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Capítulo 1. Objeto, método y fuentes

Introducción

Durante las dos últimas décadasy hasta hace sólo dos años (1995), la

Documentaciónha tenido pendientela solucióndefinitiva al problemadel

accesoy disponibilidadde la informaciónde forma global. En la actualidad,

la magnitud mundial que ha alcanzadoInternet’, su enorme desarrollo

tecnológico y su extensión a todos los ámbitos sociales, políticos,

económicos,académicosy de investigación, han resuelto,prácticamente,el

viejo problemadel accesoa la información(texto, imageny sonido ). Desde

1995, el número de máquinas registradas y el uso de la red han

experimentadoun fuerte crecimiento,por el momento imparable. Según

datos de la Matrix Information & Directory Services (MIDS)2 cada 30

minutosuna nuevared se incorporaa la comunidadInternet.

Los avances de Internet, sin embargo, no han resuelto todavía la

accesibilidada grancantidadde informaciónexistenteen papel,por lo que la

disponibilidadglobal de la informaciónes posiblesólo para aquellaque está

en formato electrónico. La producciónde contenidosen la red no ha hecho

más que empezar.El nuevo mundo digital del que habla Negroponte3 nos

trae, por tanto, nuevosretos: la difícil localizaciónde informaciónen la red,

debido a su crecimientocontinuo y la incorporaciónde la que aún estáen

papel,así como la de nueva creación.Es aquí donde las clásicasteoríasy

aplicacionesprácticas,todavíaválidas, de la Documentacióncomo Ciencia,

tienen que intervenir para contribuir a mejorar la organización de la

informaciónen la red e introducir los sistemasde análisisde los documentos

paralograr resultadossatisfactoriosen la recuperaciónde la información.En

España, la enorme aceptaciónde Internet (Figura 1.1), desde 1991, está

Maria Antonia García Moreno
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Capitulo 1. Objeto, método y fuentes

contribuyendoa la disponibilidad de informaciónque en añosanterioresera

de difícil obtención.

Figura 1.1 Fuente: Boletín de la red nacional de 1+0. RedIris. 28. 1997. póg. 25

Aunque la revoluciónprovocadapor Internetse ha materializadocon mucha

rapidezen los cuatroúltimos años(1993), el procesohistóricohastallegar a

la situaciónactual seremontaal año 1969, una etapade augede la industria

aeroespacial,en la que precisamenteen esemismo año el hombrellegabaa

la luna. Fue en 1969 cuando tuvo lugar la primera configuración de

ARPANET, red que unió cuatroordenadorescomunicadospor líneasde 50

Kbs: UCLA en Stanford, el Instituto de Investigacionesde Stanford(SRI),

UC SantaBarbara(UCSB) y la Universidadde Utah en Salt Lake City, y

que sin haber planificado su posterior éxito, fue el origen de la actual

Internet.

Simulténeamentecomenzaronlos primerosaccesosa basesde datosremotas

a travésde un terminalconectadoa una red telefónica. Nacíanlos sistemas

de recuperaciónen línea de la información (online information retrieval

María Antonia García Moreno
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Capitulo 1. Objeto, método y fuentes

system),que en Españase llamó teledocumentación(1973). A partir de este

momentoempezóa gestarseel embrión de lo que en los años 80 sería un

nuevo sectordentro de la industria de la información, el de las basesde

datos en línea, que a lo largo de su vida no sólo ha tenido un crecimiento

considerable (Figura 1.2), sino que ademásha experimentadograndes

transformacionesprovocadaspor los cambiostecnológicos.

Crecimiento en n0 de vendedores, productores y
bases de datos ene! mundo (1 975-1994)
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figura 112 Fuente: W~lliams. ME. The state of databases today: 1995. Gale Oirectory ¡995

Sin embargo,el desarrollopor paísesdel sectorde las basesde datos en

línea ha sidomuy desigual. Factoresde caráctereconómico,político, social

y cultural han determinadolos distintosnivelesde desarrollo. En el casode

España, el retraso en la incorporación de tecnologíasde la información,

fundamentalmente,han hechode las basesde datosen línea un sectordébil.

comparadocon Estados Unidos, país pionero y líder, y con Europa, su

referentemáscercano.

Para entenderel por qué de esa situación de retraso, es necesariauna

explicaciónglobal de los hechosacontecidosen estahistoria recientede la

Maria Antonia García Moreno
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Capítulo 1. Objeto, método y fuentes

teledocumentaciónen España.Como señalaFontana4.“Entre cuantosse

ocupandel estudiode la sociedad,el historiadorsedistinguepor el hechode

que sólo a él incumbentodaslas dimensionesdel hombrey todos los ritmos

del tiempo. A otros investigadores,vecinossuyosenel trabajo,corresponde

el análisis de la economía,de la organizaciónadministrativa.Al historiador

toca dar una explicación global de los hechos humanos por encima de

cualquiercompartimentación”.

La ideade iniciar un trabajode investigaciónsobre la teledocumentaciónen

Españasurgió a raízde mi trabajodurantelos años 1991-1993en una de las

rnstituciones que propiciaron el nacimiento de la teledocumentaciónen

España,el Instituto Nacional de TécnicaAeroespacia](INTA). El INTA,

ademásde llevar a caboen esosañosel proyectode creaciónde unabasede

datosaeroespacialespañola,actuabacomo representanteoficial en España

del distribuidor de basesde datosESA-IRS (Information Retrieval Service)

de la Agencia Espacial Europea (ESA). La ESA ademásde contribuir

decisivamenteal nacimientode la teledocumentaciónen España,fue vista

siemprecomo la candidataidónea para hacersecargode la distribuciónde

las basesde datosespañolas.En 1991, el Instituto de Estadísticade Cataluña

(IEC), otra de las instituciones pioneras teledocumentación,propuso al

INTA un proyectode creaciónconjuntade un distribuidor españolde bases

de datos, aprovechandola infraestructurade la ESA. Dicho proyectofue

rechazadopor el INTA, que lo considerócomo una inversión fuera del

alcancede su presupuestoy alejadodesus objetivosprioritarios.

El estudio que hubo que realizar en esemomento sobre la situación del

sectorde las basesde datosen líneaen España,la falta decandidatosparasu

Maria Antonia García Moreno
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Capitulo 1. Objeto, método y fuentes

distribución y el montante económico que suponíaemprenderun proyectode

la envergadura del proyecto propuestopor el Instituto de Estadísticade

Cataluñaal Instituto Nacional deTécnicaAeroespacial,despertaronen mi el

interéspor estudiarlas causasdel retrasode las basesde datosespañolasen

línea con respectoa otros paísescomo EstadosUnidos y los de nuestro

entorno más cercano, Europa. El apoyo y sugerenciasde los profesores

Félix SagredoFernándezy José López Yepes contribuyerona que esta

investigaciónsepusieraen marcha.

1.1.- Acotacióndel objeto del estudio

Esta investigación se centrará en la evolución histórica de la

teledocumentaciónen España,desdesu nacimientoen 1973, fechaen la que

se realizó en España,desdeel Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial

(INTA), la primera conexión en línea a una base de datos en un punto

remoto, hasta1991, año en que RedIris puso en marchala red pública de

transportetelemático,ARTIX, poniendoa disposiciónde las universidadese

instituciones de I+D la conexión a la red Internet. La amplitud del

fenómenoInternet y la rapidezcon la que se han producido los grandes

cambiostecnológicosde los últimos años, han supuestotambiénun cambio

radical en la producción,distribución,accesoy utilización de la información

en general y las basesde datos en particular, que unido a la necesidadde

perspectivahistórica,justifican la fmalizaciónde estainvestigaciónen el año

1991. Quedaabierto, por tanto, a una nueva investigación,el estudiosobre

la producción,distribucióny utilización de la informaciónque segeneraen

Españaa raíz de la aperturade Internet.

Maria Antonia Garcia Moreno
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Capítulo 1. Objeto, método y fuentes

En esteestudiode la teledocumentaciónenEspañasedistinguirántres fases:

1.- Faseinicial, que abarcala segundamitad de la décadade los 70, desde

1973, año de nacimientode la teledocumentaciónen España,hasta 1979,

con la consolidaciónde la RED INCA a travésde la CartaFundacionalde la

Redde Información CientíficaAutomatizada(FUINCA), a partir de la cual

se promocionóla creacióndebasesde datosespañolas.

2.- Fasede crecimiento,que comprende,desdela creaciónde las primeras

basesde datos españolas(1979) y su progresivadisponibilidad en línea,

hasta 1989, año en que se agregaal Plan Nacional de I+D el Programa

Nacional de Información, entre cuyos objetivos figura la creaciónde bases

de datosnacionales.

3.- Fasede desarrollo,que abarcadesde1989, año en que se apruebael

ProgramaNacional de Información para 1 + D, hastafinales de 1991, fecha

en la que RedIris pasaa serun proyectointegradodel PlanNacional1 + D y

comienzael accesoa Interneta travésde la red públicaARTIX.

De acuerdocon la definición hechapor CaridadSebastián,seentenderápor

teledocumentación:“La aplicacióntelemáticadestinadaa la recuperaciónde

las fuentes (información) a través de elementos informáticos y de

telecomunicación5”,aunque,como reconocesu autoraañosmás tarde6, su

baseseencuentrasacudidade modo permanentepor nuevasaplicacionesde

ambastecnologías;estadefinición esperfectamenteválida para el objeto de

estainvestigación.En España,a excepciónde la definiciónhechapor

María Antonia García Moreno
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Capitulo 1. Objeto, método y fuentes

Caridad Sebastián, tan sólo encontramos aproximaciones definitorias muy

condicionadaspor el momentotecnológicoconcretoen el que se elaboran,

casode la largay obsoletadefinición hechaen 1976 por FUNDESCO7.Será

el propio término “teledocumentación”el que irá cayendoendesuso;por un

ladoporqueno lo utilizan otros sectores,quedandorelegadoal ámbitode las

bibliotecasy los centrosde documentación,y por otro, por la fuerzacon la

que se introducenotros soporteselectrónicoscomo el CD ROM. A este

respecto FUINCA da por sustituido el término “teledocumentación”, a
8

mediadosde los años80, por el de “industria debasesde datos
El estudioserestringeal uso, acceso,creación,desarrolloy distribuciónde

basesde datos españolasdisponibles en línea en el perfodo 1973-1991,a

excepciónde la faseinicial de la teledocumentaciónen España(1973-1979),

en la que prácticamenteno existen basesde datos españolasaccesiblesen

línea y sólo se establecenconexionescon basesde datosextranjeras.En el

resto de las etapashistóricasse excluye el accesoy utilización de basesde

datosextranjeras. Se tomancomo referentesparael estudiode la situación

de la teledocumentaciónen España,el estadode la cuestiónen los Estados

Unidos y en la Europacomunitaria,en cadauna de las etapashistóricas.Se

relaciona la evolución del sector con la infraestructurainformática y de

telecomunicacionesdisponible en la sociedad española, las políticas de

información y documentacióny el papel desempeñadopor bibliotecarios y

documentalistascomo promotorese intermediariosde este tipo de basesde

datos.

Maria Antonia García Moreno
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Capítulo 1. Objeto, método y fuentes

1.2.- Objetivos del estudio.

El objetivo general de esta investigación es dar una visión global del

desarrollodel sectorde las basesde datosen línea en España,en el período

1973-1991,que ayudea entender cómo se ha llegado a la situación actual.

El objetivo especificoes identificar los factoresque han determinadolos

estadiosde estancamientoy avancede la teledocumentación,de maneraque

puedanservirpara acometeraccionesy planificar estrategias,paraun futuro

inmediato, que contribuyan a mejorar la situación del acceso a la

información que se produce en España.

Se pretendeexplicar los factoresque intervienenen la evolucióngeneralde

la teledocumentaciónen España, empezando por las condiciones que

confluyeron para el surgimiento de la teledocumentación y el origen del

término en España,para continuar con la identificación y estudio de la

tipologíade las primerasbasesde datosque aparecieronen España(ficheros

automatizados),así como las que, progresivamente,fueronsiendoaccesibles

en línea, parapoderdetectar,posteriormente,algunasde las causasde su

crecimientomoderado.

Se incidirá en detectarqué tipo de agenteshan intervenidoen la creacióny

distribuciónde basesde datosen línea y estudiar su comportamientocomo

productoresyio distribuidores.Así como explicar los motivos por los que la

utilización de las basesdedatosespañolasen líneaha sido muy escasa,y las

razonespor las que los serviciosde teledocumentaciónhan estadofuera del

ámbitode la mayoríade las bibliotecasy centrosdedocumentación.

María Antonia García Moreno
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Capítulo 1. Objeto, método y fuentes

Se explicará el impacto que han tenido tecnologíascomo el CD ROM y el

vídeotex en los sistemasclásicosen línea (sistemasteledocumentales)y la

migraciónde basesde datosen línea a CD ROM y/o videotex; así como los

factores que han intervenido para que en España se imponga una

detenninadatecnologíasobreotra.

Las acciones llevadas a cabo por el Plan Nacional de 1 +D para la

modernización e incorporación de tecnologías de la información en todos los

sectores,y los programasmarcode la todavíallamadaComunidadEuropea,

contribuyeron a mejorar una situación de retraso que se arrastrabadesde

hacíaaños, y cuyos frutos seempezarona ver a comienzosde los años90.

Puestoque la incorporaciónde tecnologíasde la informaciónhan influido

favorablemente en la automatización de bibliotecas y servicios de

información, y en la utilización de basesde datos en distintos soportes,se

reflejará el papel que el Plan Nacional de I+D da a la información y

documentacióna travésde su ProgramaNacionalde Informaciónpara 1 + D;

así como la acciones al respecto del sector de la información y

documentación.

Para concluir se intentará dar respuesta a estas preguntas: ¿ Por qué la

mayorpartede la informaciónque seproduceen Españano estáaccesibleen

línea?¿Porqué seha tenido que esperara la generalizaciónde Internetpara

disponerde estadísticasespañolaso de noticiasdeprensanacionalal día?

María Antonia García Moreno
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Capitulo 1. Objeto, método y fuentes

1.3.-Método

El método de investigaciónutilizado para dar una visión global de la

evoluciónde la teledocumentaciónen Españay explicar los factoresque han

determinado su desarrollo en el periodo 1973-1991,se ha basadoen una

doble vertiente: la primera, de carácterteórico, sobre la concepciónde la

teledocumentacióncomo la aplicación de unas determinadastecnologías

(informática y telecomunicaciones)a las teoríasde la Documentaciónsobre

organización, análisis, difusión y distribución de la información

(documentación),y que tiene su origen en la concepciónotletiana de la

Documentación(Documentología)9.Como señalanlos profesoresSagredoe

Izquierdo: “Otlet se anticipa expresamentea lo que hoy denominamos

TELEDOcumentación, así como a la organización de los documentosy su

servicio sobrela basedel estudiode los perfiles de los destinatarios”“‘Y La

segunda,es la vertientehistórica,el objeto mismo de estainvestigación,que

se basaen el concepciónde la historia como estudioglobal de la sociedaden

movimiento. La historia supraestructuralabarca las relaciones sociales

ideológicas, políticas, culturales,científicas y tecnológicas. Por lo que el

calificativo “social” es inherenteal desarrollode la tecnología,como lo esa

la evolución de la Documentación y, por consiguiente, a la

“Teledocumentación”. De acuerdo a estaconcepciónde la historia, la norma

metodológica utilizada ha sido la concatenación de sociedad y

teledocumentación..

Esta investigaciónsedividirá en cinco capítulos.En el capítulo 1 sehace la

introducción del tema objeto de estudio, se presentanlos objetivos que se

persiguen, así como el método que se emplearápara el desarrollo de la

Maria Antonia García Moreno
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Capitulo 1. Objeto, método y fuentes

investigacióny para alcanzarlos objetivos previamenteestablecidos.En los

capítulosII, III y IV se estudiará la evolución de la teledocumentaciónen

España, que se dividirá en tres etapashistóricas. En el capítulo V se

presentaránlas conclusiones fmales del estudio y se concluirá con la

bibliografía y los anexos.

Parareferimosa la teledocumentaciónseutilizará indistintamente“sistemas

de accesoa basesde datos en línea”, “sistemasde recuperaciónen línea”,

“sectorde basesde datosen línea” y “teledocumentación”,términosque han

ido imponiéndosea medidaqueha crecido la oferta y la demandade bases

de datos accesibles en línea en el mundo y que, a mediados de los años 80,

dio lugar en Estados Unidos a la aparición de un importante sector de

actividad dentro de la industria de la información.

La delimitación cronológica que se establecerá obedece a los

acontecimientosque tuvieron lugar en Españay marcaronel comienzode

una nueva era del accesoa la documentación(exclusivamentetextual) y el

punto de partidade la transiciónhacia un estadiosuperiorde accesoa la

informaciónen todassus manifestaciones(texto, imageny sonido), a partir

del cual se iniciaráun procesode cambio radical en la concepciónclásicade

la teledocumentación.En 1973 comienzaen Españael accesoa sistemasde

basesde datosen líneagraciasal acuerdofirmado el 21 de mayo de 1973 en

Buitrago entreel Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial(INTA) y [a

EuropeanSpaceResearchOrganization (ESRO), en la actualidadAgencia

Europea del Espacio (ESA). El INTA instaló el primer terminal en España

que permitía accedera la información desdeun punto remoto y en modo

conversacional, lo que poco después se empezó a conocer como
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“teledocumentación”.A finales de 1991 comienzaen Españala transiciónde

los sistemasde accesoa basesde datosen línea ASCII (sólo texto) a los

sistemasde accesoa basesde datosen línea multimedia(imagen, sonido y

texto), momentoen que RedIris puso a disposiciónde las universidadese

institucionesde I+D la conexión a la red Interneta travésde la red pública

telemáticaARTIX.

Se distinguirán tres etapashistóricas marcadaspor acontecimientosque

influyeron de forma decisiva en el desarrollode la teledocumentación en

España y que sedesarrollaránen los capítulosII, III y IV:

El capítulo II: Los comienzosde la teledocumentaciónen España(1973-

1979>, comienzaa partir del acuerdofirmado entre el INTA y ESRO y la

primera conexión en línea a una basede datos. Tern¾.inaen 1979 con la

consolidaciónde la RED INCA a travésde la CartaFundacionalde la Red

de Información Científica Automatizada (FUINCA), cuyos integrantes

iniciaron accionesde promocióndel usoy accesode basesde datosen línea

y de creaciónde basesde datosnacionales.

El capítulo III: Los añosde creacióny desarrollode las basesde datosen

línea (1979-1989),se inicia con las accionesde FUINCA en favor de la

creaciónde basesde datos, que empiezana estar disponiblesen línea a

mediadosde la décadade los 80 y fmalizaen 1989 con la incorporaciónal

Plan Nacional de I+D del ProgramaNacional de Información, entrecuyos

objetivosfigura la creacióny promociónde basesde datosnacionales.
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El capítulo IV: La industria de la información electrónica (1989-1991), se

inicia con la aprobacióndel ProgramaNacionalde Informaciónpara 1+0 en

1989, en el que se piensa como impulsor del sector de las bases de datos

españolas,y con el momentoen que empiezana proliferar otras tecnologías

competidorasde los sistemasen línea, el CD ROM y el videotex, de gran

aceptaciónentre productoresy usuariosde basesde datos en España.La

disponibilidadde basesde datosendistintossoporteselectrónicosconviertea

las basesde datosen línea en un subsector,dentrode otro mayor, que es el

de la industriade la informaciónelectrónica.Concluyeen 1991 con el inicio

del accesoa Interneten Españaa travésde la red pública telemáticaARTIX.

El método que se emplearápara estructurar los capítulos II, III y IV

respondea las siguientesconsideraciones:

I~) Por ser EstadosUnidos el país líder de la teledocumentación,cuya

situaciónindica el estadiomásavanzadode los sistemasde accesoa basesde

datosen línea, se iniciará cadacapitulo presentandoel estadode la cuestión

en Estados Unidos. A continuación se presentará la situación de la

teledocumentaciónen el conjunto de la Europacomunitaria, con el fin de

poderestablecercomparacionescon nuestroentorno más próximo. Se hará

una breve referencia a sus servicios de recuperación en línea más

significativos sólo en los capítulos II y III (años 1973 a 1989), y no se

incluirán en el capítulo IV (años 1990 y 1991) debido, por un lado a la

magnitudqueadquierenlos sistemasde accesoa basesde datosen línea, que

hacendifícil una selección,y por otro a las turbulenciasempresarialesque

provocanfuertesmovimientosde adquisicionesy fusiones.

María Antonia García Moreno

23



Capítulo 1. Objeto, método y fuentes

20) Para el estudio de las bases de datosen línea españolasse identificarán

todaslas basesde datosque son accesibles en línea encadamomentoy sólo

seexplicaráel contenidode las basesde datosexistenteshasta1986, debido

al reducidonúmerode basesde datosexistentey al escasonivel de detalle

que apareceen los directoriosexistentes.A partir de 1988 FUINCA publica

catálogos con información más detallada sobre todas las bases de datos

disponibles en cada momento, lo que hace innecesaria su descripción.

30) Se estudiará el impacto del videotex y el CD ROMcomo tecnologías

competidorasde los sistemasde accesoa basesde datosen línea. Se hará

referenciaa las basesde datosespañolasque utilizan estastecnologíaspara

establecercomparacionesy detectarel gradodeaceptación.

40) Se relacionarála situación de la teledocumentacióncon la situación de

las tecnologías de la información en cada periodo, y se hará especial

hincapié en la infraestructura informática y de telecomunicaciones de la

sociedadespañolaencadamomentohistórico, con el objetode determinarla

disponibilidad tecnológica para el desarrollode la teledocumentaciónen

España.

50) Se estudiarán las políticas de información y documentaciónllevadas a

cabo en España, así como las acciones emprendidasa este respecto. Se

relacionará a su vez con la evolución de la formaciónde los profesionalesde

la informacióny documentación,y el papel desempeñadopor bibliotecarios

y documentalistasen el desarrollode la teledocumentación.
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6~) La escasa existencia de usuarios fmales de bases de datos en línea

obligará, en ocasiones, a tomar como única referencia para estudiar el

acceso y uso de las bases de datosen línea españolas,los datosprocedentes

de los centros de acceso a basesde datos.

1.4.- Fuentes

Parael desarrollodeestainvestigaciónseha acudidoa fuentesbibliográficas

y a los documentosinternos de las instituciones más relacionadascon la

historia de la teledocumentaciónen España: Instituto Nacional de Técnica

Aeroespacial (INTA), FUNDESCO, Instituto de Estadística de Cataluña,

Departamento de Documentación de la Facultad de Ciencias de la

Información de la Universidad Complutensede Madrid, CINDOC y

Telefónicade EspañaS.A.

Con respecto a las fuentes bibliográficas, se han utilizado tanto la

bibliografla disponible en soporte papel como la información obtenida del

accesoa basesde datosen líneay en CD ROM, y en menormedidade sitios

web de Internet.

Con respectoa las fuentes bibliográficas en soporte papel destacanlas

revistas especializadasy los informes sectoriales.Para el estudio de la

situaciónen EstadosUnidos las revistasmásutilizadas han sido: Database,

Journal of MeAmerican Society for Information Science, Journal of Library

Automation, Libra¡y Journal, Online y Online Review, así como los

informesdeMarthaWilliams recogidosen el Gale Directoiy. Para el estudio
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de Europa destacanlas revistas Information World, Newsidic. Online y

Online Review, así como los informes IMO (Information Market

Observatory) de la DGXIII de la Comisión de la Comunidad Europea (en la

actualidadUnión Europea). En España las revistas más destacadasson:

Boletín de Documentación del Fondo para la Investigación Económica y

Social, Documentación de las Ciencias de la Información, Revista Española

de Documentación Cient(f7ca, Revista General de Información y

Documentación, así como los informes realizados por FUINCA y

FUNDESCO

Las basesde datos consultadashan sido: ARIADNA, BEDOC, CIDAE,

FUNDESCO, ICYT e ISOC paraEspaña,y LISA, PASCAL y ECHO para

EstadosUnidosy Europa.En las búsquedasde información realizadasen las

basesde datos españolas,es preciso resaltar las dificultades para obtener

referenciasbibliográficassobreteledocumentación,debidoa la dispersiónde

la información y a la falta de normalización a la hora de asignar

encabezamientosde materiay/o descriptoresa los documentosque tratan

sobreteledocumentación.

Es precisoresaltarlos defectosde elaboracióndetectadosen las estadísticas

procedentesde algunosorganismosoficiales, cuyos informes, en ocasiones

de periodicidad irregular, reflejan variables que difieren de un período a

otro, por lo que, a veces, se han tenido que hacerestimacionesde los datos

existentes. Algo parecido ocurre con los catálogos de bases de datos o

serviciosde información electrónicaelaboradospor FUINCA, en los que

figura un númerode basesde datos en línea superior al real, por lo que se
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han reconstruido dichos catálogos (1988 y 1991) para presentar sólo las

basesde datosaccesiblesen línea.

Igualmente es preciso destacar las dificultades para obtener datos sobre

número de usuarios, y mucho más complicadosi se trata de obtener datos

sobreconsumoo utilización,puestoquelos receloscomercialeso de imagen

con respectoa otros productoresy distribuidoresde basesde datos han

hecho,en ocasiones,imposible la obtención de esos datos. Sin embargo,ha

sido relativamentefácil conseguirel número de contratos que tiene cada

distribuidor.

Con respecto a los autores españoles que destacan por su contribución al

estudiode la teledocumentaciónen Españase quiereresaltarlas aportaciones

de Mercedes Caridad, especialmente por su obra Teledocumentacióny sus

aplicacionesen la información, así como los estudiossobre produccióny

distribuciónde basesde datosespañolas,entre los que destacael realizado

por Carmen Enríquez: Basesde datos españolas.Un análisis crítico de los

problemasde su desarrollo. Son igualmenteimportanteslos datosaportados

por Concepción Alvaro y Tomás Baiget respectoa la problemáticade la

distribuciónde basesdedatosespañolas,y los quese refierena los primeros

añosde la teledocumentaciónen Españaelaboradospor JoséM~ Berenguer.

Es necesarioademás,haceruna menciónespeciala Javier Lassode la Vega

como precursor de la teledocumentación y visionario de la actual Internet,

que ya en 1970 publicó, un artículo titulado: El RECON. Sistema de

documentaciónvisual dialogadaa distancia de la NASA/ESROutilizadopor

el INTA/CONIE.
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A diferencia de España, donde los trabajos publicados sobre

teledocumentaciónhan sido escasos,en los EstadosUnidos y en los países

de la Europa comunitaria más avanzados al respecto (Alemania, Francia y

Reino Unido), la producción bibliográfica sobre este tema ha sido muy

abundante. Así lo demuestran los estudiosbibliométricossobrela “literatura

de la recuperaciónen línea’11 realizadospor Donaid T. Hawkins desde

197812. Destacanespecialmenteaquellos autoresque, desde los años 70

hastala actualidad,han estadoaportandoinformaciónmuy valiosa sobre la

situación de la teledocumentación a lo largo de estosaños;nos referimosa

Martha E. Williams, Carol Tenopir y RevaBasch, fundamentalmente’3,sin

olvidar los trabajos de Georges Anderla y Alex Tomberg.

Con respecto a los documentosinternos de las instituciones españolas

anteriormente citadas, destacar que han sido de gran utilidad para“urgar’ en

los rincones más recónditos de la historia de la teledocumentación,

especialmente los documentos aportados por el INTA, FUNDESCOy el

Departamentode Biblioteconomía y Documentaciónde la Facultad de

Cienciasde la Información de la UniversidadComplutensede Madrid.

Por último mencionarla biblioteca de la Universidadde Princeton (New

Jersey),dondepude accedera un extraordinariofondo de revistasque me

permitió consultar los artículos originales publicadosdesdefinales de los

años 70 en las revistas anglosajonasmás representativasanteriormente

citadas.
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NOTAS DEL CAPÍTULO 1

Si bien es dificil obtener datos exactos, según las estadísticas de la Graphic,

Visualization & Usability Center’s (GVU), a finales de 1996 el número de
ordenadores que proporcionaban información rondaban los 10 millones y el
conjunto de usuarios conectados se cifraba alrededor de unos 45 millones en más
de 170 países. En: http:I/www.cc.gatetech.edulgvu 20/02/97.

2 Datosdisponiblesen http://www.mids.org13/01/97.

~NEGROPONTE,Nicholas.El mundodigital. Barcelona, Ediciones B, 1995,
281 pág.

“ FONTANA, Josep Cambioeconómicoy actitudespolíticasen la Españadel
siglo XIX, 2? ecl. Barcelona,Ariel, 1975,págS

~CARDADSEBASTIAN, Mercedes. La Teledocumentación y sus aplicaciones

a la información. Madrid, Ediciones Forja, 1984, pág. 32.

6 CARIDAD SEBASTIÁN, Mercedes. Introducción al estudio de la

teledocumentación.En LópezYepes,José(ed.) Fundamentosde Infonnacióny

Documentación,2.~ eJ Madrid,EUDEMA, 1990, Pp. 433-445.

FUNDESCOdefinió la teledocumentacióncomo “un sistemaen el quelos
datos de entradase transmitendirectamentemedianteun terminal desde un
punto distante al computador;el computadorlos procesay envia al terminal
original aquella información que ha sido requerida, sin que exista una
operaciónentermedia.El usuariodistantepuede,por medio del teclado,pedir
información al computador que buscará en sus archivos magnéticos la
información relevante, ejecutará cualquier operación necesaria y transmitirá
los resultadosde la búsquedaal usuario.La informaciónapareceen la pantalla
y ademásse imprime en un teletipo adjunto.” En FUNDESCO. Servicio
Europeo de Documentación Científica y Técnica, 1976,pág. 125.

8 FUINCA, en su Catálogo de Servicios de Información Electrónica ASCII de

1994, señala que el concepto de teledocumentación fue sustituido por el de
industria de base de datos a mediados de la década de los 80. A finales de esa
misma década se produjo un nuevo cambio de denominación, empezándose a
hablar del sector de los servicios de información electrónica
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SAGREDOFERNANDEZ, Félix e IZQUIERDO ARROYO, José M8Concepciónlógico linguisticade la Documentación.Madrid, IBERCOM, 1983,

pág.413.

10 Ibidempág. 318.

11 Traduccióndel términooriginal inglés:online retrievalliterature.

Hawkins ha destacado por sus estudios bibliométricos sobre
teledocumentaciónpublicadosanualmenteen la revista Online Review desde
1978 hasta1989.

13 La mayorpartede susartículoshansido publicadosen las revistas:Online,
Online Review,Databasey Libraiy Joumal.
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Capitulo II Los comienzos de la teledocumentación en Espafla

H.- Los comienzos de la teledocumentaciónen España(1973-1979)

Los orígenes de la teledocumentación se sitúan en Estados Unidos, a fmales

de los años 60, y giran en tomo a los esfúerzosllevadosa caboen el áreade

investigación y desarrollo promovidos por el Ministerio de Defensa

norteamericano,que a través de la Agencia de Investigación ARPA

(Advanced Research Projects Agency) puso en marcha una red de

recuperaciónde informaciónen líneallamadaARPANET.

Los excelentesresultadosalcanzadospor dicha red, y la aceptaciónque ésta

empezó a tener entre los centros de investigación y las universidades

americanas,abrió paso a las empresascreadorasde los sistemas de

recuperaciónen línea. DIALOG, el más famoso de todos ellos, fúe

desarrolladopor Lockheedy elegidopor la NASA como sistemadebúsqueda

en línea aplicadoa susficheros.

A diferenciade otros países,los sistemasen líneanorteamericanos,pasarona

ser servicioscomerciales,casi inmediatamente,dando lugar al inicio de una

nueva industria, la de las basesde datosen línea. En 1975 existían277 bases

de datos accesiblesen línea en todo el mundo, de las cuales 160 eran de

origen norteamericano.

Europa,encambio,no reuníalas condicionesóptimasde los EstadosUnidos:

un mercadohomogéneoy una misma lengua,sino que existíauna división

política, económica y cultural que provocaba grandes dificultades de

desarrollo y expansiónde esta nueva industria, situación que intentará
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subsanar la Comunidad Europea; y además, a diferencia de Estados Unidos,

Europa tenía una industria de defensa débil. Pese a tener un número

importantede basesde datos,no todaseranaccesiblesen línea, ni todas las

consultables lo eran de igual manerapara todos los paíseseuropeos.Las

fronteraspolíticasdeEuropaerantambiénfronteraspara las comunicaciones.

En Europa, la AgenciaEuropeadel Espacio(ESA> representóel papel que

DIALOG jugó en Estados Unidos. La ESA desarrolló su propia red,

ESANET, y se convirtió, durantetodosestosaños,en la alternativaal escaso

desarrollo de redes públicas de datos en Europa.Esta función aglutinadora

convirtió a la ESA en el distribuidor de basesde datos más importantede

Europa.

En España, el surgimiento de la teledocumentaciónfue posible gracias al

papel impulsor y dinanúzador desempeñado por un grupo de instituciones,

entre las que destacaFUNDESCO, que ademásde su interés por la

promoción social de la teledocumentación,a través de FUINCA, vio en ella

un serviciocuyonegociolideraríala CompañíaTelefónica.

Las basesde datos eran todavía proyectos de automatizaciónde ficheros

bibliográficos pertenecientes,en su mayoría, a instituciones públicas. A

diferenciade EstadosUnidos,dondeestaprimera faseestuvoapadrinadapor

el Estado, en España,flieron iniciativas aisladasque obedecieronmás al

voluntarismo de cada institución que a una política de información y

documentación,quepor otraparteno existía.
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La dispersiónen la formacióndeespecialistasbibliotecariosy documentalistas

y el retraso en la incorporaciónde tecnologíasen bibliotecas y centrosde

documentación,explica la escasa]abor promocionalde la teledocumentación

desarrollada por las bibliotecas españolas, sobre todo las bibliotecas

especializadas,que en Estados Unidos, sin embargo, jugaron un papel

decisivoen estesentido.

2.1.-Antecedenteshistóricos

A lo largo de la décadade los 60 se fueron desarrollando,con carácter

experimental,sistemasde accesoy recuperaciónde información en línea y

batch. Algunos años más tarde, muchos de estos desarrollos fueron

conviniéndoseen los sistemasde recuperaciónen línea más importantes,

cuyapreponderanciase ha mantenidohastatal punto, que siguensiendolos

sistemasmáspotentesde la actual industriade las basesde datosen línea.

Nos referimos a DIALOG, ORBIT y NLM, primeros protagonistasde un

sector de la industria de la información que emergíaen ese momento en

EstadosUnidos,la industriade las basesdedatosen línea.

A la vanguardianorteamericanale siguieron las iniciativas europeas,con

mayoresdificultades debido a la heterogeneidadde sus países,lenguas y

mercados, pero atentos a los cambios que se estabanproduciendoen el

tratamientoy difusiónde la información. Europaincorporó,entre1969-70,a

través de la AgenciaEuropeadel Espacio,uno de los sistemasde accesoy

recuperaciónde información en línea desarrolladospor los americanos,el

más famoso, una versión del sistema DIALOG. Más conocido como
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RECON/LRS, fue durantelos años70 el sistemaeuropeode basesde datosen

línea másimportantede Europa;allí sealbergaronla mayoríade las basesde

datos de origen europeo, sobre todo las de caráctercientífico y técnico.

España no tardó mucho en incorporar esta nueva fomw de acceso y

recuperaciónde información; aunqueen un primer momento el acceso se

limitó a bases de datos americanas y europeas, en los dos últimos años de la

década de los 70 empezaron a incorporarse a los nuevos sistemas de

recuperación en línea, los antiguos ficheros bibliográficos españoles.

2.1.1.- Los orígenes de los sistemas de recuperación en línea: los servicios

de búsquedasnorteamericanos

Es a partir de la II Guerra Mundial cuando comienza la aplicación del

procesamientoelectrónico de datos para el control bibliográfico de la

literaturacientífica. La capacidadde almacenamientoen cintaso discos y el

desarrollode sistemasen línea revolucionanel accesoa la información. En

1954 se realizó la primerademostraciónde la aplicacióndel ordenadora una

búsquedabibliográfica y se hizo en forma de búsquedaen batch.2 Los

grandesesfuerzosllevados a cabo en el áreade investigacióny desarrollo,

culminaronen un servicio regular de búsquedasen batch, que durantelos

diez añossiguientes,1954-1964,seestuvoofreciendoa un númerolimitado

de bibliotecasespecializadas.Así, en 1964, la National Library of Medicine

(NLM) se convirtió en el primer servicio abierto al público en generalque

realizababúsquedasretrospectivas en batch, usando sus cintas del Medical

LiteratureAnalysis andRetrievalSystem(MEDLARS).3 Aunqueestetipo de

servicios suponía un avance importante con respecto a los sistemas de
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búsquedasmanuales,los sistemasen batcheranmuy lentos. La NLM, por

ejemplo, tardaba dos semanas en obtener el resultado de una búsqueda

bibliográfica4.

En realidadlos sistemasen línea aparecieron en 1951, antes que los sistemas

en batch, sin embargo, realizaron su primera demostración en 1960, y a

partir de ese momento fueron tomando la delantera al compás de los rápidos

cambios tecnológicos que contribuyeron a su progresiva implantación.

Lancaster5 sefiala cinco etapas de los sistemas de recuperación hasta fmales

de 1973:

Los años previos a 1940, que correspondena Los índices impresos y

catálogos de fichas manuales.

1940-1949, era de los sistemas semimecanizados.

1950-1959, comienzael procesamientode los datos y una limitada

recuperación cercana a los sistemas informatizados.

1960-1969, es la etapa de los sistemas de recuperación en batch,

primitivos y experimentalessistemasen línea.

1970-1973, en la que disminuye el modo en batch y se expanden los

sistemas en línea.
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Bourne señala,6 que los sistemas en línea comenzaron en el contexto en batch

y atravesaron tres fases: una primera fase de pruebas y demostraciones, a la

que siguió la apertura de los servicios de búsquedas dirigidos a un público

restringido, y que concluyó con el establecimiento de los servicios nacionales

y multinacionalessin restriccionesal tipo de usuarios.

La primera investigación realizada en 1951 por Bagley puso en evidencia, no

sólo la viabilidad de las búsquedas bibliográficas en línea, sino también las

dificultades que existían para llevarlas a cabo debido al equipamiento

necesario y a los elevados costes. SystemDevelopmentCorporation(SDC),

sistema de recuperaciónen línea conocido como Protosynthex, fue el

protagonista de la primera demostraciónpública. Sus capacidadesde

búsquedase habíandesarrolladode acuerdoa un programaexperimentalde

pregunta-respuesta que formaba parte de una serie general de estudios

lingúísticos.El programade búsquedautilizaba ficheros invertidos,comandos

de proximidad y truncamiento en modo interactivo y de forma compartida.

En 1964 Lockheed realizó la segunda demostraciónpública, usandosu propio

sistemade recuperaciónen línea, conocidocomo CONVERSE,sobrela base

de datos de su biblioteca.

Según los datos aportados por Bourne,7 la primera demostración, a escala

nacional,deuna red de recuperaciónen línea, fue hecha,probablemente,en

1965 por SDC, en un experimento auspiciado por ARPA (Advanced

Research Projects Agency), que puso a disposición de 13 organizaciones, y

bajo el soportede una red de recuperaciónen línea, el accesoa 200.000

registros bibliográficos sobre tecnología extranjera. Poco tiempo después
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nacería ARPANET, la red que 20 años más tarde dio origen a la red

Internet.

Ese mismo año la NASA presentó, a dos empresas, Bunker Ramo

Corporation y Lockheed, contratos para el desarrollo y demostración de

sistemas que recuperasen sus documentos en línea. El éxito de Lockheed con

su joven sistema DIALOG, contribuyó en la adjudicación del proyectoparala

provisión de un servicio de búsquedaen línea paraNASA Ames laboratory,

quemástardese ampliaríaa otros serviciosNASA. A partir de estemomento

comenzaron a aparecer nuevos sistemas y a introducirse mejoras, logros

como la visualización de una búsqueda en línea, el sistema de visualización en

línea BOLD (1966). El gran movimiento en tomo a la carrera del espacio

hizo posible que, a fmales de la décadade los años 60, se dieran las

condiciones idóneas para que prosperasen los sistemas de recuperaciónen

línea.

Los primerosserviciosreales,aunquea un público restringido,se llevarona

caboentre 1969-1970.En 1970, Lockheedextendiósu sistemaDIALOG al

cuartel generalde la NASA: un fichero con 700.000 registros suministraba

información a través de 24 terminales repartidos por el país; servicio que

continué como NASA/RECON. En 1969, una versión de DIALOG fue

preparada para uso de la European SpaceResearchOrganization (ESRO),

más tardellamadaEuropeanSpaceAgency (ESA), con 10 terminalesen 7

paíseseuropeosy gestionadosdesdeun centroinformáticoenAlemania.

Maria Antonia García Moreno
38



Capitulo II Los comienzos de la teledocumentación en España

En esos años (1969-70), SDC desarrollé ORBIT (Online Retrieval of

Bibliographic Information Timeshared), sistema accesible a través del

teléfonoy durante4 horas al día, cuya primera aplicación fue diseñada para la

recuperaciónde los documentosde las FuerzasArmadasAmericanas;NLM

experimentabacon AIM/TWX, un sistemade recuperaciónpensadopara la

gestión de un fichero con 100.000 referencias extraídas de 100 revistas,

Los servicios en línea, desarrollados primero como demostraciones de

proyectosy despuéscomo serviciosde producción,comenzaronen Estados

Unidos y luego seextendieronpor el restodel mundo. Sin embargo,tuvieron

que esperar al desarrollo de redes de comunicación del estilo de TYMNET,

para empezar a cosechar grandes éxitos. 1971-1972 fue el período en el que

los serviciosen líneaempezarona extendersu acceso.

Había nacido la telemática,como resultadode la fusión de dos tecnologías

que, al converger, dieron lugar a nuevos sistemas de almacenamiento,

recuperacióny transmisiónde la información. La uniónde la informáticay

las telecomunicacionesabriría posibilidadescualitativas distintas de las que

prestabanéstaspor separado.8Graciasa los sistemasde almacenamientoen

discos, así como la posibilidad de crear ficheros invertidos que pudieran

indexarcada palabradel titulo, abstracty/o descriptorespara su posterior

recuperación, los sistemasen líneaempezarona generalizarse.

Los ordenadores comenzaron a conectarse entre sí y a usarse a tiempo

compartido, aparecía la teleinformática. Se avanzó luego sobre la base de

redes de ordenadoresinterconectados. Eran ya sistemas en línea de
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tratamiento de datos, aunque sólo operaban entre centros especializados y con

carácterinterno. En paralelo a estosdesarrollos,organizacionespúblicas y

privadas, que teman grandescantidadesde información en sus ficheros

manuales, empezaron a introducirlos en el ordenador. Los archivos

informatizados,por tanto, fueron creciendohasta fonnar basesde datos,9

para cuyo manejo se necesitaban programas especiales. A principios de los

70 estas organizaciones,siguiendo sus fmes normales de explotación

empresarial, servicio público, etc., pusieron sus bases de datos a disposición

del público en general, y a su vez, las empresasy servicios estatalesde

telecomunicacionescreabanredespúblicasespeciales.

2.1.1.1.-Lasbasesdedatosen los EstadosUnidos

El papel pionero y predominante de los Estados Unidos corresponde no sólo a

la creaciónde las primerasbasesdedatosaccesiblesen línea,sinoademás,en

su desarrollo posterior como industria. Ventajas de carácter político y

económicohan hechoque esta naciónhaya estadosiempre por delante del

resto del mundo. Las ayudasestatalespara el desarrolloy promoción de

investigacionesen informática y telecomunicaciones,cuya procedenciaen

muchos casos era militar, contribuyeron en gran medida a su situación

preponderante.

A lo largode los años60, el gobiernonorteamericanotomó la delanteraen la

conversión de ficheros bibliográficos en formatos legibles por los

ordenadores,haciéndoloigualmentecon el pasode los sistemasen batcha los
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sistemasen línea. Algunasde las basesde datos más importantes,así como

sus distribuidores, aparecieron ya entre 1971 y 1974, y desdeentoncesel

crecimientocuantitativoy cualitativono hacesado(Figura 2.1)

Disponibilidad en cinta y en línea de ficheros bibliográficos 1965-1978

GOBIERNO

NASA

SIN ANIMO DE LUCRO

API

CON ANIMO DE LUCRO

SC!

Rhigdoc

wPl

en línea

ERIC

METADEX

en línea

en lítica

en línea

1963-64 1965-66 1961-68 1969 70 1971-72 1973-74 1975-16 1977-78

Figura 2.1 Fuente: Encuesla Ensidie iJ79 En Tomberg,

~nEurope. Online Review. 3, 4, ¡979, pág. 345

ABS

MIL

en línea

en línea

en línea

NTIS en línea

CAIN

TOXLINE

COMPENDEX

810515

INSI’EC

SPIN

GeaArchive

CH

CIS/lndex

A. fle developmeni of cozmnerciaily avaliable database.

en línea

en línea

en línea

en línea

en línea

en línea

MEDLARS

ENDS

NSA

Gea ref

CACon

Embate

ICRS

en línea

en línea

en línea

en línea

en línea

en línea

en línea

en línea
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Durante 1971-72 los servicios de búsquedas en línea empezaron a extender el

accesoa sussistemas:

Lockheed DIALOG comenzó a operar como un servicio de búsquedas

comercial, con basesde datos estatales,a partir de 1972: US Office of

Education (ERIC), US National Technical Information Service (NTIS) y

National Agricultural Library (AGRICOLA), y más tarde lo haría con otras

bases de datos no gubernamentales corno Engineeringíndex y Psycological

Abstracts.

En diciembre de 1972, SDCSearch Service se hizo comercial. Al fmal de

los años 70 SDCofrecía más de 60 bases de datos, las más importantes sobre

petróleo, energía,patentes,química, cienciay tecnología. SDC se volcó en

el servicio en línea de NLM, MEDLIiNE, que ya en 1970 ofrecíamás de

400.000registros.

A MeadData Central (MDC) se la asocia con la primera base de datos a

texto completo. Creada como fuente primaria de legislación, se comercializó

en 1972 como LEXIS. En 1980 Mead introdujo NEXIS, base de datos de

noticiasa texto completo.

-. OCLC (Online ComputerLibrar>’ Center)comenzósu trabajoen línea en

1971 con un subsistema de catalogación. La biblioteca de la Universidadde

Ohio fue la primera en usar el nuevo sistemay rápidamenteempezó a
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extendersusserviciosa otrasbibliotecas.En 1977 servíaa la mayoríade las

bibliotecasde los EstadosUnidos.

Enun principio, durantela primeramitadde la décadade los 70, las basesde

datos que predominaban eran bibliográficas y de carácter científico;

posteriormente empezarona desarrollarsebasesdedatosde ingenieríay otras

ciencias aplicadas,tambiénsobreciencias sociales (PATELL, Psycological

AbstractsTape Edition Leaseand Licensing; Rl, Researchin Education;

CHE, Current Index to Joumals in Education; SSO, The Social Science

Citation Index).

A finales de los años 70 empezarona aparecerlas bases de datos de negocios

y economía (ABI INFORM y varios ficheros de PREDICAST); basesde

datos al servicio de los profesionalesdel derecho (LEXIS); otras sobre

proyectosde investigaciónen curso (SMF, SmithsonianScienceInformation

Exchange;CRIS, CurrentResearchInformationSystem).Fueronlos añosde

la diversificación, en los que surgieron las nuevas bases de datos de

marketing, finanzas, seguros, publicidad, indicadores sectoriales, directorios

industriales,etc.

Comenzaban a crecer las bases de datos numéricas: datos estadísticos, series

demográficas,valores de bolsa, en la mayoría de los casos, dirigidas al

mundode los negociosy a la investigaciónfmanciera,muchasde ellaspodían

ser manipuladas por el usuario de forma interactiva: Dow Iones News

Retrieval (1974); IP Sharp,10 Canadá (1970); Chase Econometrics (1971).

Los avancestecnológicosen informática y telecomunicacionesanimarona
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algunosperiódicosa convertirsus ficherosautomatizados:New York Times,

L.A.; Times; WashingtonPost, en ficheros (buscables)interrogables.Serán

las basesde datosde prensalas que contribuyana la generalizaciónde las

basesde datosa texto completo.

A partir de la segunda mitad de los años 70 la “revolución en línea” empieza

a reconocerse dentro del sector de la información y documentación. En

1976, el ARIST (Annual Review of Information Scienceand Technology)

logró que se reconociera el ténnino “online” como una palabra aceptada, al

igual que unos años más tarde, en 1979, ocurriría con el término ‘database”.

La publicación, en 1976, del primer directorio de grandesbasesde datos”,

permitiódar las primerascifras sobreel númerode basesde datosexistentes,

y por lo tanto sobre el crecimiento del sector. (Figura 2.2)

1975 N0 BD N0 regen millones$

US 160 58 46.3

NoUS 117 42 5.7

Total 277 100 52

Figura2.2 Fuente: Computer Readahle Biblingraphic Dabbases. A Directory aid Data Source Book.

Wíuiams, Nl. (e.t) ASIS. 1976

En 1979, segúnlas cifras queaparecenen Gale Directoi’y 1995,12 el número

de bases de datos se dobló con respecto a 1975, hasta llegar a 528, así como
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el númerode registros,quepasóde los 52 millones de 1975 a 148 millones

de registrosen 1979.

2.2.-El contextoeuropeo

La década de los 70 estuvo marcada por una fuerte crisis, la crisis del

petróleo, que afectabaa todos los paísesdependientesde esta fUente de

energía.Al mismo tiempo, fueron los añosdurantelos cualesse empezóa

fraguar el cambio de una sociedad industrial agotada a una sociedad

postindustrial.Algunos la llamaron “era informática”, otros “era telemática”,

“era cibernética”; en definitiva, la era de la información, en la que en la

actualidad,casitresdécadasdespués,aúnestamosen la antesalade supleno

desarrollo.

Esta procesode transiciónse prolongódurantemás tiempo en una Europa

dividida por las fronteras,apesarde la ComunidadEuropea,que sededicaba

a resolver problemas regionales más que los globales. Por esta razón, la

emergenteindustria de la información caló rápidamenteen EstadosUnidos,

donde encontró un mercado homogéneo e inmenso, a diferenciade Europa,

cuya división poíítica y económica, fundamentalmente,provocó grandes

dificultadesdedesarrolloy expansión.

La importancia del papel que jugaron tanto la informática como las

telecomunicacionesen el contextode esta situaciónde crisis, fue puestade
‘3

manifiesto en el informe Nora-Minc, presentadoal presidentefrancésen
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enero de 1978, y en el que se advertíade la urgente necesidadde la

infonnatización de la sociedad, alertando de los resultados positivos o

negativossegúnla política que se aplique, así como de la evoluciónde las

relacionesdel Estado y la sociedadcivil. Algunas de sus más importantes

ideasse resumenen los siguientespensamientos:

-. La infonnacióncornoclave de la innovacióntécnica;la innovaciónclavede

la eficaciaindustrial; portanto, informaciónequivaleaeficaciaindustrial.

-. La informaciónes conocimientoy el conocimientoes poder, por lo tanto,

la pérdidadecontrol sobrela creacióny almacenamientode la informaciónes

unaamenazaparala independencianacional.

-. La responsabilidad del Gobiernode creare invertir.

-. El sector servicios es el que debe dar tasas de crecimientoeconómico

similaresa lasde los años60. El futuro crecimientoindustrial irá ligado a la

aplicacióndela tecnologíaelectrónica,la cual mereceunapolítica nacional.

