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Introducción 

Han sido menos de treinta años desde cuando un grupo de estudiantes de postgrado y 
científicos en computadoras trabajando en un contrato federal realizo la primera 
conección exitosa entre dos computadoras localizadas en sitios distantes. Este grupo 
mejor conocido como el Network Working Group NWG estaba formado de genios muy 
creativos quienes tan pronto como comenzaron a reunirse empesaron ha hablar de cosas 
como: gráficos intecactivos, procesos cooperativos, automatizacion de prequntas, correo 
electronico, y muchas otras interesanticimas posibilidades (1). Fue el año de 1968, la 
tarea el grupo NWG fue el diseño de la primera red de computadoras; en Octubre de 1969 
el primer intercambio de datos ocurrió y para el fin de ese año una red formada de cuatro 
computadoras estaba en funcionamiento. Desde la invención del teléfono en 1876 no otra 
tecnología ha revoluzionado el área de las communicaciones mas que la red de 
computadoras. El número de personas que han hecho grades contribuciones a la creación 
y desarrollo del Internet son muchísimos; la red de computadoras un problema mucho 
más complejo que el teléfono es el resultado de gentes de muchas nacionalidades y 
culturas. Sin embargo, es necesario recordar que algunos años más tarde en 1973 (2) 
otros dos científicos de computadoras Vinton Cerft y Robert Kahn crearon un programa 
de comunicación más sofisticado llamado Protocolo de Control de Transmisión-
Protocolo del Internet PCT-PI el cual esta todavía en vigencia en el Internet de hoy.  

Luego después de ese día Otoñal de 1969, algunos años más tarde vino el uso de la red de 
computadoras en una forma mas diversificada por medio de la comunidad académica en 
casi todo el mundo. Correo electrónico y transferencia de archivos por computadoras 
comenzo ha ser la forma de comunicarse entre científicos en los majores centros de 
investigación; al final de los años ochentas algunos otros protocolos, máquinas de 
busquedas, y otros dispositivos como gopher, veronica, telnet, WAIS, y newsgroups se 
comenzaron a usarse intensamente. Fue entonces cuando científicos trabajando en el 
campo de la física de alta energía reconocieron la necesidad de compartir tremendas 
cantidades de datos producidos en sus experimentos y localizados en lugares diferentes, 
era importante para ellos tener una forma rapida y facil de distribuir y compartir datos 
entre varios puntos del globo terrestre. Tim Berners-Lee un experto de computadoras de 
Inglaterra con grados en física de Oxford mientras trabajaba en el CERN, el Laboratorio 
de Física Europeo, desarrollo la idea de construir un sistema en donde científicos 
pudieran leer texto y datos directamente en la pantalla, casi como al abrir un cuadreno de 
notas de laboratorio el cual podria ser compartido con toda la comunidad de física 
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energética del mundo entero. El plan de su invento incluyó la capacidad de tener texto, 
gráficos, video, etc., en otras palabras un systema de hypermedia global (3). En 1989 
Berners-Lee construyó el primer programa para un servidor del WWW, él también 
escribió el lenguage HTML - Hypertext Markup Language - el cual es un lenguage para 
codificar documentos; también creó una forma de connectar los documentos: HTTP - o 
sea el protocolo para la transferencia de hipertextos-; y creó la forma de asignar 
direcciones electrónicas ha estos documentos. El resultado fue el World Wide Web. 
Refinamientos más adelante hechos a su programa de servidor original resulto en lo que 
hoy es muy bien conocido como NetScape el cual es un hojeador para el Web con 
capacidad para medios multiples. 

La WWW o Web es hoy la parte más popular del Internet, datos estatistícos de usarios y 
de computadoras conectadas en todo el mundo son asombrosos, el Web práticamente 
cubre la tierra con una gran variedad de usarios: desde usos de carácter académico a 
industrial, desde usos de carácter personal o de cultura popular a comercial y de 
entretenimiento. Más recientemente la contrucción de los intranets, vias de redes que 
operar dentro de las instituciones or corporaciones, han puesto al uso esta tecnología 
intensamente. Y pensar que los sueños de los componentes del grupo NWG allá en el año 
1969 ya se han hecho realidad en casi toda su extensión. 

Bibliotecas y el Internet. 

En los años ochentas una gran expansión de redes de computadoras ocurrió en 
universidades, el gobierno y en la industria; al mismo tiempo un buen número de 
dispositivos para explorar el Internet fueron creadas, por ejemplo: gopher y veronica; y 
un impacto real del Internet en las comunidades se conenzo ha sentir. Por el otro lado, 
bibliotecas habían estado por algún tiempo ya construyendo bancos bibliográficos 
electrónicos; trabajando in grupos de cooperación; y desarrolando normas y protocolos 
para facilitar connección de datos entre las redes. Luego, las bibliotecas comenzaron a 
hacer disponible sus catalogos electrónicos por medio de las redes universitarias, y a 
traves del Internet. La verdad es que los catálogos electronicos y otros sistemas de 
información electrónicos de las bibliotecas fueron unos de los primeros resources ha 
disposición en el Internet (5).  

Catálogos electrónicos. 

