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Reid
B ASE

DE DATOS DE

RESÚMENES

DE INFORMACIÓN Y

D OCUMENTACIÓN,

ACCESIBLE EN INTERNET

El día 8 de Enero se hizo accesible a través de Internet la base de datos ReID (http://www.servitel.es/sisdoc/reid
/reid.htm), que contiene resúmenes de trabajos españoles de biblioteconomía y documentación publicados desde
1993 a 1997.
La distribución de ReID a través de Internet ha sido posible gracias a la colaboración de las empresas Sistemas
Documentales y Servicios Telemáticos, que abordaron la distribución de los datos que algunos documentalistas venían recopilando desde principios de 1994.
El número de resúmenes incluídos se aproxima a los 600 y el volumen de carga previsto es de unos 40 mensuales,
teniendo en cuenta que, además de los registros correspondientes a las actualizaciones, los editores de la base planean incluir en su cobertura lo publicado desde 1990.
La “competencia”
ReID se lleva bien con otros productos o servicios competidores. Su filosofía es extremadamente selectiva y el esfuerzo se hace recaer en la calidad de la redacción de los resúmenes. Además de este elemento, ReID incorpora los datos
bibliográficos típicos de cada documento y una serie de datos poco frecuentes en otros productos: la dirección postal completa de los centros de trabajo, la dirección de correo electrónico de los autores y una serie de tipos documentales inhabituales. Así, además de incorporar artículos de publicaciones en serie, incluye resúmenes de disposiciones legales, capítulos de monografías y hasta monografías enteras, normas, entrevistas, reseñas y otros.
El contenido de ReID abarca la práctica totalidad de las publicaciones españolas del área pero, para ofrecer un adecuado seguimiento de los desarrollos en tecnologías de la información, también incluye resúmenes de trabajos aparecidos en publicaciones de divulgación informática, en edición española u original. La redacción de los resúmenes
es original.
La recuperación en ReID
Servicios Telemáticos ha desarrollado una interface de recuperación inspirada en WebSPIRS (Silver Platter) que, en
opinión de los primeros usuarios, resulta bastante flexible. Además de la búsqueda directa por formulario, un sistema de índices permite recuperar directamente los trabajos publicados en una revista determinada, por un autor dado
o sobre un tema genérico.
ReID, en efecto, adjudica a cada documento no sólo las habituales palabras clave (la indización es de muy baja
exhaustividad, teniendo en cuenta las posibilidades de interrogación del texto completo de cada resumen). También
clasifica los registros en hasta 3 epígrafes, extraídos de un esquema de clasificación que contiene 92.
Las cifras de ReID
Los editores y administradores de ReID se confiesan abrumados. En las primeras 24 horas de su puesta en funcionamiento se realizaron 275 búsquedas desde 81 direcciones de Internet diferentes. La media de búsquedas diarias,
desde entonces, es de 38 para un total de 1614 en las cinco primeras semanas. Sin embargo, están decididos a potenciar ReID no sólo como una base de datos de calidad, sino como un auténtico centro de servicios para los profesionales y estudiantes de la información y la documentación. Actualmente, ultiman un glosario (o diccionario o nomenclatura) de información y documentación. También están elaborando una guía profesional y, por otra parte, los programadores tratan de implementar las “búsquedas laterales”, tan típicas de SPIRS.
Acceso al documento original
El plato fuerte de ReID ha de ser el acceso directo al documento original. Los administradores han contactado con
diferentes publicaciones para obtener el permiso de reproducción de los trabajos. Por otra parte, ya se puede acceder a los trabajos de aquellas publicaciones que se encuentran en formato HTML (Boletín de RedIRIS, Métodos de
Información, Cuadernos de Documentación Multimedia, Correo Bibliotecario, Telos). Basta activar un “botón” de
enlace para que en la pantalla del usuario (y luego en la impresora) aparezca el artículo en cuestión. Teniendo en
cuenta que ReID también incluye comunicaciones y ponencias de congresos, un material de acceso especialmente
conflictivo, la ventaja parece evidente.
La pasta
Durante cierto tiempo, el acceso a ReID será gratuito. Luego parece lógico que sus administradores se dispongan a
recuperar la inversión realizada. A pesar de ello, muchos de los servicios asociados continuarán ofreciéndose sin
cargo alguno.
✎ C. B. Amat
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