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^OUE ES LA INFORMACION?

La información científica y técnica, su existencia, su crecimiento constante
y su necesidad son, en la actualidad, fenómenos existentes y universalmente
reconocidos. No obstante el problema se plantea a la hora de definir cuándo
algo está en vía de estudios y siendo las opiniones variadas. Creemos por eso
más auténtico exponer la postura actual de diferentes expertos que nos hablan
no de una definición, sino de una manifestación del fenómeno informativo.

Dejando atrás el lntento de definición global de Calder, vemos como muy
autorizada la opinión de Mc Hale, quien asegura que la información es; ante
todo, un recurso. Para López Piñero no es sino un fenómeno la expiosión infor-
mativa, resultado de un proceso de crecimiento de la ciencia ininterrumpido
desde hace varios siglos. EI estado de la cuestión en Anderla es fundamen-
talmente mfis activo, pues la información es considerada como un recurso
imprescindible y como tal debe es#ar a disposición y al servicio de todos, de
la sociedad, de las instituciones y, asimismo, al servicio de los individuos. Es,
pues, operativamente un sistema de interrelaciones que abarca a todas las
actividades humanas.

Este breve repaso nos ha permitido contemplar la información desde dife-
rentes puntos de vis#a como un recurso, como un fenómeno y como un servicio
operativo. Creemos que de esta forma hemos conseguido conocer la esencia
de la Información sin necesidad de definir de una manera estricta.

LA 1NFORMACION COMO FENOMENO

Para poder expiicar esta faceta seria necesario remitirnos a problemas més
profundos, como es el que concierne al crecimiento de la ciencia y de la téc-
nica, lo cual, en una exposición tan corta como ésta, se prestaría a interpre-
taciones erróneas. Habremos, pues, de partir de la base del creclmiento de
le ciencia como de una verdad primera sin pretender explicar sus fundamentos
empiricos. Ya en 1951 el doctor J. de Solla Price formuló una ley de creci-
miento exponencial de todos los aspectos y fenómenos pertenecientes a la
ciencia. Esta idea ha sido ampliamente desarrollada en su libro Little Science
Blg Sclence (1963). Siguiendo las teorías de Price y en lo que a nuestro inte-
rés respecta, la información, es decir, la literatura científica sea cual fuere
su forma, es un aspecto medible de la ciencia misma.

EI hecho más importante que se deduce de la ley del crecimienta es =la
acumulación creciente del volumen de la información», la informacibn así acu-
mulada presenta problemas de tratamiento y recuperación que más tarde ex-
plicaremos. ,
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LA INFORMACION COMO RECURSO

Todo lo anteriormente expuesto puede servirnos de base para representar
al fenómeno informativo como recurso, como un sistema definido y crec[ente
de fuentes, de las cuales puede y debe nutrirse toda investigación para estar
fundamentada en los últimos peldaños de la escalera científica.

EI problema de los recursos informativos aparece en la actualidad como
un problema de accesibilidad. Los técnicos se preguntan acerca de los cami-
nos más adecuados para conseguir que la información esté preparada y dis-
puesta para ser utilizada. Replanteando la pregunta, podriamos decir que se
busca la solución al problema de un investigador que quiere encontrar aquella
información que le interesa, y sóio la que ie interesa, sin tener que seieccio-
nar él misma entre un fárrago documental.

Es indudable que estamos afrontando de forma exclusiva un problema téc-
ntco y cuya solución consiste en una sola palabra: documentaclón.

Sin ánimo de ser reiterativo, podriamos definir la documentación como la
técnica encargada de organizar los flujos informativos documentales, es dectr,
de organizar y analizar la información conseguida en los documentos para ha-
cerla accesibie a los investigadores.

De esta forma Ilegamos a un punto en el que debemos definir al documen-
to. EI documento es la unidad básica de información. Su historia es larga y
Ilena de vicisitudes en lo que contiene a su forma y contenido, de manera
que el documento ha ido adoptando diferentes formas que actualmente coexis-
ten. EI documento tradicional, histórico y administrativo ha sido objeto dei
trabajo de los archivos, pero existen otros tipos, como los libros, las revistas,
los periódicos, etc., cuyo tratamiento es misión de las bibliotecas, hemerote-
cas y centros de documentación. En diferentes épocas han ido apareciendo
distintos tipos de documentos científicos. Los libros existen hace muchísimos
años, las específícacíones técnicas se conocen desde hace alrededor de qui-
nientos años, mientras que los artículos de revistas en su forma presente tle-
nen una vida de alrededor de cien años.

Si hablásemos de los diferentes tipos de documentos y de los papeles que
juegan dentro de la información, los resultados serían los mismos que si, enfo-
cando la cuestión de una forma moderna, por así decirlo, los dividimos en
clases muy generales. Actualmente decimos que los documentos pueden ser
primarlos y secundarios. Esta división la podemos considerar convencional y
aproximativa, pues se refiere no a1 documento en sf sino a la información
cíentífica que contiene. Entendernos por documentos primarios aquelios que
recogen los resultados de la investigación científica y de las actividades de
desarroilo, mientras que ios documentos secundarios Juegan con los resulta-
dos del proceso analítico-sintético de la información cientifica contenida en
los documentos primarios.

Volvemos, pues, sobre los casos de la documentación y la consideramos
como el conjunto de documentos procedentes de la actividad científica y
técnica. Como antes se indicó, 1a producción de documentos científicos es
actualmente masiva, lo que hace prácticamente imposible un trabajo indivf-
duai por parte de un investigador para conocer, recoger y utilizar tan sólo
aquellos documentos científicos que sean de interés para su trabajo o inves-
tigación. Para resolver ese problema individual, pero general, habida cuenta
de la gran cantidad de personas que lo padecen, debemos contemplar la do-
cumentación como un arte al servicio de todas estas personas. Un centro de
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documentación almacena y escribe los documentos cient(ficos para, a contínua-
ción, recuperarlos, ya sea por medios manuales o mecánicos, siempre a peti-
ción de una determinada persona.

Existe, pues, un subsistema dedicado a organizar las colecciones documen-
tales en las cuales se encuentra inmersa la información. Otro subsistema es
aquel que pretende extraer las referenclas de la información del medio natural
en que ésta se encuentra y organizando estructuralmente dichas referencias.
En tercer lugar, encontramos un subsistema que pretende recuperar y disemi-
nar selectivamente aquella información previamente referenciada. Por último,
existe uno que se ocupa única y exclusivamente de los usuarios, su psicolo-
gfa, educación y entrenamiento.

Se admite de forma generallzada que existe una necesidad de seleccionar
para cada usuarlo, de entre la totalidad de una información disponible, sólo
aquellos datos que le son necesarios en el momento de Ilevar a cabo una
investigación científica o un trabajo práctico. Por todo lo que anteriormente
hemos expuesto, es evidente que un especialista, investigador, técnico, etc.,
no es capaz de leer todos los documentos que existen de tipo científico para
seleccionar sólo los necesarios. Por esta razón los documentos científicos
son almacenados en colecciones especiales, pudiendo los usuarios extraer de
estas colecciones los documentos necesarios mediante unos procedimientos
que Ilamamos sistemas de recuperación de información.

