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ABSTRACT
Documentation centers are needed to handle the vast

amount of scientific and technical information currently being
issued. Such centers should be concerned both with handling inquiries
in a particular field and with producing a general catalog of current
information. Automatic analysis of texts by computers will be the
best way to handle material, but, until that is possible, a
semi-automatic method which calls for manual analysis for key-words
and syntactic relations among them is a suitable method for the
retrieval of information. The use of microfiche and the publication
of current catalogs of documents contribute to a more efficient
operation. A thesaurus listing key-words and their synonyms is also a
suggested means for facilitating research. (VM)
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Dunod editeur, Parfs

CAA ARO, APARECEN ENTRE DOS Y TRES MILLONES DE ARTICULOS CIEN-
TIFICOS. COMO ENCONTRAR, LOS DOCUMENTOS QUE TENEMOS QUE
LEER, SIN DEDICAR UN TIEMPO CONSIDERA3LE UNA SOLUCION SE IM-
PONE: PUESTO QUE UN COMPUTADOR ES POR DEFINICION UNA MAQUINA
PARA TRATAR INFORMACIONES, HAY QUE UTILIZARLO PARA ESTABLECER UN
SISTEMA DE DOCUMENTACION AUTOMATICA.

El actual crecimlento de la literatura cientffica y tecnica
impone el use de nuevas tecnicas documentarias. El com-
putador aparece como un instrumento valioso en la medida

que permite el almacenamiento de importantes masas de
documentaci6n y.la diseminacion de informaci6n actualiza-
da y precisa. Ademes,e1 computador puede ser programado
para usar tecnicas de documentaci6n basadas en la utiliza-
ci6n del lenguaje natural. Numerosos centros de documen-

Q taci6n autometica funcionan actualmente, lo cual permite
deScribir sus actuales posibilidades y su futuro desarrollo.

"Gracias a la imprenta, el conocimiento ha podido estar al alcance de to-
rn dos". Esta frase, encontrada en un manual de historia, tiene sentido ac-

tualmente ?

Aparecen todos los aftos entre dos y tree millones de artfculos cientfficos
y tecnicos. En un aspecto determinado, la biologfa,por ejemplo, un es-
pecialista en la materia necesitarfa quince aflos de lecture (al ritmo de

* Traduccion y publicaci6n autorizadas por Dunod editeur, Parrs, especial-,' mente pare este Boletfn.
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cuatro artfculos por hors) para poder conocer las publicaciones,tinica-
mente del alio 1962.

Se podrfa agregar que por lo menos el 2% 'de los presupuestos de investt"
gaciOn son consagrados en los Estados Unidos a problemas documenta-
rios; que la OCDE** estima en mss de 9.000 el_rairnero de centros de in-

__forrnacidt%.4$.0-eoialisadost- Aubvenotonarlos-total o parcialmente por los
gobiernos; que existen 45.000 revistas cientfficas en el mundo de regular

entonces se llegari sin luta a la conclusion,de que el mull-
do nretlerno esta ntuy bien informado.

MAs si llegaremos a necesitar una informacion precisa sobre un tema de-
finitio, nos darfamos cuenta de que esta enorme masa documentaria no
esta fgcihnente "disponible". Ciertamente, la informacion existe, y en
cantidad aburidante, pero los medios de acceso a ells se encuentran con
freouencia en estado "artesanal", mal adaptados a la distribucion en ma-
sa de este producto de gran consumo.

En nuestros dfas, la imprenta no es suficiente para "poner el conocimien-
to al alcance de todos". Es necesario, que entre el productor y el consu-
midor, es decir, entre el autor y sus lectores, se organicen intermedia-
dos de distribuciOn: Los Centros de DocumentaciOn.

Estos Centro", tienen, en efecto, dos preocupaciones precisas:

Responder por una parte, a las demandas de documentacian de los
interesados que desean saber lo que se ha publicado en una materia
determinada. Esto obliga al Centro de Documentacion a formar fi-
cheros, que permitan una "selecci6n retrospectiva".