Catálogos electrónicos de bibliotecas abiertos al publico han sido parte de las bibliotecas 
por varias decenas de años. La llegada del Internet ha hecho posible tener disponible los 
catálogos electronicos de bibliotecas localizadas a distancias de muchísimos kilómetros. 
Para conectarse a un catálogo electrónico se hace necesario usar el operativo telnet, sin 
embargo, los interfazes del Web se están haciendo mas populares. Los catálogos 
electrónicos suministran acceso a las anotaciones bibliográficas de libros, revistas, y 
todos los otros materiales incluidos en una biblioteca. La literatura de las ciencias, 
enginiería, y tecnología es la acumulación universal del conocimiento aceptado; gentes de 
todas las naciones y culturas del mundo han hecho contribuciones a esta literatura, y las 
bibliotecas producen anotaciones de estos conocimientos que se encuentran en varias 
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formas, por ejemplo, manuscritos, libros, artículos en revistas, reportes técnicos, 
disertaciones, patentes, y mapas. Siendo la primera función de las bibliotecas la de 
desarrollar, organizar, preservar y suministrar el acceso a las colleciones, la 
disponibilidad de catálogos electrónicos en el Internet de colecciones científicas y 
técnicas esta haciendo mas fácil y más eficiente la localización de este tipo de 
documentos tan importantes. Bibliotecas están tambíen involucradas en sistemas de 
intercooperación, lo cual permite el uso directo de esos recursos. En el Internet hay muy 
buenas listas organizadas de catálogos bibliotecarios en donde después de tocar un par de 
botones un científico puede hacer una busqueda usando palabras claves, terminos de 
materia, o títulos. En la mayoría de los casos acceso a un catálogo electrónico es libre de 
costo, pero hay algunas instituciones que exigen la paga de un honorario para poder 
obtener un pase de entrada. Esfuerzos de crear y mantener catálogos electrónicos es una 
de las majores funciones de las bibliotecas, muchos países en la América Latina, por 
ejemplo, están constantemente mateniendo al día sus bibliografías nacionales y muchos 
otros tienen centros especializados para la información científica y técnica. En los 
Estados Unidos el catálogo electrónico de la Universidad de California (MELVYL) entro 
al Internet al final de los años ochentas y mas adelante otras universidades pusieron sus 
catálogos en el Internet. Con el uso del gopher las bibliotecas comenzaron a construir 
otros sistemas de información basados en el Internet. Muy pronto otros projectos mas 
ambiciosos comenzaron ha planearce como el Project Gutemberg 
(www.ppromo.net/pg/"> en el cual se hacen copias electrónicas de varios miles de libros 
clasicos. Por consiquiente, desde el comienzo del Internet, las bibliotecas has sido un 
elemento clave en su desarrollo. El desarrollo de extensas bibliotecas digitales es uno de 
los programas más importantes hoy dia para la globalización de la información 
academica y científica.  

Bancos de Datos. 

Bancos de datos para información bibliográfica en el Internet están disponibles desde 
diversas fuentes, por ejemplo, la University of Houston Library 
(info.lib.uh.edu/sepb/sepb.html) tiene en su página domestica una de las mas extensas 
bibliografías de recursos en Inglés ha cerca de publicando en el medio electrónico. Una 
nueva generación de catálogos electrónicos incluyen no solo las pertenencias de la 
coleccion en las bibliotecas sino que también producen acceso a indices de artículos 
publicados en revistas; acceso a bancos de datos especializados como: directorios, 
enciclopedias, datos numéricos, etc, y son también las trayectorias de acceso de otras 
redes de información (4). Estos nuevos sistemas de informacion creados alrededor del 
catálogo electrónico son el centro de la biblioteca digital. 
Bancos de datos para ciencias y tecnologías basados en Windows y compatibles con el 
Web están siendo producidas por un número considerable de companías: por ejemplo en 
los EEUU el Institute for Scientific Information (ISI) (www.isinet.com) tiene como uno 
de sus productos el Science Citation Index, el cual es un index de revistas científicas de 
alto calibre y que se publica en papel desde los años sesentas, también tienen el Current 
Contents, este es un indice basado el la tabla de contenido de revistas científicas y 
producido como un servicio de alerta, ambos son ahora disponibles como data de bancos 
en la Web. Cambridge Scientific Abstracts (www.csa.com) ofrece a través del Web mas 
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de cincuenta bancos de datos con bastante concentracion el las ciencias biologicas y 
naturales, computadoras e ingeniería. El Engineering Information Village (www.ei.org) 
de Engineering Information, Inc., ofrece el banco de datos llamado Compendex es el 
banco de datos para ingenieria y también esta localizado en la Web. Del Reino Unido 
tenemos The Institution of Electrical Engineers (IEE) cuya institución produce INSPEC 
(www.iee.org.uk/publish/inspec/inspec.html o inspec.iee.org.uk,) el cual es el mas 
importante sistema de información en Inglés para las áreas de física, ingeniería 
electrónica y ciencias de computadoras. Este banco de datos es disponible en linea directa 
atraves de un buen número de systemas entre ellos OCLC (Online Computer Library 
Center, Inc.) and OVID (Ovid Technologies, Inc.). Un banco de datos en las ciencias 
matemáticas que tambien se puede recibir en el Internet es MathSciNet (www.ams.org); y 
la Zentralblatt fur Mathematik (www.emis.de/cgi-bin/MATH o www.zblmath.fiz-
karlsruhe.de/), el cual es el banco de datos para mathematicas Europeo. En las ciencias 
geológicas se encuentra GeoRef (www.agiweb.org/agi/georef.html) de la American 
Geological Institute el cual produce acceso a la literatura mundial de geologia. OCLC es 
el sistema que provee GeoRef en la Web. Los ejemplos de bancos de datos mencionados 
in esta seccion se pueden obtener a traves de la Web por medio del pago de una 
subscripción, ellos están también disponibles en CD-ROMs or a traves de linea directa. 
Companias como Knight-Ridder proveen estos servicios de linea directa a un costo por 
busqueda.  

