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RESUMEN

Este sistema de información hace confluir, mediante un
tratamiento documental único, las colecciones de archivo,
bibliográficas y científicas de esta expedición de naturalistas
españoles que recorrieron el continente americano entre
1862 y 1865. Tales colecciones se encuentran depositadas
actualmente en diversos centros del CSIC, como la
Biblioteca General de Humanidades, el Real Jardín Botánico
y el Museo Nacional de Ciencias Naturales.

Se han evaluado las distintas tipologías documentales de las
colecciones que han permitido establecer tanto los criterios
de tratamiento y normalización documental, como los de
digitalización de los distintos fondos para su preservación y
difusión. El sistema gestor de las bases de datos es ALEPH
(Automated Library Expandable Program Hebrew) que
permite la adaptación al tratamiento de materiales no
librarios así como su consulta en un entorno www.

Con la creación y desarrollo de este servidor se aspira a un
triple objetivo: contribuir a preservar el patrimonio
científico hispano; facilitar la accesibilidad de materiales
científicos a los usuarios de Internet de distintos niveles e
intereses: investigadores, educadores e integrantes del  gran
público; y sentar las bases documentales para la
elaboración de productos multimedia que recreen las
vicisitudes, aventuras y logros de una gran empresa
científica ultramarina, que contribuyó al desarrollo de las
ciencias naturales en la España contemporánea.

Palabras clave: servidor de información, colecciones
documentales y científicas, Consejo Superior de

Investigaciones Científicas (CSIC), Pacífico, nuevas
tecnologías de la información, archivos digitales, biblioteca
virtual

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto que se presenta en esta comunicación pretende
establecer un sistema de información utilizando la
tecnología Internet, que permita el acceso al patrimonio
científico y cultural, albergado en los archivos del Museo
Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) y de la Biblioteca
General de Humanidades (CSIC) y en las colecciones
científicas de dicho museo, originados por la Comisión
Científica al Pacífico (1862-1866).

El carácter hipertextual de la información que almacena el
servidor de información, que aspira a convertirse en un
recurso informativo útil para la historia de la ciencia,
permitirá la re-visita a la expedición en un único entorno,
facilitando un mayor y más profundo conocimiento de los
distintos aspectos científicos e históricos generados por la
expedición, la ampliación de conocimientos a todo tipo de
públicos así como el incremento de nuestro conocimiento de
la biodiversidad americana.

El usuario, pertenezca tanto a la comunidad científica como
al gran público, accederá fácilmente a los fondos de esta
gran expedición científica gracias a las nuevas tecnologías
de la información. Los elementos iconográficos, científicos
y textuales van a aparecer a la vista del navegante de
Internet como un viaje virtual que simula el que realizaron
hace más de 140 años los integrantes de esa comisión
científica. Gracias a las herramientas y recursos que ofrece
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Internet toda la información estará interrelacionada y abierta
a quien desee consultarla e investigar sobre ella.

La puesta en marcha del proyecto va a hacer posible que
salga a la luz gran cantidad de documentación y material,
poco conocido hasta ahora. Además, el carácter hipertextual
de la información que se está almacenando en el servidor de
información hace más fácil el manejo de ese gran volumen
de información. Este nuevo material documental que se
pone en circulación tiene gran importancia en el plano
histórico, ya que los documentos que se dan a conocer son
los resultados palpables de las experiencias y estudios de los
expedicionarios. Pero, asimismo, tienen un gran valor
zoológico, puesto que el material que se pone a  disposición
de la comunidad científica aporta, en un elevado porcentaje,
material tipo y numerosas especies que en la actualidad o
bien se encuentran extinguidas o en peligro de extinción, o
se ha modificado su distribución geográfica. De esta manera
este servidor puede incrementar nuestro conocimiento de la
biodiversidad americana.

