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. Hablar de la explosión "de la información puede 
parecer un tema recurrente por manido, casi diríamos 
que un lugar común; sin embargo, cuantos estamos 
familiarizados COI) su gestión somos perfectamente 
conscientes de su vitalidad. En este artículo nos 
proponemos abordar un modelo de respuesta que, 
desde las bibliotecas y centros · de documentación, 
estimamos permitirá solventár en buena medida la 
angustiosa necesidad de poner en servicio ingentes 
masas de documentos, con un ahorro de medios hu
manos y materiales y en un tiempo hasta ahora de
seados, pero no satisfechos. 



· 1 

Desde principios de siglo las bibliotecas han bus
cado afanosamente un procedimiento que evitara 
catalogar, los documentos tantas veces cuantos ejem-. 
pIares existieran y permitiera hacerlo una sola vez. 
La catalogación consiste en realizar la descripción 
bibliográfica de los documentos. Como tal se entien
de "el conjunto de datos bibliográficos con que se 
registra o identifica un documento, de acuerdo con 
unas reglas" (glosario de las· Reglas de catalogación) 
que pueden ser las ISBD (lnternational Standard 
Book Description), la AACR (Anglo-American Catalo
ging Rules) u otras, que permiten identificar los datos 
del documento, tales como: autor, título, lugar de edi-

. ción, editorial, año, descripción física u otros, así como 
.los referidos a la descripción del contenido de los do- . 
cumentos o materias, haciendo uso de sistemas de 
indización y de clasificación, según los centros. Estos 
datos constituyen los puntos de aceeso al docu
mento, a partir de los cuales podemos recuperarlo. 
Cuando hablamos de documentos nos referimos a 
"cualquier fuente de información impresa o no, que se 
puede catalogar e indizar" (ISO-PNE: 50-121-1991), 
por consiguiente: libros, publicaciones periódicas y 
seriadas, artículos o partes de publicación, material 
gráfico proyectable y no proyectable, cartográfico, 
sonoro, informático! etc ... 

, 

Tradicionalmente las tareas de catalogación eran 
llevadas a cabo por el personal técnico de cada 'cen
tro, es decir, individualmente en cada biblioteca y por 
métodos manuales. Ante la incongruencia que repre
sentaba repetir la catalogación del mismo documento 
en todas las bibliotecas, cualquiera que fuera su 
ubicación geográfica, se buscaron salidas que repre- . 
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sentaran un avance en la racionalización del trabajo. 
De este modo surgieron la catalogación centralizada 
y la compartida, con la pretensión de reducir el proce
so técnico de descripción a un único asiento biblio
gráfico para todos los centros. La primera consiste en 
que una biblioteca elegida como cabecera elabora las 
fichas catalográficas y las distribuye posterionnente a 
todos los centros adheridos; la segunda, como su pro
pio nombre indica, estriba en repartir la tarea elltre el 

. conjunto de las bibliotecas de una red que se inter
cambian los registros. En los últimos años la expan
sión de las tecnologías de la información ha permitido 
agilizar notablemente estos trabajos, de modo que los 
catálogos son comercializados en soporte electrónico 
(por ejemplo, eD-ROM), o directamente accesibles a 
través de las conexiones en red, lo que permite un 
intercambio de registros mucho más rápido. Incluso 
se ha intentado que cada publicación fuera acompa
ñada de su correspondiente ficha bibliográfica, algo 

. que sólo se ha conseguido en un pequeño porcen
taje. Con todo, estas soluciones no han resultado 
plenamente satisfactorias por presentar impedimentos 
irresolubles para muchos centros, nos referimos por 
ejemplo a la capacidad para conectarse a las redes, o 
para adquirir los catálogos comercializados, imposible 
para las bibliotecas de menor entidad que:' no lo 

. olvidemos, son cuantitativamente mayoritarias y nu- . 
tren a un universo de usuarios muy amplio . 