Informar a los usuarios del Centro. , indic6ndoles los documentos que
acaban de aparecer y que pueden ser de su interes. Se trata, pues,
de responder a las "demandas de difusion permanente". Esto lleva
al centro a la edici6n sistemitica de listas bibliogr5ficas y reserias
analfticas. Estas listas pueden ser identicas para todos los usuarios,
cada uno escoge en un catilogo general lo que le interesa; o, espe-
cfficas,de acuerdo on las necesidades e intereses del usuario.

Leer, conserver, responder, distribuir.-

Es posible indicar la lista de las diferentes funciones de un Centro de

** Organisation de cooperation et de Dc4veloppement Economiques
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Documentaci6n para comprender los objethos que acabamos de descri-
bir.

a. Ante todo leer y analizar los documentos que llegan al Centro.
Este an6lisis consistiri eiencialmente en desglosar el contenido
informativo de cada texto, es decir, los temas de que trata, la
lista de las nociones importantes y las reserlas tiles y, de una
manera general, todo lo que permita decidir si un texto responde
a una demanda.

b. Los resultados de estos anglisis debergn conservarse en ficheros.
Este "depOsito de anglisis" se hard con la ayuda de "lenguajes do-
cumentarios" constitufdos por sistemas de clasificacion o lexicos de
palabras-claves. A cada documento se encuentra asociada, de este
modo una lista de "c6digos" o "descriptores" que forman el regis-
tro representativo de su contenido.

c. Se necesitar6 . responder a cada demanda de doat:meataciOn con la
bUsqueda en los ficheros de los textos de contenido informativo ade-
cua:io. En efecto, toda demanda es la descripciem de un documen-
to asperado. En estas condiciones, la busqueda de respuestas con-
lleva la de comparar la materia de cada demanda con los anglis)..: de
los documentos depositados.

d. El Centro debera finalmente distribuir o diseminar h documentaci6n.
Esta distribuciem se podrg hacer bajo diversas formes, de las cuales
citamos las Jos principales :!

Entrega de respuestas a preguntas, sea bajo la forma de listas
bibliogrgficas, o mediante el envfo de textos originales even-
tualmente microfilmados.

Ediciem de catglogos (elegidos entre los que han sido resumi-
dos), que permiten presentar la documentaciem disponible en
un ,)rden 16gico.

La informStica, puede, evidentemente, ayudar a la realizaci6n, de algunos
de esos trabajos. Hemos visto, de paso, algunas operaciones clgsicas
de los computadores, particularmente el almacenale o acumulaciem de infor-
maciem en memoria, la comparaci6n entre los registros, la administraci6n
de los ficheros, la selecciOn de informaciem y la edici6n.
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El computador aparece como una herramienta adaptada particularmen-
te a la soluciOn de problemas de documentaciOn y no nos sorprende-
mos de que los grandes centros de informaciOn hayan adoptado siste-
mkicamente su uso. Por otra parte, conviene insistir en que no exis-
ten computadores preparados con un propOsito especfficamente docu-
mentario: las functones propias de la documentaciOn no se suplen en
las mSquinas. Esto explica el por que los centros de documentacion
mecanizados se han establecido, en general, en sitios dOnde ya habfa
computadores, es decir, en empresas u organismos que utilizan mkui-
nas para problemas totalmente extrados a los que nos ocupan aquf.

Una m6auina aue no sabe leer.-

Si se desea que el conjunto del proceso documentario sea autom6tico,
es necesario que los textos sean "lefdos" por uno de los Organos de
entrada del computador. Esto plantea el problema tecnico recono-
cimiento autom6tico de caracteres impresos con el fin de memorizar da-
tos. Hay que reconocer que esta lectura no es posible hacerla actual-
mente en las condiciones de rapidez y de costo aceptables; es necesario,
por otra parte que ciertas reglas de tipograffa y de formato sean respeta-
das, lo que no se requiere en el caso general de la documentaciOn es-
crita.

Algunos centros tienen empresas de transcripciOn de textos sobre una
base mecanogrgfica (tarjetas o bandas perforadoras, !pandas magneticas).
Es el caso, entre otros, de un centro de documentaciOn jurfdico america-
no que utiliza el sistema LITE (legal information through electronics).
A manera de ejemplo, la sola jurisdicciOn del estado de Pensilvania apor-
ta 31.000 artfculos y 6.230.000 pakabras, transcritos integramente so-
bre una banda magnetica. Esta soluciOn serfa muy costosa.