-. Debe evitarse la dependenciaexterior, la mayor amenaza es la

norteamericana.

Peseal impactodel informe de Nora y Minc y de la transcendenciapolítica,

económicay socia] de suspostulados,Europaestabalejos de unaverdadera

unión política, a pesarde los esfuerzosrealizadospor la Comisión de las

Comunidades Europeas. Las dificultades incluso aumentabandebido a
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políticas gubernamentalesexcesivamentenacionalistas,tanto en lo que se

refiere al idioma, como a los procedimientos de subvención.A pesardeello,

los esfuerzosintegradoresno cesaron;en este sentido, las autoridadesde

Telecomunicacionesy Correosde los 9 paísesmiembros(Españano tite país

miembrohastajunio de 1985), la Comisiónde la ComunidadEuropeay la

Comunidadde Comités para la Información y Documentación(CIDST) se

pusierona trabajaren la red EURONET, con el fin de ofrecerun servicio

comparable al de sushomólogosamericanos.La ComunidadEuropeadedicó

alrededorde3.5$millones para la red y alrededorde 1.55 millones paralas

PTTs. EURONETmarcará unaetapade discusionesy accionesque fueron

más allá del fm inicial, el transportede la información

Pesea todos estosesfuerzos,la industria de la información europeaestaba

aúnpoco madura.Una señal inequívocade su inmadurezera la escasezde

informacióneuropeainformatizada,la lagunade informaciónpropiaa la que
¡4insistentementese referíaTomberg, y cuya tendenciaerahacersecadavez

mayor.

En este contexto,y sin ser todavíapaísmiembrode la ComunidadEuropea,

Españaintentabaabrirsecaminoen esemundocambiante<le la información y

colocarseen un lugardigno,en [o queaparticipacióne interésserefiere. El

referenteeuropeode Españafue durantemucho tiempo la Agencia Europea

del Espacio(ESA), a travésde la cualdio los primerospasosen el mundode

la teledocumentación.
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2.2.1.- Las basesde datos en Europa.

Tomberg señalaun crecimiento importante del número de basesde datos

europeasa lo largo de los años 70; así lo recoge el inlbrme que EUSIDIC

publicó en 1979, segúnel cual, Europa habíapasadode tener 42 ficheros

bibliográficosen 1972 a 307 en 1978. (Figura2.3)

Ficheros bibliográficos por disciplina y origen

Hechas en Europa Hechas en otros sitios

1918 1972 1978

GENERAL 1 28 11 41

Agricultura 5 47 4 13

Biología 1 6 2 5

Química 3 18 10 23

Tierra y espacio 1 9 1 2

Matemáticas 1 5 3 0

Medicina 5 II 6 21

Física 2 9 1 4

CIENCIAS 18 lOS 27 68

Aeroespacial 0 2 0 1

Fuerzas Armadas 0 1 0 0

Ingeniería civil l 16 0 0

Ingeniería eléctrica 3 13 0 5

Energía 1 3 ¡ 7

Ingeniería mecánica 3 18 0 4

Metales, cerámicas, cristales 2 10 0 4

Nuclear 1 8 0 2

Papel, impresión, empaquetado 1 6 0 0

Petróleo 1 2 2 3

Mar l 3 0 2

Telecomunicaciones 1 5 0 2

Textiles 2 2

Transpone 1 4 0 7

Madera 2 1 O
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Hechas en Europa Hechas en otros sitios

1972 ¡978 1972 ¡978

TECNOLOGÍAS 20 94 4 41

Arte, literatura, música 0 4 1 2

Negocios y economía 2 12 2 12

Demografía y geografía 0 4 0 6

Educación 0 6 2 5

Medio Ambiente ¡ 9 0 21

Historia 0 3 ¡ 4

Infonnación y documentación 1 6 0 3

Derecho O lO 0 7

Linguistica 0 1 0 2

Patentes y marcas 0 9 4 9

Filosofía 0 2 1

Administración Pública 0 9 0 17

Religión O ¡ 0 2

Ciencias Sociales 0 3 2 7

Deportes O ¡ O

OTRAS 4 80 13 99

TOTAL 43 307 55 249

Figura 2.3 Fuente: Encuesta EUSIDIC 1.1.79. EnTomberg. A. Thedevelopment... op. cit.. pág. 347

En estemismo informe quedareflejado el predominioeuropeoen cuantoa

númerode basesde datos bibliográficas, que supera a las americanas (307

basesde datos bibliográficas europeasen 1978 frente 249 americanas),

mientras que el orden se invierte cuando se trata debancosdedatos.16

Visto así puede parecer que Europa no estaba demasiado retrasada con

respecto a Estados Unidos y, en cambio, si lo estaba.Porun lado no todas las

bases de datos citadas eran accesibles en línea, ni todas las consultables lo
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eran de igual manera para todos los países de Europa. Al contrario que los

Estados Unidos, Europa no disfrutaba de una unión política ni económica,ni

siquiera los países miembros de la Comunidad Europea (9 países, 10 al fmal

de la década) disfrutaban de esta ventaja, por lo que las fronteras políticas

eran también fronteras para las comunicaciones, lo que ha dificultado a lo

largo de muchos años la disponibilidad e intercambio de informaciónentrelos

distintos países europeos.

Dispersión y continuos fracasos fue la tónica general de los servicios

telefónicosde transmisiónde datosen Europa. Porun lado existíanredesde

informaciónqueno estabanvinculadasa las redestelefónicasy por otro, cada

país trabajaba y planificaba separadamente del resto. (Figura 2.4)

Redes de información y planificación de redes (1978>

No vinculados a servicios

correos y comunicaciones

oficiales de vin~ilados a servicios oficia¡es de

correos y coInunicaciones

Francia Cyclades Hermes +

Transplex RCP +

Transpac?

Gran Eretaña Red BLAISE EPSS +

1955

PSS?

lta¡ia Red CERVED

Red CNUCE

Escandinavia Scannet NPDN?

Uninet

Europa Red CRC Euronet DIANE?

Cybernet

EN

ESANET

EUSIRNET

Red [LASA

MARK U]

Figura 2.4 Fuente: Tomberg. A. La cm op. ca.. pag. ¡92
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Como ya se ha apuntado anteriormente, la Comunidad Europea, consciente

de este grave problema, empezó a trabajar en el proyectodered europeamás

importante, EURONET,a través de la cual planeaba poner el mayor número

de bases de datos a disposición , no sólo de los países miembros, sino de

otros muchos países de Europa con los que mantenía conversaciones, uno de

ellos era España.

A finales de 1978, 29 bases de datos y 29 bancos de datos entraban dentro del

plan EURONET(Figura 2.5), en 1980, 127 bases y bancos de datos estaban
17disponiblesa travésdel sistemaEURONET-DIANE.

Basesdedatosen EURONET<1978)

Plan de EURONET

Bases de datos Archivos bibliográficos Bancos de datos

BLGI3 5 5

CERVED ¡t. 9

CNRS CICO Fr.

Corte Suprema It. 5 ¡0

CTIB¿¡g. 1 ¡

DIMDI Dinamarca 5 2

EPO Ho¡anda

OID Dinamarca 5

ITBTP Fr.

zAED Dinamarca 7

TOTAL 29 29
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Servicias de la red Cydades

Bases de datos Archivos bibliográficos Bancosde datos

ARDIC Fr. ¡ 4

CCWS Fr. 2 1

cm 2 Fr. 2

CNRS CICO Fr. 4 3

ESA tt. 23 4

ITBTP Fr.

¡TI’ Fr.

TOTAL 32 15

Figura 2.5 Fuente: Tombetg. A. op. cit.. pág. ¡93

Debido al escasodesarrollode las redes públicas de datos en Europa, el

SpaceDocumentationService (SOS), de la Agencia Europea del Espacio

(ESA), desarrolló su propia red, ESANET (European Space Agency

Network). Sus servicios estaban disponibles a través de la red privada

europeaTymsharey la francesaCycladesy planeabaestarconectadaa la red

Euronet. Todos los países miembros de la ESA tenían accesoa la red

ESANET.

El objetivo del SOS era proporcionar a los paises miembros de la ESA la

información necesariapara el desarrollo de sus programas, en especial los

relacionadoscon el espacioy la aeronáutica.Proporcionabaaccesoa 19 bases

de datos,entrelasque se encontrabanlas más importantes:NASA, Chemical

Abstracts,PASCAL, NTIS, CAB, etc., y algunosficheros desarrolladospor

el SOS, caso de LEDA, que proporcionaba información básica sobre

imágenescaptadasdel espaciopor el satéliteLANDSAT. El granproblema

de SDSera la imposibilidadde convenirseen unaorganizacióncomercial, la

Agencia no tenía, entresus fmes, la misión de vender productos,aunque
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estosfuesenreferenciasfruto de una consultaa una basededatos. Esto ha

dificultado a lo largo de la historia de la Agencia Europeadel Espaciosu

papel comodistribuidory su relativo estancamientocon el pasode los años,

incluso siendo el primero y más experto en Europa.18

Pesea estepanoramade aparentemovimientode la información,Tomberg

señala, que Europa se encontraba en una lamentable situación debido a la

escasez de infonnación propia. Mientras que los temas de ciencia estaban

cubiertos,debido a su carácteruniversal, se adolecíade información sobre

legislación europea, estado de la sanidad, indicadores económicos, etc.,

estando todos los países de Europa en la misma situación.19 Era preciso, por

tanto, tomar concienciade la necesidadde automatizaciónde la sociedad

europea, paso previo al desarrollo de una emergente industria de bases de

datos. Importantesficheros como el francésPASCAL o bancos de datos

como el británico DATA STREAM International, que proporcionaba

importantes datos para el mundo de los negocios, y el francés ARIANE,

dedicado a la ingeniería civil, empezaron a animar la creaciónde basesde

datosaccesiblesen líneaen Europa.

2.3.- Antecedentes históricos y origenes de la teledocumentación en

España

Coincidiendo con momentosde crecimiento económico,la Españade la

segunda mitad de los años 60 empezaba a dar señales de auge industrial,

especialmente durante los años del 1 Plan de Desarrollo, 1964-1967, que a su
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vez se traducía en un aumentode la demandade información científica y

técnica. En aquellosaños,el CentrodeInformacióny Documentación(CD>,

del Patronato Juan de la Cierva, se encargabade la elaboraciónde los

Resúmenesde Artículos Científicos y Técnicos, como respuestaa una

demanda significativa de infonnación, tanto de la industria como de los

centros de investigación. Los dos años siguientes, 1968-1969, constituyeron

el gran despegue, la plataforma para los grandesacontecimientosde la década

siguiente.

La demanda creciente de información obligaba a algunos centros a tener una

estrecha relación con las grandes publicaciones americanas de abstracts y, al

mismo tiempo, empezaban a darse las condicionesbásicasparala creaciónde

productospropios, las frituras basesde datosespañolas.Así, al calor de esta

frierte demandade información,empezarona desarrollarsealgunosproyectos

de ficherosbibliográficos, y con anterioridad,la creaciónde los Resúmenes
20

de Artículos Cientzficos y Tecn¿cos.

A pesarde la necesidadde informaciónparael desarrollo<le la vida política y

económica, predominabauna concienciadonnidaque habíaque despertar.

En estalínea destacó la figura de Javier Lasso de la Vega, precursor de la

teledocumentación en España, que, desde 1967. escribía sobre

‘teletratamiento”, “teleproceso” y “sistema de documentación visual

dialogada a distancia”, expresiones antecesoras del término

teledocumentación,que convivieronconésteúltimo hastafinales de la década
21

de los 70. Lassode la Vega, expusosu visión prospectiva del mundo
electrónico22 y advirtióde la llegadade un tiempoen el que se podríaacceder
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al conocimientoa través de una red de telecomunicaciones.Así lo hizo al

dirigirse a los profesionalesde] derechoen 1969: “La informática, y con ella

todo el acervo de los conocimientos humanos, quedará a la disposición del

consumidor a través de una red de telecomunicaciones que no será otra cosa

que una red de distribución” •23 Con 20 añosde antelación,Lassode la Vega

presagióla llegadade la actualred Internet.

Ademásde su visión de futuro, lanzó una llamadaa la concienciade la

administracióndejusticia, al Estadoen definitiva, paraque implantasenuevas

tecnologíasparala gestiónde la infonnación. Lassode la Vega24 dice a este

respecto: “ los propósitosde esta información del cuaderno respondena

nuestro deseo de interesar al Ilustre Cuerpo de Abogados, Magistrados y

funcionarios de justicia españoles e iberoamericanos, en la introducción de

las nuevas técnicas del trabajo intelectual, mecánicas, eléctricas,

fotoeléctricas y electrónicasen la administración de justicia, con el fin de

agilizar los trámites a menor costoy una mayor utilizaciónde la legislación,

sentencias del Supremo, etc.”

Fueron los años 70 los protagonistasde la toma de conciencia sobre la

importanciade la informacióny documentacióncientífica en Espafla.Década

que heredabalos esfuerzos realizados por el Centro de infonnación y

Documentación(CII)) del PatronatoJuan de la Cierva, predecesordel

Instituto de Informacióny Documentaciónen Cienciay Tecnología(ICYT),

hoy integrado en el CINDOC (Centro de Información y Documentación

Científica).
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A comienzosde la décadade los 70 las autoridadesespañolasencargarona la

OCDE la realizaciónde un estudio sobre política españolaen materiade

información y documentación.Este estudio se enmarcabaen los llamados

exámenespor países. En primer lugar, el país respectivo preparabaun

infonnedebase,descriptivode la situacióny la OCDEnombrabaa un grupo

de expertosque, previa visita al país y a las instituciones en cuestión,

elaborabaa su vez sucorrespondienteinfonne.

El informe de base, preparado por España, 1972-1973, constituyó

probablementeel primer estudioen profundidadde la situaciónespañolaen

estamateria. Segúndicho informe, Españahabía destinadoal sectorde la

informacióny documentación249 millones de pesetas,en el período 1972-

1973, el 4,1 por 100 del gasto total en investigacióncientífica y desarrollo

tecnológicoy contabacon 800 personas dedicadas a este tipo de tareas.

De forma paralela, la CompañíaTelefónica Nacional de España(CTNE),

sentaba las bases para la creación de una Fundación, FUNDESCO

(Fundación Española para el Desarrollo de la Función Social de las

Comunicaciones),cuya constitución definitiva tuvo lugar en 1970. Su

creaciónfue decisivaparala teledocumentaciónenEspaña,ya quefue unade

susprincipalesimpulsoras,jugandoun importantísimopapelen su promoción

y difusión inicial. Por otro lado, la propia CTNE ponía en marcha

oficialmente,en 1971, unared especialde conmutaciónde paquetespara la

transmisiónde datos,convirtiéndoseen pioneracon respectoa otros países.

Se estaban sentando las bases para la aparición de la teledocumentaciónen

Españay su posteriordesarrollo.
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2.3.1.-Los origenesde la teledocumentaciónen Espafia

El puntode partida, 1973, estámarcadopor la finna del acuerdoentreel

Instituto Nacionalde Técnica Aeroespacial(INTA) y la EuropeanSpace

ResearchOrganization(ESRO),hoy AgenciaEuropeadel Espacio(ESA),

el 21 de mayo de 1973 en Buitrago, segúnel cual se dabaaccesoa la

información del Space DocumentationService (SDS) de ESRO mediante

“teleproceso”. En virtud del citado acuerdo el INTA instaló el primer

terminal en España que permitía acceder a la información desdeun punto

remotoy en modo conversacional,lo que un año mástarde se empezóa

conocerpor “teledocumentación”.

El citado acuerdoINTA-ESRO fue suscritopor otras dos instituciones:la

Fundación Española para el Desarrollo de la Función Social de las

Comunicaciones (FUNDESCO) y el Consorcio de Información y

Documentaciónde Cataluña (CIDC), instalándoseen este último un

segundoterminal. Ambos terminales se integraronen la red RECON

(Remote Console) formada por 12 terminales con conexión permanente

puntoa puntoy queoperabana una velocidadde 2400 bps, permitiendoel

accesoa 10 ficherosconmásdeunmillón de referencias:(* Ver Anexo 1)

NASA INSPEC

UPDATE NASA COMPENDEX

CORPORATE SOURCE G.R.A.

METADEX ECD

NUCLEAR ESCI
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2.3.1.1.- Conveniosde promoción de la teledocumentación(1973-1974)

El 21 demayode 1973 sepromovierony firmaronlos siguientesconvenios:

- Convenio ESRO-INTA para la contrataciónde dos terminales RECON-

ESROenEspaña.

- Convenio FUNDESCO-INTA para la primera aplicación de ayuda

financieraa la instalacióny promoción de los dos terminalesRECON-ESRO

enEspañaduranteel periodo 1-9-73/30-11-74

Convenio CIDC-INTA para la instalación de uno de los terminales

RECON-ESROenBarcelona.

Con la firma de estosconveniosse poníaa disposiciónde todos los usuarios

españoles,y sin fines de lucro, un servicio de accesoa basesde datos, el

Servicio de DocumentaciónEspacial (SDS), desarrolladopor la European

ResearchOrganization(ESRO) en 1965. El SDS fue creado para dotar a

Europade un medioquepermitieseacelerarla transferenciade conocimientos

generadosapartir de los programasespaciales.

Dicho servicio permitiría incrementarlas utilidadesde los mediosempleados

en investigaciónennuestropaís:

- Accesodirectoa un bancode datosque poseíaseis ficherosprincipales,de

sumaimportanciapor su calidady volumen,y queenglobabanla información
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más reciente, obtenidade la investigación realizadapor diversos sectores

puntaencienciay tecnologíaendiferentespaíses.

- Tiempo de respuestamínimo entre la consulta y la obtención de la

información.

El objetivo específico era la instalación y promoción de dos terminales

RECONlocalizadosen Madrid y Barcelonacon accesodirecto al sistema

central, lo quepermitiría hacerconsultassobreun millón, aproximadamente,

de referenciasdecienciay tecnología.

El sistemaRECON estabasoportadopor un ordenadorIBM 360/65, ubicado

en Darmstadt(Alemania), unido por terminalesa las estacionesprincipales,

París, Noorwijk (Holanda), hasta un total de 12, con una pantalla de

televisión(monitor) en cadaestación,una consolade control, modemy una

impresora.Cuatroañosmástarde,el númerodeterminalesde la red RECON

aumentóa32.

2.3.1.2.- Las institucionespromotoras de la teledocumentación.

- European Space ResearchOrganization (ESRO). La Organización

Europeade InvestigaciónEspacial fue creadapor la Convenciónde 14 de

junio de 1962, que elaboró la Comisión Preparatoria Europea de

Investigación Espacial (COPERS), creada por el Acuerdo de Meyrin del 1 de

Diciembre de 1960. Según la Convención, la Organización tiene por objeto

asegurar y desarrollar, con fmes exclusivamente pacíficos, la colaboración

María Antonia García Moreno
61



Capítulo II Los comienzos de la teledocumentación en España

entre los estadoseuropeosen el campo de la investigación y desarrollo

tecnológicosespaciales.

- Instituto Nacional de TécnicaAeroespacial(INTA). En aquellos años era

un CentroNacionaldependientedel Ministerio del Aire, decaráctercientífico

y experimental,creadopor Decretode 7 de mayo de 1942 y reguladoen

octubre de 1963 con el fm de desarrollar actividades de estudio,

investigación, inspección y normalización dentro del marco aeroespacial.

Además, actuaba como Centro Tecnológico de la Comisión Nacional de

Investigación del Espacio (CONIE), que trabajaba por contrato o en

colaboración con NASA y ESRO, con las que mantenía y mantiene gran

númerode contratosdentrode los programasespacialeseuropeos.Desdesu

creaciónha estadoorientadoa la colaboracióncon otrasdisciplinascientíficas

y técnicas, en parte debido a la multidisciplinaridad de sus aplicaciones.

- Fundación para el Desarrollo de la Función Social de las

Comunicaciones (FIJNDESCO). Instituida por la Compañía Telefónica

Nacionalde España,como institución benéficodocente. Incluíadentrode sus

programas de actividades el propósito de impulsar la promoción,

coordinación y utilización de bases de datos bibliográficas nacionales e

internacionales que contribuyeran a impulsar la investigación científica y

técnica.

- Consorcio de Información y Documentación de Cataluña (CIDC)

Constituido en mayo de 1969 por la Diputación Provincial de Barcelona,

Comisiónde Urbanismo,Ayuntamientoy Cámarade Comercio,Industria y
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Navegación de Barcelona. Su objetivo fundamental era impulsar, en forma

directa o indirecta, todas aquellas actividades orientadas a reducir los déficits

de información de bases existentes a nivel regional, que obstaculizaban el

normal desarrollo de los antes consorciados.

Estas mismas instituciones que firmaron los convenios de bases,

constituyeron el 8 de marzo de 1974 un Comité Consultivo y de Coordinación

(CCC) del Servicio Europeo de Documentación Científica y Técnica, como

órgano asesor y de coordinación que velase por el cumplimiento de los

convenios firmados con ESRO. Del CCCsaldrían las acciones de promoción

y marketing,así como las pr<opuestasde creacióndeun Centro Internacional

de Teledocumentación en España.

1973-1974 fueron los años de rodaje del Servicio de Acceso a Bases de

Datos, añosdepruebaquepermitieronir madurandoun estudio de viabilidad

sobre la implantación en España de un Centro de Teledocumentación.

Durante estos años, el propio término “teledocumentación” se asentabay

adquiría entidad propia. En un principio convivió con el término

“teleproceso”,inclusoal principio, en 1973, eramásusadoesteúltimo. Fue

FUNDESCOla institución que lo utilizó por primeravez en unas“Jornadas
25

sobre telemedicina y teledocumentalismo” celebradas en 1973. Hasta
comienzos de los años 80, momento en que empieza el desarrollo de la

teledocumentación en España, ambos términos convivieron.
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2.3.1.3.- Creación del Centro Nacional de Información y Documentación

Científica (CENIIX)C) <1975)

El informe de la OCDEno sólo destacó la falta de coordinación entre los

servicios existentes, sino también la inexistencia de un órgano que se

encargasede aunaresiñerzosy de elaborarun PlanNacionalde Información

Científica y Técnica. La responsabilidadcomo órgano rector de todasestas

actividades se situó en el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones

Científicas), con el nombre de CENIDOC(Centro Nacional de Información y

DocumentaciónCientífica). Dicho centro se concibió como órgano de

coordinaciónde tres institutos: uno para ciencia y tecnología, otro para

biomedicina y otro para humanidades y ciencias sociales, que se

constituyeronsobreunidadesya existentes.El CENIDOC quedó constituido

fonnalmenteen 1975, basandola actuacióndesusinstitutosen tres elementos

fundamentales:investigación,docenciay servicios.

Paralelamente a la creación del CENIDOC, se estaban implantando en

España sistemas de acceso y recuperación en línea a bases de datos externas

distintos del SDS. El 13 de marzo de 1975 se firmó en Madrid un convenio

de colaboración entre el CSIC y la Compañía Telefónica Nacional de España

(CTNE)26, por el cual se acordé el establecimientode un sistema

teleinformático nacional de información científica y técnica, capaz de ponera

disposición de la comunidad científico-técnica española la información

contenida en todas las bases de datos nacionales y extranjeras, que a juicio del

CSIC eran de interésparael país.
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En la base cuarta del convenio se señalaba que el CSIC, con las

colaboracionesoportunas,y medianteconexióna basesde datosbibliográficas

extranjeras,desarrollaríaun programapiloto de información científica y

técnica por teleproceso.

En la base quinta se apuntaba que la transferencia de información se realizaría

a través de la Red Especial de Transmisión de Datos de la CTNE, y que esta

red, al utilizar la tecnología del packet switching, conmutación de paquetes

para la transmisión de datos, seña capaz, en el futuro, de interconectarse con

otras redes de teledocumentación que utilizasen la mismatecnología. De esta

forma un mismo terminal tendría acceso a diferentes fuentes de información,

ademásde las que fueron objeto específico del convenio CSIC-CTNE

En esteaño 1975, el Instituto de Cienciay Tecnología(ICYT), integradoen

el CENIDOC, instaló un terminal para el accesoa las basesde datos de

Lockheed Information System (DIALOG) y de System Development

Corporation (SDC), lo cual permitiría hacer búsquedasretrospectivas,de

forma interactiva, a los servicios comerciales de bases de datosamericanas,a

través de la red Tymshare. El acceso a dichos ficheros se amplió al

incorporarseotros tres terminales distribuidos entre los tres institutos del

CENIDOC.
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Desde este momento el CENIIDOC tenía acceso a las siguientes bases de

datos:

- ABI-INFORM

- CA SEARCH

- COMPENDEX

- GEO-REF

-¡ME

- INSPEC

- NTIS

- PSYCH ABSTRACTS

- SSCI

(* Descripciónbasesde datosenAnexo II)

- BIOSIS PREVIEWS

- CA CONDENSATES

-ERIC

- IDC/LIBCON

- INFOCYT

- ISMEC

- POLLUTION

-SCI

- SSIE

El CENUI)OC empezaba a tomar parte activa en los convenios

interinstitucionales que se estaban produciendo en materia de

teledocumentación. En esta línea, las instituciones promotoras, a las que se

sumó el CENIDOC, prepararonen 1976 un “Estudio de viabilidad de un

convenio interinstitucional en el campo de las redes de teledocumentación y
27

del acceso a basesde datosbibliográficas , propiciando así las bases para la
creaciónde la RedINCA un añomástarde.

Comomuestra de la flierte actividad que estaba desarrollando el sector de la

información y documentación en España, en 1975, se crea la primera

sociedad profesional española en materia de información y documentación
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científica, la Sociedad Española de Información y Documentación Científica

(SEDIC), cuyosestatutosse publicaríanen 1976.

2.3.1.4.- FUNDESCO y la Red INCA (1977)

El convenio CSIC-CNTE supuso el primer intento de desarrollo de un

servicio nacional de teledocumentación con infraestructura ya desarrollada y

aprovechandohardware, software y comunicacionescomunes. Pero la

implantaciónde un Servicio de Bases de Datos llevaba asociadasgrandes

inversioneseconómicas. Los equipos necesarios,hardware y software, el

sistemade telecomunicacionespara su explotación, el escasonúmero de

usuarios interesadosy el pequeñonúmero de consultas hacía dificil su

rentabilidad económica. Por otra parte las cifras de inversión previstas en el

non nato IV Plan de Desarrollo Económico y Social español, 197 millones de

pesetas, eran, a todas luces, insuficientes paraabordarcon éxito la mayoría

de los proyectosplanteadosindividualmente.

Junto a estos inconvenientes de partida, cabe destacar la implantación por

partede la CompañíaTelefónicaNacionalde Españade una Red Especial de

Transmisiónde Datos, cuyautilización erade graninteréseconómicopara la

CTNE. La existencia de esta red permitiría soportar en ella un Servicio

Público de Bases de Datos, que se ofrecería como valor añadido a los

servicios de transmisión de datos típicos de la Red Especial, mediante la

conexión a la citada red de uno o varios ordenadores que permitiesen a sus

usuarios desarrollarsu propio centro de teledocuinentación. Este nuevo
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serviciopúblico posibilitaría,en opiniónde la CTNE, una sensiblereducción

de costes para los usuarios y unos ingresos adicionales para la Compañía

Telefónica, tanto por el propio servicio en si, como por la mayor utilización

de la Red Especial. Además pennidría a cualquierinstitución españolacrear

su propiabasede datos,por lo que en dicho proyectofigurabanlos primeros

ficheros españoles que se cargarían en el Servicio Público de Bases de Datos:

- Jurisprudencia y legislación (proyecto SINADE)

- Index Medicus Español (Instituto de Biomedicina)

- Investigación Española en curso (Comisión Asesora de Investigación

Científica y Técnica)

- ARKISIST (Unión InternacionaldeArquitectos,UNESCO,etc.)

Todos estos movimientos giraban en tomo a una mstitución, la Agencia

Europea del Espacio, cuyo Servicio de Documentación Espacial (SDS) era la

única organizacióneuropeaque ofrecía serviciosde teledocumentacióncon

accesomteractivo bases de datos. El SDS, además,había establecido

conexiones con algunas redes, Cyclades, Cnuce y Tymnet, incluso

colaboraría con la red europea EURONET.La presencia de la ESA en, por

tanto, tan importañte que suponía el punto de partida de casi todas las nuevas

iniciativas. Su posición pionera en Europa llevó a su Comité Consultivo en

materia de Documentación (DAG) a proponer la conveniencia de extender sus

actividades a otros ficheros que no eran los puramente aerospaciales.

En España, los actores de la teledocumentación, conscientes de la experiencia

y recursos de la Agencia Europea del Espacio, trabajaron con propuestas
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encaminadasal aprovechamiento de la infraestructurade la ESA para el

desarrollode nuestropaís en materia de accesointeractivo a las basesde

datosexternasy a nuestrosmeipientesficherosbibliográficos.

En estadirecciónfueronencaminadosel Estudiode viabilidaddeun convenio

interinstitucional en materia de redes de teledocunzeraación y del acceso a

bases de datos bibliográficas y el Proyecto de colaboración entre la Agencia

Europea del Espacio y e/instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.28

Los objetivos básicosdel citadoproyecto:

“a) Promoverel procesode evolución tecnológicade la infraestructurade

servicios de documentación del Space Documentation Service (SDS) de ESA.

b) Responder a las nuevas necesidades de documentación científica y técnica

de los países miembros de la Agencia, a través de la mejora de la calidad de

los serviciosy de la ampliacióntemáticade susbasesde datos.

c) Coordinar los servicios y las infraestructuras de documentación de la ESA

y de España”

La parte más importante del proyecto era el compromiso de la Agencia de

crear un Centro de Teledocumentación de SDSen España.

Comoresultado de la sucesión de conveniosy proyectosnació la RedINCA,

productode la asociaciónde cinco institucionesque individualmenteaccedían
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a las basesde datos (CSIC, CDC, FUNDESCO/CTNE, IINTA e IQS). En

1978, las instituciones fundadoras de la red firmaron un convenio

interinstitucionalde basesparael establecimientoy desarrollode una red de

centrosdeserviciosde teledocumentaciónde ámbitonacional.

La Red INCA desarrolló su actividad no sólo en la vertiente de promoción de

la red de centros de servicios de acceso a base de datos, sino que también

orientó su acción a mejorar la infraestructura nacional de obtención de

documentosoriginales, y a promocionar la creación de basesde datos y

centros distribuidores de bases de datos.

Los objetivos de la Red INCA puedenresumirse en 29

- Consolidarel procesode desarrollode la red de centrosde servicios de

teledocumentación en España.

- Impulsar las acciones de ampliación del espectro de bases de datos

accesiblesdesdelos centrosde la red.

- Asegurarla autonomíaeconómicade los centrosde la red.

- Optimizar los servicios de información, centros de documentacióny

bibliotecas.

- Cooperar en el establecimiento de centros distribuidores de bases de datos

españolas.
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- Sensibilizara los españolessobrela necesidadde creaciónde basesde datos

españolas.

Fue en 1977 cuando tuvo lugar la primera reunión internacionalsobre una

nuevaindustria, la de las basesde datosen línea. En Diciembrede 1977 se

celebróenLondresel primer InternationalOnline InformationMeeting,al que

acudieronproductores,distribuidoresy usuariosde basesde datosen línea de

todo el mundo. Allí tambiénestuvoEspaña y se presentóla reciéncreada

RedINCA.

2.3.1.5.-REUNIBER (1978)

1977 y 1978 fueronañosde granactividaddentrodel sectorde la información

científica en España. La Red INCA y el CENIDOC propiciaron el

mantenimientode relacionescon gran número de centros de otros países,

consiguiendo el aumento de la presenciaespañolaen las organizaciones

internacionalescomo la UNESCO,OCDE,EUSIDIC y la FID.

En estalínea, el CENIDOC organizóen Madrid, en septiembrede 1978, la

primera ConferenciaIberoamericanasobre Información y Documentación

Científica y Tecnológica,REUNIBER-78. En esta conferencia,ademásde

plantearselos problemascomunesde los paíseslatinoamericanosy Españaen

materia de información y documentación,se aprobaronuna serie de
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recomendacionesque dieron lugara la formaciónde gruposde trabajosobre

diferentes áreas.

En REIJNIBER-78,FIJNDESCOpresentó la ponencia número siete titulada:

Las redes de telecomunicación y su incidencia en lo información cient ¡fico y

tecnológica, poniendo de manifiesto, una vez más, la iniciativa de dicha

institución sobre el establecimiento de una red de telecomunicaciones, así

como su interés por aunar acciones institucionales en materia de información

y documentacióncientíficay técnica.

En el marco de la citada ponencia, y a través de una comunicación, la CTNE

presentósu proyectode creaciónde un ServicioPúblicode Accesoa Basesde

Datos. Dentro de esta misma ponencia,Felix SagredoFernándezpresentó

una comunicacióntitulada: Teledocumentación,en la que se constató la

importancia que estaban adquiriendo en España los sistemas de recuperación

en línea. De la discusión sobre este tema se hizo la siguiente recomendación:

“explorar las posibilidadesde estableceruna red de transmisiónde datos,

orientada a la transferenciade información cienuficay tecnológica, a cuyo

efecto se debería organizar una reunión conjunta que íncluya a los

representantes de las administraciones de telecomunicaciones de los países

interes6dos”30

REUNIBER dio lugar a la formación de un grupo de trabajo, coordinado por

FUNDESCO,que se encargaría de hacer un análisis de la situación de la

industria de las bases de datos en línea en los países de habla española y

portuguesa: creadores, distribuidores, redes de transporte nacionales e
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internacionalesy centros de información; todo ello en el marco de la

solidaridady el intercambiodeconocimientosentrelos distintospaíses.

2.3.1.6.-FUINCA <1979)

En 1978 se adhirieron a la Red INCA: la Caja de Ahorros de Alicante y

Murcia, Centro de Infonnación y Medicamentos (CIMME) del INSALUD,

Empresa Nacional de Celulosas, Escuela Superior de Administración y

Direcciónde Empresas(ESADE), InstitutoVascode Estudiose Investigación

(I.KEI), Universidadde Extremadura,Universidadde la Laguna, Universidad

de Málagay Universidaddel PaísVasco3t.

El crecimiento de la Red le dio cada vez más protagonismo dentro del sector

y, al mismo tiempo, hizo necesario la consolidación de la misma. Así, el 17

de octubre de 1979 se firmó la Carta Fundacional de la Red de Información

Científica Automatizada (FIJIINCA).

El artículo40 desusestatutosanunciaba:

“Su finalidad, exenta de lucro, es la d¿fz¿sión en España del uso y

aprovechamientode las tecnologíasteleinformáticasy de telecomunicaciones

que facilitan el acceso a bases de datos internacionaleso nacionales,

tecnologías de teledocumentación“. En cumplimiento de este fm, la

Fundación tenía como una de sus misiones fimdamentales procurar el

desarrollo y sostenimiento de la Red de Información Científica Automatizada.
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2.3.2.-Lasbasesde datos españolas

La idea de desarrollar los servicios de teledocumentación de la ESA en

España, así como la conexión de la red ESANETa la red pública española de

transmisión de datos, añadió en un principio un cauce nuevo a la política

nacional de información y documentación, pero a la larga enquistó la

posibilidad de otras iniciativas, ya que durante mucho tiempo cualquier

iniciativa de acceso a bases de datos giró en tomo al SDS de la ESA. La

Agencia se había convertido en el punto de mira de muchos países de Europa

como candidataa ser la organizaciónoficial que promocionasey fmanciase

cualquier iniciativa de información científica y técnica; por el contrario, el

criterio de la ESA, en cuanto a incorporación de nuevos ficheros era bastante

restrictivo, incluso en la época más floreciente, cuando el DAG

(Documentation Advisory Group) proponía directrices de apertura (junio de

1976).

La ESA estaba dispuesta a apadrinar proyectos pero no podía convertirse en

organismo subvencionador de iniciativas de creación de bases de datos

europeas. Pese a sus restricciones, admitió incorporaciones de bases de datos

de gran importancia y de carácter internacional. En 1975 la ESA daba acceso

a un total de 5,4 millones de referencias, con un incremento anual de 1 millón

de referencias. La Agencia Europea del Espacio, a partir de su apertura

hacia bases de datos no aerospaciales, se convirtió en el distribuidor europeo

de basesde datos de mayor envergadura.
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En la segunda mitad de la década de los 70 España tenía varios proyectos de

creación de ficheros bibliográficos en distintas materias. La característica

común era la procedencia española de la documentación, y además respondía

a la política iniciada por el CENJDOCen el sentido de potenciar la

información científica española dentro y hiera de nuestras fronteras.

En el marco de la cooperación internacional y aplicando criterios homogéneos

en el diseño de bases de datos, se elaboraron los siguientes proyectos de

ficheros:

- INFOCYT, realizado por el Instituto Nacional de Documentación en

Ciencia y Tecnología, cubría la ciencia aplicada españolacon carácter

retrospectivo.

- [ME (Índice Médico Español), realizado por el Instituto Nacional de

Documentaciónen Biomedicina

- IBE (Indice Biológico Español), realizado por el mismo Instituto, aplicaba

criterios homogéneos con MEDLARSy pretendía en el futuro integrase en

una red iberoamericana.

- IHE (Indice Humanístico Español), proyecto a cargo del Instituto Nacional

de Documentación en Humanidades y Ciencias Sociales

- Ficheros de Informática Jurídica (literatura, legislación y jurisprudencia

españolas)patrocinadospor FUNDESCO
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- Fichero de medicamentos, patrocinado también por FUNDESCO

- IBERMARC, creado por la Comisión Nacional de Bibliotecas con el fin de

incorporar la catalogación básica de la producción editorial.

Otros temas como higiene y seguridad en el trabajo, historia, normativa

jurídica, patentes españolas y algunos ficheros con información territorial

fueron, igualmente, proyectos para el acceso interactivo de usuarios españoles

y una posible incorporación internacional, una vez resueltos los problemas de

idioma y homogeneidad de tratamiento con los ficheros internacionales.

Además de la información científica y técnica también hubo proyectos

dedicados a información económica, estadística, urbanismo y ordenación del

territorio, legislación, etc. Algunos de los proyectos de este tipo:

- Índice de Estadísticas de España, por el Consorcio de Información y

Documentación de Cataluña.

- Indice de aonomfa de España y sus Regiones, por el mismo Consorcio de

Información y Documentación de Cataluña.

- INCIDE, economía internacional, por el Centro de Información y

DocumentaciónEconómica

- JURIS, legislación.
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Estosescasosproyectosespañolesde automatizaciónde ficherosdemuestran

que la situación de España arranca, desde los comienzos de la

teledocumentación, de un estadode considerableinferioridad con respectoa

los países más avanzados en lo que a implantación de sistemas de acceso y

recuperación de información en línea se refiere.

La creación de bases de datos españolas, así como la captación de

distribuidores de información nacionales, constituyó la gran batalla española

para poder integrarse en el nuevo sector de la industria de las bases de datos

en línea. En este sentido, la labor inicial desarrollada por FUINCA fue muy

importante. La trayectoria nacional en estos años no se apanaba mucho de la

estrategia europea: política mixta de implantación de centros de

teledocumentación nacionales y de acceso a servicios exteriores de

teledocumentacióncomo los de SOS. Parala implantaciónde un centro de

teledocumentacióninternacionalen España,aunquese contabacon el acceso

a serviciosexternos,a travésde los 6 terminalesinstalados,3 en Madrid, 1

en Barcelona y 2 en Valencia, eran muy escasos,por el contrario, los

proyectosde creación de basesde datos, todos en sus primeras fasesde

estudioy diseño. En estasituaciónsehacíadificil pensaren un distribuidor

español,por lo que siemprerondóla idea de utilizar la infraestnicturade la

AgenciaEuropeadel Espacioparaestefin, idea que perduróhastala década

de los 90.
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2.3.3.-Balancedel accesoy usoen España de basesde datos en línea.

Los datos siempreoptimistasque FUINCA nos ha venido presentando,a lo

largo de la historia de la teledocumentación en España, muestran un

panoramaexageradamentesatisfactorio. Si observamoslos datosofrecidos

por Berenguer sobre la industria de la información en España, en el período

1970~1980,32las expectativasde crecimientodel sectorerantremendamente

esperanzadoras.En estesentido, Berenguerhablade 600 basesde datosen

fasede creaciónendicho período,cuandoni siquiera a fmales de los años 80

se llegó a un número tan elevado de bases de datos. Con respectoa las

consultas a las bases de datos, Berenguer estima en 4.000 las realizadas en

1979, cuandoen 1977 se realizarontan sólo 720 consultasa basesde datos

extranjeras.

Desgraciadamente el panorama del sector de las bases de datos en línea en

España era mucho más pobre, hastael punto que hay que esperara los

últimos años de la década de los 80 para poder hablar de un número de bases

de datos en línea suficiente como para que constituya un sector de actividad

económica.

2.3.3.1.- Los costesdel acceso a la información en línea

Afirma Caballero33 que la difusión o ‘ventas globales” constituye el factor

decisivoparael costede un servicio de informaciónparael usuario.En este

aspectoseñalaCaballero,que estosserviciosno se distinguenmucho de la
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comercializaciónde otros productos en el sentido de que su coste de

utilización o precio es influido por el número de usuarios siendo, grosso

modo, inversamente proporcional al mismo.

Calcular los costes del acceso a la información en línea, estando la industria

de basesde datosen una faseinicial, es realmentecomplicado. Muchos son

los elementos a tener en cuenta hasta llegar al costefmal de un servicio de

información en línea: gastos de personal,costesde adquisicióno alquiler de

equipos,costesdeexplotacióny gastosdedesarrollodel sistema.Estosvarían

dependiendo del tipo de servicio, país en el que se desarrolla,etc. Así, el

costetotal por usuariovariabaentre545$ paraDRUGDOC y 22,3$paraBA

PREVIEWS. Sabersi al usuario le resultabarentable usar un servicio de

accesoen línea significaba evaluar la rapidez y calidad d.e la información

obtenida con respecto a los costes generados por esa búsqueda de

información: costes de terminal, personal, teléfono, telecomunicaciones,

enlaceconel sistemade telecomunicaciones,impresión,utilizaciónde la base

de datos.

INSPEC, con una gran difusión entreusuariosde hablainglesa,calculabalos

costes de utilización en función del número de referencias bibliográficas

facilitadaso del tiempo de conexióncon las basesy bancosde datos. Las

cintas magnéticas con la totalidad de la información bibliográfica tratada por

[NSPEC costaban anualmente, fuera del Reino Unido, 6.750 libras,

aproximadamente 1.012.000 ptas. Una referencia bibliográfica aislada

costaba, aproximadamente, 7,40 ptas. Los servicios impresos de IINSPEC

costaban unas 90.000 ptas/año y el número de suscriptores era de
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aproximadamente8.000. En este caso el precio unitario por referencia

descendíaconsiderablemente,entre37 y 70 céntimos.

Escasean,sin embargo, datos precisos sobre necesidadesreales de los

primerosusuariosde informacióny su disposicióna pagarpreciosrealistas,

no subvencionados,por los serviciosutilizados. En España, los centros que

ofrecían conexión en línea a alguna de las grandes bases de datos (CDC,

CENIDOC, INTA) tenían una tarifa media de 6.000 ptas por una búsqueda

retrospectiva sobre un tema, o bien por minutos de conexión, entre 85 y 117

ptas/minuto. Si tenemos en cuenta que el salario medio entre 1973 y 1979

oscilaba entre 20.000 - 40.000 ptas./mes, los precios mencionados eran

elevados para un estudiante, un investigador, e incluso para empresas

pequeñas y medianas que no sabían evaluar, en ténninos económicos, la

utilidad real que pudiera tener la información ofrecida. Los elevados costes

de los serviciosde accesoen línea a la información hicieron que incluso los

potencialesusuariosse mostraranreticentes.

Si a todoesto le añadimoslas tarifaspor uso de las telecomunicaciones,una

tasa añadida a los gastos por una consulta a una basede datos, tendremosuna

razón suficiente de la ventaja norteamericana con respecto a Europa, debido

al menorcostede las telecomunicacionesen EstadosUnidos. Así, el alquiler

de una línea telefónica fija entre Nueva York y Los Angeles costaba

mensualmente 1.090 dólares (unas 76.000 ptas), en tanto que la misma línea

entre la primera de estas capitalesy Londrescostaba8.683 dólares,pesea

que la distancia es prácticamente igual. Incluso dentro del espacio europeo,

las tarifas de telecomunicaciones variaban notablemente, siendo el Reino
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Unido el país de tarifas más bajas. Como caso curioso resultaba más

económicocomunicardesdeSuizacon Franciay desdeestepaíscon Estados

Unidos que hacerlodirectamentedesdeel primerpaís.

2.3.3.2.-Market¡ngde los serviciosdeaccesoen línea

La clave parala utilización sistemáticade las bases de datos radicaba en una

adecuadapublicidad. Si se difundían suficientemente las posibilidades que

ofrecían las consultasen línea a basesde datos entre todos los usuarios

potenciales,secrearíaun mercadoque permitiesecubrir los costessobreuna

base real y sin subvenciones.

Una vez más aparecen las diferencias entre Estados Unidos y Europa;

mientras que los americanos, después de su etapa inicial financiada por el

estado, emprendieroniniciativas comercialesdentro de la industria de las

basesde datos, las nacioneseuropeasprolongabanla tendenciaestatalizadora

de su mercadode la información.

En cualquier caso, para hacer marketing de un producto, éste ha de estar

desarrollado,por lo que difidilmenteun paíscomo Españaconun importante

retrasoen materiade documentación,que carecíade políticascoordinadasen

esta materia, con un escaso nivel de automatización y poquisimo personal

cualificado para crear, mantener y dar acceso a información contenida en

bases de datos de acceso remoto, podía dedicar esfuerzos para promocionar

unosserviciosqueno conocíamuybien.

María Antonia García Moreno
81



Capítulo II Los comienzos de la teledocumentacián en España

Como señalanQueralty Morer “existe unapersuasióngeneralizadadeque la

utilización practica de estas herramientas de trabajo alcanza un grado

relativamentebajo. Y entre las causas o razones que se dan para esta

infrautiuización se señalan, entre otras, imperfeccionesen el diseño del

sistema mismo, inadecuada motivación y capacidad del usuario para

utilizarlo efectivamente,falta defamiliaridad con los recursosdisponiblesy

ausenciade instrucciónsuficienteen el accesoy usode los servicios”?‘~

Es preciso esperara que madurealgo más el sectorpara poderhablar de

marketing de las bases de datos, ya que durante estos primeros años

marketing y formación fueron unidos. En este sentido es interesante destacar

la experiencia desarrollada por Lockheed: Cooperative Information Network

DIALIB project, proyecto ofrecido por Lockheed, en 1974, a los servicios de

búsquedade las bibliotecasde SanFrancisco.El proyectoduraríados añosy

Lockheedentrenaríaa las personasdestinadaspor cadabibliotecaparahacer

búsquedas en las bases de datos distribuidas por DIALOG. Durante el primer

año, DIALOG cargaría los gastos generados a la Nationa.l Science Foundation

(NSF); durante el segundo año los gastos los pagarían al 50% los usuarios y

la bibliotecaque vendieseel accesoa las basesde datos,compenséndolasla

NSFpor las horasque dedicabasu staff a estefm y conun ratio de l0$/hora

empleadadelantedeun terminal.

El resultadofue de fuertebajón de peticionesde búsquedasduranteel periodo

no gratuitoen 2 de las bibliotecas,y en las otras2 restantesuna ligera subida

en una y considerable en otra de las mencionadas bibliotecas. Tras analizar el

comportamiento de las cuatro bibliotecas, se observó que aquellas en las que
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había habido un aumento del número de consultas en el período de pago se

había utilizado: entrevista con el usuario, preparaciónde la búsqueday

presentación del coste total de la búsqueda.

De esta experiencia se deducía que había que poner un enorme cuidado en la

atención del usuario, pero no sólo del presente, sino también del futuro, por

lo que había que crear vehículos para la educación y el entrenamiento que

Williams35 los resume en: pequeños cursos, sesiones de trabajo, seminarios,

programas de educación continuada, entrenamiento en el manejo de

ordenadoresy utilización de software. En este sentido Wilhiams añade la

existenciade problemasasociadosa la educacióny el entrenamientoque se

estaban llevando a cabo: inadecuados y confusos manuaies de las bases de

datos, insuficiente preparación de los educadores de los futuros intermediarios

de información en línea, falta de interés en las tradicionales escuelas de

bibliotecas, así como la falta de fondos en las universidades para poder hacer

búsquedasen línea.

En España, hasta finales de 1977 y de la mano de la Red INCA, no se

empezarona plantear accionesconcretaspara la formación de usuarios e

intermediarios de los sistemas de acceso en línea. La falta de una política

educativa en materia de documentación se traducía, entre otras, en el vacío

docente en esta materia. España, carecía de estudios oficiales en información

y documentación, que suplía con asignaturas aisladas dentro de algún

departamento universitario o con cursos cortos organizados por alguna de las

institucionesdedicadasdurante aquellos años a este fin: CENIIDOC, SEDIC,

Ministerio de Cultura, Facultad de Ciencias de la Información de la
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UniversidadComplutense,Universidad Autónoma de Madrid. Con cierta

dosisde voluntarismo,algunasde estasinstitucionesempezarona sumara su

programa de formación general otros específicos dedicados a la

teledocumentación.

Entre 1977 y 1978 la Red INCA organizó tres cursos36 dirigidos a todos

aquellos que por razones de investigación o docencia pudieran estar

interesados en el funcionamiento de los sistemas de acceso en línea. Un total

de 116 personasasistierona estoscursos,en los que hubo representantesde

todas las disciplinas pero con predominio de personasdedicadas a la

documentación, futuros intermediarios, seguido de personasprocedentesde

Fiosofla y letras.

Esto significa por un lado que parecen cursos más enfocados a quienes más

adelante iban a trabajar en servicios de teledocumentación y por otro que es

una puerta abierta a una salidaprofesionalde muchaspersonastituladas en

letras con escasasexpectativasprofesionales.También la Universidad de

Extremadurajugóun papelpioneroimportanteen los cursosde formaciónde

usuarios,como parteintegrantede la Red INCA realizó en 1979 un cursode

consultores-analistas en Badajoz, que fue semilla del posterior protagonismo

deestauniversidaden la teledocumentación.

2.3.3.3.-Los usuarios

Para Queralt y More?7 una demostraciónpalpable de la necesidadde

información en la industria puedeser la gran cantidadde recursosque se
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utilizan para la obtención de la misma. El tiempo empleado por directivos,

científicos e ingenieros en comunicar información se considera un capítulo de
38

gastosimportante. ParaSweeney el usuario industrialempleabamástiempo
que el científico universitario en estas actividades, indicando que podía

alcanzardel 60 al 70% de sutiempo.

Estos valores demuestranque había una necesidadreal de información y

usuariospotencialesde la misma,por lo que ponera su disposiciónsistemas

de recuperaciónde información en línea se hacía necesario, y como

consecuenciade la gran importanciade los mismosempezóa proliferar la

formacióndel usuario.

La OCDE39distinguíaentre:

- especialistascientíficos

- ingenieros

- administradores,planificadores,ejecutivos

- ciudadanosno técnicos.

El especialistacientífico creaba y usaba información en su trabajo. Se

enfrentaba no sólo con el problema de conocery localizar la información

producida sino también con el de evaluarla debidamente.

El ingenieroutilizaba información científica y técnicacontinuamentepara la

obtención e interpretación de datos y resolución de problemas tecnológicos.
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Los administradores,planificadoresy ejecutivosnecesitabaninformaciónmuy

variadaquepudieraayudarlesen la tomade decisiones.