Esta re-visita a la Comisión científica del Pacífico permitirá,
recuperar y revalorizar el patrimonio histórico-científico
generado por los integrantes de la principal empresa
científica ultramarina de la España isabelina, pues a través
de Internet se podrán consultar fondos históricos muy
heterogéneos albergados fisicamente en diversos archivos,
bibliotecas y museos.

Durante el siglo XX el interés por la Comisión científica del
Pacífico ha sido continuo. Ya hace tiempo, el agustino
español BARREIRO [1] (1926) y el historiador norteamericano
MILLER [2]  (1968) dedicaron sendas monografías al estudio
de esta empresa que fue la más importante acción científica
ultramarina de la ciencia española del siglo XIX. Los seis
naturalistas que la integraron (el marino Paz Membiela,
aficionado a la conquiliología, presidente en la primera fase
de la expedición; el geólogo Amor, como vicepresidente,
que fallecería en California; los zoólogos Martínez y Sáez y
Jiménez de la Espada; el botánico Isern y el antropólogo
Almagro), -auxiliados por el taxidermista Puig Galup y el
fotógrafo-dibujante Castro y Ordóñez-,  recolectaron miles
de objetos de los tres reinos de la naturaleza americana con
los que enriquecieron las colecciones del Museo Nacional de
Ciencias Naturales, siendo estudiadas algunas de ellas por
varios de los más notables naturalistas españoles de finales
del siglo XIX y del primer tercio del siglo XX.

Durante la década de 1980, en el marco del Programa
Movilizador del CSIC "Relaciones culturales y científicas
entre España y América Latina", resurgieron los estudios
sobre las motivaciones, desarrollo y resultados de esa
expedición científica. Así, en el seno del Centro de Estudios
Históricos del CSIC se elaboraron dos tesis doctorales. En
una de ellas PUIG-SAMPER [3] (1988) ofreció una nueva
visión general de la Comisión científica del Pacífico , y
LÓPEZ-OCÓN [4, 5, 6] (1991, 1995a, 1995b) analizó la
trayectoria científica e intelectual de su personalidad más

relevante como fue el naturalista e historiador Marcos
Jiménez de la Espada, considerado como el pionero del
americanismo en la España contemporánea.

Aparecen nuevos materiales inéditos que amplían nuestro
campo de visión sobre determinados aspectos de esa
empresa científica aún inexplorados. Surgen nuevas
oportunidades tecnológicas que permiten un mejor
aprovechamiento de los esfuerzos que hasta ahora se han
hecho en diferentes ámbitos de trabajo y laboratorios sin la
debida coordinación.

Partiendo de estos antecedentes y de la experiencia
acumulada por historiadores, bibliotecarios, documentalistas
y conservadores de diversos centros del CSIC, se estimó
conveniente elaborar un servidor de información world wide
web que permitiera el acceso a la información documental y
científica generada por la Comisión científica del Pacífico.
Este proyecto (Ref. TEL98-0845) fue aprobado por el
Programa de Aplicaciones y Servicios Telemáticos del Plan
Nacional de I + D.

A continuación se presentarán las colecciones, los procesos,
las principales características técnicas del servidor de
información, los resultados y beneficios obtenidos durante el
primer año del proyecto.

2. LAS COLECCIONES

Cuando en mayo de 1862 se pensó agregar una comisión
científica a una escuadra naval que se enviaba a aguas del
Pacífico, el principal objetivo que se le asignó fue el de
recoger toda clase de objetos de la naturaleza para
incrementar los fondos del Museo de Ciencias Naturales y
aclimatar y propagar seres vivos que fuesen útiles a la
economía española.

La labor de estos comisionados –sobre todo de los cuatro
que hicieron el periplo en su totalidad: Martínez, Espada,
Almagro e Isern- fue encomiable. En la memoria que le
encargó redactar el gobierno a su regreso a España el
cronista de la Expedición, MANUEL ALMAGRO [7] (1866),
da cuenta, no sin cierto orgullo, del botín adquirido: un
total de ¡82.465 objetos de historia natural!