Texto completo electrónico: Libros y Revistas. 

Un libro electrónico es un documento disponible en cinta electrónica, un disquete, un 
CD-ROM, o a traves de un servidor del Internet. Este documento puede ser un texto de 
educación, las transacciones de un congreso; un reporte técnico, u otro documento de 
paginación multiple. Los projectos en el Internet relacionados con el texto completo de 
documentos están concentrados mas que todo en las lenguas clasicas y las humanidades, 
libros de ciencias o ingeniería son muy pocos en el Internet. Sin embargo es posible 
encontrar en la Web el texto completo de libros técnicos que han sido instalados por su 
propio autor; para encontrarlos, se requiere usar una maquina de busqueda como Lycos 
(lycospro.lycos.com) o Infoseek (www.infoseek.com). Un recurso importante para libros 
es el Online Books Page (www.cs.cmu.edu/books.html) el cual incluye libros de ciencias, 
medicina y tecnología. Existen algunas conferencias electrónicas de ciencias o ingeniería 
instaladas en la Web, pero documentos completos producidos por agencias del gobierno 
son mucho más comunes. Companías de publicaciones les gustan más poner sus libros en 
el formato de un CD-ROM y la lista completa de sus publicaciones se pueden encontrar 
en su pagina de domicilio. Libros electrónicos en el Internet es una area en la cual 
publicadores científicos van a desarrolar con más intensidad en los próximos años.  

Texto completo electrónico de revistas para las ciencias y la tecnología es un campo 
mucho más extenso de recursos en el Internet. La University of Houston Library ha 
instalado una lista de revistas llamada Scholarly Journals Distributed Via The World 
Wide Web (info.lib.uh.edu/wj/webjour.html). Esta lista incluye cuarenta revistas de los 
campos científicos y tecnicos. Otro sitio bueno en la Web es el Ejournal Site Guide: a 
MetaSource (weewannie.library.ubc.ca/ejour/) el cual provee un grupo selecto con 
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anotaciones de conecciones a otros sitios en la Web que tienen revistas electrónicas. En 
este sitio se encuentra instalado un estudio que examina las revistas electrónicas de 
ciencia y tecnología, y fue producido por el Multimedia Research Group de la 
Universidad de Southampton, Inglaterra (6). Este estudio representa las actividades de 
revistas en Ingles en la Web entre los años 1990-95 e incluye un número de 83 revistas. 
Quizas el recurso más importante acerca de revistas electronicas está localizado en el 
World Wide Web Virtual Library (www.edoc.com/ejournal/webzine.html) el cual tiene 
una seccción dedicada a revistas de carácter científico, medico y técnico. Esta sección 
incluye cientos de títulos muchos de ellos se se pueden obtener solamente pagando una 
subscripción, muchos otros suministran las tablas de contenidos gratis. 

La contribución más fuerte en el desarrollo de la revista elctrónica científica viene de las 
editoriales de sociedades profesionales, y publicadores comerciales, sin embargo, la 
HighWire Press de la Universidad de Stanford (www.highwire.org) es un esfuerzo de 
origen académico de gran significado. HighWire Press publica la edición electrónica de 
quince revistas biomedicas y tiene planes de producir en el año 1998 hasta cien títulos. 
Publicadores comerciales como Elsevier (www.elsevier.com) también están produciendo 
ediciones electrónicas de sus publicaciones en papel. Elsevier muy pronto tendrá varios 
cientos de sus revistas científicas y técnicas en el Internet. Otro ejemplo es Wiley 
Interscience (www.interscience.wiley.com) quien tiene programado poner sus 400 
revistas en la Web. También, sociedades profesionales como el Instutute of Physics 
(www.iop.org) en el Reino Unido y la American Mathematical Society (www.ams.org) 
en los EEUU tiene sus revistas instaladas en el formato electronico. En general, un 
número pequeño de publicadores producen algunas de sus revistas solamente 
electrónicamente - sin copias de papel - y en el futuro parece que esta será la próxima 
dirección a seguir. En el Reino Unido el Open Journals Project (journals.ecs.soton.ac.uk) 
de la Universidad de Southamptons en companía con publicadores comerciales estan 
contruyendo una biblioteca digital. En este caso revistas de biología, ciencias 
cognoscitivas, y ciencias de computadoras estan instaladas en el Internet. La Swedish 
University of Technology Libraries (WWW.UB2.lu.se/eel/eelhome.html) es un ejemplo 
muy bueno de una biblioteca técnica Europea que tiene disponible revistas con texto 
completo electrónico. 

Servicios de Referencia, Instrucción para el uso de Bibliotecas, Colecciones 
en Reservación, Despacho de Documentos. 

