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Introducción

El día 8 de Enero de 1997 se hizo accesible a
través de Internet la base de datos ReID
( h t t p : / / w w w. s e rv i t e l . e s / s i s d o c / re i d / i n i c i o 2 . h t m ) ,
que contiene resúmenes de trabajos españoles de
biblioteconomía y documentación. ReID nació en
1994 como un empeño personal para la actuali-
zación continua en información y documentación.
El interés de su contenido y el contraste con otras
fuentes de información hicieron plantear su dis-
tribución pública. Entonces, como ahora, existían
iniciativas muy meritorias de recopilación, trata-
miento y difusión de los trabajos españoles sobre
biblioteconomía, información y documentación.
Los exhaustivos contenidos del Indice Español
de Ciencias Sociales (ISOC) y las espléndidas
entregas bibliográficas que Amadeu Pons publi-
ca con cada número del semestral Item persisten
como ejemplos muy destacados. Sin embargo,
ambas iniciativas son meramente referenciales.
Además, a pesar de que las bibliografías de Pons
se presentan cuidadosamente anotadas, el dilata-
do plazo de publicación de Item resta valor a sus
listas. También es lento el ritmo de actualización
de ISOC, al menos en su edición en CD-ROM, la
más difundida. A estos productos ha venido a
sumarse recientemente Datathèke, una base de
datos de resúmenes accesible a través de Internet
producida por la Facultad de Traducción y Docu-
mentación de la Universidad de Salamanca. Sor-
prendentemente, tampoco este intento está obte-
niendo un ritmo de actualización adecuado: a
finales de Septiembre de este año aún no conte-
nía ningún trabajo publicado en 1997.

En las 24 horas siguientes al lanzamiento de
ReID se realizaron 275 búsquedas desde 81
direcciones de Internet diferentes. El alto dina-
mismo del foro IWEtel, a través del cual se comu-
nicó la disponibilidad de la base, tiene mucho
que ver con ese despegue. Hasta el 30 de Abril
siguiente, 931 usuarios habían realizado 5175
consultas, una media superior a las 50 diarias.
Este grado de respuesta de la comunidad de
bibliotecarios y documentalistas españoles e his-
panohablantes, que los patrocinadores conside-
ran exitoso, puede obedecer a la interrelación de
cuatro factores: un esquema de datos exhaustivo,
con alto nivel de representación del contenido de
los documentos; una política de selección activa,
que combina la selectividad de los contenidos
con la amplitud de las fuentes incluídas en la
cobertura; un apoyo en las especiales caracterís-
ticas de la distribución a través de Internet y, por
último, el carácter gratuito del acceso.
Los detalles sobre el origen de ReID, su esquema
de datos y sus características de distribución se
han descrito recientemente (1). Pero quizá no se
ha dedicado suficiente atención a su contenido.
Si ReID constituye una representación genuina
del amplio abanico de publicaciones españolas
del sector de la información y documentación,
merece la pena un análisis pormenorizado de su
contenido para obtener una visión de conjunto de
las publicaciones españolas en este ámbito. Se
presenta, así, un análisis de los resúmenes que
contiene ReID y, después, un estudio cuantitati-
vo de los temas que esos trabajos tratan, con
objeto de trazar un panorama general de la orien-
tación temática de la información y documenta-
ción españolas.

¿ De qué trata la documentación española ?
Un análisis temático de los trabajos incluídos en la base de
datos ReID (Resúmenes de Información y Documentación)

Amat, CB / Castillo Blasco, L



Métodos de Información · En Línea · Septiembre 1997

25

La cobertura de ReID

Tras su última actualización (16 de Septiembre
de 1997), ReID ofrece 716 resúmenes. La gráfica
siguiente ilustra los años de cobertura de la base,
en una serie simple (1 en el eje vertical) y otra
acumulada.

