha sido tratada de una forma com- 
pleta y adecuada. 

La necesidad de conocer y evaluar el conocimiento científico que suponen las paten- 
tes dentro de la universidad española, mediante su análisis, es esencial para poder encau- 
zar y dirigir las acciones necesarias, ya que permiten tener un conocimiento real de la 
situación existente, con miras a tomar una postura razonada y adecuada en la toma de 
decisiones. Ya que las patentes concedidas a la universidad refiejan una contribucicin del 
valor práctico de la investigación académica. 

En este sentido, la aplicación de t6cnicas bibliométricas pueden ser muy importantes 
ya que se han mostrado útiles en diversos estudios sobre evaluación científica. Las paten- 
tes, a su vez, son elementos idóneos para su análisis desde un perspectiva bibliométrica 
ya que son documentos normalizados por los preceptos legales a los que se ve sometido 

El objetivo de este trabajo es analizar las patentes presentadas por la universidad 
española en los últimos veinte años (periodo 1980-2000). Durante este periodo se han 
producido una serie de hechos que afectan decisivamente a la actividad investigadora de 
las universidades, tales como su desarrollo cuantitativo y cualitativo, la aparición de la tey 
de Patentes de 1986 - que supuso un acicate ya que regulariza los procedimientos de 
solicitud, titularidad y reparto de beneficios de las patentes generadas dentro de las acti- 
vidades de investigación del profesorado universitario - así como de las normativas de 



cada una de las universidades que viene a desarrollar el título IV de la citada ley, as? como 
la incorporación de España al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y et 
Convenio de Concesión de Patentes Europeas. Todo ello permitió establecer un sistema 
fuerte de patentes en España. 

Para realizar este trabajo se han obtenido datos de soiícitudes de patgntes recogidos 
en la base de datos QEPMPAT de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que es la fuen- 
te oficial de datos sobre patentes existente en España. 

Los primeros resultados nos muestran una aportación mínima a la innovación tecno- 
Iógíca española por parte de las universidades, que ronda el 1% del total de las soficitu- 
des de patentes, si bien es verdad, que el incremento de estas solicitudes desde la apa- 
rición de la ley no ha cesado, se ha hecho más perceptible a partir del año 90. 

En cuanto a su distribución por universidades, se ha observado que la mas producti- 
va es la Universidad Complutense, seguida por el conjunto de las universidades polítécni- 
cac - Cataluña, Valencia y Madrid, por ese orden -. 

Por lo que se refiere a fa distribución geográfica las regiones mas productivas Madrid, 
Cataluña y Valencia, por ese orden, apreciándose una cierta correlación con el número de 
universidades existentes en cada una de las comunidades. El resto de comunidades se 
distribuyen de forma desigual la solicitud de protección industrial. 

La colaboración en la generación de innovaciones, en las solicitudes analizadas se da 
en un alto grado, ya que mas del 80% de las mismas están realizadas por dos o más 
inventores. En cambio el número de patentes con un único solicitante también ronda el 
80%. 

Se ve pues la necesidad de un estudio de esta ~aracterísticas para conocer cual es la 
aportación de nuestra universidad at conocimiento tecnológico, pudiendo proporcionar 
información útil y contrastada en la toma de decisiones en política universitaria. 



Vll l  JORNADAS ESPA~~OLAS DE DOCUMENTACIÓN 

lnfo BibCat: una experiencia d'informació 

electronica d'actualitat per a professionals 

del sector de la documentació i la inforrnació 
Grup de Treball BibCat 
redaccio_.bibcat@yahoo.es 

Caries Benítez i Baud6s 
Lourdes Breu 
Xavier Deulonder 
Joan Farrés i Górnez 
Marta Perpiñan 
Josep Vives i Gracia 
Contacte per aquest treball: 
Marta Perpiñán 
mperpinan@fundemi.com 

Paraules elau 

Informació professional; butlletins electronics; biblioteconomia; arxivística; docu- 
mentació; catala 

Coincidint amb les 8es Jornades Catalanes de Docurnentació del 2001 es va presen- 
tar el butlletí Info BibCat , un butlletí electr6nic d'informació d'actualitat professional sobre 
arxivística, biblioteconomia i documentació. El butlletí, de periodicitat mensual, va lligat a 
la Ilista de distribució electronica BibCat, la llista professional de referencia en el seu 
ambit i que compta amb més de 1.100 subscriptors. Fins el moment s'han editat 27 
números i s'han distribuit més de 600 notícies. 

El butlletí neix amb una triple finalitat: informar, formar i opinar sobre la realitat pro- 
fessional de I'entorn dels territoris de parla catalana. 

El temes d'interes, a banda deis propis del sector, s'amplien a altres camps que poden 
interesar als nostres lectors i lectores: edició, societat de la informació, actualitat d'ln- 
ternet, polítiques culturals i d'informació, etc. 

Paral4elament a la difusió de les notícies que es consideren d'interes per als lectors 
del butlletí, lnfo BibCat ha iniciat altres serveis per coneixer millor la realitat professional 
del sector (confecció de condeigs de tematica professional, reportatges d'interes sobre 
aspectes d'actualitat, seguiment legislatiu de la normativa aplicable al nostre camp, etc. 
Esta previst I'elaboració d'una base de dades de recursos professionals de suport per a 
la tasca diaria dels nostres lectors i lectores. 



Aquest poster presenta els objectius del nostre butlleti i una analísi estadSstica amb 
el perfil dels nostres lectors i lectores a partir de l'estudi dels accessos computats. 
Actualment, el butlfetí és consultat diariament per 100 persanes, amb puntes maxlmes de 
fins a 400 accessos els díes que surt un butlletí nou. 

lgualment s'explica com es treballa i quins són els circuíts de treball intern que fan 
possible I'edici6 del butlletí. 
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Normalización de términos sobre investigación 

clínica con medicamentos: una herramienta 

para farmacólogos y documentalistas 
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Como sucede en otras disciplinas, en terminología sobre investigación clínica con 
medicamentos existe un predominio del inglés. En otros idiomas, esto comporta la apari- 
ción de numerosos neologismos, muchas veces injustificados o incorrectamente adapta- 
dos al idioma. Por este motivo, es recomendable establecer mecanismos de normaliza- 
ción adecuados para cada lengua. La normalización de la terminología en investigación clí- 
nica con medicamentos interesa tanto a farmacólogos como a documentalistas y otros 
profesionales relacionados con esta área. 

Este trabajo describe la metodología empleada para normalizar una serie de términos 
sobre investigación clínica con medicamentos y presenta los resultados obtenidos. Parti- 
ciparon documentalistas, terminólogos, farmacólogos y especialistas en distintas áreas 
científicas; se centró en la normalización de la terminología en catalán, a partir de térmí- 
nos y expresiones inglesas, y es la primera parte de un proyecto que contempla también 
esta normalización en castellano, vasco y gallego. 

Metodológicamente, el estudio se subdividió en cuatro fases: 1) Obtención de una lista 
de expresiones inglesas de investigacion clínica con problemas de traducción, sobre todo 
referidas al ensayo clínico con medicamentos. Para ello se contactó con 29 profesionales, 
de los cuales 19 (65,596) aportaron términos a traducir. Se aceptaron expresiones de dis- 
ciplinas próximas (medicina general, estadística, salud pública o epidemiología) que a 
menudo se emplean en investigación farmacológica. 2) Selección de los términos y expre- 
siones recogidos durante la primera fase que tenían una relación más directa con el obje- 
tivo del estudio. 3) Búsqueda de equivalencias catalanas en obras de referencia (diccio- 
narios, bases de datos, enciclopedias, etc.) y propuesta de nuevos términos en catalán. 
4) Finalmente, el Centre de Terminologia TERMCAT coordinó la preparación y la discusión 



de las equivalencias catatanas entre un grupo multidísciplinar de especiatistas, así como 
su aprobación por el Consejo Supervisor del TERMCAT. 

Durante la primera fase del estudio se recogieron 578 términos y expresiones, de los 
cuales se descartaron posteriormente 202 635%). Los 376 restantes pasaron a la terce- 
ra fase de análisis. Algunos eran de uso común, ya recogidos en los diccionarios, otros 
habían sido normalizados recientemente y el resto constituyó la propuesta final de nor- 
malización termínofógica. Se seleccionaron 42 términos que fueron sometidos a una 
sesión de normalización (1 de junio, 2001) y finalmente aprobados por el Consejo Super- 
visor (actas núm. 331-332, del 20 y 27 de junio, 2001). Sirvan como ejemplo (término 
catalán normalizado entre paréntesis) los terminos y expresiones: adverse ecrent (esdeve- 
niment advers), blind study (assaig amb cegament), cross-over design (disseny creuat), 
controlled clínica1 trial (assaig clMc comparafiu), double-dummy (doble simulacíú), investi- 
gator's brochure (dassier d'informació del faac) ,  me-too drug (famac d'lmítació], ran- 
domisation (aleatorílzacíí) y run-N) period (periode de tempteig). Con la totalidad de los tér- 
minos estudiados y normalizados se ha elaborado un informe asC como tripticos divulgati- 
vos. 