Los nuevos sistemas bibliotecarios de información están ofreciendo a usarios además del 
catáloga en línea directa, otros servicios, como bancos de dato de indices, texto completo 
electrónico y muchos otros servicios de información. En tanto que los servicios 
tradicionales de referencia hacen uso de recursos en papel localizados en el edificio de la 
biblioteca y en la mayoría de los casos estos servicios de referencia se limitan a ayudar 
los usarios en el uso de esos recursos; inovaciones en la tecnología de la comunication 
están cambiando la forma como se da referencia, puesto que los usarios pueden estar a 
muchos kilómetros de distancia. Esto es algo que realmente esta sucediendo en 
bibliotecas que poseen un número importante de materiales en forma electrónica. En el 
Internet se pueden localizar páginas de domicilios para ciencia e ingeniería que tienen 
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una "estación de referencia"; en la cual despues que un estudiante se identifica puede 
escribir una pregunta y enviarla a el bibliotecario. Correo electrónico es una herramienta 
de gran valor y uso - tal vez la forma mas popular en comunicación electrónica hoy día - 
en la provision de servicios de referencia electrónica, es facil de usar, la comunicación es 
rápida, no es muy cara y es conveniente. Un ejemplo muy bueno de una página de 
domicilio la de la Science and Engineering Libraries of the University of California, San 
Diego (scilib.ucsd.edu). Este sitio del Web contiene una página titulada el Electronic 
Classroom que tiene acceso por ejemplo ha página de información relacionada con cursos 
que se dictan en universidad UCSB; tambiem tiene una sección llamada Tutoriales y 
Guías para bancos de datos especializados en ingeniería que se hayan disponible en la 
Web de la biblioteca como también tiene una sección acerca del Course Reserves 
Information la cual dirige a los estudiantes ha la lista de materiales en el salón de reserva. 
También tiene conecciones ha formularios para renovar prestamos de libros y para 
obtener documentos interbibliotecarios. Un buen ejemplo de una collección de salón de 
reserva en el Internet se puede ver en la University of California at Santa Barbara, 
Sciences Engineering Library (eres.library.ucsb.edu o 
www.ucsb.edu:80/library/science/index.html). Este sistema de reservacion llamado ERes 
es una aplicación basada en el Internet la cual permite ha un usario obtener el texto 
completo de un documento en la pantalla a traves del Web; los materiales disponibles 
están limitados a aquellos sin derechos de propiedad - por ahora - tales como 
solucionarios de problemas, notas de clases, sumario de los cursos, y hay otros materials 
como gráficos, etc. Los estudiantes pueden recibir estos documentos por medio de una 
computadora con NetScape 2.0.  

Formularios para despacho de documentos en el Internet es también otra servicio popular 
que se les da a usarios de bibliotecas digitales para las ciencias e ingeniería. El formulario 
generalmente pregunta el nombre, la dirección del usario y luego a cerca del documento 
(libro or artículo) que se va a obtener a través del servicio de la oficina de despacho de 
documentos. Los articulos de revistas se pueden enviar por fax, por correo regular, o por 
medio de e-mail. En este caso nuevamente el usario no necesita estar en el edifio ni cerca 
de el para pedir la copia de un documento que se encuentra en otro lugar distante. 
Algunos bancos de datos como por ejemplo: Uncover y muchos de los otros ya indicados 
previamente tienen un operativo especial en su programa (software) que permite al usario 
llevar las bibliografías obtenidas en una busqueda a su disco duro, y también con una 
carta de credito o un codico de contraseña ordenar la copia de un documento completo 
directamente a el vendedor. Como se indico arriba un ejemplo de esta clase de servicio es 
Uncover (www.carl.org/uncover/unchome.html) el cual es un indice electronico de 
revistas académicas en donde se puede ordenar la copia de un artículo por vía directa. El 
banco de datos Uncover se piede alcanzar por medio del telnet en la dirección: 
database.carl.org. Un gran número de proveedores de información científica, médica y 
técnica pueden enviar copias de documentos por medio del pago de una tarifa en un 
tiempo relativamente corto y a cualquier sitio. 

Otro aspecto en las páginas del Web en bibliotecas científicas es la disponibilidad de toda 
clase de recursos para la instrucción u orientación a cerca de bibliotecas; un buen ejemplo 
es el sitio en la red de la Engineering Library of Cornell University 
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(www.englib.cornell.edu/instruction/materials.html) en donde en una seccion llamada: 
Engineering Library Instructional Materials los estudiantes pueden obtener documentos 
de orientación en areas específicas como bancos de datos, o catálogos en línea directa. 
Hay también guías para algunos cursos. No hay duda alguna que la biblioteca digital está 
permitiendo el uso efectivo de la literatura técnica desde sitios remotos. Hoy, ésto está 
ocuriendo a nivel institucional, como en una red universitaria, al nivel de estado o 
provincia, como ocurre en el caso del OhioLink (www.ohiolink.edu) en donde cientos de 
bibliotecas están connectadas en la red y comparten sus recursos electrónicos, y esto se 
pude hacer también al nivel nacional. En este último caso un número de herramientas 
scientífico-técnicas en una red se hacen disponibles ha estudiantes, ingenieros y 
científicos de todo un pais. Ellos pueden usar esos recursos en sus laboratorios, clases, 
talleres, u oficinas con la ayuda proveida por un centro de referencia electrónica como 
fue descrito anteriormente. Un ejemplo bueno de un banco de datos que cubre todo un 
país sin costo alguno es MedLine, el banco de datos de la literatura médica más grande 
del mundo. Por medio de una computadora connectada al Internet todos los habitantes de 
los EEUU pueden haber busquedas en este banco de datos por medio de la National 
Library of Medicine (www.nlm.nih.gov) de los EEUU. 

 

Part 2: Componentes Adicionales. 

Información a cerca de Industrias, Sociedades Profesionales, Reportes 
Técnicos, Normas Técnicas Industriales, y Patentes. 