Una tendencia actual consiste en recuperar la informaciOn en el momen
to mismo de su ediciOn.: Todo texto impreso ha estado, en cierto mo-
mento, lactilografiado y confeccionado letra por letra. La informaciOn
esta, en este momento, disponible a partir de un teclado al cual se co-
necta un registrador mecanogr-Sfico (tarjeta o banda), lo que permite una
lectura automitica ulterior a poco costo. De esta manera no quela sino
la ineptitud actual de los computadores para "leer" un texto cualquiera,
lo que constituye uno de los obst6culos m6s graves de la documentaciOn
autormitica. Es principalmente, por esta razon, que los centros de do-
cumentaciem preveen actualmente la lectura de 1..ext,-)s cortos (en gene-
ral los restimenes de autor) y entran rara vez en el computador textos
completos. Se puede afirmar que los metodos documentarios ser6n total-
mente diferentes cuando el problema tecnico de la lectura directa sea re-
suelto.
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Interveas-claves..-
Es evidente que la calidad y el interes de un centro de documentaciOn
dependen directamente de la calida 1 de los anglisis. No se encontra-
r6, en un fichero Jocumentario, m6s que lo que 'se ha colocado. Si un
documento trata de cierta nocion o conocimiento que no fue registrado,
ningun medio, ni siquiera el informitico podre corregir este error: el
documento se perderS irremediablemente para toda pregunta concemien-
te a tal nocion, no importa la gestiOn que se haga para recuperarlo.

Conviene, por consiguiente, que el sistema de an6lisis no lfmite de
ninguna manera la posibilidad de describir el contenido de los textos.
Es por ello que el aporte de la infornAtica ea esencial: en un sistema
de documentacion automAtica, no hay lfmite a priori en cuanto al ndme-
ro de elementos que caracterizan el contenido de un documento.- Se pdt,
dr6 asociar a cada texto una lista 1e elementos descriptores tan extensa
como se desee, es decir, obtener un anglisis perfecto.

Para aprovechar plenamente esta posibilidad, los documentalistas han
llegado a considerar gut: las palabras contenidas en un texto constitu-
yen la mejor representaciOn documental del mismo. No son acaso es-
tas nalabras el medio m6s seguro, mas preciso y m6s objetivo para ca-
racterizar el tema de un documento y las informaciones que este contie-
ne.?

El vocabulario de an6lisis (llamado tambien vocabulario de indizaciOn)
tiende de este modo a aproximarse a unwicabulario natural. El docu-
mentalista no tiene mas que "clasificar" un documento con la ayuda de
un sistema de clasificaciOn fijado a priori. ",:epresenta" el documento
en el fichero con la ayuda de los mismos terminos utilizados por el au-
tor para tratar el tema, terminos que frecuentemente se llaman "pala-
bras-claves o iescriptores". La experiencia demuestra que en la mayo-
rfa de los centros de clocumentaciOn el atimero promedio de palabras-cla-
ves por documento varia entre 8 y 12. La extension del vocabulario ne-
cesario a una disciplina no excede, en general, de 20.000 terminos.

Algunos centros han llevado adelante esta posibilida 1 de analizar los
textos con la ayuda del lenguaje natural: de tal manera que han
do que cada documento estar6 representado en el fichero, por la tota-
lidad de sus palabras; el computador establece, entonces, por ca la una
de las palabras, la lista de los textos que lo contienen. Tal metodo es
poco coma, ya que supone que e; problema de la lectura autom6tica ha
sido resuelto y, como lo hemos visto, este no es el caso general.
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Cuando los documentos son cortos o cuando es suficiente entrar en
memoria los resinenes, el metodo procedente adquiere todo su valor
porque presenta el interes evidente de alcanzar una automatizacion
complete del proceso documentario.