El viaje de la Comisión generó, además, excelentes
colecciones de láminas, dibujos, fotografías y documentos
que se encuentran, en la actualidad, custodiados en
diversos institutos españoles y extranjeros, algunos de ellos
participantes en el proyecto. En los archivos de la
Biblioteca General de Humanidades y del Museo Nacional
de Ciencias Naturales, ambos del CSIC, se custodia un
fondo textual e iconográfico de extraordinario valor
científico y cultural que llegó a España en 1865.

Se presenta a continuación un resumen del volumen,
temática y ubicación física de las distintas tipologías
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documentales de las colecciones de la Comisión en la
actualidad.

2.1 Fondo textual
(Parcialmente informatizado y disponible para su consulta
desde Internet en la dirección:
http://olivo.csic.es:4500/ALEPH/SPA/DOC/ARC/
DOC.ARC/START)

2.1.1 El Archivo del Museo Nacional de Ciencias
Naturales (CSIC)

La documentación de la Comisión Científica al Pacífico
pertenece al Fondo Museo, Sección Expediciones,
Subsección Expediciones a América y Oceanía. Se
encuentra descrita el la publicación de Mª de los Angeles
Calatayud Arinero [8] “Catálogo de las expediciones y viajes
científicos españoles de los siglos XVIII y XIX”.Madrid,
CSIC,1984 (la Comisión al Pacífico en pp.315-348)

• Volúmen de la documentación: + 500 documentos
manuscritos y mecanografiados

• Ubicación física: 13 cajas y agrupada en 88
Expedientes. Ordenada cronológicamente.

• Clasificación. Se establecen los siguientes grupos:
1º)Documentos relativos a los preparativos de la
expedición 1862
2º)Documentos pertenecientes a la Comisión
Receptora de Objetos del Pacífico
3º)Documentos sobre la Exposición Pública realizada
en el Real jardín Botánico en 1866
4º)Documentos sobre la Comisión de Estudio de las
Colecciones del Pacífico 1867-1869
5º)Documentos sobre la Comisión de Estudios
Retrospectivos de Historia Natural 1929-1935

2.1.2 El  Archivo de la  Biblioteca General de
Humanidades (CSIC)
Los documentos relativos a la Comisión Científica del
Pacífico 1862-1866 , pertenecen al fondo  MARCOS
JIMÉNEZ DE LA ESPADA (FMJE), sección
NATURALISTA, subsección COMISION CIENTIFICA
DEL PACIFICO (1862-1866). Localización del fondo:
http://www.csic.es/cbic/BGH/espada/pagina.htm

• Volumen de la documentación: 4.591 documentos.
Escritura manuscrita e impresa.

• Ubicación física: 43 cajas, ocupan una superficie de
5,04 metros lineales.

• Clasificación: Existen cuatro secciones

Primera sección: Historiador
1.0. Historiador
1.1. Academia de la Historia.
1.2. Americanista.

Segunda sección: Geógrafo
2.0. Geógrafo
2.1. Sociedad Geográfica
2.2. Límites

 Tercera sección: Naturalista
3.0. Naturalista
3.1. Zoólogo
3.2. Geólogo
3.3. Comisión Científica del Pacífico

 Cuarta sección: Papeles personales
4.0. Papeles personales

2.2 Fondo iconográfico
(Parcialmente informatizado y disponible para su consulta
desde Internet en la dirección:
http://olivo.csic.es:4500/ALEPH/SPA/DOC/ICO/
DOC.ICO/START)

Fotografía

2.2.1 El Archivo del Museo Nacional de Ciencias
Naturales (CSIC)
• Nombre de la Colección: Expedición al Pacífico
• Fechas Extremas: 1862-1865
• Autor: Rafael Castro y Ordóñez  (18..?-1865) dibujante-

fotógrafo de la expedición.
• Número unidades fotográficas: 392 (113 fotos únicas y