Este trabajo puede servir de ejemplo para posteriores proyectos de normalización en 
ésta u otras disciplinas. La colaboración multidísciplinar entre los diferentes profesiona- 
les involucrados (terminólogos, documentalistas, científicos) y la contribuci6n de institu- 
ciones como el TERMCAT son claves para consensclar una normalización. La posterior 
incorporación de los términos a publicaciones y bases de datos y su empleo diario por 
parte de los "usuarios" conferirá definitivamente un carácter práctico a este proeeso. 
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El proceso de revisión de manuscritos (revisión por expertos-peer revíew) es un ele- 
mento esencial para mantener la calidad de las revistas científicas y supone un paso pri- 
mordial en la divulgación de los avances científicos. Entre sus objetivos se hallan evitar la 
publicación de estudios incorrectos, con datos no válidos o conclusiones erróneas, así 
como presentar de la mejor manera las observaciones y conclusiones válidas. El papel de 
los revisores es muy importante y de ellos depende, en buena medida, la calidad de las 
revistas. 

Este proceso no se halla exento de criticas y se ha reclamado un cambio de mentali- 
dad a fin de mejorarlo. En el último Congreso Internacional de Peer Review (Barcelona, 
septiembre de 2001) se propusieron alternativas de mejora, con énfasis en la necesidad 
de objetivación y sistematización. Una forma de hacerlo seria consensuar unos apartados 
que deberían considerarse elementales en la evaluación de manuscritos; así, algunas 
revistas utilizan listas de comprobación (LC) (checklists) mas o menos amplias. En medi- 
cina se dispone de LC para analizar artículos de investigación médica, en especial, ensa- 
yos clínicos y metanálisis (CONSORT y QUORUM). Las LC son muy útiles para editores y 
revisores; también deberían utilizarlas los autores (desde la planificación del estudio 
hasta la redacción del manuscrito). Llama la atención, sin embargo, la inexistencia de LC 
en investigación básica. 

En enero de 2002, la Fundación Dr. Antonio Esteve organizó un seminario intensivo de 
dos días para profesionales de la salud (médicos clínicos, farmacólogos, estadísticos, epi- 



demiólogos, editores científicos) que son revisores de manuscritos para revistas biomédí- 
cas europeas y norteamericanas. Las sesiones se centraron en cómo mejorar el proceso 
de peer revfew. Se presentaron, revisaron y discutieron temas relacionados con las habi- 
lidades críticas, analíticas y de escritura a tener en cuenta durante el proceso de revisión. 

EL objetivo final fue elaborar (y proponer después a la comunidad científica) una LC 
abreviada para evaluar de forma genera!, pero sistemáticamente, artículos originales de 
investígación biomédica básica, huyendo de la complejidad que supone trabajar con listas 
excesivamente exhaustivas y ofreciendo una herramienta de revisión rápida que utilicen 
indistintamente autores, editores, revisores y lectores. 

Todos los participantes habían realizado previamente la revisión de dos manuscritos 
que sirvieron como punto de partida para la discusión. Se revisaron, además, LC de otras 
áreas científicas, se discutieron aspectos propíos de la investigación básica y se llegó por 
consenso a la elaboración de una LC específica. Esta lista, que se difundirá en revistas 
científicas estadounidenses y espaiíolas, tiene 17 apartados y 34 aspectos distintos, 
agrupados en 4 áreas, e incluye tanto la evaluación global del artículo como de aspectos 
científicos, analiza la relevancia de los hallazgos o la existencia de conflictos de intereses 
(la lista completa se incluye en e/ póster). 

Se concluye que la disponibilidad de instrumentos que permitan simplificar la revisión 
de las publicaciones científicas por parte de los propios autores (a fa ver lectores), direc- 
tores de revistas y revisores especializados, puede favorecer la mejora de algunos aspec- 
tos relacionados con fa publicación de artícubs originales y, por tanto, contribuir a un 
mayor desarrollo científico en generat. La LC que se propone en este trabajo podría cubrir 
el hueco existente en [o que a evaluación de publicaciones biomédicas de carácter bási- 
co se refiere. 
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Se presenta el proceso completo de planificación, diseño, desarrollo, implantación y 
resultados del primer año de explotación de los servicios del Centro de Documentación y 
Publicaciones de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, desde su concep- 
ción como respuesta a la demanda de los usuarios de poder consultar las bases de datos 
documentales del Centro, hasta el actual proceso de revisión de prestaciones y posibili- 
dades de actualización ante la apertura de estos servicios al público a través de Internet. 

Los servicios del Centro desde su fundación en 1989 se han ido adaptando y amplian- 
do, a tenor de las necesidades manifestadas por sus usuarios y las posibilidades que han 
ofrecido las tecnologías de la información. Este Centro presta diferentes servicios docu- 
mentales a distintos perfiles de profesionales de Aena, distribuidos en 54 aeropuertos 
españoles, 5 centros de control y oficinas centrales en todo el territorio español. De sus 
respuestas en la primera encuesta de satisfacción del usuario realizada en 1998, se 
extrajo la demanda de acceder a las bases de datos documentales del Centro. La red de 
Centros de documentación de Aena con diferentes grados de desarrollo y dedicación de 
sus responsables, fondos, presupuestos y medios diversos sirve de apoyo en ciertos 
aeropuertos y centros de control y, al mismo tiempo, demanda un sistema ágil de inter- 
cambio de información y un software Único, de uso amigable y sencillo mantenimiento para 
la catalogación e indizac-n de sus fondos propios. Satisfacer estas demandas supuso 
renovar el gestor de bases de datos documentales para adquirir un paquete que permi- 



tiera tanto las tareas de catalogación e Endización como la publicación de bases de datos 
en Intranet, definir y desarrollar las aplicaciones de servicio web de acuerdo con los dife- 
rentes servicios accesibles a cada perfil de usuario y una aplicación de mantenimiento y 
ampliación del servicio web de modo que los propios documentafistas del Centra fueran 
capaces de mantener, actuatizar y ampliar sus aplicaciones de bases de datos documen- 
tales, menúes de navegación del sitio web y perfiles de usuarios y los servicios asocía- 
dos, a fin de mantener la agilidad y velocidad de renovación de servicios que nuestros 
usuarios aprecian como uno de los valores añadidos del Centro. Los resultados de explo- 
tacián del primer año demuestran cómo, con un paquete software y ef desarrollo planifi- 
cado de aplicaciones y servicios adecuados a las necesidades detectadas en los usuarios 
es posible incrementar significativamente el nllmero de usuarios y servicios. 

Se explican los pasos, dificultades y soluciones, hallazgos y errores del proceso de pla- 
nificación, diseño, desarrollo e implantación: a) Presentación del proyecto a ta Dirección, 
b) Selección del sofkware, c) Análisis funciona! y diseño del sitio y sus aplicaciones de ser- 
vicio y mantenimiento, d) Implantación y pruebas de utilización e) Ampliaciones a deman- 
da, fl Resu[tados y g] Futuro 

Et práximo paso es ofrecer estas servicios a la comunidad aeronáutica en generar, y 
de habla hispana en particular, suponiendo así un servicio de valor añadido a los servi- 
cios aeronáuticos y aeroportuarios, propíos de la misión esencial de la entidad pública 
empresarial Aena 
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La Química y los químicos, de la misma manera que otras ciencias, han tenido que 
adaptarse a la nueva forma de difusión de la información que constituye Internet. Si esta 
transición ha sido importante en el caso de las publicaciones especializadas en este 
campo científico donde han aparecido nuevas versiones digitales y la posibilidad de incor- 
porar nuevos formatos multimedia, más lo puede parecer en el uso de buscadores de 
información química a través de la red. 

Probablemente debido a la importancia económica de las empresas del sector quími- 
co y farmacéutico, en los últimos años se han venido creando nuevas herramientas de 
búsqueda de información específicamente desarrolladas para usuarios del sector. Así 
éstas han podido provenir de iniciativas privadas, públicas, de organizaciones corporativas 
o de usuarios personales. 

El trabajo aquí resumido se puso como objetivo la comparación y evaluación de dife- 
rentes buscadores para la búsqueda de información química. Cabe tener en cuenta que, 
a veces, el punto de partida para resolver una determinada necesidad informativa no es 
una expresión textual con álgebra de Boole más o menos compleja, sino una representa- 
ción gráfica en 2D o un dato alfanumérico. 

Lo que se procedió a comprobar era si las fuentes de información específicamente quí- 
micas podían resolver exclusivamente estas necesidades o bien si era también necesario 
que se simultanearan con herramientas generales como los motores de búsqueda. 

Para proceder a este estudio, se seleccionaron 25 directorios generales internaciona- 
les, 10 directorios generales regionales (en español o catalán) y 25 directorios específi- 
cos de química. Esta selección se basó en aquéllos que fuesen más conocidos y usados 
por los usuarios. Para la comparación, se evaluaron entre otros factores el número de 
páginas web que recogían, la actualización, la información previa que ofrecían y la exis- 
tencia de interfaces gráficas de búsqueda. 

Posteriormente se compararon motores de búsqueda de páginas web generales con 
motores de información específicamente química presentes en la red mediante factores 



como el tipo de entidad, las capacidades de búsquedas para distintos usuarios (búsque- 
da simple/avanzada), número y forma de exponer los resultados y capacidad de imprimir 
o salvar los mismos. 