En los centros semi-autometicos (que son actualmente los Ines nume-
rosos), los documentos se analizan "manualmenie" con la ayuda de
palabras-claves. Este metodo ha demostrado ser Canto Ines eficaz,
por cuanto permite conftr el estudio de los textos a especialistas
en la materia y, a su vez, repartir el trabajo y obtener una excelente
calidal de anelisis. Se nota de paso, que tal procedimiento no fue
posible en los sistemas tradicionales ya que el analista debfa poseer
un conocimiento perfecto de los sistemas de clasificaci5n.

Senalemos, para terminar, que las investigaciones en curso tienden a
hacer analizar autometicamente los textos por un computador. Sirvien-
dose de medios lingtifsticos y estadfsticos, el computador debere en-
contrar en cada documento las nociones importantes y sus relaciones
sintecticas. Tales metodos tendren un valor economic° real cuando la
lecture autometica de textos sea mes fecil.

Ecuaciones looicas.-

El propOsito buscado cons iste en hacer encontrar por un computador la
lista de los documentos que responden a una demanda o consulta (ye
sea una demanda de carecter permanente , en el ca so de una "difusiOn"
sistemetica; o de una demanda Hamada aleatoria en la que es necesa-
ria una "selecciOn retrospective"). El tema de la demanda o consulta
este caracterizado por cierto ntimero de nociones cuyo anelisis surni-
nistra una lista de terminos. La respuesta se encontrare buscando en
los ficheros que documentos han sido analizados con la ayuda de esos
terminos. Si se buscan, por ejemplo, los textos concernientes al TRA-
TAMIENTO lel CANCER lel ESTOMAGO con el COBALTO 60, sere sufi-
ciente extraer los documentos para los cuales todas estas palabras son
claves. Se oberva que los programas de selecciOn documentaria son lo
suficientemente afineE. a los programas utilizados por los linguistas,
cuando buscan una palabra o una expresian en determined° autor. Los
documentalistas y los informadores han perfeccionado sus programas:
las preguntas se presentan con frecuencia bajo la forma de verdaderas
ecuaciones lOgicas, utilizando operadores de Boole y sistemas de pa-
rentesis. De este modo la ecuacion:

EMPLEO Y LISULFATO DE COB E) o (SULFATO COBRI-

COV Y NO AGRONOMIA
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traduce una pregunta sobre el empleo o empleos del sulfato de cobre
o del sulfate cobrico excepto en agronomfa.

Adem6s, ciertos terminos de la pregunta podrin ser "impuestos" por
el demandante o usuario (es decir, que su presencia es absolutamen-
te necesaria para que el documento sea retenido), mientras que otros
ser5n solamente "deseables". Tal procedimiento permite afectar u-
tom6ticamente a cada documento de la respuesta con cierto coeficien-
te de pertinencia. El tiempo necesario para la obtencion de una res-
puesta iepende esencialmente de la maneracomo los ficheros esten or-
gantzados en la memoria:

En las tecnicas de "acceso secuencial", es necesario que el computa-
dor explore la totalidad del fichero, documento por documento. El tiem-
po de respuesta es proporcional al mimero de documentos memorizados.
Este metodo conviene particularmente a los computadores de bandas
magneticas, y la experiencia demuestra que el tiempo de seleccion es
igual al tiempo de lectura de las bandas. En tales condiciones, puede
haberinteres en agrupar muchas consultas que aprovecharan todas jun-
tas la misma lectura del fichero. Para el usuario, la respuesta no es
inmediata, puesto que no solo la lectura de las bandas puede tomar mu-
chos minutos, sine que, adem5s, hay que tener en cuenta que haya un
mimero suficiente .de consultas en el centro para proceder a una opera-
ci6n le selecciOn.

Si se dispone de computadores que tienen memoria de accesos selec-
tivos (discos magneticos, por ejemplo), es posible "invertir" los fi-
cheros ordenando la documentaci6n palabra-clave por palabra-clave.
El acceso directo a todos los documentos a partir de una palabra-clave
permite oftener una respuesta prgicticamente inmediata. Esta tecnica,
es sin Aida, la,unica posible si la respuesta es urgente y ,s1 se desea
que la selecci6n de documentaci6n tome una forma conversacional.