Y por último el ciudadanono técnico,queparaentenderla sociedaden la que

estabainmersotambiénnecesitabainfonnación.

Es evidentela necesidadde informacióncomo tambiénlo es la necesidadde

formación, pero esos hipotéticosusuarios de los que se hablabadurante

aquellos primeros años necesitabanademásun elementode motivación40

como la demostraciónde ahorrode tiempo, ya que en muchos casos el

aumentode conocimientosno ha sido un buen “gancho”. En estesentido los

usuariosespañolesmás fáciles de convencersobrela utilidad del accesoa la

información en línea fueron los centros de investigación, que junto con ciertos

sectoresde la industria, químicay farmacéutica,constituyeronel núcleo más

numerosode demandantesde información accesibleen línea. Pronto se

fueron sumando otros sectores de la actividad industrial: fisica, industria

espacial, construcción eléctrica y electrónica, construcción mecánica,

industria textil y metalúrgica. Disciplinas como la medicina, biología,

economía,y en menorgradola agricultura,empezaríana tomar la delanteraa

partir de 1976, sobretodolas basesdedatosbibliográficasdemedicina.

El informe de la OCDE sobreEspañahabíapuestode manifiesto entreotras

cosas la deficiente situación española en materia de documentación, así como

la ausenciade políticas sobre este área. Por estarazón era impensable,a

comienzos de los años 70, una planificación estatal de fonnación entre los

usuariosde la información en línea del futuro, entre los universitariosque
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seríanlos clientesde la recienteindustriade las basesde datos . Tan sólo se

llevó a cabo en algunos centros aislados de enseñanzasupenor como la

cátedra de Historia de la Medicina y DocumentaciónMédica de la

Universidad de Valencia, La Escuela Técnica Superior de Ingenieros

IndustrialesdeTarrasacon su CentrodeDocumentacióntextil, la Facultadde

Cienciasde la UniversidadAutónomade Madrid y la Facultadde Cienciasde

la Informaciónde la UniversidadComplutensede Madrid. En todos ellos,

ademásde la natural influenciaque se ejercíasobreprofesoresy estudiantes,

se realizarondiversasactividadesencaminadasa la formaciónde usuariosy

promociónde la teledocumentación.

2.3.3.4.- Demandasde información

En el SegundoCongresoEuropeosobrelos Sistemasy RedesDocumentales,

celebrado en Luxemburgo en mayo de 1975, fueron presentadaspor

Tomberg, vicepresidente de EUSIDIC (European Asociation of Scientific

Information Dissemination Centres) una serie de hipótesis de evolución de la

demanda de información basadas en una encuesta realizada por la citada

Asociación.

Estos datos, junto a los resultadosdel estudio DELPFH realizado por CL

Anderla41,pennitieronla elaboraciónde nuevashipótesisde evoluciónde la

demanda de servicios de acceso interactivo en línea, en Europa, en el período

1977-1981,cuantificándoseéstaen milesde búsquedasinteractivas.
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De acuerdo con los datos de la encuestaEUSIDIC respectoal númerode

consultas en España, en 1974 se contabilizaba un l’88% del total de consultas

enEuropa.Estos resultadosfrieron inferioresen 1975, en el que, en el primer

trimestre, el porcentaje de consultas en España respecto al total europeo era

deun0,3%. El número de consultas en España variaba entre un 1% y un2%

del total de consultas europeas.

Este porcentaje estaba relacionado con la diferencia entre el parque de

ordenadoresde Europa Occidental en 1975, que era aproximadamentede

19.000 millones de dólares, y el parque español de ordenadores, equivalente

a 600 millones de dólares, el 3% del total europeo. La encuesta de EUSIDIC

proporcionó datos sobre el número de consultas en Europa y España en el

período 197l~l97542: (Figura 2.8)
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Figura2.8 Fuente: Tomberg. A, La en...op. cii., pág. 193
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Tomberg, en la conferencia que pronunció en España sobre la era online,

manifestó, que a pesar de las ventajas del acceso en línea a la información el

uso que de ella se hacia en Europa era todavía muy escaso. Esa misma

conclusión se extraía del caso español, sobre todo si nos fijamos en los datos

que da Luis Carreño43 sobre la bajisima utilización de los terminales, que

aunque tendía a aumentar, estaba muy lejos de una utilización media. Las

cifras de negocios previstas para el año 1980 eran de 53 millones, teniendo en

cuenta las 1.000 mayores empresas españolas, un promedio de 4.000

ptas/pregunta,arrojan 13,2 preguntas/año/empresa,una preguntaal mes,

aproximadamente.

Para que los servicios de infonnación en línea prosperasen debían aumentar

las consultas, al menos en aquellos que tenían una clara orientación

comercial. En España este tipo de servicios tenían un claro signo oficial, que

permitía a sus gestores olvidar la importante tarea de difusión de los mismos.

Los terminales RECON, en fase experimental, los servicios del CENIDOC,

que al sercentronacionalno estabaorientadoa cumplir objetivoscomerciales

y la falta de verdaderas campañas publicitarias de los servicios de

teledocumentaciónespañolesfueron los grandes condicionantespara la

rentabilidad y éxito de los servicios de recuperación de información en línea.

Desde 1975 empiezan a constituirse en Europa grupos de usuarios en línea;

comenzaron los franceses en 1975 y en España, en 1978, en el seno de la

SEDIC, se crea el grupo de usuarios españolesde servicios en línea,

conocidocomo“grupo de terminaleros”. Debido a la heterogeneidad de los

lenguajesde búsqueda, la tendencia entre profesionales de la información y
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documentaciónfue la puesta en común de experienciasen materia de

teledocumentacióna travésdegruposdetrabajo.

La décadade los 70 finalizó con un balancede importantecrecimientode las

consultasa los sistemasde informaciónen línea tanto en los EstadosUnidos

como en Europa, así lo reflejan las estimacioneshechaspor Lewis44 (Figura

2.9), dondeseapreciaun considerableaumentode las búsquedasen línea a

partir de 1975

Figura 2.9 Fuente: Lewis, D. Todays .,.. op. oit., pAg. 61

2.4.-Infraestructura tecnológica

En 1977 los ordenadoreshabían cumplido treinta años y ya habían

evolucionadoradicalmente.Los primeros ordenadores,los de los años 50,

eran enormes máquinasmuy costosas,cuyo trabajo se limitaba a hacer

cómputosy sus lenguajeserancomplicados,únicamentepara expertos. En
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Capitulo II Los comienzos de la teledocurnentacián en España

cambio,durantelos años60 y 70 la microelectrónicafacilitó enormesavances;

los ordenadores se hicieron cada vez más pequeños, más potentes y más

rápidos, con funciones cada vez más complicadas y más baratos. Los

lenguajes cada vez más cerca del hombre, facilitaban la creación de nuevos

programasque permitiríancreargrandesy flexibles basesdedatos.

Aunque fue en 1977 cuando tuvo lugar la aparición del microordenador

personal,tendríanque pasaraún cinco años para que éste se generalizase,

entrando en las empresas y en los hogares. Los constantes cambios

tecnológicos durante toda la década de los 70 marcan una etapa de

incertidumbre, lo que retrae muchas iniciativas de automatización.

2.4.1.- Infraestructura informática en la sociedad española

En 1976, Presidenciadel Gobiernorealizóun estudiotitulado:La informática

en España, 1976, que contenía datos sobre el parque de ordenadores en

España en 1975. El estudio dividió los ordenadores en tres segmentos:

a) Ordenadoresde propósitogeneral.Constituíanel mercadomástradicional,

conocidocomo el mercadode los “mainframes”; subdividido a suvez en tres

gamas:baja,mediay alta, atendiendoa la potenciay/o precio.

b) Los pequeños sistemas de gestión. Equipos dedicados generalmente a la

gestión de pequeñas empresas o departamentos de grandes empresas. Podían

funcionar como equipos autónomos aunque también podían formar parte de

redes. Generalmenteeranequiposdotadosde lenguajes orientados al usuario,
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talescomo BASIC, y con las posibilidadesde uso multipuestoe interactivo.

Seexcluyenlos ordenadorespersonales.

c) Miniordenadoresconvencionales. Se empleabanpreferentementeen

alguno de los si~ientes tres campos: cálculos técnicos y científicos,

instrumentacióny comunicaciones. Además, los de estegrupo solían tener

sistemas operativos orientados a “tiempo real”.

Segúnesteestudio,el parquenuméricodeordenadoresde 1975 sedistribuía

de la siguientemanera:

Parquenuméricodeordenadoresen España(1975)

Ordenadoresde propósitogeneral 2.450

Pequeñossistemasde gestión 6.100

Miniordenadores convencionales 340

Total 8.890
Figura 2.10 Fuente: Ministerio de Industria y Energía. Análisis del parque español de ordenadores 1981 pág. lo

En el mismo estudio se comparabael númerode ordenadorescon algunas

magnitudesmacroeconómicas,tales como el PNB, la población total y la

población activa (Figura 2.11) y se significaba la enorme dependencia

tecnológicadel exterior, sobre todo de los EstadosUnidos. Además reflejan
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el estado precario de la informática durante aquellos años, y su pequeñísima

presenciaenla sociedadespañola.

RATiOs MACRÓECONÓMICOS ESPANA

1975

PNB 5,1 billones

Población total (millones) 35,4 millones

Población activa (millones) 13,4millones

N0 de ordenadorespor mil habitantes 0,25

N0 de ordenadores por mil personas de población

activa

0,66

Valor parque ¡ PNB 1,44%

Fig’n 2.11 Fuente: Ministerio de Indusnia y Energía. Análisis del parque . op ca pág 12

Luis Arroyo45 hace referencia a nuestra dependencia exterior con una cita de

un artículo aparecido en El País de 16 de julio de 1977, que bajo el título:

Ordenadores contra naranjas se pedía a gritos la elaboración de una política

nacional sobre informática, después de denunciar nuestra situación de total

dependencia tecnológica, se decía: “Sirva el siguientedato para medir la

magnitudde esta sangría: las importacionesde material informático en el

pasado 1976 equivalen en valor a las exportacionestotales de nuestras

naranjas”.

El estudio de 1976 de Presidencia del Gobierno sobre la informática en

España daba datos a nivel regional para los ordenadores de propósito general,

así como de su distribución sectorial. (Figuras 2.13 y 2.14)
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estaba aún en una fase inicial, España era un mero espectador, consciente de

sus muchos condicionantes políticos, económicos, sociales, tecnológicos y

culturales, que debía resolver para no improvisar la base de su futuro.

Arroyo señala, que en 1978 el Plan Informático Nacional (PIN) inyectó

grandesdosis de optimismoen el ya casi desesperanzadosector. El estado

empezaba a tomar conciencia de la importancia de la informática para el

desarrollo de la sociedad española; así el rey Juan Carlos, en la ceremonia de

apertura de la Conferencia Intergubernamental sobre Estrategias y Políticas en

Materia Informática (SPIN 78), dijo:’6 “La informática va a revolucionar

nuestra vida en un futuro próximo. Instrumentaría, canalizaría y sobre todo

humanizaría es el desafio que el progreso ha lanzadoa nuestrospaíses”. Al

fm, en octubre de 1980 se creó la Dirección General de Electrónica e

Informática (DGED, que se complementó con la decisión del Ministerio de

Industria y Energía (MINER) de dotar al Instituto Nacional de Industria (INI)

de una estructuradivisional ejecutiva, instituyéndose,entreotras, la División

de Electrónica e Informática.

2.4.2.- Infraestructura de telecomunicaciones

También experimentaron grandes cambios las telecomunicaciones de los años

60 y 70 debido a la microelectrónica, las técnicas de digitalización, el láser y

las fibras ópticas. Eran nuevas tecnologías que aumentaban la cantidad y la

velocidad de información transmisible por unidad de tiempo y la calidad de la

señal recibida. La microelectrónica facilitaría la transmisión digital de audio,
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textos, datos e imágenes. Así, junto a las tradicionales redes telefónicas

aparecieronlas redesde transmisión de datos y la técnica de conmutación por

paquetes, que aumentaba los contenidos y la velocidad de transmisión,

conectandono sólo individuos,sinoordenadores.

Como resultado del trabajo que durante los años 60 desarrollaron los

americanos, al lograr que dos ordenadores pudiesen “hablar” desde lugares

remotos, apareció el prototipo de red desarrollado por ARPA (Advanced

ResearchProjects Agency) y conocida como ARPANET, que era una

colección de líneas dedicadas para la transmisión de señales digitales. La

característicadeARPANET erael usodeuna técnicaconocidacomo “packet

switching”, sistema que pennitía la transmisión de bloques de datos,

llamados paquetes, punto a punto entre la fuente y el destino. La ventaja del

packet switching (en oposición al circuit switching en el que un único camino

enlaza la fuente con el destino) maximizaba el uso de la red; podía explorar

distintas rutas en caso de error o congestión y un mejor control de errores. A

finales de los años 70 y durante la década posterior esta técnica fue empleada

para la mayoría de las redes de datos nacionales48.

Los investigadores que a finales de los años 60 trabajaron en el proyectode

red experimental para la DARPA (Defense Advanced Research Projects

Agency) del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, no se

imaginaron la repercusión que sus trabajos iban a tener en las décadas

siguientes. El objetivo del proyectoera la construcciónde un sistemade

comunicación entre ordenadores altamente flexible y dinámico, que

permitierautilizar cualquiertipo de medio y tecnologíade transmisióny que
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siguiera funcionando incluso ante la eventualidad de la destrucción de partes

de la red. Así, en 1969 nació la red ARPANET, auténtica precursorade la

posterior Internet, interconectando cuatro grandes ordenadores ubicadosen

distintaslocalizaciones.

La red ARPANETcreció lentamentedurante los años 70 hasta llegar a

conectar unos 100 ordenadores a principios de los 80. Durante todos esos

añossirvió de bancode investigación,desarrolloy pruebade los pilares sobre

los que se apoya la Internet: las normas y lenguajescomunesque permitenla

comunicación entre los distintos ordenadores conectados, conocidos como

familia de protocolos TCP/IP. La adopción oficial de éstos, dentro de

ARPANET, en 1982, supuso un hito decisivo para la difusión e intercambio

de información a través de redes.

La situaciónde las redes americanas y europeas marcaron la diferencia entre

ambos continentes. En Estados Unidos, desde 1960, las redes fueron uno de

los temas predilectospara las universidades y los centros de investigación. Sin

embargo, pasada esta primera etapa de experimentación, las redes de

información americanas extendieron sus aplicaciones a otras esferas del

mercado (entidades bancarias, compañías de transportes o grandes

almacenes),iniciándoseel grannegociodel sectorde las telecomunicaciones.

La experiencia y especialización adquirida por ARPANETfue utilizada en el

diseñode TYMENET y TELENET, redes de datos que empezaron a operar

en Los Estados Unidos en 1971 y 1975 respectivamente.
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A lo largo de los años 70 varias autoridadesnacionalesde NT (Postal,

Telegraph and Telecommunications) empezaron a explorar las posibilidades

para la creación de redes nacionales de datos para la transmisión digital y que

fuesen enlazables con las redes ya existentes. Ejemplos de estas redes,

además de la IBERPAC española fueron: Transpac (Francia), DDX-P

(Japón), Austpac (Australia), Datapak (Suecia), etc. En 1976, el Comité

Consultatif International Telegraphique et Telephonique (CCITT) adoptó

como estandar para las redes de conmutación de datos por paquetes, la

conexión conocida como X.25.

En Europa, con un retraso de algunos años, aparecieron los primeros

proyectosde redes,aunquecondicionadospor dos factoresfundamentales:el

tamaño, relativamentepequeñode los mercadosnacionaleseuropeosy la

variedad de lenguas. A pesar de las alianzas entre los países de la

Comunidad Europea, cada país conservaba su política nacional. Durante los

primeros años de la década, la única organización europea que ofrecía

servicios de teledocumentación con acceso interactivo a una base de datos era

el SDS de la ESA; los países miembros accedían al SDS a través de las redes

telefónicas conmutadas de cada uno de ellos:

- Suecia vía RTC

- Dmamarca vía RTC

- RF Alemania vía multiplexor

- Reino Unido vía RTC

- Bélgica vía multiplexor S’ TYMSHARE

- Holanda vía TYMSHARE
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- Francia vía CYCLADES y

TYMSHARE

- italia vía dial-up-local

Por otra parte, y como señal del crecimiento que estaban experimentando las

bases de datos de acceso en línea, la Comunidad Europea, a través de su

Consejo de Ministros, aprobó en 1971 una serie de resoluciones con el fm de

crear una red para la recogida y difusión de la información científica y técnica

de la propiaComunidad. La primerafase (1975-1977)estuvodedicadaa las

negociaciones entre las PTTs nacionales para el desarrollo de una red de

datos que proporcionase acceso independiente y a distancia a un número

determinadode serviciosde búsquedasen línea en Europa.Como resultado,

la red instaló nodos en Franldiirt, Londres, París y Roma, así como

concertadores remotos en Amsterdam, Bruselas, Copenhague, Dublín y

Luxemburgo. Durante la segunda fase (1978-1980) esta red ¡he

implementada y conocida como EURONET-Diane (Direct Information

Access, Network for Europe),sistema de las ComunidadesEuropeasen el

que colaboraban estrechamente las siguientes entidades asociadas ~

- Los principales proveedores europeos de sistemas de información en línea

que facilitaban el acceso a bases de datos de información con un contenido

científico, tecnológicoy económico.Como asociadosconstituíanel servicio

DL&NE.
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- Las autoridades postales de los 9 países miembros, desarrolladores de una

red especial de telecomunicaciones, EURONET, facilitando a los usuarios de

la Comunidad Europea el acceso rápido y seguro a los servicios DIANE.

- La Comisión de ¡a Comunidad Europea, que financiaba el proyecto y el

desarrollo de una serie de ayudas especiales.

De esta manera la Comunidad Europea estaba contribuyendo al estímulo de la

incipiente industria de la información en línea en Europa, la cual necesitaba

de importantes esfuerzos para acortar distancias con los Estados Unidos;

aportaciones financieras para proyectos, planes de estimulación de la

innovación tecnológica, acciones para mejorar el conocimiento del mercado,

armonización de la legislación, etc.

EURONETproyectaba extender la red a otros países fuera de la Comunidad,

caso de España, Suiza, Suecia, e incluso conectar con redes americanas como

Telenet. En el caso de España, la CTNE, que había desarrollado una red

especial de transmisión de datos, basada en la técnica de conmutación de

paquetes,habíamanifestadosu deseode incorporacióna la redeuropea.

Por otro lado, a partir de 1974, un nuevo sistema de recuperación en línea

empezaba a desarrollarse, nacía el sistema videotex, complementario de los

ya conocidossistemasde informaciónen línea, que permitíael accesoa bases

de datos mediante la televisión y el teléfono domésticos, lo que suponía

información y servicios telemáticos al alcance de todos. Mientras que los

sistemas de información en línea se montaban con equipos y programas
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costosos y la información que incluían solía ser muy especializada, el

videotex permitía información muy variada, de carácter general, correo

electrónico, transacciones económicas, etc. En 1979 los ingleses

comercializaban el primer servicio videotex (ViewdatalPrestel)

2.5.- Politices de información y documentación

Ros y López Yepes50 defmen con carácter general las políticas de

información y documentación como “el conjunto de medidas o decisiones que

ejercen los poderes públicos en sus d<ferentes niveles - internacional,

nacional, autonómicoy local - al objetode ordenary hacereficaces,sobre

las bases de la coordinación y la cooperación, las instituciones

documentarías.” Segúnestos mismos autores, “las políticas actúan sobre

todos y cada uno de los elementosdel proceso infonnativo-documental,a

saber, profesionales de la información y documentación, unidades de

información - lo queincluyelas cuestionesreferidasal tratamientoy difusión

de Li misma, y usuarios. En suma, es la cumplimentaciónde las necesidades

informativas del ciudadano - el derecho constitucional a la documentación-

el objetivo último de las políticas de esta índole en sus diversos niveles

geográfico- políticosy deespecializacióntemática.”

España,sin embargo,estuvo sometidadurante estadécadaal procesode

cambio político más importante de su historia reciente. El derecho

constitucionala la informacióny a la documentaciónpor parte del ciudadano

tan sólo pudoexigirsea partir de 1978,año en que se aprobó la Constitución

Española. Sin embargo, como señalan Ros y López Yepes, ya desde la
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década anterior hubo conciencia de la necesidad e importancia de este tema;

en este sentido destaca el Informe PennaTM de 1968, en el que se decía:

“Para hacerprogresar la Universidad <Li investigación) hacefalta una

refonna de los servicios bibliotecarios del Estadoy la instalación de un

Sistemade Información de Ciencia y Tecnología, cuyo objetivo seda la

utilización racional de los recursosbibliográficosexistentesen el estadoy en

el extranjero, quepudiera ser de utilidad para la investigacióncienuficay

técnica,y le convertirían enun gran centroestatalcoordinadoren materiade

informacióny documentación.” Pese a sus valiosas aportaciones, el informe

Peima tuvo escasa ditúsión»

Durante la década de los 70 varias organizaciones internacionales

desarrollaron una importante labor en el terreno del diseño de políticas

nacionalese internacionalesen Información y Documentación.Destacanlas

acciones, programas y estudios emprendidos por la Comunidad Económica

Europea (CEE), red EURONET;Organización de Cooperación y Desarrollo

Económico (OCDE), Grupo de trabajo para el estudio de políticas nacionales

e internacionales en Información y Documentación de la UNESCO, que en

1973 puso en marcha el Programa UNISIST, que contribuiría a

interrelacionar las distintas políticas de sus miembros. Comoera de esperar,

las actividades de estos organismos supranacionales, repercutieron en el

camino que emprendió España hacia la consecución de una política nacional

de información y documentación.Principalmenteel informe de la OCDE

sobre la situación de España,53 además de poner en evidencia la situación de
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desorganización y retraso en la que vivíamos, sentó las bases para las

accionesfrituras.

Partiendo del informe de la OCDE, ASLIB y la Red INCA redactaron un

documento llamado Directrices para un Plan Nacional de actuación 19 79-

1981 en materia de servicios de información y bibliotecas.54 El texto

planteaba los siguientes objetivos:

- Promoción de bibliotecas y servicios de documentación

Promoción de los servicios de teledocumentación

• - Formación en bibliotecas y documentación

Promoción de los servicios de información

Apoyo a la investigación

Aunque los servicios de teledocumentación estaban dentro del punto de mira

de accionesprioritarias o de interés nacional, el sectorde basesde datosen

estos años tendría que abrirse paso en medio de una situación bastante

precaria, en un país con tradición más bien bibliotecaria y donde

prácticamenteno se aplicaban las nuevas tecnologías a los procesos de

trabajo, manteniéndose durante toda la década la ausencia de mecanización de

los servicios, especialmente los bibliotecarios. El sector de la información y

documentación en general requería transformaciones profundas que fueran

más allá de meras promociones de servicios. Además de una institución que

actuase como órgano rector, que marcase pautas de actuación, se necesitaba

una institución líder en conocimientos, que aglutinase a expertos de

reconocido prestigio, con actividades innovadoras dentro del sector y de
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aplicación no sólo a la ciencia y la técnica sino a la sociedad en general; de tal

fonm que sus agentes tuviesen la capacidad de presión suficiente como para

arrancar de una vez una verdadera política nacional de información y

documentación.

En 1979, la Conferencia Intergubernamental sobre Información Cient(fica y

Técnica al servicio del Desarrollo afirmaba:” “cuando en un país falla la

política de información lo que en realidad está fallando es la política

cientifica, económica, cultural, etc., siendo la situación del sector de la

informaciónun indicadorde la bondady eficaciade las restantespolíticas.”

A pesar de las iniciativas desarrolladas durante los años 60 y 70, habrá que

esperar a finales de los años 80 para que se instrumente, aunque no del todo

satisfactoria, una política de información estrechamente ligada a otras

políticas de investigación y desarrollo.

2.5.1.- Formación de los profesionales de la información y

documentación

En las políticas de información y documentación, igual que en las de

cualquier otro área, es de crucial importancia no sólo el grado de

participación de sus expertos, sino también el nivel de formación que éstos

tienen para poder incidir en las medidas a tomar por parte de los poderes

públicos. En el caso de la información y documentación, sin embargo, hay

que tener en cuenta que el reducido tamaño del sector ha dificultado y

dificulta el ejercicio de una presiónfuerte. En este sentidoPáezUrdaneta56
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destaca la debilidad política de los profesionales del sector para provocar una

acciónpúblicao gubernamental.

También es cierto que la existencia o no de esta fonnación está estrechamente

relacionada con la existencia o ausenciade unapolítica de información. En el

caso de España destaca una situación de indefinición, marcada,

fundamentalmente, por el voluntarismo de las instituciones más pioneras.En

este sentido, Valle Gastaminz? dice que “la existenciade actividades

esporádicas por parte de las Cásedras... evitó la desaparición absoluta de la

Documentación de la Universidad durante el largo tiempo que va desdeel

cierre de la Escuela de Diplomática, en 1900, hasta la creación de las

EscuelasUniversitariasdeBiblioteconom(ay Documentaciónen 1978.”

Durante los años 70 la formación en documentación, con carácter oficial, se

limitaba a la Escuela de Documentalistas, y al Departamento de

Documentación de la Facultad de Ciencias de la Información de la

Universidad Complutense de Madrid. La Escuela, dependiente del Ministerio

de Educación y Ciencia, aunque tuvo una marcada tendencia bibliotecaria, a

finales de los años 70 introdujo la documentación como disciplina dentro de

su programa; en 1980 cambió su nombre por Centro de Estudios

Bibliográficos y Documentarios. En 1972, la Facultad de Ciencias de la

Información, elaboró un plan provisional de estudios en el que aparecía la

asignatura de Documentación con el nombre de “Técnicas de

Documentación”. Hasta 1975, la asignaturade Documentaciónse impartió

en el primer curso y en las tres especialidades existentes: Periodismo, Imagen

y Publicidad; más tarde, en 1974,58 otro plan de estudios mantenía ¡a
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asignaturade Documentación pero esta vez en 50 caso;empezóa impartirse

•~n 1975. A. partir de 1978 se constituyó el Departamento de Documentación

y ocupó la cátedra, por oposición, D. José López Yepes.

Tambiéncontribuyó al mantenimientode la formación en Documentación el

Departamentode DocumentaciónCientífica de la Universidad Autónoma de

Madrid, creado en 1969, donde se impartían cursillos de fonnación para

ususarios y profesionalesde la documentación. Asimismo, la Sociedad

Españolade Información y Documentación Científica <SEDIC) desde 1977,

el Fondoparala InvestigaciónEconómicay Social (HES) desde1971, y el

Instituto Internacionalde Boston desde1966, desempeñaronun importante

papel en lo que a promocióny formación en documentación se refiere. Hay

que esperar a 1978 para la creación del título de Diplomado en

Biblioteconomía y Documentaciónen el Real Decreto 3.104/1978. No

obstante,Españamantuvo un fuerte predominiode la tradición bibliotecaria

queademásseprolongóhastafinalesde la décadade los 80.

Si la documentacióncomo disciplina era una materiarelativamentenuevaen

España, más aún lo era la teledocumentación.A pesar de la tímida

incorporaciónde Españaal accesoy recuperaciónde la documentaciónen

línea, a finales de la décadacomenzóla oferta de cursosde búsquedasen

basesde datosaccesiblesen línea. Institucionesintegrantesde la red INCA,

como FIJNDESCO, más tarde FIJINCA, la Facultad de Ciencias de la

Informaciónde la UniversidadComplutensede Madrid, la Universidadde

Extremadura y el ICYT empezaron a impartir cursos, dirigidos,
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fundamentalmente,a profesionales de la documentaciónque se iban a

convertiren intermediariosde basesde datosde accesoen línea.

Desdefechas muy tempranas,el Departamentode Documentaciónde la

Facultadde Cienciasde la Información de Madrid, demostró su especial

inquietud por la teledocumentación;en 1978, MercedesCaridadpresentosu

Memoria de Licenciaturatitulada: Teoríay Sistemasde Teledocumentacióny

su repercusiónen el ámbito de la Información Social y más tardesu Tesis

doctoral, también sobre teledocumentación. Pionera en los trabajos de

investigacióncientífica sobreestetema, Caridadcontribuyó, con sus valiosas

aportaciones,al conocimientoy utilización de los sistemascíe recuperaciónen

líneaenEspaña.

La indefinición, desde el punto de vista educativo, en la formación de

bibliotecarios y documentalistas,así como la ausenciade una política de

información y documentación,dejaron la enseñanzade las técnicas de

recuperaciónen línea a voluntadde las institucionespionerasen las primeras

conexiones.Esta situaciónrepercutiónegativamenteen la formación de las

nuevastécnicasde recuperaciónen línea de la documentación.Será en la

segundamitad de la décadade los 80 cuandosegeneralicela formaciónen

técnicas y lenguajes de recuperación en bases de datos, gracias,

fundamentalmente,a la aparicióndel ordenadorpersonal.
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m Los añosde creacióny desarrollode las basesde datosaccesiblesen

línea (1979-1989)

Durantela décadade los 80 seprodujo la granexplosiónde las basesde datos

y su afianzamientocomo industria. El ordenadorpersonal como terminal

inteligente, el software de comunicacionesy los interfaces de usuario

permitieronla incorporacióndel usuario fmal. Las basesde datosde cienciay

tecnología dejaronde ser las más solicitadas y fueron las basesde datos

fmancieraslas que ocuparon el primer lugar en produccióny número de

usuarios.La industria de las basesde datosse fue haciendomás compleja,

dividiéndose en diversos sectores: productores, distribuidores, usuarios

(fmales e intermediarios), suministradores de hardware y software y

proveedoresde redesy sistemasde telecomunicaciones.

A diferenciade los productoresnorteamericanos,en su mayoríacompañías

comerciales,en Europaseguíanpredominandolos productorespúblicos. Un

nuevo medio apareció en la distribución de basesde datos, los gateway:

pasarelasde comunicacionesque permitíana un usuarioconectarsecon varios

distribuidores contratandoun único servicio. Las nuevas tecnologías, el

videotex y el CD ROM, introdujeron cierta preocupación entre los

distribuidorestradicionales,que vieron en ellas posiblescompetidorasde las

basesde datostradicionales.
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En Estados Unidos el número de bases de datos en línea aumentó

considerablemente,pasandode 1.000basesde datosen 1982 a 2.214en 1989;

como también aumentaronlos ingresos de esta industria, que en 1984 se

estimaronen 1.2 billones de dólares y en 1988 oscilaron entre 5.3 y 6.2

billonesde dólares.

Europa,poseedorade grancantidadde información,conpotenteseditorialesy

una prensa fuerte, una industria competitiva y gran especializaciónen el

ámbito de las comunicaciones,seguíaviviendo una situaciónde retrasocon

respecto al mercado norteamericano.La red EURONET primero y los

programasRACE, ESPRIT, IMPACT y STAR, contribuyerona estimulary

desarrollarla industriaeuropeade lasbasesdedatos.

Al finalizar la década,los ingresosestimadosen la industriaeuropeade bases

de datosse cifraron en 2.000millones de ecus. Su producciónfue siemprela

mitad, con respectoa los EstadosUnidos, salvo los dos últimos años en los

que el crecimientofue mayoren Europa.En 1989,Europacontabacon 1.048

basesde datos, con predominio del Reino Unido, Alemania y Francia, que

representabanel 66% y Españael 6% de la produccióntotal de la Comunidad

Europea.

En España, los proyectos de automatizaciónde ficheros bibliográficos

iniciados en la etapaanterior, no alcanzaronsu pleno desarrollohasta1985-

1986, momentoen el que sólo existían20 basesde datosaccesiblesen línea.
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En 1988, 89 basesde datos producidasy distribuidas,en su mayoría, por

organismospúblicos,eranaccesiblesen línea.

El PlanNacional de I+D, que fomentó el desarrollocientífico y tecnológico

en España,contribuyóa potenciarel sectorde las basesde datos. Hastaeste

momento,el panoramaestuvocondicionadopor: una débil penetraciónde la

informática en todos los sectores de actividad económica; la actitud

monopolista de la Compañía Telefónica; la escasaautomatización de

bibliotecas y centros de documentacióny la falta de afianzamientode la

formaciónde los profesionalesde la informacióny documentación.

3.1.- Situación general de las basesde datos en EstadosUnidos y en

Europa.

Una característicasignificativa del mercadode las basesde datosdurantelos

años80 fue su aperturaa todoslos dominios de la información. Ya no señala

información científica y técnica la de mayor demanda, sino otro tipo de

informacióndirigida a profesionalesy hombresde negociosengeneral.Así, la

informaciónfmancierasepuso a la cabezaen lo que a demanday producción

se refiere. Sin embargo,el comportamientode los mercadosesbiendistinto si

nos fijámos en EstadosUnidos o en Europa.Así lo demuestranlos datosde

producciónque aparecenen los distintos informes IMO publicados desde

1988.1
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1- Los productoresde basesde datos

2- Los distribuidores,vendedoreso hosts

3- Los usuarios: bibliotecas, servicios de información, brokers

(intermediarios)de informacióny usuariosfinales.

4- El sectorde las telecomunicaciones,que proveeredesy “gateways” con los

otros sectores.

5- Suministradoresdehardwarey software

Los productoresde basesde datos,divididos entreproductorespúblicos,o sin

ánimo de lucro, y productorescomerciales,creadoresdeproductosa la espera

de una rentabilidad económica, fueron creciendo con una tendencia a la

produccióncomo negocio. No obstante, una vez más, existen diferencias

importantesentreEstadosUnidos, donde en 1987 el 83% de los productores

erancompañíascomerciales,y Europa(CEE), donde seguíanpredominando

los productorespúblicos o sin ánimo de lucro, representandolas compañías

comercialestan sólo el 45% en 1987.Al fmalizar la década,el predominiode

productorescomercialesen los EstadosUnidos seguíadestacandocon respecto

al predominiode productorespúblicosen Europa.(Figura 3.4)
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TAMAÑO DE LOS DISTRIBUIDORESCEEDE BASESDE DATOS (1988)

EN LA CEE EN EE.UU.

En u0 de UD N’> Distribuidores En u0 de UD N’> Distribuidores

10-19 12 50-99 4

1-9 65 20-49 14

1 119 10-19 7

1-9 105

1 163

Total 211 302

Figura 3.5 Fuente: ¡MO 90/1 Production aid availability of online databases in 1988. pág. 4

En estos años el número de distribuidores tuvo un crecimiento minino,

prácticamenteinexistenteenEstadosUnidos dondesemantuvoen tomo a 300

desdemediadosde los 80 (288 en 1986 y 299 en 1989), mientras que en

Europagiró en tomo al 8% (160 en 1986 y 227 en 1989). Por un lado, la

mayoríade los grandesdistribuidoresya existíandesdela primeramitadde los

80 y de otro, el crecimientorespondíamásbiena la apariciónde nuevasbases

de datospúblicascuyadistribuciónserealizaríapor ellasmismas.

El perfil del usuario de basesde datos de accesoen línea irá cambiando

progresivamente,de tal forma que la figura clásica del intermediariode

información, especialistaen accesosa basesde datos, sobre todo de carácter

científico y técnico, dará paso a gran númerode profesionalesy usuarios
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fmales que accedena basesde datosde algunaactividad económica,prensa,

revistasespecializadas,datosde bolsa,datosde empresa,etc.

Varios factorescontribuyerona cambiaresteperfil del usuarioenlínea: uno el

crecimiento de basesde datos cuyos contenidos eran objeto de una gran

demanda,otro los progresostecnológicosque estabanacercandola telemática

a un espectromás amplio de usuarios. Así, el ordenadorpersonal como

terminal inteligente,el softwarede comunicacionesy los interfacesde usuario

permitieronla incorporaciónde nuevosusuariosindependientesde los clásicos

centrosde accesoa basesde datos y no especialistasen información. La

empresaLink Resources6confirmó estatendenciaal estimarque la proporción

de especialistasde informaciónen el mercadode las basesde datosbajaríadel

42% al 37% enGranBretaña,del 36% al 16% en Franciay del 28% al 24%

enAlemama.

En 1985 un fenómenonuevo se incorporabaa la forma de conexión a las

basesde datos, los gateway, pasarelasde comunicacionesque permitíanla

conexióncon varios distribuidores;así un usuariopodía teneraccesoa dos o

másdistribuidores,suscribiéndosea un sólo servicio. Mientrasel alojamiento

de basesde datosenun distribuidor llevabaasociadosunoscostesen hardware

y mantenimiento,especialmenteen los distribuidorespequeñosy medianos,un

gatewayno teníacostesde ñnplementacióny podía daraccesoa un número

ilimitado de basesde datos; por el contrario, el gateway, llevabaasociados

costes de comunicaciones,tenía dificultades para llegar a acuerdoscon los

distribuidoresen el númerolímite deposiblesenlaces,lo que le obligabaa
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Enlacesde los Gateway

Origen

Destino

CEE EE.UU. Japón Otros Total

CEE 42 7 3 6 58

EE.UU. 15 111 5 24 155

Japón 2 2 6 0 10

Otros 4 5 0 33 42

Total 63 125 14 63 265

Figura 3.7 Fuente: [MO working paper9O/5 rey.! op. cit.. pág. 8

En 1989,un informe 1M07 distinguíacuatrocategoríasde gateways:grandes,

que distribuían más de 20 bases de datos; pequeñoso especializados;

compañíasgateway y servicios de valor añadido, VANS (value added

networks)y correoelectrónico.

- Los grandes,cuya estrategiade marketingconsistíaen proveeraccesoal

mayornúmerode basesde datos.En lugarde albergartodaslasbasesde datos

de interés,que resultabamuy costoso,establecíanacuerdosde pasarelacon

uno o varios distribuidores. Un buen ejemplo era la red que enlazabalos

distribuidoresSTN y CAS en EstadosUnidos, INKA en Alemaniay JICTSen

Japón,de tal forma que sususuariospodíanaccedera todaslas basesde datos

de los distribuidoresparticipantesen la red; o el gatewayentrePergamony
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ESA-IRS, quepermitíaa los suscriptoresde los dosdistribuidoresusarambos

catálogosde lasbasesdedatos. (Figura 3.8)

Ejemplodedistribuciónestratégica

USUARIO

Figura 3.8 Fuente:IMO repon89/6. Gateways..op. cit., pág. 2

Los pequeñoso especializadosque dabanaccesoa un númerolimitado de

basesde datos (Infomart, Infocheck) que conectabana sus suscriptorescon

fuentes de información complementariaso a pequeños distribuidores

nacionales.

Las compañíasgateway,como Easynete Inet, cuyos clienteseranusuarios

ocasionales. Facilitaban el acceso a los distribuidores más grandes del

mercado.Easynetfue el pioneroen 1986. Daba accesoa 800 basesde datos

accesiblesa travésde 10 distribuidoresdiferentes.
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La grandispersiónen la distribuciónde basesdedatos.

- - El interés de los especialistasde información por las ventajasde los

servicios conocidos como “one stop shopping”, pensadospara usuarios

ocasionales.

Con la aparición de otras tecnologías,como el videotex o el CD-ROM, el

sectorde las basesde datosse fragmentaráen tres segmentos:basesde datos

en línea ASCII, videotex y CD ROM. Todos ellos formarán un nuevo

mercadode serviciosde informaciónelectrónica,en el que el accesoen línea

ASCII representarásólopartedel mercadoprofesionalde la información.

Estosfueron los añosde crecimientode

datos del Gale Directoiy,8 pasaronde

mundo, a 5.578 bases de datos en

identificadascomo accesiblesen línea y

soporteselectrónicos.

las basesde datosen línea, que según

441 basesde datos en 1980, en el

1989, de las cuales 3.535 fueron

el resto eranbasesde datosenotros

Precisamenteestosañosde granexpansiónlos denominóO’Leary9 “era de la

acumulación”, en la que resultaba habitual encontrar muchos ficheros

concatenados,duplicados,que adquiríandimensionesmonumentalesy cuyo

resultadoera la repetición.
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3.1.1.-Los grandessistemasde recuperaciónen líneanorteamericanos.

Durante la décadade los 80 seprodujoun granboom del mercadoen línea

norteamericano. Así, empezaron a proliferar las publicaciones sobre

búsquedasen línea dirigidas sobre todo a las escuelasde biblioteconomíay

documentación y a los profesionales de la infonnación, conformando una

nuevafigura, el intermediario(online searcher),así como nuevastécnicasde

accesoy recuperaciónde la información. El aumentoprogresivode las bases

de datos accesiblesen línea estabaprovocandoun fuerte impacto en los

servicios de las bibliotecasespecializadasnorteamericanas.El directorio de

CuadraAssociates,Directory ofOnline Databases,cubríacasi 1.000basesde

datos en la primaverade 1982, lo que suponíaun incrementodel 25% con

respectoal año anterior, cifras representativasde la magnitud que estaba

adquiriendo la aparición de nuevasbasesde datos, nuevas tecnologíasy

nuevosserviciosrelacionadoscon los centrosde informacion.

En 1981 debutabael ordenadorpersonal,el PC de IBM. En 1982 el ordenador

era nombradopor la revistaTime “Hombre del año”. Su aparición marcóel

comienzode lo que en adelanteseríanlos grandescambiosque tuvieron lugar

a lo largo de esta década, graciasa él la informática iba a entrar en los

hogares,de la mismamaneraque el videotexacercaríala telemáticaal público

en general. A partir de ahora, a la forma convencionalde comercializarla

información,se uniríannuevosmétodosque acercaríanal usuarioa las fuentes

de información, dándole flexibilidad en el acceso, reduciendoel tiempo
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necesarioparapoderdisponerde los datosy, enalgunoscasos,permitiéndole

su usoparaelaborarlosdeacuerdoconsusnecesidadesu obtenerotros a partir

del tratamientopersonalizadode los originales.

En 1984, los ingresosdel sector de las basesde datos en EstadosUnidos

fueronde 1.2 billones de dólares,manteniendoun fuerteritmo de crecimiento

durantetoda la década.Segúnlas estimacioneshechaspor Frost& Sullivan0

el mercadoen línea americanoalcanzóen 1988 un volumende negocioque

oscilaba entre 5.326 y 6.200 millones de dólares, y en el que se

contabilizaban,segúnestamismafuente,2.500.000millones de usuarios. En

1989 contabacon 2.214basesde datosASCII accesiblesen línea, situándose

durantetodala décadaen el primer lugar del mundoen lo que a producciónse

refiere.

Fueronlos grandesdistribuidoresnorteamericanoslos principalesartíficesde

este movimiento en ascenso.Así, DIALOG (LockheedMissile and Space

Company),SDC (SystemDevelopmentCorporation),NLM (NationalLibrary

of Medicine) y BRS InformationTecbnologiesse convirtieronen los grandes

del mercadoen línea, tanto en EstadosUnidos comoen el restodel mundo.

- A partir de 1982 DIALOG setransformaenunasubsidiariaindependientede

la LockheedMissile audSpaceCompany.Al fmal de la décadadabaaccesoa

400 basesde datosy tenía 80.000passwordasignadosy repartidospor 76

~ Fuevaloradaen 1981 en70 millones de dólaresy compradaen 1988

por Knight-Ridderpor 353 millones de dólares. Alojaba las basesde datos
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bibliográficasmás importantesy el 50% de las basesde datosde actualidad,

accesiblesa travésde estedistribuidor,eranbasesdedatosfuente.

En 1988, antesde que DIALOG fuesevendidaa Knight-Ridder,Pemberton’2

se refería a estedistribuidor como el supermercadode los bancosde datos.

Esa serála tendencia:grandesdistribuidorescon enormecantidady variedad

de basesde datos. En 1989 DIALQO contabacon 22 oficinas repartidaspor

todo el mundo. Pocodespués,a principios de la décadade los 90, DIALOG

empezaríaa diversificarsu servicio obligado por la competenciade otro tipo

de productos de información electrónica; surgieron entonces: Knowledge

índex, Dialorder (document delivery), Dialmail (servicio de correo

electrónico),DIALQO BusinessConnectiony DIALQO Medical Connection

(dirigido al usuario final), DialogLink (software que facilita el accesoa

DIALOG), y su CD ROM DIALOCI OnDisc.

- SDC, System DevelopmentCorporation,desarrollóprimero el softwarede

recuperación,ORBIT (Online Retrieval of Bibliographical InformationTime-

Shared)y posteriormentey en cooperacióncon la National Library of

Medicinecreó su sistemaen línea,

En 1986, ORBIT Search Service de SDC fue adquirido por Pergamon

Infoline; la nueva compañíaempezósiendoconocidacomo PergamonOrbit

Infoline, mástardecambióel nombrede la división principal de la compañía

por el de ORBIT InformationTechnologies.En 1989 PergamonOrbit Infoline

fue rebautizadacomo Maxwell Online Inc., con dosdivisiones:ORBIT Search
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Service y BRS Information Technologies. A finales de la década de los 80

ORiBIT ofrecía100 basesde datosespecializadasen cienciay tecnología.

- NLM, National Library of Medicine, ademásde desarrollarel software

ELHILL, daba acceso a 24 bases de datos, de las cuales 10 estaban

disponiblesa travésde la red TOXNET (Toxicological Data Network), que

introdujo en 1985. A finales de la décadade los años 80 NLM, junto a los

distribuidoresDIALOG, BLAISE-LINK y DATA-STAR, comercializabala

basede datosMEDLINE concercade 4.000revistas.

- BRS InformationTeclinologies,antesBibliographic RetrievalService(BRS),

empezóen 1977 con 10 basesde datos. En 1987 establecióun gatewaypara

accedera PergamonFinancial Data Services-PFDS (Online Library Center).

En diciembre de 1988 BRS fue compradapor Maxwell Communications

Corporation,convirtiéndosepoco despuésenuna división de Maxwell Online

Inc. En 1989 contabacon 150 basesde datos, principalmentebibliográficas.

BRS hasido el servicio en líneamásusadopor las escuelasde biblioteconomia

americanas.

Ademásde estos tres grandeshostsnorteamericanosdestacanproductoresy

distribuidoresde basesde datoscondoble implantaciónen EstadosUnidos y

Europa. Mead Data Central, el de mayor capacidad,ofrecía en 1989 360

bases de datos, de las cuales 200 eran fuentes legislativas y 160 no

legislativas.
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3.2.-El contexto europeo

En 1979 el Consejode Ministros de la Comunidaddecidió poneren marcha

un programa de investigación que sirviera como instrumento para identificar

las orientaciones a largo plazo para la I+D comun. Este era el Programa

FAST, que partiendo de un análisis prospectivode los cambiossufridos por

las sociedades industriales, elaboró propuestas para una política científica y

tecnológica europea. Su mensaje más destacado se basaba en que para

construiruna arquitecturaeconómicarobustay eficaz no era suficientecon el

desarrollotecnológico,ya que éstepor sí solo no garantizabael crecimiento

económicoy la competitividada largo plazo, ni el bienestarsocial de las

personas,empresas,regionesy naciones.El cambio industrial y social había

queverlo como un procesoglobal integrado.Despuésde una seriede trabajos

preparatorios,FAST centró su investigaciónen tres temas: el trabajo y el

empleo; la sociedad de la información y la biosociedad.’3

Desdemediadosde los años 60, la llegadade una nuevasociedadgiraba en

tomo a una palabra mágica: Información. Desde la aparición de los

microordenadores,su desarrolloimpetuosoy suspromesasdieroncredibilidad

al anunciode una “revolución” tecnológicay social. Sin embargo,no sesabia

qué sectoreseconómicosseveríanafectadosni los beneficiosy los riesgosque

estarevolucióntecnológicatraería, y desdeluego se desconocíala forma en

que se distribuiríanéstos entre los individuos, grupos sociales, regiones y

países.No se alcanzabaa sabersi la informáticaera una amenazapara el
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empleo o una fuente de nuevas oportunidades. En definitiva, había que

estudiar si el futuro de la industria y de la economía europea dependía de la

capacidadde innovacióntecnológicaqueéstatenía.

Estosinterrogantesse sintetizabanen:

- La supervivencia económica de las industrias europeas.

- Las consecuencias de una “sociedadde la información” sobre los individuos,

los grupos y la sociedad,en particularsobre la representacióny las parcelas

de poder,las condicionesde trabajo, los transportes,la comunicacióny la vida

cotidiana.

La transiciónhaciala “sociedadde la infonnación”, los objetivosa definir y

los múltiples ajustesque provocan,enparticularcon respectoal empleo.

Europaera conscientede la importanciade la informacióncomo basede toda

actividad económica, social o individual, como también lo era del

condicionantede la tecnologíaparapoderutilizarla. En cambio,un desarrollo

rápido de la tecnología no implica un cambio igualmente rápido en la

sociedad.Así, en el ProgramaFAST sesosteníaque el impacto socialde una

tecnologíadependíade la interacciónde cuatroconjuntosde factores:’4

- Los factores científicos y tecnológicos: definidos por los desarrollosque

tienenlugar en los laboratoriosde investigación, limitados sobre todo por la

capacidadde los investigadoresy los recursosdisponibles.
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- Los factores económicos e industriales: la falta de conocimiento y de

información, la falta de capital, la falta de mano de obra cualificada y la

existencia del stock de equipamiento actual de las empresas y de las oficinas

que “puedenservir muy bien todavía” son por tanto factoresque retrasano

bloquean la inserción de una innovación tecnológica en el contexto económico.

- Los factores sociales: una innovación puede ser económicamente ventajosa,

en cambio su introducción se pospone o se retrasa debido al comportamientoy

actitudesde los usuariospotenciales.

- Los factores institucionales: las instituciones y reglamentaciones están para

asegurarcierto equilibrio en la distribución social de los beneficios y los

riesgos.De hecho, las institucionesdebenasumir,simultáneamente,el papel

de protectory guardián,papelpor esenciaun pococonservador.

En términos generalesy también de aplicación específica, las nuevas

tecnologíasde la información eraninevitablesparalos europeos.Por un lado

la industria europeanecesitabaasegurarsu competitividadinternacionaly por

otro las sociedadesde Europa necesitaban hacer frente a importantes

problemassociales,así como parala propiaseguridadde Europa.Por lo tanto

debíaestaractivaen el dominiode las nuevastecnologías,paralo cual no era

suficienteuna política puramenteeconómica,sino que serequeríauna política

tecnológica.
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ParaEuropa,y enconcretoparala ComunidadEuropea,el sectorde lasbases

de datos, nuevo y en expansión, era y es un sector de gran importancia para el

desarrollo económico de la Comunidad, un factor clave en el entorno

competitivode la vida económica.Sin embargo,Europa,poseedorade gran

cantidad de información científica, tecnológica y cultural, con potentes

editoriales,una prensafuerte y de prestigio, una industriacompetitivay unos

conocimientosespecializadosen el ámbito de las comunicaciones,seguía

viviendo una situaciónde retrasoen el sectorde las basesde datos,sobretodo

con respectoal mercadonorteamericano.

Pruebade la preocupaciónque la ComunidadEuropeaha venidodemostrando

desdelos comienzosde la industriade la informaciónen línea sonlas acciones

emprendidas por la Comisión de las Comunidades Europeas para el fomentoy

desarrollode la industriay mercadode la informaciónenEuropa. Enjunio de

1979,bajoel auspiciode la Comisión,secelebróenLuxemburgouna reunión

de trabajo en la que participaroncuarentaexpertos,representantesde los

grandes grupos de la industria de la información, cuyas discusionesse

centraronencuatroáreas:15

1. Análisis de la situación europea actual

2. Identificación de oportunidadesy factores críticos que impedían su

desarrollo.