EI almacenamiento y recuperación de información no han resuelto todavía
los problemas concernientes al diseño de esquemas para almacenar informa-
ción b'bliográfica, indicar términos, hacer resúmenes, así como las diferentes
maneras de recuperar dicha información, según 1os distintos propósitos que
se ajustan a diferentes necesidades. Esta actividad se conoce como disemi-
nación de la información. En general los sistemas de diseminacián de infor-
mación sirven para identificar grupos que tienen intereses comunes y comu-
nes necesidades de información. Esto contribuye de una forma expresiva a
formar un área de cobertura coherente y sustantiva, una interacción profesio-
nal y un diálogo personal entre usuarios y sistemas.

LA INFORMACION COMO SERVICIO OPERATIVO

No quisiéramos que esta faceta quedara equívocamente comprendida. Su
característica de servicio ha quedado explicada o, al menos, expuesta, al
hablar de la ínformación como recurso. Hay dos características de la actividad
que marcan su característica operativa: por una parte el impacto y por otra
el uso.

Es indudable que la información científica y técnica juega un papel como
impacto en los grupos consumidores y productores de literatura científica y
en el ámbito científico-técnico que le rodea. Si como cita López Piñero, ^Do-
brov y Korrenoi han aplicado el índice de productividad de los autores a la
determinación del tamaño óptimo de los institutos soviéticos de investiga-
ción-, debemos realmente creer que la información, sea cual fuere su faceta,
puede ser utilizada como exponente de cualquier situación científica.

Por otra parte, es patente la importancia de la información, tanto en el
trabajo como en la transmisión de ideas, existiendo en dicha transmisión un
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doble impacto que es común a toda manifestación que transcurre dentro de Ia
estructura de la comunicación humana, por una parte el que supone la asimlla-
ción y por otra el que supone ei estímulo de respuesta o feed-back.

EI concepto •uso de la información- hay que considerario como básico y
necesario cuando se habla de la •diseminación selectiva de la información^.
La mera dispersión de conceptos no impiica ni asegura su utiiización. Actuai-
mente se sabe muy poco acerca de cómo y qué tipo de información selecciona
el usuario motivado, para qué propósito y uso y el impacto o efectividad de
su uso. En el momento presente se están haciendo muchas Investigaciones en
ei sentido de estudiar la transferencia del fluja de información en diferentes
campos. Los más caracterizados estudios son los Ilevados a cabo por Have-
lock, qufen opina que la diseminación y la utilízacíón deben verse como una
transferencia de mensajes, a través de diferentes medios, entre los sistemas
de fuente y los usuarios. Se han establecido distintos modelos empleados por
la mayoria de los autores agrupados bajo tres perspectivas identificadas como:
1) Investigación, desarrollo y difusión. 2) Interacción soclal. 3) Resolución de
problemas.

La perspectiva de investigación y desarrollo es esenciaimente un modelo
lineal que se mueve desde la investigación al desarrollo, Ilevando un produc-
to que es diseminado a una audiencia más o menos definida. La caracterfstica
continua e intrucable de diseño, evaluación, respuesta y rediseño podría ha-
cernos creer que el modelo adopta un carácter cíclico, pero debemos tener
en cuenta que hay que verio desde et punto de vista del producto diseminado,
la información, con lo cual queda establecido como esencialmente lineal. Ade-
más queda claro que el producto podrá ser usado a pleno rendimiento si
cumple unas condiciones esenciales: si es diseminado a través del canal más
directo, de la manera correcta y en el momento adecuado.

La perspectiva de la interacción soclal es una modalidad que procede de
loŝ estudios antropológicos de la difusión de hechos culturales y la lnforma-
ción es un hecho cultural. En este caso lo que importa es la medida del fluJo
de un elemento estable a través de un sistema sociai, medición que se hace
en un período de tiempo determinado. A partir de estos estudios de investi-
gación se ha podido elabo ► ar una teoria conceptual de difusión. Más o menos
secuenciaimente, ta concatenación de fos hechos sería la que sigue: hay que
partir de la base de la existencia de unos conceptos que son en su forma un
producto informativo identificable, estos conceptos se comunican de unos
índívíduos a otros, esta comunicación o actividad comunicativa tiene vigencia
dentro de un sistema social y en un período de tiempo. La consecuencla es la
adaptación o adopción de los conceptos.

La perspectiva de la resolución de problemas está basada en la concepción
del usuario que tiene un problema que necesita ser resuelto, la falta de infor-
mación, y termina con la satisfacción de sus necesidades. La cadena factual
de este proceso sería la que sigue:

1. Sentimiento de la necesidad y articulación del problema.
2. Diagnosis y formulación de la necesidad como un problema que debe

ser resuelto.
3. Identificación y búsqueda de las fuentes que pueden resoiver sus

pcoblemas.
4. Recuperación de soluciones potenciales.
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5. Conversión del conocimlento recuperado en soluciones específicas o
resoiuciones prototipo.

6. Aplicaclón de la solución a la necesidad, con evaluación de efectividad
hecha en términos de reducción de necesidad.

IMPORTANCIA DE LA INFORMACION PARA EL DESARROLLO
Y LA INVESTIGACION

Naturalmente, este apartado ha sido, creemos, suficientemente explicado
en los anteriores, ya que siempre que se habia de información cientifica y
técnica se hace en función de la investigación.

Lo que slempre queda menos claro es ei papei de importancia que pueda
Jugar la información en el desarrollo, no ya de una lnvestigación sino de un
pais. Sigulendo los pasos del doctor Carlos Vfctor Penna, podríamos formular
los siguientes puntos: n 1) Un adecuado, ágil y oportuno sistema de informa-
ción constituye un elemento de apoyo Indispensable en cualquier actividad
encaminada a estimular el desarrollo económico y soclal, sea cual fuere el
nivel alcanzado por ese desarrollo. 2) Cuanto más elevado es el desarrollo
económico y social de un país, mayor es el apoyo e importancia que sus auto-
ridades dan a la extensión y mejoramiento de los servicios inherentes al siste-
ma. 3) Entre los indices que suelen utilizarse para medir el desarrollo econó-
mlco y social alcanzado por una nación, se incluye la calidad, eficacia y exten-
sión de sus servlcios informativos.^

No es que nosotros queramos dogmatizar tomando las líneas anteriores
como aigo que no tiene contraposición lógica. Evidentemente, se pueden limar
las aristas de este polígono diciendo simplemente que es una evidencia el
hecho de que no hay desarrollo sin investigación y, como ha quedado demos-
trado, no hay investigación sin la necesaria información.

Además, la palabra desarroilo puede ser tomada en muy distintas acepcio-
nes. No sólo existe un desarrollo económico y social, existe también un des-
arroilo intelectual de las personas, que, para Ilevarlo a cabo, necesitan de la
informaclón.