Microfichas y catglocos.-

Seguramente, los usuarios desean que la mgquina les procure automg-
ticamente textos directamente legibles. Este deseo es perfectamente
legftimo, pero se tropieza con una dificultad esencial: para que una
computadora "edite" un texto, es necesario que el texto este en memo-
ria, es decir, que haya podido ser lefdo. No volveremos sobre las
dificultades ya mencionadas concernientes a la lectura autom6tica de
documentos.
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Los centros de docurnentacion autom6tica, se satisfacen en general
con procurar al usuario la identificaci6n de los documentos que res-
ponden a su pregunta: se trata de textos cortos (cerca :le ciento cin-
cuenta caracteres) que contienen solamente las referencias bibliogr5-
ficas (autor, tftulo, revista,lengua, etc.). Si los usuarios desean
tener conocimiento de los documentos originales, el centro de docu-
mentaci6n est6 por lo general provisto de un sistema de produccion
y reproducciOn de microfilms o de microfichas.

Ciertas empresas han establecido una biblioteca de microfichas en
todos los sitios d6nde se podrfa encontrar un solicitante eventual
(la reproduccion de una microficha es poco costosa). La edicion de
la respuesta es, entonces, reducida al m6ximo: se provee de una lis-
ta de la cantidad de microfichas que es conveniente consultar. Tal
tecnica es particularmente interesante cuando los solicitantes est6n
alejados del centro de documentacion y hacen la pregunta a distan-
cia con la ayuda de un terminal de teletratamiento. Las respuestas
limitadas a algunos caracteres, ocupan poco las lfneas telefOnicas.

Las funciones de edicion son, por el contrario, mucho m6s importan-
tes si se desea que el computador imorima autom6ticamente los ca-
t6logos. La utilizacion nvis corriente de los computadores, en es-
te campo, consiste n ;Attar las listas de tftulos. Las palabras-cla-
ves son evidentemente las palabras de los tftulos mismos que se en-
cuentran de este modo editados tantas veces cuantas palabras con-
tengan. Estos catilogos llamados a menudo "Indice de permutaciOn"
permiten una selecci6n manual r5picla de la documentacian corriente.
En general, coda tftulo va acompaliado un texto corto que facilita
al minima, las resefias bibliogr6ficas.

Seguramente, tal metodo no tiene otro sentido que el valor informati-
vo real que los autores han dado a los tftulos de sus artfculos. Re-
comendaciones precisas han sido formuladas oar la UNESCO en este
sentido pero, desgraciaiamente, se constata que ellas no han sido
cumplidas sistem6ticamente. Senalemos, de paso que numerosos do-
cumentalistas consideran que la distribuci5n de catAlogos sex-6 menos
necesaria cuando las tecnicas de difusian selectiva se hayan genera-
lizado. El interes de un cat4loga acaso no desaparece si cada perso-
na puede recibir la lista de documentos que le interesan personalmen-
te y desde el mismo momento en que aparecen?. Es suficiente para
ello que los temas de interes de cada uno sean objeto de una "deman-
da permanente" (o perfil) a la cual el computador contestar6. Estos
metodos han sido ya extensamente emple.:+dos en los laboratorios y en
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Los centros de investigaciones tecnicas, dOnde es relativamente Lion
para una persona precisar la naturaleza de los documentos que desea re-
cibir.

El "ruido" y el "silencio"

Que se puede decir de la calidad de is selecci5n documentaria obtenida
a partir de los metodos precedentes ? Esta calidad se puede medir con
la ayuda de dos elementos

Por una parte el "ruido", constituido por todos los documentos que el
computador ofrece y que no responden correctamente a la demanda.

Por otra parte, el "silencio", constituido por todos los documentos
que la mkuina tendrfa que encontrar y que no aparecen en las respues-
ta s.

Como el sistema de selecciOn est6 funiamentado en la comparaciOn entre
palabras (las de la consulta y las de los documentos), no es sorprendente
que es" .)s inconvenientes encuentren su explicaciOn (y su soluciOn) en los
estudios lingufsticos y lexicologicos. Acaso Esopo no dijo que la lengua
podia ser la mejor o la peor da las cosas?. Esto es bien cierto en docu-
mentaciOn y nosotros veremos que hay que tomar ciertas precauciones en la
utilizaciOn de las palabras-claves si se desea evitar el "ruido" y el "si-
lencio".