3. Condicionesparalograrcon éxitooperacionescomerciales.

4. Medios para estimular la inversión y mejorar el clima de la industria de la

información.

Maria Antonia García Moreno
136



Capitulo III Los años de creación y desarrollo de las bases de datos accesibles en linea

Las recomendacionesque los expertoshicierona la Comisióngiraronen tomo

a una serie de problemasclaves para el desárrollo del sector y que se

mantuvierondurantetoda la décadade los 80: copyright; accesibilidadde la

información del estado a través de la construcciónde bases de datos;

armonizaciónde políticas nacionales relativas al apoyo fmanciero de los

estados miembros y el estímulo de las empresasprivadas;racionalizaciónde la

política de tasas relativas a los productos de información; establecimientode

una acción demarketingcomunitariaparapromoverel uso de los ya existentes

los nuevos servicios; seminarios de formación paraincrementarla eficaciade

los intermediarios; exploración de caminos que abran mercadosexternos,

particularmenteen EstadosUnidos; provisión de asistenciatécnicapara las

empresasnuevas.

16

Como señalaL J. Anthony, la industria europeade las basesde datos en

línea necesitabarectificar, concarácterurgentelas siguientesdeficiencias:los

altos costesde las telecomunicaciones,aunqueparcialmentealiviados con la

introducciónde EURONET; el softwareenlínea que no era todolo eficaz que

debierasery la fragmentacióndel mercadoen línea debido a la existenciade

demasiadosoperadores.A largo plazo el objetivo debía ser el desarrollodel

mercado europeo que siempre se situabapor debajodel americano.

La Comunidad Europea, a través de la Dirección GeneralXIII (DG XIII), ha

intervenido desde los años 80 para estimular este sector. En este sentido

incentivó la puestaen marchade la infraestructurade base, interconexiónde

redes, mediante el proyecto EURONET-DIANE. Estimuló la creación de
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basesde datosa travésde convocatoriasanualespara fmanciarlas de mayor

interés para la Comunidad. Puso en marcha Programascomo ESPRIT

(EuropeanStrategicResearchProgrammein InformationTechnology)con el

fm de promover la investigacióny desarrollo de las tecnologías de la

información, en el que la Comisión recomendóla concentraciónen cinco

grandesáreasde la microelectrónicaavanzada:procesamientoavanzadode la

información,conénfasisen las necesidadesde los usuariosfmales; tecnologías

de software dirigidas al desarrollo de software transportable(compatible);

automatizaciónde oficinas (ofimática) y fabricaciónflexible de componentes

de ordenadores.

En julio de 1988 lanzó el plan de acción conocido como IMPACT

(InformationMarket Policy Action), pensadoparala creaciónde un verdadero

mercadointerior de servicioselectrónicosde información.’7Esteplan, que fue

renovadoenenerode 1991 hasta1995, tuvo4 objetivos:

- mejorarel conocimientodel mercadode la información

- eliminar lasbarreraslegalesy administrativas

mejorarel interfaceusuario/sistema

ayudaral desarrollode la informaciónestratégica

Con el fm de mejorar la comprensión del sector, en 1987 se creó el

Information Market Observatory, importante fuente, desde entonces,para

estudiar el comportamientoy trayectoria del mercado de la información

electrónicaenEuropa.
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3.2.1.- Las accionesde la Comunidad Europea con respectoa las basesde

datos

En la línea de fomentartanto el uso como el desarrollode basesde datosen

línea, La ComunidadEuropeapusoen funcionamiento,endiciembrede 1979,

la red europeade telecomunicacionesEURONET,que hasta1985 facilitaríael

acceso y distribución de las bases de datos europeasmás importantes,

sentandolas basesde la infraestructurade telecomunicacionescomunitaria

sobre la que cada país miembro estableceríasu procesode liberalizacióne

instalaríauna red nacionalde transmisiónde datospacket-switched.

Los primeros distribuidoresdisponibles en EURONET fueron los ingleses

BLAISE e INFOLINE; TELESYSTEMESen Franciay ESA-IRS y el Joint

Research Centreen Italia; a los que a comienzosde 1980 seuniríanDIMDI,

GID y FIZ-TECHNIK en Alemania; ERGODATA y SPIDEL en Francia;

DATACENTRALEN en Dinamarca y la Oficina Europea de Patentesen

Holanda.INFOLINE fue el primer distribuidorque se instaló en EURONET;

ofrecía información sobre química, ingeniería y tecnología y contaba a

principios de 1980 con 100 usuarios. BLAISE ofrecía basesde datos de

medicina, arte y humanidades. ESA-WS sobre ciencia y tecnología;

QUESTEL, subgrupo de TELESYSTEMES, patrocinadopor el gobierno

francés,con basesde datostécnicasy comerciales;DIMDI sobremedicinay

agriculturay ECHO (EuropeanCommissionHost Organisation),distribuidor

de las bases de datos de la Comunidad Europea, en su mayoría sobre

proyectosde investigación.A comienzosde 1980 quince distribuidoresdaban
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accesoa 95 basesde datosa travésde EURONET, que el 31 de mano de

1980ya habíaasignado581 NUI (identificadoresdeusuariosde red).

La Comisión de la ComunidadEuropea,independientede los desarrollosde

EURONET, queteníanun tiempodevida limitado, invitó a la presentaciónde

propuestas para la fmanciación de nuevos y mejores servicios de información

en línea en áreas de interés para la Comunidad. Como resultado, se

seleccionaron26 propuestasde las 266 presentadas,con una asignaciónde

cinco millones y medio de dólares,estandolimitada la financiaciónal 25% del

costetotal del proyecto.

En 1982 la Comisión publicó dos nuevas llamadaspara la recepciónde

propuestas de creación de bases de datos en temas específicos: agricultura,

medio ambiente,biomedicinay sanidad.De las 87 propuestasenviadasfueron

seleccionadastrece. Las dos terceraspartesde las propuestasrecibidaspor la

Comisión procedíande institucionesno lucrativas y de dos países,Franciay

GranBretaña.’8

En 1984 daríacomienzoun nuevoplan de acción de cinco añosde duración;

concebidopara el desarrollodel mercadode la informaciónespecializada,y

con un presupuestode 40 millones de dólares para los cinco años, daría

prioridad a cinco áreasespecíficas:informaciónsobrepatentes;biotecnología;

materiales;publicacioneselectrónicase informaciónparala industria.

En 1985, una vez terminadala fase de EURONET, reemplazadapor la

interconexiónnacional de las redes de conmutaciónde paquetes(packet
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switching), la Comisión amplió su interésa otros aspectosde las tecnologías

de la informaciónincluyendovideotex, teletextoy sistemasde comunicaciones

de bandaancha.Este cambiosereflejabaen el nuevotítulo de su publicación

EURONET/DL4NE News, que a partir de este momento se llamará

InformationMarket. No obstante,el apoyoa nuevosproyectosde creaciónde

basesde datos de interés para la Comunidad se mantuvo y año a año el

númerode propuestasfue creciendo.En 1988 se presentaron715 propuestas

procedentesde pequeñas,medianasy grandesempresasde todo tipo y de

todoslos paísesde la ComunidadEuropea,lo que demostrabala existenciade

un granmercadopotencialenEuropa.’9

Al fmalizar la décadase estimóque el volumendenegociodel mercadode los

serviciosde basesy bancosde datoseuropeosfue de 2.000millones de ecus,

cifrándoseel volumentotal en torno a los 8.500 millones de ecus, siendoel
20

uso y consumodebasesde datos2 o 3 vecessuperioren los EstadosUnidos.
21

Lardy señalael retrasode Europano sólo en la utilización, sino tambiénen
la oferta, con disparidadesimportantesen la producciónentre los distintos

países;entreel 30% y el 50% son basesde datosinglesas.Mientrasque en

EstadosUnidos irán proliferandolas basesde datosa texto completo,Europa

continúaofreciendomayoritariamentebasesde datoscientíficas y tecnológicas

de tipo referencialy siguesiendodeficitariaen informaciónsobreempresasy

temasde actualidad.

En cuantoa la producciónde basesde datos, mientrasque la mayoríade las

norteamericanas eran producidaspor entidadescomerciales(72%), en la
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Comunidad Europea predominaban las bases de datos producidas por

entidadessin fmes lucrativos (54%). Aunque la participación del sector

privadoen la producciónde basesde datosvaria mucho entrepaísy país; en

Gran Bretañay Alemania, el sectorprivadoempezóa desempeñar,a finales

de los 80, un papelpredominanteen la producción.Tanto la produccióncomo

la distribuciónde serviciosdebasesde datosen líneahan sidodesigualesen el

conjunto de la Comunidad. Un tercio de los operadorescomunitarios

pertenece a Gran Bretaña, país que también domina la producción con un

terciode las basesde datos.22

A pesarde la diversidadde lenguas,dado el carácternacionalde muchasde

las basesde datos,un 52% de las basesde datosproducidasen Europapueden

consultarseen inglés. SegúndatosIMO,” en 1988 el 87% de las basesde

datosproducidasen la ComunidadEuropeaeranmonolingúes,siendoBélgica,

Dinamarca, la República Federal Alemanay las institucioneseuropeaslos

mayoresproductoresde basesde datos multilinglíes. El inglés es el idioma

másusado, incluido como una de las lenguasen la mayoríade las basesde

datosmultilingúes. Inclusoalgunosproductoresde paísescuyo idioma no esel

inglés y que exportan sus servicios, prefieren producir sus ficheros

directamenteenmglés y no en su lenguanativa cuandosumercadointerior no

es lo suficientementegrandecomo parajustificar el coste de la producción

multilingúe. Así, alrededordel 52% de las basesde datosusa el inglés como

lengua, el 18% son accesiblesen francés,el 21% en alemány el 27% utiliza

algunade las diferenteslenguasde la ComunidadEuropea.
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directorios, noticias de negocios, farmacia e ingeniería química, construcción,

ingeniería, normas, salud y sanidad, recursos humanos, materiales e

industrias, patentes y comercio exterior. Desde 1985 su estrategia de

marketingsebasóen la atracciónde usuariosdel mundode los negocios.

Los usuariosamericanosencontrabanen los distribuidoreseuropeosbasesde

datos únicas, lo que constituía el principal atractivo; sin embargo,algunasde

las grandesbasesde datos eran distribuidas tanto por europeoscomo por

americanos,caso de Chemical Abstracts, Chemical, Business, Newsbank,

Compendex,Inspec, Investext,NTIS, entrandoen una competenciaque se

saldaba,generalmente,con preciosmás bajospor partede los distribuidores

europeos.

3.3.-SituaciónenEspaña

Comenzabala carreravertiginosade lo que unosañosmástardeseconocería

como tecnologíasde la información. La pruebase presentabacomo un reto

por la innovación tecnológicay una lucha empresarialpor estar entre los

mejoresde un mercadonuevo, que crecíaa pasosagigantadosy que seríael

motor de toda la erade la información.

Ahora bien, es preciso explicar a qué nos referimos cuandohablamosde

tecnologíasde la informacióny de las telecomunicaciones;así, separadas,es

como se muestranen un principio, primeros años de la décadade los 80,

cuandoambasindustriasteníanque optimizar susmercadosindependientes,y
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concluirían,al final de estamismadécada,conunaconcentraciónde funciones

marcadapor hechoscomo la existenciade terminalesmultiuso o las redes

locales de bandaancha capacesde concentrary transportartodo tipo de

servicios.

Martin Pereda26las defme como todas aquellastécnicasque tienen relación

con la generación, transmisión, recepción, almacenaje y procesadode

información,tantoparala comunicaciónhumanacomoentremáquinas.Señala

éstemismo autorque además,en el futuro, va a ser muy dificil la separación

de las tecnologíasde la información de las comunicacionespropiamente

dichas. En estesentidoCastelísy Gamella27señalanque “el objeto de estas

tecnologíasesel transportey tratamientode la información, consideradaésta

como conjunto de señales,datos o conocimientos,registradoso transferidos

sobresoportesjIsicosdemuy diversostipos. Las tecnologíasde la información

comprenden técnicas y dispositivos que permiten obtener, transmitir,

reproducir, transformary combinaresasseñales,datoso conocimientos”

Castelisy Gamellanos presentanel amplioabanicoen el quesemuevenestas

tecnologías,tan elástico como el propio conceptode información, y cuyos

grandescambios,los que motivaronsu crecimiento,tuvieron lugardurantelos

años 80. En este contextose debesituar la industria de las basesde datos,

estrechamenterelacionadacon la evoluciónde la tecnologíay sin la cual su

existencia no sería posible. Por un lado sufrió esos rápidos y bruscos

cambios,aunquepor otro aprovechólos grandesdesarrollosque la han ido

acercandocada vez más al usuario final. Asistíamos al nacimiento de un
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nuevo sector de actividad económicacon nuevos actores como son los

proveedoresde la información o creadoresde basesde datos y nuevos

servicioscomo los suministradospor lasredesde transmisiónde datos.

Como es habitual el desarrollo tecnológico, en una parte importante, está

condicionadopor el desarrolloeconómicoy la atenciónpolítica, hechoque en

España quedó bien marcado por los distintos Planes Electrónicos e

Informáticos(PEIN 1, PEIN II y PEIN III) y sobre todopor el Plan Nacional

de InvestigaciónCientífica y DesarrolloTecnológicode 1987, que fue la línea

divisoria de dos etapas,las que distingueMartín Pereda:una, la anterior al

Plan Nacional de InvestigaciónCientífica y Desarrollo Tecnológico (Plan

Nacional de I+D) y otra, la correspondientea la primera fasede aplicación

del Plan Nacionalde I+D. División que seempleaen estetrabajotanto para

hablarde la evolución de las tecnologíasde la información como del sector

españolde lasbasesde datosy el accesoa la informaciónen línea.

Hasta bien entrada la década, ninguno de los sectores integrantesde la

telemática, microelectrónica, informática y telecomunicaciones, había
28

empezadoa dar resultados.Como señalaArroyo, en 1985 la telemáticaen
Españaseguíasiendotemade reflexiónteóricaen lugarde haberseconvertido

en materia de aplicación práctica. Se habían puesto en marcha algunas

iniciativas pero sin un criterio integrador.El PlanNacional de 1 + D pondría

fm a esaetapade discusióny planificación para pasara la acciónen los

últimos añosdel decenio.
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3.3.1.-Los añosanterioresal Plan Nacionalde I+D (1979-1987)

Los avancesen informáticay en telecomunicacionesestabanpermitendodesde

hacía unos añosuna nuevaforma de accedera la información,más rápiday

en otro soporte distinto al papel, el accesoen línea a las grandesbasesy

bancosde datos. Sin embargo, esas primeras búsquedasde información

necesitabanuna costosay especial infraestructuraque limitaba esaforma de

uso de la información a centrosespecializadosconocidos como centrosde

accesoa basesde datoso centrosde teledocumentación,los cualescontaban

con caros equipos informáticos y una sofisticada infraestructura de

telecomunicacionesque permitíanla conexiónen línea con diversasbasesde

datos.

La infraestructuraque requeríael accesoy recuperaciónde información en

línea pudo haber contribuidoa que las bibliotecasespecializadasespañolasse

convirtiesen,al igual que las norteamericanas,en los principales clientesde

eserecientemercadode las basesde datosen línea, y por consiguiente,que

fuesen los profesionalesde la información los que liderasen esa nueva

industria. Sin embargo, los retrasosen la automatizaciónde bibliotecas

españolas,y el distanciamientode la tradición biblotecaria españolacon

respectoa la aplicacióny uso de tecnologíasde la información, limitaron el

papel de intermediarioy promotor de los nuevossistemasen línea a unos

pocoscentrosdedocumentaciónmuyvinculadosa las institucionespromotoras

de la teledocumentaciónenEspañay a algunasbibliotecasespecializadas.
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En España,esa partir de 1985 cuandose puedehablarrealmentede basesde

datosnacionalesaccesiblesen línea; por un ladoporquea partir de entoncesse

produceun incrementodel númerode basesde datos, y por otro porquees

cuandoencontramosbasesde datosespañolasa las que sepuedeaccederdesde

un punto remoto. Por esta razón se ha dividido estaetapahistórica en dos

períodos,cuyalíneadivisoria se sitúa enel año 1985

3.3.1.1.-Período1979-1985

A principios de 1982 la Dirección General de Electrónica e Informática

(DGEI), de acuerdo a las estimacioneshechaspor FUINCA, propuso un

ProgramaEspecialde Desarrollode Basesde Datos con. unasprevisionesde

inversiónde 500 millones de pesetas.EstePrograma,aprobadoen Consejode

Ministros, fuecriticadopor la ComisiónAsesoraInterministerialde Cienciay

Tecnología(CAICYT), institución que debíaaportargranpartede los fondos;

el programafue fmalmente olvidado.29 A fmales de 1983 el Ministerio de

Educacióny Cienciaencargóa un grupo de expertosla elaboraciónde un

informe sobre la situacióndel sectorde las basesde datosen España.Dicho

informe, conocido como Plan IDOC, ademásde plantear una serie de

recomendacionespara impulsar la reciente industria españolade basesde

datos,recogíala problemáticadel sectorenesosprimerosaños:30:

“a) Los productoresde basesde datos, escasosen número, tanto del sector

público comodel privado, semuevenen unmarcode insuficienciade recursos

económicosy defalta deapoyofinanciero.
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b) El númerode basesde datosaccesiblesen línea es limitado, presentando

todavía en mayor o menorgrado d<ficultadesprácticas a la hora de hacer

efectivoel accesopúblico en línea. Entre las basesdedatospuedencitarse, en

el área de biomedicina,ESPES,del Centrode Informaciónde Medicamentos,

e IME del Centro de Documentacióne Información Biomédica de la

Universidadde Valencia. En el área de ciencia y tecnología, CIBERPÁTe

IMPAMÁ4R del Registro de la Propiedad Industrial; TELEBROKER; en

humanidadesy cienciassociales,BA.R,4rZ; los PIC del Al’misteriode Cultura

y CRONOS-INEdel InstitutoNacionalde Estadística.

c) Salvo contadas excepciones, ninguna de las bases de datos puede

garantizar una oferta de información gratificantepara el usuariopotencial,

debido a que la cobertura de fuentesdocumentaleses escasa,el pequeño

volumen de referencias almacenadas, y a una deficiente cobertura

retrospectivade información.

d) Existe un importante número de proyectos de producción y de

automatizaciónde basesde datos, pero por diversasrawnes, entre ellas la

falta de recursoshumanosy materiales,no han cristalizadoen una oferta de

accesopúblico, y seencuentraaún enfasede recopilaciónde información,no

habiéndosedecidido la elección del soporte informático y el software de

recuperaciónquefacilita el accesoen línea.
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e) No existela figura del distribuidor de basesde datos,porquetal actividad,

debido al escasonúmerode demandasde consultay a la ausenciade una

abundanteoferta de basesde datos, no esnegocio. Esto ha supuestoque los

propios productores, públicos o privados, hayan tenido que asumir las

funcionesde distribuidores, no siendoestomuy aconsejable,comodemuestra

la experienciainternacional.

fi AunqueEspañaestádotada deuna infraestructurade transmisiónde datos

degran calidad, y en su momentofuepioneraen la implantaciónde una red

especialen la modalidaddeconmutacióndepaquetes,el costede transmisión

puedeser un factor defreno a una tendenciamasivahacia la conexióna las

basesde datos.En estesentidocabría señalar la falta de terminalesde datos

de muybajo costeaccesiblesal granpúblico.

g) No existeunaformacióngeneralizadaen las técnicasdedocumentaciónque

permitiría una mayor facilidad en la indización y clasificación de la

información, actuacionesbásicas en todo procesode creaciónde basesde

datos.

h) En el campoconcretode las basesdedatosvideotex, en 1982 la Asociación

agrupa a más de 40 proveedores.Algunasbasesde datos estánaccesiblesa

través de estatecnología,pero no suficientementedesarrolladani plenamente

enraizadaen la sociedad.”
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Ademásdel citado informe, el PEIN 1, que saldríaen 1984, establecíaplanes

específicosparael desarrollode basesde datos, tanto enorganismospúblicos

como en la empresaprivada. Juntoa estapredisposiciónpolítica de tratar de

promocionar la industria de bases de datos en España, un desarrollo

tecnológicoaceptabley el ampliomercadoal que podíadirigirse, 300 millones

de personasde lengua española, parecíancondiciones suficientes para el

desarrollo de una actitud emprendedorapor parte, sobre todo, de los

profesionalesdestacadosen el conocimientode estaindustria, los que debían

empujara la iniciativa privada,especialmentelos grandesgruposeconómicos,

a financiar la creaciónde un sectorde actividad del que serian incluso sus

principalesclientes.

31

Arroyo señalaqueno setratatanto de un problematecnológicocomo de una

cuestióndeprofundasraícesculturales.Las escasaspeticionesde información

en línea durantetodos estosaños contribuíana que estaindustria fueravista

como no rentable,algo de lo que debíahacersecargo el Estado,y ademássu

escasademandala convertía en un sector de actividad no prioritario. Si

tenemosen cuentaqueuna característicade las basesde datosen línea,desde

sus comienzoshastala primeramitad de los 80, es su dedicacióna temasde

ciencia y tecnología,lo cual restringíael mercado,debía ser aquí donde el

número de consultas fuese tan grande que presionaseen algunadirección,

empresarialo estatal,quepropiciaseel crecimientodeestesector.

Sin embargo,el númerode consultassolicitadasen el período 1980-1983al

ICYT, uno de los centrosde accesoa basesde datosmásimportante,ascendía
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a 335 las procedentesde las universidades,615 consultas procedentesdel

CSIC y 1.208 fueron solicitadaspor la industria.32~ Este bajísimo nivel de

búsquedasde informaciónenbasesde datosinternacionalesconsolidadasy de

gran prestigio no podía animar al sector privado a embarcarseen empresa

alguna,al menosrelacionadacon la informacióncientíficay técnica.Entre sus

causasno sólo debemosencontrar razonesculturales, sino también de la

propiadinámicadel sector:escasadifusiónde los servicios,preciosaltos para

los investigadoresespañoles,lentitud de respuestas,etc. Si nos fijamos en los

EstadosUnidos,con grantradiciónbibliotecariay documental,es a travésde

sus numerosasy consolidadasbibliotecas especializadasdesde donde se

empiezaa crearel mercado;encambioen España,dondela automatizaciónde

las bibliotecassufría un granretraso,era muy dificil que éstasasumiesenese

papelde intermediariasde los sistemasen línea.

Pesea nuestro retraso, en estos primeros años 80 comenzó la actividad

creadoraen España,así lo demuestrael Primer Censo Iberoamericanode
33Recursosde InformaciónAutomatizadaque FUINCA publicó en 1983 y en

el que aparecían55 basesde datoscorrespondientesa 17 instituciones,de las

cualessolamentetres eran empresasprivadas. Sin olvidar la producciónde

basesde datosen videotex,que enesemismo año era de 102 basesde datos,

de las cuales73 eran de carácterprivado y las 29 restantespertenecíanal

sectorpúblico. Algo habíacambiadocon respectoa las basesde datos, las

cualespodíandividirse en doscategorías,una lasdestinadasal granpúblico, y

otra las de informaciónespecializada,subdivididasa su vez enbibliográficasy

factuales.

María Antonia García Moreno
153



Capitulo III Los años de creación y desarrollo de las bases de datos accesibles en línea

El escenariode las basesde datos se iba complicandoy a los agentesya

conocidosque interveníanen este mercado,creadoresde basesde datos,

centros de acceso a basesde datos, redes de transporte, mediadoresde

informacióny usuarios,seañadíanlos de la tecnologíavideotex. Empezabaa

producirseel acercamientode la telemáticaal granpúblico. El videotexera la

herramientaidóneaparapromocionarla industria de basesde datosdesdela

oferta y así se demostró posteriormente,cuando paises como Francia e

Inglaterra consiguieron excelentes resultados debido sobre todo a una

inteligentepolítica comercial: regalabanlos terminales,y al apoyoe iniciativa

de sus respectivosgobiernos,que contrastabacon otros paísescomo España

donde no prosperó de igual manera. Aunque su futuro no fue tan

extraordinario como se presagió en un principio, abrió una puerta de

esperanzapara el futuro de la información electrónica, sobre todo para la

información de interés general, información de actualidad que no estaba

pensadaparahacerbúsquedasretrospectivas,conun carácterde divulgacióno

difusiónde información.

Los sistemasde informaciónen línea semontabancon equiposy programas

costosos,su manejoestabalimitado a personascon cierta periciaen el temay

ademásel contenidode la informaciónera muy especializada,mientrasque el

videotex permitía el acceso a bases de datos mediant:e la televisión y el

teléfono,sedaba,por tanto la condiciónidóneapara la popularizaciónde las

basesde datosy por consiguienteel aumentode usuariosde las mismas.Sus

creadoresdel Centro de Investigacióndel Post Office inglés bautizaronsu

sistemacomo Viewdata, que fue desarrolladoentre 1973 y 1974 y apareció
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como servicio público en 1979 bajo el nombre de Prestel. En Españala

CTNE diseñó un plan para la implantación de servicios videotex que

comenzaría en 1980, experimentaría en 1982 con los campeonatos mundiales

de fútbol, y culminaríaen 1983 con un sistemaplenamentedesarrolladoy

experimentado.

Berenguer34nos da las cifras de las encuestasque en 1983 recogieron24

paísescon serviciosvideotex,segúnlas cualeshabía2,3 millones de usuarios

de bases de datos en videotex. En esta misma encuestaaparecíanlas

facilidades de información que proporcionabanestos servicios, siendo la

recuperaciónde información una opción ofrecidapor el 97% de ellos y, en

cambio,las más, segúndatoscomparativosde EstadosUnidos y Francia,eran

los serviciosbancarios,de noticiasy loscomercialesde ventay distribución.

El otro elementogeneradorde importantescambios fue la introducción del

microordenador.En 1983 IBM introdujo el ordenadorpersonalen España.

Fue el comienzo imparablede la introducciónde las diferentesmarcasen el

mercadoespañol,el impulso de la informatizaciónde ficheros que luego se

dispusieronpara el accesoen línea. La capacidadde almacenamientode los

ordenadorespersonalespermitiría a los usuariosde las basesde datoshacer

descargamasivade datos, primero endiscos flexibles, mástardeen el disco

duro, hastacompartirbasesde datosusandoredesde árealocal.

Desdeel comienzode la década,una tras otra se sucedíanlas reunionesde

expertos,conferenciasinternacionales,encuentrosconpaíseseuropeos,etc., y
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la situación en realidad no variaba substancialmenteaunque se sumaran

algunasbasesde datos. Los problemasplanteadosa finales de 1979 en las

JornadasHispano-Francesassobre información y documentacióncient(fica y

técnica eran los mismos que los existentesal celebrarsela II Conferencia

Iberoamericanasobre Informacióny DocumentaciónCientificay Tecnológica

(REUNIBER II), en 1981 y continuabanexistiendo en 1983 cuando el

Ministerio de Educación y Ciencia encargó a un grupo de expertos que

presentaraun informecon la problemáticadel sector.

El retraso de España en materia de documentacióny la inexistencia de

políticascoordinadasde documentaciónes unaconstantedecasi la totalidadde

la primerapartede la décadade los 80. Atenciónpolítica, apoyoeconómicoy

formaciónde profesionaleseran los elementosclavespara el desarrollodel

sector de las basesde datos en España.La confusión se agudizó con la

aplicación de la informática y las telecomunicacionesen el mundo de la

información.Una parteimportantede los profesionalesse resistíaa asumirun

cambio radical en su quehacerdiario, lo que impedía que ellos mismos

asumiesenel papel de propagadoresy dinamizadoresde la reciente industria

de las basesdedatos.

En España se daban los primeros pasos en la formación reglada en

documentación; se abrían las primeras escuelas universitarias de

biblioteconomía y documentación con un marcado carácter bibliotecario,

quedandolimitada la enseñanzade la documentacióna cursoscortos o de

posgraduadoscomoel que se impartíaen el Departamentode Documentación
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de la Facultadde Cienciasde la Informaciónde la UniversidadComplutense

de Madrid. En los Estados Unidos, las escuelas de biblioteconomía

proporcionaban una formación mínima de tres años, y de ellas salían los

líderesdel sector,los promotoresinicialesde los sistemasde información en

líneay creadoresde muchosficheros automatizadosy convertidosen basesde

datos. Un informe de 1982 en ese país35 demostrabaque el 76% de las

escuelasacreditadaspor la ALA incluían búsquedasen líuea en suscurricula;

esteporcentajefue aumentandoa medidaquecrecíanlos serviciosen línea.

Si el papeldesempeñadopor el documentalistaa la horade hacerbúsquedas

en línea quedabaclaro, no ocurríalo mismo con el diseñoy creaciónde las

bases de datos. Bibliotecarios y documentalistas se enfrentaban a la

automatizaciónde ficheros existenteso bien otros nuevos. Al tiempo que

empezabaa despertaren la profesiónel interéspor el manejode herramientas

informáticas, también aparecía la necesidad de crear productos

tradicionalmentedocumentalesen soportesinformáticos. La aparición del

ordenador personal contribuyó enormemente a este fm, por razones

económicassobre todo, y fue el comienzode pequeñoslogros que consistían

en la automatizaciónde algunas o todas las tareas tradicionales de una

biblioteca y/o centrode documentación.Al microordenadorle acompañóla

aplicación de software especificopara unidadesde información. Tuvo que

pasaralgún tiempoparaencontraratrevidosprofesionalesque seembarcasen

en la aventurade la informatización; aventuraporque tanto hardwarecomo

softwarecambiabanrapidísimamente,introduciendomejorasque sobretodo al

principio no eran compatiblescon lo que ya se había hechoanteriormente.
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Bibliotecarios, documentalistas e informáticos fueron los primeros creadores

debasesdedatos.

Asumir los riesgosde creaciónde empresasque dependíantotalmentede una

tecnologíacambiante,en un país que carecíade experienciaen materiade

creaciónde basesde datos,apuntabanen una soladirección,el Estado.Pero

no sólo paralos creadoresde basesde datossino tambiénparasu distribución.

Con respectoa la creaciónde basesde datosla trayectoriaespañolahastahoy

ha sido mayoritariamenteestatal, situándose a la cabeza europea de la
36producciónde basesdedatoscon fondos públicos. Sin embargo,Españano

conseguíahacer realidad su deseode encontrarun organismo público que

asumieselas funcionesde distribuidorde lasbasesde datosnacionales.

En 1984 la situacióndel sectorde las basesde datos españolasempezabaa

tomarun cariz preocupante;ni la legislaciónnacionalni Los datosestadísticos

estabandisponiblesen línea. Continuabala falta de definición política, así

como las líneas de actuaciónpor parte de los organismosresponsables.

Adoraciónde Miguel37 alertó sobre los problemasque planteabala falta de

desarrollode bancosde datosestadísticospropios, que provocaba,no sólo un

problemadedependencia,sino tambiénde insatisfacciónde la escasademanda

existente.Insisteenqueel costedecreaciónde bancosde datosestadísticoses

elevado, y sin un fuerte apoyo y coordinación por parte de los poderes

públicos no se podía contar con una oferta española de información estadística

accesiblevía telemática.Miguel cree,además,que la distribuciónde basesde

datos, especialmentede carácter público, como las estadísticas,es una
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responsabilidad que debe ser asumida por la Administración, bien

directamente, bien en colaboración con la empresa privada.

En síntesis,a mediadosde los años80, el mercadoespañolno reunía,por el

lado de la demandade información, las condicionesóptimas para poder

despegar por sí mismo. Era necesario, por tanto fomentar el uso de

información, incluso incentivarlo por medio de ayudas directas ofrecidas a los

usuarios potenciales, como señala Miguel,38 y a lo que añade que sin ayudas a

la oferta,creacióny distribución, y a la demanda,probablemente,en los años

siguientes, seguiría sin existir un mercado de la información en España o bien

seria absorbido por países extranjeros, refiriéndose no sólo a Estados Unidos

sino también a Francia.

3.3.1.2.-Período 1985-1987

Sin embargo, es a partir de 1985 cuando el sector de las bases de datos

españolasempiezaa alcanzarunascotasde crecimientosignificativas. Así lo

reflejan los datos aparecidos en el Informe Mundial de la Comunicación

dedicado a Españay Portugal39. En dicho informe, y basándoseen las

encuestasde FUINCA, podemosver que las basesde datos existentesen

Españaen 1985 eran70, frentea las 55 existentesen 1983. Siguiendo en esa

misma línea alcista,y siempresegúnlos datosrecogidospor FUINCA, el año

1986 experimentó un crecimiento en términos absolutos de 22 bases de datos,

lo que supone un aumento del 31,4%. En la primera mitad de 1987, las 92

basesde datosexistentespasarona 106.
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Aunque este crecimiento está más relacionado con la automatización de

ficheros que con bases de datos de accesoen línea, si repasamoslas basesde

datos que figuran en los censos de FUINCA, observaremos que en realidad

sólo un númeromuy pequeñode ellas está disponibleen línea, por lo que

debemospensaren esasbasesde datoscomo potencialparaun futuro acceso

en línea, Incluso si nos fijamos en las estadísticasde basesde datosexistentes

en Españaen 1985, que aparecenen el informe mundialde la comunicación,

observamosque muy pocasson realmenteaccesiblesen línea en aquelaño:

BARATZ, CIBERPAT, y las bases de datos del Ministerio de Cultura, los

PIC, frentea los 18 productoresqueseñalael citado informet

La irrupción de los microordenadoresen la Administracióndel Estadohace

que obtengamosestos datos de euforia de automatizaciónde unidadesde

información más que de verdaderas bases de datosen línea. El abaratamiento

progresivode éstosy sus posibilidadespor capacidadde almacenamiento,así

cornodeprocesamiento,unido a la proliferaciónde softwareespecíficoparael

tratamientode grandes volúmenesde información, estabaanimando a la

automatizaciónde muchosficheros.

Sin embargo,destacaronen estos años las bases de datos distribuidas por el

Ministerio de Cultura, Puntos de Información Cultural, PIC, que según el

informe mundial de la comunicación, antes citado, se había convertido en el

eje central de los distribuidores españoles que cubrían el 75% de las
41

provincias. Segúndicho informe, el númerode registrosde las bases de
datosde los PIC, a 31 de diciembrede 1985, seelevabaa 784.410 y el total
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de consultas realizadas a lo largo de ese mismo año lite de 101.854. En 1986

los PIC cubrían casi la totalidad del territorio español a través de las

delegacionesy de los otros 16 organismosdependientesdel Ministerio que

disponían igualmente de password para acceder a las bases de datos del

ProgramaPIC. El interésdespertadohabíahechoqueen 198655.456usuarios

solicitasen información sobre las basesde datos. El numero de consultas

realizadas aumentó a 139.179 durante 1986, lo cual indica un gradode interés

importantepor estenuevosector,el de lasbasesdedatosde accesoen línea.

Cuandolos sistemasde informaciónen líneaespañolesempezabana asentarse,

apareció en el mercado una nueva tecnología, la tecnología óptica, que

convulsionaría durante algunos años el sector de las bases de datos en línea. A

raíz de sus experienciasen la investigacióny comercializaciónde CD-Audio,

Philips y Sonyaplicaron los métodosde grabación,lectura y reproducciónal

desarrollode un soporteidóneopara el almacenamientomasivode datoscon

posibilidades de acceso fácil y eficaz: el CD ROM, que permitía el

almacenamiento digital de los datos, que podían ser texto, gráficos, fotos,

etc., y cuya capacidad alcanzaba los 550 megabytes, 25 veces más que un

disco duro Winchester de 20 mb. Su capacidad de almacenamiento era la

equivalente a 275.000 páginas mecanografiadas o a 46 días de transmisión de

datos a 1200 bps y una enciclopedia de varios volúmenes podía ser

almacenadaenun CD ROM.42

El CD ROM se haríaespecialmenteatractivo como alternativa al acceso en

líneade las basesde datosbibliográficas,estaspodríanser usadastantasveces
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como se necesitasen,eliminando los costesde conexióny el cargo por cada

vez que seaccedea la versiónen línea. Lasposibilidadesque ofrecíala nueva

tecnologíahacíapensarque el futuro de la industriaen líneasecuestionabaen

si misma. Hendersony Leamy,43 en el análisis del futuro de la industria en

línea que hacían en 1987 señalaban que la aparición del CD ROM no podía

eliminar a los hosts existentes, puesto que era imposible que los usuarios

comprasentodaslasbasesdedatosa las que accederíanenun ano.

44

Sin embargo, señalan Henderson y Leamy que los distribuidores tendrían

que desarrollar ventajas para el acceso a la información a través de las

telecomunicaciones,añadirservicioscomo la ordenautomáticade documentos

y el correoelectrónicoque incrementaríanel valor de las búsquedasen línea.

Fue precisamente en esa línea en la que se movieron los grandes y

tradicionalessistemasen líneaamericanosy europeosen la segundamitad de

éstadécada,que tuvieron que cambiarsus estrategiase introducir mejorasy

facilidadesparael usuario.

En España el efectode la aparición del competidor CD ROM, se vio muy a

finales de la décadade los 80, y dio lugar a que las iniciativas privadas,

fundamentalmente,se inclinaranpor la producciónde basesde datosen CD

ROM.

3.3.2.-Los primeros añosdel Plan Nacional de I+D (1987-1989)
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El panoramade las basesde datosespañolaspresentabagranincertidumbreen

cuanto a beneficios económicos y eficacia. Aunque se vislumbraba un

rejuvenecimientodel sector,con nuevosempresarios,no sesabíacómo sería

la oferta del futuro inmediato:basesde datosen videotex, basesde datosen

CD ROM, con información puntual de actualidad, textual o de carácter

científico técnico.

Productode la Ley de la Cienciade 1986 fue el PlanNacionalde I+D, entre

cuyos propósitos esencialesestabael fomento del desarrollo científico y

tecnológico. La iniciativa pública iba a contribuir a la superaciónde las

insuficienciasdel Sistemade Cienciay Tecnologíade forma ordenadaa través

del Plan. De carácterplurianual y revisableanualmente,el Plan integrael

esfuerzofmanciero público en materiade I+D, abarcandoun conjunto de

Programasde naturalezadiversaque constituyensus prioridades.Así, forman

parte del Plan los ProgramasNacionales, los ProgramasSectoriales, los

Programasacordadospor las ComunidadesAutónomasy los Programas

Horizontalesy Especiales,entrelos que destacael de Formaciónde Personal

Investigador. El Plan brindaba la gran oportunidad para dar un salto

cualitativo en materiano sólo de información y documentación,sino además

en la creación de bases de datos. Dentro de los Programas Horizontales y

Especialessecreóel Programade Informaciónparala InvestigaciónCientífica

y el Desarrollo Tecnológico, el Plan Nacional de Información, que no se puso

en marcha hasta el año 1990. Dicho programa pretendía contribuir a potenciar

el sector de las bases de datos en España, así como apoyar en la

automatización de las bibliotecas y centros de documentación españoles.
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Otro de los Programas dentro del Plan es el de Tecnologías de la Información

y de las Comunicaciones, que surgió como respuesta a la necesidad de reunir

las actividades que de un lado y de otro se habían producido en España.

Martín Pereda45 señala al respecto: “La disparidadde criterios de actuación

haciafines homólogosera clara y, másaún, no estabannetamentedefinidos

los contornos de las zonas de actuación en las que nuestro país debería

centrarsesi quería representar un papel digno dentro de su nivel en el

concienointernacional“.

Tres eran las coordenadassobres las que debía actuar: la primera la

formación, la relativa calidad de los grupos existentes hacia necesaria la

formación de tecnólogos; la segunda el mejor reparto geográfico de los

entornos de actividad y la tercera coordenadadebía incidir sobre las

actividades de la industria, activando la colaboración con los centros

académicosy fomentandola transferenciade los resultadosde 1 + D de éstos a

aquélla.Conello el resultadodebíaseruna elevacióndel nivel tecnológicode

las empresas para propiciar su integración a la escala europea.

Tan sólo a partir de ahora se empezarána dar las condicionesrealespara

desarrollar una industria de bases de datos. Por un lado la formación para el

desarrollo de las tecnologías necesarias para que ésta sea posible, por otro la

dotaciónpresupuestariapara que la investigacióny el desarrollo en España

salgadel descoordinadoy atrasadosistemaal que hastaahorapertenecía.En

este sentido Van Dijk46 nos muestra que la I+D tambiénhabía hecho su
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descubrimiento, la información, como elemento clave en la toma de

decisiones.Cuanto más precisa seala información, punto de partida, más

rentable y eficaz será la decisión fmal. Lo lógico entonces sería que al elevar

el nivel científico y tecnológico del país la demanda de información creciera,

al igual que la innovación tecnológica permite a quienes la distribuyen ofrecer

una amplia gama de subproductos gracias a la integración de redes y soportes

informáticos.

47

Sin embargo, en opinión de Van Dijk, el binomio I+D parece dividirse,

tendiendo a dominar el segundo término, el del Desarrollo. Así, la

Investigaciónse relaciona con los científicos y por tanto con los fondos

públicos,mientrasque el Desarrolloestácontroladopor las grandesfirmas,

las multinacionales, que son los que crean industria de fibra óptica, muestran

interés por los materiales compuestos o diversifican a los editores hacia el

videotex, la mensajería electrónica, etc. Los científicos fueron los primeros en

usar bases de datos. La información científica era, en un principio, publicada

sobre todo por las sociedadesde sabios,sin ánimo de lucro, en las que el

presupuesto estaba cubierto por las cotizaciones de los miembros o por

donaciones públicas o privadas. Así surgieron las primeras bases de datos

científicas informatizadas: Nuclear Science Abstracts, Chemical Abstracts,

American Petroleum Institute, Medlars, NASA-STAR, AGRIS, INSPEC,

ERIC, PASCAL, IRRD, etc. Pero el mundo de los negocios empezaba a

demandar más y más información, con unas necesidades muy diferentes de las

de los científicos. Los hombres del Desarrollo no requieren bases de datos

científicas tradicionales, sino bases de datos especificasde patentes,de
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productos, empresas, estudios de coyuntura, estadísticas de producción y

consumo, etc.

La información, además de ser un producto intangible no tiene un mercado

único, ya que la información se disgrega en diversas familias como la

información financiera, de prensa, científica, en bruto o con valor añadido, y

esta disgregación de la información es el elemento básico que caracteriza a la

década de los 80, en el que la información ya no es necesariamentepara la

ciencia, sino también para los negocios,la educación,el ocio, etc. Por lo que

los cambios no sólo son de carácter tecnológico, sino también con respecto a

los demandantes de información, y por esta razón, a veces, la creación de

bases de datos se debate entre el negocio o la obligación pública.

Enríquez48 en su análisis sobre los problemas del desarrollo de las bases de

datos en España,durante los dos primeros años del Plan Nacional I+D,

detectó una veintena de problemas que se supone que incidían directamente

sobre el despegue y posterior desarrollo del sector de las bases de datos en

España:

- Muypocosproyectosespañolesde basesdedatos tienen un mercadocon

dimensióninternacional.

- Las diferencias lingUisticas d~ficultan la dWsión de las basesde datos

españolasen Europa.
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- No existe una política de Estado de bases de datos que estimule las

actividadesdeproducción,distribucióny mediación,tanto en el sectorpúblico

comoelprivado.

- Existensuspicaciasporpartedel sectorpúblicoantela posibilidaddequeel

sectorprivado panic¿~een los procesosde producción-comercializaciónde

susbasesde datos.

- El númerode iniciativas en el sectorson escasaspor susbajasperspectivas

deutilizacióny/o rentabilidad.

- Es dificil, en la práctica, sustituir los métodostradicionalesde información

por procedimientosautomatizadosque hacen uso de las tecnologíasde la

información.

- Hasta ahora se detectaun escasointercambio de experienciasentre los

protagonistasdel sector<productores,distribuidores,mediadores,etc.)

- Lafalta de empresasquedesarrollenactividadesdedistribuciónobstaculiza

la dWsiónde las basesdedatosyaproducidas.

• - Existeun desconocimientoentre losproductoresy distribuidoresde la forma

de realizar el marketingde losproductosde informaciónelectrónica
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• - No existeuna legislaciónque regule los derechosdepropiedadintelectual

en relacióna las basesdedatos.

• -Faltan empresasy personas especializadasen marketing, dirección de

proyectos, administración económico-financiera y demás actividades

vinculadasdirectao indirectamentea la produccióny distribucióndebasesde

datos.

• - No hay una adaptación entre las bases de datos consideradascomo

productoy las necesidadesdelusuario.

- Incompatibilidadesentre los distintos tt~os de sistemasde recopilación,

almacenamiento,tratamientoy salida de informacion.

• - Falta de experimentación y normalización de los sistemas de

telecomunicacionesa nivel nacional, asícomouna carenciade annonización

de tarifas.

• - Los costesde produccióny explotación de las basesde datos son muy

elevados.

• - Los proyectosde basesde datos tienen grandesdificultadespara lograr

financiación externa, y ésta, en los casos en los que se consigue, tiene alto

coste.
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- Las reticencias de los individuos al uso de los ordenadoresy las

telecomunicacionespara el accesoa la información.

• - Existe unafalta desensibilidadporparte de la sociedadespañolahacia el

valor de la informacióny, consecuentemente,hacia suuso.

• - Sedan ciertas dudasacercade la veracidadde la información ofrecidaen

las basesde datos,por la existenciade informaciónclasificada,de sesgosen

la información,etc.
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3.3.3.- El sector de las basesde datos en España

Durante la celebración de la Primera Semana de las Bases de Datos, que tuvo

lugar en el SIMO de 1985, Berenguer señalaba que la principal dificultad para

dar una visión global de la industria española de bases de datos radicaba en

que ésta no se encontraba aún plenamente formada, y no se disponía de cifras

ni estadísticas fiables que pudiesen dar una idea clara de su estado en aquel

momento o de sus tendencias de desarrollo49.

Es a partir de la segunda mitad de la década de los años 80 cuando el sector de

lasbasesde datosempiezaa adquirir un valor especifico dentro de la industria

españolade la información.Sin embargo,la mayorpartede las basesde datos

censadasson directorios y, en general, todavía con un bajo número de

referencias,a lo que hay que añadirqueno todassonaccesiblesen línea.

Desde1983 la FundaciónFUINCA ha patrocinadola edición deun directorio

de bases de datos españolas,siendo uno de sus principales objetivos el

seguimientodel mercadoespañolde las basesde datos. Dicho directorio ha

constituidodurantetoda la décadade los años80, y en partetambiéndurante

los 90, la única fuente que de forma sistemática viene recogiendo el

comportamientode estesectorde actividadenEspaña.
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Si nos basamos en los datos ofrecidos por FUINCA (Figura 3.12),

panorama de las bases de datos españolas es bastante positivo y

perspectivas de crecimiento muy optimistas.

el

las

Figura 3.12 Fuente: Elaboración propia a penh de los Cai~Jogospublicados por FUINCA

Sin embargo, si analizamos en detalle cada una de las bases de datos que

aparecen en los censos publicados observamos importantes deficiencias del

sector:

Muchas de ellas tienen un bajo nivel de desarrollo, ya sea por el número de

registros, la estructura de la base de datos, el lenguaje de interrogación que

poseen o la dedicación y/o atención al usuario.

Un número importante de las bases de datos censadas no son accesibles en

líneadesdeun puntoremoto.
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En la mayoría de los casos no existe relación entre la oferta de información

de estas bases de datos y las necesidades reales de información.

En la mayoría de los casos son los propios productores los distribuidores

- Destaca la escasa intervención del sector privado

Hechas estas apreciaciones, podemos decir que, al contrario del panorama

positivo que nos presenta FUINCA, con respecto al sector de las bases de

datos españolas, éste está todavía en una fase de desarrollo inicial.

En este sentido Abadal y Recoder50 hacen un análisis comparativo entre las

estadísticas presentadas por FUINCA y las que aparecen en el prestigioso

directorio internacional Directory ofOnline Databasesde Cuadra51, cuya

versión impresa se actualizaba trimestralmente. Si se comparan los datos

ofrecidos por uno y otro encontramos importantes diferencias. (Figura 3.13)
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sólo 20 eran accesibles en línea (Figura 3.14). Siete instituciones públicas y

una privada eran los productores de estas bases de datos: Ministerio de

Cultura, Ministerio de Educación y Ciencia, CSIC, CIDC, Registro de la

Producción Industrial, INSALUD, Centro de Documentación e Informática

Biomédica (CEDIB) y Servicios de Teledocumentación S.A.

Productor

sERv. TELEDOC.
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Figura 3. 14 Fuente; Elaboración propia a partir de los datosproporcionadospor FUINCA

Además del Ministerio de Cultura, el productor con mayor número de bases

de datos, destacan otros
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bibliográficos, que dieron lugar a bases de datos disponibles en línea a

mediados de la década de los 80: (Anexo III)

- Base de datos ICYT

El Instituto de Información y Documentación en Ciencia y Tecnología creó,

en 1979, la base de datos ICYT, base de datos bibliográfica con información

sobre diversos aspectos de la investigación científica española. En 1979 el

ICYT fue reestructurado, creándose la Unidad de Investigación denominada

“Producción Científica Española’, con la fmalidad de llevar a cabo las

directrices dadas por el Ministerio de Educación y Ciencia de elaborar

repertorios nacionales en los que se recogiera toda la labor científica realizada

por el país. Con este objetivo se inició en ese mismo año la elaboración de la

Base de Datos del ICYT cuyo contenido eran las referencias bibliográficas de

los trabajos de investigación de científicos españoles publicados en revistas

españolas sobre diez materias: lógica, matemáticas, astronomía y astrofísica,

física, química, ciencias de la vida, ciencias de la tierra y del espacio, ciencias

agronómicas, farmacología y ciencias tecnológicas.

Aproximadamente el 90% de las fuentes utilizadas eran revistas, siendo el

10% restante referencias de anuales, memorias, monografías, actas de

congresos, informes, tesinas, etc. Tan sólo excluía las patentes, que eran

recogidas por la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial y las
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tesis doctorales , de cuya recopilación se encargaba el Ministerio de

Educación y Ciencia.

Los datos sobre número de registros, cobertura temporal, hardware y

software, que figuran en el Anexo IV, son indicadores tanto de la situación

casi experimental de la base de datos, en 1986, como de la escasez de medios

e infraestructura. De un lado la escasa capacidad de almacenamiento de la

memoria en la que se alojaba la base de datos (1.024 Kb) y de otro la

dependencia del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Educación y

Ciencia, que más que desarrollar una labor comercial o promocional de la

bases de datos, establecían una especie de alquiler de los ordenadores de sus

respectivos centros de cálculo52.

Basede datos ISOC

En 1975, un decreto del Ministerio de Educación y Ciencia creó el Instituto de

Información y Documentación en Ciencias Sociales (ISOC), productor de la

base de datos que recogería toda la producción española en el ámbito de las

ciencias sociales y humanidades publicadas en las revistas nacionales. La base

de datos de ISOC estaba dividida en cuatro bases de datos:

ISOC-EC: economía, sociología, ciencia política y urbanismo.

ISOC-PS: psicología y ciencias de la educación.
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ISOC-DR: administración pública y derecho.

ISOC-HU: disciplinas humanísticas.

En 1986 se estaba preparando una quinta base de datos que recogería temas

sobre política científica, gestión de la investigación, historia de la ciencia,

filosofía de la ciencia e información y documentación científica53.

En 1986 las bases de datos ISOC contenían temas que trataban de España

(46%) y otros (56%) sobre la problemática de países de la Europa Occidental,

y en menor proporción sobre otros países.