CONVENIENCIA DE FORMACION DE USUARIOS
A TODOS LOS NIVELES

Hasta el momento hemos hablado de la información como de algo básico
y provechoso. Ahora trataremos de ver la forma de que a esta información
se le saque el mayor provecho poslble. Además de ser necesarios sitemas
ágiles y potentes de recuperación y diseminación de la información, será
necesario también que las personas que vayan a hacer uso de tales sistemas
estén formadas como tales utilizadores. Examinemos brevemente en qué con-
siste la formación de usuarios. Existen dos vertientes, una que se refiere a
la formación básica y otra a la específica. La formación básica es algo que
el usuario debe Ilevar consigo mismo, estar acostumbrado a utilizar las bibiio-
tecas, conocer las fuentes de información que, básicamente, más le intere-
san, y tener una curiosidad acerca del mundo científico que rodea su investi-
gación o trabajo. La formación específica, que es la que a nosotros como do-
cumentalistas nos interesa más, consiste en la adecuación de la manera de
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preguntar de los usuarios a las estructuras que forman nuestro proplo siste-
ma. Esto así dicho parece sencillo y fácil de Ilevar a la práct[ca, pero, en
realidad, presenta infinidad de dificultades, puesto que hay que contar con la
resistencia del usuario a realizar un esfuerzo, cuando se le está dando un
servicio.

No obstante, dado el momento actual de la educación y de la investigación
españolas, es necesario hacer hincapié en la •formación básica n . Para conse-
guir que un futuro investigador o, simplemente, profesional sea usuario de
la información, es necesario presuponer una serie de reafidades. En primer
lugar, que este futuro usuario haya sido educado en la conciencia de que
existen unas bibliotecas, en las cuales están las respuestas a todos sus pro-
blemas. En segundo lugar, que se le inculque la idea de que debe usar esas
bibliotecas.

EI hecho de que en un país exista una red efectiva de información va fnti-
mamente ligado con la existencia de bibllotecas. Bibliotecas a todos los nlve-
les. En un primer paso, bibliotecas a nivel de informaclón; en un segundo,
bibliotecas a nivel unlversitario y especializado.

SERVICIOS DE INFORMACION CIENTIFICA Y TECNICA

Representan la última etapa de [a tarea del documentalista. Una vez selec-
cionados, catalogados, indizados o clasificados y almacenados los documen-
tos, con el fondo documental en forma de ficheros tradicionales de bibliotecas,
indices o publlcaciones de resúmenes, o fichervs magnéticos, Ilega el mo-
mento en que los usuarios formulan sus preguntas y el Centro de Documen-
tación les informa.

Hay que distinguir enire búsqueda resfrospectPva, que consiste en extraer
de los fondos documentales todas las referencias que respondan a una peti-
ción, formulada en un momento dado, y difusión select/va de fnformación (SDI),
que recupera todas las referencias que se vayan incorporando al fondo docu-
mental sobre una pregunta o petición permanente. Mientras la información
retrospectlva se utiliza para dar a conocer toda la bibliografía publicada sobre
un tema a partir de un año señalado por el propio usuario, el servicio de SDI,
también conocido con el nombre de Servicio de Perfiles, pretende una actua-
lización continua de los conocimientos al informar a los investigadores sobre
los últimos trabajos que van apareciendo sobre su tema.

Los métodos empleados en ambos servicios son básicamente los mismos,
si bien, por razones económicas, elevados costes. de ordenador frente a pocos
usuarios, las Búsquedas se suelen realizar manualmente, mediante el manejo
de muy diversas obras de referencia. Los Perfiles, en cambio, suelen hacerse
con ordenador, comparando las preguntas de los usuarios con la información
grabada en cintas magnéticas.

EI Perfil, además, puede ser lndividual, cuando responde a unos intereses
muy concretos de cada investigador, siendo él quien fija las condiciones de
su petición, y colectivo, cuando responde a unos intereses más generales,
pudiendo la información ser de utilidad para un equipo o departamento de in-
vestigación. Estos Perfiles Colectivos suelen ser elaborados por los propios
Centros de Documentación, que intentan sacar, en cada caso, el máximo par-
tido de sus fondos documentales.
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Tanto en las Búsquedas Retrospectlvas, como en los Perfiles, hay que
tener en cuenta que no basta la definición del tema, por el investigador, en
un lenguaje natural, slno que dichos conceptos deben traducirse al lenguaje
utilizado por los documentalistas al indizar o señalar las materias claves
tratadas en cada documento. Esta tarea, en general, es realizada por el do-
cumentalista, que está rnás preparado que el investigador para sacar el máxi-
mo rendimiento de los fondos documentales.

En estas relaciones documentalista-usuario hay que destacar que, para el
buen funcionamiento de la recuperación de información, es imprescindible un
conocimlento y comprensión muy claros por parte del documentalista de lo
que el investlgador quiere. Por esta razbn la mayor parte de fos Centros de
Documentación utilizan para estos servicios unos impresos normalizados con
tos que pretenden forzar al investlgador a fijar y aportar datos como palabras-
claves, bibliografía concreta que tengan recogida ya, obras de referencia ma-
nejadas hasta el momento, años sobre los que desea recibir información...
En general, la experiencia en nuestro pais no es muy buena, ya que los im-
presos Ilegan muy incompletos de datos. Habrá que desarrollar, en este sen-
tido, una labor de educación de los usuarios, formarles en los nuevos métodos
y sistemas encaminados a conseguir unos resultados mejores.

Hay que destacar, además, que en la realización de las Búsquedas Retros-
pectivas existen dos tendencias. Una es la búsqueda personal, realizada por
el propia investigador. La otra es aquella búsqueda delegada en el documen-
talista. La primera sigue las líneas de la biblioteca tradicional en la que los
investigadores debían conseguir su propia documentación, después de con-
sultar todas las fuentes de información de una serie de bibliotecas especiali-
zadas, sus ficheros, libros, revistas, obras de referencla, etc. La búsqueda
delegada se adapta mejor a las necesidades actuales de los investigadores,
que no pueden gastar su tiempo en conseguir la información. Se Impone, en
definitiva, la presencia de un documentalista que filtre la información per-
tinente y el investigador que la seleccione y aproveche.

Algunos Centros de Dócumentación e Información publican Boletines Se-
lecfivos, reseñando aquellos artículos de su colección, que pueden ser de
interés para sus usuarlos. En otras ocasiones lo que hacen es reproducir los
sumarios de todas las revistas y documentos, que reciben en BoJetines de
Sumarias, con lo que alertan, con gran agilidad, a sus usuarios sobre la apa-
rición de nuevos trabajos de su interés, pudlendo consulter en la biblioteca el
original completo o solicitar su reproducción.

La labor de los Centros de Documentación e Información no acaba en el
momento de dar a conocer los trabajos ^ existentes sobre un tema, sino que
continúa, hasta proporcionar e1 documento original en su totalidad. Es, pues,
fundamental el buen funcionamiento del Servicio de Reproducci6n, ya que, en
definitiva, de la consulta del documento original será de donde obtenga el
investigador unas conclusiones que, una vez elaboradas, darán lugar a un
nuevo documento susceptible, en su momento, de un tratamiento documental.