. Continuando con es.te' anhelo de lograr 'una solu
ción racional, económica y concluyente para el pro
blema de la catalogación universal de los documen
tos, hemos creado un procedimiento, a nuestro enten
der novedoso, cuya principal virtud radica en realizar 
una sola vez la catalogación de los documentos y 
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recuperarla ilimitadamente de modo automático. En 
síntesis consiste en elaborar la ficha bibliográfica y 
convertirla en un código que, posteriormente, es im
preso en todos los ejemplares antes de su distribu
ción; después, el destinatario lo captura decodificán
dolo mediante un periférico del ordenador, un lector 
de imágenes. 

. i Descripción del procedimiento. 

Tras la catalogación tradicional de los documentos, 
el procedimiento a.utomático está dividido en dos 
fases perfectamente diferenciadas: 

··1 a)Codificación e impresión de la ficha catalográfica. 

b )Lectura y decodificación. 

, :¡- i 

La primera será ejecutada bien por la entidad que 
genere el documento (editorial, impresor, etc.), bien 
por empresas privadas, agencias del ISBN, del Depósi
to Legal u otros centros creados a tal fin; la segunda, 
por los propios usuarios, ya sean institucionales o pri
vados (bibliotecas, centros de documentación,edito
riales, librerías, particulares, ... ). 

Veámoslo mejor con un ejemplo: 

-En primer lugar se cataloga el documento siguien
do la normativa al uso, tal como vemos en la siguiente 

. figura: 
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CervanteS Saavedra. Miguel de 

El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha! Miguel de Cervantes; 
edición de John Jay Allen. __ 2a ed. -- Madrid: Cátedra,. D.L. 1980. 

2v.; 18 cm. -- (Letras Hispánicas; lOO, 101) 
ISBN 84-376-0116-9 (obras completas) 

1. Allen, J ohn J a ,ed. 

Esta ficha se realiza una sola vez y es válida para · 
todos los ejemplares de la misma edición. 

-Introducida en el ordenador, es codificada en sis
tema binario de forma textual o formateada. La codifi
caciónse realiza con un programa informático, ha
ciendo uso de un código bidimensional, de modo que 
la ficha quedaría como en la figura adjunta: 

-A continuación el código se imprime en la con
tracubierta de todos los ejemplares, al igual que ac
tualmente se hace con el ISBN (International Stan
dard Book Number). 

Con esto se da por concluida la primera fase y pa-
samos a la de lectura y decodificación: ' 

-Al final, con un lector óptico (periférico del orde
nador) los usuarios capturan el código impreso y pasa 
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a la base de datos documental que tenga como des-
tino. . 

Ventajas de la invención. 

La aplicación de este procedimiento permite cubrir 
satisfactoriamente el manejo automático de la infor
mación, y sus principales ventajas s()n: 

-Se alcanza el ideal de realizar un único asientobi
bliográfico por documento. 

-Se referencian y describen todo tipo de document
os, incluso aquellos que por su excesivo volumen y/o 
su menor uso están actualmente relegados. 

-El vaciado de revistas queda al alcance de !ti ma
no, a pesar de su gran número, alta periodicidad e in
gente volumen de artículos, porque serán descritas 
una sóla vez, e incluso será posible codificar su resu
men, todo ello a bajo coste. (Véase la "figura adjunta) 

-Como quiera que cada documento ·lleva asociada 
una única descripción, una sóla ficha, se alcanza un 
grado de normalización hasta ahora no logrado, al 
contar todos los centros con la misma ficha, aunque 
añadan otros datos propios. Por otra parte se evita la 
subjetividad del documentalista, sobre todo en la in
dización, ya que al realizarse en la fase de edición, el 

. propio autor puede participar en la tarea. Asimismo la 
introducción de errores y el consiguiente proceso de 
c?rrección, si no des.aparece queda restringido al mÍ
rumo. 
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M.",o d. 1995 N~mcro 222 

¿Se ,\(ycrda de lu fichu ~rfofldu~ ,Que ha si!1o de Iu CUIIU de papel? Si 
ha co"fi~da "ued informo:r.ció" . aliosa a dis.cos nuiblcs. a CD-ROM o • afros 
",edios "ic"alu, con 1" upc tanu de prucI'tarl. duranle I:ulo liempo. dt:s.c 
por ad 'tcn iJo Los cambios Ic(noI6, icOl en equipos y prolfamu pYCdcn 
10m'" i'c,ibln Jos documenlos di,iulcs. 