Aunque 1995 parece el año de mayor cobertura
(245 resúmenes), la distribución es engañosa.
Muchas revistas no han editado todavía números
con fecha de portada correspondiente a 1996. 
Por otra parte, la celebración de congresos cuyas
actas se incluyen en la cobertura de ReID 
(ver más adelante) desfigura al alza determinados
años
Frente a otros servicios de indización y resúme-
nes, que incluyen registros de todos los docu-
mentos publicados en sus fuentes, ReID practica
una selección de los contenidos. Esto garantiza
que las publicaciones redundantes, las descrip-
ciones de bajo nivel, las comunicaciones “de
compromiso”, las notas incompletas y otros docu-
mentos se descarten, y que los usuarios de ReID
recuperen documentos plenamente útiles una vez
superado su juicio de relevancia.
La selectividad de la base se complementa, sin
embargo, con una gran amplitud de cobertura.
Por una parte, la lista de fuentes no sólo incluye
las revistas españolas habituales en el sector de
la información y la documentación. Las actas de
los congresos nacionales son uno de los materia-
les que más contribuyen a la cobertura de ReID.
Y no sólo de los ya clásicos Documat y Expodoc.
Una de las últimas actualizaciones, por ejemplo,
incluye comunicaciones a las Segundas Jornadas
Españolas de Informática para la Salud y son
habituales las comunicaciones a las Jornadas

Técnicas IRIS incorporadas a la base. También
capítulos de las monografías especializadas, dis-
posiciones legales en el mismo ámbito, normas,
reseñas bibliográficas y un buen número de simi-
lares documentos se integran en ReID. Además,
el actual énfasis en las aplicaciones de las tecno-
logías de la información se afronta con el análisis
y la selección de documentos publicados por
revistas de divulgación informática y científica:
Internet World, PC World, Web Developer Maga-
zine y otros títulos son examinados periódica-
mente en busca de artículos relevantes para la
información y la documentación. No obstante, el
núcleo de ReID está obligatoriamente constituído
por las “clásicas” Revista Española de Docu-
mentación Científica, Boletín de la ANABAD,
Item, Métodos de Información, Information World
en Español, Boletín de la Asociación Andaluza
de Bibliotecarios, Educación y Biblioteca y otras
publicaciones tradicionales del sector. En todo
caso, la filosofía que subyace al proceso de selec-
ción pasa por equilibrar el contenido de la base
con registros procedentes de documentos rele-
vantes, no importa dónde se hayan publicado,
siempre que se garanticen unas condiciones de
accesibilidad mínima a los documentos íntegros.
La figura 2 presenta una distribución de las fuen-
tes de procedencia de los trabajos resumidos en
ReID.

En relación con las afirmaciones del párrafo
anterior, se puede observar que casi el 50% de
las publicaciones proceden del núcleo de revistas
consideradas “clásicas”. Boletín de la ANABAD
(44 trabajos), Educación y Biblioteca (46), Infor-
mation World en Español (27), Item (33), Méto-
dos de Información (61) y Revista Española de
Documentación Científica (78). Junto a éstas, el
Boletín de la Asociación Andaluza de Biblioteca-

Fig. 1 / Distribución acumulada y simple por año de las
publicaciones de los resúmenes de ReID