La primera cualidad de todo Servicio de Reproducción debe ser la agilidad.
Para conseguirlo deberán establecerse una serie de relaciones con las más
importantes bibliotecas del pais, que posean un Servicio de Reproducción de
sus fondos. Para aquellos documentos no localizados en dichas bibliotecas
se recurrirá a otros Centros Especiallzados del extranjero, que tienen estable-
cidos cómodos sistemas de pagos para favorecer la simplificación de los
trámites.
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Las modalidades más corrientes de las reproducclones son la fotocopia
y et microfilme de 35 mm., sl bien, últimamente, se va imponiendo otro tipo
de microrreproducción, la microficha. Son los usuarios los que deben elegir
la forma que meJor se adapte a sus medios y métodos de trabajo. Cada siste-
ma tiene sus ventajas y sus Inconvenientes. Mientras que las fotocopias ofre-
cen la comodidad de una lectura directa del documento, tienen el inconvenien-
te de la mala calidad de las fotografías originales, después de ser fotocopia-
das. Tampoco son cbmodas para archivar. Microfilmes y microfichas plantean,
por el contrario, la necesidad de un aparato lector, son fáciles de archivar,
ahorran espacio y la calidad de las reproducciones es perfecta.

En España, el Servicio de Reproducción más utilizado es el de fotocopias,
habiendo pocos Centros que posean servicios de microrreproducción. Es más,
la calidad de los distintos servlcios de fotocoplas deja, en ocasiones, bastante
que desear.

Otro de los problemas de los serviclos de información científica y técnica
consiste en que muchas de las referencias, remitidas a los lnvestlgadores en
respuesta a sus consultas, están en idlomas de difícil comprenslón, Se impone
al Centro de Documentación la necesidad de organizar un Servlclo de Tra-
ducción, que facilite af investigador la lectura de aquellos trabajos en ruso,
japonés, etc. Los grandes Centros Mundiales de Documentación e lnformación,
como el British Lending Library o el Centre National pour la Recherche Scien-
tifique, ofrecen, por una parte, este servicio de traducción, centralizando, por
otra, el registro de todas las traduccíones reaiizadas can el fin de evitar
duplicaciones. Dentro de este segundo aspecto de registro hay que destacar
el Centro Europeo de Traducciones de Delft, creado con el apoyo de la OCDE.
Además de las traduccíones de los trabajos aislados, hay algunas pubiica-
ciones que dan a conocer las revlstas que son traducidas, sobre todo del
ruso, a otros idiomas. Algunos títulos son:

- Translations Journals.-List of periodicals transiated cover to cover.
Abstracted publications. Periodicals containing selected articles and
muftílingual publications. Centre Européer^ des 7raductions.

- Himmelsbach, Carl J. A guide to Scientific and Technlcal Journals in
Translation. 2nd ed. New York, Special Libraries Association, 1972.

Cuando un Centro de Documentación e Información recibe una consulta,
que no puede atender directamente, por no tener fuentes de información ade-
cuadas, lo que hace es remitir la consulta a Centros más especializados. Hay
dos alternativas: el Centro que reclbió la consulta inicial puede preguntar di-
rectamente a otro más especializado, o bien dar su dirección al usuario, faci-
litando, de este modo, el diálogo entre ambos. Cuando no haya seguridad de
que ese otro Centro sea el más adecuado, o bien, se dude de que la petición
sea atendida debidamente, debe ser el Centro inicial quien haga los trámites
necesarios, evitando un desánimo y pérdida de tiempo por parte del usuario.

May, por último, otro tipo de servicios que se conocen con el nombre de
Consulta Rápida, y son igualmente útiles a los investigadores. Abarca una
gran diversidad de preguntas: trabajos de un autor, definición de siglas, infor-
mación sobre instituciones, etc. En un momento dado puede necesltar el usua-
rio conocer la díreccíón de un autor, que ínvestíga sobre su mismo tema, para
entrar en contacto con él, intercambiar experiencias o solicitar eP envío gra-
tuito de la separata de alguno de sus trabajos. En otras ocasiones se desea
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la dirección de una revista para aollcitar sus normas de publícaclón de ar-
ticulos, suscribirse a la misma o pedir autorizaclón para reproducir un trabajo
amparado por la Ley de la Propiedad Intelectual. A veces, una pequeña bibllo-
teca o Centro de Documentación solicita una lista de las revistas más fmpor-
tantes publicadas sobre un tema, o blen una selecclón de las fuentes de infor-
mación más adecuadas para poder atender directamente a sus futuros usua-
rios.

EI elevado coste de las obras de referencia, necesarias para todos estos
servicios, )ustifica que sean adqulridas sólo por los grandes Centros de In-
formación, que cubrlrán las necesldades de investigadores y pequeñas bibllo-
tecas, evitando asi una duplicación y gastos innecesarlos.

CENTROS DE DOCUMENTACION E INFORMACION EXISTENTES EN ESPAÑA

Los Centros de Documentación e Información aparecen como una conse
cuencia de ia expiosión de Información clentifica y técnica y de la enorme
diversificac3ón de las Ciencias. Mientras en el slglo XIK existían grandes bi-
611otecas científicas, que atendían las necesidades de los investigadores sobre
cualquler tema, el siglo XX impone ta aparicfón de unos centros de informa-
clón especializados en áreas muy concretas de la Ciencia. Frente a la vocación
enciclopédica de las bibllotecas tradicionales, casi por entero dedicadas a
las tareas de recogida y conservación, los Centros de Documentación deben
manejar documentos con una únlca finalidad: atender rápida y oportunamente
las consultas de los usuarios. La urgencia de estar al dia en las últimas In-
vestigaclones ha impuesto la sustítución de los libros por otro tipo de docu-
mentos, revistas, informes técnicos, patentes, normas, actas de congresos,
etcétera.

Es interesante destacar la definición de un especlalista en estos temas,
Georges Anderla: •Con el nombre de Servlcio de Información Clentífica y
Técnica o, simplemente, Serviclo de Información, se designará toda institución.
organismo o grupos de organismos, sin tener en cuenta su naturaleza, estruc-
tura o estatuto juridico, que participe en la transferencia de esa Información
de una manera regular, no esporádica. De acuerdo con la terminoiogía acuñada
por el uso en numerosos paises, utilizaremos el nombre de Servicio de Docu-
mentación como sinónimo.

Hasta hace poco, en España, estas actividades de información eran desarro-
iladas por las bibliotecas y centros de investigación, que contaban, por lo ge-
neral, con servicios de Información. Excepto ei Centro de Informacián y Do-
cumentación del Patronato Juan de la Cierva, puede decirse que no existian
Centros ded9cados exclusivamente a estas tareas. Ultimamente, sin embargo,
ha aumentado su número debido a la necesidad de promover una transferencia
ágil de información cientifica y técnica, vista su lncidencia en la investiga-
ción y el desarrollo. Además, la explosión de documentación, generalizada en
todo el mundo, está exigiendo nuevos métodos e Instituciones.

Se pretende a continuación hacer un resumen de los Centros dedicados
a estas actividades, con el fin de orientar a los usuarios, reales y potenciales,
hacia los más adecuados a sus consuitas.