271 fotos iguales a las copias de la BGH)
• Soporte original: 285 Placas de vidrio a colodión

húmedo (negativos) y 105 positivos en papel de
albúmina de distintos tamaños. Existen 76 fotos
pendientes de identificar (sin país y ciudad)

• Temas:  Ciudades, retratos,  tipos y paisajes del
recorrido:  Argentina, California, Chile, Ecuador,
España, Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela

2.2.2 El  Archivo de la  Biblioteca General de
Humanidades (CSIC)
• Nombre de la colección: Fondo Marcos Jiménez de la

Espada
• Número de unidades fotográficas: 586, de ellas 530

pertenecen a la Comisión Científica del Pacífico (184
duplicados dentro de la colección y 133 imágenes
únicas. El resto,  271, son copias similares a las
existentes en la colección complementaria  que tiene
el Museo Nacional de Ciencias Naturales).

• Autores: Rafael Castro y Ordóñez  (18..?-1865)
dibujante-fotógrafo de la expedición y otros autores

• Soporte original: Copias en papel albúminas vintages
de diferentes tamaños. Carecemos de negativos.
Destaca una pequeña colección de carte-de -visite

• Temas:  Ciudades, retratos,  tipos y paisajes del
recorrido:  Argentina, California, Chile, Ecuador,
España, Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela
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Dibujos, láminas

2.2.3 El Archivo del Museo Nacional de Ciencias
Naturales (CSIC)
• Volúmen: 7 láminas iluminadas y 7 láminas sin

iluminar
• Autor: Rafael Castro y Ordóñez (18..- 1865) dibujante-

fotógrafo de la expedición
• Soporte original: papel, cartulina
• Temas: mamíferos y batracios anuros.

2.2.4 El  Archivo de la  Biblioteca General de
Humanidades (CSIC)
• Volumen: Dibujos 83 hojas que contienen  296 grafitos

y acuarela y 18 láminas.
• Autores: Rafael Castro y Ordóñez (18..- 1865)

dibujante-fotógrafo de la expedición  es el autor de la
mayor parte de la colección (114 grafitos)
Marcos Jiménez de la Espada apuntes en notas de
trabajo y diarios y acuarelas.

• Soporte original: papel, cartulina, papel seda.
• Temas:  Arqueológicos, con predominio de cerámicas;

geológicos, perfiles de volcanes y montañas y
zoológicos

2.3 Colecciones científicas
(Parcialmente informatizado y disponible para su consulta
desde Internet en la dirección:
http://olivo.csic.es:4500/ALEPH/SPA/DOC/COL/
DOC.COL/START)
• Invertebrados no Insectos: +50.000 ejemplares de 2.476

especies
• Entomología: 9.000 ejemplares
• Ictiología: 2.500 ejemplares de 677 especies
• Aves: 1.430 ejemplares de 200 especies
• Mamíferos: 150 ejemplares de 90 especies
• Herpetología: + 50 especies

3. LA HISTORIA DE LOS FONDOS

Las colecciones documentales e iconográficas se hallaban
custodiadas por el Centro de Estudios Históricos (CEH),
creado en 1910 y dependiente de la JAE (Junta de
Ampliación de Estudios).

Cuando en 1936 estalla la Guerra Civil, el hijo del
expedicionario Marcos Jiménez de la Espada, Gonzalo,
pedagogo asociado a la JAE, que trabaja en el edificio de
Duque de Medinaceli donde hoy se encuentra la biblioteca,
decide abandonar Madrid y dejar bajo la custodia de los
bibliotecarios el legado recibido de su padre, en su poder
hasta ese momento.

Al finalizar la Guerra Civil queda suprimida la JAE y con
ella el CEH. Cuando el 24-10-39 se crea el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, éste recibe los fondos del
desaparecido CEH. Parte de ellos pasan a constituir la

Biblioteca del entonces centro Marcelino Menéndez Pelayo,
hoy biblioteca General de Humanidades del CSIC.