Fig. 2 / Distribución por número de resúmenes de las publi-
caciones periódicas incorporadas a la cobertura de ReID
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rios (17), Documentación de las Ciencias de la
Información (15), Cuadernos de Documentación
Multimedia (4) y Boletín de la SEDIC (2) presen-
tan una cobertura minoritaria, aunque proporcio-
nalmente equiparable. La re p resentación de
publicaciones tan recientes como la Revista
Española de Bibliología (con 1 trabajo) es mera-
mente testimonial. Junto a los 326 resúmenes
procedentes de publicaciones periódicas incluí-
dos en ReID, el segundo grupo en volumen pro-
cede de las revistas de divulgación informática.
De ellas se han extraído un total de 112 resúme-
nes y PC World (25) y MacWorld (22) casi acapa-
ran la mitad. 42 comunicaciones a congresos se
han incorporado hasta el momento a ReID. De las
actas de las Cuartas Jornadas Españolas de
Documentación Automatizada proceden 20. En
menor medida también están representadas las
jornadas catalanas y andaluzas, las quintas jor-
nadas españolas y otros encuentros. En total, y en
contra de lo afirmado recientemente (2), ReID
incorpora a su cobertura 78 publicaciones perió-
dicas diferentes.
La figura 3 ilustra la variedad de tipos documen-
tales de los trabajos incluídos en ReID. Es evi-
dente el predominio de originales (171) y de des-
cripciones (129) que, junto con las revisiones y
notas (98 y 92 registros respectivamente) confi-
guran el grueso de la base. En un segundo nivel
se encuentran los capítulos de monografías (65) y
más abajo las disposiciones legales (20), las nor-
mas (19) y otros tipos de publicaciones, como las
monografías completas (7).

Los resúmenes de ReID

La descripción de ReID no puede estar completa
sin una nota sobre los resúmenes. En efecto, la

característica distintiva de ReID es, como su
nombre indica, la adición a los datos descriptivos
de un resumen de cada documento. Aunque en
algunos casos el resumen es un extracto y en
otros una transcripción de los textos de los docu-
mentos originales (como ocurre con los preámbu-
los de las disposiciones legales o los capítulos de
monografías, respectivamente), los resúmenes de
ReID son originales en su redacción y su exten-
sión media es de 1520 caracteres o 235 palabras.
La figura 4 muestra el número de caracteres y el
número de palabras de los resúmenes de cada
tipo documental. Existe, a grandes rasgos, una
relación directa entre unos y otros valores. Tanto
las crónicas como las revisiones, las disposicio-
nes legales, los originales y las descripciones
presentan un número de palabras en los resúme-
nes superior a la media de 235.

Las bibliografías y listas, por su propio carácter,
p resentan los resúmenes menos
extensos, 84 palabras o 532 carac-
teres por término medio.

La clasificación en
ReID: estudio
cuantitativo

Los registros de ReID se clasifican atendiendo un
esquema de 92 epígrafes. Estos epígrafes se dis-
tribuyen en 5 grupos principales:

1. Operaciones documentales
Análisis documental, adquisición de documen-
tos, almacenamiento de información, conserva-

Fig. 3 / Distribución por tipo documntal de las publicaciones
de los resúmenes de ReID

Fig. 4 / Distribución por tipo documental del número de
palabras y número de caracteres de los resúmenes de ReID
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ción de documentos, etc.
2. Ambitos de la información
Información en humanidades, información en
artes plásticas, información científica y técnica,
información económica y empresarial, etc.
3. Tipos de instalaciones:
Bibliotecas escolares e infantiles, servicios espe-
cializados de referencia, archivos administrati-
vos, bibliotecas nacionales, etc
4. Herramientas y automatización
Sistemas de gestión documental, redes de infor-
mación, sistemas hipertexto, intercambio electró-
nico de datos, etc.
5. Generalidades
Formación de especialistas, política de informa-
ción, aspectos laborales y profesionales, etc.

Cada registro de ReID se clasifica en un máximo
de 3 epígrafes. Las figuras siguientes resultan de
distribuir esas entradas clasificatorias por el
número de trabajos a los que se han aplicado.
Así, la figura 5 corresponde a la distribución de
los trabajos que han tratado operaciones docu-
mentales. Destacan en ella los valores correspon-
dientes a Catalogación (37 publicaciones) y a la
Distribución de información (19 trabajos sobre
bases de datos en CD-ROM y 14 sobre bases 
on-line, sin contar 9 trabajos generales). 
En el otro extremo, destacan los pocos trabajos
dedicados a la Clasificación (2), la Divulgación y
publicidad de sistemas (Marketing, 1), los 
Estudios de usuarios (2) y la elaboración de
Resúmenes (1 trabajo).

