
CRONICA 

Comisión para establecer un glosario de 
términos textiles 

Organizada por el Textile liistitute cle Manchester, tuvo lugar en la Academia 
de Ciencias de Oslo, durante los días 6 y 7 de septiembre de 1966, la priinerii 
reunión de la Comisión para establecer un glosario de términos textiles en Inglés, 
Francés, AlemAn y Español. En la misma participaron representantes de los siguien- 
tes países: Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Es- 
paña, Reino Unido y Estados Unidos de América. España estuvo representada por 
el Profesor López-Amo, Director de la Escuela de Ingenieros Industriales de Tñ- 
rrasa y por el Dr. Audivert, Investigador del Patronato "Juan de la Cierva". 

En el curso de la primera sesión, después de efectuada la presentación de los 
distintos representantes por el Secretario del Textile Institute, Mr. D. B. Moore, 
se procedió a la elección de Presidente, siendo designado el Dr. J. Lindberg, Di- 
rector del Norsk Tekstilforskningsinstitutt de Oslo. Este último dirigió unas pa- 
labras de bienvenida a los distintos delegados, para ceder seguidamente la pala- 
bra al Profesor Backer, Tefe de la División de Fibras v Polímeros del Departü- 
mento de Ingeniería ~ e i á n i c a  del Instituto ~ecnológicó de Massachusets, yuiaii 
pronunció una interesante conferencia sobre: "El Thesaurus como primer paso en 
el sistema de obtención de información". 

En el curso de la mencionada conferencia. aue tuvo un carácter inform a t '  ivo. 
' J  

el Profesor Backer puso de manifiesto la importancia que se concede en los Esta- 
dos Unidos de América a los métodos de obtención de información, haciendo re- 
saltar las cuantiosas sumas que se han gastado ya a este fin en otras ramas de la 
industria, principalmente la química. Y son precisamente estas técnicas va desarrq- 
llada las que pueden ser de gran utilidad para la industria textil, una vez hav-m 
sido debidamente adaptadas. 

Una mayor dificultad en la utilización eficaz rápida de la literatura textil in- 
ternacional, está en la falta de organización para poder determinar el origen de 
la misma. Como resultado de ello, el científico o el ingeniero que estudie un nuevo 
problema en el campo textil tiene que afrontar la decisión de cuánto tiempo debe 
emplear en la revisión de la literatura antes de iniciar un programa teórico o ex- 
perimental. Es por ello que se hace preciso .establecer un método adecuado para 
clasificar la literatura existente, que luego permitirá la obtención de la fracción 
deseada de un modo relativamente rápido. sobre todo si se emplea conjuntainen- 
te con los computadores electrónicos. 

Al considerar los distintos tipos de índice, se comprueba que el mejor sistema 
hasta el momento, es el índice coordinado, el cual viene ya enipleándose en la in- 
dustria química desde hace mucho tiempo con éxito. De acuerdo con el mismo, 
los documentos se indican por medio de términos o palabras que expresan los con- 
ceptos contenidos en tales documentos. Un determinado número, grande o pe- 
queño, de términos puede emplearse para describir el contenido del docunieiito, 
dependiendo ello de la naturaleza del mismo y de la profundidad que quiera darse 
a la indicación. Luego, se crea una tarjeta para cada uno de los términos, y 13s 
tarjetas tienen cada una de ellas unos números impresos que identifican los docu- 
mentos que han sido indicados bajo los términos en cuestión. Al buscar informa- 
ción por este sistema es necesario en primer lugar considerar las palabras clave 



que se emplearh. Como cada una de las palabras clave contenidas en las distiin- 
tas tarjetas tendrán el mismo número de identificación, resultará relativarneiite f3- 
cil encontrar el documento que contcnga la información deseada. 

Sin embargo, la falta de control en el vocabulario contenido en los índices rs 
un serio defecto de estos sistemas alfabetizados, y un primer paso para la solución 
de este problema está en la creación de un glosario o "Thesaurus" en distintos 
idiomas que asegure la uiliformidad en el lenguaje tanto por parte del cieiitifico 
que publique un trabajo, como del confeccionador del índice, o del que biisque 
la información. Por consiguiente, se impone el significado de las palal~ras y orde- 
narlas adecuadainerite. A este respectc, el "Thesaurus" debe cumplir con las coii- 
diciones siguientes: 

(1) Debe reducir la ambigüedad. 

(2) Debe indicar las rutas de información. 

