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Estableciendo redes 

El hombre es un ser de naturaleza social porque lo necesita para su 

supervivencia. Al principio vivió en manadas o grupos, y luego cuando fue 

inventando la división del trabajo tuvo que mantener contactos con sus diferentes 

proveedores para intercambiar bienes. 

En la sociedad moderna el hombre tiene necesidades mucho más sofisticadas. Así 

por ejemplo, inventó todo tipo de asociaciones para realizar otras actividades 

(educativas, profesionales, culturales...). 

Actualmente las TICs nos ofrecen distintas formas de comunicación que usamos 

de la forma que creemos más adecuada para cada tipo de mensaje: radio, TV, 

teléfono, correo-e, videoconferencia, red social... 

 

Integración 

En esta inflexible tendencia hacia la interconexión se observa así mismo 

cómo también nos beneficiamos de la integración de los propios sistemas y 

plataformas de información: 

Ejemplos: ‘Antiguos’ hosts online, Dialog OneSearch, Portales, Mashups, 

Facebook, Catálogos colectivos, Recolectores, Búsquedas federadas... 

Está demostrado que integrar siempre es ventajoso para una mejor ergonomía. 

 

Se presentan a continuación 3 plataformas y sus interconexiones: 

 
Comunidad virtual del Directorio EXIT online 
http://www.directorioexit.info/ 

Disponer de un directorio capaz de agrupar y estructurar información lo más 



completa posible acerca de las personas que se encuentran en la vanguardia de la 

comunicación y la documentación es fundamental para la propia evolución de 

estas disciplinas y la difusión de la ciencia en general.  

EXIT (Expertos en el Tratamiento de la Información) es un directorio online de uso 

gratuito, que nació oficialmente en junio de 2005, después de cinco meses de 

pruebas y mejoras. Agrupa a los mejores profesionales de la información 

(periodistas, documentalistas, bibliotecarios, etc.), creando sentido de comunidad 

profesional a nivel universal. En noviembre de 2009 tiene 1600 registros. 

 
Repositorio E-LIS 
http://eprints.rclis.org/ 

E-LIS es el primer archivo abierto internacional en ciencias de la 

información y la documentación, que se estableció para dar visibilidad a los 

artículos científicos y técnicos sobre dichas disciplinas; conservarlos en formato 

digital; y difundir la filosofía de acceso abierto (open access). Está promocionado 

por el Ministerio de Cultura de España. 

 
Normalización de nombres de autor: IraLIS 

A diferencia de los países anglosajones, portugueses, nórdicos y eslavos, 

en los países hispanos usamos primero el apellido del padre y luego el de la 

madre, y muchas veces también un nombre de pila compuesto. El hecho de que 

una firma esté compuesta por muchos elementos contribuye, además, a que el 

autor firme sus trabajos de distintas formas. En España, por añadidura, también 

contamos con las variantes derivadas de las traducciones del nombre a los 

diferentes idiomas locales, adición de partículas, los apelativos o diminutivos… 

http://www.iralis.org 

 El International Registry for Authors - Links to Identify Scientists un 

proyecto que surge en noviembre de 2006 a partir de las relaciones entre E-LIS 

(Eprints in library and information science), EXIT (Directorio de expertos en el 

tratamiento de la información) y la revista EPI (El profesional de la información). 

IraLIS reduce la grave distorsión en la recopilación bibliográfica de los autores de 



tres formas: 

1. Creando un registro de nombres de investigadores, que ayude a resolver las 

diferentes variantes. El registro incorpora tanto las que puede haber usado un 

autor, como las que haya interpretado el productor, agregador, buscador, etc., de 

las diversas fuentes de información. 

2. Concienciando a los autores hispanos para que firmen sus trabajos siempre de 

la misma forma, pensando en cómo los referenciarán las bases de datos 

internacionales, los archivos OAI y los robots de búsqueda. 

3. Creando el sencillo formato de firma IraLIS, que permite ser interpretado 

adecuadamente y sin confusiones también por las fuentes de información de 

cultura anglosajona. 

A partir de esta forma aceptada (o iralizada) del nombre se pretende que un 

algoritmo de consulta en motores de búsqueda y harvesters permita recuperar 

todas las variantes. 

Así, IraLIS no es únicamente un registro de la forma estandarizada del 

nombre, sino que se basa en la interoperabilidad de los sistemas y en la 

recuperación del nombre del autor desde diferentes bases de datos abiertas.  

 
Conclusiones 

Las tres plataformas citadas están interconectadas formando un sistema 

que se autorefuerza sinergísticamente. Desde el Directorio EXIT se puede acceder 

con un simple clic al registro de IraLIS, a los trabajos depositados en E-LIS, a los 

trabajos listados en Google Scholar, a Google, Yahoo, Bing, y al ResearcherID de 

Thomson Reuters. Igualmente, al depositar un nuevo documento en E-LIS se 

despliega el nombre del autor normalizado en IraLIS, actualizado en tiempo real. 

Actualmente IraLIS está abierto a todos los autores e investigadores en todas las 

disciplinas de la ciencia, y se promociona y desarrolla gracias a una ayuda de la 

Fecyt. 
 