El ruido puedt cuando las nociones de la demanda pueden estar aso-
ciadas entre ellas de muy diferentes maneras, teniendo todas sentido. Asf
la lista de terminos tales comb. INFLUENCIA, DEMOGRAFIA y GUERRA con-
ducir6 a dos tipos de documentos: los que tratan de la influencia de la de-
mograffa en la guerra y los que tratan de la influer,:(..*.a de la guerra en la de-
mograffa.

Un fenOmeno de este genero es poco frecuente en las disciplinas cientai-
cas, tecnicas y experimentales (incluyendo la medicina). Por el contrario,
existe el riesgo de que aparezca en las ciencias humanas. Puede ser ne-
cesario, entonces, volver m6s preciso el amilisis de los documentos: se
agregar6n a las palabras claves ciertos elementos de sintaxis (Ilamados in-
dicadores de lista) destinaos a filar el "punto de vista" bajo el cual se to-
ma el terrnino. Se 1-,recisar6, por ejemplo, en que medida una nociOn es el
tema estudiado, su cauSa y efetto.
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Durante la selecciOn de documentaciOn, las relaciones sinticticas
son tenidas en cuenta por el computador en la misma forma que las
palabras-claves. El trabajo de bLisqueda de respuestas no se com-
plicar6 sensiblemente por la introducciOn de esas relaciones. Por
el contrario, el trabajo de anglisis de textos exige un cuidaio trigs
particular y deberg ser confiado a especialistas muy calificados.

La ambiguedad de las palabras de la lengua ha side durante mucho
tiempo considerada come una causa posible de "ruido". En verdad,
se puede demostrar que aquf no existe el riesgo o peligro real.
En efecto, la ambiguedad tecnolOgica es, en general, levantada por
el contexto de otras palabras de la consulta. Asf, la palabra SENO
tiene dos significados (matermitico y medico) - lo mismo sucede can
la palabra CALCULO- la palabra TABLA es igualmente ambigua (tabla
de nUmeros o mueble). Por lo tanto, la pregunta CALCULO, TABLA
y SENO no se presta ciertamente a confusi6n.

El Thesaurus al servicio del Aglow.-

Los metoclos que hemos presentado se basan en una hipOtesis implf-
cita: se supone que el usuario tiene un conocimiento suficiente del
tema sobre el cual hace su pregunta para poder establecer correcta-
mente la lista de palabras-claves que van a guiar la lnisqueda.
Pero, esta hipOtesis pocas veces es verificada. A menudo, el usua-
rio no tiene mgs que ideas imprecisas (y es esta la razor' por la cual
busca documentarse). La terminologfa misma de su investigaci6n le
es a menudo desconocida. Su consulta es redactada can la ayuda de
terminos diferentes a los que los autores utilizan. En efecto, noso-
tros tenemos as vocabularies diferentes:

El vocabulario de autores o "vocabulario del informado", en ge-
neral preciso y comprensible, que se encontrarS en los anglisis.

El vocabulario de usuarios o "vocabulario del no-informado",m6s
limitado y constitufdo por terminos mgs generales, que se encon-
trarg en las consultas.

Las diferencias entre estos dos vocabularies hacen problemgtica la
calidad de una selecciOn documentaria fundada Unicamente en la com-
paraciOn de listas de palabras-claves representattvas de consultas y
de documentos. No se comparan cosas semejantes. Si se desea evi-
tar un silencio importante, hay que hacer explfcita la relaciOn que
existe entre los dos tipos de vocabulario. For consiguiente, hay que
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componer diccionarios que permitan encontrar autormiticamente,a
partir de los terminus de una consulta, la terminologfa correspon-
diente utilizada por los autores. Estos diccionarios Ilevan el =-
bre de "Thesaurus". Contienen en general, asociados a cada pa-
labra del vocabulario, la lista de sus sinonimos y, de manera ge-
neral, todos los terminos que pueden serle ligados (Ines especffi-
cos, miis genericos , o simplemente de significacion parecida).