Muy a menudo, científicos e ingenieros que están trabajando en investigaciones, 
projectos técnicos, en el diseño y desarrollo de productos tienen la necesidad de usar 
información muy especializada para asegurar asi el exito del projecto y en muchos casos 
para evitar trabajar con datos obsoletos, or para prevenir la re-invención de algo ya hecho 
por otra persona o companía. Lo que se consigue es que por medio del uso de 
información científico-técnica corriente una compania o institución puede alcanzar 
grandes ahorros en el proceso de producir un producto nuevo. Existe un numero de 
publicadores comerciales y vendedores reconocidos en este campo informático; otras 
fuentes disponibles y sin necesidad de pagos son también importantes. Estos recursos 
gratis generalmente representan el esfuerzo de una institución, companía u oficina del 
govierno que desea hacer sus recursos disponibles por el bien de la comunidad. Knight-
Ridder Dialog (www.dialog.com) el los EEUU, Questel-Orbit (gate.questel.fr o tambien 
en www.questel.orbit.com) en Francia, y STN (www.fiz-karlsruhe.de/stn.html o 
info.cas.org/stn.html)) en Alemania son ejemplos de vendedores en línea directa por 
medio del cual se puede conseguir información a cerca de companías o industrias. 
Questel-Orbit tiene el banco de datos ABC el cual posee datos a cerca de productos y 
companías manufactureras Alemanas. El sistema Dialog de Knight-Ridder tiene mas de 
doscientos cincuenta bancos de datos; muchos de ellos pueden proveer información 
especifíca a cerca de industrias y companías. Dialog, Questel-Orbit y STN se especializan 
en información científica, química, de negocios, patentes, marcas comerciales, noticias 
industriales, etc. Muy a menudo el equipo técnico científico se intereza mas en los 
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productos y los servicios de una companía en vez de su estado financiero. Por lo tanto, el 
enfoque de esta sección es en los productos y servicios de las companías, por ejemplo, en 
los EEUU hay un servicio en la Web llamado IndustryNet (www.industry.net) que tiene 
información completa, incluyendo catálogos de productos, de miles de corporaciones; 
otro recurso excelente en los EEUU es el Thomas Register 
(www.thomasregister.com/index.html) un banco de datos en línea directa para la compra 
de productos industriales, este banco tiene 155,000 companías registradas y ofrece 55,000 
líneas de productos disponibles para su busqueda.  

Organizaciones científicas médicas y técnicas también ofrecen en la Web una cantidad 
extraordinaria de información de muy buena cualidad. Información a cerca de 
conferencias, educación y entrenamiento, listas de sus publicaciones, bancos de trabajos, 
tablas del contenido de sus revistas, listas del grupo administrativo y de sus oficiales son 
parte muy comun en sus sitios de Web o gophers. Ejemplos de páginas de sociedades 
profesionales son: American Society for Mechanical Engineers (ASME, www.asme.org), 
Society of Manufacturing Engineers (SME, www.sme.org), American Institute of 
Chemical Engineers (AIChE, www.aiche.org). Listas completas de sociedades 
scientífico-técnicas se pueden encontrar en la WWW. 

Normas técnicas son información clave en el desarrollo de un producto nuevo, la 
construcción de una planta industrial, la instalación o uso de máquinas y materiales 
industriales, y en casi todo el proceso comercial o industrial. Las normas son 
generalmente escritas y aprovadas por organizaciones profesionales tal como la American 
Society for Testing Materials (ASTM, www.astm.org), el Institute of Electrical and 
Electronic Engineers (IEEE, www.ieee.org) en los EEUU; también hay organizaciones a 
nivel nacional en cada país para normas técnicas como en el caso del Japón, el Japanese 
Standards Committee (www.hike.te.chiba-u.ac.jp), en Alemania el Deutsches Institute fur 
Nurmung (DIN, www.din.de); y luego hay una organización mundial de normas tcnicas 
el International Standards Organization (ISO, www.iso.ch). Las normas aceptadas for el 
ISO estan basadas en normas originadas en otros países; la página del ISO tambien hace 
coneccion con oficinas de normas técnicas de muchos otros paises. La literatura de 
normas técnicas industriales parece ser un poco confusa por lo tanto es importante 
identificar fuentes de buena información relacionadas con este tipo de documentos (7). 
Una de las companias más grandes que proveen documentos por una tarifa o por 
subscripción es el Information Handling Services (IHS, www.ihs.com). El Global 
Engineering Documents - un companero de negocios de IHS - tiene un sistema para el 
ordeno de documentos basados en la Web. También, en la pagina del ISO (www.iso.ch) 
usarios pueden leer el catálogo de sus publicaciones, lo mismo se puede hacer en las 
páginas del Web de otras organizaciones de normas técnicas como el American National 
Standards (ANSI, www.ansi.org), el British Standards Institute (BSI, www.bsi.org.uk), y 
el Japanese Industrial Standards (JIS, www.hike.te.chiba-u.ac.jp/ikeda/JIS/). 

Patentes son en ambas formas documentos de tipo legal y técnico, la parte legal asegura 
los derechos de propiedad intellectual por el uso de la parte de especificaciones técnicas 
(8). Despues que una patente es aprovada en un país, puede ser adoptada en otros países 
siguiendo los reglamentos legales del caso. Las especificaciones tecnicas de una patente 