Es así como llega a nosotros el legado de uno de los
naturalistas más importantes del siglo XIX.

Dado el valor historiográfico y el lamentable estado de
conservación de esos materiales iconográficos, la
Comunidad de Madrid en 1998, financió un proyecto de
investigación para restaurar, informatizar, conservar y
difundir el archivo de este científico que contribuyó a
dinamizar la vida cultural y científica de la sociedad
madrileña del último tercio del siglo XIX, como miembro
fundador de la Sociedad Española de Historia Natural y de
la Sociedad Geográfica de Madrid [9] [10]

En el Archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales
(MNCN) se conservaron, además de la documentación
científica y administrativa relativa a los comienzos,
desarrollo y trabajos de la expedición, la colección de
fotografías de Castro y Ordoñez, montadas en cartón y sus
placas originales, hasta los inicios de su recuperación en
1986 .  Entonces se procede a restaurar la colección de
fotografías, realizadas por Rafael Castro y Ordóñez durante
el viaje, que se exhiben actualmente en la exposición
'Pacífico inédito: 1862-1866' cuyo catálogo fue editado por
CALATAYUD Y PUIG-SAMPER (1992) [11] (Véase además
http://www.mncn.csic.es/educacion/expoiti.htm)

Más tarde, en 1998, se digitalizan las fotografías gracias a un
proyecto subvencionado por la Agencia Española de
Cooperación Iberoamericana (AECI) denominado
'Catalogación y digitalización de fondos documentales e
históricos sobre Asia. Africa y Oceanía depositados en el
Servicio de Documentación del MNCN'

Respecto a las colecciones científicas, en 1866 se crea 'La
Comisión de Estudio' sobre la Expedición al Pacífico que
tuvo enormes dificultades para actuar debido,
fundamentalmente, a los vaivenes políticos de la época y a
las discrepancias entre algunos de sus miembros. Por esas
razones los resultados científicos que acumuló hasta su
disolución en 1885 no fueron muy abundantes. Entre sus
logros cabe destacar las publicaciones de MARTÍNEZ SÁEZ
[12] (1869) y GONZÁLEZ HIDALGO [13][14] (1869,1879) sobre
moluscos y de JIMÉNEZ DE LA ESPADA [15] sobre batracios
(1876), y a la iniciación del de IGNACIO BOLÍVAR [16] (1884)
sobre artrópodos. No obstante, se describieron numerosas
nuevas especies para la ciencia.

Tras la Exposición celebrada en el Jardín Botánico los
ejemplares recolectados por la Comisión Científica del
Pacífico fueron almacenados en un local de ese
establecimiento. Allí permanecieron durante mucho tiempo
hasta su traslado en 1879 y 1880 a las dependencias del

[9] PÉREZ-MONTES et al., 1998
[10] CASO, 1999
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MNCN (excepto  las colecciones botánicas [17] [18]). Es el año
1936 el que marca el principal punto de inflexión en la
preservación y conocimiento de estas colecciones al
comenzar un período de letargo y olvido. A partir de los
años ochenta es cuando el Museo comienza a contar con
medios humanos y económicos que permiten abordar tareas
de recuperación de las colecciones como son [19] [20]:

1ª.  La localización física de los ejemplares
2ª. La aplicación de técnicas de limpieza y restauración

como paso previo a la catalogación.
3ª.  Actualización y localización geográfica
4ª. La recuperación de la información histórica de los
ejemplares es esencial. El material se revaloriza de forma
notable, si refleja en sus etiquetas y fichas la procedencia,
fecha de captura exacta y las publicaciones donde fueron
estudiados, descritos o figurados. La búsqueda de la
información se realiza en los antiguos catálogos de
colecciones, las cartas personales de los expedicionarios, los
diarios, etc...
5ª El último paso del proceso es la llamada actualización

taxonómica.