Las principales conclusiones que se pudieron extraer de 10s resultados fueron que no 
parece posible el uso exclusivo de un solo tipo de buscadores de información, bien exclu- 
sivamente general, bien exclusívamente específicos. En este sentido, la comptementarfe- 
dad vendrá condicionada por la información de partida para resolver la necesidad ínfor- 
mativa. 

También se concluyó la existencia de una heterogeneidad en los sístemas de clasifi- 
cacian usados por los directorios tanto en las categorías como en el númera y jerarquías 
de las subcategorías. 
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En el póster se describirá brevemente el caso del servicio de información empresarial 
denominado 'Esfera Tecnológica', desarrollado por el lnstitut Catala de Tecnología (ICT). 
Se trata de un servicio de alto valor añadido, diseñado para promover el desarrollo estra- 
tégico de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) localizadas mayoritariamente en 
Cataluña. 

La primera mitad del póster estará dedicada a describir los aspectos más relevantes 
del servicio en lo que hace referencia a sus procesos operativos de "puertas hacia fuera". 
En la segunda mitad restante se explicará con un cierto nivel de detaHe el modelo de Ges- 
tión del Conocimiento desarrollado para la prestación del mismo, de "puertas hacia aden- 
tro". 

En el póster se destacarán cuáles son los beneficios que la Gestión del Conocimiento 
(GC) tiene en un servicio de esta naturaleza, destacando el papel que juega la GC en tres 
dimensiones clave del servicio, com son: la calidad, los costes y los plazos de entrega. 
Finalmente se destacará la importancia que la GC tiene en el mantenimiento activo de un 
círculo virtuoso de autofinanciación del servicio, el cual permite garantizar su continuidad 
en el tiempo. 
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IntroducciOn 
La reciente pubffcaci6n de la secuencia del genoma humano constituye uno de los 

acontecimientos con mayor repercusión en la sociedad y en el progreso de la Ciencia en 
general y de la Biomedicina en particular. La información generada por estos estudios y 
por los que se inician a partir de este momento es voluminosa, dispersa y compleja en su 
estructura. 

El acceso a esta información va a constitrtir una práctica habitual y rutinaria de los pro- 
fesionales de la Salud. Por ello, proponemos que se incorpore una nueva funcibn entre tos 
documentalistas que trabajan en las Biblíotecas de Ciencias de la Salud. 

Los biblíotecarios y documentalistas reunen una serie de características y habilidades 
que les dotan para realizar esta labor que va a consistir en facilitar a los profesionales 
sanitarios el acceso a todos los recursos relacionados con el Genoma Humano o sus apli- 
caciones en Medicina. Los documentalistas especializados en esta área deberán adquirir 
experiencia en el manejo de los recursos fundamentales, en técnicas de gestión de esta 

información teniendo en cuenta su carácter especial, ya que en su mayor parte se 
encuentra en Internet. 

Objetivos 
Detectada esta necesidad, el Instituto de Salud Carlos 111 a través de dos de sus uni- 

dades (la Biblioteca Nacional de Ciencias de Ea Salud y el Area de Bioinformátíca, adscri- 
ta a la Unidad de Coordinación de informatíca Sanitaria) se plantea el proyecto B!&GEN, 
que comprende una serie de actividades que conducen a la formación y el soporte espe- 
cializado a los documentalistas y bíbliotecarios en estas matefias. 
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Metodología 
Algunas de estas actividades consisten en: 

l. Organización de cursos de formación específicos y prácticos para el acceso a fuen- 
tes de información genóm~ca y herramientas bioinformaticas básicas- 

11. Establecimiento de una línea permanente de soporte técnico para resolver dudas. 

III. Puesta en marcha de un servicio web para la distribución de información de inte- 
rés, acceso guiado a recursos, material formativo y agenda de eventos. 

IV. Se ha conseguido recientemente financiación para un proyecto de investigación que 
pretende, por un lado identificar aquellos recursos de información genómica de interés 
para los clínicos, y por otro, caracterizar la situación actual del colectivo de bibliotecarios 
en salud en relación a sus conocimientos, habilidades y motivación actuales para gestío- 
nar información sobre el Genoma Humano en Centros e Instituciones Sanitarias. El obje- 
tivo final es el diseño de itinerarios formativos, que recojan distintos niveles de acceso de 
entrada para ofrecer distintos perfiles de servicio y capacitación. 

Conclusiones 
El Proyecto Genoma Humano y las investigaciones en Medicina Molecular están origi- 

nando una avalancha de nuevos datos que van a tener un importante potencial de desa- 
rrollo de nuevas soluciones diagnosticas, terapéuticas y epidemiológicas. Los biblioteca 
rios y documentalistas representan una pieza clave en el proceso de la información, den- 
tro de la cual se encuentra su localización, selección, acceso, recuperación y distribución, 
sobre el genoma y sus aplicaciones en salud, como nexo de unión entre la investigación 
y el entorno clínico. 
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La Red de enlaces de información diseñada por la Unión Europea, se halla conforma- 
da por una serie de centros de información que responden a una situación supranacional 
sin parangón en el mundo, creada a raíz de la unián potítica. económica y culturat de, 
hasta el momento, 15 países europeos. 

Estos centros gestionados, en su mayoría, por ek 6rgano ejecutivo de \a Comunídad, la 
Comisión, pretenden aminorar ei distanciamiento existente entre la Unión y sus ciudada- 
nos, principalmente a través de la difusión de información y documentación comunitaria. 

Asimísmo, la disposici6n de estos Centros de Información Europea en sectores tan 
diversos como son tas universidades, el campo empresarial, el mundo rural, etc. supone 
un importante y parece que eficaz, instrumento propagandistico def proyecto de integra- 
ción comunitarío. Las fuentes y tipotogías documentales que estas unidades informativas 
ofrecen de forma gratuita a tos usuarios son múRiptes, sírviéndose a menudo para ello de 
la utilización de las nuevas tecnologias, contdbuyen a la creación de un espíritu europels- 
ta entre la opinión pública a! tíempo que fomentan el concepto de transparencia recono- 
cido formalmente en el Tratado de Maastricht (1992). 

Al mismo tíempo, estos servicios facilitan en gran medida ei libre acceso al repertorio 
documental comunitario y a determinados servicios electrónicos, príncipaimente on Iine, 
dispuestos por la Unión Europea y difíciles de consultar si no es mediante previo pago. 

En consecuencia, y teniendo en mente esta múltiple finalidad de los enlaces de infor- 
mación comunitarios, lo que pretendemos en nuestra comuni~ación es anatizar cómo 
estos centros respanden a una clara estrategia propagandística del acervo comunítario y, 
sopesando los resultados obtenidos, examinar en qué medida, suponen una eficaz herra- 
mienta que procura la apertura y la claridad de las actívidades llevadas a cabo por fa UníOn 
de cara a sus ciudadanos. 
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Los medios de comunicación como unidades 

de información sobre los estudios de g6nero. 
Ana B. Orantos Blanco 
María F. Sánchez Hernández 
Pedro J. Gómez Jiménez 
Facultad de Biblioteconomía y Documentación. Universidad de Extremadura. 
Alcazaba de Badajoz (Antiguo Hospital Militar,) s/n. 06071 Badajoz 
Tel. 924257586; móvil: 696 13 83 43 
orantos@e~esmas.com. orantos@itae.es 

Palabras Clave 

Estudios de Género; internet; medios de comunicación 

Los medios de comunicación especializados en Estudios de Género (Women's Stu- 
dies), han proliferado en los últimos años, convirtiéndose en completas unidades de infor- 
mación en esta disciplina. Podemos confirmar que los medios de comunicación como 
fuente de información, son huella de la cultura en la vida cotidiana y nos ayudan a enten- 
der nuestro propio repertorio cultural. Por esta razón, prestamos especial atención a los 
medios confeccionados o dirigidos a grupos minoritarios y subculturas, así como a los pro- 
blemas de Género y la posición de la mujer. 

En nuestro trabajo analizamos la calidad de las publicaciones periódicas de carácter 
nacional e internacional, programas de radio y agencias internacionales de noticias con 
mirada de Género; para localizar la información en línea, hemos utilizado diferentes herra- 
mientas de búsqueda (selección de directorios, motores, árboles temáticos y búsquedas 
alternativas) que nos han conducido a sitios web de gran interés. 

En este estudio se revisará el Impacto de los medios especializados en Género den- 
tro del marco de la globalización, así como la evolución de la investigación sobre comuni- 
cación nacional e internacional. El análisis nos sirve de muestra para evaluar el rol que 
las organizaciones no gubernamentales y muchas de las instituciones implicadas han 
jugado en este importante aporte cultural. 

Otra línea de investigación que podemos entresacar de este trabajo es la exploración 
de las estrategias de comunicación ante la generación de nuevos mercados y comunida- 
des cada día más protagonizados por la mujer. 

Gracias a la tecnología digital, podemos ofrecer un minucioso análisis de los servicios 
que prestan estos medios de información virtual, así como su localización en la Red. La 
selección la hemos dividido en los siguientes apartados: 

* Medios de comunicación realizados y dirigidos por mujeres. 
* Medios de comunicación masiva destinados a la mujer. 