Centro de Informaclón y Documentación del Patronato Juan de !a Cierva.-
Se crea en 1952, dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia. Se centra
en la investigación aplicada, principalmente Ia Química. Sus usuarios perte-
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necen a los diversos institutos del Patronato y una gran parte de ellos a la
industria privada. Tiene una importante biblioteca, con más de 2.000 publi-
caciones periódicas. Edita una revista de resúmenes, en base a 2.700 revistas,
dividida en 14 series: cinco de Ouímica Industrial, dos de Física Aplicada,
cuatro de Metalurgia, una de Ingeniería Rural, una de Envases y Embalajes y
una de Economía de la Empresa.

Miembro europeo del Centro Europeo de Traducciones, posee un Servicio
de Traducción, mediante un sistema de traductores colaboradores a los que
pone en contacto directo con los usuarios. Atienden Consultas Retrospectivas
con base a importantes publicaciones de resúmenes, incluida su propia re-
vista. Desde 1973, difunden Servicio de Perfiles con las cintas magnéticas del
Chemical Abstracts, el mayor servicio de información quimica del mundo.
Tfenen un Servlcfo de Reproducción en microfilme y fotocopia, respaldado por
su importante colecclón de revistas.

Instituto Nacfonal de Técnlca Aeroespacial (/NTA).-Centro dependiente
del Ministerio del Alre. Aunque adscrito a un gran centro de investigaclón,
está desarrollando una etapa de propaganda intensiva orientada a la Unlver-
sidad e Industria españolas. Su biblioteca recibe 245 revistas y una importante
colección de documentos de NASA, ESRO, etc. Edita un boletín de artículos
científicos seleccionados y otro reproduciendo los sumarios de todas las re-
vistas que reciben. Atienden Consultas Retrospectivas y ofrecen Servicio de
Fotocopias.

En cuanto a su Servicio de SDI, recientemente ha firmado un acuerdo con
la Organización Europea de Investigación Espacial, ESRO, para la diseminación
en España de su sistema de documentación automática, RECON. La conexibn
con el ordenador central, en Italia, se hace a través de un terminal, enviando
las respuestas impresas a los usuarios. EI interés de dicho sistema reside
en la gran variedad de bancos de datos incorporados, NASA, METAL ABS-
TRACTS, ENGINEERING INDEX, NTIS y ENVIRONMENT INDEX, que le permiten
cubrir todos los temas cientfficos y técnicos. Están probando en estos momen-
tos la inclusión de otros flcheros magnéticos, que aumentarían su importancia.

Centro de Documentaclón e Informática Médica.-Se encuentra en la Fa-
cultad de Medicina de Valencia. Además de contar con los Servicios de Con-
sultas Retrospectivas y Fotocopias, el interés de este Centro reside en su
labor de difusión de los trabajos médicos españoles a través de su publica-
ción Indice Médico Español, editada a partir de 1965. Mientras en otras mate-
rias se está desconociendo la aportación de nuestros Investigadores, este
Centro evita que suceda lo mismo en el campo de la Medicina. Actualmente
está mecanizando toda la ínformación recogida en su publicación con vistas
a un servicio automático de SDI. Además, pretende mejorar, en lo posible, la
calidad de las revistas médicas españolas, animando a sus editores a respetar
las normas internacionales de publicación. Es, en definitiva, una labor merece-
dora de todos nuestros elogios.

Centro de Documentación Textll de la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros Textiles de Tarrasa. Participa, como m9embro español de un sistema in-
ternacional de documentacibn en dicha especialidad. Los otros países miem-
bros son: Bélgica, Italia, Francia, Estados Unidos y Argentina. Cada uno aporta
al banco central de datos, el Instituto Textil de Francia, el análisis de la
literatura producida en el propio país o área geográfica. De cada trabajo se
archiva la referencia completa y, además, un breve resumen, que amplia el
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signlficado e interés de las investigaciones. En base a este fondo ofrece
Servicios de Búsquedas Retrospectivas, SDI y Reproducción de Documentos.

Centro de lniormación y Documentaclón Económica (CIDE).-Es un centro
privado, que aparece en 1970 con el apoyo de la Cámara de Comercio e In-
dustria de Madrid y de una serie de empresarios para tratar la documentacíón
económica, preferentemente la publicada en español. Su biblioteca, con 600 re-
vistas, sirve de base para la publicación quincenal del INCIDE, haciendo se-
mestralmente acumulaciones.

Como complemento tiene un Servicio de Búsquedas Retrospectivas y Per-
files manuaies, además del Servicío de Fotocopias.

Centro de Documenfacíón de Ingenler/a (CED/N), de la Asociación Nacio-
nal de ingenieros lndustriales de la Agrupación de Cataluña. Es de muy re-
ciente creacibn, 1973, enfocado al tratamiento de la documentación técnica
e industrlal, en general. Mantienen estrechas relaciones con diversos centros
de documentación franceses. En su proyecto inicial justifican su creación por
las necesidades de información de una reglón, Cataluña, económica e indus-
trialmente muy desarrollada. Sus servicios son Búsquedas Retrospectivas, Ser-
vicio de Normas Técnicas, SDI manual con Perfiles Individuales y Colectivos,
Servicio de Fotocopias y una importante biblioteca con 517 revistas.

Consorcio de Información y Documentaclón de Cataluña.^e crea en 1969
con el nombre de Comisión Mixta de Coordinación Estadística con el apoyo
de entidades diversas: Ayuntamiento y Diputación de Barcelona, Cámara de
Comarcio y Comisión de Urbanismo. Los temas a desarrollar fueron la plani-
ficación regional y la ordenación urbana y territorial. Su Centro de Documen-
tación funclona desde 1972 y tiene tres líneas temáticas para la recogida y
tratamiento de la documentación: Estadística de España, documentación eco-
nómica y cartográfica de Cataluña.

Actualmente ha firmado un acuerdo con el INTA para la explotación del
sistema RECON de ESRO, mediante e1 establecimiento en Cataluña de otro
terminal. Con ello amplía su especialidad, así como usuarios a los que puede
atender, mejorando, indudablemente, su Servicio de Perfiles. Hace Consultas
Retrospectivas, atiende Consultas Rápidas y proporciona Servicio de Foto-
copias.

Instltuto Blbliográfico Hlspánico.-Creado en 1970, dependiente de la Di-
recclón General de Archivos y Bibliotecas, dentro del Ministerio de Educación
y Ciencia. Tiene varlos objetlvos:

1. Control de la producción bibliográfica española a través del Servicio
de Depósito Legal. ^

2. Difusión de dicha producción bibliográfica a través de su publicación
Bibliografía Española, proporcionando así un instrumento de información bi-
bliográfico excelente.