4. EL PROYECTO

La puesta en funcionamiento del proyecto ha estado
precedida por la definición de una metodología de trabajo
que regía los distintos aspectos y procesos implicados en el
mismo que incluye las fases siguientes:

• Estudio y análisis de la documentación.
• Propuesta de un plan de clasificación
• Elección de la normativa descriptiva
• Creación de herramientas de trabajo
• Elección del software
• Diseño informático de las bases de datos
• Elaboración de manuales descriptivos
• Catalogación fondos + informatización
• Migración de datos
• Digitalización de documentos
• Sintaxis documental del servidor
• Conservación y difusión
• Revisión y evaluación del producto.

4.1 Diseño de las bases de datos
Se ha creado un catálogo informatizado especializado,
denominado  Documentación Científica, que se subdivide en
tres subcatálogos:

[17] BLANCO Y RODRIGUEZ, 1996
[18] BLANCO, 1998
[19]  Para un análisis de la evolución de las colecciones científicas se
pueden consultar los textos de algunos conservadores del Museo
Nacional de Ciencias Naturales, - como Barreiro [18 a] ; Dorda y De
Ambrosio [18 b] ; González-Fernández [18 c] ;  Izquierdo, Martín, París
y Santos [18 d]; Soriano y Villena [18 e] -, publicados en un volumen
monográfico de la revista Graellsia número 53 del año 1997.
[20] Santos, 1994

- Dos de ellos propios de archivo: uno definido para la
documentación textual (DOC.ARC)  y otro para la
documentación  iconográfica (DOC.ICO), que siguen la
estructura que tiene el Catálogo Informatizado de la
Red de Bibliotecas del CSIC (CIRBIC),

- y un tercero para las colecciones científicas
(DOC.COL).

Mientras que la documentación textual tiene carácter de
única, la documentación iconográfica -en especial las
fotografías- puede estar, y de hecho está, duplicada en otras
instituciones (archivos, bibliotecas o museos) dentro y fuera
del CSIC. Esta duplicidad de documentos aconsejaron
diseñar subcatálogos diferentes para cada una de las clases
de documentos : textual (DOC.ARC) e iconográfica
(DOC.ICO).

Tanto el registro de la documentación textual como el de la
documentación iconográfica proporcionan dos clases de
datos: archivísticos o bibliográficos que describen el
documento, y no bibliográficos que corresponden a los datos
de ubicación,  disponibilidad y estado de conservación de
los mismos.

La colección científica sigue, en cuanto a su
informatización, las mismas pautas y estándares que se
aplican a colecciones de este tipo en los museos y centros de
investigación.

Para el diseño de cada una de estas bases, se han tomado
como referencia la normativa ISAD (G) International
Standard Archivial Description (General) [19] , para la
documentación textual e ISBD (NBM) International
Standard Book Descripition (Non Book Materials) para la
documentación iconográfica. Además de Encoding Archival
Description (EAD) para la codificación normalizada de los
instrumentos de búsqueda e intercambio de datos vía Internet
a partir de lenguaje SGML, aplicable a los instrumentos de
descripción de archivos normalizadas por las ISAD(G) de
estructura jerárquica. Y para el diseño de la base de
colecciones científicas la International Commision on
Zoological Nomenclature (1985) para la normalización de la
denominación de los ejemplares zoológicos y Taxonomic
Database Working Group (TDWG) para los estándares de
descripción informatizada de las colecciones científicas.

En cuanto a los formatos digitales de los distintos fondos (en
estos momentos se está acometiendo la tarea de la
digitalización masiva de los fondos) se han determinado
unos objetivos a corto, medio y largo plazo:
• La incorporación de estas imágenes, en baja resolución

(Graphics Interchange Format (GIF)), en el Servidor de
Información World Wide Web de la Comisión
Científica del Pacífico, que permita la conexión activa
con los registros descriptivos.