Medios de comunicación que hablan de la mujer 



El proyecto documental de los Talleres de Arte 
Granda y la Fundación Félix Granda 
Silvia Pajares Montotía y Elena Ruiz Ferrándíz 
Biblioteca y Documentación 

Palabras Clave 

Centro de documentación especializado; gestión documental; bases de datas; muF 

timedia; intranee arte sacro, 

Exposición del proceso de creación de un centro de documentación especializado a 
partir del fondo patrimonial de una empresa centenaria, Talleres de Arte Granda (TAG), 
dedicada a la realización de obras de arte sacro (orfebrería, imaginería, etc.) 

En 1997 se creó la Fundación Féfix Granda, entre otras razones, para posibilitar el 
acceso a sus archivos históricos, tanto a trabajadores de TAG como a investigadorec del 
arte sacro. En 1999 se diseñó un proyecto integral de gestión documental de todos los 
fondos bibliográficos y artísticos que establecía ¡a creación de una Biblioteca y un Centro 
de Documentación. 

Los fondos de la Biblioteca, monografías y publicaciones periódicas, se tratan median- 
te el Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria LIBERMARC. 

El Centro de Documentación gestiona tos de fondos de tipo museográfico y archivtsti- 
co (modelos de obras de arte reproducidos en TAG, planos arquitectónicos, dibujos artis- 
ticos y fotografías). Parte de estos materiates son susceptibles de ser descritos con las 
normas internacionales ISBD (ME) pero se optó por crear un diseño propio sobre el pro- 
grama de gestión documental BRS/SEARCH por no descender esta descripción al grado 
de especialízación requerido por el Centro. 

Estos fondos se agruparon según su tipología y en función de esta se definió un pro- 
ceso documental concreto: inventario de la colección con el objeto de saber su volumen 
exacto y su estado de conservación, Catalogación, según unos campos de catalogación 
únicos, y Fotografía dígita! tratada con el programa PHOTúCXOP que se adjunta a cada 
registro. 

Los datos del inventario, catalogacion y digítalización se vuetcan en bases de datos 
específicas disefiadas para cada grupo dentro del programa de gestión documental 
BRS/SEARCH, que permite la creación de rnultiples bases concatenadas entre sí. A tra- 
vés de una Intranet se facilita el acceso a las mismas. 
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Se han diseñado dos bases que están en contínuo crecimiento Escultura y Modelos 
decorativos (modelos de los objetos de arte reproducidos en TAG). Se encuentran en pre- 
paración: Rectauracfón (obras trabajadas en el Departamento de Restauración u obras 
antiguas realizadas en TAG y ahora restauradas en los Talleres), Planos y dibujos (anti- 
guos diseños trabajados en TAG) y Obras de D. Félix Granda, (piezas que se crearon en 
vida del fundador de TAG). 

El Archivo fotográfico a partir de todo el material gráfico conservado desde el inicio 
de TAG ha generado otra base que está en proceso. Cada unidad fotográfica se cataloga- 
rá desde el punto de vista técnico (soporte de la foto) e iconográfico (imagen impresa) y 
se determinará de cuáles deben realizarse copias de salvaguarda que se introduzcan en 
su registro. 

La especialización en arte sacro de toda la documentación plantea además la necesi- 
dad de crear herramientas concretas de descripción dentro de este campo mediante el 
desarrollo de un tesauro de arte sacro. 

El resultado es un centro de documentación especializado en un tema casi inédito en 
el que se tratan de forma multimedia archivos de hace más de un siglo con un sistema 
de bases de datos relacionadas que permite un acceso completo a la información desde 
distintas perspectivas. 



Desarrollo, implantacion y puesta en marcha 
de un Sistema de Vigilancia Tecnológica 

para et sector Agroalimentario 
Marian Pedrero Torres. Departamento de Documentación CTC. ctcdoc@ctnc.es 
Alicia García Séiquer. Departamento de Documentación CTC. agarcia@c€nc.es 
CENTRO TECNOLÓGICO NACIONAL DE LA CONSERVA (CTC). 
C/ Concordia S/N C.P. 30.500 Molina de Segura. Murcia. 
Te), 968389011 FH:9686134M 

Palabras Clave 

Vigilancia tecnológica; prospectiva tecnológica; planificación web; información agro- 

alimentaria; tecnotogÍas de la mnformacíón 

Se presenta Póster sobre el Desarrollo, Implantación y Puesta en marcha de un Sis- 
tema de Vigilancia Tecnológica, dirigido al sector agroalimentario. 

La vigilancia tecnológica se perfila como una herramienta Útil ante fa protiferación 
masiva de información. El usuario de las nuevas tecnologías se enfrenta ante las siguien- 
tes cuestiones: dónde buscar la información, fiabilidad de la fuente, pertínencia y exhaus- 
tividad de documentos. De ahí la importancia de la Vigifancia TecnoEÓgica para eí sector 
agroalimentaiio ya que los cambios tecnológicos suponen grandes inversfones para alcan- 
zar un mayor grado competitividad, El; objetivo de la vigilancia es organizar, sistematizar, 
evaluar, clasificar y difundir la información, para ofrecer un producto elaborado y con valor 
añadido. 

El proceso para la elaboración de este sistema se dividió en tres etapas: 1.Sistema 
de prospección, 2.Procesado de la información 3.Difusión. 

1. Se identificaron y seleccionaron las principales áreas y campos de intergs para las 
empresas del sector, que posteriormente conformaron las áreas de contenido del portal. 
Se seleccionaron las prfncípales fuentes para extraer la información, Se estableció un pro- 
cedimiento de actuación para la vigiiancia activa. Finalmente se creó una red de expertos 
internos y externos encargados de aportar al sistema información puntua! de su espe- 
cialidad, 

2. Procesado de la información: Anáiisis, Clasificación e Integración de !a informacióri 
en un soporte informático desarrollado a medida. 

J. Difusión de la información a través de internet, Boletines electrónicos, Alertas, Lis- 
tas de Distribución. E¡ sistema ofrece, vía email, un dispositivo interno de Vigilancia acti- 
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va dirigido a los usuarios del portal. Consiste en el envío a usuarios o grupos predefini- 
dos y clasificados por áreas de interés temático de noticias puntuales que se ajustan a 
su perfil realizando así difusión selectiva de la información. 

Se diseñó un proceso o flujo de informaci6n, en el cual un documento pasa por dís- 
tintas etapas antes de su publicación definitiva. Los estados posibles de un documento 
son: Borrador, Revisado, Aprobado y Autorizado. Para el control de estas tareas se defi- 
nieron los siguientes perfiles: 

* Creador sólo podrá introducir documentos que quedan como borrador. Función 
llevada a cabo por Gestores, Publicadores, Editores y Autores 

Revisor: encargado de revisar las publicaciones en borrador y aprobar para la 
autorización o enviar al creador para su modificación. Función que llevan a cabo Gestores, 
Publicadores y Editores. 

Autorizador: autoriza la publicación de documentos que quedan accesibles para 
los usuarios del portal. Función llevada a cabo por Gestores y Publicadores. 

Debido a las grandes diferencias de formato entre los documentos que se han incor- 
porado, el sistema implantado se ha basado en un gestor de bases de datos documental 
que se aleja de los tradicionales Gestores relacionales. 

Este Sistema de Vigilancia Tecnológica es resultado de un proyecto realizado conjun- 
tamente por el CTC (Murcia) y el CTNCV (Navarra) y subvencionado por el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología y Administraciones Regionales. 



RESÚMENES DE PÓSTERES 

Diseño e implementación de una lntranet 

en un hospital. Como conseguirlo con éxito 
Gemma Prat. Pilar Feirer. 
Biblioteca. Hospital Sant Joan de Déu. 
C. Santa Rosa, 39. 08950 Esplugues de Llobregat. 
Tel. 93 253 21 07 
f a  93 2 0 5  45  84 
gprat@hcidbcn. org 

Palabras clave 

intranet; hospital; gestión del conocimíento 

Introducción 
El Hospital Sant Joan de Déu es un centro sanitario de tercer nivel especializado en 

pediatría, ginecología y obstetricia. Dotado de una importante bíblíoteca especializada se 
detecta la necesidad de disponer de recursos bibliográficos a través de la red del hospi- 
tal. Se encarga a la biblioteca la creación de una página web. A partir def -5xíto obtenido 
con la web de fa bibfioteca, se nos propone el desarrollo y la implementación de la Intra- 
net del hospital. 

Objetivo 
El objetivo de este trabajo es dar a conocer una experiencia real del desarrollo y la 

implementación de una lntranet en un hospital. El proyecto ha sido liderado por el equipo 
de la biblioteca del hospital. 

Material y métodos 
La intranet del hospital nace con eE objetivo de aprovechar el enorme potenciaf que la 

NTI nos ofrecen para aglutinar el conocimiento existente y fomentar la comunicación entre 
los colaboradores. El desarrollo de una Intranet se ha convertido en un valor estratégico 
para la organización ya que su fácil estandarización y universalidad de acceso fomentan 
la cornparticiún el conocimiento y la información, aumentando su capacidad de aprendi- 
zaje y convirtiéndose en ventaja competitiva. EI exito de la intranet recae en la capacidad 
del equipo de analizar y poner en marcha las necesidades y expectativas de sus 1000 
usuarios potenciales, implicando a las personas clave para que se comprometieran a apor- 
tar la informacíón necesaria. La creación de esta lntranet se ha basado en la oportunidad 
de que toda la información y documentación que se genera o se necesita en el hospital 
este disponible en cualquier momento y de forma inmediata. Es imprescindible que todos 
los contenidos sean de calidad, estén actualizados y de fácii acceso. Estructurada a par- 
tir de ocho grandes áreas permite un cómodo acceso a toda informacibn facilitando de 
esta manera la navegación y evitando que el usuario se pierda o no encuentre lo que nece- 
sita. Las páginas que forman ia web pueden ser estáticas o dinámicas, para aquefias que 
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generan más movimiento como noticias, novedades, publicaciones, cursos o actividades 
se han diseñado diferentes bases de datos para facilitar su mantenimiento y acceso 
mediante plantillas de consulta. El éxito de nuestra lntranet se basa en la implicación de 
los participantes en el proyecto, la capacidad de actualización, la adecuación de los con- 
tenidos a las necesidades de los clientes y el plan de promoción de la Intranet mediante 
presentaciones a los diferentes colectivos del hospital. 