3. Tratamiento y difusión de los trabajos publicados en revistas españo-
[as, evitando así la pérdida de la que hablábamos al tratar del Centro de Do-
cumentación e Informática Médica de Valencia. Esta tarea le ha sido enco-
mendado al Departamento de Cuadernos Bibliográficos, que actualmente está
publlcando la parte correspondiente a Derecho. Se pretende difundir la pro-
ducción española en otras especialidades directamente, como en Derecho, o
colaborando con centros especializados en cada materia. Todos estos trabajos
han requerida un conocímiento exhaustivo de las revistas españolas en curso
de publicación, que ha dado lugar ya a dos ediciones de un repertorio.
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4. Publicación de los Catálogos Co/ectivos de Publicaciones Periódicas,
que reflejan las colecclones de las bibliotecas españolas, como medio de co-
nocer los recursos documentales del país, como base de los servicios de
información y documentación y, sobre todo, como 'rnstrumento eficaz para una
futura coordinación de las colecclones, evitando tantas duplicaciones inútiles.

5. Servicio de Informaclón Bibliográfica, tarea encomendada al Departa-
mento de Información Científica y Técnica. Aparece como un centro de in-
formación más, pero con unas finalidades distintas. La Dirección General de
Archivos y Bibliotecas intentó con su creación atender los campos científicos
más desatendidos, al mismo tiempo que coordinar, en lo posible, los centros
ya existentes.

Fue el prlmer Centro de España que utilizó el ordenador para su Servlcio
de Dlseminación Selectiva de Información, SDI, ofreciendo Perfiles Indivldua-
les y Colectivos sobre temas cientfflcos y técnicos. Hastá ahora ha trabajado
solamente con las clntas magnétlcas del Institute for Scientif(c Information
de Filadelfia, procesando la información en el Centro de Cálculo de la Uni-
versidad de Madrid. En estos momentos está terminando de poner a punto, en
colaboración con el Centro de Proceso de Datos del Ministerio de Educación
y Ciencia, los programas de explotación de otros ficheros magnéticos: ERIC,
especializado en educación; NTIS, recoge los programas de investigación, pa-
trocinados por el Gobierno americano, en cualquier campo, y Engineerinq In-
dex, que trata toda la documentación técnica. Todo ello aumentará las posibi-
lidades de lnterés de este servicio.

Difunde Búsquedas Retrospectivas sobre cualquier tema de investigación
utilizando numerosas obras de referencia o trasladando la consulta a centros
más especializados. Distribuye la publicación Current Contents, que reprodu-
ce los sumarios de cerca de 4.000 revistas seleccionadas con crlterios estric-
tos por el Institute for Scientific Informatlon de Filadelfia. Se divide en seis
series: Ciencias de la Vida, Física y Ouímica, Agricultura y Veterinaria, Cien-
cias Sociales, Ingeniería y Medicina Clínica. Incluye cada serie un directorio
de lnvestigadores con lo que facllita sus relaciones. Como complemento de
todos estos servicios garantiza la reproducción de cualquier documento faci-
litado por sus fuentes de información o conseguido por el usuario por sus
propios medios bibliográficos. Para la reproducción de trabajos tiene rela-
ción con todas las bibliotecas españolas, recurriendo a centros extranjeros
cuando aquéllas no pueden proporcionarlos.

Los proyectos son ambiciosos. Se pretende crear un fondo importente de
publicaciones periódicas, sometidas a una estricta seEección, que mejorará sus
propios servicios, al mismo tiempo que servirá de apoyo al resto de los
centros españoles. Además tiene una tarea por delante, si cabe más impor-
tante qua la anterior: fomentar la coordinaeión de los centros ya existentes,
evitando duplicaciones y dirigiendo las consultas de los usuarios a los más
adecuados en cada caso,

A este amplio panorama habría que añadir todos aquellos centros de inves-
tigaclón que, con importantes fondos bibliográficos, cuentan con servicios de
información muy orientados hacia las consultas de sus investigadores y, oca-
sionalmente, hacia el exterior. Haciendo una incompleta enumeración podría-
mos citar al Centro Bibliográfico del Centro de Estudios y Experimentación
de Obras Públicas, Junta de Energía Nuclear, Instituto Nacional de investiga-
clones Agrarias, Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, Instituta
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Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento, Instituto de la Grasa y sus
Derivados, Centro Experimental del Frío, Instituto de Agroquímica y Tecnología
de Alimentos, Red Nacional de Ferrocarrlles Españoles, etc.

Todos estos servicios de información bibliográfica se ajustan a las carac-
terísticas del usuario al que van dirigidas, el investigador. Existe otro tipo de
usuarios que necesitan otro tipo de información, soluciones prácticas a sus
problemas concretos, mediante un asesoramiento personal. Este sistema, em-
pleado en todo el mundo, se organiza a través de agentes o visitadores. En
España tenemos un ejemplo magnífico en Servicio de Extensión Agraria del
Ministerio de Agricultura. Sería deseable el desarroilo de un servicio paralelo
enfocado a nuestra pequeña y mediana industria, que mejoraría Indudablemente
su rendimiento y competitividad.

Para terminar se podria resaltar ia novedad que aún suponen para nuestro
pais las técnicas de documentación e información, sus grandes posibilidades
en ei futuro por el papei que pueden representar en nuestro desarrollo econó-
mico, su falta de planlficación actual, que ha motivado la aparición de una
serie de defectos importantes: medios insuficientes por la falta de atención
prestada, demanda muy baja de los servicios existentes, además de una falta
de coordinación causante de muchas dupllcaciones inútiles. Todo ello exige
una ordenación definitiva y urgente para atajar y soluclonar los anteriores
problemas. Para ello la Dirección General de Archivos y Bibliotecas solicitó
del Comite de Politica de Información Científica (IPG) de la OCDE que hiciera
un examen de nuestra sltuación y perspectivas. Para la confrontación, que se
celebró en Madrid, en noviembre de 1973, se elaboró un informe base en el
que se exponía un estado de nuestra situación. Los expertos de la OCDE han
presentado una serie de directrices a seguir, que suponen un toque de aten-
ción a las autoridades competentes para decidir la definitiva organización de
este sector que aún se inicia.

COLABORACION INTERBIBLIOTECARIA

Hoy día, ante el ritmo de crecimiento que han alcanzado las publicaciones
clentíflcas, parece imposible que las bibliotecas, tanto generales eomo espe-
clalilzadas, puedan contar entre sus fondos con toda la producción bibliográ-
fica mundial sobre la cual les puede ser requerida información, pues necesi-
tarían disponer de un presupuesto para adquisiciones, gastos de almacenamien-
to, encuadernación, pago del personal encargado de su ordenación, cataloga-
ción y clasificación, con el que generalmente' no cuentan.

Sin embargo, la tendencia de las bibliotecas ha sido la de hacerse con el
mayor número de obras posibles, hasta que la explosión bibliográfica y de
demanda de información les hizo ver la necesidad de encontrar la forma de
poder utilizar fondos en común entre varias bibliotecas, a través de un servicio
de préstamo.

En 1917, la American Library Association aprobó el primer Código de Prés-
tamo, que servirfa de guía a las bibliotecas de los Estados Unidos para aque-
Ilos casos en que fuera necesario hacerlo, aunque recomendaba que sólo se
Ilevara a cabo en casos de absoluta necesidad.