El prion en la patología 
Sldft/ • ., 8. PrvJi,." 

El uni\al "(011,111'1(.1"0 que mucre de kUN '11. 'f'Kalocl companen un mismo 
mal" una infección producida pot los prionu. PII"I("OI Uuunlu de 
cn(crmcl,bdcs ncurodCtCnCIJII'tin A direlcnc ia de yiNS '1 blC tll!: ri.u. los 
pfloncs e.uecen de mllenal ICRético. Son prolcínu que inducen cambios u l. 
(ofma de lu proleinas del hutspcd conyiniendolu ea copias de d mismas. 

ÚI Tierr •• nles de P.n~ •• 
IGII W. D. DGJ:itl :~. ~ :J?í1 ... ~ 
l~ An(~rt,d,¡ es hoy,," desieno de hielo y C.hComia el CS~O del $01 . pelo 
hu 7~O milloftcs de dos colindaban. MudlO ules de que le formara el 
supcrconlinCftIC Panlu. hace 2'0 millones de dos. lu (ucrus de la teclónica 
de pl:.cu rcorlaniuron .randes muas de tierra 1 crearon los ambienlcl 
propicios para el dcslnoUo de las (ormas de vida pricniliYlI. 

~Uquina5 biomoleculares tláslicas 
Doft W, Ur" 

Tomando como ejemplo lu procelnas. 101 quirft1co, ".ft cmpcudo I cOtlsuuir 
mol\l! cu l.u de polímu os q ue se ulicl'tdcn o , e COntraen CI'I rupuul. I cambi01 
de Icmpculuu. lUlO .'Idu. Lu cual.d;¡dcs Icftnodin.im.lcu de est"S (&,,.1\0\ 
m.2.lcfulu puctJcn parecer sorprendentes . Pela podrí.n lef 1 .. clave par" 
consuulf mus.c:u los utlfic iales 

~
§. 

, . 
El complejo bilhortU de Dro •• phÜ4 m.llut0tlUur , , 
FentaI'tdD C4s4~ll ErnCIIO S4nck:.·Htrrcro t 
El ,ciao aaiaul prc~enll uaa .,&ticdad (uciaante de fOC'mas '1 UtnlCI\lru. La 
dU<'idacidn de ros mecanismos lubyacealcs ea e' dcs&ITollo U Ult<l de 101 
pri.cipales retos de la biololía conlemporánu. Enrrc esos rnccuismos 
búico •. el complejo birllol'u conslit\lYc ua modelo ,cAcfaliublc .a especies 
muy di"""" entre s, desde el punto de. .,istl CiloleA"tico. 
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-El coste actual del proceso se reduce drásticamen
te, al evitarse la cantidad de horas de trabajo dedica
das a la catalogación, las cuales podrán ser orientadas 
a otras tareas. 

-Los centros que por sus bajos presupuestos no 
puedan acceder a los sistemas tecnológicos utilizados 
actualmente, podrán hacerlo con muy pocos recursos. 

Como se ha podido observar, el procedimiento des
crito cumple satisfactoriamente la vieja aspiración 
profesio(lal de lograr una sola descripción catalográfi
ca recuperable sin límites, al tiempo que hacerla acce
sible a todos, profesionales y profanos1• 

Universidad Carlos III de Madrid. 

1 Carmen Díez Carrera pertenece a la Universidad Carlos III de Madrid. 
Carlos González Ruiz es director de la empresa Serpatel. Esta inven
ción obtuvo una Medalla de Plata en el "23e SALON INI'ERNA TIO
NAL DES INVENTIONS", celebrado en Ginebra del 31 de Marzo al 9 
de Abril de 1995. 
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