RESÚMENES DE POSTERES 

Bibliotecnica: la biblioteca digital de la UPC 
Jordi Prats, Orior Rico, Paquita Calderón, Rosa Majó, Marta Lóper 
Universitat Polit&cnica de Catalunya 
Servei de Bibliofeques i Documentació 
brdi Girona 31. 08034 Barcelona 
Tel. 93 301 61 38. Fax: 93 401 60 78 
Jordi.Prats@upc.es, OríoLRico@upc.es, Paquita.Calderon@upc.es, Rosa.Majo@upc.es, 
Marta.Lopez-Vlvancos@upc.es 

Palabras clave 

Bütlíotecas universitarias; bibliotecas digitales; Untversitat Pofi@cnica de Catalunya 

WPCJ 

"Bibliotecnica: la biblioteca digital de la UPC" ((http://bibliotecnica.upc.es) nace con la 
voluntad de ser el portal de acceso a ¡a documentación científico-técnica más importante 
de [a Universidad PolitGcnica de Catalunya (UPC). El portal es fruto de la actividad de un 
grupo de trabajo de la Universidad que en su momento se planteó la necesidad de elabo- 
rar un proyecto de biblioteca digitaf, tomando como punto de partida las nuevas necesi- 
dades detectadas en los usuarios de las bibliotecas en b referente al acceso a recursos 
de información en formatos digitales, así cómo afrontar la gestión y organización de las 
colecciones y servicios electrónicos que se incorporaban a la actividad de tas bibtiotecas. 

Ek portal se encuentra estructurado en cuatro grandes apartados: 
* Información general: dónde se reúnen aquellas infoumacíones de interés general 

para los usuarios de las bibliotecas, tales como un directorio, horarios de £as bibtiotecas, 
normativas, memorias estadísticas, etc ... 

Buscar información: con acceso a herramientas de búsqueda de información, 
como son al Catálogo Colectivo de las Bibliotecas de la Universidad, Catálogo Cofectivo de 
las Universidades de Catalunya (CCUC), Catálogo Colectivo de Rebiun, bases de datos 
especializadas, EP! base de datos de webs de interés para la comunidad universitaria, 
directorio de buscadores en Internet, etc. 

Colecciones: con acceso a coiecciones digítales de libros elecú-ónicos, revistas 
electrónicas, base de datos de exámenes digitatkados por !a propfa Universidad, apuntes 
y prácticas, tesis doctorales (TDC@at), videoteca digital de la UPC, Biblioteca Digitat de 
Catalunya, etc.. . 

* Servícíos: con acceso a servicios DSI de las bibtiotecas de la Universidad, tnfor- 
mación sobre todas las sesiones de formación que se imparten en las bibfíotecas, dísxri- 
bución electrónica de sumarios de revistas e informaciones de carácter general referentes 
a servicios que se ofrecen presencialmente en las bibliotecas. 

En la actualidad se están desarrollando distintos proyectos que tiene todos ettos el 
objetivo de facilitar el acceso a los recursos de la biblioteca digitai, estructurando su con- 
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tenido en función de los intereses particulares de cada uno de los miembros de la comu- 
nidad universitaria: 

"La bústia del profesor" ("El buzón del professor"): Bibliotecnica por asignaturas 
El proyecto pretende dar una primera organización a la documentación disponible en 

la biblioteca digital a partir de las asignaturas que se imparten en las titulaciones de pri- 
mer y segundo ciclo partiendo de recursos elaborados por los mismos bibliotecarios, docu- 
mentación ya disponible y seleccionada por los profesores y la propia documentación ela- 
borada por los docentes. 

El objetivo final de la iniciativa es la construcción de un repositorio de material docen- 
te accesible para toda la Universidad. 

Acceso por áreas de conocimiento de la Universidad 
Partiendo de un modelo de organización basado en bibliotecarios temáticos especiali- 

zados en las distintas disciplinas de la Universidad se propone un acceso a los conteni- 
dos de la biblioteca digital a partir de las áreas de conocimientos de la UPC. 

Bibliotecnica a mida (Bibliotecnica a medida) 
Proyecto de personalización de los contenidos de Bibliotecnica a partir de los intere- 

ses particulares de cada uno de los miembros de la comunidad universitaria. El proyecto 
ofrecerá una interficie de trabajo que permita la personalización de los contenidos de la 
biblioteca digital. 



Estanterias virtuales: Un servicio a medida 

dentro del aula 

Icidre Ribot (iríbotj@uoc.edu), Patricia Russo (prusso@uoc.edu) 
Universitat Dberta de Catalunya. Bibliateca. 
Avda. Drassanes, 3-5 (08001 Barcelona) 
Tel. 93 481 72 70 - Fax 93 31 7 70 75 

Paiabras clave 
Estanterías virtuales; bibliotecas digitales: bibfiotecas def aula; entornos virtuales; 

documentación digital: servicios a medida; personalizacíón de servicios. 

Introducción 
Desde hace 6 semestres la Biblioteca de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en 

colaboración con el profesorado, viene ofreciendo las IEamadas "Estanterías virtuafes", un 
servicio que se citUa dentro del aula virtuai y que tiene como objetivo poner a disposición 
de los estudiantes toda una serie de recursos documentales que le facilitan el segui- 
miento y aprendizaje de las asignaturas a las cuales está matriculado. 

El servicio de Estanterias virtuales está diseñado en el mismo entorno del Campus Vir- 
tual, adaptándose at perfil idiomático de cada usuario (catafán o casteltano). 

Funcionamienta 
En las Estanterías virtuales los estudiantes encuentran fa información que el profesor 

considera fundamental para el seguimiento de la asignatura, además de documentación 
complementaria. Su contenido se estructura en tres niveles: 

Documentación básica: 
En este espacio se incluye, con las divisiones que el profesorado considera más ade- 

cuadas, aquella documentación que se tenga por fundamental e imprescindible para la 
asignatura. La típología documental se agrupa en los siguientes apartados: 

* Notas expficativas 
Guías de estudio 

* Software 
* Prácticas de Evaluación Continua (PEC) 

Documentacíón complementaria: 
En este espacio se incluyen todos los documentos que complementan el contenido de 

la asignatura: La tipolo&a documenta1 se estructura en: 
* Textvs legales 
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Artículos recomendados 
Preguntas más frecuentes 
Colecciones de problemas 
Exámenes 
Ejercicios de autoevaluación 
Actividades prácticas 
Tests 

Documentación de consulta: 
Se trata de un espacio personalizado dentro de cada Estantería virtual que contiene 

información general sobre la materia tratada en la asignatura y que es seleccionado direc- 
tamente por la Biblioteca de la UOC. En él se ofrece un enlace directo al catálogo con la 
bibliografía recomendada de cada asignatura, así como toda una serie de recursos elec- 
trónicos específicos seleccionados de la Colección Digital de la Biblioteca. 

Los recursos documentales que podemos encontrar son los siguientes: 
0 Bibliografía recomendada 

Bases de datos 
0 Hemeroteca 

Diccionarios y enciclopedias 
Portales temáticos 
Organismos e instituciones 
Colección Digital especifica 

Conclusión 
La selección de toda una serie de recursos documentales específicos para cada asig- 

natura ha sido realizada con la colaboración del profesorado especialista en tos conteni- 
dos, y publicados en un espacio común como es la Estantería virtual. 

Este servicio ha permitido, además de facilitar el aprendizaje de los estudiantes de la 
Universidad, anticiparnos a las necesidades del usuario ofreciendo los recursos a una 
audiencia predefinida, de hecho el resultado inmediato es la potenciación del uso de la 
Biblioteca, hasta el punto que actualmente las Estanterías virtuales se han convertido en 
una de las entradas más visitadas de la Biblioteca. 



Diseño de una herramienta cliente/servidor 

para el estudio bibliométrico de la producción 

cientiflca recogida en bases de datos 
Josep Manuel Rodríguez i Gairín (rzgaírin@fbd.ub.es) 
Cristóbal Urbano Salido (urbano@flJd.ub.es) 
Facultaf de Biblioteconomia i Documentació. Universitat de Barcelona. 
Melcíor de Palau 140, 08014 Barcelona 
Tel. 93 403 57 77. Fax. 93 403 57 72 

Palabras clave 

Evaluación; producción cíenlífjca: estudios bibliométricos: automatización; bases 

de datos vía web. 

