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EL TEMA DE LA RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
POR MATERIAS vuelve recursivamente a nuestros ojos cada poco tiempo. Y no es de extrañar,
pues a pesar de que existe investigación para dar con soluciones
que terminen de una vez por todas con los problemas que este tipo de búsqueda conlleva, por el
momento continúa siendo una de
las más utilizadas por los usuarios y sin duda la que mayor frustración supone.
Este volumen que presentamos
recoge las comunicaciones presentadas en la conferencia de la IFLA
celebrada en Dublin (Ohio) en
agosto de 2001 y organizada por la
Sección de Clasificación e Indización junto con la Sección de Tecnologías de la Información.
En él se aprecia, como su propio editor dice en la introducción
(redactada un año después de la

conferencia, en septiembre de
2002), que todavía estamos en una
fase de “ensayo y error” y que las
herramientas con las que encontrar
soluciones pasan hoy en día por
prácticamente las mismas que años
atrás: los tesauros y las clasificaciones, a lo que se añaden las representaciones mediante mapas, las
soluciones multilingües y la revisión de estándares.
Un total de 22 contribuciones
dan respuesta a problemas concretos de acceso por materias a recursos de información pasando por soluciones lingüísticas y terminológicas, sacando mayor partido de las
clasificaciones existentes e incidiendo en la necesidad de aplicar
correctamente los metadatos.
No encontraremos en esta obra
la pócima para resolver las dificultades del acceso por materias en
sistemas de información automatizados, pero sí sentiremos que no es-
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tamos solos y que muchos colegas
están trabajando para aportar soluciones a problemas concretos. Ideas
que nos deberían servir para adaptarlas a otros problemas similares, o
más bien para no reinventar la rueda, algo muy común todavía hoy en
día en los problemas del acceso por
materias.
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