La utilizacion automgtica de esos "Thesaurus" consiste, en produ-
cir, para un usuario (inclusive antes de hacerse la selecci6n de
documentos) la lista de terminos que se relacionan con los de au con-
sulta. El usuario podra asf hacer una pregunta nueva mejor formu-
lada. Se entabla un diglogo entre el hombre .y la mkuina sobre una
base propiamente terminol6gica. La pregunta Ilega a ser m6s preci-
sa. Los terminos empleados son miis espedficos y por lo tanto, las
respuestas son mejores .

Esta tecnica es particulannente eficaz cuando los usuarios astir' en
contacto directo con el computador mediante la ayuda de terminos
conversacionales. La formulacion de la pregunta se elabora poco a
poco sin que haya espera en el curso del diiilogo.

Anotemos, para finalizar, que los "thesaurus" pueden ser polfglotas.
La traducc!6n de una palabra-clive en una lengua extranjera no es
Jan-16s m«!.3 que un sinOnimo particular. De este modo es posible en-
contrar a partir de una pregunta formulada en trances, documentos
que no solo han estado escritos en otra lengua, sino, que han sido
analizados con la ayuda de las palabras -claves de esta.

Una carca o materia prima ?. -

Los metodos que acabamos de presentar han sido muy difundidos y
se pueden enumerar en Francia decenas de centros de documentacion
mecanizados. El problema no se ha resuelto todavfa, ya que cada
uno de dichos centros trabaja independientemente de los otros. La
falta de coordinaciOn engendra una mul tiplicacion than de trabajo:
es frecuente qua la misma revista sea analizada decenas de veces, de
la misma manera, en los centros celosos de su autonomfa que traba-
jan para un cfrculo reducido de usuarios. Tal actitud es dolorosa tan-
to miis que los medios son en general limitados: poco personal, po-
cas mkuinas, presupuestos debiles. No es mis costoso analizar un
documento para 10.000 usuarios que para 100. Pero, esto supone la
creacion de vastos centros documentarios, ampliamente abiertos, bien
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equipados y susceptibles de proporcionar un product° de cali-
dad a un gran ntimero de personas.

El problema excede las posibilidades de los centros de documen-
taciOn tradicionales, e inclusive de los mecanizados. Exige una co
concepci6n nueva de manero tal que la documentaci6n no sea con-
siderada como una carga, sino, por el contrario, como un produc-
to necesario de la misma calidad que la materia prima para una
fabricacion industrial.

En los Estados Unidos, esta concepcion fue reconocida despues
de algunos atios: puesto que la documentacion es una necesidad,
le corresponde un mercado. Empresas tales como Chemical Abs-
tracts, Medlars o el Petroleum Institute venden la documentacion
en el mundo entero. Como ellos se dirigen a un vasto public°,
los medios son considerables, y, sin iuda, la calidad de su servi-
cio es la escala le sus medios.

En algunos pafses, el problema se ha afrontado a escala nacio-
nal y ha sido confiado a organismos oficiales. En los Estados
Unidos, la Office of Scienceinformation Service,tenfa, en 1969,
un presupuesto de 14 millones de dolares. En URSS existe un
Ministerio de la Informaci6n Cientffica. La Reptiblica Federal
Alemana dispone le un Institute de documentaci6n. Lo mismo el
japOn, la Gran Bretana, etc.. Todos estos pafses se han fijado
una5olftica" de documentacion, y son representados en los orga-
nismos intemacionales dOnde se elaboran los intercambios de in-
formaci6n cientffica y tecnica. De esta manera, el proyecto
UNISIST, patrocinado por la UNESCO, tiende a organizar un sis-
tema mundial de informacion cientffica, con miras a una meior
cooperaci6n de los centros nacionales y a una normalizaci6n de
metodos.

Por ahora, los grandes rasgos de lo que podre ser la documenta-
cion del manana son definidos: cierto rainier° de grandes centros
nacionales, coordinados, analizaren los textos y difundiran los
ficheros. Los centros rngs especializados se encargarSn de hacer
an6lists mas perfectos en los campos precisos que les sergn con-
fiados. Los usuarios, por Intermedio de terminales con el trabajo
en teletratamientc, podren interrogar a los computaiores Interco-
nectados en una vasty red le informacion.

Entonces, quiz& "el conocimiento estar6 realmente al alcance
de todos".

Traducci6n del CENDIP


