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•
0001
Amat, Nuria. “El documentalista : un
científico de científicos”. Revista
Española
de
Documentación
Científica. 14 (2) : 1991, p. 179-186.
La formación del documentalista
debe contemplar tanto las técnicas para
poseer y difundir información como los
medios y la metodología científica para
mejorar la calidad de la misma. El
documentalista ha ido dejando su
función exclusiva de intermediario entre
el texto y la comunidad científica para
transportarse en una especie de colega
del
usuario.
Las
escuelas
de
bibliotecología deben estar atentas de
este cambio: de mero espectador de los
conocimientos científicos a protagonista
escencial del orden y concierto de los
mismos. Un aspecto escencial de la
tecnología
aplicada
a
la
documentación es que ésta libera al
profesional de trabajo rutinario para que
pueda recuperar su antigua función de
mago de la cultura.
• 0002
Castañón Moreno, Blanca. “Análisis
temático
documental”.
Investigación Bibliotecológica. 6 (12)
: enero-julio 1992, p. 4-10.

La deficición vaga e imprecisa de lo
que se entiende por tema documental
es una de las causas principales de las
inconsistencias en las operaciones del
análisis y clasificación temático de
documentos. Esta imprecisión también se
percibe en los métodos y técnicas que
recientemente se han propuesto para
que,
independientemente
de
los
sistemas de clasificación e indización
permitan mejorar y sistematizar la
operación de análisis temático. A partir
de estos métodos se propone: a) mostrar
esa vinculaciaón entre los sistemas para
la representación temática, y los
recientes métodos para el análisis, b) con
base en esa relación, hacer explícita la
concepción temática que permita
comprender mejor, tanto los métodos de
análisis que recientemente se están
proponiendo, como los sistemas mismos
de clasificación e indización.
• 0003
Codina, L. “Modelo conceptual de un
sistema
de
información
documental”. Revista Española de
Documentación Científica. 17 (4) :
1994, p. 440-449.
Según el modelo conceptual que se
expone aquí, un sistema de información
documental
es
un
sistema
de
información
especializado
en
la
explotación del conocimiento registrado
en documentos cognitivos. Tal clase de
sistemas
aceptan
documentos
y
necesidades de información como
entradas y, tras un proceso de
transformación,
producen
personas
informadas como salida.
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•
0004
Cornish, Graham P. “Interlending and
document supply : hopes and fears
for 1992”. Revista Española de
Documentación Científica. 13 (3-4)
: 1990, p. 866-874.
Con la creación de 1992 del
Mercado
Único
Europeo
y
la
desaparición
de
muchas
barreras
existentes se abre la oportunidad de
mejorar
la
circulación
libre
de
documentos entre los países a través del
préstamo interbibliotecario y las redes de
suministro de documentos, pero todavía
no hay signos inmediatos de unión
monetaria que simplificaría el pago del
intercambio internacional, y no parecen
de solución inmediata los problemas de
telecomunicación y servicios postales
con diferentes precios y diferentes
normas de servicio, así como los
derivados de los derechos de autor.
Otras barreras tales como los diferentes
idiomas y el rechazo de los profesionales
a cooperar internacionalmente no
cambiaran
con
la
legislación
comunitaria.
•
0005
García-Morales
Huidobro,
E.
“Aportaciones de la gestión de
calidad a bibliotecas y servicios de
documentación”. Revista Española
de Documentación Científica. 18 (1)
: 1995, p. 9-18.
Las bibliotecas y servicios de
documentación deben mirar hacia
adelante y adaptarse a los cambios que