En 1957 se creó la British Lending Library for Science and Technology, cuya
finalidad es la de coleccionar y facilitar la literatura científica mundial, fo-
mentando su uso a través del préstamo. Presta servicio a unas 3.000 institu-
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ciones dentro de Gran Bretaña, al tiempo que proporciona fotocapias a los
particulares e instituciones extranjeras. Cuenta con un fondo de más de 36.000
revistas en curso de publicación, más de 44.000 que han cesado y cerca de
200.000 volúmenes de Ilbros. Está organizada de una forma muy poco ortodoxa
para la mente de los bibliotecarios, pero que le da una gran efectividad y ra-
pidez en el servicio.

Otro centro importante, en lo que respecta al préstamo, es el Center for
Research Libraries de Chicago. Surgió para solucionar el problema del espacio
y de la ausencia de fondos solicitados que se planteó a las bibliatecas de la
Universidad de Chicago. Se construyó un gran depósito común, al que se
enviarían los fondos menos utilizados de las 10 bibllotecas que lo organlaaron,
slendo condiclón lndlspensable que ninguna de las obras allí conservada es-
tuvlera duplicada, con lo que, a efectos prácticos, es como st a cada una de
ias 10 blbliotecas le hubteran aumentada sus posibilidades de adquisiclón
nueve veces.

Anfe los buenos resultados conseguidas, se amplió el número de bibliote•
cas mlembro, aunque todavia limitado a una pequeña área geográflca, pot
pensar que así el préstamo sería más efectivo, y se le dio el nombre de
Midwest Inter Library Center.

En 1961 de nuevo se amplió el número de miembros, Ilegando a reunirse
68 bibliotecas pertenecientes a los Estados Unidos y el Canadá, pues se Ilegó
al convencimiento de que con los modernos sistemas de comunicación, la
distancia no sería un entorpecimiento para la efectividad del servic[o. Cuenta
con un fondo de libros de más de tres millones de volúmenes en formato
normal, además de varios centenares de miles de volúmenes en microforma,
de obras antiguas y manuscritas.

En los estudios que se han hecho en estas bibliotecas sobre petición de
fondos se ha observado que entre un 75 por 100 y un 90 por 100 de los fondos
conservados na se utilizan prácticamente nunca, con lo que se hace patente
que, para la mayor parte de las publlcaciones, es suficiente el poder dlsponer
de una copia para un gran número de centros, quedando así 1lberedas las
restantes bibliotecas de un matertal poco utilizado y que les ocaslona un
gasta grande.

En este mismo sentido, Brooks ha hecho un estudio para ver qué posibi-
lidades hay de racionalizar la adquisición de publicaciones periódieas en las
bibliotecas especializadas, de forma que únicamente se adquieran aquellas
de las cuales se sepa positivamente que va a ser productiva su compra, por
el número de veces que van a utilizarse. Para Ilegar a este conoclmlento,
recomienda hacer una media entre el costo total de la revlsta (1), el número
de veces que se utlliza y el precio de una fotocopia, Ilegando a la conclustón
de que en la mayor parte de los casos es más económico pedlr una fotocopia
del trabajo deseado a un serviclo de información que suscribirse a la publl-
cacfón.

EI préstamo se realiza, cada vez más, a base de fotocopias, que, gracias a
los avances que ha habido en las técnicas reprográficas, cada día está más
extendido, a pesar de los problemas legales que puede representar, por las
muchas ventajas que tiene.

Para poder planiflcar las adquisiciones de una manera efectiva, prescin-
diendo de aquellos materiales que sólo serán utllizados de forma ocasional,

(1) Por costo total ae entlende: preclo de suacrlpclón, tratamlento documentel y almacenemlento,
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hay que tener garantía de que, Ilegado el caso, se va a poder proporcionar
al usuario con rapidez la información solicitada, aun cuando no se encuentre
entre sus fondos, para lo cual hay que contar con una serie de instrumentos
de trabajo que permitan, de una forma rápida y segura, la localización del
material deseado, como son los Repertorios de Bibliotecas y los Catálogos
Colectivos.

Así, pues, es imprescindible tener un conocimiento exacto de las biblio-
tecas que existen en el país, y fuera de él, para aquellos casos en que el
préstamo se haga a escala internacional, su especialización, recursos con que
cuentan, tanto en lo referente a fondos bibliográficos como materiales: ser-
vicios de reproducción, precios del mismo, facilidades del préstamo, plazos de
proporcionar el material y, en fin, todos aquelios puntos que puedan servir
de orlentacián en cuanto a la efectividad del servicio.

Pero no basta con saber qué bibliotecas existen; hay que tener además
un conocimiento exacto de sus fondos, para saber a cuál diriglrse en cada
caso concreto.

Este conocimiento sólo puede Ilegar a tenerse mediante los Catálogos Co-
lectivos, en los que se reúne la información referente a los fondos blbliográ-
ficos de las bibliotecas que colaboran en los mismos.

Estos catálogos se pueden referir a muy distintos tipos de fondos: manus-
critos, libros antiguos, libros actuales, publicaciones periódicas. Pueden ha-
cerse a nivel local, regional o nacional, según el área geográfica que abarquen.
En cuanto a la materia que tratan, unas veces son generales y otras referidos
a una materia concreta. La base es siempre la misma, los datos que envían
las bibliotecas colaboradoras a la oficina central del catálogo, por lo que
únicamente serán efectivos y prácticos en el caso de que los datos sumi-
nlstrados respondan realmente a los fondos de las bibliotecas y que se envíen
de forma periódlca los cambios que hayan ocurrido en los mismos.

Los catálogos de publicaciones periódicas presentan mayores dificultades
a la hora de mantenerlos actualizados, por la faci[idad con que pueden cam-
biar los fondos al completarse colecciones, extravlarse algún número, trans-
ferir fondos de una biblioteca a otra, etc.

EI fin primordial de los Catálogos Colectivos es el de localización de fon-
dos, pero al mismo tiempo son pieza fundamental en la planificación de ad-
quisiciones, pues cada biblioteca puede darse cuenta de qué títulos pueden
serle útiles al no encontrarse en ninguna biblioteca del país, y de cuáles
puede prescindir por estar localizados en el catálogo. Puede^ también des-
empeñar un importante papel en el intercambio de fondos, completando colec-
ciones con otras que se encuentren incompletas en otras bibliotecas.

De entre los catálogos colectivos de publicaciones periódicas que se pu-
biican vamas a detenernos en dos de ellos: el Union List ot Serials, de la
Biblioteca del Congreso (ULS), y el Union Catalog of Medical Perlodical,
publicado por el New York Library Center (UCMP).

EI ULS comenzó a publicarse a raíz de la primera guerra mundial, ante la
demanda de información y el gran aumento de la literatura científica que hubo
en los Estados Unidos. Se basó en una serie de listas colectivas locales,
que se publicaron una vez comprobadas y refundidas en la Biblioteca del
Congreso. Se hicieron además dos suplementos para actualizarla, pero a par-
tír de 1953 se cambiaron estos suplementos por una nueva publicación, el
New Seria! Titles (NST), que sale mensualmente y en el que se recogen los

50



nuevos títulos ingresados en las bibliotecas cooperantes que no estuvieran
previamente reseñados en el ULS. Estos títulos están además clasificados
par materias, de forma que, además de servir para locafizar fondos, serviría
como orientador a las bibliotecas sobre las novedades de cada materia.