 Page 9 of 14 

son generalmente muy original en su naturaleza; se ha dicho que 80% de la información 
contenida en una patente no se puede encontrar en ningún otro lugar o documento, por lo 
tanto es crucial en el mundo comercial e industrial tener acceso a buenas fuentes de 
información a cerca de patentes. Hoy tenemos sistemas tal como Dialog, STN y Questel-
Orbit que son de gran calidad para buscar información a cerca de patentes, y como se 
menciono antes estas companías (Knight-Ridder, STN, y Questel) tienen muchos buenos 
bancos de datos dedicados a las ciencias y tecnologías. También tenemos a Derwent 
(www.derwent.co.uk) que es un publicador que se especializa en información de 
patentes. El cubrimiento internacional de Derwent ha convertido esta companía en una de 
las mejores para este tipo de busquedas; los bancos de datos producidos por Derwent se 
pueden alcanzar a través de los mejores sistemas de linea directa por medio del pago de 
tarifas. Además, el World Intelectual Property Organization (WIPO, www.wipo.org) es 
una organización responsable de promover los derechos de propiedad intelectual en el 
mundo entero. Otra fuente muy interesante es la British Library, Science Reference and 
Information Services (SRIS), Patent Information Services (icarus.bl.uk/sris/patents.html) 
la cual tiene una de las más extensas collecciones de patentes. Especificamente para 
patentes de origen Europeo la European Patent Office (www.epo.co.at/epo/) es también 
un recurso muy valioso. También en Europa se encuentra el International Patent 
Documentation Center (INPADOC, www.austria.eu.net/epo/inpadoc/index.htm) el cual 
provee servicios para la exploración de su extenso bancos de datos como tambien posee 
un buen número de indices. Otras oficinas de patentes nacionales como la German Patent 
Office (www.deutsches-Patentamt.de/), la Brazilian Patent Office 
(www.bdt.org.br/bdt/inpi/) y la Japanese Patent Office (www.jpo-miti.go.jp/) dan a los 
usuarios información sobre patentes en esos países. En los EEUU hay tres sitios 
importantes en el Internet para patentes: el US Patents and Trade Office 
(www.uspto.gov/), el STO's Internet Patent Search Systems 
(sunsite.unc.edu/patents/intropat.html) cuyo proposito es el ayudar a usuarios de todo el 
mundo hacer busquedas de patentes, y el IBM Patent Server (www.ibm.com/patents). El 
sitio de la IBM provee 26 años de patentes de los EEUU con descripcion completa y 
graficos para las patentes en los 10 últimos años, todo esto es gratis en el sitio de la IBM. 

Reportes técnicos es una de las avenidas para transmitir información científico-técnica 
desde la etapa experimental del laboratorio hacia una audiencia más grande que podrá 
utilizar los resultados por otros propositos. Los reportes técnicos son originados por 
instituciones, corporaciones, agencias del gobierno, universidades y prácticamente casi 
toda entidad que hace investigación o experimentación. La literatura de reportes tecnicos 
es tan desconcertante para encontrar que algunos la llaman "grey literature" o sea la 
literatura nebulosa. Reportes generalmente van del punto de origen a una agencia especial 
que se encarga de organizarlos; en los EEUU muchas agencias del govierno son 
responsables por el archivo y la distribución de reportes tecnicos entre ellas están: 
National Technical Information Service (NTIS, www.ntis.gov/), the NASA Technical 
Reports Server (techreports.larc.nasa.gov/cgi-bin/NTRS) y el sitio del Department of 
Energy's DOE Reports Bibliographic Database (www.osti.gov/html/dra/dra.html) los 
cuales son unos de los grandes proveedore de reportes técnicos el los EEUU. Como un 
ejemplo de una companía privada que tiene un sitio en la Web con reportes completos es 
la Digital's Systems Research Center SRC Research Reports 
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(www.research.digital.com/SRC/publications/src-rr.html) la cual tine alredor de 150 
documentos producidos por Digital. Algunos sitios en el Internet se especializan en áreas 
particulares de reportes técnicos, por ejemplo, elUnified Computer Science TR Index 
(www.cs.indiana.edu:80/cstr/search) el cual tiene acceso a aproximadamente 50 
collecciones de reportes en las ciencias de las computadoras. En Europa la British Library 
es una fuente excellente para localizar reportes tecnicos producidos el todo el mundo. 

Información Científica de Agencias del Gobierno Nacional o de los 
Estados. 

Agencias nacionales de ciencias y de desarrollo son uno de los majores productoras de 
información científica, médica y técnica. En las secciones anteriores muchas de estas 
agencias han sido mencionadas especialmente las relacionadas a las áreas de patentes y 
de reportes técnicos, muchas otras serán mencionadas en la seccion a cerca de la 
transferencia técnica. Hay una gran cantidad de información disponible por el gobierno 
de los EEUU en el Internet en todas las áreas de las ciencias, la medicina y las 
tecnologías. éstos son algunos ejemplos: NASA, NTIS, the National Library of Medicine, 
Patent and Trade Office, Office of Safety and Health Administration OSHA, Federal 
Communication Commission, Department of Energy, Environmental Protection Agency, 
Federal Laboratories and Resaerch Centers, U.S. Geological Survey, National Cancer 
institute, Library of Congress, National Institute of Standards and Technology NIST, 
National Technology and Atmospheric Administration NOAA, National Technology 
Transfer Center, National Energy Information Center, y el Smithsonian Institute. En los 
EEUU se puede obtener una lista fdp completa de todos los sitios de la Web para el 
gobierno federal y con conneccion a cada uno de ellos en: http://www.access.gpo.gov/ 
Otro lugar para buscar sitios en el Internet del govierno federal es: 
http://www.sbaonline.sba.gov/ACE. Por medio de la página de domicilio del gobierno de 
un país se puede encontrar información a cerca de ministerios, departamentos y agencias 
de ese país y de sus publicaciones, por ejemplo, para el Reino Unido la dirección es 
http://www.open.gov.uk/. Para países Europeos hay un sitio en Francia que connecta a 
todos los países de ese continente elFranceLink (www.francelink.com/hotlinks/gov/); a 
través de esta página se puede hacer coneccion, por ejemplo, con laAgence pour la 
Diffusion de l'Information Technologique (ADIT, www.adit.fr) de Francia. Para paices 
del continente Americano se puede usar la página de la Organizacion de Estados 
Americanos (Organization of America States, www.oas.org), la cual conecta, por 
ejemplo, al Centro Brasileiro de Pesquisas Fisicas (www.cbpf.br).  