La utitización de indicadores bibliométricos es uno de los principales recursos emple- 
ados en la evaluación de la producción de una institución científica. Estos indicadores pue- 
den dividirse en dos grandes grupos: indicadores relacionados con el volumen y caracte- 
rísticas de la publicación generada, e indicadores de visibilidad e impacto, confeccionados 
a partir del estudio de las citas recibidas. Estos Últimos son especialmente útites en Ia 
evaluación de la calidad ya que, en buena medida, permiten sistematizar la valoración cua- 
Iitativa. 

La principal herramienta utilízada para este tipo de estudios son fos índices de citas 
del tnstitute for Scientifíc Information (ISI). El funcionamiento de dichos indices se basa 
en la concentración de los resultados científicos más significativos en un número relati- 
vamente pequeño de revistas del total publicado a nivel rnundiaL La mayorla de las revis- 
tas inc~uídas en este núcleo están indizadas por el lSf, que tfeva a cabo un riguroso, aun- 
que cuestionado, proceso de selección basado en patrones básicos como periodicidad, 
contenido editorial, proyección y difusión internacional, revisión por pares y análisis de 
citas entre otros. 

Sin embargo, las herramientas del !S1 presentan importantes sesgos, en especfal 
cuando la producción científica no se centra en ef ámbito anglosajón, o cuando no se 
difunde mediante revistas. Por elio, los estudios bibííom6tricos relacionados con la pubii- 
cación mantienen un gran interés cuando se desarrollan a partir de bases de datos nacio- 
nales (índice Médico Españoi, lSOC o ICYQ, o a partir de bases internacionales más espe- 
cializadas (Medtine, BlOSIS, etc). En todas ellas, la ausencia de un campo en el que se 
recojan las referencias de las publicaciones citadas en cada trabajo [imita ias posibilida- 
des de explotación de cara a ta evaluación cualitativa, pero no descarta los estudios basa- 
dos en el análisis de la produccí6n, especialmente interesantes en trabajos de enfoque 
local, 
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Gran parte de estos estudios bibliométricos complementarios o alternativos a los tra- 
bajos fundamentados en las fuentes del lSl, parten de una recogida de datos manual, o 
por medio de sistemas automatizados poco elaborados en los que se utilizan gestores de 
bases de datos como Microsoft Access. En este último caso, tampoco es fácil disponer 
de filtros de importación desde bases de datos documentales. Por otra parte, una vez cre- 
ada la base de datos en sistemas cerrados de gestión, se presenta el problema de la 
explotación de los mismos por parte de los responsables de la evaluación -o del conjun- 
to de miembros de una institución-, ya que la consulta ínteractiva no está resuelta en la 
mayoría de estudios de enfoque local. 

Como solución a dichos problemas, se presenta en el póster una herramienta que a 
partir de registros extraídos de bases de datos como Science Citation Index, o Medline, 
crea estructuras relacionales y ofrece datos bibliométricos basados en la publicación, o 
en la cita cuando es posible. Una de sus características más destacadas es su arquitec- 
tura cliente/servidor que permite a los investigadores desde cualquier navegador enviar al 
servidor el conjunto de referencias para que sean procesadas y se le ofrezcan los resul- 
tados directamente por medio de una intranet corporativa. La aplicación dispone actual- 
mente de filtros de importación para las dos bases de datos citadas, y se están desarro- 
llando otras posibilidades. Los resultados ofrecidos permiten analizar publicaciones, auto- 
res, materias, años, palabras clave, publicaciones citadas, autores citados, etc. , gracias 
a la generación de listados ordenados por frecuencias y de diversos tipos de gráficos 
desarroliados dinámicamente. 



La Sala de Referencia de la Biblioteca Virtual 

en Salud de Cuba 
Lic. Dinorah Sánchez Remón 
C/ Entrada #lo412 apto 40 
Entre 51a y Jma. Casino Deportivo 
Ciudad de La Habana. Cuba 
CP. 23400 
Tel. 40-5060 
dínorah@tnfomed.sld.cu 

Palabras clave 

Biblioteca virtual; consulta en línea: servicio de referencia 

Estimulado por el desarrollo de La nueva tecnología (os intereses de tos usuarios y sus 
necesidades existentes han evolucionado, imponiendo un cambio en la forma de obten- 
ción de los documentos y en los servicios. La conceptualización de este servicio y las fun- 
ciones o tareas del referencista no han cambiado en lo esencial, sino que se han moder- 
nizado o ampiiado. Existen diferentes modalidades de los Servicios de Referencia virtua- 
les, desde la recopiiación de enlaces a Obras de Referencía: enciclopedias, diccionarios, 
manuales, anuarios, bases de datos, directorios, etc, hasta los que se brindan en con- 
tacto directo en linea con un bibliotecario o experto en un tema, que ofrecerá ia informa- 
ción que necesita el usuario. 

Pero será en la segunda variante donde nos detendremos, al considerar mayores fao 
tores a tener en cuenta para su desarrollo en la Biblíoteca Virtual en Salud (BVSJ , ade- 
más de ser un servicio que de aplicarse en cofaboración te da un valor incalculable a las 
Bibliotecas Virtuales. 

El referencista debe dirigir sus esfuerzos a identificar la forma más adecuada de comu- 
nicar y socializar la información. Esta debe ser accesible mediante el diseño e implemen- 
tación de sistemas de recuperación de información: la forma es identificar las necesida- 
des de los usuarios y con base en gstas, ofrecerles servicios personalizados que tos satis- 
fagan. No debe perderse de vista que el diseño de cualquier Sistema de Recuperación de 
Información, debe estar basado en la concepción de la relación usuario/computtidora, 
mediante un proceso de comunicación a través de interfaces. 

La BVS de la Red Telemática de Salud de Cuba (fnfomed) http://bvs.sid.cu/indice.php 
cuenta con una Sala de Referencía que ayuda y orienta a los usuarios en el uso correcto 
de los recursos de información que posee la instítución para ta satisfacción de necesida- 
des de información puntuales de los usuarios del Sistema. 
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Consulta en línea en la Sala de Referencia dentro de la BVS de lnfomed es un servi- 
cio de información que incluye tareas tales como: precisión y selectividad de textos com- 
pletos, bases de datos especializadas, páginas Web, localizadores de informaciÓn,etc, 
que satisfacen necesidades de información en salud de las autoridades, administradores, 
investigadores, profesores, estudiantes, profesionales, técnicos, medios de comunicación 
y al público en general, a partir de una nueva cultura, la gestión del conocimiento. 



Las tecnologías de la información en un medio 

de comunicación regional: Análisis 

en la organización de sus fondos digitales 

ante las necesidades de sus usuarios 
María F. Sanchez Hernández 
msanher@alcazaba.onex.es , mariasanohezh@yahoo.com 
Mwarmen Macíac Ltipez. 
Universidad de Extremadura. 
Facultad de Bíblroteconomia y Documentacióna 
Alcazaba de Badajor s/n, 06071 Badajoz 
Tel. 630 936 356 

Palabras Clave 

Prensa; servicio de documentación informatio; nuevas tecnologías; Extremadura; 

lnternet 

Los centros de documentación de medios de comunicación escritos desarrollan hoy 
dia la mayoría de sus actividades con la aplícación de novedosas tecnologfas informati- 
vas. 

Fue en el aiio 1995 cuando se puso en marcha el servicio de documentaci0n digitat 
del periódico extremeño HOY, y en 1998 cuando entró en funcionamien<o un sistema infor- 
mático para su Servicio Documental -común a todos los diarios pertenecientes al Grupo 
Correo-. 

En nuestro trabajo exponemos las funciones automatizadas llevadas a cabo en el Cen- 
tro de Documentación de este diario extremeño de mayor dífusíón en la región. Para etlo, 
ofrecemos en pñmer lugar, un estudio desde los primeros pasos en la informatización de 
sus fondos gráficos y textuales, seguido de los servicios que presta a sus usuarios poten- 
ciales -los redactores-, y en tercer fugar, un minucioso análisis del contenido de sus bases 
de datos teniendo en cuenta de que el sistema informátíco utilizado en este medio de 
comunicación está compuesto de los siguientes servidores: 

i. Documental, que está físicamente en Bilbao y se conecta con los distintos servi- 
dores existentes en cada periódico del Grupo Correo. 

2. Docuta, situado en Badajoz y que está conectado con el de Bifbao; se encuentra en 
las instalaciones del Diario Hoy, dando cobertura al ámbito local del periódíco. En este ser- 
vidor es donde están atmacenadas las fotografias y los artículos publicados en el perió- 
dico y que sirven de herramíenta básica en la tarea de sus redactores y del personal del 
Servicio de Documentación. 
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3. Por último, un sistema informática que además de contar con los servidores men- 
cionados anteriormente, tiene también aplicaciones que permiten catalogar los artículos 
y las fotos publicadas y no publicadas por el Diario Hoy para su posterior almacenamien- 
to en los distintos servidores y tratamiento documental. 

Así mismo, en nuestro estudio hacemos una reflexión sobre los importantes cambios 
que ha experimentado este Servicio de Documentación de prensa con la llegada de nue- 
vas fuentes de información en soportes multimedia, la implantación de la documentación 
en CD-ROM, y sobre todo destacamos el caudal tan abundante de información que el Cen- 
tro puede recopilar a través de Internet; gracias a ello, las posibilidades de localizar docu- 
mentación -tanto gráfica como escrita- Útil para el Servicio de Documentación se ha mul- 
tiplicado con la Red de Redes. 