Se introduce además un nuevo concepto en cuanto al control de las publl-
caciones periódicas: la •Responsabifidad bibliográfica primaria», por la que
una o dos bibliotecas que comunican un título quedan responsabilizadas de
tener la colección compieta, teniendo así garantía de que, al menos en esas
dos bibliotecas, la colección estará completa. Esta responsabilidad recae sobre
la Biblioteca del Congreso y otra biblioteca especializada que tenga relación
con la materiá de^ la revista, o con su publicación.

Paralelo a la publicación del New Serla/ Titles Ilevan un fichero general,
en el que incluyen todos los títulos que figuraban en el ULS y los dei NST,
ai que se aplicará el Marc Format for Seriats, proyecto para controlar, por
medio de ordenador, las publicaciones periódicas a escala internaclonal.

EI UCMP, publicado por el New York Llbrary Center, con ayuda de un or-
denador, tiene diseñado un programa interesante de conocer, por lo completo
que es y lo fácil de adaptar a distintos tipos de catálogos, ^además de tener
posibilidad de obtener una serie de subproductos que, a la hora de establecer
el programa, pueden utilizarse o no.

EI catálogo reúne los datos de los fondos de publicaciones periódicas de
8iomedicina existentes en las bibliotecas de la región de Nueva York, con
los que se ha constituido un banco de datos muy completa en lo referente
a esta materia, tanto por el número de publicaciones que recoge como por
los datos bibliográficos que da de cada una de ellas. Este programa se ha
adaptado a Catálogos Colectivos de otras regiones, obteniéradose resultados
muy positivas, hasta el punto de que la National Library of Mediclne de
Washington, al estudiar el proyecto de un RCatálogo Colectivo de Publicaclones
Periódicas Biomédicas n a escala nacional, ha decidido tomar el UCMP como
base para desarrollar una lista nacional que localizará las publicaclones pe-
riódicas biomédicas a través de los Catálagos Colectivos regionales exlstentes.

En España, la Dirección General de Archivos y Bibliotecas ha comenzado
la publicación de los Catálogos Co/ectivos a través de los departamentos del
Instituto Bibliográfico Hispánico, catálogos que se realizan en tres vertientes
distintas: el «Catálogo Colectivo de Obras impresas durante los siglos XVI
a XVI11», el «Catálogo Colectivo de Libros del siglo XIX a nuestros días» y el
«Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas existentes en Bibllotecas espa-
ñolas». •

Del primero de estos catálogos, fundamental para todo investigador de
Historia de la Ciencia y de la Cultura, se han publicado hasta el momento los
tomos correspondientes a las letras A-D.

En cuanto al «Catálogo de Publicaciones Periódicas», puede considerarse
como instrumento de trabajo imprescindible para el Servicio Nacional de Infor-
rnación Científica y Técnica, otro de los departamentos del Instituto Bibliográ-
fico Hispánico. Reúne los datos de los fondos de cerca de 1.000 bibliotecas
españolas, generales y especializadas.

Se publica en diferentes volúmenes, dedicado cada uno a una materia
diferente, habiendo aparecido ya los tomos referentes a Derecho y Adminis-
tración, Medicina, Agricultura y Veterinaria y Ciencias de la Educación. Próxi-
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mamente aparecerán los dedlcados a Humanidades, Ciencias Soclales y Tec-
nología.

En el campo de la cooperación internacional, los esfuerzos se han diri-
gido, de una parte, hacia el control internacional de la producción bibliográ-
fica mundial, y de otra, a la organización de redes internacionales de infor-
mación científica y técnica.

AI aplicarse los ordenadores a la información, se hizo patente la nece-
sidad de una estandarización en las descripciones de la producción bibliográ-
fica mundial, de forma que ésta fuera fácilmente identificable e inconfundibie.

En este sentido, hay una serie de proyectos internaclonales patrocinados
por ISO y UNESCO.

EI Internatlonal Standard Book Number (ISBN) y el International Standard
Seriais Number (ISSN) son un número normalizado internacional de identifi-
cactón único, que se dará a cada libro (ISBN) y a cada publicación periódi-
ca (ISSN), para diferenciarlos de cualquier otro libro o publicación periódica.

En cada pais hay un centro responsable de la asignación del ISBN. En
España, esta responsabilidad ha recafdo sobre el Instituto Nacional del Libro
Español. A pesar de que este número se asigna en cada país, no hay posibili-
dad de que dos iibros publicados en distintos países tengan el mismo ISBN,
puesto que dos de los dígitos que lo componen indican el pafs en que se
publica.

EI ISSN, por el contrario, se asigna a cada publicación periódica de una
forma centralizada, a través del ISDS (Sistema Internacionat de Datos sobre
Publicaciones Seriadas). Es una red internacional de centros encargados de
la creación y mantenimiento de bancos de datos en ordenador, que contienen
todas las informaciones necesarias para identiflcar las publicaciones .perió-
dicas. Su finalidad es preparar un repertorio mundial de publlcaciones periódi-
cas de todas las materias. AI mismo tiempo debe proporclonar a los organis-
mos que tratan publicaciones periódicas las normas internacionales para iden-
tificación de éstas, anul5ndose los problemas que se plantean actualmente
ante la dlversldad de métodos de identificación utilizados por las bibliotecas.

La utilizaclón de estos dos códigos, además de facilitar una serie de trá-
mites rutinarios, como compra, reclamaciones, etc., facilitará enormemente el
préstamo interbibliotecario y la creación de catálogos colectivos.

En el plano de la lnformaclón cientifica y técnica, la cooperación Interna-
cional ha adoptado dos tendencias. Por un lado, se han organizado una serie
de redes internacionales de información referidas a una materia concreta, que
utilizan en conjunto un mismo banco de datos, como pueden ser el EUSIDED,
para educación; el TITUS, para la industria textil; el RECON, para la investi-
gación aero-espacial, entre otros muchos.

De otra parte, en un plano más amplio, se intenta Ilegar a crear un sis-
tema de informacfón a escala mundial, el UNISIST, que planifique y unifique
los sistemas de información existentes en el mundo, para que pueda inter-
cambiarse información entre éstos. Hasta el momento no ha habido más que
una serle de reunlones intergubernamentales, en las que se trata de delimitar
la política a seguir y las posibilidades que existen en este sentido.

Tampoco podemos pasar por alto otro programa, el INTERMARC, sistema
ideado para la comunicación de datos bibliográficos en forma normalizada
por medio de cintas magnéticas.
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Este programa afecta a las bibliotecas de Europa occidental, y se basa en
el MARC PROGRAM de la Biblioteca del Congreso; el BNiv1ARC, que es la
adaptación del MARC PROGRAM a la Bibliografía Nacional inglesa, y el pro-
grama francés MONOCLE. Este programa, además de simplificar la labor de
la catalogación a las bibliotecas, es una fuente de información de gran valor.
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