
PROYECTOS €DI V NORMALlZAClON DOCUMENTAL 

Pedro Hípola y Félix de Moya* 

Resumen: Los sistemas EDI (Electronic Data Interchange) están concebidos 
principalmente para ser utilizados dentro del mundo de las transacciones 
comerciales. Ahora bien, por sus características técnicas y circunstancias~ 
estratégicas, provocan también el interés de los profesionales de la Informa- 
ción y Documentación. En este articulo se describen las principales carac- 
terísticas de los sistemas EDI: sus prestaciones, las infraestructuras tecnoló- 
gicas que utilizan y también sus condicionantes. Se analiza cuál es la 
implantación de EDI en el mercado europeo. Se examinan las características 
de las normas EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, 
Commerce and Transport), 0DA:ODIF (OEfice Document Architecture/Of- 
Ece Docnment Interchange Format) y FORMEX (FORMalized EXchange 
of electronic publications), así como los problemas que plantean estos 
formatos en relación con las técnicas de normalización documental. Se pasa 
revista a alg~nos de los principales proyectos europeos en curso, dentro del 
campo bibliotecario v documental, que tienen cierta relación con el Inter- . . 
cambio Electrónico de Datos. 
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Abstract: EDI (Electronic Data Interchange) systems have been mainly concei- 
ved to be used within the world of commercial transactions. Owing to their 
technical characteristics and circumstances, however, they also arouse the 
interest of Information Science professionals. This paper describes the main 
features of tbe EDI systems: their assets, the technological infrastructure 
that they use and their conditioning factors as well. EDI's presence in the 
European markzt is studied. The characteristics of EDIFACT (Electronic 
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tionsj and FORMEX ( ~ 0 ~ ~ a l i z e d  EXchange of electrouic publications) 
standards are examined as weli as the problems posed by these formats as 
regards document standardization techniques. An overview is given of some 
of the main ongoing European projects within the Library and Information 
Science field which are reiated to Electronic Data Interchange. 
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El interés de EDI 

Los profesionales de la Infonnacióri y Docurrieritación~están mostrando interés 
por la creciente importancia y el amplio desarrollo que están adquiriendo los 
sistemas EDI (Electronic Data Interchange). Cabe preguntarse hasta qué punto 
EDI puede ser un asunto que concierna a nuestro colectivo profesional, puesto que 
se trata de una metodología concebida para agilizar intercambios de información 
fundamentalmente en el ámbito comercial, más que en otros entornos que tradicio- 
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nalmente han sido fuente de nuestras preocupaciones y trabajos. LEDI es un 
asunto relacionado con la Documentación o es en realidad sólo un asunto de 
empresa? 

En efecto, los sistemas EDI están primordialmente dirigidos a la empresa, y 
también al entorno administrativo público, pero no por eso resultan algo ajeno a 
la Documentación. Recordemos, por una parte, que los intereses de nuestras 
disciplinas, desde hace ya tiempo, pero especialmente en estos úlitmos años, han 
evolucionado hasta abordar problemas de sistemas de información en el sentido 
más amplio de la expresión, incluyendo cualquier tipo de organización humana en 
la que se produce un flujo informativo. Pero es que además los problemas de EDI 
no son sólo problemas comerciales, sino que habitualmente implican la superación 
de ciertos escollos propios de la normalización documental. EDI es un caso muy 
interesante de cómo es necesaria la formalización de conjuntos documentales, no 
sólo de aquella información denominada habitualmente «estructurada», sino 
también de las informaciones «desestructuradas» contenidas en el interior de los 
documentos, dentro de los circuitos de flujo informativo propios del entramado 
empresarial y de la Administración. 

Se trata de un problema de normalización documental, y de un problema, a 
nuestro juicio, a veces poco considerado por los profesionales de la Información y 
Documentación en nuestro país. Prueba de ello es que resulta una cuestión poco 
conocida en nuestro ámbito. Lo cual no parece cabal si se tiene en cuenta que la 
tendencia más «de moda» en la «Information Science)) es la que se conoce con el 
nombre de «Information Management)), o «fnformation Resources Management)), 
centrada en el estudio de los procesos de gestión de la información interna y 
externa en el seno de las organizaciones humanas. En determinados paises, 
especialmente los anglosajones, los Departamentos y Escuelas de Biblioteconomia 
y Documentación están empeñados en formar un tipo de profesionales, denomina- 
dos de distintas maneras, que estén especializados no sólo en la gestión de las 
informaciones más clásicas dentro de nuestras diciplinas -las bibliográficas, 
referenciales, etc.-, sino primordialmente en la gestión de la información de iodo 
tipo en el seno de las más variadas organizaciones. 

Un motivo que justifica nuestro interés por los métodos y problemas de EDI es 
que se trata de un ámbito de actuación con grandes perspectivas de futuro. Uno 
puede dudar si proyectos como los relacionados con la utilización de formatos 
MARC van a tener más o menos futuro en nuestro país o en la comunidad 
internacional; pero lo que nadie pone en duda es que dentro de pocos años se 
contarán por decenas de miles las empresas que utilicen sistemas EDI, dado que se 
trata de una cuestión en la que se involucran importantes intereses económicos. 

Señalemos además que, a la hora de estudiar las cuestiones relacionadas con 
EDI, resulta posible casi en todo momento establecer un paralelismo entre sus 
métodos y la problemática propia del intercambio de información bibliográfica en 
soporte legible por máquina. Podemos observar cómo quienes están involucrados 
en el desarrollo de sistemas EDI pueden aprender algo de la historia de los 
estándares para el intercambio de información bibliográfica por procedimientos 
automatizados (1). Y también lo contrario: sin duda será positivo que quienes 
tradicionalmente trabajan con formatos bibliográficos examinen cuál es la evolu- 
ción de EDI. 
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