Al igual que el ICYT, el ISOC dependía de una infraestructura informática

ajena, y sin embargo, siendo institutos dependientes de un mismo organismo,

construyeron bases de datos con lenguajes de recuperación diferentes. Este no

será un caso aislado, ya que fue bastante habitual la falta de coordinación a la

hora de elegir las herramientas informáticas.

-- Basede datos del ITMPI

El Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial (IMPI), dependiente

del Ministerio de Industria y Energía, cumpliendo sus funciones de formación,

información y apoyo financiero, se planteó en 1984 la creación de un Sistema
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de Información Empresarial en colaboración con las Consejerías de Industria

de casi todas la Comunidades Autónomas, con objeto de crear una red de

centros de información, asistencia técnica y asesoramiento a los pequeños y

medianos empresarios.

En este marco de actuaciones, el IMPI creó ocho bases de datos sobre áreas

temáticas de interés para los empresarios, que no estuvieran cubiertas por otra

oferta de información. Estas bases de datos eran accesibles desde los

terminales de las Comunidades Autónomas54.

Bases de datos producidas por el IMPI:

Concursos públicos: Administración central, local o autonómica.

Disposiciones legales: general, autonómica e industrial.

Ferias y exposiciones: directorio de todas las ferias y exposiciones que se

celebran en España.

Actividades formativas: directorio de cursos, seminarios, jornadas, etc., de

interésparalas empresas.

Acciones de fomento: ayudas de las administraciones a las empresas.
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Organismos de la Administración: catálogo de la Administración central y

autonómica.

Empresas: catálogo de 8.000 empresas.

- Trámites: tramitación administrativa del empresario.

Esta iniciativa del IMPI pretendía cubrir la falta de información empresarial

existente en España hasta 1985. Existían ficheros de empresas españolas, pero

no eran accesibles en línea, era el caso del fondo empresarial de Crédito y

Caucióny de Dun & BradstreetEspaña,cuyaforma de accesoy recuperación

de información era la tradicional, petición telefónica de información y envio

por correo de la misma.

Mientras que en otras áreas temáticas no quedaba demasiado claro cúal era el

grado de demandade información, en el caso de la información. sobre

empresas se sabía que era muy elevado. Sin embargo, las bases de datos en

línea del IMPI tuvieron una limitación importante durante los primeros años

de existencia, el acceso a su información sólo era posible, en modo local,

desde los terminales que existían en los centros de cada Comunidad

Autónoma. En 1988, Dun & Bradstreet España lanzaría al mercado la base de

datosDuns España,que dabaaccesoen línea a 50.000 informesde empresas

españolas”, tomando la delantera en la difusión y comercialización de

informaciónempresarialespañola.
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Basede datos del Registro de la Propiedad Industrial

El Registro de la Propiedad Industrial (RPD, organismo autónomo dependiente

del Ministerio de Industria y Energía, es la institución responsable de la

propiedad industrial en España. En 1986 contaba con 600.000 títulos de

propiedad industrial en materia de invenciones, fundamentalmente patentes y

modelos de utilidad, además disponía de 1.000.000 de títulos de propiedad

industrial en materia de signos distintivos en sus modalidades de marcas,

nombres comerciales y rótulos de establecimientos.

El Registro de la Propiedad Industrial difundía información tecnológica a

empresas y centros de investigación españoles a través de sus bases de datos

SITADEX, INPAMAR, CIBEPAT. Tan sólo la base de datos CJBEPAT era

accesible en línea desde el exterior del RPI, el resto se consultaba en la sede

del Registro. Pese a que el número de consultas anuales era muy elevado, y

por tanto existía una demanda real de la información que justificase su

disponibilidad en línea, los costes que esto implicaba, así como el estado de

las telecomunicaciones, no permitían ofrecer información a través de sistemas

en línea.56

Las razones por las que se daban estas situaciones de casi inexistencia de

acceso en línea a información, por otro lado muy solicitada, debemos

buscarlas en los niveles de informatización de la sociedad española, así como

en el desarrollo de las telecomunicaciones y, en defmitiva, en la actitud de la

sociedad española ante las nuevas tecnologías.
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Bases de datos de medicamentos del Centro Institucional de

Información de Medicamentos(CINIME)

Dentro del Plan Informático del Ministerio de Sanidad y Consumo, elaborado

en julio de 1984, se contemplaba la informatización de la Dirección General

de Farmacia y Productos Sanitarios, con el fm de mejorar sus servicios. Con

este fm se elaboró, en mayo de 1985, un documento que recogía las

necesidades informáticas de esta Dirección General, dentro del cual, y con

carácter prioritario, se encontraba la implantación de las bases de datos

ESPES (Especialidades Farmacéuticas) y ECOM(Consumo) alojadas en

ordenadores del Ministerio de Sanidad, bases que ya estaban en una fase

óptima de explotación en el Instituto Nacional de la Salud, y la creación de

dos basesde datos: PACTIV (Principios Activos) y TRAMIT (Especialidades

en fase de autorización).Ambas basesde datos eran accesibles en línea en

1986 a través deRTC.57

Basesde datos de medicina del Centro de Documentacióne Informática

Biomédica (CEDIR).

La necesidad de difundir los trabajos y revistas médicas españolas llevó a la

creación del repertorio bibliográfico Índice Médico Español en 1965.

Algunos años más tarde, en 1971, coincidiendo con la publicación del número

25 del repertorio, comenzó el tratamiento automático de la literatura médica
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española, creándose la base de datos IME, que recogía las referencias de unas

200 revistas médicas españolas.

Comoresultado de una línea de investigacióniniciada, en 1973 por el Centro

de Documentacióne InformáticaBiomédica (CEDIB), sobre indicadores de

actividad científica de la medicinaespañola,a partir de las publicaciones,

surgió otra base de datos: BILIME, que recogía los trabajos españoles de

medicina publicados en revistas extranjeras y que aparecían en SCISEARCH.

Como resultado apareció la publicación anual SuplementoInternacional del

IndiceMédicoEspañol.

Nos encontramosconuna basede datosde granvalor, debidoa las fuentesde

información queproporcionay, sin embargo,de escasísimouso. Según los

análisis que se realizaron hasta 1986, los porcentajesde consumo de la

literaturamédicaespañolaoscilabanentreel 9% y el 14,4%~

Si al escasovalor que dan a la información los científicos y tecnólogos

españolesle añadimoslos problemastécnicos,económicosy organizativosque

tenían las basesde datosen línea existentes,encontraremosrazonesde peso

para comprenderla escasautilización de esta nueva forma de accesoa la

información.
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-- Bases de datos del Consorcio de Información y Documentación de

Cataluila (CIDC)

El CIDC, entidad de la administración pública, con participación de la

administraciónautonómica, trabajaba preferentementeen dos campos, la

producción estadística y la producción documental, de donde salieron las bases

de datos: BEM, ESPANy ECOCAT.

BEM Banc d’Estadístiques Municipals: información numérica sobre los

municipiosde Cataluña.

ESPAN: referenciasde las estadísticaspublicadas.

.-ECOCAT: informaciónbibliográfica sobreeconomíade cataluña

Rasesde datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN)

El IGN es el centrocientífico nacionaldedicado a la investigación en ciencias

geográficas,astronómicasy geofísicas que fue creado en 1870 y desde

entoncesviene recogiendoy manteniendodatos en las áreasde la Geodesia,

Topografía,Fotogrametría,Cartografíay Metrología.
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En 1971 el IGN comenzó a automatizar la información generada desde 1870 y

a partir de 1975 comenzó a desarrollar sus bases de datos, que estarían

totalmente cargadas en 1986. El IGN desarrolló cinco bases de datos:

- Basede entidadesde población

Basede líneaslímite de términosmunicipales

Basede vérticesgeodésicos

Basededatosde señalesgravimétricas

Basededatosde estacionesgeomagnéticas

Todasellas accesiblesen modo local e interrogablesmedianteel lenguajede

consulta desarrolladobajo MMDC (Advanced Information Manager) de

FUJITSU.59

-- Basesde datosde educación.

Destacala actividaddel Ministerio de Educacióny Cienciacomo productory

distribuidor de basesde datos. A través del Centro de Proceso de Datos, el

Ministerio distribuía, en 1986, tres bases de datos: LEDA, Legislación

EducativaAutomatizada,producidapor el propio Centro de Proceso de Datos;
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JSOC, producida por el Instituto de Información y Documentaciónen Ciencias

Socialesy Humanidadesdel CSIC, y BIDE, Banco Iberoamericanode Datos

sobre Educación,producidapor la Organizaciónde EstadosIberoamericanos

para la Educación.Como productorcontabaya en 1986 con cinco basesde

datos,de las que sólo una, LEDA, estabatotalmentedesarrolladay accesible

en línea.

LEDA: legislacióneducativa.

TESEO: tesisespañolas.Producidapor el Centro de Procesode Datos del

M0 de Educacióny Ciencia, con un volumen inicial de 17.000 documentos

(1986enpreparación)

DEDALO: referenciasbibliográficas sobre educación.Producidapor el

Centrode Informacióny DocumentacióñEducativa(CIDE), con un volumen

inicial de 150.000documentos(1986enpreparación)

MERCURIO: referenciasbibliográficassobrevideoseducativos.Producida

por el CID, con un volumen inicial de 2.500 documentos (1986 en

preparación)

REDINET: proyectosde investigacióneducativa.Producidapor el CIDE,

contabaen 1986con 1.000documentosiniciales
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LEDA, Legislación Educativa Automatizada, es una base de datos que

comprendelas disposicionesde caráctergeneral, cualquiera que sea su rango,

referentesa educacióno investigación,publicadasen los Boletineso Diarios

Oficialesdel Estadoy de las ComunidadesAutónomas,desdeel 4 de agosto

de 1970, fechade la Ley Generalde Educación.

A pesarde la disponibilidaden línea de la basede datosLEDAsu uso era, en

1986, escasísimo,teniendomás éxito el índice cronológicoeditadoen papel

quela conexióny consultadesdeun terminal. Los usuarios,señalaEffiazaz«>,

no tienenaúnla costumbrede acercarsea un terminaly manejarlo.

La basededatosparlamentariade la ComunidaddeMadrid

El 12 de marzo de 1984 se presentó, oficialmente, Ita base de datos

parlamentariade la Comunidadde Madrid, que recogíalas intervencionesdel

Diario de Sesionesa texto completo.

Basede datosBARATZ

La empresaBARATZ, Oficina de Estudiosy Marketing, con sedeen Bilbao,

inició el desarrollo de sus actividades en 1977. Tenía como objetivo

primordial la creaciónde un centro de documentacióncon unabasede datos

especializadaen cuestioneseconómicas,políticas y laborales. Baratz fue la

primeray única basede datosde prensanacionalaccesibleen línea y en 1981
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ya estabaaccesibleen línea. Constituyeuno de los pocosejemplosde creación

de basesde datosespañolasen líneapor partede la iniciativa privada.Durante

15 años,harepresentadola única fuentede prensadiariaespañolaaccesibleen

línea. Aunqueresulteincomprensible,enEspañahay queesperaral veranode

1995 para poderconsultar la prensaespañolaen línea y a texto completo,

graciasa la disponibilidadde cadauno de los diarios españolesen servidores

web. Los primeros en hacerlo fueron: El Periódico, La Vanguardia y el

Diario Vasco.

3.3.3..2.- Basesdedatosen línea (1986-1989)

En el períodocomprendidoentre1985 y 1989el sectorde [asbasesde datos

españolas accesibles en línea no experimentó un cambio realmente

significativo. Aunque aumentóel número de basesde datos, la oferta de

informacióneratodavíainsuficiente,y comoconsecuenciade ello la demanda

de estetipo deservicios fue casi inexistente,inclusoen 1989. Segúnlos datos

recogidosen el Catálogode serviciosde infonnaciónelectrónicade FUINCA

de 1988, el númerototal de basesde datosexistentesen Españaera de 174,

sin embargo,sólo89 de estaseranaccesiblesen línea. (Figura3.15).
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Basesde datosespañolasaccesiblesenlíneaen 1988

Basededatos Productor Distribuidor

Ayudas(1) IMPI IMPI

Ayudas(2) MEO PlanI+D

Baratz SER. TELED. SER. TELED.

BADASUB IMPI IMPI

BONA GOB. NAVAER GOB. NAVARR

BIBL MC MC

BIES-BIAR MC MC

BIES-BECI Fac. CCI MC

BIES-DCPE MO MC

Bibí. Juventud MC MC

BIES-BIMU MC MC

BIES-EMUS MC MC

BNBE MC MC

BIIBLIO AHCIET AHCIET

BIBLOS ICEX ICEX

Biografias MC MC

BISE ICEX ICEX

CPUP MC MC

CARO MC MC

CBIB MC MC

‘EDIT MC MC

CMUS MC MC

Centros Plan I+D Plan I+D
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CIBEPAT ¡ RPI RPI

CINE MC MC

CLINPAT RPI RPI

CECU MC MC

CONPUB MC MC

DPHA MC MC

DATABAS IMPI IMPI

ECOSOC 0510 MEO

EFEDATA Biog. EFE EFE

EFEDATA Pers. EFE EFE

EFEDATA Doc. EFE EFE

EFEDATA Not. EFE EFE

EMPRES IMPI IMPI

Equipos(1) AHCIET AHCIET

Equipos(2) PlanI+D PIanI+D

ESPAN OíDO CIDO

ECOM M0 Sanidad M0 Sanidad

ESPES M0 Sanidad M0 Sanidad

TRAMIT M0 Sanidad M0 Sanidad

ESTACOM ICEX ICEX

Estadística AHCIET AHCIET

Eurosystem Eurosystem Eurosystem

FERIAS IMPI IMPI

FUTB MC MC

GALE MC MC

GAST MC MC
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GRAEMAR RPI RPI

HENA MC MC

IBERLEX BOE BOE

IOYT 0510 MC/MEO

IME 0510 CSIC

INFOCYT PlanI+D PlanI+D

PRES MO MC

ITEA MC MO

INPAMAR RPI PH

IMUS MO MO

IPAA MC MC

¡[PAT MO MO

INVEST Plan 1 +D Plan 1 +D

ISBN MC MC

ISOCDoc. OSlO Planl+D

ISOC-HU OSlO MEO

1500-PS OSLO MEO/Plan I+D

JURIDOC 0510 MEO/PIan I+D

LEDA MEO MEO

Libros PIanI+D PlanI+D

Obrasexpuestas MC MC

Obrasteatro MC MC

OFERES IOEX ICEX

OFERTE IMPI IMPI

OLIM MO MC

Primeros puestos... MO MC
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Principiosactivos M<’ Sanidad M0 Sanidad

Proyectos PlanI+D PlanI+D

Recursos... AHOIET AHCIET

Registroestablec. IMPI IMPI

Registrossonoros MC MC

SaludData SaludData SaludData

Bolsa Madrid AGMV

SITADEX RPI RPI

Software AHOIET A[HCIET

SYOE IOEX ICEX

Telebroker Telebroker Telebroker

TESEO MEO MEO

URBISQO 0510 MEO/Plan I+D

YAAR MO MC

Figura3.15 Fuente:EIab~ción propia a partir del CatálogoFuinca >988
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De las 89 basesde datosidentificadascomobasesde datosaccesiblesen línea,

sólo cuatro correspondena la iniciativa de empresasprivadas,el restoestán

producidasy distribuidas por institucionespúblicas. En su mayona, se

caracterizanpor tenerun númeromuy reducido de registros, en especial las

producidaspor el Ministerio de Cultura, quecon sus 33 basesde datoses el

productordemayortamaño.

La mayoríade las basesde datoseranreferencialesy carecíandeun circuito

complementario,bien establecido,para facilitar la entrega del documento

original, lo cual añadía un elemento más para hacer poco atractiva esta forma

deaccesoa la información.

Las iniciativas de creación de bases de datos de datos no respondían, en la

mayoría de los casos, a las necesidades de información de científicos, técnicos

y mucho menos de los hombres de negocios. La descoordinación existente en

el sector y la escasa sensibilidad que había en nuestro país hacia la necesidad

de información impedían el despegue de un mercado en auge en otros países

desarrollados.

3.3.3.3.-La distribución de las basesde datos

Ya sehadestacadoanteriormentecomo característicadel mercadoespañolde

basesde datosla ausenciadeempresasdedicadasa la distribuciónde servicios

nacionales. En la mayoría de los casos, los propios productores se han
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encargadotambiénde su distribución,o biensonorganismospúblicos los que

han ido cumpliendo esta función. Esta situación ha permanecido casi

inalterablehastahoy, muy cercadel año2000, y no parecequehaya indicios

decambio. (Figuras3.16y 3.17)

Distribuidoresespañoles(mayo 1986) Propias Ajenas Total

BaratzSA. (*) 1 - 1

Boletín Oficial del Estado(BOE) 1 - 1

Bolsa Oficial de Comercio de Madrid 1 - 1

CamerdataS.A. 1 - 1

Centro de Documentacióne Informática Biomédica 1 - 1

(CEDIB) (*)

Centro de Estudios y Experimentaciónde Obras 2 - 2

Públicas(OEDEX)

Consejo General de Colegios Oficiales de 9 - 9

Fannacéuticosde España

Consorciode Informacióny DocumentaciónCataluña 4 - 4
(OíDO) (*)

DatalexS.A. 6 - 6

Empresa Provincial de Informática de Madrid 2 - 2

(EPIMSA)

Entel S.A. - 3 3

Fundesco 1 - 1

InstitutoGeográficoNacional(ION) 5 - 5

InstitutoGeológicoy Minerode España(lOME) 1 1 2
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Instituto de Informacióny Documentaciónen Ciencia 1 - 1

y Tecnología(IOYT)

Instituto Nacional de Fomento de la Exportación 5 - 5

(INFE)

Instituto de la Pequeñay MedianaEmpresaIndustrial 8 - 8

(IMPI) (*)

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 1 - 1

Trabajo

Ministerio de Cultura (*) 27 2 29

Ministerio de Educacióny Ciencia(*) 1 6 7

Ministerio de Industriay Energía - 8 8

Registrode la PropiedadIndustrial (RPI) (1 3 - 3

Telebroker S.A. (*) 1 - 1
(> Distribuyen basesde datos accesiblesen línea

Figura3.16Fuente: Fuinca

De los 23 distribuidoresquefiguran en 1986, sólo ocho distribuíanbasesde

datosen línea. Incluso figura comodistribuidorel Boletín Oficial del Estado,

queno comercializósuprimerabasededatosen línea, Iberlex, hasta1988.

Segúndatosdel Catálogode Serviciosde Información ElectrónicaEspañoles

(5~ edición, 1988) publicado por FUINCA, eleva a 61 el número de

distribuidores(productores/distribuidores)quecomercializanbasesde datosen

España,cuando en febrero de 1990, en Info-Mercado, boletín trimestral

editado también por FUINCA, reduce a 14 el número de distribuidores

españoles.
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Basesde datos

Distribuidoresespañoles(mayo 1989) Propias Ajenas Total

Ministerio de Cultura 27 2 29

Instituto de la Pequeñay MedianaEmpresaIndustrial 13

(IMPI)

Consejo General del Colegio Oficial de 9 - 9

Farmacéuticosde España.

Consorcio de Información y Documentación de 6

Cataluña(OíDO).

AgenciaEFE (EFECOMy EFEDATA) 6

Instituto GeográficoNacional (IGN) 5 - 5

Registrode la PropiedadIndustrial (RPI) 5 - 5

Instituto Españolde ComercioExterior(IOEX). 5 - 5

Instituto Geológicoy Minerode España(TOME). 4

Ministerio de Educacióny Ciencia 4

Ministerio de Sanidady Consumo(CINIME) 3

Empresa Provincial de Informática de Madrid 2 - 2

(EPIMSA)

Boletín Oficial del Estado(BOE) Iberlex 1 - 1

Instituto de Informacióny Documentaciónen Ciencia 1 - 1

y Tecnología(IOYT)

Fundesco(*) 1 - 1

InstitutoNacionalde Estadística(*) 1 1

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 1 1

Maria Antonia García Moreno
195

N



Capitulo III Los años de creación y desarrollo de las bases de datos accesibles en línea

Trabajo.

Institutopara la Diversificación y Est. de la Energía 1 -

(IDAE)

Serviciosde TeledocumentaciónS.A. 1 -

TelebrokerS.A. 1 -

Universidadde Valencia.Facultadde Medicina. 1 -

(> De uso interno

Figura 3.17 Fuem~: CUADRA Directory of Online Databases1989

Aunqueexistendiferenciasentreel númerode distribuidoresqueaparecenen

ambos censos, FUINCA y CUADRAL, podemos observar que el 85%

distribuyesólo las basesde datosqueproduce,quedandoel 15% restantepara

la distribución de servicios ajenos, por lo que podríamosconsiderarestos

últimos máscercanosal perfil deun verdaderodistribuidor.

Según los datos que aparecenen el Directory of Online Databases de

Cuadra/Elsevierde 1989, el porcentajemediodedistribuidorespúblicos en los

paísesavanzadoses del 40% (30% en EstadosUnidos y 60% en Europa)

frenteaEspañaquesuponela mayoría.

La creacióny, en mayor medida,la distribuciónde basesdedatos implica una

graninversióny escasosrendimientoseconómicosacorto plazo,por lo queen

Españasólo el Estadose ha atrevido a realizar una inversión, en principio

deficitaria, desarrollandoesta labor con carácterprovisional y sin objetivos

profesionaleso comerciales.
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En este sentido son de gran valor los análisis realizadospor Álvaro6’ y

BaigetY Según Álvaro, la inexistenciade distribuidoresprofesionalizados

provoca, de un lado la escasa transferencia de información nacional,

especialmentegravecuandoserefiere a la produccióncientífica, y de otro la

falta de desarrollode las basesdedatosespañolas,no tanto en cantidadcomo

en calidady queen la mayoríade los casosno acabande llegara la mayoría

de edad.63

Para Baiget, la inexistencia de un verdaderosistema de distribución trae

consigolas siguientesconsecuencias:64

a) imposibilidado dificultad actual de accesoa basesde datos. Existen

basesdedatosya creadasa las que esmuydificil o imposibleteneracceso,la

mayoríapertenecena organismospúblicosy abarcan todos los temas:datos

estadísticos,seguridadsocial, cienciassociales,tecnología,medicina,etc.

b) Basesde datos dispersas.Las escasasbasesde datos existentesestán

dispersasen múltiples ordenadores, con diferentes lenguajesy formas de

acceso distintas, cosa que complica mucho las consultas. El conjunto de

serviciosresultapoco eficaz.

c) Falta de medios. Al no poder aprovechar las economíasde escala

derivadasde concentrarmuchasbasesde datos en un mismoordenadoslos
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distribuidores existentesoperan sin medios, provocandocomo consecuencia

mal serviciopara los usuarios.

d) Falta deplanificacióne inseguridaden los resultadoscomerciales.Los

distribuidoresde basesde datos aparecengracias a la vocaciónde algunas

personase instituciones.

e) Díficil racionalizaciónde la investigación. Laexistenciadeun sistemade

distribución eficazque permita la consultade las basesde datos nacionales

posibilitaría una gestión más eficaz de los recursos dedicados a la

investigación.

fi Falta de informaciónsobre la actividad económica. Las basesdedatos

de información económicay comercial, son las que experimentanahora un

extraordinario ritmo de crecimiento en los países desarrollados. Un

distribuidor eficiente podría influir de forma importante en la actividad

económicadeunpaís.

g) Retrasocon respectoa otros países. España está considerablemente

atrasadacon respectoa otrospaíseseuropeosen el desarrollo del sectoren

línea. Una estimaciónmás bien conservadorasitúa al mercadoespañola un

nivel entre 7 y 20 vecespor debajode lo que le correspondería,en relación

con el PIRy el númerode habitantes.

h) Imagenpobredel sectorde la informaciónen España.”
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Mientras Baigetpensabaqueel estancamientodel sectorde las basesde datos

en Españase debía, en gran medida, a la falta de un distribuidor nacional,

Álvaro, después de estudiar los resultados de una encuestarealizada a

comienzos de 1990, a los 61 distribuidores censados por FUINCA,

manifestaba:65

“Los datosquesehan obtenidode la encuesta,con no ser todo lo completosy

exactosque se deseaba,permiten, no obstantealguna lectura significativa,

aunquesóloseaqueEspañano esdiferentedel restodel mundo,por lo que el

uso más elevadode basesde datos correspondea aquellascuya información

tiene mayor interés directo o indirecto para las empresas:Bolsa, Precios,

Empresas,Legislación, Prensa, Patentes...,por lo que sí estas están a la

altura de las circunstancias, en cuanto a actualización y calidad, su

utilización está asegurada, aunque sea el propio productor quién las

distribuya.”

La encuestaa la que se refiere Alvaro, pretendía averiguar si los 61

distribuidores censados por FUINCA realizaban o no actividades de

distribucióncomercialparatodaslasbasesdedatoscensadas.

Comoresultadode estaencuestalos distribuidoresdebasesdedatosaccesibles

en línea quedaronreducidosa 13 (Figuras3.18, 3.19y 3.20)
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BASES DE DATOS SIN DISTRIBUCIÓN

BASESDE DATOS DE USO INTERNO N0 BASE DE DATOS

Banco de España 3

• - ColegioOficial de Aparejadoresy ArquitectosTécnicosde Guadalajara 1

Consorciode Transportesde Madrid 1

EntePúblicoRadioTelevisiónEspañola 2

- Fundaciónde los FerrocarrilesEspañoles 1

• - Ministerio de TransportesTurismoy Comunicaciones 1

El País.PRISA 1

Parlamentode Cataluña 3

RadioNacionalde España 2

SaludDataS.A. 1

• - SecretadaGeneralde Turismo. Turespaña 1

TelevisiónEspañola 2

DAN INFORMACIÓN PREVIA PETICIÓN

Centredínformaciói DocumentacióInternacionalsa Barcelona 6

Centrode Documentacióne Informática Biomédica 1

Centrode Estudiosy Experimentaciónde ObrasPúblicas (*)

• - ConsejoGeneralde Colegiosde Farmacéuticosde España 9(i)

EMO Consultores 1

- EmpresaProvincialde Informáticade Madrid 2

FUNDESCO 3

Gobiernode Navarra 1
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• - Institut Cataláde Tecnología 2

• - Institut d’ Estadísticade Catalunya 1

• - Institut de Tecnologiade la Construcció de Catalunya 1(i)

Institutoparala Diversificacióny Ahorro de la Energía 1

- InstitutoGeográficoNacional 5

InstitutoGeológicoy Minerode España 4*

Instituto de Informacióny Documentaciónen Cienciay Tecnología 1

InstitutoNacionalde AdministraciónPública 2

InstitutoNacionalde Seguridade Higieneenel Trabajo 1

Juntade Andalucía 1

• - Ministerio para las AdministracionesPúblicas 1

SecretaríaGeneraldel PlanNacionalde 1 + D 10
<*) Accesibleen líneaen 1990

<¡) vendenla informaciónen discosflexibles

NO DISTRIBUYEN NI DAN INFORMACIÓN DIRECTAMENTE:

Ente S.A.: Diseña bases de datos, pero la distribución corre a cargo de los

productores.

Ministerio de Industriay Energía:distribuye a travésdel IMPI y del Registrode la

PropiedadIndustrial

Ministerio de Sanidady Consumo: distribuye a través del ConsejoGeneralde

Farmacéuticosde España.

OTROS(ilocalizables)

CentroTelemáticoDocumental 1

Programasy Aplicaciones5. A 2

Figura3.21 Fuente:Alvaro, Concepción.op. ciÉ., págs.524-525
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El Instituto Españolde ComercioExterior (IOEX), el Ministerio de Culturay

el Ministerio de Educación,fueronlos tresdistribuidoresquecomercializaron

basesde datosajenas. Los másveteranos,Ministerio de Cultura y Ministerio

de Educaciónjugaronun papel poco activo, en parte, porque su actividad

distribuidoracarecíade incentivos económicos,ya que los servicios que se

ofrecíanerangratuitos,y por las limitacionesde carácteradministrativopara

albergarotrasbasesde datosqueestuvieranfuerade su ámbito institucional.

Más tarde, la incorporacióndel Instituto de ComercioExterior (ICEX) amplió

el espectrode la distribución,pero conunaimportantelimitación temática.

Se entraña,por tanto en los años 90 sin un distribuidor nacional capazde

albergarlas basesde datosmenosrentables,las quepuedentenerinteréspara

investigadorespero noparalos hombresde negocios.

3.3.3.4.- Consultasalasbasesde datos

Una vez creadaslas primerasbasesde datos españolas,su accesibilidaden

línea no fue inmediata,en la mayoríade los casostuvieronquepasaralgunos

añoshastapoderdaresteserviciode forma eficazy continuada.

Los ordenadoresque albergabanlas basesdedatoserancompartidoscon otras

tareas de la institución creadora o distribuidora, por lo que no había

demasiadasgarantíasde servicio al usuariofmal; además,los múltiples fallos
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de la red telefónicaprovocabanmuchosintentosen falso o interrupcionesen

mediode un procesode consulta,lo quehacíapoco atractivaesta forma de

obtenciónde información.

Si a estos inconvenientesle sumamosla escasezde terminales entre los

usuarios particulares,podremosentenderque durantetoda esta década los

usuarios de basesde datos españolasprefirieran las ediciones en papel,

subproductosde las basesde datos, como el Índice Españolde Ciencia y

Tecnología,productode la basede datosICYT, que seconvirtió en la forma

máshabitualde uso. Se obteníapor suscripcióny cadanúmerocorrespondía

a un semestre.En 1986 se habíanpublicado dieciocho númerosde dicho

Índice, mientrasque el númerode consultasen línea a la base de datosera

casi simbólico.

Al igual que la base de datos ICYT, la base de datos ISOO creó un

subproducto en papel, el Índice Español de Ciencias Sociales, con

periodicidadanualy que reproducíael contenidode la basede datos.Fueeste

índiceenpapelel quedurantetodala décadade los 80 seutilizó endetrimento

del accesoa la basededatosen línea.

Al principio, el accesoen línea teníamás inconvenientesqueventajas,ya que

requeríaun equipamientoy conocimientostécnicos que en esos años era

costosoy poco habitualen España.Además,si añadimosla bajavelocidadde

transmisiónde los datos, 300 baudiospor segundo,la dependenciade las
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telecomunicacionesy la falta de información y atención al usuario,

obtendremosun servicioqueno erani rentable(tiempo/coste)ni atractivo,por

lo queerarazonablequeseprefiriese,duranteaños, la consultaenpapely no

el accesoen línea.

Así, durantealgunosañoslas consultasa las basesde datossehacían,en la

mayoríade los casos,desdeterminalesde institucionespúblicas,bien porque

eranlos productoreso distribuidores,o bienporqueerancentrosde accesoa

basesde datos.

Hastala décadade los 90 no sepuedehablar en Españadel usuario final de

productosen línea. A diferenciade los EstadosUnidos y en gran partede

Europa, que desde mediadosde los 80 las bases de datos sufrieron

importantescambiospara adaptarsea estos nuevosy prolíficos clientes,en

Españapredominó la utilización de los centrosde teledocumentacióny del

intermediariode informaciónparahacerbúsquedasen los sistemasen línea.

Los datos sobre consultasen línea realizadasdurantelos primerosaños de

vida de las basesde datosprácticamenteno existen,teniéndonosquesituaren

1989 parapoderobteneralgunacifra sobrenúmerode conexiones,númerode

consultasy horas.

De la encuestarealizadaa los 61 distribuidorescensadospor FUINCA en

1989 seobtuvieronlos siguientesdatos: (Figuras3.22, 3.23y 3.24)
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grandes inversores extranjeros teníanlos ojos puestosen nuestrasempresas,

sectoresy en todo cuanto acontecíadentro de nuestro territorio y, sm

embargo, no utilizaban las pocas bases de datos existentes. Difusión

insuficiente, comunicacionespoco desarrolladas,complicadoslenguajesde

interrogación, dependencia de los documentos originales y escasaatención a

los usuariossonalgunasde las razonesde estedesinterés.

3.3.3.5.- Tarifas de las basesde datos

Cada distribuidor establecíasus tarifas y éstas se aplicabana conceptos

distintos; sin embargo, podemosdecir que la media del precio/hora de

conexiónoscilabaentrelas 6.000y 10.000pesetas,encasi todaslas basesde

datosespañolas.67

Segúncifras de Alvaro, seha estimadoque el tiempo medio que empleaban

los usuariosespañolesen realizaruna consulta era de 24 minutos/consulta;

mientrasel distribuidorESA-RSestimabaqueel tiempo medioanualutilizado

por cadausuario (password),a fmales de 1988, era de 6.9 horas, lo que

equivale a decir que los usuarios españolesrealizabanun promedio de 15

consultasanuales.

En estesentidoBaiget68señalaque “la proliferación demicroordenadoresy en

panicular el uso de servicios en línea ha hecho que en los últimos años

Maria Antonia García Moreno
209





Capítulo III Los años de creación y desarrollo de las bases de datos accesibles en línea

El usuariode los sistemasen línea teníaun gastomensualfijo que había que

pagar, se usarao no la basede datos,másel tiempo empleadoen hacer una

búsqueda,y a estohabíaqueañadir el gastopor el uso de la red telefónica.

Esta política de precioshacíaque este tipo de servicios sepresentase,en un

principio, comopoco atractivo,ya quepor un lado no sesabíamuy biencuál

seríael precio final de la información obteniday por otro no se teníanlas

suficientesgarantíasde recuperarla informaciónpertinente

Cada base de datos tenía un lenguaje de recuperacióndiferente, y no

precisamentelenguajesdirigidos al usuario final, que requeríancierta pericia

si se queríaconseguirunosresultadossatisfactorios.Estosuponiaun problema

a la horade valorarla tarifa por tiempo de conexión,o seconocíanbien cada

uno de los lenguajesde recuperaciónde las basesde datos a utilizar, o el

resultadoseriadesastroso.

3.3.4.-El impactodel videotex

Iicialmenteel videotexeraun sistemade accesoen línea a basesde datosde

información general, tambiénllamadosservicios quioscos,que estructuraban

la información en forma arbóreay se consultabamedianteun sistemade

menús. Seconcibiócomoun mediodetransportey difusiónde la información

de actualidad: noticias de prensa, tablones de anuncios, oferta cultural,

compratelemática,etc.
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Nació en Europa y allí fue donde tuvo su mayor desarrollo, aunque su

aceptaciónno fue tan espectacularcomo en un principio se pensó,salvo en

Francia, donde la política de promoción de la compañíatelefónica, France

Telecom,y el apoyodel gobiernofrancés,hizo de estepaísy de su sistema

MINITEL un modelo dedesarrolloy aceptaciónde los sistemasvideotex. En

1989 Francia tenía el 91% de los terminales videotex existentes en la

ComunidadEuropea,el 50% de la distribucióny el 45% de serviciosvideotex

comercializados.69A lo largo de los años80 selanzaronlos sistemasvideotex

enel mundo.

El videotexempezóa funcionaren Españade forma experimentalen 1982,

con motivo de la celebraciónen nuestropaísde los CampeonatosMundiales

de Fútbol. Su funcionamientoreal no seinició hastael año 1987, con la Ley

de Ordenaciónde las Telecomunicaciones(LOT), segúnla cual esteservicio,

llamado IBERTEX, era definido como un “servicio fmal”, dentro de la

estructurade “régimen de prestaciónde servicios”, consideradocomo un

“servicio de valor añadido” . Así, Telefónicaponía la infraestructurade redes

de transmisión de información para usuarios y productoresde centros de

serviciosde información.AparecíaenEspañaunbuencandidatoadistribuidor

nacionaldenuestrasbasesde datos.

Sin embargo,aunqueera posible accedera basesde datosbibliográficas a

travésdevideotex,70Baiget,entresuspropuestasparala distribuciónde bases
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de datosespañolas,no aconsejabael videotexcomo sistemade distribución,

entreotrasrazones,por ciertaslimitacionestécnicas:71

- El númerode columnaspor pantalla variabade 80 columnasen ASCII a 40

columnasen videotex.

- La velocidadde recepciónde los caracteresalfanuméricosno es de 120

caracteres/segundocomoenASCII, sinomuchomenor.

En cambio, al contrario que los productoresy distribuidoresen línea, los

proveedores de información en videotex españolesenseguidaempezarona

organizarse.Así, en 1982, tras los primerosensayos,se creó la Asociación

Españolade Proveedores de Servicios Videotex (APV). A principios de la

décadade los 90 habíamásde 100 empresasproveedorasde información a

JBERTEX: grandesalmacenes,bancos y cajas de ahorros, universidades,

cámarasde comercio,ayuntamientos,gobiernosde comunidadesautónomas,

agencias de viajes y de seguros, empresas editoriales y periodísticas,

cooperativasagrícolas,empresasinformáticas,etc?

Aunque el objetivo inicial, implantaciónentreel gran público, no se vio del

todo satisfecho, ya que el uso del servicio IBERTEX se centró casi

exclusivamenteen las empresasy los profesionales,han sido los servicios

videotexlos que han animadoun poco el panoramadesoladorde las basesde

datosen línea españolas.
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infraestructura que brindaba Telefónica a través de la red IBERTEX

garantizabaconexionesmás o menos rápidas, y por otro, la publicidad del

servicio 031 y la apariciónde empresasque actuabancomocentrosservidores

encargadosdetodo el entramadotécnicoy de distribución, explicanel mayor

desarrollode estosservicios.
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3.3.5.-El impacto del CD ROM

CuandoPhilips y Sanyo presentaronel CD ROM (CompactDisc ReadOnly

Memory) en el mercadode la información, la novedadfue recibidacon gran

entusiasmopor partede los principalesactoresdel sector.Esteclima, produjo

la rápida aparición de diversos productos, a medida que las empresas

importantesanunciabansu entradaen el mercadodel CD ROM; Microsoft,

por ejemplo,patrocinóla primeraconferenciainternacionalsobreel CD ROM

enmarzo de 1986

Aunque en esos primeros años, 1985-1986, faltaban por resolver algunos

inconvenientesde la nueva tecnología,sin dudapusoen situaciónde alertaa

todo el sector de bases de datos en línea. Estándares,software para la

consulta, velocidad de accesoa la información, descensode precios de

fabricacióny copias,fueronproblemasresueltosen tansolo dos años.

A las basesde datos en línea les habíasalido un competidor, un formato

alternativo. El CD ROM representóel gran adelanto de la tecnologíadel

almacenamientode la información; era el primer producto que permitía a

cualquier instituciónempaquetary vendergrandesbasesde datosdigitalesy,

consecuentemente,permitía a cualquiera,comprar y usardirectamenteestos

recursosde información.
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Aunqueparaalgunosel CD ROM seveíacomoel fm de los gigantesen línea,

en la industria de la información se considerabaal CD ROM como una

oportunidad, y no una amenazapara la información en línea. Cada uno

atraeríaa diferentestipos de usuarios,y las basesde datosen línea seguirían

siendo imprescindiblespara la información reciente,caso de las noticias de

prensay la informacióneconómica,que por otro lado representabael grupo

con mayores demandasde información, así como por el que se pagaban

grandessumaspor su utilizacióny, por lo tanto,el más rentable.

Sin embargo,la aparicióndel CD-ROM iba a provocarcambiosimportantes

tanto enel mundoeditorial como en el sectorde las basesde datosen línea.

Apareció en EstadosUnidos en un momento de pleno desarrollo de los

grandessistemasen línea, lo cual implicó un replanteamientode las basesde

datosexistentes.Su apariciónprovocó cambiosestructurales,nuevastarifas,

perfeccionamientode los interfacesde usuario,ofertas de nuevosproductosy

unamayordedicaciónal marketingde los serviciosen línea.

La escasaoferta de basesde datosespañolasdurantelos primeros años del

CD-ROM, hacíanpensaren él como un soporte alternativoque sacasedel

estancamientoal sectorde basesde datosen España.El CD-ROM permitiría

el almacenamientomasivo de información a un coste relativamentebajo,

eliminandolas trabasy costesde las telecomunicaciones.Unabasede datosen

CD-ROM podía serconsultadacuantasveces se quisiese,sin la psicosis del

tiempo empleadoen la conexión ni el número de registros asociadosal

resultadode la búsqueda.
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Los costesde producciónen un principio eran elevados,aunquese reducían

considerablementeal aumentarel númerode copias(a partir de 1 .000copias,

por ejemplo);además,la ediciónde basesde datosrequeríaciertotiempo,por

lo que eraun soporteespecialmenteindicadoparainformaciónque no requería

unaactualizaciónfrecuente,casode las basesdedatosbibliográficas,como las

españolas.Parecía,por tanto, la alternativaperfectaparadifundir los ficheros

informatizados,convertidosenbasesdedatos,que existíanenesosmomentos.

El númerode registrosde nuestrasprimerasbasesde datos eratan pequeño

que hacía desaconsejableeste nuevo soporte, al menos por el momento.

Habríaqueesperara fmales de los 80 paraque la produccióny distribución

españolaen CD-ROM tuvieseciertapresencia.Hastaentonces,fueronbases

de datosextranjerasen soporteCD-ROM las que se introdujeroncon relativo

éxito, debido a sus precios de suscripción, en bibliotecas y centros de

documentación.”

A travésdel mundo editorial Españase incorporó muy pronto a la edición

electrónica.En 1985, reciénestrenadoel nuevo soporte, la Editorial Marín

creósu filial, Comunicacióny Cálculo, paraabrir un mercadonuevo,el de la

edición de CD-ROM. Comunicacióny Cálculo, Comcal, sacó los dos

primeros títulos en CD-ROM: el Diccionario de Medicina Marín y un

segundodiscocon la basede datosdel VademecumEspañoldeEspecialidades

Farmacéuticasen formato dBase, un diccionario inglés y una librería de

imágenes.74
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Hipola y Moya7’ destacanel espíritu innovadorde esteproyecto, que supuso

un gran esfuerzode desarrolloal tener que prepararsu propia aplicación,

llamadaLST, para gestionarla basede datos documental.Estosautoresven

en esta iniciativa una aventuraprematura,puestoque en el momentode su

lanzamiento,1986, los ordenadorespersonalesen Españaescaseaban,y en

mayor medida los lectores de CD-ROM, debido, fundamentalmente,a la

relación precio/prestaciones.Estascondicionesdesfavorablesles llevaron al

fracaso.

Otro proyecto editorial, con participación española, fue el CD-ROM del

Diccionario Multilingúe Harrap’s, editado en Japón y en el que participó

EdicionesAnaya. Incluía dieciochodiccionariosen docelenguas,uno de ellos

el queaportabaAnayaconel Diccionario Voxespañol-inglés,inglés-español.

Sin embargo, fueron los discos de Compuley los primeros CD-ROM

españolesque tuvieron un éxito considerable.Compuley,nombredado a los

nuevos productos de la empresaeditorial Distribuciones La Ley, con una

buenacampañade marketingy un eficaz servicio de atenciónal cliente logró

afianzarseenestenuevomercado.

Quizás el nombre más destacado,tanto en la producción como en la

distribución de CD-ROM en España,seala empresaMicronet, que empezó

como distribuidora en exclusiva de los discos de Sllverplatter y prosiguió

como desarrolladorade un softwarenacional,CD-Knosys, que gestionaríala
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inmensamayoríade las basesde datosen CD-ROM, que años más tardese

produciríanen España,convirtiéndoleen el editor españolde CD-ROM más

importante.

En 1989, Micronet y su CD-Knosys empezarona animarel sector con tres

productos:

Los índicesde legislacióndeAranzadi

la basede datosde la AgenciaEspañoladel ISBN

las basesde datosdel ConsejoSuperiorde InvestigacionesCientíficasy el

catálogocolectivo de la red de bibliotecasdel CSIC.

Indices de legislaciónde Aranzadi

Aranzadi se inició en la edición electrónica a finales de 1989 con la

publicación de sus índices en CD-ROM. Era el segundo CD-ROM de

legislación españolaque salía al mercado. Aranzadi iba a competir con

Compuleyconun productodiseñadobajouna aplicaciónenentornoWindows,

másamigabley concebidoparala recuperaciónde información. Concebidaen

un principio como basede datos referencial, puesto que sólo contenía los

indices,sirvió de sondeoparaposterioresedicionesde otrosproductos.

ISBN

La edición en CD-ROM de la basede datosde la agenciaespañoladel ISBN

fue una demostracióndel espíritu emprendedorde la empresaMicronet, que
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supover las carenciasdel sectordebasesde datos,comenzandoa trabajarcon

la producciónespañolade mayorinterésy que no teníadiiusióna travésde los

sistemasen línea. Gestionadocon CD-Knosys,pero con una aplicaciónmás

modestay en entornoMS-DOS, fue bien acogido,a pesarde sus carencias;

aunquelas másgravesprocedíanno de la aplicaciónhechapor Micronet,sino

de los productores,que por un defectode análisisdocumental,mala indización

y asignaciónde encabezamientosde materiahacíaprácticamenteimposible la

búsquedapor temas.

Consejo Superior de InvestigacionesCientíficas

Las basesde datos ICYT e ISOC, que recogíantoda la producción españolaen

ciencia y tecnología,fue almacenadaen este CD-ROM, al que se añadió

tambiénel catálogode las bibliotecasdel ConsejoSuperiorde Investigaciones

Científicas. Sorprendióel volumentan pequeñode documentosque contenía,

lo que demostrabaunaescasaproduccióncientífica y técnicaque repercutíaen

la débil situaciónde la industria españolade la información.Gestionadacon

unaaplicaciónprácticamenteidénticaa la del ISBN, perobien indizada,por lo

que en estabasede datossi eraposiblehacerbúsquedaspor temas.

A partir de 1989, añoen el quecomienzana editarsebasesdedatosespañolas

en CD-ROM, los sistemasen línea españoles,sin haber salido de su estado

embrionario, empiezan a perder interés, dando paso a otra forma de

distribución de las bases de datos, el CD-ROM, cuya producción y

requerimientostécnicosse iban abaratando.El soporte óptico se presentaba
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como el medio másadecuadoparala difusión de las basesde datosespañolas,

sobretodo si tenemosencuentaque,aúna laspuertasde los años90, Espaiia

era deficitaria en produccióncientífica y técnica, un CD-ROM bastabapara

almacenarvariasbasesde datos

3.4.-Infraestructura tecnológica

Los niveles de desarrollode las telecomunicacionesy de la informática, así

como su aceptaciónpor partede la sociedadespañola,son factoresclave a la

hora de analizar la evolución de la industria españolade la información

electrónica. Ambos sectores experimentarontransformacionesimportantes

durante estos años, que repercutieron de forma determinante en la

construcciónde la nuevasociedadde la información:

Miniaturizacióndel hardware.

Mejorade los interfacesde usuario

- Aparición de los software de gestión para el usuario fmal, el software

estándar.

Reducciónde precios.Significativosenhardware/software,aunqueno tanto

en las telecomunicaciones.

Mejora de la relación telecomunicacionese informática, dos tecnologías

diferentesdestinadasa entenderse.

Procesode implantaciónde la RedDigital de ServiciosIntegrados(RDSI)
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En Españala incorporaciónde las nuevastecnologíasseestabadandocaside

inmediato a su aparición, sin embargo, su desarrollo y adecuacióna la

actividad socialy económicase ha llevado a cabocon al menoscincoañosde

retrasocon respectoa paisescomoEstadosUnidos o Japón.

3.4.1.- Infraestructurainformática

Durante la primeramitad de los años 80, la dependenciadel exterior seguía

siendola característicamásdestacada,una situaciónmuy parecidaa la de la

etapa anterior, que mejoraría considerablementedurante los últimos años,

gracias,por un lado, a las políticasorientadasa la incorporaciónde los nuevos

avancestecnológicosy, sobretodo, a los desarrollosnacionales,y por otro, al

buen momento económicovivido durante 1987-1989. La presentación,en

1983, del ordenadorpersonalde IBM y más tardeel PlanNacional de I+D

trazaríanlíneasdivisorias que marcaríanetapasdentrodel sector informático

enEspaña.

La balanzaespañolade transferenciade tecnologíafue muy deficitariay sólo

en los últimos años, los de despegueeconómico,aumentóla adquisiciónde

tecnologíay el desarrollolocal de la misma.76Tambiénel pesode la 1 +D fue

muy escasodurantelos primerosaños,consiguiendosu recuperacióna partir

del PlanNacionalde I+D.

Una muestra del dominio de las multinacionalesen el sector informático

españoldurantelos primeros años de la décadaes el ranking de ventasdel
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9 Digital

10 Hewlett Packard

Figura 3.27 Fuente:ANIEL

Hasta la comercializaciónen España,en 1983, del ordenadorpersonal, el

parque de ordenadores no experimentó un crecimiento significativo,

multiplicándosepor cuatro la compra de microordenadoresen 1983 con

respectoal añoanterior(Figuras3.28 y 3.29)

Tipo ordenador

Parqueinformático

1981

Unidades

español1981-1982

1982

UnidadesValor

M/Ptas

Grandes

Minis

Sistemasde Gestión

Microordenadores

Total
Figura3.28 Fuente:mCIberia.

26.540 255.171 52.566
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Valor

M/Ptas

3.397

4.143

8.600

10.400

183.162

19.901

44.328

7.780

3.669

5.158

11.539

32.200

204.319

22.528

58.406

9.660

294.913
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Figura 3.29 Fuente: WC Iberia.

Aunque en un principio existía una escasapresenciade la informáticaen la

sociedadespañola,su utilización irá aumentandoprogresivamentehastallegar

a unosnivelesde crecimientosuperioresa lasmediaseuropeas(Figuras3.30 y

3.31)

ESTRUCTURA DEL GASTO INFORMÁTICO EN EUROPA Y ESPAÑA EN 1983

EUROPA ESPANA

CONCEPTO Valor<MIU $) Valor(MIU $)

Hardware 18.300 30,1 120.000 31,7

PaquetesSoft 3.365 5,5 16.560 4,4

Soft. a mediday consulta 3.492 5,8 12.563 3,3

Sen’. ProcesoLotes batch 1.670 2,8 10421 2,8

Sen’. ProcesoTeleproceso 3.058 5,0 5.282 1,4

Comunicaciones¡“IT 800 1,3 9.390 2,5

Enseñanzay otros 600 1,0 2.856 0,8

Suministros 3.100 5,1 20.535 5,4

Software hechopor los usuarios 23.700 39,1 163.755 43,2

Gastosgenerales 2.600 4,3 17.250 4,5

Total 60.685 100 378.612 100

Figura 3.30 Fuente [DC[berlay EC5A.
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INFORMATIZACIÓN ESPAÑOLA FRENTE A EUROPA (1983)

España Europa

Núm. CPU/millón habitantes 91 131

Parque instalado/PIB 1,3% 1,3%

ParqueEspaña/Europa 3,5% -

Puestoen Europaeninfonnática 8 -

Puesto en ordenadores de propósito general 7 -

Figura 3.31 Fuente: Dirección Qeitral de Electrónica eInfonnática

También la industria del software procedía del exterior, la mayoría eran

licenciasde grupos extranjeros,especialmentegruposfranceses.En concreto,

el softwarede gestióndocumentaly recuperaciónde la información,utilizado

paralas basesde datos, fue cambiandoa medidaque se iba introduciendola

¡nicroinformática. Así, la dependenciade grandes ordenadoresy de los

centrosde cálculo fue dando pasoa ordenadoresmás pequeños,que fueron

relegando el papel rector de los antiguos centros de cálculo por la

independenciade las basesde datosy de susproductores. Del mismo modo,

el software de gestión y consulta de las bases de datos, fue dejando

complicadossistemas,como los de la primeraetapa,UNIDAS, STAIR, etc.,

para pasar a otros más amigablesy cercanosal usuario fmal. Muchos se

fueron adaptandoa la miniaturizacióndel hardware:TEXTO, BRS, BASIS,

abandonandosu dependenciadeun hardwareparticular.