Transferencia de Tecnología. 

Se puede decir que la transferencia de tecnología es el proceso de utilizar una técnologia 
que fue originalmente producida para un motivo diferente. Un ejemplo famoso de 
transferencia técnica es el caso del producto "post-it" notas de la companía 3M el cual se 
originó en el estudio de una substancia polimerica con la estraña cualidad de ser un poco 
pegante. Pero casos como este ocurren muy a menudo. En los EEUU ha surgido un 
esfuerzo para atraer sector industrial a los laboratorios de experimentación federales (9). 
Existe un número muy significativo de sitios en la Web dedicados a las actividades de la 
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transferencia técnica: El National Technology Transfer Center (NTTC, www.nttc.edu/) es 
un punto excellente para comenzar por aquellos interesados en la transferencia de 
conocimiento técnico; el Manufacturing Technology Information Analysis Center 
(MTIAC, mtiac.hq.iitri.com/mtiac/mtiac.html) del Department of Defense; el National 
Institute of Standards and Technology (NIST, www.tecnet.org/) a traves de su 
Manufacturing Extension Partnership Office; el Sandia National Laboratories 
(www.sandia.gov/progdev/amtdev.html) a través de su departamento de Advanced 
Manufacturing Technology; el Cooperative Network for Dual-Use Information 
Technology (CONDUIT, www.sme.org/conduit/) del Department of Energy; 
TechTRANSIT (www.dtic.dla.mil/techtransit/index.html) también del Department of 
Defense; el Manufacturing Engineering Laboratory (www.nist.gov/mel/melhome.html); y 
el Federal Laboratory Consortium for Technology Transfer 
(www.dtic.dla.mil/techtransit/techtransfer/flc.html), estos son ejemplos de sitios que se 
dedican ha promover la transferencia de tecnología de los laboratorios hacia la industria 
privada. Ejemplos de iniciativas similares en otros países son: AusIndustry 
(www.ausindustry.gov.au) en Australia; el Community Research and Development 
Information Service (CORDIS, www.cordis.lu/) de la European Commission; y el 
Network of Excellence (ESPRINT, www.newcastle.research.ec.org/) támbien de la 
European Commission. Buscar información a cerca de transferecia tecnologíca requiere 
investigar en muchos lugares diferentes. Muchos de ellos ya han sido mencionados en 
esta ponencia: periodicos en la red o en línea directa son buenas fuentes para encontrar 
noticias de avances tecnológicos; los bancos de datos ofrecen archivos e indices que son 
especiales para encontrar información a cerca de centros de investigación y 
experimentación; paginas en la Web de sociedades profesionales y de comercio proveen 
información de congresos recientes y futuros - a menudo el programa de la conferencia y 
la lista de participantes están indicados-. Información de industrias, datos de productos 
pueden también ser valorosos. Rastreo de patentes es esencial; asi como también el 
rastreo de articulos científico-tecnícos de las revistas publicadas en el Internet o en papel 
(10). Otra herramienta muy útil en el Internet son los newsgroups (11). La comunicación 
entre científicos en paices diferentes no se puede siempre realizar por medio de viajes al 
exterior, newsgroups son una forma conveniente para vencer los problemas de distancia y 
aislamiento. Especialmente son buenos los newsgroups que tienen el codico de herarquía 
"comp" or "sci" los cuales contienen replicas de las discusiones en las conferencias; hay 
newsgroups dedicados ha anunciar conferencias en donde la lista de ponencias puede 
servir para identificar los topicos mas corrientes de un campo determinado. La 
participación de usarios internacionales en muchos de los newsgroups scientífico-
técnicos le agregan valor a esta forma de comunicacion. Otra herramienta muy valorosa 
en el Internet son los listservs relacionados a el campo en donde un científico es experto; 
some listservs tiene acceso limitado. Pero tal vez el medio más común de comunicarse en 
el Internet es el correo electrónico, expertos en un campo determinado se pueden 
identificar, por ejemplo, cuando una ponencia y la dirección electrónica del autor se haya 
en la WWW, una comunicación instantanea se pude establezer ha menudo alredor del 
tópico en discusión o simplemente a traves de una consulta. Un artículo recientemente 
publicado (13) esplica muy bien como el correo electrónico y los listsevs son usados por 
bibliotecarios de las ciencias y tecnología.  
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Educación a Distancia 