Para finalizar, ofrecemos datos de cómo las nuevas tecnología y el avance de las auto- 
pistas de la información han multiplicado las fuentes y han agilizado la recuperación de la 
información de una forma impensable hace años. 



Buscando estudios sobre dependencia de drogas 

en la Unión Europea: ¿Que revistas no hay 

que olvidar? 
Xaviet Sánchez-Carbonellz, Elena Guardiolaz 
1 Facultat de Psfcología i Ciencies de I'Educació Blanquerna. Universitat Ramon Llull. Císfer, 34, 08022 
Barcelona; Tel. 93 253 300OP fax 93 253 3031, XavierSC@blanquerna.url.es. 
2 Unidad de lnforrnac~ón y Documentación Médica. Quimíca Farmacéutíca Bayer, S, A. Calabria 268, 08029 
Barcelona; Tel. 93 495 6724, fax 93 322 5413, elena.guardiola~eg@bayer.esC 

Palabras clave 

Revistas; dependencia de drogas; Unión Europea; rnvestigación 

ln.traducción 
La dependencia de drogas es un fenómeno social y sanitario de extraordinaria ímpor- 

tancia en la Unícín Europea (UE). La investigación en esta área es, por este motivo, muy 
importante en estos países. El objetivo de este estudio fue analizar la producción científi- 
ca sobre dependencia de drogas de 10s 15 países de la UE con el fin de conocer en qué 
revistas se publican los resultados de esta investigación y analizar sus características. 

Materiales y método 
Se recuperaron las referencias de los artículos incluidos durante veinte años en la 

base de datos Psyclit (Silver PlatTer, CD-ROM) clasiticados con los códigos 2990 (drug and 
alcohol usage), 3233 (substance abuse) o 3383 (drug and alcohol rehabilitation) (CIassi- 
fication Code, American Psychologícal Assocíationf cuyo origen fuera un centro de alguno 
de los 15 paises de la UE. Las referencias se clasificaron con la ayuda del programa Refe- 
rente Manager del [SI. De cada pubticacibn se analizaron la revista, el pais, la temática, 
el idioma y los autores. Se realizó un análisis estadístico descriptívo de los datos. 

Resultados 
Se recuperaron 3.028 referencias de trabajos que se habian publicado en 392 revis- 

tas diferentes. De éstas, sólo 53 habían publicado 10 o más artículos (71% del total de 
los artículos) y 153 habían publicado sólo uno. Seis revistas publicaron más de 100 artí- 
culos originados en la UE (30% del total de artículos): Acta Psychiatrica Scandínavíca 
(121), Addíction (104), Alcohol and Alcohoíism (135). Brjtish Journal of Addictíon (4481, 
Brrtish Journal of Psychíatry (123) y Drug and Alcohol Dependence (1491 y 5 publicaron 
más de 50: Afcoho/ism ClinfcaI and Experimental Research (541, Internatíonaj Journaf of 
Addictíons (73), Journal of Studies on Alcohoi (53.1, Psychologie Médicale (5%) y T#dschrifí 
voor Alcohol, Drugs en Andere Psychotrope Stoffen (95). En las revistas incluidas en el 
apartado Substance Abuse del Science Citation Index-lournaf Cítatfon Reports se habían 
publicado 336 trabajos. 
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El país que publicó más trabajos fue Gran Bretaña (1196; 39,5%%), seguido de Sue- 
cia (307; 10,1%), Alemania (283; 9,4%), España (275; 9,1%), Italia (219; 7,2%), Holanda 
(203; 6,7%) y Francia (200; 6,6%). No se recuperó ninguna referencia de Luxemburgo. 

Los trabajos estaban clasificados en los apartados de substance abuse en el 51,3% 
de los casos, drug and alcohol rehabilitation en el 35,2% y drug and alcohol usage en el 
13,5%. Estos trabajos se publicaron en ocho idiomas diferentes, la mayoría en inglés 
(2.260; 74,6%), seguidos del español (193; 6,4%), el francés (173; 5,7%) y el alemán 
(170; 5,6%). 

Los 3.028 trabajos estaban escritos por 4.007 autores, pero sólo 15  autores firma- 
ban 10  o más artículos. 

Conclusiones 
Los resultados de la investigación sobre dependencia de drogas de los países de la 

UE se publican principalmente en revistas europeas especializadas en esta área y el idio- 
ma más utilizado es el inglés. Seis revistas concentran el 30% de los trabajos publicados: 
British Journal of Addiction, Drug and Alcohol Dependence, Alcohol and Alcoholism, Acta 
Psychiatrica Scandinavica, British Journal of Psychiatry y Addictíon. Estas revistas deberí- 
an tenerse siempre en cuenta al realizar cualquier búsqueda de información sobre este 
tema. 



Personalizaci6n de bibliotecas digitafes 
en entornos de intranets docentes 
Joan Tur, Miquel Godína 
(ioan,tur@opc.es: miquel.codina@opc.es~ 
(Biblioteca ETSElB. AK Diagonal, 647 08  08028 BARCELONA. 
Tel. 93 401 66 3 7  FM: 93 401 66 351 
Jordi Prats 
@ordi.praís@upc.es) 
jUnitat de Recursos Digitals. lordi G~rona 31. 08034 Barcelona. 
Tel. 93 401 67 64, FAX: 93 401 6 0  78) 

Palabras clave 
Personalización de bibliotecas digitales; intranets docentes; educación semipre- 

sencial. 

Introducción y objetivos 
Las bibliotecas universitarias se encuentran actualmente inmersas en cambios que 

afectan profundamente a la organización, la gestión de la cofeccíón y las habilidades del 
personal. Como consecuencia de esta situación en permanente y rápida evolucíón, las 
bibliotecas universitarias están rehaciendo su estrategia para dar respuesta al tipo de 
enseñanza que la nueva docencia pide: presencial, semipresencial y virtual. En este con- 
texto, la personalización de las interfaces de servicio constituye, en nuestra opinión, una 
de las líneas más importantes de actuación futura. 

Bib/iof&cnica, la Biblioteca Digital de la UPC (http://bibtiotecnica.upc.es), y su organi- 
zación en materias y recursos compartimentizados, contiene mecanismos para avanzar en 
el objetivo de la introducción de las bibliotecas en las intranets docentes. 

Objetivo principal 
En un entorno caracterizado por la coexistencia de múltiples soiuciones, con la intro- 

ducción de la Biblioteca en las intranets docentes del campus virtual de la Universitat 
Pofit6cnica de Catalunya (UPC), se pretende conseguir ser el referente más importante, 
dentro del entorno virtual de la universidad en cuanto a documentación científica y técni- 
ca, cubriendo satisfactoríamente las necesidades de estudio, aprendizaje, búsqueda y 
formación continua de la comunidad universítaria. 

Contenidos 
* Todos los contenidos estarán personalizados con la asignatura de la intranet 

docente seleccionada, a través de la estructura de materias con las qué se trabaja actual- 
mente en Bíbliot&cníca. En una estructuracián general, se pretende poder: 

1. Detallar la bibliografa docente, básica y especíalizada, de ia asignatura 
2. Incluir las revistas en papel pertinentes que se reciben en fa UPC 
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3. lncluir las revistas electrónicas a texto completo pertinentes 
4. Detallar las bases de datos especializadas 
5.Relacionarlas webs de interés politécnico, 

(http://bibliotecnica.upc.es/EP!/inici.htm) 
6. Relacionar los correspondientes libros electrónicos de ediciones UPC 
7. Incluir los exámenes digitalizados 
8. Acceso a tesis doctorales si ello se considera aconsejable 
9. lncluir servicios a medida, a través de red a los usuarios de la asignatura: servicios 

DSI, información bibliográfica, préstamo y SOD a profesores, etc. 

Procedimientos tQcnicos y recursos 
Actualmente, dentro el Grupo de Servicios Digitales del Servei de Biblioteques i Docu- 

mentació de la UPC , una de las líneas de trabajo en la qué se está dando más impor- 
tancia y medios, es la de personalización de servicios. Este sistema, que comportará el 
establecimiento de infinitos puntos de acceso a la Biblioteca Digital a medida o BibliotSc- 
nica a medida, tiene que permitir que sea el propio usuario quien decida cuáles son los 
contenidos y servicios que desea que le aparezcan en su página de inicio de Bibliotgcni- 
ca, a través de un sencillo formulario que le permita construir un perfil de acceso único. 

Este sistema, entre otras cosas, permitirá seleccionar contenidos y materias (por 
ejemplo: sobre ingeniería nuclear - revistas electrónicas, bases de datos, etc.), de mane- 
ra que será sencillo no únicamente poder montar una intranet a medida en muy poco tiem- 
po, sino que el propio profesor pueda construirla con la única ayuda de una explicación o 
menú previos y un seguimiento personalizado a través del correo electrónico. 

A día de hoy, existe una experiencia piloto en 4 intranets docentes (que a partir de sep- 
tiembre se extenderá a una docena) de la "Escola Tecnica SuperiurdfEnginyeria Industrial 
de Barcelona" (ETSEIB), en la cual están participando personal docente, personal biblio- 
tecario y personal técnico de la Unitat de Recursos Digitals del Servei de Biblioteques i 
Documentació de la UPC. Esta primera experiencia, ha permitido realizar un test de usa- 
bilidad y mejorar en gran medida el producto actual. 