Un parquedeordenadorespoco numeroso,cuyaprocedenciaexterna,además,

hacía inflar los costes, junto a un software de aplicación con un precio

elevado,”no animabana la generaciónde otra industria, [ade las basesde
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datos, sobre todo cuando ésta dependía, en gran medida, del grado de

desarrollodel sector informático. Paraconstruir los cimientos de estesector

era imprescindiblela intervencióndel Estado;así el PEIN, mediantela citada

política de atracciónde multinacionalespretendíaestableceracuerdoscon las

empresasque favoreciesenel empleo de la informática en la enseñanza,

justicia, hospitales,Administración, correos y en las pequeñasy medianas

empresas,y generarasí una demandanacional de servicios de información

electrónica.

Sin embargo,a pesarde los esfuerzosrealizados, años más tarde, en el

terrenoeducativo, a través de proyectoscomo Atenea,78 la aplicaciónde la

informáticaen colectivosclave como el de la enseñanza,no fue significativa.

En la misma línea, la demandade información españolaa travésde sistemas

en líneafue muy pocorepresentativa.

Se ha señaladola escasezde la ofertade informacióncomo determinantede la

escasademandade este tipo de servicios. En efecto, a un bajo desarrollo

tecnológicocorrespondeuna escasaproducciónelectrónicade información.

Mientrasque en EstadosUnidos las bibliotecasespecializadascontribuyerona

creardemandade serviciosde infonnaciónen línea, enEspañalas bibliotecas,

públicasy especializadas,a duraspenas,consiguieron automatizarsea fmales

de los años80, por lo que no pudierondesempeñarun papeldinamizadoren el

sectorde las basesdedatos.
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Aunque este retraso en la automatizaciónde bibliotecas y servicios de

información en general tenía relación con la débil penetración de la

informática en nuestro pais, y como consecuencia,la casi inexistencia de

aplicacionesnacionales,no fue el único factor, puestoque otros de carácter

organizativo influyeron de forma decisiva en este retraso, caso de la

inestabilidad de la Biblioteca Nacional y su falta de directrices, el

funcionamientoanárquicode lasbibliotecasespecializadas,o los cambiosen la

elecciónde software.79

Fue a partir de la segundamitad de los años 80 cuando se empezarona

introducir en las bibliotecasespañolasaccesosa basesde datosen línea,junto

con otros serviciosnuevos,fruto de la introducciónde nuevastecnologíasde

la información, como es el accesoa basesde datos en CD-ROM, accesoa

otros catálogosa travésde OPAC,peticiónen línea de documentosprimarios,

correo electrónico, videotex y fax. Sin embargo, su penetracióncontinuó

siendomuyescasa,segúnse reflejaen el informe LIB 2 (Figura3.32)
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En 1987, la mayoríade los paíseseuropeos,o bienya habíanllevado a caboel

proceso de reordenaciónde las telecomunicaciones,o estabanen pleno

procesode desregulación.En el casodeEspaña,la Ley de Ordenaciónde las

Telecomunicaciones,LOT, fue aprobadael 18 de diciembrede 1987.

Como consecuenciade la evolucióntecnológicaaparecieronnuevosservicios
side telecomunicaciones,que el Libro Verde de las telecomunicacionesen

Europallamó “nuevosserviciosde base”.El Libro Verde cita:

- Redesde conmutaciónde paquetes

- Redesdeconmutaciónde circuitos

Teletex

Correoelectrónico

Videotexto

La nueva capacidadtecnológicaera la que estabapresionandohacia la

liberación de los servicios de telecomunicaciones,especialmenteen la

transmisión de datos; en los paísesdesarrollados,la transmisiónde datos

suponíadurante esos años un 10% de los ingresos totales por servicios

telefónicos. En esta décadase empiezaa trabajar ya en la red digital de

serviciosintegrados,que integraríavoz y datosen la transmisióna travésde

protocolosestándar,que permitiríanuna conectividaduniversal,de forma que

cualquier terminal conectadoa la red podría recibir, desdecualquier punto,

voz, datos, texto e imágenes.
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Otros servicios que aportanfuncionessuplementariasa las de los servicios

llamados de base son los servicios de valor añadido o de información,

electronic information services, vinculados a los ordenadores,aunque

surgieron independientesde las telecomunicaciones.En la LOT de 1987

fuerondefinidosenel articulo 20.1:

“Servicios de valor añadido son los serviciosde telecomunicaciónque, no

siendoserviciosdedifusión, y, utilizando comosoporteserviciosportadoreso

serviciosfinales de telecomunicación,añaden otras facilidades al servicio

soporte o satisfacen nuevasnecesidadesespec(ficas de telecomunicación,

como, entreotras, accedera informaciónalmacenada,envía de información,

o realizar el tratamiento,depósitoy recuperaciónde la información”

Estos servicios que permiten al usuario almacenar,transformar, tratar y

accedera la información, irían creciendo a medida que los costes del

procesamiento informático bajasen, igual que el almacenamiento y

recuperaciónde la información. A fmalesde los años80 podíandistinguirse

trestiposde serviciosde valor añadido:

- Servicios de tratamientoelectrónicode información (electronic publishing

services)

Serviciostransaccionales(transactionservices)

Serviciosde correoelectrónicoo mensajería
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Las bases de datos y los entonces incipientes periódicos electrónicos,

conformabanlos serviciosde tratamientoelectrónicode la información, que

enEuropaestabanintegradosen las respectivasredespúblicaso conectadasa

ellas, si queríanser rentablesy tenerunapenetraciónmasiva. Estosservicios

junto con la transmisión de datos forman el núcleo de los servicios de

telecomunicacionespara el desarrollode la industria de basesde datos en

línea, los serviciostelemáticos.

Si analizamos la evolución de estos servicios en España (Figura 3.34)

observamosun aumentosostenidoy moderadode los circuitosdedicadosde la

red de transmisiónde datos,que de los 27.500de 1985 pasarona 32.145en

1989 y que en 1990 daríaun gran salto cuantitativoal pasara 42.089. En

cuantoal númerode conexionesa la RTC destacael gran aumentoproducido

de 1985, 10.000conexiones,a 1987, 77.090, y con un crecmñentoelevado

de 1987 a 1989. En las conexionesa Jberpac,de las 25.000 conexionesde

1985 va aumentandocadaañoa razónde 10.000conexiones/año,hastallegar

a las 55.879de 1989, y alcanzandoen 1990 las previsionesque sehicieronen

1985, 65.013conexionesrealesen 1990frentea las66.000previstas.
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De formageneralizada,las compañíastelefónicaseuropeasno pusieronmucho

esfuerzo, durante estos anos, por mejorar la calidad de los servicios de

transmisiónde datos de baja velocidad, 300 y 1200 bps, que eran los que

utilizabanla mayoríade los usuariosde las basesde datos.Al mismo tiempo,

las conexionesa basesde datos seveíanafectadaspor un porcentajealto de

fallos. Como se refleja en el estudio EUROLOG Monitoring Week que

EUSIDIC/EUROLOGelaboraanualmentedesde1986, en el que seevalúala

calidadde las conexionesa lasbasesdedatosinternacionales.Segúnel estudio

EUROLOGde 1989 la mediaeuropeade fallos en las conexionessesituaba

en tomoal 25%, mientasqueenEspañase situabaen un35%~

La mayoríade los usuariosespañolesde basesde datosen línea trabajabana

unavelocidadmuy baja,300 bps,usandoRedTelefónicaConmutada(RTC) y

no Iberpac(X.25). Telefónica, a pesarde ser la primera compañíaeuropea

que pusoen marchauna RedEspecialde Transmisiónde Datos (RETD), no

instaló equiposque permitiesenel uso de Jberpacen los pequeñosterminales

asíncronosde accesoa basesde datoshastafmales de 1988. No obstante,la

velocidadde transmisiónde la mayoríade las basesde datosespañolasera de

300 bps o 1200 bps,por lo que la conexióna Iberpacsereservabaparaacceso

a basesde datosexternas,para lo cual, hasta 1988, disponíatan sólo de dos

nodosinternacionales(servicioTIDA) enMadrid (1978) y Barcelona(1980).
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El accesoa basesde datosa travésde la red Iberpacimplicabaun cúmulo~de

trámitesconTelefónica, los cualessolíantardarmeseshastaconseguirun JUR

(Identificadorde UsuariodeRed), ademásllevabaaparejadosunoscostesfijos

mensualespor el servicio, que hacíanprohibitivo, para los usuarios más

modestos,la conexióna travésde Iberpac.La alternativaa una RTC lenta y

no apropiadapara la transmisiónde datos,así como a unaIberpaccara, que

ademásrequeríaaccionescasi detectivescaspara conseguirun número de

usuario, fue la instalación de puntos de accesode protocolo X.28, que

permitió unascomunicacionesrápidasy máseconómicas.

La actitud de Telefónicahaciael sectorde basesde datoscontribuyó,enparte,

a retrasarel despeguede estaindustriaen nuestropaís. El monopolioejercido

por la Compañía,hasta la promulgaciónde la LOT, frenó el accesode

muchosposiblesusuariosa las basesde datos,ya que era la que asignabalas

claves de accesoIUR y poseíala hegemoníaen el suministro de equipos:

modemsde 300 bps, 1200bps y 2400bps, obligandoa los usuariosprivadosa

pagar cuotasfijas o precioselevadospor la comprade estos. Incluso después

de las recomendacionespublicadaspor la ComunidadEuropea,en 1988, el

Libro Verdede las Telecomunicaciones,Telefónicano dejabademasiadoclaro

qué tipo deserviciossehabíanvisto afectadospor la liberalización.

Fue el sectorfinancieroel que más desarrollósusserviciostelemáticos,el que

mayor consumohizo de la red Iberpac y al que Telefónica le dedicó más

atenciones. Adolfo Castilla85 señala como factor determinante la alta

rentabilidadque obteníaTelefónicapor sus servicios;mientrasque las PTT
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europeasofrecían estos mismos servicios con escasarentabilidad o nula,

siendoasumidopor el Estado.El abandonopor partede Telefónica,del sector

de las basesde datos en línea, parecíaestar relacionado,de una forma

consciente,con la escasarentabilidadque le proporcionaríala pobreoferta de

bases de datos españolas, cuyos contenidos y nivel de desarrollo no

anunciabanprecisamenteun mercadopróspero.

La tecnología videotex, sin embargo,parecíaofrecerle la oportunidadde

acapararun sector objetivamente muy productivo y rentable, el de la

informacióngeneral,desdelas noticiasdiariashastala informacióneconómica

y fmanciera, aquel tipo de información que genera más demanday que

requiereuna actualizaciónfrecuente.El lanzamientode Ibertex, en el que

Telefónica tenía especial interés, supuso un salto importante para la

informaciónespañolade accesoen línea. Tbertexcontabaconun distribuidor,

Telefónica,lo cual animó a muchosproductoresde informacióna lanzarsus

basesdedatos,ya que veíanenesteservicio,una formamás sencillay menos

arriesgadade lanzar sus productos; animó, igualmente, a los usuarios no

expertosen consultasa basesde datoscientífico técnicas,que ahora teníanla

posibilidad de accedera información de actualidada través de un, sencillo

sistemade menús.Comoconsecuencia,el númerodeterminalesIbertexentre

1987 y 1990 experimentóun crecimiento espectacularpasandode los 400

terminalesde 1987a los 120.000de 1990. (Figura3.34)

En cualquier caso, los esfuerzosde Telefónica se concentraronen otros

servicios más rentables: las comunicacionesde empresas;comenzó con
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Iibercom y con Ibermic, redes privadas digitales dirigidas a las grandes

empresas,quefacilitaríanlos serviciosde transportepuntoa puntoa 64 Kbit/s

y 2 Mbit/s, y finalmenteintroduciríalas primeraslíneasdeRDSI en 1989.

3.5.-Políticas de información y documentación

El papel de los poderespúblicos en el sector de basesde datos ha sido

determinanteen los EstadosUnidos y en Europa;sin embargo,en los Estados

Unidos el estado, tras proporcionar la infraestructura,dejó la gestión y

comercializacióna sectoresprivados.La desvinculación,sin embargo,no se

ha producidojamásen lo que a los productoresse refiere; las sociedadesde

sabioscomola AmericanChemicalSocietyo la NationalLibrary of Medicine

sonlos mejoresejemplos.

Caridad86 plantea 4 funciones básicas a considerar en las políticas de

información,dentrode lasnacionesdesarrolladas:

1.- Publicaciones.Sectoreditorial

2.- Creacióny distribucióndebasesde datos

3.- Formaciónde especialistas

4.- Sensibilizaciónal uso de la información

87SeñalaCaridad que el estudiode estas4 grandesáreasnos podrállevar a las

directrices básicasque debamosimplantaren una política de información,y
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destaca,enel sectorde creacióny distribuciónde basesde datos,4 principios

fundamentales:88

“1.- El sector de la industria de las bases de datos tiene una enorme

importanciapolítica, económica,cultural y estratégicaen el conjuntode las

actividadesrelacionadascon la información, que configurarán en el próximo

siglo las sociedadespost-industriales.

2. - La subordinaciónde la política pública o privada de basesde datos a

políticas de orden superior como la cient¿fica, la innovación industrial y la

cultural.

3.- La necesidadde desarrollar internacionalmenteel sectorde la industria de

basesde datoscuidandoel movimientoarmónicode todoslos eslabonesde la

cadenadeproducción- distribuciónde información.

4.- La interrelación necesariade la política debasesde datosconpolíticasde

nivel equivalentecomola electrónica,la de informacióntecnológica.

Y estos4 principiosvanvmculadosa las siguientespolíticasde acción:

A) Política defomento.Subvencionesa proyectosde investigaciónrelativos a

la produccióny distribución de basesde datos; así como desgravaciones

fiscalespara las iniciativasdeproduccióndebasesdedatos.
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E) Política de recursos humanos. Formación y puesta al día de los

profesionalesdedicadosal tratamientode la información.

C) Política de investigación.Sobreaspectosclavesdel sectorde la industria

de las basesdedatos”.

Las estrategiasque planteaCaridad, desvelanlas carenciasdel sectorespañol

de lasbasesde datos:

- Ausenciade incentivoseconómicosque retraena las iniciativasproductoras.

- Escasaconcienciapolítica, económicay cultural del valor estratégicode la

información.

- Escasezde cuadrosprofesionalescapacesde consolidary promocionareste

sector.

Reflejo de la escasaconcienciaque la Administracióndel Estadoespañoltenía

sobre la importanciade la información,como recursoclave y estratégicopara

su futuro económico,social y cultural, fueron las voces de alarma lanzadas

por los profesionalesde la información que, durantela primera mitad de la

década de los 80, formaron una Comisión encargadade preparar las

directricesparaun PlanNacionalde actuaciónenmateriade Documentacióne

InformaciónCientíficay Técnica(PlanIDOC):

“La Comisión considera que España debe afrontar este reto histórico y

decisivo,frenteal que disponedenotablesoportunidadesy puntosfuertes.En

María Antonia García Moreno
242



Capítulo III Los años de creación y desarrollo de las bases de datos accesibles en línea

consecuencia,la Comisiónestimaque esdeurgenciay alta prioridad que la

Administracióndel Estadoformuley haga pública una política nacional de

información. La Comisiónasimismoestimaqueformandoparte de ella y con

prioridad total se refleje un plan de actuaciónen materia de infonnacióny

documentacióncientífica y técnica, el cual debeser a su vez el instrumento

paraponerlaen marcha” ~

En relación con la creación y acceso a basesde datos, dicha Comisión

apuntaba,en surecomendacióntercera,la necesidadde desarrollarun sistema

de recuperaciónde información a nivel nacional e internacional. En este

sentido la reflexión que hacíala Comisión era que el éxito de una política

nacional de información y documentaciónno debía basarseúnicamenteen

crear recursosde información ni en tener una industria de publicaciones

científicasy técnicas,sino tambiéndisponerde los canalesadecuadosparaque

esa información que nosotros hayamos generado y acumulado, o esas

publicacionesque editemos, seanaccesiblesparatodo el estadoespañol,así

comoparaotrospaíses.

Entre las sugerenciasque la Comisiónhacía a la Administracióndel Estado

cabe destacaraquellas que pueden damos una idea sobre cuál era la

problemáticadel sectorde las basesde datos:

- Hacer un inventario de los recursos nacionales de información y

documentación,ya que lo único que se habíahecho en este sentidofue el
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estudio de la OCDE de 1974, donde aparecíauna relación de centrosde

documentación.

Estoponíade manifiestola situaciónprecariaen la que Españaseencontraba,

incapazde controlarel catálogodesuspropios recursosde información.

- Fomentarel desarrollode redessectorialesespecializadasen los distintos

camposde la información. La Administracióndebía tomarparteactiva en la

promocióny creaciónde centrosdedocumentaciónespecializados.

Las cotasde desarrolloeducativoe industrial que Españaestabaalcanzando,

así como los nivelesde renta, no secorrespondíancon el nivel de desarrollo

científico y tecnológico, y como consecuenciacon la valoración de la

informacióncomo recursoestratégico.

- Crear bases de datos. Hacer accesible la información a una amplia

comunidadde usuariospotenciales,tanto científicos, tecnólogos,estudiantes,

como hombresde negociosy gran público; y contarcon la infraestructura

suficienteparala distribución.

La Comisión, despuésde analizar la experienciainternacional,en la que la

distribución corría a cargo de empresasmercantiles,fundamentalmente,que

entendían,lógicamente,la distribucióncomo negocio, pensóque debíanser

cautosa la horaderecomendarque la Administracióndel Estadofomentasela

puestaenmarchade un distribuidor, ya que Españano tenía suficientesbases
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de datoscomoparapoderhacerrentableun distribuidoren susprimeroscinco

años de operación.Por esta razón, la Comisión sugirió que la acciónde la

Administraciónsecentraseen la distribuciónde basesde datosespecializadas.

SeñalanRos y López Yepes~que ‘fue a raíz de la instauracióndel primer

gobiernosocialistacuandoel Estado,a travésde la SubdirecciónGeneralde

Documentación e Infonnación Cient(fica, organismo de coordinación

documental dependientede la Dirección General de Política cient¿fica

<Ministerio deEducacióny Ciencia), trató de llevar a cabo las líneasmaestras

de una política documentalde tipo global por medio del Plan ID OC”. Sin

embargo, ambos autores ponen de manifiesto, que “a pesar de la

promulgación de la Ley de Fomento y Coordinación General de La

Investigación Cient(fica y Técnica en 1986, tan ligada a una política de

información cient¿fica, no se tuvieron en cuenta las recomendaciones

emanadasde las Directricespara el PlanNacionalde actuación1983-1986en

materiade Documentacióne Información cient(/Icay técnica, Plan ID OC,por

lo que la Ley de la Ciencia perdió una buena oportunidadpara diseñar el

marcode la política de informacióny documentacióncienti)?ca “Y

La Ley de la Cienciaprogramósu primer Plan Nacional de Investigación

Científica y Desarrollo Tecnológicopara el período 1988-1991, que seria

revisado en el quinquenio 1992-1995. El Plan, a través del Programade

Información para la InvestigaciónCientífica y el Desarrollo Tecnológico,

fundamentalmente,dedicó asignacionespara fomentar las investigacionesen

nuestramateria.Ros y López Yepesextraende la citada ley los apartadosque
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hacenreferenciaa los temasde información y documentacióncientífica y

demuestranque sonrealmenteescasas:92

“En relación con los objetivosdelPlan:

Ji) La defensay conservacióndel PatrimonioArtísticoe Histórico.

En relación con las funcionesde la ComisiónInterministerial de Ciencia y

Tecnología:

h) Recabar,coordinar y suministrar la información científica y tecnológica

necesariapara el cumplimientodel Plan Nacional

En relación con las funcionesdel Consejo General de la Ciencia y la

Tecnología:

d) Promover el intercambio de información entre la Administración del

Estadoy de las ComunidadesAutónomasacercade susrespectivosprogramas

de investigación, con el fin de facilitar la coordinación general de la

investigacióncientíficay técnica.

g) Construir un fondo de Documentaciónsobre los diferentesplanes y

programasde investigaciónpromovidospor lospoderespúblicos.”

La política de informaciónen Españasemovió, desdela segundamitad de la

décadade los 80, en varias líneas: Los proyectosde desarrollotecnológico

del Centroparael DesarrolloTecnológicoIndustrial (CDTI), el PlanNacional
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de InvestigaciónCientífica y DesarrolloTecnológico, el Plan Electrónico e

InformáticoNacionaly los Programasde la ComunidadEuropea.

Como se ha señaladoen un apartado anterior, el Plan Nacional de

InvestigaciónCientífica y DesarrolloTecnológicosupusoel punto de partida

del crecimiento de nuestra producción científica y nuestro desarrollo

tecnológico, con consecuenciaspositivas en la informatizaciónde ficheros

nacionales,la creaciónde otros nuevos,así como una mayor aportaciónde

literaturacientífica española.Conuna duracióninicial de 4 años(1988-1991),

el Plan sedesarrollaríaa lo largo de una seriede Programas,algunosde los

cuales representaríanlas claves para el crecimiento de la industria de la

informaciónenEspaña:

- ProgramaNacional de Información para la InvestigaciónCientífica y el

DesarrolloTecnológico.

- Interconexiónde RecursosInformáticos-IRIS

- PromociónGeneraldel Conocimiento.

- Programa Nacional de las Tecnologías de la Información y de las

Comunicaciones.

- ProgramaNacionalde Microelectrónica.

Es cierto que a partir de la Ley de la Ciencia se produjeron cambios

importantesen el áreade la información y documentacióny sin embargo,la

política nacional de información que se abordó se liniitó a la información

científica, aquellaque sirviesede apoyo a los proyectosque surgiesende los
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programasdel Plan Nacional de I+D. Así lo manifiestanRos y López

Yepes93:

“De unapolítica nacional de infonnacióncientffica comoparte imprescindible

e insoslayablede la política de ciencia en general, podrían habersederivado

el resto de las políticas que abarcaranlos demáscamposde la información.

Sin embargo, la Ley apenassepercatade estanecesidady desaprovechasu

propio marco normativopara ello. El Plan IDOC podría haberseengarzado

en el mismo. El resultadofinal ha sido la nopuestaen prácticade estePlan,

de gran interés en nuestra opinión, y tan sólo se ha promocionadoy se

promociona la Investigación Cient¿fica y Desarrollo Tecnológico y, en

concreto, el Programa dedicado a Información para Investigación y

Desarrollo“.

3.5.1.-Formación de los profesionalesde la información y documentación

Aunque las EscuelasUniversitarias de Biblioteconomía y Documentación

fueron creadasen 1978, su funcionamientoreal empezó en 1982. Las

Universidadesde Granaday Salamancafueron las primeras en abrir estas

EscuelasUniversitarias, sin embargo, tuvieron un marcado predominio

bibliotecario en su formación.94También los recíente~Departamentosde
95 .Documentaciónde algunasFacultades micíabanla décadade los 80 con una

importanteactividad docentee investigadora;en ellos y no en las recientes

Escuelasde Granaday Salamancase inició la formación universitaria en

teledocumentación.
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En esalínea, la Cátedrade Documentaciónde la Facultadde Cienciasde la

Información de la Universidad Complutensede Madrid, desarrolló un

programade Escuelade Documentacióncon el cursotitulado: “Curso General

de Documentacióny Metodologíadel Trabajo Científico”. Estecurso,de un

año de duración, incluía formación teórica y practica sobrebasesde datos

accesiblesen línea. En 1982 esemismo Departamentode Documentación

inició un cursosuperiordeDocumentaciónllamado “Cursode Documentación

para Posgraduados”en el que se incluía la formación en informática y en

teledocumentación,conunadedicaciónde 40 horas.96Eranlos primerospasos

de acercamientoa tecnologíasque iban a cambiarla forma de trabajaren el

sectorde la informacióny documentación.

Fuera del ámbito académico, el Centro de Estudios Bibliográficos y

Documentarios,dependientedel Ministerio de Educacióny Ciencia, en 1982

empezóa impartir formaciónen Documentacióncomo materiaindependiente.

En él se incluían 10 horasdedicadasa teledocumentación.97Al seruna materia

muy reciente,que ademásrequeríamediostécnicose infraestructuraapropiada

para llevar a cabo las conexionesa basesde datos, su formación, en un

principio, estuvomuy vinculadaa las institucionespromotorasde estosnuevos

servicios. FUINCA, ICYT, CIDC, IQS, INTA, y el Servicio de

Teledocumentacióndel Departamentode Documentaciónde la Facultadde

Cienciasde la Informaciónde Madrid,98 fueron los centrosmásactivos, tanto

en la difusión de estosservicioscomo en la planificaciónde pequeñoscursos

de formación dirigidos tanto a profesionalesde la documentacióncomo a

usuarios.
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Hubo que esperara la segundamitad de los 80 paraque estoscursosfuesen

objeto de numerosassolicitudes.A partir de estemomento,y a travésde los

grandesdistribuidoresde basesdedatos, DIALOG y ESA-WS, empezarona

proliferar cursoscortos, tanto de promoción: cursosde iniciación, para los

recién llegadosa este tipo de servicios, como de perfeccionamiento:cursos

avanzados,paralos usuariosmásveteranosdeestasbasesdedatos.

A partir de 1988 comenzaríala aperturade otras EscuelasUniversitariasde

Biblioteconomíay Documentación;primeroen la Universidadde Murcia y un

año más tardeen la Universidadde Zaragoza.Susplanesde estudios,al igual

que otras que se abrieron en los años 90, teníandiferencias importantes.

Mientrasunastemanuna clara orientacióna la formaciónen Documentación,

caso de la Diplomatura de la Universidad de Murcia, otras tendían al

predominiode la enseñanzade la Biblioteconomía,casode Zaragoza?9

En España,lejos de la integración, ser bibliotecario o documentalistaha

representadodurantemucho tiempo,’~ no sólo formasde trabajo distintas,

sino tambiéndiferentesconcepcionesen la gestiónde la información.Nuestras

bibliotecas, al contrario que las bibliotecas norteamericanas,no han

contribuido a la difusión de servicios de teledocumentación;ademásdel

retraso en su automatización,otras razonesderivadasde su formación han

descartadoel accesoa basesde datos externascomo misionesy/o tareas

propiasde esasbibliotecas.A partir de los 90 las bibliotecasespañolasirán

incorporandopaulatinamenteel accesoa informaciónelectrónicaajenaa sus

fondospropios.
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IV La industriade la informaciónelectrónica1989-1991

Desdefinales de los años80 empiezana diversificarselos soportesutilizados

para la distribuciónde información, posiblescompetidoresde los sistemasen

línea, sin embargo,estanuevaetapase caracterizópor la aceptaciónde los

sistemas en línea como el medio idóneo para la obtención rápida de

informaciónde calidad. El númerode consultasa las basesde datosen línea

experimentóun fuertecrecimientoenesteperíodo.

El abaratamientodel ordenadorpersonal, la aparición de nuevos tipos de

software, el aumento de las velocidades de transmisión de datos y la

disponibilidadde basesde datosa texto completocontribuyerona acercarlas

basesde datosen líneaa un mayornúmerode usuarios.

EstadosUnidos, con una fuerte inversióndel sectorprivado, se inclinó por la

producciónde basesde datosa texto completo.La aparición de tecnologías

competidorasobligó a cambiarla política de tarifase introdujo nuevasformas

de consultamás cercanasal usuariofinal.

En Europa,el Reino Unido fue el gran impulsor de la industria europeade

bases de datos que seguía arrastrando los problemas asociados a la

fragmentaciónfronterizay enmanosdel sectorpúblico.

Españavivía un momentode expansióneconómicay de apoyo político al

desarrollocientífico y tecnológico.El PlanElectrónicoe Informático Nacional
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y el Plan Nacional de 1 + D contribuyeron a mejorar la infraestructura

tecnológicacon el consiguienteaumentodel equipamientoinfonnático y el

desarrollode las telecomunicaciones.

En 1991 Españacontabacon 121 basesde datosaccesiblesen línea, que no

experimentarongrandescambios ni en la política de tarifas, excesivamente

caras,ni endesarrollode sistemasde consultamásamigables.

El mercadoselimitó a un sectorreducidode usuariosprofesionalesy no llegó

a atraera aquellosotros que necesitabaninformaciónactualizaday de rápida

disponibilidad, los hombres de negocios. A pesar de ello, el número de

contratosconalgunosdistribuidoressetriplicó en el período1988-1990.

La producciónde nuevasbasesde datos se inclinó por el CD-ROM y el

videotex como medios más idóneos para su comercialización.Los elevados

costes de las tarifas de telecomunicacionesy la financiación a través de

programaseuropeosen la adquisiciónde terminalesvideotex motivaron la

elecciónde tecnologíasalternativasa los sistemasen línea.

El gransalto del sectorde serviciosde informaciónen línea sedio en 1992. El

númerode personasempleadasendicho sectorpasóde950 en 1991 a 1700en

1992. Los ingresostotalesdel sectorde las basesde datosen líneapasaronde

510,24 millones de pesetasen 1989 a 710,21 en 1991, con un crecimiento

muy escasorespectoa 1990 (701,21 millones de pesetas)y muy grande,en

cambio,en 1992, dondese alcanzaronunos ingresosde 1.485,50millonesde
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pesetas,de los que 391 millones correspondierona los servicios videotex,el

26% de los ingresosen líneaen 1992.

En estafronteraentre 1991 y 1992 se reflejanlos cambiosproducidospor las

accionesllevadasa cabo a travésde los programasnacionalesy comunitarios

sobre promoción de servicios de información, aplicación de nuevas

tecnologíasy desarrollode las telecomunicaciones.Se alcanzacierta madurez

en la formaciónde los profesionalesde la documentación,motivada en gran

partepor la consolidaciónde los estudiosuniversitariosen Documentación.

Internetseabrea las empresascomercialescreandograndesexpectativassobre

el acceso y difusión de la información que obligará a productores y

distribuidores de bases de datos a cambiar sus políticas de tarifas y

distribución.

4.1 .- Situacióndel sectorde lasbasesde datosen los EstadosUnidos

Si la décadade los 80 fue la ‘era del exceso”,1los años90 fueronbautizados

por RevaBaschcomo la ‘era del 2 Desde1989 asistimosa un fuerte

crecimiento en el accesoen línea a la información, como se refleja en los

datosque M. E. Williams aportaen el Gale Directory. (Figura4.1)

Consultasen línea 1989 - 1991

1989 31 mill. consultas

1990 34.50mill.

1991 44.40mill.

Figura 4.1 Fuente: GaJe Directory 1993.
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Los factoresque propiciaroneste crecimientofueron, fundamentalmente,de

caráctertecnológicoy económico

La utilización del PC como terminal inteligente pennitiómayor autonomía

de los usuarios en línea y mayor rentabilidad en las búsquedas,pudiendo

volcaren ficherospropios el resultadode lasmismas.

• - El abaratamientoprogresivo del ordenadorpersonal y el desarrollode

interfaces de usuario facilitó el acceso del usuario a la información,

acercándolecadavezmásla industriade las basesde datos.

El desarrollode softwaredecomunicaciones

• - El aumentode la velocidadde transmisiónde datosa 2400 bps y 9600 bps

proporcionómayor rapidez en la transmisiónde inforniación abaratandosu

obtención.

El fuerte crecimientode las basesde datos a texto completo,desde1989,

evitó las dificultadeshabitualesde accesoal documentopropiasde las basesde

datosreferenciales.

• - La apariciónde otros serviciosen línea distintos de las tradicionalesbases

de datos: BBS, servicios de software, servicios de noticias, servicios

fmañcieros,permitió la obtencióninformaciónfinancierao de interésgeneral

en tiemporeal.
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Aumentanlas basesde datosde la industriay el comercio y desciendenlas

basesde datosgubernamentalesy las académicas.(Figura4.5)

Figura 4.5 Fuente: Gaje Direcw¡y ¡995

En términosgenerales,los principalespaísesproductoresy consumidoresde

información en línea disfrutabande un momentoeconómicode crecimiento

real, salvo el Reino Unido, que adelantóla crisis que más tardesufrirían el

restode los paísesdesarrollados,a los años 1990 y 1991. Como fruto de este

buenclima económico,los serviciosde información en línea, sobre todo los

dirigidos al mundo financiero y al de los negocios,alcanzaronaltas cotasde

consumo,siendoestosúltimos los que proporcionabanla mayor partede los

beneficiosde la industria en línea, 61% y 29% respectivamente.4 Estados

Unidos, que sigueostentandoel liderazgo de lá industriade serviciosen línea,
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consigue los mayores beneficios del sector, con un aumento significativo

desde1988. (Figura 4.6)

Beneficiosde los serviciosde informaciónelectrónica(billones de ECUs)

1988

12.5

1989 1990 1991

2.8 3.1 3.3
USA 15.0 6.0 6.9 8.2

Figura 4.6 Fuente:: ¡MO working paper 9415

El reparto geográfico de bases de datos en 1991 se establecía,

mayoritariamente,entreEstadosUnidos y Europa,que representabanel 71%

y 24% respectivamentede la producciónmundial. La madurez del sector

norteamericanode la información, tantode productorescomodeusuarios,con

buenos accesos a la información pública, grandes “supermercados”,

distribuidores de basesde datos, un gran mercado nacional, una potente

industria de tecnologíasde la información y una fuerte inversión del sector

privado, le significaban,de forma indiscutible, como líder mundial de la

industriade la informaciónelectrónica.

4.2.-SituaciónenEuropa

En cuantoa tamañode mercadopotencial,la Europacomunitariacontaba,en

1992, con una poblacióntotal de 344 millones de habitantesfrente a los 252

millones de EstadosUnidos y sin embargo,la fragmentaciónde susmercados,
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las diferenteslenguasy culturas, así como los distintos marcosinstitucionales

en los que semueve,la colocanenuna situaciónde desventajacon respectoal

mercado norteamericano. Aunque las diferencias lingúísticas inhiben

economíasde escala,ofrecenpotencialesventajasen términosde captaciónde

nuevos

mercados,por lo que, desde comienzosde los años 90, las compañías

europeasemprendenalianzasestratégicascon firmas de otros países,incluido

EstadosUnidos, que se traducen,añosmás tarde, en una frenéticaactividad

de adquisicionesde empresas.

El sector de servicios de información electrónica en Europa se ha

caracterizadopor estarformadopor un pequeñonúmerodegrandescompañías

y un grannúmerode empresaspequeñas.En general,las compañíaseuropeas

son pequeñas y están más orientadas a mercados nacionales que sus

homólogos americanos. Aunque es preciso señalar la fuerza de los

proveedoresde informacióneuropeosen los sectoresquímico, farmacéuticoy

serviciosfinancieros.

En términosgenerales,la industriade la informaciónelectrónicaen Europaen

estosañosexperimentóun crecimientosignificativo. En 1991 el sectorempleó

a 33.000personas. El 71.8% de los beneficios de la información en línea

procedíadel comerciocomunitarioy el 28.2%de la exportación.De los 2.659

millones de Ecus que generó la industria de la información electrónicaen

1989,pasóa 3.470millones de Ecusen 1991,con un incrementocon respecto
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a 1990 del 16%, siendo la información en línea la que generabala mayor

partede los ingresosy el porcentajemásalto decrecimiento.5(Figura 4.7)

PIE UE e InformaciónElectrónica

Figura 4.7 Fuente: Eurostat, Basic statisties of te Community. 1994 y EllA Co-ordinated Survey, Sumnier 1994

Es un momentohegemónicode la informaciónen línea frentea la información

enCD ROM, cuya industriaen Europaestabatodavía inmadura.Segúndatos

de CD ROM directory wdh multimedia Cds publicadopor TFPL Ltd (Task

ForcePro Libra), en 1991 sólo habíansido publicadospor editoreseuropeos

698 títulos y 2.212 títulos para PC en el mundo. Despuésde su impacto

inicial en 1989-90,sehabíaobservadouna ralentizaciónde la producción.Los

datospresentadospor la OCDE sobrelos mercadosnacionalesde los servicios

en línea en 1990 demuestranel estadode desarrolloexperimentadopor la

mayoríade lospaísesde la ComunidadEuropea.(Figura4.8)
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1989 1990 1991

PIB (BECUS) 4,428 4,767 5,176

at market prices +7.7% + 8.6%

Electronic Info 2,659 2,993 3,470

(MECU) +12.5 +16.0

On-line Info (MIECU) 2,203 2,492 3,122

+13.1 +25.3
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Beneficiosde la industriaen líneadel Reino Unido

Figura 4.9 Fuente: OC! Sur~ey

4.3.- Situaciónen España.

En 1992, Manuel Castelís,en su libro: Españafin desiglo, nos presentauna

España que ya ha entrado en un nuevo tipo de sociedad, la sociedad

“informacional”, porque, como señala este autor: “en un intento de

paralelismo terminológico con la sociedad industrial, la generación,

procesamientoy difusión de la informacióny la comunicaciónparecenser los

fundamentosde la productividadeconómica, la riqueza de los individuosy

grupossocialesy el poderde los aparatospolíticosy militares en la nueva

forma de organizaciónsocial (Porat, 1977; Nora y Mmc, 1979; Guile, 1987;

Castelís,1988, 1989; Sakaiya,1991)
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1988 1.187millones libras

1989 1 .460 millones libras

+23.0%

1990 1.645 millones libras

+ 12.6%

1991 1.751 millones libras +

6.4%

1992 1.914 millones libras +

9.3%
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Despuésde tres añosde funcionamientodel PlanNacionalde 1 + D Españase

sitúa en el canino de la innovación y de la modernizacióncientífica y

tecnológica.Los PresupuestosGeneralesdel Estadode 1986,añode la Ley de

la Ciencia, destinaban84.000millones a I+D y en 1990 ascendíana 220.000

millones. (Figura4.10)

Evoluciónpresupuestariade la investigacióncientífica, técnicay aplicada...
Programaspresupuestados ¡985 1986 ¡987 ¡988 1989 199.) 1991

InvestigaciónCientífica 28 365 33.937 36403 46.622 40 529 45 624 44472

Astronomíay Astrofisica 0 0 0 726 815 959 1.098

Investigaciónt¿cnica 0 0 0 0 24.411 25.702 23.904

Investigacióny EstudiosSociológicosy Constitucionales 724 722 842 1.031 1.133 1.245 1;442

Investigacióny Estudiosde lasFuerzasAmniadas 9.782 16.650 15.664 23.415 49.716 55.24 60.325

Investigacióny Experimentaciónde ObrasPúblicas 3.795 278 315 344 408 404 451

lnvesdgacióny Desarrollo Tecnológico ¡4.651 21.497 33.685 38.484 47.950 57.452 54.730

Investigación y Experimentación Agraziay Pesquen 5.250 5.377 5.525 6.217 8.454 9.127 ¡0.243

InvestigaciónEducativa 205 288 354 385 409 616 643

InvestigaciónSanitaria 1.458 5.208 7.266 ¡0804 9039 10885 11046

Investigacióny EstudiosEstadísticosy Económicos 0 0 0 0 570 691 850

Toral programaspresupuestados 64.230 83 957 100 054 128 028 183 434 207 953 209 204

(*) ComisiónPennanentede la CICYT

Figura4.10 Fuente:Ciencia,tecnologíaeindustriaenEspaña.op.ch.,pág. 40

Aunque se siguen pagando altas cantidades por la importación de tecnología,

sin embargo, afirma Gaviria, se ha ido demostrando que la compra de

tecnología es la forma más rápida de desarrollo económico: “Poco a poco, la

presenciade la tecnologíaavanzaday de las nuevastecnologíasen Españano

sólo han aumentadoel nivel de conocimientosde toda la población, sino que

están permitiendo el avancedel nivel de la investigaciónpura, básica o

fundamental”. Españagastóen 1992 3.171 millones de dólaresy fue el 50

país del mundo importador de tecnología, lo que indica que está entre los
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grandes, ya que los 4 primeros fueron Alemania, Holanda, Estados Unidos y

Japón. Detrás de Españase situaronFrancia, Bélgica, Italia, Reino Unido,

etc. 8

A travésdel PlanElectrónicoe Informático Nacional sehan desarrolladolas

políticas de promoción tecnológica, concentradasprincipalmente en los

sectoresde la electrónica, la informáticay las comunicaciones:el PEIN 1

(1984-1987),que permitió el crecimientoaceleradodel mercadoelectrónicoy

la constituciónde una baseindustrial; el PEIN 11(1988-1990),que partiendo

del éxito de los objetivos del anterior y de la integraciónde Españaen las

Comunidades Europeas, se dedicó al apoyo a la tecnología y a la

internacionalización,así como a la reestructuraciónempresarialdel sector,

como etapapreviaal establecimientodel mercadoúnico comunitarioen 1993;

el PEIN III (1991-1993),que contribuiría al fortalecimientoy consolidación

del sectorparala incorporaciónde Españaal MercadoÚnico Europeo.

Una de las líneas de actuacióndel PEIN III se dedicó a los servicios de

información y servicios de valor añadido,9 aquellos servicios de

telecomunicaciones que satisfacen nuevas necesidades específicas de

telecomunicación:accedera información almacenada,enviar información o

realizar el tratamiento,depósito y recuperaciónde información. Entre sus

objetivosdestacan:

La promociónde los serviciosde informaciónbasadosenbasesde datos
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• - La promoción de la oferta de la información disponible en las bases de datos

de la Administración

Expansión de la utilización de servicios de valor añadido sobre la base de

criterios empresariales, que conduzcan a un mercado abierto de dichos

servicios.

• - Desarrollo de servicios de valor añadido que puedan incidir en un mejor

funcionamiento de la industria y de los servicios, en productividad y eficiencia

Promoción de aplicaciones de servicios de valor añadido

Durante los primeros años de la década de los 90 se dieron condiciones

económicas idóneas para el crecimiento del sector de las bases de datos en

línea: en momentos de expansión económica aumenta la demanda de

información, sobre todo la información financieray de negociosen general,

por lo que aumenta además el número de usuarios que pueden pagar por ella.

A la buena situación económica hay que añadir las implicaciones y apoyo

político a través del Plan Nacional de 1 + D y del Plan Electrónico e

Informático Nacional II , así como la preparación del PEIN III. Sin embargo,

como señala Berenguer, existen otros factores que determinan la demanda de

los servicios de información electrónica en general: “~

Las necesidades de los usuarios de disponer de información actualizada y

con rapidez.
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La disponibilidadde infraestructurainformáticay de telecomunicaciones.

• - La competenciade tecnologías.

La percepcióndel valor de la información

A pesarde estaren un buen momentoeconómico,el colectivo empresarial

españolsiguedandopoco valor a la informacióncomo recursoestratégico;las

pequeñasy medianasempresas(PYMES), muy numerosasy potenciales

usuariosde los servicios de informaciónelectrónica,carecende tina “cultura

de información”. Este tipo de serviciosresultantodavíapoco atractivosentre

suspotencialesclientes, y poco rentablescomo negocio, puestoque requieren

una fuerte inversión inicial y sin embargo,generanescasosbeneficiosa corto

plazo. El problema,por tanto, no sereducesólo a la difusión o al marketing

de los servicios de información, sino también a la aceptaciónde una

innovacióntecnológicapor partede un entramadosocial.

4.3.1.-El sectorde las basesde datosenEspaña

La variedadde soportesen los que se crea y distribuye la información desde

finales de los años 80 contribuye a que el término teledocumentación,

predominantedurantelos años70 y 80 enEspaña,seasustituido,poco a poco,

por el de serviciosde informaciónelectrónica,denominaciónmás amplia que
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se refiere al sector constituido por organizaciones que desarrollan actividades

de producción, distribución y comercialización de bases de datos, y en el que

tienen cabida no sólo las basesde datos ASCII accesiblesen línea, sino

tambiénlas basesde datosenvideotex,CD ROM, cintamagnéticao disquete.

La teledocumentaciónASCII pasaa ser sólouna partedentrode un sectormás

amplio. Poco a poco el término “teledocumentación”irá desapareciendodel

vocabulariode sus usuarios,que serefierena ella como serviciosy productos

de basesde datosen línea.

Los principalesagentesque intervienenenEspañaen el sectorde los servicios

de informaciónelectrónicason:

Productores.Son los responsablesde los contenidosy los que eligen el

soportemásadecuadopara cadabasede datos.

Editores. Encargadosde configurar el producto comercial. A veces es el

propioproductor

Distribuidores.Aquellos que comercializanbasesde datos propiasy/o de

otros productores.

Gateway.Un distribuidorde distribuidores.

Mediadores.Los centrosde informacióny documentaciónespecializadosen

la consultaa estetipo de serviciosy los intermediariosde información.
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La producción y distribución de bases de datos en España está repartida entre

las tradicionales ASCII en línea, videotex y CD ROM, con una tendencia,

desde comienzos de la década de los 90, a la migración de bases de datos a la

utilización del CDROMcomo soporte alternativo de su producto en línea. A

esta tendenciase refiere Berenguercuando dice: “Es de temer que esta

estrategiaestémásdictadapor elprurito de utilizar una nuevatecnologíaque

por las conclusionesderivadasde los oportunosestudiosde mercado“.~ De

hecho, las estimaciones realizadas sobre la base instalada de lectores de CD

ROMen España en 1992 era de tan sólo 5.000-6.000 lectores, lo que refleja

la escasa representatividad de este sector y el reducido tamaño de su mercado.

Por otro lado el videotex y más tarde los multimedia se perfilaron como

formas alternativas de la tecnología ASCII en línea que, pese a toda esta

competencia, continuó siendo el subsector más importante de los servicios de

informaciónelectromca.

Según datos del catálogo de servicios españoles de información electrónica

ASCII, publicado por FUINCA en 1991, el número de servicios en España,

excluyendo los servicios de acceso en línea videotex, era de 216, con un

incremento con respecto a los datos facilitados por el catálogo de 1988 del

30,09% y repartidos según el soporte en:’2
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modalidades, gratuita y con tarifa, en función del tipo de usuario, y 82 son

gratuitas (37,96%).

En cuanto al tipo de información predominan las bases de datos referenciales

que suman un total de 125 bases de datos (57,87%), de las cuales 68 son

bibliográficas (31,48%) y 57 son directorios (26,39%). De las 60 bases de

datos fuente (27,78%) 19 son numéricas (8,80%), 16 son textuales (7,41%) y

25 textuales-numéricas (11,57%); las 31 restantes (14,35%) son servicios

mixtos. Como indica el Catálogo de FUINCA de 1991 (Figura 4.11),

predominanlas basesde datos de ciencia y tecnología,que representanel

30,56% del total de bases de datos censadas, seguidas de las de economía,

empresa e industria, con el 27,31 %

Según Area Temática

27,3 1%

30,56%

10,65%

18,52%

Servicios de Información Electrónica Españoles

Economía,empresae industria 59

Ciencia y técnica 66

Legislación 23

Ciencias sociales y 40

humanidades

Multidisciplinares 14 6,48%

Otras temáticas 14 6,48%

Total 216 100%

Figura4.11 Fuente: Fuinca.CatAlogo de serviciosespaño¡esde mf e¡ecsrónicaascii 1991

María Antonia García Moreno
280



Capitulo IV La industria de la información electrónica (1989-1 991)

4.3.1.1.-Basesde datos en línea

Según los datos aportados por FUIINCA en su catálogo de 1991, el número de

basesde datosASCII accesiblesen líneaera de 172, sin embargo,52 de estas

basesde datosno eran accesiblesen línea sino en modo local, por lo que el

número real de basesde datosespañolasASCII en línea era de 121, de las

cuales 63, algo más del 50%, tenían menos de 10.000 registros, 46 entre

10.000y 300.000registrosy 12 basesde datossuperabanlos 300.000,de las

cualessólo 2 tienenmásde 1 millón de registros:INPAMAR, basede datos

de marcasy nombrescomerciales,producidapor el Registrode la Propiedad

Industrial (RIN), con 1.404.000registros y el SIR, Sistemade Información

Bursátil, con más de 100 millones de referenciasa 600 sociedadesy 4.500

valoresquecotizanen la BolsadeMadrid. (Figura4. 12)

Basesde datosespañolasaccesiblesen línea N0 Registros

Accionesde Fomento (Ayudas) 800

Baratz 408.907

ED Ayudas Directas a laEmpresa(DELFOS) 208

BD Boletines Oficiales (BONA) 93.378

BD Oferta Tecnológica 3.173

BD Subcontratación(BADASUR) 4.800

BBS Centre Divulgador de la Informática

Bellas Artes (ISOC-ARTE) 11.000

Bibliografia (BIBLIO) 6.100

BibliogTafia Espailola (BIBL) 500.370

Bibliografía EspecializadasobreArqueología<BIES-BIAR) 4.671

Bibliografía Esp. sobreCienciasde la Información(BIES-BECI) 6.777
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Bibliografía Esp.sobreComunicaciónPublicitaria(BIES-DCPE) 11.943

Bibliografía Esp.sobreJuventud(BIES-HIJU)

Bibliografía Esp. sobrela Mujer (BIES-BIMU) 8.021

Bibliografía Esp.sobreMuseos(BIES-BMUS) 631

Bibliografía ExtranjeraDepositadaenla Bib. Nacional(BNBE) 27.459

Biblos 7.500

Biografias(BIOG) 10.982

Bise 150.000

BoletínInformáticode la Construcción(BIC-BBS)

CatálogoColectivode PublicacionesPeriódicas<CPUP) 15.629

CensodeArchivos (CARC) 30.753

Censode Bibliotecas(CBIB) 8.943

Censode Editoriales(EDIT) 2.243

Censode MuseosdeEspaña 743

Centrosde mf. y BibliotecasEspecializadosen 1+0 (CENDOC) 4.500

Centrosde Investigación(CENT) 7.100

Cibepat 640.000

Cirbic - Libros 131.296

Cirbic - Revistas 29.248

ColexDataOnline 150.000

ComunidadEuropea 2.000

Concursosy CertámenesCulturales(CECU) 922

ConcursosPúblicos(CONPUB) 30.000

Consumode Medicamentosen la SeguridadSocial (ECOM) 23.000

Cyted 16.000

Datri 3.800

Dédalo 30.000

Derechoy AdministraciónPública (JURIDOC) 8.504

Descripcióndel PatrimonioHistórico Artístico (DFHA) 1.972

Directoriode Basesde Datos(DATABAS) 669

DocumentaciónCientífica (ISOC-CD) 3.000

DocumentaciónInternacionalde Carreteras(DIC) 210.000

Maria Antonia García Moreno
282



Capitulo IV La industria de la información electrónica <1989-1 991)

DunsdataEspaña 100.000

Economíay CienciasSociales(ECOSOC) 36.209

Efedata- Biografíade PersonasFísicas(EFEDATA-BP) 9.380

Efedata- Biografíade PersonasJurídicas(EFEDATA-BE) 264

Efedata-DocumentosTemáticos(EFEDATA-DT) 1.312

Efedata- Noticias EFE (EFEDATA-EFE) 458.916

EmpresasAHCIET 150

EmpresasIndustriales(BADEIN) 30.000

Empresasde Servicio 1.500

EnsayosClínicos 7.500

Equipos 900

EspecialidadesFarmacéuticasAutorizadas(ESPES) 23.082

EspecialidadesFarmacéuticasenTrámite(TRAMIT) 2.327

Estadística/Gerencial 4.100

Estadísticasde ComercioExterior(ESTACOM)

Estadísticasde España(ESPAN) 120.000

Fedoc 2.500

Feriasy Exposiciones(FERIAS) 3.000

Futbol Internacional(FUTB) 803

Galenasde Arte y Salasde Exposiciones(GALE) 982

GastronomíaEspañola(GAST) 2.129

HemerotecaNacional (HENA) 3.120

Historia 16.000

Iberlex 55.000

Idem 3.360

Indice Españolde Cienciay Tecnología(ICYT) 60.000

Indice Médico Español(IME) 128.650

Inforjoven 10.000

InformaciónInstitucional (AHCIET) 600

Informaciónde Prensa(PRES) 137.248

Informática(INFOR) 13.000

Infraestructura 2.000
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InfraestructuraTeatral (ITEA) 490

Inpamnar 1.404.000

InstalacionesFarmacéuticas(INSFAR) 650

Inventariodel PatrimonioArquitectónicoEspañol(IPAA> 71.643

Inventariodel PatrimonioHistórico Artístico Español(IPAT) 3.463

Inventario de RecursosMusicales(IMUS> 10.000

ISBN 500.370

Laboratoriosde Ensayo<LABOREN) 198

Legislación 60

LegislaciónEducativaAutomatizada(LEDA) 6.000

Libros 3.100

Lingtiísticay literatura (LIN-LIT) 12.800

Modindu 72.000

ObrasExpuestasen MuseosEspañoles(ARTE) 13.669

Obrasde Teatro Estrenadasen España 2.443

Oferes 80.000

Olimpiadas(OLIM) 3.059

Películasde Largoy Cortometraje(CINE) 28.815

Personal 49.300

Petri 320

PlantasMedicinales<PLAMED) 2.681

PrimerosPuestosDeportes(DESP) 1.022

PrincipiosActivos en España(PACTIV) 5.915

Proyectosde I+D 100

Proyectosde Investigación(PROYECTOS) 5.200

Psicologíay Cienciasdela Educación(PSEDISOC) 19.346

Publiboe 9.000

ReaccionesAdversas(FEDRA) 22.500

Recursosde Capacitación(CAPACI) 2.100

Redinet 3.000

RegistroGeneralSanitario 70.000

RegistrosSonoros(BNRS) 12.484
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SaludData 32.000

Sistemade InformaciónBursatil (SIR) +lOOmill

Sistemade mf. Educativay Recursosparael Aprendizaje(SINERA) ¡2.000

Sitadex 190.000

Sitadin 129.000

Sitamar 144.000

Software 200

Subvencionesy AyudasFinancierasparaEmpresas(EURO-SELECT) 50.000

Syce 80.000

Telebroker 178

Teseo 33.000

Urbanismo(URBT5OC) 10.000

YacimientosArqueológicosEspañoles(YAAR) 13.062

Figura4.12 Fuente: Elaboraciónpropiaa partirdel Catálogode Fuinca 1991

Las bases

problemas

contenidos,

de datos españolasaccesiblesen línea siguen arrastrandolos

estructurales de la década anterior: distribución, mercado,

acceso y servicio.