La importancia crítica del aprendizaje continuo; durante toda una vida profesional para 
científicos e inginieros se pude entender muy bien cuando se descubre que la vida media 
del conocimiento técnico de un ingeniero, por ejemplo, es de 2.5 a 7.5 años; el lugar de 
trabajo de científicos hoy día es intensamente tecnologico en donde entrenamiento y re-
entrenamiento es constante. Hay otros factores, como el cambio en las resposibilidades 
del trabajo, y la necesidad de cambiar a un nuevo campo que están forzando la 
comunidad de científicos e ingenieros a mantenerse en un proceso de aprendizaje 
permanente. El proceso educativo está cambiando también, la importancia de la nueva 
tecnologia multimedia, la utilización de redes y comunicación electrónica estan ciendo 
mas utilizada en el desarrollo de los planes de estudios. En la educación de científicos e 
ingenieros hoy dia se requiere usar todas las ventajas de la tecnología moderna como 
computadoras personales, multimedia, redes, etc (12). En los EEUU y en Europa la 
mayoría de las universidades tienen disponibles cursos o programas completos para 
estudiantes en educación a distancia. Una razon de este fenomeno es que la tecnología de 
comunicación en video se ha vuelto relativamente barata, por lo tanto la extensión del 
salon de clases hacia localidades distantes es posible gracias al uso de conferencias en 
video, radiodifusión, y conferencias electrónicas de persona a persona. En algunos casos 
video cassettes todavía se usan. También hay tecnología de educación de distancia que es 
usada por estudiantes que van a los centros universitarios, y también para servir como 
una ayuda a cursos regulares que se enseñan en el salón de clase. La red mundial de 
educación científica-técnica es una de las cosas el la Web que el personal tecnico pueden 
usar hoy mismo; un curso se puede dar por medio del Internet o a traves de un sistema de 
comunicación en donde estudiantes de todas las esquinas del mundo pueden estár 
aprendiendo la más advanzada tecnología de un campo. Información a cerca de 
oportunidades educativas se pueden encontrar en la paginas del Web de universidades, 
corporaciones industriales, sociedades profesionales, y companías de entrenamiento 
técnico, por ejemplo, la página del Web de la State University of New York tiene un sitio 
para "Cou rse Materials for Distance Learning" 
(ublib.buffalo.edu/libraries/course/course.html). También en los EEUU un directorio de 
educación de distancia se puede encontrar en la pagina del Web del publicador Petersons 
(www.petersons.com/dlearn/).  

Intrumentos de Aprendizaje y Enseñanza. 

El Internet ofrece buenas oportunidades para tener acceso a instrumentos de enseñanza y 
apredizaje. Uno de los usos más extensos del apoyo operacional ftp es para compartir el 
uso de softwares; científicos en los laboratorios, universidades y también en la industrias 
hacen disponibles sus softwares para el uso gratis de otros usarios. Revistas técnicas y 
científicas tienen columnas especiales dedicadas a la revisión de sitios del Web 
incluyendo aquellos sitios con valor educacional, por ejemplo, la revista Computers in 
Physics en su columna "CIP Website" ha comentado recientemente a cerca de los 
siguientes sitios: El National Center for Supercomputing Applications (NCSA, 
www.ncsa.uiuc.edu/Cyberia/Expo/); el San Diego Supercomputer Center 
(www.sdsc.edu); el Center for Polymer Studies at Boston University (polymer.bu.edu); el 
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Cornell Theory Center (www.tc.cornell.edu/); y la página del Web Physics Education 
Resources (www-hpcc.astro.washington.edu/scied/physics.html). Sitios en la Web 
ofrecen también oportunidades excelentes para inspeccionar de antemano productos 
educativos, suponiendo que se tiene la adecuada configuración de hardware y software un 
ingeniero puede ejecutar programas muy buenos para ver como trabajan. Gracias a la 
tecnología educativa de educación a distancia ya discutidas anteriormente, una gran 
cantidad de información a cerca de planes de estudios y técnicas de ensenanza están 
también disponible el la WWW. Existe también una nueva tendencia hacia la 
automatización de libros textuales especialmente en ingeniería; estos libros basados en 
CD-ROM con textos en multimedia están siendo publicados por algunos de los mas 
grandes publicadores, y esto puede ser la primera generación de más advanzados textos 
en multimedia que estarán disponible en CD-ROMs o por la via de comunicación en 
video. Un ejemplo de nuevos metodos de enseñanza en las ciencias matemáticas son los 
nuevos software packages que se han desarrollado en los últimos diez años tal como 
TkSolver (www.uts.com), Mathcad (www.mathsoft.com), Mathematica 
(www.wolfram.com/), y Maple (www.maplesoft.com), en los cuales se pone gran énfasis 
en la enseñanza de las matemáticas por medio de software de computadoras. 
Aplicaciones más avanzadas de las matemáticas, las ciencias e ingenierías se pueden 
realizar usando otros productos de softwares más especializados.  

Conclusión. 

Han sido menos de treinta años desde que el primer intercambio de datos entre dos 
computadoras por medio de una red de comunicación sucedio, desde entoces, el Internet 
se ha convertido en un instrumento muy importante para científicos e ingenieros en todo 
el mundo. Hoy, científicos pueden electrónicamente intercambiar teorías, datos 
experimentales, imágenes, gráficos, pueden disenar un producto o leer la edición más 
corriente de una revista. La biblioteca digital tiene un papel importante en el proceso de 
archivar, organizar, y proveer acceso a las muchas formas de información electrónica: 
libros, manuales, reportes técnicos, revistas, catálogos de bibliotecas, banco de datos de 
indices, patentes, normas industriales támbien como pare proveer los servicios de ayuda 
que los usuarios necesitan para obtener información de tipo científico, médico y técnico: 
servicios de refencia en línea directa, servicios de instrucción y orientación en la Web, y 
servicios de despacho de documentos, entre algunos de ellos. Adicionalmente, se ha 
reportado recientemente que la rata de crecimeiento en la instalación de computadoras en 
la red para algunos paices de America Latina y del Caribe es de las más altas en el 
mundo, la region también tiene un personal científico-técnico grande y bien educado 
capaz de adaptarse a las nuevas tecnologías que existen en el salón de clases y en el lugar 
de trabajo. El papel de las bibliotecas en la región puede ser muy significativo como 
proveedores de la información científica, médica y teécnica requerida para dar apoyo a la 
nueva industria con alta tecnología, para la educación, la industria bancaria, la industria 
de transporte y la agricultura, por ejemplo. La meta más grande en este caso sería la 
utilización de la informacion digital para ciencias y tecnología en las universidades y en 
la industria con el proposito de aumentar el desarrollo económico.  
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