Una distribución algo más igualitaria se presenta
en la figura 6, a continuación. Las publicaciones
predominantes en este grupo tratan sobre Biblio-

tecas Universitarias (21 trabajos), pero también
se han tratado las Bibliotecas Públicas (19 traba-
jos), los Archivos históricos (18) y los adminis-
trativos (14) y las Bibliotecas escolares e infanti-
les (12) y nacionales (11).

La normalización, con 19 trabajos, es el más tra-
tado de entre los aspectos generales. Sin embar-
go, tal y como muestra la figura 7, los Aspectos
laborales (14) y los trabajos de desarrollo históri-
co y sobre política de información han merecido
también la atención de las publicaciones españo-
las en el periodo de cobertura de ReID. El epí-
grafe menos tratado del grupo es la Formación
continuada (5 trabajos).

En cuanto a los ámbitos temáticos, cuya distribu-
ción se representa en la figura 8, resultan muy
mayoritarios los trabajos dedicados a la Docu-
mentación periodística e información de actuali-
dad (39) y a la Información audiovisual y cine-
matográfica (33). La Información científica y téc-
nica, en sus diferentes vertientes, totaliza 11 tra-
bajos, seguida de la Documentación legislativa y
jurídica (10). Los Registros hospitalarios y asis-
tenciales (Documentación Clínica), la Documen-

Fig. 5 / Distribución temática de los trabajos sobre
operaciones documentales incluidos en ReID

Fig. 6 / Distribución por ámbito institucional de los trabajos
incluidos en ReID

Fig. 7 / Distribución de los trabajos basados en aspectos
generales incluidos en ReID
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tación de patentes, la Información Industrial y la
I n f o rmación económica y financiera ostentan
cifras significativas (entre 8 y 5 trabajos), mien-
tras que otros ámbitos están representados por
menos resúmenes y publicaciones.

De los más de 150 resúmenes correspondientes a
trabajos que tratan el amplio abanico temático
que constituyen lo que se ha dado en llamar
“Tecnologías de la información”, 64 se centran
en el epígrafe temático Redes de información,
que corresponde a Internet. La Gestión electróni-
ca de documentos, con 24 trabajos, y los centra-
dos en los Sistemas de gestión documental (16)
preceden a un grupo más minoritario, que inclu-
ye Sistemas expertos, Sistemas multimedia,
Intercambio electrónico de datos, Gestores de
ficheros, etc., tal y como muestra la figura 9.

Relatividad de los datos

Si las distribuciones previas se interpretan sin
reflexión, el panorama dibujado pudiera parecer
cuanto menos contradictorio: ¿ Archivos históri-
cos, Revista Española de Documentación Cientí-
fica, Internet, Catalogación y Documentación
periodística en un mismo saco ?. Tanta heteroge-
neidad, sin embargo, tiene explicación.
La gran proporción de trabajos sobre tecnologías
de la información tiene su origen en la inclusión
en la cobertura de revistas de divulgación infor-
mática, por una parte, y en el tratamiento que, en
las publicaciones tradicionales, reciben la ges-
tión electrónica de documentos de fondo antiguo
y de archivos históricos. El tratamiento científico
de las operaciones de análisis documental ha
traspasado las fronteras de las publicaciones más
tradicionales para instalarse en aquellas de con-
tenido más avanzado. La casi exclusiva de la
Documentación científica y técnica ha desapare-
cido en favor de ámbitos tan diversos como la
información ambiental, la económica e indus-
trial, la legislativa y la audiovisual...
El panorama que aquí se ha presentado no deja
de ser una instantánea. Los datos aportados nece-
sitan de perspectiva y seguimiento. Otras expli-
caciones y razonamientos adicionales a buen
seguro puedan completar la imagen ahora y en el
futuro.
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Fig. 8 / Distribución temática de los trabajos centrados en
diversos ámbitos informativos incluidos en ReID

Fig. 9 / Distribución temática de los trabajos sobre
tecnologías de la información incluidos en ReID
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