En el 90% de los casoslos productoresson distribuidoresde suspropiasbases

de datos, a veces de una sola. El 90% de los distribuidores da acceso a menos

de 10 bases de datos. Ni siquiera existen planes de conexión de distribuidores

a servicios de valor añadido que propicien un aumento de la oferta por parte

de los distribuidores, con la única excepción de los planes de interconexión

entre el Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa (IMPI) y el Instituto

Español de Comercio Exterior (ICEX).

El mercado es extremadamente limitado, ciñéndose fundamentalmente a

usuarios profesionales, en su mayoría centros de acceso a bases de datos o,
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excepcionalmente,a usuarios individuales muy innovadores.El número de

usuariosestimadoes de unos 2.000, frente a los 250.000 de los servicios

videotex y sin embargo,hay una baja tasade migraciónde los distribuidores

ASCII al videotex, estrategia que podía aumentar considerablementeel

mercado global de usuarios; en cambio, esa migración si existe hacia

productos en CDROMa pesar de contar con un escaso número de lectores

duranteesosaños.

La ofertadebasesde datosen línea, si semide en términosde utilidad parael

usuario,adolece de calidad en sus contenidos. Aunque persisteuna escasa

cultura de información entreel sectorempresarialespañol,una partede este

colectivo, las grandes empresas, empieza a solicitar información actualizada y

de fácil acceso, sobre informes sectoriales, indicadores económicos,

estadísticas,empresas,etc., que, o bien no existenen la oferta de basesde

datos,o son merosproyectos,o carecende la actualizaciónnecesariaparaque

seanútiles en la toma de decisiones.Aunque el sector empresarialno es el

único demandantede información, si es el más dispuestoa pagar por ella,

siempre que ésta sea completa, fiable, esté actualizaday se obtengacon

rapidez.En estesentidoBerenguerseñala: “En una gran mayoría seaprecia

que no sehan hechola pregunta¿quées información útil para un mercado

objetivo?y que, en consecuencia,no sehanplanteadoqué informaciónútil es

la que a una organizaciónle a/zorra dinero, esfuerzoso tiempo, o más aún,
,, 14

contribuyedirectamentea quela organizaciónganedinero

15Según los datos aportados por los centros de acceso a bases de datos, las

conexionesvía Iberpaccasitriplican lasconexionesal distribuidorvía RTC, lo
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que pareceindicar que la red de transmisiónde datosse ha ido generalizando

durante estos últimos años. Prácticamente todos los centros tienen conexión

X.28 a Iberpac y las conexiones X.25 con línea dedicada son cada vez más

frecuentes. Los muestreos de control de calidad de las telecomunicaciones que

realizanEurolog/Eusidic,demuestranque la calidadde las conexionesX .25 es

el doble que la de X.28. Sin embargo,se siguen realizando conexionesa

travésde la Red TelefónicaConmutada(RTC), debido por un lado al coste

elevado que supone un contrato de una línea X.25 y por otro a la lentitud, por

parte de Telefónica, en la tramitaciónde los Números de Identificación de

Usuario (NUI) para una conexión X.28 a Iberpac, convirtiéndose en

dificultadeslo bastantedisuasoriascomo parano atraera potencialesusuarios

finales.

Debido al carácter público de la mayor parte de los productores y

distribuidores de bases de datos no se hace demasiado hincapié en la calidad

de los serviciosde atenciónal cliente. En bastantescasoslas consultasa las

bases de datos resultan poco amigables y, sin embargo, muy pocos

distribuidores se plantean el rediseño de sus productos, ya sea en función de

un análisisde mercadoo simplementecon el fm de dotara susbasesde datos

de funcionesque las haganmásatractivasparasususuarios.Por añadidura,la

promoción que se hace de las bases de datos es muy escasa, en parte debido a

la pocacapacidadde la mayoríade los distribuidorespararealizarla.
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4.3.1.2.-La distribuciónde las basesdedatosen línea

De los 60 distribuidoresque recogeel catálogode FUINCA de 1991 sólo 26

distribuyenbasesde datos en línea, el resto son distribuidoresde basesde

datosconsultablesenmodo local, basesde datosenCD ROM o disquete.De

estos 26 distribuidoresde basesde datos en línea, 23 son productoresque

comercializansus propias basesde datos y tan sólo 3 son distribuidoresde

basesde datospropiasque comercializanademásalgunabasede datosajena.

(Figura 4.13)

Distribuidoresespañolesde basesde datosen línea

Propias Ajenas

Agencia EFE 4

AsociaciónHispanoamericana(AI-ICIET) 9

BoletínOficial del Estado(BOE) 2

CentreDivulgadorde la Informática(CDI)

Centrode Estudiosy Exper.de ObrasPúblicas(CEDEX) 1

ColexData 1

ComunidaddeMadrid

ConsejoSuperiordeInvestigacionesCientíficas<CSIC) 12

Dun & Bradstreet 1

EurosystemS.A. 2

Oeneralitatde Catalunya 1

Gobiernode Navarra 1

InformergingSA. 1

Institut dEstadísticadeCatalunya 1

Instituto Españolde ComercioExterior (ICEX) 5

Institutode la Pequeñay MedianaEmp. Industrial <IMPI) 9
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Ministerio de Cultura 28 5

Ministerio de Educacióny Ciencia 3

Ministeriode Sanidady Consumo 9

Registrodela PropiedadIndustrial (RPI) 6

SaludDataS.A.

SecretaríaGeneraldel PlanNacionalde 1+D 12

Servicios de TeledocumeniaciónS.A. 1

Sociedadde Difusión de Informaciónde la Bolsade Madrid

SPRISA. (SPRITEL) 1

TelebrokerSA. í

Total 115 7

Figura 4.13 Fuente: Datos elaboradosa partir del Catálogo de Fuinca dc ¡991

En 1991, de las 121 basesde datosaccesiblesen línea, 115 son distribuidasy

comercializadaspor suspropios productoresy sólo en el casode 6 basesde

datos,productory distribuidor no coinciden,en el otro caso, la basede datos

DATRI, está distribuida por su productor, SecretaríaGeneral del Plan

Nacional de I+D, y por un distribuidor ajeno,el Instituto de la Pequeñay

MedianaEmpresaIndustrial (JMPI)6 Sontres organismospúblicos, Instituto

de la Pequeñay Mediana EmpresaIndustrial, Ministerio de Cultura y

Ministerio de Educacióny Ciencia, los que actúancomo distribuidoresde

basesdedatosajenas.(Figura4.14)
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Ministerio de Cultura, que pese a ser el más veterano en materia de

distribución,tardóen incorporarel

acceso a través de la red Iberpac, el Consejo Superior de Investigaciones

Científicas (CSIC) y Colex Data.

En mayo de 1990, con motivo de la celebraciónde las TercerasJornadasde

DocumentaciónAutomatizada(DOCUMAT 90) se habló, extraoficialmente,

de un proyecto de distribución a cargo del Instituto Nacional de Técnica

Aeroespacial(INTA)’7 que con la colaboracióndel Instituto de Estadísticade

Cataluña,pretendían,al igual que a fmales de lo~ años 70, aprovecharla

infraestructurade la Agencia Europeadel Espacio,su distribuidor ESA-ms,

paraalbergary distribuir las basesde datosespañolas.Este nuevointento de

albergarlasbasesde datosespañolasenun grandistribuidor llevabaasociados

algunos problemas. De carácter técnico: ¿quién se encargaba del

mantenimientoy actualizaciónde nuestrasbasesde datos?y ¿conquépersonal

cualificado contabanlos organismosimplicados en el proyectopara realizar

dicho trabajo? y de carácter financiero: ¿quién aportaba800 millones de

pesetascomo inversión inicial del proyecto?. El INTA, tras estudiar la

propuesta,desestimósu participaciónen la fmanciacióndel citado proyecto,al

considerarla comercializaciónde basesde datos en línea una actividad al

margende los objetivos prioritarios del Instituto. Finalmente, el proyecto

presentadopor el Institutode EstadísticadeCataluñano sellevó a cabo.

El interés por la promoción y difusión del mercado de la información

telemáticaen Españapropició la creaciónen 1990 de la AsociaciónEspañola
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Club de la InformaciónTelemática,entrecuyosobjetivosestaban,no sólo el

fomentode la industriade las basesde datosespañolasen línea, sino también

el estímuloa unamayorparticipaciónde las empresasespañolasen el mercado

europeo de la información. En diciembre de 1990 esta Asociación fue

designadapor la DG XIII de la Comunidad Europea como Punto Focal

Español,cuyoprmcipalpropósitoera el apoyoa la Comisiónen la creaciónde

un marco en el que se encuadraseel mercado de la información.

Fundamentalmentese pretendíaprestarsoporteen tresvertientes:

- Estimularla transferenciadel know-howapropiadoa la industriaespañolade

la información

- Fomentarla participaciónde actorespotencialesen el desarrollodel mercado

de la información

- Apoyar el desarrollodel mercadode serviciosde la información.

Sin embargo,el Club de InformaciónTelemáticano caló entrelos productores

y distribuidoresde basesde datosen línea españoles,por lo que su eficacia

quedóbastantemermada. A finales de 1991, por iniciativa de lasasociaciones

SEDIC y SOCADI, se reunieronen Madrid un grupo de representantesde

productoresy distribuidoresespañolesde basesde datos. Las dos sociedades

convocantes,conscientesde las dificultadesque experimentabanlos usuarios

españolesde los serviciosde información electrónica,como consecuenciade

la dispersiónde distribuidores,modosde acceso,soportes,etc., propusieron,

para mejorar esta situación, la creación de una Asociación Españolade
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DistribuidoresdeBasesde Datosque permitiese,deunaparte,la coordinación

de esfuerzosy de otra, canalizaselas relacionesconotros agentesdel mercado

de la información, como por ejemplo las redesde telecomunicación.En 1992

seconstituyóASEDIE, AsociaciónEspañolade Distribuidoresde Información

Electrónica,quedaríacabida,no sólo a la distribuciónen línea, sino también

a la informacióndistribuidaen CD ROM o videotex y que, al contrariodel

Club Telemático, representaríaa los productores y distribuidores de

informaciónelectrónica.

A fmales de 1991, empezóa afianzarsecomo gatewayespañol SPRiLTEL,

dando acceso,a travésde su red, a basesde datos españolasaccesiblesen

línea y a una serie de distribuidores extranjeros.SPRITEL nació en 1989

como un programa de la Sociedad para la Promoción y Reconversión

Industrial (SPR1) para la promoción de la telemática en el proceso de

reactivación de la industria vasca y se convirtió, años más tarde, en

distribuidor de distribuidores,cubriendo,en cierta medida,la ausenciade un

grandistribuidor españolde basesde datosen línea. En 1992, el distribuidor

ESA-mSle otorgóel trofeoa la mejor tecnologíaeuropea.

4.3.1.3.-Actividad económicadelsectorde lasbasesdedatos

La FundaciónFUINCA hasido la encargadade recogerlos datoseconómicos,

desdeel punto de vista de la oferta, de la industriaespañolade serviciosy

productos de información electrónica. La Unión Europea, a través del

Information Market Observatory (IMO), de la DG XIII, solicitaba a la

EuropeanInformation Industry Association (ElLA) un estudio anual para

analizarel mercadode estaindustria.FUINCA, comomiembrode la ElIA, ha
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sido la encargadade analizarel sectoren España,contribuyendo,desde1989,

a la elaboraciónde los informes IMO, centrados,principalmente, en la

actividadeconómica,empleoy volumende negociosdel sector.

Según datos de los estudiosanualesaportadospor FUINCA al Information

Market Observatory, los recursos humanos estimados para el sector de

servicios de información electrónicaen España,en su conjunto, pasaronde

700 personasen 1989 a 950 personasen 1991,produciéndoseel gransalto en

1992 con 1.700 personasempleadas(Figura 4.15). En cuantoa los ingresos

totalesgeneradospor el sectorde las basesde datos en línea (Figura 4.16),

pasaronde los 510,24millones de pesetasen 1989 a los 710,21 millones de

pesetasde 1991,con un crecimientomuy escasocon respectoa 1990 (701,21

millones de pesetas)y muy grande,encambio,en 1992: 1.485,50millones de

pesetas,de los que 391 millones fueron ingresosde los serviciosvideotex, el

26% de los ingresosen líneaen 1992.18

Evoluclán de recursos humanos <1 989-1992>

2000

0
0
0 1600
a,
u.
E 1200
0

o 800
E
0

0. 400

1989 1990 1991 1992

Figura4.15 Fuente:Catálogode serviciosde informaciónelectrónicaascii 1993. Fuinca. 1993. pág. 44
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datos. El escasonúmero de usuarios fmales que había en estos años, les

restabainterésy representacion.

Según datos del Directorio de Centros de Acceso a Bases de Datos,

elaboradosprimero por el Consorciode Información y Documentaciónde

Cataluñay despuéspor el Instituto de Estadísticade Cataluña,el númerode

centrosse triplicó en el períodocomprendidoentre 1985 y 1990, pasandode

138 centrosen 1985 a 433 centrosen 1990, de los cuales252 estabanabiertos

al público (58%) y 181 erancentrosparauso interno (42%). Estoscentros

formalizaron en 1990 426 contratoscon 8 distribuidoresespañoles,con un

incrementodenúmerodecontratoscon respectoa 1989 del 54%~2O

(Figura4.17)

Númerode contratosvigentescondistribuidoresespañoles1988-1990

1988 1989 1990

IMPI

MC

ESPAN

BOE

RPI

ICEX

MiEC

S.T.

10

62

0

7

24

18

12

16

54

67

14

44

37

30

16

15

80

77

72

68

47

40

22

20

Total 149 277 426

Total centros 242 325 433

Figura4.17 Fuente: Capo, R. M. op. cit., pág.261
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El númerode contratoscon distribuidoresespañolesse triplicó en tres años,

mientrasque si lo comparamoscon el númerode contratoscon distribuidores

extranjeros(Figura 4.18) observaremosque el crecimiento es menor. Este

hechose explica porquelos distribuidoresextranjerosofrecengranvariedad

de bases de datos, que a veces, con un sólo contrato puede cubrir las

necesidadesdel centro,mientrasque la distribuciónespañolaen líneaestámuy

dispersay obliga al usuarioa mantenervarios contratosparapoderaccedera

la informaciónque necesita.

Númerode contratosvigentescondistribuidoresextranjeros(1988-1990)

1988 1989 1990

DIALOG 105 121 137

ESA-ms 103 118 130

ECHO 33 56 71

DATA-STAR 42 55 62

EUROBASES 24 34 46

TÉLÉSYSTEMES-QUESTEL 33 37 43

DIMIDI 35 35 36

STN 18 26 31

ORBIT 18 27 29

PFDS 26 22 19

BLAISE 7 10 11

BRS 5 4 4

Total 449 545 619

Total centros 242 325 433

Figura 4.18Fuente:Capo. R. Nl. op. cit., pág. 262
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utilización, 2 ponen precio sólo por utilización de sus basesde datos y 2

exigensólo una

suscripción.Otros dos distribuidores,IMPI y Salud DataS.A., tienentarifas

por convenio.(Figura 4.20)

Tipos de tarifasde los distribuidoresespañolesdebasesde datosenlínea

(1991)

Tipo N0 distribuidores % Públicos Privados

Gratuito

SuscfUtiliz

Suscripción

Utilización

Convenio

2

2

2

2

2

34,62

42,31

7,69

7,69

7,69

1

1

1

1

1

¡

¡

¡

Total 100 l7(~) 9<*)

(*> 9 de los 17 distribuidorespúblicosy 8 de los 9 distribuidoresprivadostienentarifas

Figura4.20 Fuente: Elaboraciónpropiaapartirde los datosdel Ca~logoFuinca 1991

El 42,31% de los distribuidorestienecuotaspor suscripcióny utilización; 8 de

ellos exigenunacuota inicial que oscilaentre las 112.000ptasde la Sociedad

de Difusión de Informaciónde la Bolsade Madrid y las 5.000ptasdel BOE.

A estastarifas hay que añadir otras por tiempo y/o documentosobtenidos.

Tres de estosocho distribuidorescobranademásuna cuotafija mensual,caso

de Colex Data S.A., Servicios de Teledocumentacióny la Sociedadde

Difusión de Información de la Bolsa de Madrid (2.950 ptas/mes,20.000
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todas las bases de datos, los múltiples pagos de cuotas por contrato,

suscripcióny utilización, a lo que hay que sumarlos gastospor el uso de las

telecomunicaciones,han contribuido a que la conexión a las basesde datos

españolasen línea haya sido consideradocomo un servicio poco atractivoy

desdeluego nadarentable.

4.3.2.-El impactode Ibertex

En los años90 el uso domésticodel videotex,objetivo inicial de los años70,

se igualó al uso profesional,que proliferó en los años 80, incluso, poco a

poco, empezóa abarcar áreas que eran patrimonio de las basesde datos

tradicionales. En España,Telefónica había apostadopor esta tecnología,

considerándolacomo el mejor medio para la difusión de información

electrónica, a través de las telecomunicaciones;sin embargo, desde el

lanzamientooficial del videotex español,Ibertex, en 1986, hastasu despegue

definitivo, hubo que esperartodavíaunosaños.

En Octubre de 1989, con motivo del III CongresoNacional de Videotex,

Telefónica anunció, a través de su director comercial, German Ramajo

Romero,una inversión de 1.750 millones de pesetasen Ibertex, de los que

500 millones se destinaríana accionesde promocióndel servicio, otros 500
21

millones a basesde datosy 750 millones a terminalesy tarjetas. Pocosmeses
mástarde, las accionesanunciadaspor Telefónicaseempezarona notarcon su

presencia en los foros nacionales de productores y distribuidores de

información electrónica,con campañasde promocióny con la liberalización

de los modemsV21 (300 bps) y V22 (1.200 bps). En mayo de 1990, con
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motivo de la celebración de las Terceras Jornadas de Documentación

Automatizada(DOCUMAT 90), Telefónicasorprendíacon su participación

como expository haciendomarketingdeverdadde Ibertex?2

Desde entonces, y sobre todo durante los primeros años 90, Ibertex

experimentóun fuerte crecimiento.De los 22 serviciosvideotexcensadosen

el Catálogode Fuincade 1988, Ibertexpasóa tener390 serviciosen 1992,23

de los cuales324 eranserviciosde informacióntextuales,numéricosy mixtos

(Figura4.22). Así se refleja en la primeraedición del Catálogode Servicios

Ibertexquepublicó Fuincaen 1993.24

Serviciosde informaciónen Ibertex

N0 %

Numéricos 14 3,59

Textuales 123 31,54

Mixtos 187 47,95

Otros 35 8,97

Figura 4.22Fuente: Fuinca.Catálogode servicios¡berta1993.

Ibertex,ademásde ofrecerserviciosde informaciónbibliográficos,numéricos,

textualesy mixtos, proporcionabaotro tipo de servicios: correoelectrónico,

transacciones comerciales y servicios de transferencia de ficheros (telesoft’ware

o telecarga). Los servicios de información albergaban,desdeservicios de

noticias, encuestas, estadísticas o directorios, hasta bases de datos

documentales que habían migrado a videotex, caso de IBERLEX,

PUBLIBOE, OFERES o ESPAN, y otras nuevas,de estetipo, que no están
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en la oferta de bases de datos ASCII en línea y que cubren un vacío de

informaciónsobretemasde grandemanda.A diferenciade las basesde datos

ASCII españolasen línea, Ibertexcontabacon serviciosde informaciónsobre

coyuntura económica, información sectorial o empresarial que atraía a un

sector importantecomo es el mundo empresarial,ávido de información y

dispuesto a pagar por ella si era de calidad, actualizada y se obtenía de forma

rápiday sencilla.

Ibertex cuentacon dos figuras de máxima importancia: los proveedoresde

información,creadoresde los contenidosy los centrosservidores,encargados

de la distribuciónde la información. Los usuarios,mediantela utilización de

terminales específicos o un ordenador personal, con su correspondiente tarjeta

adaptadoraa un modem V23 y el software apropiado,podíanaccedera la

información que estabaen los centrosde servicios, cuya información estaba

codificadade acuerdocon la normaCEPTperfil 1.

Al contrario que en las basesde datosASCII en línea, donde el usuario tenía

que firmar un contrato con el distribuidor y pagar cuotas por distintos

conceptos,el usuario de Ibertex no necesitabarealizar ningún contrato de

abono con Telefónicaparaaccedera todoslos serviciosnacionalesy paralos

internacionalesno remunerados(para estosúltimos es necesariocontratarun

Identificativode Usuariode Ibertex - IUD, además,la facturaciónserealizaba

a travésdel contadortelefónicodel abonadodel teléfonopor el que seaccedía.

El acceso a los servicios de Ibertex se realizaba en distintos niveles

caracterizadospor: número telefónico o de acceso,coste por utilización y
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retribución al centro de servicio consultado.Eran los niveles BL a B6 con

distintos números de acceso, que indicaban los diferentes tipos de

retribuciones a los centrosde servicio y los distintos niveles de costepor

utilización. Los usuarios sabían de antemanoel precio que pagaríanpor

utilizar estosservicios, en función del nivel de accesoque seleccionabany el

tiempode utilizaciónde la redtelefónica.

En España,la red de telecomunicacionesempleadapara la transmisiónde

informaciónde los centrosde servicioshastael terminaldel usuarioerala Red

Ibertex, que combinabala utilización de la RedTelefónicaBásica(RTB) y la

Red Iberpac, de forma que daba cobertura nacional y prestacionesen

transmisiónde datos y tarificación independientede la distancia, graciasa

Iberpac.La velocidadde transmisióncon la que los terminalesde los usuarios

intercambiabaninformacióncon la Redera de 75/1.200bps, mientrasque los

centrosde servicio lo hacíana 2400, 4800o 9600bps.

A diferencia de las bases de datos tradicionales, los proveedores de

información y los distribuidores (centros servidores) eran en su mayoría

privados(Figuras4.23, 4.24 y 4.25), lo que indica una mayoraceptaciónde

la iniciativa privadapor la inversiónen estesectory no en el de las basesde

datostradicionales.
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OrigenInstitucionalde los serviciosIbertexespañoles

N0 %

Público 136 34,88

Privado 199 51,02

No 55 14,10

lucrativo

Total 390 100

Figura4.23 Fuente: Catálogode serviciosIberrex.Fuinca,1993,

Tipologíade los proveedoresde información

N0 %

Org. públicos 96 32,88

Ent. privadas 150 51,37

Inst. no 46 15,75

lucrativas

Total 292 100

Figura4.24Fuente: Catálogode serviciosIberrez ¡993.Fuinca, 1993
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Tipologíade los centrosservidores

N0 %

51 28,02

106 58,24

no 25 13,74

182 100

Org. públicos

Ent. privadas

Inst.

lucrativas

Total

Figura4.25Fuente:Catálogode servicioslbertex1993.Fuinca,1993

Sin embargo,pesea las condicionesaparentementefavorablesdel videotex

para la difusión de información, algunos inconvenienteshacían menos

atractivoestemedio paraalbergarlas tradicionalesbasesde datos:por un lado

la consultadirigida de las basesde datos, a basede menús,aunquefacilitaba

su utilización al usuario final, restabaposibilidadesen las búsquedasparala

recuperaciónde información; ademásla baja velocidad de transmisióna la

que estaba limitado el usuario hacía difícil, poco útil y nada rentable la

consultade grandesvolúmenesde informacióno la descargade resultadosen

el ordenadordel usuario. En el caso de las bases de datos españolas,

referencialesen su mayoría, y de pequeñotamaño,generalmente,quizás la

migracióna videotex de muchasde ellas hubiesesido el medio más idóneo

para su difusión. En países como Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda,

Holanda y Portugal, muchosservicios ASCII en línea eran accesibles,en

1990,a travésde las redesde videotex, y esque la experienciafrancesahabía

demostradocon MINITEL, que el videotex era una buenavía paraestimular

el uso debasesde datos.25
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A fmalesde 1990 Españacontabacon 150.000terminalesvideotex, el cuarto

país de la Comunidad Europea en base instaladade termmalesvideotex,

despuésde Francia, Alemaniay Reino Unido (Figura 4.26) y sin embargo,

hubo pocoscasosde basesde datosASCII en línea que migrarana Ibertex;

son los casos de las ya citadas basesde datos IBERLEX, PUBLIBOE,

INDIIBOE, OFERESy ESPAN. Seráel soporteCD ROM el medio preferido

por lasbasesde datosespañolasparasu difusión y comercialización.

Basede terminalesvideotexinstaladosenEuropa(Finales 1990)

Total terminales % CEE

videotex

Alemania 260.000 3,91

Bélgica 7.700 0,12

Dinamarca 6.000 0,09

España 150.000 2,25

Francia 5.817.000 87,41

Grecia 1.000 0,02

Holanda 100.000 1,50

Irlanda 3.000 0,05

Italia 145.000 2,18

Luxemburg 1.000 0,02

o

Portugal 3.500 0,05

ReinoUnido 160.000 2,40

Total 6.654.200 100

Figura4.26Fuente: [MOworking papa92/3 final, pág.3
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4.3.3.-El impacto del CD-ROM

En 1990, la producción y distribución de información en soporte CD ROM

fue uno de los temas más tratados en todos los congresosy encuentros,

nacionales e internacionales,de la industria de servicios de información

electrónica. Así, en el Spring Meetingde EUSIDIC de 1990, titulado: Hacia

una nuevageneraciónde productos electrónicos,el CD ROM se presentó

como uno de los productos electrónicos que protagonizabanesa segunda

generación. Después de 20 años de servicios en línea clásicos, parecía que el

CD ROM iba a facilitar a los usuariosel accesoa basesde datosde unaforma

más autónoma y autosuficiente, pudiendo constituirse en un medio alternativo

a los serviciosa distancia.26Algunosmesesmástarde, enseptiembrede 1990,

EUROINFO 90, organizadoconjuntamentepor SEAT STET de Italia y

Learned Information del Reino Unido, fue el primer congreso europeo que

con el título: La industria de la informaciónen Europa, trató como tema más

destacado el CDROM.27

Sin embargo, según los datos aportados por la base de datos Supplystat y los

informes anuales de InfoTech, en 1991 la tendencia del CDROMestuvo más

orientadaa la difusión de nuevos productosde información, incluidas las

aplicaciones multimedia, que tenían poca conexión con el tradicional mercado
28

en línea de la información. Aunque muchosde los CD ROM producidos
entre1987 y 1990derivabande algunafuenteen línea, lo cual hizo pensaren

el CD ROM como una tecnologíacompetidorade los sistemasen línea, sin

embargo, a partir de 1991 muy pocos títulos en CD ROMtienen su
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equivalenteen línea. Segúndatosde TFPL (TaskForceProLibre), de los CD

ROM producidosentre 1987 y 1990, 466 títulos procedíande una fuenteen

línea,mientrasque

entre 1991 y 1992, de los nuevosCD ROM producidos, tan sólo unos 40
29títulos tenían su equivalenteen línea. Estosdatos nos indican que la ola

inicial de sustituciónde una tecnologíapor otra sehabíaacabado;incluso las

iniciativas de combinarlasdos tecnologías,en líneaparala informaciónvolátil

y en disco para la información estática, tuvieron un uso limitado; así lo

demuestranlos pocosCD ROM producidospor DLA.LOG, el grandistribuidor

en línea, con sólo 31 títulos en Dialog OnDisc en 1991 y 43 títulos en 1992,

frente a sus más de 400 bases de datos en línea.30

En España,a pesarde no existir basesde datos de gran tamaño, un buen

númerode productoresapostópor la distribuciónde susbasesde datosenCD

ROM. Algunos de los títulos publicados tenían su equivalente en línea, es el

casode las basesde datosdel CSIC, CIBEPAT, Colex Data e ISBN, a las que

dos años más tardese les sumarianotras. El resto, eran basesde datos de

nuevacreaciónque habíanelegido el CD ROM como medio idóneo para su

distribución y comercialización.Según datos del Catálogo de servicios de

informaciónelectrónicade FUINCA de 1991, en esteañoexistíanen España

15 basesde datosen CD ROM, de las cuales11 erande nueva creacióny

cuatroteníansu equivalenteen línea; una de ellas, CD-Export, contenía,entre

otros, los ficherosde la basede datosen líneaOFERES.(Figura 4.27)
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BasesdedatosespañolasenCD ROM (1991)

Titulo Productor Distribuidor/es

BaseDatosJurlsley-Administrat¡vo Disley Distey

Base DatosJurisley-Civil Disley Disley

Base DatosJurisley-Fiscal- Disley Disley

Base DatosJurisley-Laboral Disley Dislcy

Base DatosJurisprudencia Disley Disley

Base Datos Legislación Disley Disley

Basesde Datos CSIC CSIC Micronet

BDA Indices de Legislación Aranzadi Aranzadi

CD-Cibepat RPI RPI/Disley

CD-Export ICEX ICEX

Colex Data Colex Data Colcx Data

Documentaciónde Medios D.Medios D.Medios/Micronet

ISBN M0 Cultura M0 Cultura]Micronet

La Ciudady la IngenieríaUrhana CSIC C5IC

La Luz Centrode Diseño DOC6/Micronet

Figura 4.27 Fuente:Fuinca.Catálogode serviciosde informaciónelectrónica1991

El temamástratadoen los CD ROM españolesfue el jurídico; en 1991, ocho

de las 15 basesde datosen CD ROM, algo másdel 50%, eranbasesde datos

de legislación,tendenciaque continuaráen los añossiguientes.Distribuciones

la Ley (Disley) con su serieCompuley,Colex Data y Aranzadiconstituyenla

avanzadillade productoresespañolesde basesde datosen CD ROM, con sus

ediciones sobre legislación y jurisprudencia. Algunos productores de bases de

datos en línea, conscientesde la poca aceptaciónque en Españatenían los

accesos a bases de datos en línea en general y españolas en panicular, optaron

por editartambiénsus productosenCD ROM. Las basesde datosdel CSIC,
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CIBEPAT, Colex Data e ISBN son un ejemplo al que siguieron,en 1992, las

basesde datosdel BOE y la BibliografíaEspañola.

El CD ROM hacíaposible el accesoa basesde datosque hastahacíamuy

poco tiemposólo se podíanconsultara travésde los sistemasen línea,conun

elevadocosteen lasbúsquedas.Muchaseranlas ventajasdel CD ROM frente

a los sistemasen línea: la facilidad de uso frente a la complejidadde los

sistemasen línea, permitía inclusoserutilizado por usuariosfmales; el coste

fijo de las búsquedasevitabael riesgode sobrepasarlos presupuestos,siempre

escasosy rígidos,con los que se movíany muevenlas bibliotecasy centrosde

documentación;así como la no dependenciade otros gastos adicionales

generadospor el accesoa redesde telecomunicaciones,que en estos años

todavíaprovocabanfallos por interrupcionesenlas conexiones.

Sin embargo,peseal éxito que empiezana tener las basesde datosen CD

ROM en las bibliotecas españolas,son productos extranjeros los que se

introducenconmuchafuerzaante la faltade producciónnacional.Y esque,al

igual que en los sistemasen línea, el problemafundamentalradicabaen la

escasezde basesde datos.A excepciónde la legislación, Españacontinuaba

teniendoenormeslagunasen cuantoa producciónde información. Se pudo

comprobar,con gransorpresa,que la produccióncientífica españolaera más

bienescasa,hecho que sepudo constataral editaren CD ROM las basesde

datosdel CSIC, cuyo escasonúmerode registroshizo posible incluir en un

mismo CD ROM las basesde datos ICYT, ISOC, IME, DATRI y los

catálogosde sus bibliotecas, CIRBIC Libros y CIRBIC Revistas. En este

sentidoafirmanHípola y Moya que “la mayoríade los CD ROM quese han
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publicadoen Españacontienenfrisesdedatosde un volumenno muyextenso.

Algunosdiscostienen libre gran cantidaddel espaciodisponible. Losficheros

que en ellos seincluyen muy bien podíanhabersedistribuido en un conjunto

dedisquetes,para ser instaladossin másdentrodel discoduro~~31

Confirmanla aceptacióndel CD ROM entrelas bibliotecasespañolaslos datos

aportadospor el informe sobre sistemasautomatizadosen las bibliotecas

universitariasespañolas( LIiB/2), segúnel cual, a pesarde que sólo el 41% de

las bibliotecasuniversitariasestabanautomatizadas,a principios de 1991, el

80% accedíaa basesde datosen CD ROM, lo que indica que estemedio se
32

utilizaba incluso en aquellasbibliotecas que no estabanmecanizadas. El
LJiBI2 tambiénrefleja el nivel de introducciónde serviciosde accesoa bases

de datos en línea, sólo el 46,67% de las bibliotecasuniversitariasespañolas

utilizabanestetipo de serviciosfrente a un 80% que utilizaba basesde datos

enCD ROM.

En 1990 aparecióel primer CD ROM de prensa,Documentaciónde Medios,

que pretendía ser una alternativa a las basesde datos de prensanacional

existentesen línea, Baratz y Agencia Efe. Proporcionabareferenciassobre

noticiaspublicadasen63 diarios nacionalesy 21 extranjeros,22 publicaciones

españolasde información general y económicay 12 extranjeras;siendo la

mayor partede la información sobreeconomíay finanzas;sin embargo,su

carácter referencial, su número de registros no muy abundantes y su utilidad

únicamenteretrospectiva,no dieron el éxito esperadopor su productor y

editor.

Maria Antonia García Moreno
312



Capitulo IV La industria de la información electrónica (1989-1991>

A partir de 1992, la explosiónen la ediciónen CD ROM severáanimadapor

la llegada de numerososproductos multimedia. No son precisamentelos

editores los que animarán el sector, sino las empresasde informática,

pequeñasempresasgeneralmente,que se destacaráncomo productoresy

distribuidoresde productosenCD ROM. Así, el panoramade la distribución

del CD ROM es algo distinto al de los sistemasen línea, ya que existen

verdaderosdistribuidorescon vocacióncomercialy en su mayoríapertenecen

al sectorprivado, perocoincidencon los sistemasen línea en que la mayoría

de ellos sondistribuidoresde suspropios productosy enque en la mayoríade

los casosdistribuyenun sólo título. Segúnlos datosrecogidosen el Catálogo

de FUINCA de 1991, 9 son los distribuidoresespañolesde productosen CD

ROM (Figura 4.28), de los cuales sólo 2 no están involucrados en la

producción:DOC6 y Micronet; 6 actúancomo distribuidoresde sus propios

productos,de los cuales uno, Distribuciones la Ley, actúa ademáscomo

distribuidor de terceros,comercializandola basede datos CD-Cibepaty la

mayoría comercializaun sólo producto. Dos basesde datos, Documentación

de Medios y la Luz se comercializana través de dos distribuidoresdistintos

cada una: Documentaciónde Medios, que la distribuye, ademásde su

productor, el distribuidor Micronet y La Luz, que la distribuyen DOC6y

Micronet.
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Durante los primeros años de la décadase producen grandescambios y

turbulenciasen el sectorde las tecnologíasde la información:

• - Caídaen picadode los preciosdel hardware,con la consiguientecrisis del

sectory fuerte competenciaentre las empresas,que provocanuna oleadade

fusiones,alianzasy adquisiciones.

Proliferanlos desarrollostecnológicosen tomo a la informáticapersonal

avanzada:el usuario fmal empiezaa jugar unpapel importante;así empiezana

desarrollarseordenadorespersonaleso estacionesde trabajocon procesadores

de alta capacidad y rapidez, que disponen de enormes cantidades de memoria,

monitoresde alta resolución,y aplicacionesdiseñadassobretodo paraentorno

Windows.

La aparición de entornosgráficos y la crecienteimplantaciónde uno de

ellos, Windows, simplifican el interfacehombre-máquina,de forma que el

ordenador personal (PC) estéal alcancede cualquier usuario.

Los ordenadorespasandel trabajoaisladoal trabajoen red. Se produceel

granboomde las redesde árealocal (LAN: local areanetworks)

Granempujede los sistemasmultimedia

• - Las telecomunicacionesse conviertenen un punto clave de los nuevos

desarrollosinformáticosy los agentestradicionalesde las telecomunicaciones

se implican másen los negociosinformáticos.
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• - Se empiezan a materializar las medidas liberalizadoras de las

telecomunicaciones

Desarrollode las redesde valor añadidode altacapacidad(VAN), entrelas

que destacanlas Redes Digitales de Servicios Integrados o las redes

académicas, redes teleinformáticas de área extensa que interconectan

ordenadoresgeográficamentedistantes y que prestan servicios de valor

añadidoa sus usuarios.Redesque empiezana despertarun gran interés no

sólo académico, sino político y económico. Internet, la más célebre y con una

infraestructuramundial, será el punto de partidade la revolución en la que

hoy nos encontramosinmersos.

A finales de 1991 el Congresonorteamericanoaprobóla ley National High

PerformanceComputing Technology Act presentadapor el vicepresidente

Albert Gore y que poma en marcha la Infraestructura Global de la

Información. Enmarzode 1991 se llevó a cabola primerafaseoperativadel

serviciode accesoa Internetde RedIris.

4.4.1.- Infraestructurainformática

La industria de las tecnologíasde la información en Europaexperimentóun

granavance,alcanzandoel 35% del mercadomundialen 1991,por detrásde

EstadosUnidos (36%) y por encima de Japón (19%). En 1992, Europa

consiguió situarsea la cabezadel mercadomundial, superandoel 36% del

mismo. EstadosUnidos quedó relegadoa un segundopuestocon el 35,8% y
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Japónalcanzóel 17% del mercadoinformático mundial en dicho año. La

industria electrónicae informáticatriplicó entre 1984 y 1991 su volumen de

negocio.33La evoluciónde la producciónmundial por zonasgeográficasse

caracterizópor:

- Una fuerte preponderanciade la producciónnorteamericanaen términos

absolutos,perocon retrocesogradual(37% en 1990, frenteal 46% de 1980)

- Un fuertecrecimientode la producciónjaponesaen términostantoabsolutos

comorelativos(24% en 1990, frenteal 16% en 1990)

- Un crecimientodel nivel de producciónrelativo de la mediade la industria

europea(33% a 1990, frentea un 25% en 1980)

El mercadoeuropeo y su industria estabanen plena evolución. Se habían

realizado grandes esfuerzos: aumento del gasto en I+D, lanzamientode

programas tecnológicos nacionales, realización de programas comunitarios,

movilizaciónen tomo a EUREKA y aperturademercados.

En 1991 el mercado español de equipos electrónicos, informáticos,

componentesy equiposy sistemasde telecomunicacionesocupabael 50 puesto

del rankingeuropeo,con un 8% del total del mercadoy el 70 puestoa nivel

mundial. Segúnel informeelaboradopor el Ministerio de Industria,Comercio

y Turismo sobre el sector informático en España, la producción alcanzada en

1991 representabaaproximadamenteel 4% de la produccióneuropeaen ese

año. Esta cifra pone de manifiesto que la coberturade nuestro mercadoes
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todavíadeficiente,a pesardel esfuerzoque Españaestáhaciendoduranteestos

años en 1 + D. AunqueEspañaseestabaacercandopoco a poco a los paises

más desarrolladosde nuestro entorno, debía continuar el impulso para

consolidar la estructura investigadora entre empresas,centros públicos y

actividades,tantoenámbitosnacionalescomo internacionales,paramejorarla

competitividadante la perspectivadel granmercadoeuropeode globalización

de la economíay de internacionalizaciónde los mercados.

Segúnel citado informe sobreel sectorinformático en España,la mayoríade

las empresasespañolasdel sectorestabanformadaspor capital extranjero,que

era tresvecessuperioral capital nacional.Las empresasque facturabanmenos

de 500 millones eran predominantementeespañolas,mientras que las que

facturaban más de 25.000 millones eran 100% capital extranjero. .En 1991 la

facturaciónbrutadel sectorfue de 941.524millones de pesetas,cifra que fue

en ascenso desde 1988 hasta 1991, fecha a partir de la cual se aprecia una

desaceleraciónque se traducirá en retrocesoen 1992, coincidiendo con la

crisis económicay con la bajadaespectacularde los preciosdel hardware.Son

los añosdel clip 386 y 486, de la guerrade preciosy grandespérdidasen las

ventasde hardware.Los grandesmárgenescomercialesestarána partir de

ahora asociadosa lo que se ha dado en llamar integraciónde sistemasy

soluciones,en general a la prestaciónde todo tipo de servicios, muchosde

nueva aparición y a la utilización de avancestecnológicosmuy cercanosal

usuariofinal.

La pérdida de protagonismoy actividad comercial del hardware se vio

compensadapor los desarrollosde software. Los interfacesgráficos abrieron
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a su PC y gestionarlos como registros de una base de datos local. Sin

embargo, productores y distribuidores de las grandes bases de datos

norteamericanasy europeasconfinnabanen el encuentrode EUSIDIC de

1990 en Barcelona,que la parteprincipal de sus ventasse debenaún a los
34

intermediarios

En 1990, los interfacesde ventanasse iban extendiendo,sin embargo,en la

industria en línea, sólo Compuservetenía una aplicación de este tipo y

Chemical Abstractshabía desarrolladoun sistemabasadoen hipertexto que

aún no comercializaba.En el 14 International Online InformationMeetingde

Diciembre de 1990, ESA-WS presentó “Hyperline”, sistema tutorial de

búsquedade entorno hipertextopensadopara sacarel máximo partido a sus

tesauros.Seráa partir de 1991 cuandolos distribuidoresde basesde datos

empiecena desarrollarsistemasde menúspara la consultade sus basesde

datos, así como una nuevapolítica de tarifas que haga más atractivo a los

usuarios el accesoa las basesde datos en línea frente al empuje que está

teniendoel CD ROM.35 En el 15 InternationalanimeInformationMeetingde

diciembrede 1991 ESA-IRSpresentóun nuevosistemade consultaa basede

menús, ‘EasyQuest”, y eliminó la facturación por tiempo de conexión;

DIMDI y DATA-STAR tambiénpresentaronsus respectivossistemasa base

de menúsy DIALOG introdujo “Finders”, complementariade “Dialindex”

que recopilabadatosde todaslas otrasbasesde datos, permitiendoencontrar

fácilmente información sobre nombre de revistas, nombres de empresasy

productoscomerciales~36
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En España,las basesde datosde accesoen línea no experimentaroncambio

alguno ni en la política de tarifas ni en facilitar la consultaa los usuarios

fmales a basede sistemasmás amigables.Los productoresde información

electrónicaespañolesmásactivosse inclinaronpor la comercializaciónde sus

basesde datosen CD ROM.

En 1991 la sociedad española estaba todavía en un nivel bajo de

informatización. Muy pocasbibliotecasespañolasestabanautomatizadas,la

introducciónde la informáticaen la enseñanzaeramuy escasa,casi inexistente

y la AdministraciónPública tiene que esperaral Plande Modernizaciónde la

Administracióndel Estadode 1992, cuya estrategiamás relevantefue la que

se refierea la mejorade la información y la comunicación,condicionadapor

la plenaincorporaciónde tecnologíasde la información.

4.4.2.- Infraestructurade telecomunicaciones

Mientrasque el sectorinformático esun sector industrial y de serviciosque

desdesusorigenesse ha mantenidoenunasituacióndecompetenciaabierta,el

sectorde las telecomunicaciones,sin embargo,ha estadosiempreregulado.El

cambioprogresivoen el estatutojurídico de las telecomunicacioneshaciauna

total liberalización no fue improvisado. Comenzó en Estados Unidos a

principios de los años 80 e inmediatamentedespuéscundió el ejemplo en la

Europacomunitariaque comenzóa trabajarpor la creaciónde un mercado

comunitario para equiposy terminales,desarrollode servicios avanzadosy

universalizaciónde los serviciosbásicos,esdecir, la puestaen marchade una

María Antonia García Moreno
322



Capitulo IV La industria de la información electrónica <1989-1 991)

gran política europeaen el campo de las telecomunicaciones.Tres años

despuésde que en España se aprobarala Ley de Ordenación de las

Telecomunicaciones(LOT) y de la publicación del Libro Verde de las

Telecomunicaciones,con los principios para procederen los doce países

miembros a la progresiva desapariciónde los monopolios nacionales,las

Directivas 90/387 y 90/388 del Consejo y la Comisión, respectivamente,

establecieronlas condicionesparala competenciaen los mercadosde servicios

distintos al básicode telefoníade voz y parael accesoe interconexióna las

redespúblicas.Finalmente,el 16 de juniode 1993, se estableceríaparael 1 de

enero de 1998 la fecha límite para la liberalización total de las

telecomunicaciones.

En el período 1988-1992, el mercado mundial de las telecomunicaciones

creció un 27%, muypor encimadel 11% de crecimientodel PIE mundial. La

aportacióndel sectoral PiE mundialpasó,enesemismo periodo,del 2,5% al

2,8%. El sector español de las telecomunicacionesocupabaya un papel

destacado en el contexto mundial, situándose en 8a posición por su volumen

de actividad global, equipos más servicios
37

Sin embargo,junto a la intensaactividaddel sectorenestos años,Españano

podíaolvidar la culminaciónde los procesosprevistosen la Ley 31/1987de

Ordenaciónde las Telecomunicaciones(LOT). Dicha ley preveía en sus

disposiciones adicionales, el establecimiento y firma de un nuevo contrato con

Telefónicade EspañaS.A., hechoquese llevó a caboel 26 de Diciembrede

1991 y que regulabala prestaciónde serviciosfinales y portadorespor parte

de Telefónica.

Maria Antonia García Moreno
323



Capitulo IV La industria de la información electrónica (1989-1 991)

De igual maneraque Españaparticipabay se beneficiabade los programasde

la Comunidad,RACE, ESPRiIT, STAR, IMPACT, debíaadaptarel mercado

nacional a la evolución comunitaria. Por esta razón la LOT tuvo que ser

modificadaen 1992 con la Ley 32/1992, que introducíanuevasprecisionesen

los plazosy ampliaciónde serviciosa liberalizar. Cierta remoloneriapor parte

de Telefónicahabíaestadodemorandoel procesoliberalizadorque hasta1990

no abrió la libre comercializaciónde algunos equipos que estabanbajo su

monopolio.

En 1990,productores,distribuidoresy usuariosespañolesde basesde datosen

línea recibieroncon satisfacciónla esperadaliberalizaciónde los modemsV21

(300 bps) y V22 (1.200bps), sin embargo,continuó la dependenciaa la hora

de utilizar cualquierade las redespúblicasexistentes,RTC, Iberpac(RSAN o

X.25) y Circuitos Punto a Punto, y por supuesto de la asignaciónde

Identificativos de Usuario de Red, así como la política de tarifas de

Telefónica. Según el estudio de tarifas de servicios de telecomunicación

realizado en 1990 por Andersen Consulting38, la utilización de las redes

públicas de telecomunicaciones en manos de Telefónica, estaba generando a

sus usuarios unos costes por encima de la media de los países de la

ComunidadEuropea:

Red Telefónica Conmutada (RTC). Para empresascon implantación

nacional, las tarifas españolassuponenunos costes superioresa la media

europeaen un 27% aproximadamente,siendoaún mayor la diferenciacon

paísescomo Franciay GranBretaña.Paraempresasmultinacionales,y debido
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fundamentalmenteal mayor número de llamadas internacionales,el coste

global es un 40% superiora la mediacomunitaria,sobrepasandoel 70% en

comparaciónconpaísescomoFranciay GranBretaña.

Circuitos Punto a Punto. Los circuitos digitales con velocidades

comprendidasen el rangode 1200 a 64000bits por segundotienencuotasde

abono mensualessuperioresa la mediacomunitariaentreun 15 y un 45%. Sin

embargo, las mayores diferencias se observan en las líneas de mayor

velocidad: 9600 y 64000 bps, superándose en este último caso en un 80% la

mediade paísesde la ComunidadEuropeaenun elevadorangodedistancias.

Red Iberpac (Figuras 4.31, 4.32 y 4.33). Parausuarios que transmiten

transacciones ligeras (longitud media de 100 caracteres), las tarifas de Iberpac

proporcionanuna facturaciónglobal mensualligeramentesuperiora la media

comunitaria, aunque menor que las correspondientes a Francia, Alemania y

Gran Bretaña, especialmente para velocidades bajas (2400 bps) y terminales

con elevadaactividad. Por ejemplo,un usuariode IberpacX.25 conectadoa

2400 bps que transmita2.000 transaccionesal día de 100 caracteres,tendrá

unafacturaciónsuperiorenun 4% a la mediade la ComunidadEuropea,pero

inferior enun 42%, 34% y 30% a las correspondientesa Francia,Alemaniay

GranBretaña,respectivamente.Porel contrario,parael casode transacciones

muy pesadas(longitud media de 1.000 caracteres),la situación es muy

distinta. Un usuario de Iberpac X.25 con estemodelode tráfico, tendráque

pagar unas facturasmuy superioresa la media comunitariay a las de la

mayoríadepaísesde la Comunidad,especialmenteparavelocidadesaltas. Por

ejemplo, un terminal conectadoa Iberpac X.25 a 9600 bps que genere
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Hasta1993, el único servicio de conmutaciónde datos39existenteen España

era el de Telefónica: IberpacX.25 y RSAN. La red Iberpacde Telefónica

era la única red de transmisiónde datosexistenteen España.Un contratode

conexióna la red Iberpacimplicaba ademásde cuotasmensualesfijas muy

elevadas, el control más absoluto por parte Telefónica, que pasaba incluso por

el alquiler del modem. Aunque la mayoría de las bases de datos españolas

dabanaccesoa travésde Iberpac, era privilegio de los centrosde accesoa

bases de datos o de las grandes organizaciones la posibilidad de contratar un

accesode estetipo41. Los usuariosmás modestosy sobre todo los usuarios

fmales no podíanhacerfrentea los elevadoscostesde conexióna Iberpac.