se producen en su entorno. Se plantean
las aportaciones de la filosofía de la
Gestión de Calidad en la adecuación de
nuestros servicios a las necesidades de
los clientes y en la mejora de los procesos
de trabajo y control internos.
• 0006
Kurosman,
Kathleen
and
Barbara
Ammerman Durniak. “Document
delivery
:
a
comparison
of
commercial document suppliers and
interlibrary loan services”. College &
Research Libraries. 55 (2) : March
1994, p. 129-139.
Costo-efectividad y entrega de
documentos
a
tiempo
se
está
convirtiendo en la mayor preocupación
de muchas bibliotecas académicas que
enfrentan la reducción de presupuesto
en publicaciones seriadas. Este estudio
examina los costos y los tiempo de
respuesta de los servicios de Préstamo
Interbibliotecario
y
de
cuatro
proveedores
comerciales
de
documentos. De octubre de 1991 a
febrero de 1992, un total de 52 peticiones
de artículos fueron enviadas a través del
subsistema de Préstamo Interbibliotecario
del Online Computer Librery Center
(OCLC) y simultáneamente a bibliotecas
académicas y a cuatro proveedores de
documentos. Los resultados indicaron
que
el
tradicional
Préstamo
Intebibliotecario fue el mejor en costoefectividad y uno de los medios más
rápidos
de
obtener
artículos
de
publicaciones periódicas que no se
poseen en biblioteca.
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• 0007
López Yepes, José. “El concepto de
ciencia de la documentación :
unidad en la diversidad o diversidad
en
la
unidad”.
Investigación
Bibliotecológica. 10 (21) : juliodiciembre 1996, p. 4-8.
La Documentación es una ciencia y
existe un paradigma común para la
comunidad científica que trabaja en esa
área. La Documentación posee la doble
vertiente de la unidad en la diversidad y
de la diversidad en la unidad, y se tiene
como núcleo integrador la investigación
científica a la cual sirve: es una ciencia
para la ciencia. El objeto de estudio de
la Documentación es la información
documetal, pero con un marcado
carácter teleológico. Se expresa la tesis
de que la Documentación es la ciencia
general
que
estudia
el
proceso
informativo de adecuación y transmisión
de las fuentes para la obtención de
nuevo conocimiento.
• 0008
Pinto Molina, María. “Hacia un modelo
de representación documental : la
técnica de resumir”. Investigación
Bibliotecológica. 7 (15) : juliodiciembre 1993, p. 17-28.
Partiendo de la definición de resumir
y de la trascendencia documental del
resumen, se esbozan las etapas
implicadas en el proceso: selección del
documento,
establecimiento
de
objetivos, proceso propiamente tal, y
evaluación. Se hace una reflexión sobre

las diversas etapas: 1) lectura, su
importancia, tipologías y procedimientos;
2) análisis, muy condicionada por la
lingüística; 3) síntesis o transformación, se
vale de dos mecanismos fundamentales
: reformulación y asimilación.
• 0009
Stebelman, Scott. “Analysis of retrieval
performance in four cross-disciplinary
databases : Article1st, Faxon Finder,
UnCover, and a locally Mounted
database”. College & Research
Libraries. 55 (6) : November 1994, p.
562-567.
Ante el incremento de bases de
datos multidisciplinarias llegan a estar
accesibles en internet, los bibliotecarios
se enfrentan al dilema de escoger entre
ellas para apoyar la investigación del
usuario. Varios factores, tales como el
costo, cobertura retrospectiva, entrega
del
documento,
son
usualmente
considerados en latoma de decisiones.
Sin embargo, un factor clave --la
ejecución de recuperación de citas-- es
a menudo descuidado porque datos
comparativos no ha sido disponibles. Se
realizó un estudio de cuatro bases de
datos interdisciplinarias para conseguir
esos datos. Además de la frecuencia de
citación, otras dos variables fueros
examinadas
:
porcentaje
de
publicaciones periódicas únicas citadas
por búsqueda y relevancia de citas en
un tópico de búsqueda establecida. Un
análisis de los datos es provisto, con sus
implicaciones para la selección de las
bases de datos.
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• 0010
Vázquez Valero, M. “Suministro de
documentos : costes y precios”.
Revista Española de Documentación
Científica. 18 (1) : 1995, p. 33-41.
Se examinan los costos directos e
inderectos generados en el suministro de
documentos primarios, tanto en el caso
de reproducción como de préstamo, así
como las posibles opciones que se
pueden establecer para la financiación
de dichos costos, indicando las ventajas
y desventajas de cada una de ellas.
Después de exponer la normativa legal
vigente sobre el cobro de servicios
públicos, se recoge en una tabla la
gama de valores máximos y mínimos en
la que oscilan las tarifas aplicadas por
unas 500 bibliotecas españolas. Los datos
aportados destacan la necesidad de
coordinación entre esas bibliotecas, a fin
de homogenizar tanto las tarifas como
las modalidades de pago y petición.
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