Gestión de contenidos e inteligencia IlngBística: 

cobertura óptima e indexación por contenidos 

Antonio S. Valderrábanos, Josu Oómez Pérez, 
Bitext.com - The Bis  and Text Company SL 

Gestión empresaria1 y acceso a la información 
En palabras de A, Smeaton "Con mucho, el problema que más complica las tareas de 

la recuperacíón de información es el hecho de que estamos tratando con lenguaje natu- 
ral" (traducción del autor, A. Smeaton, 1997). 

Bitext ha desarrollado tecnotogía basada en conocimiento iíngüístico, en su producto 
DataLexica, que permite superar las limitaciones de las sistemas tradicionales en la cre- 
ación, tratamiento y explotacion de bases de datos textuales, añadiendo inteEigencia lin- 
güística a aplicaciones existentes. DataLexi está disponible para españoi e inglés (y pró- 
ximamente catalán). 

Tecnología lingüística: soluciones y ventajas 

Las soluciones y ventajas que típicamente proporciona fa tecnologia lingiiistica se pue- 
den englobar en tres apartados: 

Mejora la cobertura 
Reduce el tamaño de los índices 

* lndiza por contenido 

Mejora de la cobertura 
La tecnología Iingüística permite que un usuario que busque en una base de datos 

documental sobre jurisprudencia informaci6n de (1) "penas condonadas" recupere tam- 
bién los documentos que contienen expresiones como (2)"pena condonada" "se condo- 
nó la pena" a "las penas fueron condonadas" 

Un análisis de la pregunta (1) basado en conocimiento lingüístico permite detectar la 
relación de contenido que existe entre las cadenas (2) y 12). 

Normalmente, este tipo de problemas se tratan uttlízando truncamiento (stemmingf. 
Sin embargo, M.F. Porter, e1 autor de uno de los algoritmos de truncamiento más utíliza- 
dos para el ingles, reconoce las limitaciones de este enfoque para e! ingfSlés (cuanto más 
para lenguas romances) y así lo decfara en (M. F. Porter. An algofithm for suffx strípping. 
Program, 14(3):130-137,1980). 
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Además, según aumenta la complejidad del sistema de formación de palabras en cada 
idioma, el rendimiento de los sistemas de truncamiento desciende. En el caso del espa- 
ñol o el catalán, cuyas reglas de formación de palabras son más compfejas que las del 
inglés, las técnicas de truncamiento resultan claramente deficientes. 

Reducción del tamaño de los índices 
Gestionar una base de datos textual a partir de conocimiento lingüístico presenta ade- 

más otras ventajas: el tamaño de los índices utilizados por el sistema de búsqueda puede 
reducirse de manera significativa. El factor de reducción depende de la complejidad del 
sistema de formación de palabras de cada lengua: a mayor complejidad, mayor reducción. 
Así, en idiomas como el español la reducción está entre una octava y una décima parte 
del tamaño de un índice estándar. 

Indexación por contenido 
Se llama índice analítico, o también alfabético, al índice que aparece al final de una 

obra impresa en papel, particularmente en libros científicos y técnicos. Este índice rela- 
ciona por orden alfabético las palabras y expresiones clave que aparecen en el texto e inbi- 
ca las páginas donde éstas aparecen. 

Los índices analíticos son herramientas muy eficaces para navegar y realizar búsque- 
das en bibliografía especializada. Sin embargo, su creación resulta muy cara, tanto en 
tiempo como en dinero. 

Si se utiliza la tecnología basada en el conocimiento lingüístico, este tipo de índice 
puede extraerse automáticamente y de manera eficaz, reduciendo significativamente la 
cantidad de trabajo manual. Esta reducción del tiempo afecta especialmente a las bases 
de datos textuales que se actualizan con frecuencia, ya que el ciclo de vida del producto 
deja un tiempo muy escaso para leer y etiquetar los nuevos textos. 
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Base de datos de informes del defensor 
del pueblo andaluz: el acceso a la informaci0n 
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Palabras elave 

Derecho social a la información; transparencia adrnínistrativa; diseño de bases de 

datos; difusión de la información; marketing en los organismos públicos. 

El acceso a la informacíón sobre las actuaciones de los Organismos PÚbl¡cos no solo 
es un derecho de la ciudadanía sino tambikn un deber que tienen estos Organismos, s h  
obviar el más elemental de los principios del marketing: se valora en mejor medida, es 
más eficaz, se consume más, es más rentable, aquello que se conoce. En un Organismo 
PúbPco hablamos de eficacia, rentabilidad y valoración, sobre todo, en términos sociales. 

Es evidente que la actuación de estos organismos tiene un efecto, una repercusión en 
la sociedad, que sirve para mejorar ias condiciones que entran dentro de su ámbito de 
competencias. Y esto se consigue, en su mayor grado, actuando desde varios espacios 
entre los que al capítulo de la difusión es preciso dedicarle una atención muy especial, 

Con esta inícíativa pretendemos informar de un trabajo que ha Elevado a cabo la Insti- 
tución del Defensor del Pueblo Andaluz para difundir sus actuaciones: La base de datos 
de informes. Y no solo en respuesta al reconocímiento del derecho cie acceso a la infor- 
mación del sector piibtico, sino como un elemento más que ayude a aumentar esa reper- 
cusiOn social de la que habfábarnos, 

Esta base de datos recoge los informes y estudios publicados desde 1990 hasta el 
año 2000, con un formato amigable y maltiples posibifidades de búsqueda. Se puede con- 
sultar tanto en nuestra web en internet - http://www.defensor-an@s - como en un disco 
compacto que hemos editado. 
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Cursos de formación sobre recursos en lnternet 

adaptados a los diferentes grupos de usuarios 
de la comunidad universitaria. 
Autor: M* Isabel Zubeldia Lauzurica 
Responsable de Referencia e Infonnación. Area de Documentacíón Cientffica. Biblioteca General. universidad 
Polrtécnica de Valencia. 
Dirección: Camino de Vera, s/n. CP: 46022 Valencra, Tel. 963877085 
zubeldia@bib. upv. es 

Palabras clave 

Formación; usuarios; recursos gratuitos en Internet; mejora de habilidades: recu- 

peración de la información 

Introducción 
El bibliotecario puede lograr que el usuario acceda a la información en lnternet de 

manera eficaz y sencilla mediante cursos de formación orientados a la comunidad univer- 
sitaria; también debe contribuir a su formación orientándole en la recuperación de la infor- 
mación que necesite para el desarrollo eficiente de su trabajo. Para conseguir este obje- 
tivo en el Área de Documentación Científica de la Universidad Politécnica de Valencia se 
han seguido dos vías: 

1. La recopilación de recursos gratuitos y de calidad en Internet, estructurados en 
forma de guía e incluidos en la página web de la biblioteca. 

2. La instrucción del usuario mediante cursos de formación. Estas actividades están 
dirigidas al personal docente, al alumnado y al personal de la biblioteca, que luego debe- 
rá formar e informar a los usuarios y que se incluye dentro de la formación de formado- 
res. Hemos de tener en cuenta que el tipo de orientación, de profundidad y de extensión 
es variable, dependiendo del grupo de usuarios al que van dirigidos y del número de horas 
disponibles. 

Metodología 
En estos cursos la información se agrupa en tres unidades: 
1. Se dan a conocer los recursos de información general, principalmente bases de 

datos de publicaciones oficiales, patentes, tesis, catálogos, etc. 
2. Se explican los recursos existentes por áreas temáticas relacionadas con los estu- 

dios que se imparten en la Universidad Politecnica de Valencia (arte, arquitectura, inge- 
niería, ciencias, informática, etc.). 

3. Se exponen los proyectos que se han llevado a cabo en otros países para la crea- 
ción de bases de datos y guías de recursos en lnternet relacionados con las áreas temá- 
ticas de la ciencia y la tecnología. 



En todas las unidades se realizan búsquedas en las bases de datos que se han setec- 
cionado. Asimismo se incluyen varias prácticas distribuidas según los distintos temas o 
módufos que se están estudiando. 

Resultados 
* Se potencia fa utilización de los recursos en lnternet por medio de la guía de 

recursos web seleccionados en el Área de Documentación Científica. 
Se utilizan las bases de datos gratuitas en fnternet que aporten un alto valor aña- 

dido en lo referente a los contenidos y a la calidad. 
* Se orienta a los usuarios en la elección de las páginas web de mayor calidad e 

interés. 
Se completa la información que ponemos a disposición de nuestros usuarios, 

ofreciendo documentos de referencia en Internet adecuados a sus necesidades. 

Conclusiones 
Basándonos en los datos recogidos en las encuestas podemos concluir diciendo que: 

os recursos en lnternet se encuentran entre los recursos de información más uti- 
lizados por nuestros usuarios junto con las bases de datos bibliográficas, las monografí- 
as, las publicaciones seriadas y las revistas electrónicas; 

la selección de recursos en lnternet ocupa un lugar destacado dentro de los 
muchos servicios que ia biblioteca ofrece; esto ha sido posibie gracias al trabajo de difu- 
sión entre la comunidad universitaria; 

* la mayoría de los usuarios consideran interesante que la biblioteca potencie Ia 
relación existente con tos usuarios por medio de cursos de formación. 
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