El servicio X.28, creadocomo interfazdeaccesoa la red Iberpaca travésde

la red telefónica conmutada, fue la opción más utilizada. Los usuarios de este

servicio podían trabajar con terminales asincronos a 300 bps y 1200 bps

utilizando los modemsde libre comercializaciónV21 y V22. Para que el

servicio se hiciera efectivo, el usuario debía contratar con Telefónicaun

Identificativo de Usuario de Red (IUR), cuya obtención se convertía en

muchas ocasiones en una verdadera labor detectivesca.

El sectorde lasbasesde datosASCII tradicionalesno habíadespertadomucho

interés por parte de Telefónica. Entre sus proyectos de promoción de servicios

de informaciónelectrónicaotro servicio, Ibertex, el videotexespañol,fue la

granapuestade Telefónica.Las inversionesdestinadasa la promociónde este

servicio y proyectos como el realizado bajo el programa STAR, que

subvencinaron88.000 equipos y/o tarjetas para accedera Ibertex o la
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Entre tanto, la popularidadde Internet crecía dentro y fuera del mundo

académico.En julio de 1990 seprodujo enEspañala primera experienciade

conexióna esta red de redes. Se trataba de un servicio experimentalde la

incipiente RedIris, que nació como tal en diciembrede 1990 impulsadapor

cuatro instituciones:FUNDESCO, el Departamentode IngenieríaTelemática

de la UniversidadPolitécnicade Madrid, el Centro de Informática Científica

deAndalucíay CIEMAT”3 y financiadapor el PlanNacionalde 1 +D. Lo que

en un principio fue un Programa Nacional Horizontal, dentro del Plan

Nacional I+D, Programade Interconexiónde RecursosInformáticos para

I+D (IRIS), seconvirtió, en 1991, enun proyectointegradoespecialde dicho

Plan Nacional. En marzo de 1991 se llevó a cabo la primera fase operativa del

servicio de accesoa Internetde RedIris, dentrodel Serviciode Interconexión

de Redesde Area Local (SIDERAL). A finalesde 1991,La puestaen marcha

de ARTIX, red pública de transportetelemático,ponía a disposiciónde las

universidades e instituciones de I+D la conexión a Internet.

A fmales de 1991, el gobierno norteamericanoponía en marcha la

InfraestructuraGlobal de la Información (Gil) al aprobar el Congresola

National High Performance Computing Technology Act, presentada por el

senadorAlbert Gore, hoy vicepresidentede los EstadosUnidos. En 1992, el

nuevo gobierno Clinton hacíaun llamamiento a los gobiernosde todas las

nacionesparaconstruirla citadaInfraestucturaGobal de la Información: redes

de inteligencia distribudas (autopistas de información) que nos permitan

compartir información, conectamosy comunicamoscomo una comunidad

global. A partir de estemomento,y de forma muy rápida, seproduciránlos

grandes cambios tecnológicos promovidos por intereses políticos y
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económicosy que alteraránlos usosy costumbresde la sociedad,asícomo las

formasy modosde trabajo.

La industria de la informaciónelectrónica,fundamentalmentela industria en

línea, tendrá que reconvertir sus servicios y adaptarlos a los nuevos

desarrollos tecnológicosy en especiala las posibilidadesque ofrecen las

telecomunicaciones.Al aumento de capacidad en el almacenamiento,

velocidad de proceso y reducción de precio y tamaño de los equipos

informáticoshabráque sumar a partir de este momentolos avancesde las

telecomunicaciones,las “autopistas” por las que podráncircular documentos

multimediaabajo precio.

4.5.- Políticasde informacióny documentación

Las accionesdel PlanNacionalde I+D hicieronde Españael paísde Europa

con mayor crecimiento en recursosfinancierosy humanospara el sistema

1+D”, y como consecuenciase produjo un aumento de la productividad

científica. Los buenosresultadosobtenidosen los primerosañosde actuación

del PlanNacional de I+D y las accionesque éste emprendióen materiade

información y documentaciónle señalaron como el marco idóneo para

desarrollarun sistemanacional de información y documentacióncientífica,

puestoque, como señalaJavierMartínez:45 el Ministerio de Cultura, ni el

de Educacióny Ciencia> ni la Biblioteca Nacional han demostradouna

capacidadde liderazgoefectivapara impulsarlo“.
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Las intervencionesdel Plan Nacional de 1 + D en materiade información y

documentación se canalizaron a través del Programa Horizontal de

Informaciónpara la InvestigaciónCientífica y el DesarrolloTecnológicoy las

ayudasparainfraestructuradel Programasectorialde PromociónGeneraldel

Conocimiento.A travésde ellos sedistribuyó la fmanciaciónde proyectosde

investigación, infraestructura y recursos para bibliotecas y centros de

documentaciónde lasuniversidadesy OPIs.

El ProgramaNacional de Información, que empezóa funcionar de forma

efectiva en 1990, tuvo como punto de partidaun análisis de la actividad en

materia de información y documentación, en el que se detectaron carencias y

aspectos negativos que hacían necesaria una intervención al respecto, en el

marco de la política científica: escasos presupuestos, baja profesionalidad,

deficiente incorporación de nuevas tecnologías, ausencia de redes,

dependenciade recursosexterioresy pocaactividad en el sectorde las bases

de datos.Las limitacionesen el áreade informacióny documentaciónhicieron

que entre susobjetivosbásicosse incluyeranmejorasen la formaciónde los

profesionalesdel área, así como la introducción de tecnologíaspara el
46tratamiento y distribución de la información . Desde el punto de vista

científico se establecierondos objetivos prioritarios: potenciar sistemas

automatizadosen los archivos, bibliotecas, centros de documentacióny

museosde caráctercientífico y técnicoy fomentarla produccióny distribución

de basesde datos.

Parallevar a cabo sus objetivos,el ProgramaNacional de Información tenía

que incidir en la informatización bibliotecaria y crear la infraestructura,
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desarrollarprogramas(software) documentalesy crear basesde datos de

investigaciones en curso o transferencia de tecnología. Comoresultado, en la

primera fase del Plan Nacional de I+D (1989-1991), se crearon 9 bases de

datos, accesibles en línea, (Figura 4.36) cuya fmalidad era dar apoyo a las

investigaciones en curso.

Bases de datos en línea creadas en el trienio 1989-9 1 por la Secretada General

del PlanNacionalde 1 + D

Figura4.36Fuente:Elaboraciónpropiaapartirdel CatAlogo de Fuinca1991

Estas bases de datos, de pequeño tamaño, no tuvieron demasiada

transcendencia entre la comunidad científica española;tansólo unade ellas, la

base de datos DATRI, que recogía información de todas las oficinas de

transferencia de tecnología (OTRIS) y permitía saber en qué proyectos o líneas

de investigación estaba trabajandocadacentro. Al fmalizar estaprimera fase

del Plan,pocasiniciativasmássesumarona la creacióndebasesdedatos,una

de ellas fue la del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA),

promotor del nacimiento de la teledocumentación en España, que puso en

marcha, a finales de 1991, el proyecto CIDAE (Centro de Información y
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DocumentaciónAeroespacial), entre cuyos objetivos se encontraban: la

creacióndeunabasede datosque recogiesetodala producciónespañolasobre

el espacioy la aeronáutica,la distribuciónde lasbasesde datosde la Agencia

Europeadel Espacio(ESA-IRS)y de las imágenesdel satéliteERSí.

Durante los dos primeros años de funcionamientodel ProgramaNacional de

Información (1989-1990), se concedieron ayudas a 16 proyectos de

investigación(Figura 4.37) por un total de 57 millones de pesetas(cinco

centros del CSIC, dos universidades, un centro del MOPU, un centro de la

Generalitat de Cataluña, un hospital y un organismo religioso privado), y 5

dotacionespara infraestructurapara seisuniversidadesy una OPI. De los 16

proyectos aprobados 9 estaban destinados a la creación y desarrollo de bases

de datos y uno sólo a la distribución (distribuciónde las basesde datosdel
47

CSIC)

Ayudas concedidas en 1990por el ProgramaNacionalde Información

PROYECTOS DE INVESTIGACION

Informatización de la red de bibliotetas y centros de documentacióndel CEDEX

Administracióny distribuciónde las basesdedatosdel C5IC

Conversiónde ficherosbibliográficosde humanidadesdel CSIC a soporteinformático

• Actualizacióny puesta al día de la base dc datos Indice Medico Español

Bases de datos ICYT 1979-1989

Desarrollo de las basesde datos del 150C 1984-1989

•Basede información multimediay multilingtie en hipertexto:proyectoreportero

Creaciónde la basede datoscensode la cienciacatalana
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• Boletínelectrónicodenoticiasy nuevastecnologíasdela información

• Basede datosEspan: incorporaciónde las estadísticasde las ComunidadesAutónomas

.Catálogocolectivodepublicacionesperiódicasde los centrosde estudioseclesiásticos

•Análisisde lautilizaciónde recursosbibliográficosenel hospitalde Cruces

•Estudioy desarmílode laproduccióncientíficaenhistoriacontemporánea

.Construcciónde un sistemainformático inteligente parael accesoa ladocumentación

Sistemasde informacióninteligente:unaaplicacióna basesde datos de software

INFRAESTRUCTURA:

Material informático(ITOME>

.Material informático(Fac.Medicina,UniversidadAutónomade Madrid)

.Material informático(UniversidadCarlosIII deMadrid)

• Material informático(UniversidaddeAlcalá de Henares)

• Redde fibra óptica (Universidadde Alcalá de Henares)

Material informáticomultiprocesoy multitarea(Fac.CienciasUniv. Extremadura)

.Material informático(bibliotecario)(Universidadde la Laguna)

Material informático(bibliotecario)(Universidadde Oviedo)

Figura4.37Fuente: Martínez,JavierL. op. cit., pág. 126

La falta de infraestructurainformática bibliotecaria para llevar a cabo los

objetivos del Programaconvirtieron a esta etapa en la del equipamiento

básico, que sin embargofue insuficiente,ya que las ocho ayudasconcedidas

para este fm no podían consolidar la infraestructura tecnológica necesaria. A

la escasa fmanciación de 1990 hay que añadir la ausencia de actuaciones en

materiade infraestructuradurante 1991, lo cual hace pensarque no hubo

previsiones para este tipo de ayudas. En cuanto a las ayudas concedidas en

1991, fueron destinadasa 13 proyectos,la mayoríasobre automatizaciónde
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bibliotecas y centros de documentación, cuatro a la creación y desarrollo de

bases de datos y uno a la distribuciónde basesde datos.(Figura4.38)

Ayudas a Proyectosde Investigación. ProgramaNacional de Información

(1991)

• Estudiodeladifusión internacionalde la literaturacientíficaespañola

• Elaboraciónde catálogoscolectivostemáticosde publicacionesperiódicas

.Base de datosICYT: normalizaciónterminológicay creaciónde tesaurossectoriales

Estudioevolutivode producción/demandadeinfenc.soc.y humanidades:1986-90

• Investigaciónmuseisticasobrepúblico y exposiciones:basededatosnacional

• Difusión de tecnologíaen atenciónprimaria

• Experienciapiloto de un gatewayde distribuidoresdebasesde datosascii

• Filigranaspapeleras:creaciónde unabasede datos

• Desarrollode sistemasde informacióngeográficaparala gestióndel áreade montaña

• Estudiodela produccióncientíficay el análisisdocumentalenel áreade informática

• Desarrollodeherramientasavanzadasparael mantenimientode inf. enbasesde datos

Basede datosdocumentalde fuentes:historiadelas mujeresenCataluña(SIX.xViii>

Estudiode viabilidad deun corpuseuropeotextualcoordinado

Figura4.38Fuente:Martínez,JavierL. op. cit.. pág.128

El desarrollo del Programa de Información puso de manifiesto la inmadurez

del se¿tor de la información y documentación, ya que ni siquieraera capazde

absorber las ayudasque se le ofrecían. O bien el programano se había

difundido adecuadamente,observaciónque sereflejaen las distintasMemorias

del Plan, o los potencialesdemandantesno fueroncapacesdeenterarse,hecho

que senala Javier Martínez, quién además responsabiliza a la propia

planificación del Programa,que ademásde una maladifusión y promoción,
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falló en su concepcióny en su propia gestión. Si a esto le añadimosel

solapamiento de actuaciones del Programa de Información con otro, el

Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento, podemos

afirmar que los errores parten de la propia concepción de estos programas y

de unadeficientegestión.

El Plan Nacionalde I+D, que enun principio parecíaque podíaser el marco

idóneo para el desarrollo de un sistema nacional de información y

documentación,no logró convertirlo en un proyectomtegradocomo lo fue el

Programade Interconexiónde Recursos Informáticos para I+D (IRIS),

orientadoa la creaciónde una infraestructuratecnológicay a la rentabilización

de los sistemas informáticos existentes, y que tuvo como núcleo un organismo

coordinadorconobjetivosconcretos.Ni seatajó el problemamásurgenteque

era el de la infraestructuratecnológica,ni se promocionaronproyectosde

utilidad inmediata, y los escasos recursos destinados a la formación en el área

de información y documentación se limitaron a la formación de

investigadores, haciendo caso omiso de la formación de profesionales de los

centros.

En este contexto de debilidad y falta de desarrollo de los centros y servicios de

informaciónestabainmersoel sectorde las basesde datosespañolasen línea,

cuyo retraso con respecto a los países desarrollados de nuestro entorno y su

escasaincidenciadentroy fueradeEspaña,estuvodeterminada,engranparte,

por esta situación.
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4.5.1.-Formaciónde los profesionalesde la informacióny documentación

A las EscuelasUniversitarias de Biblioteconomía y Documentaciónde

Barcelona, Granada, Salamancay la Diplomatura de la Universidad de

Murcia, le siguieron las Diplomaturas de la Universidad de Zaragoza,

Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de León y la Escuela

Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid; todas ellas

comenzaronla docencia en el curso 1990-91, salvoZaragozaque lo hizo en el

curso 1989-90.El 20 de febrerode 1990,el Consejode Universidadesaprobó

106 nuevas titulaciones, entre las que se encontraba la Diplomatura de

Biblioteconomíay Documentación. Un año después,los representantesde las

EscuelasUniversitariasde Biblioteconomíay Documentación,reunidos en

Murcia, consensuaron el plan de estudios de la licenciatura de 20 ciclo, que

recibió el nombre de Plande Murcia. La licenciaturafue aprobadafma]mente

en abril de 1992con el nombrede Licenciaturade Documentación.

A comienzosde los 90, aunqueno existíantodavíaprogramasuniversitarios

de doctorado dirigidos a licenciados y dedicados específicamente a la

documentación, empezaron a proliferar cursos de especialización y Master en

Documentación, uno de ellos sobre teledocumentación: Master en

Documentaciónonline. Centre d’Estudis de Documentació de Patents.

Universitatde Barcelona.Es en estadécada,de consolidaciónde los estudios

de documentación,cuandoseempiezaa ponerespecialénfasisen la enseñanza

de las tecnologíasde la información, y concretamenteen la aplicaciónde la

informática a la documentación. Se inicia una nueva etapa en la queempiezaa
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ser esencial la fonnación de especialistas en tecnologías aplicadasal ámbito

documental, lo cual se refleja en la mayoría de los planes de estudios.

La apariciónde tecnologíasaplicacablesa los procesosclásicosde tratamiento,

análisis y difusión de la información, así como su rápida evolución, han

venido provocando,desdelos años70, constantesdebatesy actuacionesen

tomo a la necesidad de formar a los profesionales de la información en las

distintastecnologíasimplicadasen todo el ámbitodocumental.En estesentido,

son de gran utilidad las reflexionesy los datosque aportaSebastiáSalatacerca

de la incorporación de la tecnologíaen el diseño curricular de los estudios

sobre información y documentacióny la formación de especialistasen

tecnologías de la información.

Sebastiá Salat48 señala, que la introducción de asignaturas relativas a la

tecnología se ha producido siempre por la presión que ha ejercido la enorme

difusión de las mismas y destaca que, entre 1988 y 1990, los niveles de

penetración de las tecnologías en la formación de bibliotecarios y

documentalistasen paísescomo Alemania, Dinamarca,Francia, Holanday

España, estaban “en un estadointermedioentreel nivel mínimode empezara

introducir cursos establesen materia de tecnologíasy el nivel inicial de

asegurar asignaturaspermanentessobre aspectos concretos”.~ De estas

consideraciones se puede deducir que, a pesar de la consolidaciónde los

estudios de documentación, la formación de profesionales de la información

seguía adoleciendo de una base sólida de especialización en tecnologías de la

información. Sólo así, bibliotecariosy documentalistaspodíandecidir sobreel

diseño, gestión y utilización de la información electrónica.
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CONCLUSIONES

1.- Dos hechos claves contribuyeronal inicio de la teledocumentaciónen
España y a su posterior desarrollo:

• La disponibilidad de la infraestructura de la Agencia Europeadel
Espacio (ESA), en virtud del acuerdo INTA-ESRO, que permitió la
instalación en España del primer teminal que daba acceso a bases de
datos en línea, lo que alivió, en gran parte, la inversión que debía
realizar la Administración espafiola.

• La apuesta inicial de la CompañíaTelefónicaNacionalde Españaen
favor de la teledocumentación, a través de la Red INCA y FUINCA,
para crear un Servicio Público de Acceso a Bases de Datos.

24 En los años 70, la situación de retraso de la que parten las bases de datos
españolas, con respecto a los países más avanzados, se debe
fundamentalmentea tres factores:

• Escasa disponibilidad de recursos humanos y financieros para
acometerproyectosdeautomatizaciónde ficheros.

• Bajo nivel de desarrollo tecnológico del país.

• Falta de sensibilidadpolítica, económicay social con respecto al

valor estratégico de la información.

3.- La creación y, en mayor medida, la distribución de bases de datos implica
unagraninversióny unosescasosrendimientoseconómicosacortoplazo,por
lo que en España sólo el Estado se atrevió, en los inicios, a realizar una
inversión, en principio deficitaria, desarrollando esta labor con carácter
provisional, sin objetivos profesionales o comerciales y sin una política de
informaciónbiendefinida.
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4.- La utilización de las basesde datosen línea españolasha sidomuy escasa
hastafinalesde los años80, limitándosea un númeroreducidode usuariosque
no actúancomousuariosfinales,sino querealizanlasconsultasa travésde los
centrosde teledocumentación.Lascausasquedeterminanestasituaciónson:

• Las basesde datostienenun tamañoreducido,conpocosregistros,y
en la mayoría de los casos no cubren todas las necesidadesde
informaciónde los usuariosrealesy potenciales.

• La mayoríade las basesde datosson referencialesy carecende un
circuito, bien establecido,para facilitar la entregadel documento
original, lo cual restautilidad a los sistemasen línea, caracterizados
por la obtencióninmediatade la información.

• Los lenguajesde recuperaciónqueutilizan soncomplejosy varíande
un productor a otro, por lo que el usuariodebe aprendera utilizar
varios lenguajesparaconsultarlas basesde datos.

• El carácterpúblico de los distribuidoresles exime del cumplimiento
deobjetivoscomerciales,por lo queno sehacemuchohincapiéen la
atenciónal usuarioni la suficientedifusiónde estosservicios.

• La ausenciade un distribuidorqueaglutinea todaslas basesde datos
obliga al usuario a firmar varios contratos de conexión, lo que
representaun gran inconvenientesi setiene en cuentaque muchos
distribuidoressólo tienenunabasede datos.

• Los costesasociadosa una búsquedaen línea son elevadosy es
dificil saberde antemanoel precio final, ya queel usuariotiene que
pagartarifas, en ocasionesexcesivas,por diversosconceptos:alta en
el servicio, cuota fija mensual,por tiempo de conexión,por número
de registrosobtenidosen el resultadode unabúsqueda;a lo quehay
queañadirlos gastospor utilización delas telecomunicaciones.

• Se necesitanequiposmuy costososy conocimientostécnicos,razón
porla queescasean]os terminalesentrelos usuariosfinales.

• Las consultasa las basesdedatosdependende comunicacionespoco
desarrolladas,con múltiples fallos en la redtelefónica,queprovocan
muchosintentos en falso o interrupcionesen mediode unaconsulta.
La velocidadde transmisiónde los datosesmuy bajay oscilaentre
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los 300 bps y 1200 bps. El usuario final no puede utilizar la red
Iberpacdebidoa suselevadastarifas, por encimade la mediade la
ComunidadEuropea,y es por ello por lo que son los centrosde
teledocumentación, mayoritariamente financiados con fondos
públicos,los quela usan.

5.- Muy pocas bibliotecas desarrollan fi.inciones de intermediaciónen el
acceso a bases de datos en línea debido a la escasaincorporación de
tecnologíasde la información, por lo que, a diferenciade otros países,no
desempeñanlabores de promoción de este tipo de servicios. La falta de
presupuestosparaacometerproyectosde automatizacióny modernizaciónen
las bibliotecasy centrosde documentación,así como la débil formación de
bibliotecariosy documentalistasen tecnologíasde la información, son las
causasprincipales.

6.- La CompañíaTelefónica,desdemediadosde los años80, dedicótodassus
atenciones a los servicios telemáticos de los sectores más rentables,
fundamentalmenteel sectorfinanciero,y no seesforzópor mejorarla calidad
de los serviciosde transmisiónde datosde bajavelocidad(300 bps y 1200
bps),queeranlos queutilizabanla mayoríade los usuariosde basesde datos
españolas.Esta actitud, junto a su posición de monopolio, contribuyó, en
parte,al escasodesarrollode la industriaen lfneaenEspaña.

7.- Desdefinales de los años80, el videotexespañol,Ibertex,experimentaun
mayor desarrolloy un crecimientomásrápido quelas clásicasbasesde datos
en líneapor variasrazones:

• El cambiodeestrategiade la CompañíaTelefónica,queabandonasu
apoyoinicial a las basesde datostradicionalesen línea, debidoa la
escasarentabilidadeconómicaque estasproporcionan,y se inclina
por el videotex,que le ofrece la oportunidadde acapararun sector
objetivamentemuy productivo y rentable, el de la información
general,desdelas noticias diariashastala informacióneconómicay
financiera, aquel tipo de información que generamás demanday
requiereunaactualizaciónfrecuente.

• Los nuevosproductoresde información electrónicaven en él una
forma mássencillay menosarriesgadade lanzarsusproductos,ya
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que Telefónica, como distribuidor único, garantiza las
comunicacionesy publicidaddelservicio.

• Los usuariosno tienenque formalizarcontratoalgunoparaaccedera
la información y puedenrealizar consultas guiadas, a través de
menús,sin necesidaddeconocerlenguajesderecuperación,lo quese
traduceen una mayor aceptaciónde estesistemay el consiguiente
aumentode terminalesvideotexque asciendede los 400 instalados
en 1987 a 120.000instaladosen 1990.

• La subvención,en 1990, a través del programaSTAR, de 88.000
equiposparaaccesoa Ibertexy destinadaa las pequeñasy medianas
empresas,así comola financiaciónparala creaciónde 121 Centros
de ServiciosVideotex,todo ello gestionadopor Telefónica.

8.- A comienzosde los años 90 se dan las condicionesóptimas para el
desarrollo del sector de las basesde datos españolasen línea gracias al
desarrollotecnológico,buena situacióneconómicay la atención política a
través del PEIN 1 y el PEIN II, que promocionaronlos sectoresde la
electrónica, la informática y las comunicaciones,colocando al mercado
españolde equiposelectrónicose informáticos,en 1991, en el 50 puestodel
rankingeuropeoy a las telecomunicacionesen la 8a posición en el contexto
mundial; y al PlanNacional de I+D que situó a Españaen el camino de la
innovacióny modernizacióncientíficay tecnológica,a travésde la promoción
de líneasde investigación,formacióndel personaltécnicoe investigadory la
financiacióndeproyectos.

9.- A pesar de darse las condicionesóptimaspara el desarrollode basede
datos en línea, a comienzos de los años 90, seproduceuna fuerte tendenciaa
la migración de bases de datos en línea a otras tecnologíasy sistemas
alternativos.La tasamás alta de migración es hacia el CD ROM, que se
constituye en el medio preferido por numerosos productores para la
distribución de basesde datos bibliográficas y de legislación, y obedece,
fundamentalmente, a la gran aceptación de este soporte entre las bibliotecas y
centrosde documentación,sususuariosprincipales;mientrasquehayunabaja
tasade migraciónde los productoresy distribuidoresde basesde datos en
línea a videotex, estrategia que podía haber promocionado el uso de las bases
de datos en España como ocurrió en Francia y en Bélgica.
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10.- El ProgramaNacionalde Informacióncontribuyó,fundamentalmente,ala
financiaciónde algunosproyectosde creaciónde basesdedatosde apoyoa la
investigacióncientíficay técnicay, en menormedida,a la modernizaciónde
un reducidonúmerode bibliotecasy centrosde documentaciónde cienciay
tecnología.La falta de difusión de las accionesy ayudasemprendidaspor el
Programa,así comola descoordinacióny, probablemente,algunosdefectosde
gestión del mismo, no permitieron dar solucionesglobalesa las carencias
detectadasen el sectorde la informacióny documentaciónen España.

11.- Lasbasesde datosen líneaespañolasno alcanzaronla madurezsuficiente
para crearun verdaderosectorde actividadeconómicahasta1991, momento
en el que los recursoshumanosdestinadosa estosservicios ascendieronde
700 personasempleadasen 1989 a 950 personasen 1991 (-f-28’57%), y los
ingresosaumentaronde 510,24millones de pesetasen 1989a 710,21 millones
de pesetas en 1991 (+39’19%); dándoseel gran salto en 1992, donde el
número de personas empleadas ascendió a 1 .700 y los ingresos obtenidos por
el sectorde las basesde datosen línea se estimaronen 1 .500 millones de
pesetas.
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ANEXO 1. DESCRIPCIÓN DE BASES DE DATOS ACCESIBLES
DESDELOS TERMINALES RECON/ESRO (1974)



ANEXO 1. Descripción de las basesde datos a las quedaba
accesola red RECON en 1974.

NASA y UPDATE NASA. Contienenreferenciastantode informesque
aparecen en la revista de resúmenesStar de la NASA comode artículosde
revistasengeneralqueaparecenen la revistaIAA. Esteficherocubre
principalmentelos siguientescampos:aerodinámica,aviación,sistemas
auxiliares,biociencias,química,comunicaciones,ordenadores,equipos
electrónicos,mecánicade fluidos, geofisica,instrumentacióny fotografia,
maquinaria,materiales,matemáticas,meteorología,navegación,ingeniería
nuclear,fisica,propulsantes,radiaciónespacial,cienciaespecial,vehículos
espaciales,mecánicaestructuraly termodinámica.

CORPORATESOURCE.Contieneinformaciónbibliográfica sobretodaslas
disciplinasrelacionadasconel espacioy la aeronáutica.

METADEX. Contieneinformaciónsobreconstitucióny propiedadesde los
cristales y fisica de metales,metalografia,análisismecánicos,corrosión,
minerales,materialesbrutos, fundición, ingeniería,componentesy estructuras,
compuestosy dispositivoselecrónicos.Sonartículosdela revistaMetal
Abstracts.

NUCLEAR. Es el ficherode la NuclearScienceAbstracts,con informes
científicosy técnicosde diversospaíses.

INSPEC.Contieneresúmenessobrefisica general,matemática,
electromagnetismoy óptica, fisica de panículaselementales,fisica nuclear,fisica
atómica,sistemasy equiposinformáticos.

COMPENDEX.Artículos de la revistaEngineeringÍndexAbstractJournal.
Contieneinformaciónsobreingenieríacivil, materialesdeconstrucción,
propiedadesy pruebasde materiales,transporte,agua,polución,bioingeniería,
oceanografia,geología,minería,tecnologíade combustibles,metalurgia,
ingenieríamecánica,mecánicade fluidos, tecnologíanuclear,termodinámica,
técnicaaeroespacial,automoción,ingenieríanaval, ferrocarriles,ingeniería
eléctrica,electrónica,comunicaciones,ordenadores,óptica, ingenieríaquímica,
agricultura,fisica.
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G.R.A. (GovernmentReportsAnnouncements).Contienedatossobreempresasy
economía,asícomoinformescientíficosprocedentede los Departamentosy
Agencias del Gobierno de los Estados Unidos. Cubre información sobre
aeronáutica, agricultura, astronomía, astrofisica, ciencias atmosféricas, ciencias
sociales,química,cienciade la tierray oceanografia,materiales,matemáticas,
cienciasmilitares,tecnologíadecohetes,armamento,ciencianuclear,propulsión,
fisica, tecnologíaespacial.

ECD. Bancodedatosdecomponenteselectrónicosdesarrolladopor ESRO.
Contieneinformaciónsobreresistencias,condensadores,filtros y redes,fusibles,
conmutadores,conectores,antenas,tuboselectrónicos,micrófonos,dispositivos
semiconductoresy microelectrónicos,bobinas,aislantes,cables,circuitos.

ENVIRONMENTAL SCIENCECITATION íNDEX. Artículose informes
sobrediversosaspectosdelmedioambiente:polucióndelaire, contaminación
químicay biológica,energía,diseñomedioambiental,alimentoy drogas.
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ANEXO II. DESCRIPCIÓN BASES DE DATOS ACCESIBLES
DESDE LOS TERMINALES DEL CENIDOC (1975)



ANEXO II. Descripciónde las basesde datos a las que tenía accesoel

CENIDOC en 1975.

ABI-INFORM. Contieneinformación sobre economía,negociose industria

CA SEARCH. Incluye citas sobre la literatura química y sus aplicaciones.
Contienela bibliografiabásicaqueapareceen la versión impresadel Chemical
A bstracts.

COMPENDEX. Ver anexo1

GEO-REF.Es la basededatosdelAmericanGeologicalInstitute(AGI).
Cubrela literaturatécnicamundialsobregeologíay geofisica.

IME. ÍndiceMédicoEspañol.

INSPEC.Ver anexo1

NTIS. Proporcionaaccesoa los resultadosde las investigacionesdel gobierno
norteamericanosobreingeniería,estudiodepaíses,ayudasa la investigacióny
el desarrollo.

PSYCHABSTRACTS.Da accesoa la literaturainternacionalsobre
psicología,psiquiatría,sociología,antropología,farmacologiay educación.

SSCI(SOCIAL SCISEARCI-D.Basededatosmultidisciplinarque
seleccionaartículosde las revistasmásimportantesen cienciassociales.
Correspondea la versiónimpresadelSocialSc¡enceCitation Índex.

BIOSIS PREVIEWS.Cubrela informaciónsobrelas investigaciones
mundialessobrebiologíay biomedicina.

ERIC. Basededatossobreeducación.

ISMEC (INFORMATION SERVICEIN MECHANICAL
ENGINEERING).Recogelos índicesde artículosquehacenreferenciaa
todos los aspectosde la ingenieríamecánica.

POLLUTION. Recogelas fuentesquehacenreferenciaal medioambienteen
especialal temade la polución.
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SCI (SCISEARCH). Índice multidisciplinar sobrecienciay tecnología.
Preparadopor el Institute for Scientific Information(ISI).
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ANEXO III. CARACTERÍSTICAS DE LAS PRIMERAS BASES
DE DATOS ESPAÑOLAS (1986)
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ANEXO IV. CRONOLOGÍA



CRONOLOGíA

EstadosUnidos

España

EstadosUnidos

EstadosUnidos

Europa

España

EstadosUnidos

EstadosUnidos

España

EstadosUnidos

Aparecenlos sistemasde recuperaciónen línea.Bagley
demuestra su viabilidad.

Fundación del Centro de Infonnación y Documentacióndel
Patronato Juan de la Cierva del CSIC.

Primerademostraciónde la aplicacióndelordenadorauna
búsquedabibliográfica..
Primerademostraciónde un sistemade recuperaciónen línea

realizadapor SystemDevelopmentCorporation(SDC).

Secreala EuropeanSpaceResearchOrganization(ESRO).

El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA)
comienza a desarrollar actividades de estudio, investigación,
inspeccióny normalizaciónrelacionadasconel espacioy la
aeronáutica.

La National Library of Medicine (NLM) se convierte en el
primer serviciode búsquedasretrospectivasen batchabiertoal
público.

Segundademostraciónpúblicade un sistemade recuperaciónen
línearealizadaporLockheed.

La Escuelade FormaciónTécnicade Archivos,Bibliotecasy
Museossetransformaen Escuelade Documentalistas.

Primerademostraciónaescalanacionalde un sistemade
recuperaciónen línearealizadapor SDC en un experimento
auspiciadopor laAdvancedResearchProjectsAgency(ARPA).

Secreael SpaceDocumentationService(SDS)de ESRO.

Secreael ÍndiceMédicoEspañol.

EstadosUnidos

EstadosUnidos

Apareceel sistemade visualizaciónen líneaBOLD.

Se inicia la publicacióndeAnimalReviewofInforination
Sc¡enceandTechnology(ARIST).

1951

1952

1954

1960

1962

1963

1964

1965

Europa

España

1966
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1969 EstadosUnidos Secreala red ARPANET.

EstadosUnidos

España

España

España

España

España

EstadosUnidos

Lockheedpreparaun versiónde susistemaDIALOG parauso
de la EuropeanSpaceResearchOrganization.

Secreael Centro de Informacióny Documentaciónde Cataluña
(CIDC).

Lassode la Vega preconizala llegadade un tiempoenel quese
podráaccederal conocimientoatravésde unaredde
telecomunicacionesen suarticulo: La documentación
electrónicaen el campodelderecho. Unarevolución. (Madrid,
DirecciónGeneralde Archivos y Bibliotecas).

Se inicia la publicacióndel Boletínde Documentacióndel
Fondopara la InvestigaciónEconómicay Social(Madrid).
Finalizaen 1978.

Informe PennasobrePolíticaNacionalde Informacióny
DocumentaciónCientíficay Técnica.

Se crea el Departamento de DocumentaciónCientíficade la
UniversidadAutónomade Madrid.

LockheedextiendesusistemaDIALOG al cuartelgeneralde la
NASA.

Constituciónde la FundaciónEspañolaparael Desarrollode la
Función Social de las Comunicaciones (FUNDESCO)
auspiciada por la Compañía Telefónica (CTNE).

SecreaelDepartamentode InformaciónCientíficay Técnica
del InstitutoBibliográfico Hispánico,origendel ISOC.

EstadosUnidos

EstadosUnidos

España

España

EstadosUnidos

OCLC (OnlineComputerLibrary Center)comienzasu trabajo
en líneaconun subsistemadecatalogación.

Comienza a funcionar la red TYMENET.

La CTNEpone en marcha una red especialde conmutación de
paquetesparala transmisiónde datos.

Secrealabasesde datosindiceMédico Español(IME).

LockheedDIALOG, SDC y MeadDataCentrálen(MDC)

1970

España

España

1971

1972
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comienzana fimcionarcomo serviciosde búsquedas

comerciales.

Europa Estudio DELPHI realizado por George Anderla.

España Secreala red Iberpac.

España Plan Provisionalde Estudiosde las Facultadesde Cienciasde la
Información en el que se incluye en el curso 1<’ la asignatura
Documentaciónen lastres seccionesde la licenciatura.

1973 España Sefirma el acuerdoentreel INTA y ESRO(21-05-1973).Se
instala el primer terminal de acceso a bases de datos en España.

España FIJNDESCOy CIDC suscribenel acuerdoINTA-ESRO y se
instalael segundo terminal en Barcelona.

España ConvenioFUNDESCO-INTAde ayudafinancieraa la
instalacióny promociónde los dosterminalesRECON-ESRO
duranteelperíodoO1-09-1973/30-l1-1974.

España Apareceel término “teledocumentación”empleadopor
FUNDESCOen lasJornadassobretelemedicinay
teledocumentalismo.

España ConfrontaciónEspaña-OCDEsobrela política de la
informacióncient¼cay técnica(DirecciónGeneralde Archivos
y Bibliotecas).

La UNESCOpone en marcha el Programa I.JNISIST sobre
políticasde Informacióny DocumentaciónCientíficay Técnica
en los paísesmiembros.

1974 España INTA, ESRO,FUNDESCOy CIDC creanel 8 de marzoun
ComitéConsultivoy de Coordinación(CCC) del Servicio
Europeode DocumentaciónCientíficay Técnica.

Europa Desarrollode un nuevosistemade recuperaciónen línea,el
videotex.

1975 España Se crea el Centro Nacionalde Informacióny Documentación
Científica(CENIDOC).

España Se creael Institutode Informacióny Documentaciónen Ciencia
y Tecnología(ICYT).
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España Se creael Institutode Informacióny Documentaciónen
CienciasSocialesy Humanidades(ISOC).

España Secreael Institutode Informacióny Documentaciónen
Biomedicina(IBIM).

España La CTNE y el CSICfirman un conveniode colaboraciónel 13
de marzoparael establecimientode un sistemateleiniformático
nacionalde informacióncientíficay técnica.

España El Institutode Cienciay Tecnología(ICYT), integradoen el
CENIDOC, instalaun terminal parael accesoalas basesde
datosde DIALOG y SDC.

España Secrealaprimerasociedadprofesionalespañolaen materiade
informacióny documentación:la SociedadEspañolade
Informacióny DocumentaciónCientífica(SEDIC).

España Plande Estudiosde las Facultadesde Cienciasde la
Información en el que se incluye la asignaturaDocumentación
en 50 curso en las tres secciones de la licenciatura.

Europa Comienzaafuncionarla redTELENET.

1976 España INTA, FUNDESCO,CIDC y CENIDOC preparanun Estudio
de viabilidad deun conveniointerinstitucionalenel campode
las redesde teledocumentacióny del accesoabasesde datos

bibliográficas.

España Publicaciónde los Estatutosde la SEDIC.

España AparecelarevistaDocumentaciónde las Cienciasde la
Información(Madrid,UniversidadComplutense;Facultadde
Cienciasde la Información).

Europa El DocumentationAdvisory Group (DAG) de la Agencia
Europeadel Espacio(antesESRO)proponedirectricesde
apertura a otras bases de datos no acroespaciales.

EstadosUnidos El AnimalReviewofInformationScienceand Tec/-rnology
(ARIST) reconoce el término “online”.

Estados Unidos Se publicael primerdirectoriode grandesbasesde datos:
ComputerReadableBibliographicDatabases,editadopor
MarthaE. Willianxs
El ComitéConsultivoInternacionalTelegráficoy Telefónico
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(CCITT) adoptacomoestándarparalas redesde conmutación
de datospor paquetesla conexiónX.25.

1977 España Secreala RedINCA conla asociaciónde cinco instituciones:

CSIC, CIDC, FUNDESCO/CTNE,INTA e IQS.

España Se creala empresaBARATZ, Oficina de Estudiosy Marketing.

España La Escuelade DocmnentalistaspasaadenominarseEscuelade

Bibliotecanos.
España Aparecela RevisazEspañolade DocumentaciónCient(/ica

(Madrid, CSIC).

Europa Se celebrael PrimerInternationalOnline InformationMeeting
en Londres.

EstadosUnidos Inicia suactividadBRS InformationTechnologies(antes
BibliographicRetrievalService).

1978 España Se adhierenala RedINCA la Cajade Ahorrosde Alicante y
Murcia,Centrode Informacióny Medicamentos(CINIMIE) del
INSALUD, EmpresaNacionalde Celulosas,EscuelaSuperior
de Administracióny Direcciónde Empresas(ESADE),Instituto
Vascode EstudioseInvestigación(IKEI>, Universidadde
Extremadura,Universidadde la Laguna,Universidadde
Málagay Universidaddel PaísVasco.

España Se inician las actividadesde la SubdirecciónGeneralde
Documentacióne InformaciónCientífica.

España Comienzael PlanInformáticoNacional(PIN).

España R.D. 3 104/1978de 1 de diciembre(BOE enero1979)porel que
secreanlas EscuelasUniversitariasde Biblioteconomíay
Documentación.

España Secreael Departamentode Documentaciónde la Facultadde
Cienciasde la Informaciónde la UniversidadComplutensede
Madrid.

España Memoriade licenciaturade MercedesCaridadSebastián
titulada: Teoríaysistemasde teledocuinentacióny su
repercusiónen elámbitode la informaciónsociaL

España Secreael grupode usuariosespañolesde serviciosen líneaen
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el seno de la SEDIC.

España PrimeraConferenciaIberoamericanade Informacióny
DocumentaciónCientíficay TecnológicaREUNIBER-78.

España ConferenciaIntergubernamentalsobre Estrategias y Políticas en
Materiade Informática.

España ASLIB y la RedINCA redactanun documentotitulado:
Directricespara un Plan NacionaldeActuación1979-1981 en
materiade serviciosde informacióny bibliotecas.

Europa Informe Nora-Mine.

1979 España Firmade la Carta Fundacional de la Red de Información
CientíficaAutomatizada(FUINCA) el 17 de octubre.

España ConferenciaIntergubernamentalsobreInformaciónCientíficay
Técnicaal ServiciodelDesarrollo.

España Se crean las bases de datos del ICYT y del ISOC.

Europa Se iniciael ProgramaFAST.

Europa Comienzaafuncionarla redEURONET.

Europa Los inglesescomercializanel primerserviciovideotex:
Viewdata/Prestel.

EstadosUnidos CuadraAssociatespublicasuDirectory ofOnlineDatabases.

EstadosUnidos Comienzael funcionamientode los serviciosCompuservey

The Source.

1980 España Se creala DirecciónGeneralde ElectrónicaeInformática

(DOEI).

España La Escuelade Bibliotecariosseconvierteen el Centrode

EstudiosBibliográficosy Documentarios.

1981 España BARATZ estáaccesibleen línea.

España Orden24-02-1981 en el queaparecenlas directricesparala
elaboraciónde los planesde estudiode las Escuelasde
Biblioteconomíay Documentación.
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R.D. 3452/81 porel queseautorizalacreaciónde unaEscuela
Universitaria de Biblioteconomía y Documentaciónen
Barcelona.

II ConferenciaIberoamericanasobreInformacióny
DocumentaciónCientíficay Técnica(REUNIBER II).

EstadosUnidos Debutael ordenadorpersonal,el PCde IBM.

La DGEI propone un Programa Especial de Desarrollo de Bases
de Datos.

Se iniciael fUncionamientorealde las EscuelasUniversitarias
de Biblioteconomíay Documentación.

Se iniciael Curso de DocumentaciónparaPosgraduadosen la
Facultadde Cienciasde la Informaciónde Madrid.

CuartoColoquiohispano-portuguéssobredocumentación
informativa.

Se crea la Asociación Española de Proveedores de Servicios
Videotex(APV).

Se presenta el videotexespañolde formaexperimentalcon
motivo de los CampeonatosMundialesde Fútbol.

EstadosUnidos

EstadosUnidos

España

España

España

España

DIALOG setransformaen unasubsidiariaindependientede
LockheedMissile and SpaceCorporation.

La revista Time nombra “hombre del año” al ordenador
personal.

Adopciónoficial de la familia de protocolosTCP/IP.

IBM introduceel ordenadorpersonalen España.

FUINCA publicael Primer CensoIberoamericanode
InformaciónAutomatizada.

Directricespara un PlanNacionaldeactuación1983-1986 en
materiade documentacióne informacióncientf/icay técnica
(Ministerio de Educacióny Ciencia,PlanIDOC).

Primeraediciónde lasJornadasCatalanasde Documentación.

España

España

1982 España

España

España

España

España

España

1983
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España

España

España

España

España

España

España

Europa

EstadosUnidos

España

España

España

EstadosUnidos

EstadosUnidos

España

España

Sevendeel primer reproductorCD ROM.

Se inicia el PlanElectrónicoe InformáticoNacional(PEIN 1).

El IMPI crea un Sistemade InformaciónEmpresarial.

La Comunidadde Madridpresentaoficialmentela basede datos
parlamentaria.

Publicacióndel libro de MercedesCaridadSebastiántitulado:
La Teledocumentacióny susaplicacionesen la información.

Primeraediciónde las JornadasEspañolasde Documentación
Automatizadas.

Primerasemanade las basesde datosen el SIMO.

SecreaelDirectorio de CentrosdeAccesoa Basesde Datos
(CIDC)
Terminala fasede funcionamientode la redEURONETquese
reemplazapor la interconexiónnacionaldelas redesde
conmutaciónde paquetes.

NLM introducela redTOXNET(Toxicological DataNetwork).

Apareceunanuevaformade conexióna las basesde datos,los
gateway.

Ley de Fomentoy CoordinaciónGeneralde la Investigación
Científica y Técnica(Ley de la Ciencia).

Lanzamientooficial de Ibertex.

Desapareceel Centrode EstudiosBibliográficosy

Documentarios,
Primera Conferencia Internacional sobreCD-ROM patrocinada
por Microsoft.

ORBIT SearchServicede SDC esadquiridaporPergamon
Infoline.
Plan Nacional de InvestigaciónCientíficay Desarrollo

Tecnológico(PlanNacionalI+D).

Ley de Ordenaciónde las Telecomunicaciones(LOT).

1984

1985

1986

1987
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EstadosUnidos

España

España

España

España

Europa

Europa

EstadosUnidos

España

España

España

España

España

España

España

España

Gale adquiereel directoriofundadoporMarthaE. Williams:
ComputerReadableBiblographicDatabases
Se inicia el PlanElectrónicoe InformáticoNacional(PEIiN II).

El BoletínOficial delEstado(BOE)comienzaacomercializar
la base de datos IBERLEX.

Se autoriza la creaciónde la EUBDde Murcia.

Se creala FederaciónEspañolade Sociedadesde Archivística,
Biblioteconomíay Documentación(FESABID).

La Comunidad Europea lanza el plande acciónconocidocomo
IMPACT.

Se inicia la publicacióndel InformationMarketObservatory
(informesIMO).

DIALOG escompradapor la empresaKnight Ridderpor 353 $

millones.

Seapruebael ProgramaNacionalde Información.

SecreaSPRiITEL.

Telefónicaintroducelas primeraslíneasRDSI.

MicronetcomercializaCD-Knosyscon tres basesde datos:
Indices de LegislaciónAranzadí,basede datosde la Agencia
Españoladel ISBN y basesde datosdelCSIC.

Se autorizala creaciónde la EUBD de Zaragoza.

PergamonOrbit Infoline esrebautizadacomo Maxwell Online
Inc.
condosdivisiones:ORBIT SearchServicey BRSInformation
Technologies
Primeraexperienciade conexiónaInterneten España.

Telefónicaliberalizalos modemsV21 (300bps)y V22 (1200
bps).

Se creala AsociaciónEspañolaClub de la Información
Telemática,queesdesignadaporla DG XIII de la Comunidad
Europea como Punto Focal Español.

1988

1989

1990
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España Seapruebala Diplomaturade Biblioteconomíay
Documentación.

España El Consorciode Informacióny Documentaciónde Cataluñase

convierteen Instituto de Estadísticade Cataluña.

1991 España Se iniciael Plan Electrónicoe InformáticoNacional(PEIN III).

España Comoiniciativa de SEDIC y SOCADI sereúnenun grupode
productoresy distribuidoresespañolesde basesde datos,queun
añodespuéscreanla AsociaciónEspañolade Distribuidoresde
Basesde Datos(ASEDIE).

España En marzosellevaacabola primerafaseoperativadel servicio
de accesoa Internet de RedIris.
A finales de 1991, la puestaen marcha de la red ARTIX, red
públicade transponetelemático,poneadisposiciónde las
universidadese institucionesde I+D la conexióna Internet.

España Se constituye el Centro Nacional de Información y
Dodumentación (CINDOC) a partir de la unión del ICYT y del
ISOC.

EstadosUnidos El gobiernonorteamericanoponeen funcionamientola
InfraestructuraGlobal de la Información.
El Congresoapruebala National High Performance

Technology Act presentada por Albert Gore.
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ANEXO V. SIGLAS



AGMV
AGRICOLA
AHCLET

MM
ANLEL
APV

ARIST

ARPANET
ASCII
ASíS
ASLIB

BADASUB
BD
BEDOC
REM
BEM
BJBL
BIBLIO
BIDE
BIES-REd

BIES-BIAR
RIES-BIMU
RLES-BMUS
BIES-DCPE
BILIMiE
BIOG
BNBE

ROE
BONA
RRS
CA.ICYT

CARC
CRLB
CCC

AgenciaGeneraldel MercadodeValores
BD de la NationalAgricultural Librar>’
AsociaciónHispanoamericanade Centrosde
Investigacióny Estudiosde Telecomunicaciones
AdvancedInformationManager
AsociaciónNacionalde IngenieríaElectrónica
AsociaciónEspañoladeProveedoresde Servicios
Videotex
Annual Reviewof Information Scienceand
Technology
AdvancedResearchProjectsAgencyNetwork
AmericanStandardCodefor InformationInterchange
AmericanSocietyfor InformationScience
Associationof SpecialLibrariesandInformation
Bureaux
Basede datosde Subcontratación
Basededatos
Bibiografía Especializadaen Documentación
Banc d’EstadístiquesMunicipals
Bancd’EstadistiquesMunicipais
BibliografíaEspañola
Bibliografía
BancoIberoamericanode DatossobreEducación
Bibliografía EspañolasobreCienciasde la
Información
Bibliografía
Bibliografía
Bibliografía
Bibliografía
Bibliografía
Biografías
Bibliografía
Nacional
Boletín Oficial del Estado
BD BoletinesOficiales de Navarra
BibliographicRetrievalService
ComisiónAsesoraInterministerialdeCienciay
Tecnología
CensodeArchivos
CensodeBibliotecas
Comité Consultivoy de Coordinación

EspecializadasobreArqueología
Españolasobrela Mujer
EspañolasobreMuseos
EspañolasobreComunicaciónPublicitaria
sobreLiteraturaMédica

ExtranjeraDepositadaen la Biblioteca
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CCIfl

CDTI
CECU
CEDEX

CEDIR
CENIDOC

CICA
CICI

CIDAE

CIDC

CIDE

CLDST

CIJE
CINDOC
CINIME
CMUS
CNUCE
COME
CONPUR
COPERS

CPU
CPUIP
CRIS
CSIC
CTNE
DAG
DARPA
DATABAS
DG XIII
DGEI
DOCUMAT
ECD
ECOCAT
ECOCAT
ECOM

ComitéConsultivoInternacionalde Telegrafíay
Telefonía
Centroparael DesarrolloTecnológicoIndustrial
Concursosy CertámenesCulturales
Centrode Estudiosy Experimentaciónde Obras
Públicas
Centrode Documentacióne InformáticaBiomédica
CentroNacionalde Informacióny Documentación
Científica
Centrode InformáticaCientífica de Andalucía
Confederationof InformationCommunication
Industries
Centro de Informacióny Documentación
Aeroespacial
ConsorciodeInformacióny Documentaciónde
Cataluña
Centrode Informacióny DocumentaciónEducativa
Comunidadde Comitésparala Informacióny
Documentación
Currentíndex to Journalsin Education
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