(3) Debe desarrollar relaciones, de modo que la consulta del inisino conduzca :z 
artículos de tipo fundamental. 

El Profesor Baclter, efectuó una serie de comparaciones entre los sistemas aii- 
tiguos de indicación y el sistema de indicación coordinada, mostrarido las venta- 
jas de este último de-un modo práctico, y haciendo resaltar Ias ventajas que e11 el 
futuro tendrá el empleo de dicho tipo de índice, el cual permitirá el acopio do 
datos sobre un tema determinado en u11 tiempo relativamente corto. 

La conferencia del Profesor Backer fue seeiiida de una interesante discusión 
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en el curso de la cual se efectuaron numerosas sugerencias y se hicieron varias 
preguntas. Entre las mismas cabe destacar la de Mr. Cordelier, quieii insistió eii 
que la cooperación internacional es absolutaineiite necesaria para obtener la ni& 
xima eficacia. Otra interesante cuestión planteada por la delegación francesa fue la 
de los posibles gastos que podría ocasionar el establecimiento de un índice adt- 
cuado. a lo cual el Profesor Backer manifestó que, a pesar de no poder indicar ci- 
fras concretas, creía que antes no pueda ser probada la eficacia de usi tal ísidice, el 
coste inicial será muy elevado. El Dr. Lindberg, insistió por su parte en la nece- 
sidad de tomar una decisión sobre el sistema de índice que deberá adoptarse. .A 
este respecto, el Profesor Backei pui~tualizó que aún siendo posible la adopcióii 
de cualquier tipo de índice, los que están fundamentados en sistemas alfabéticos 
resultan en este caso más ventajosos que los que emplean el sisternd decimal. 

El Profesor López-Amo, planteó la cuestión de sí el índice coordinado tiene 
aplicación cuando se trata de obtener información a partir de libros, patentes y 
catálogos de maquinaria textil, a lo cual el Profesor Backer contestó que, en i i s i . ~  
primera etapa, el índice coordinado se aplicará solamente a los trabajos piiblica- 
dos en revistas, para luego seguir con libros, patentes, etc. 

En el curso de otra sesión de la reunión, el Dr. W. Holet, Director del 
Studieseslkapet for Norsk Industri pronunció una conferencia sobre "Indicacióri 
pre-coordinada por el sistema noruego". Por medio de este sistema, la informacióri 
contenida en un determinado artículo se codifica en una ficha perforada, la cual 
al ser alimentada a un coinp~itador electrónico permite el almacenamiento de 1.1 

infoimación en una cinta también perforada. Cuando se desea recobrar la infor- 
mación sobre un tenla determinado, el mismo es a su vez codificado en otra ficlin 
perforada, la cual una vez remitida al computador permite obtener la infornlación 
Correspondiente en un tiempo muy breve. 

El sistema de indicación consiste en emplear grupos de palabras clave con las 
cuales se forman combinaciones en subgrupos de menos palabras, los cuales con- 



ducen todos a la misma jnforinación. De este modo se facilita la localización del 
artículo o información deseada, ya que el orden en que se presentan las palabras 
clave no tiene importancia. 

Después de las explicaciones del Dr. Holst, se efectuó en el Centro Noruego 
uara el Desarrollo de las Industrias. una demostración uráctica de dicho método. 
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En la sesión final, el Dr. Lindberg propuso que se adoptase como punto de 
partida para el trabajo en el futuro, el "Thesaurus of Textile Engineering Terms", 
el cual deberá traducirse a cuatro idiomas, a saber, Inglés, FrancBs, Alemán j r  

Español. La propuesta fue aprobada. 
Mr. Moore sugirió que la traducción se efectúe en distintas etapas con el fin 

de  conlprobar la eficacia del trabajo propuesto y poder rectificar, sin demasiada 
pérdida de esfuerzo y de tiempo, si el camino emprendido no es el adecuado. 
Propuso además, que las distintas secciones correspondiesen a las diez divisiones 
emuleadas en los Abstracts del Tournal of the Textile Institute. El Dr. Audivert. 
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sugiere por su parte que el efectuar la traducción, cuando existan palabras con im 
excesivo número de sinónimos, se tengan en cuenta, con el fin de simplificar, los 
aue se emulean más corrientemente. 
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Finalmente, se decidió celebrar otro reunión dentro de seis meses en París, coa 
el fin de seguir tratando sobre el mismo asunto. 