• La digitalización en formatos gráficos de visualización
normalizados de alta resolución: Tagged Image File
Format (TIFF 6.0) y Photo CD para los trabajos de
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investigación y explotación de este patrimonio
científico y cultural,  trabajos de transcripción y
restauración y duplicado digital de los originales para su
conservación.

Todos estos procesos se someten a los controles de
viabilidad y calidad establecidos por las normas
internacionales.

La consecución de una colección única virtual es el
resultado de aplicar, por parte del equipo integrado por
investigadores, bibliotecarios, archiveros y conservadores,
una serie de soluciones técnicas tanto desde el punto de vista
documental como tecnológico. Además a la hora de realizar
el diseño se ha tenido en cuenta la creación de un modelo
exportable a otros archivos custodiados por diferentes
bibliotecas de la red del CSIC y aún no informatizados.

La particularidad de definir cualquier tipo de formato
mediante tablas nos permitió pensar desde el principio bajo
dos puntos de vistas fundamentales: el de la adaptación de
las normas elegidas ¿qué se estaba describiendo? y el del
usuario ¿cómo recuperar la información ?

La hipertextualidad del sistema nos permitió crear registros
para tipologías documentales  diferentes y establecer las
relaciones necesarias entre ellas.

Estructura del registro de documentación textual
(DOC.ARC). Archivo

Número de registro de la base de datos.
BASE Base
ISO Número internacional del archivo
SIG Signatura topográfica
TAR Nombre del archivo
TFO Nombre del fondo
TSE Nombre de la sección
TSS Nombre de la subsección
TSR Título de la serie
TEX Título del expediente
TDO Título del documento
TIP Tipo documental
FEC Fecha o fechas extremas
DES Nivel  de descripción
VOL Volumen
CO Descripción física
MAT Tipo de material del documento
CON Estado de conservación
OBS Observaciones
AU Nombre del productor del documento
PER Nombre de personas citadas
EN Nombre de entidades citadas
MT Materia del contenido del documento
LUG Lugares geográficos citados
LUP Lugar de producción del documento
LN Lengua del documento
PS País de producción del documento

LKR Establece la relación entre registros del mismo
servidor

EXT Establece enlaces entre el registro y ficheros
externos

Estructura del registro de documentación iconográfico
(DOC.ICO). Archivo

Número de registro de la base de datos
BASE Base
ISO Número Internacional del Archivo
SIG Signatura topográfica
TL Título propio o título facticio
TPA Título paralelo
FEC Fecha de producción
LUP Lugar de producción
CO Descripción física
 AU Autor principal
PER Personas representadas
EN Entidades representadas
MT Materia representada
SR Título de serie
NU Número de serie
IP Impresor de los documentos publicados
RES Resumen del documento
COD Códigos
NN Notas de cada una de las áreas de descripción
LN Lengua
PS País de producción
LKR Establece la relación entre registros del mismo

servidor
EXT Establece enlaces entre el registro y ficheros

externos

Estructura del registro de colecciones científicas
(DOC.COL)

Número de registro de la base de datos
BASE Base
SIG Signatura
GRP Grupo.animal
FIL Filum
CLS Clase
ORN Orden
FAM Familia
NOM Nombre Científico
AU Autores
TIP Tipo
FEC Fecha
LUG Lugar de Recolección
VOL Volumen
SOP Soporte
MAT Material
FM Fecha
REF Referencia Bibliográfica
SIN Sinónimo
OBS Observaciones
LEG Colector
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EN Entidad
RES Resumen
COD Códigos

4.2 La elección del software

La elección del sistema gestor del catálogo colectivo
informatizado de las bibliotecas del CSIC, denominado
ALEPH (Automated Library Expandable Program Hebrew),
para la gestión de estas tres bases de datos se ha hecho no
sólo por la participación en el proyecto de la Unidad de
Coordinación de Bibliotecas del CSIC que, entre otras
funciones, realiza el control y la gestión de los catálogos
colectivos y procesos automatizados, facilitando
enormemente las tareas técnicas informáticas, sino también
por estas otras razones:

- La conveniencia de que los catálogos de la comisión
estén bajo un mismo gestor que los catálogos de libros y de
revistas donde se encuentran las referencias bibliográficas de
la producción científica de los expedicionarios, la
bibliografía referente a la Comisión y los artículos de las
descripciones originales de los ejemplares tipo de las
colecciones científicas. Así no sólo queda asegurada la
relación entre las bases de datos del Pacífico, sino que
también se establece una interrelación con el resto de los
catálogos debido a la hipertextualidad de ALEPH en el
entorno world wide web. Además esta hipertextualidad
permite relacionar cada registro descriptivo con su imagen
correspondiente.

- La posibilidad de reconversión de las bases de datos de
colecciones científicas, parte de las cuales estaban ya
informatizadas en Ms Access, a este sistema.

- La versatilidad del sistema ALEPH a pesar de ser un
gestor propio de fondos bibliográficos. Se han definido clara
y perfectamente los campos de las distintas bases aunque
son de naturaleza muy distinta como se ha descrito
anteriormente.

- Se disponía ya de una plataforma básica  de la cual partir
y se disponía de un software muy versátil para llevar a cabo
el proyecto.

- Se ha aprovechado el conocimiento que el personal
técnico de la Unidad de Coordinación  y los bibliotecarios
tenían del sistema para llevar a cabo la informatización de
las colecciones.

4.3 La tecnología incorporada al proyecto

El proyecto se enmarca en el Plan Nacional de Servicios y
Aplicaciones Telemáticas dentro de las areas de Ciencias
Humanas y Tecnología de la Información y de las
Comunicaciones. Es un proyecto de aplicación de
tecnologías telemáticas a un entorno documental. Toda la

arquitectura del servidor de información  está basada en la
tecnología Internet (arquitectura cliente/servidor). Se
incorporan los últimos avances que aportan los sistemas
gestores de bases de datos (hipertextualidad, interrelación
documental, búsquedas selectivas (amplias o restingidas a
grupos documentales). Además es un servidor de
información preparado par incorporar estándares
bibliotecarios como el formato de descripción MARC y  el
protocolo Z39.50 de recuperación de la información.

La tecnología Internet  y la versatilidad del sistema gestor
ALEPH nos ha permitido montar una arquitectura
distribuida del Sistema de Información que se sustenta en
principio en 2 servidores de datos  (datos en formato texto  e
imágenes) y una serie de estaciones de trabajo remotas desde
dónde  se realiza  la introducción de datos. Toda esta
arquitectura es transparente al usuario final.

La parte más novedosa del proyecto  viene representada por
la puesta en marcha de una serie de procesos documentales
novedosos en el ámbito de las colecciones archivísticas y de
su informatización utilizando la tecnología internet.

Mediante el seguimiento de una serie de estándares
documentales aplicados con rigor a las distintas tipologías
documentales se consigue integrarlas en un único corpus
para darles visibilidad.

5. RESULTADOS ALCANZADOS POR EL
PROYECTO

Después de un año de trabajo y cuando nos encontramos a
mitad del proyecto los resultados alcanzados son plenamente
satisfactorios y  se han cumplido los objetivos que nos
proponíamos para la primera anualidad del proyecto. Esto
es:

1) Se ha establecido un Servidor único

Documentación Iconográfica

C.T.I.

Servidor
IMÁGENES

C.BIC

M.N.C.N.

I.H.. - B.G.H.

DOC.ARC

DOC.COL

Arquitectura del WWWArquitectura del WWW
PACÍFICOPACÍFICO

DOC.ICO
Servidor (olivo.csic.es)
Registros TEXTUALES

Catálogos:
documental e
iconográfico

Catálogos:
documental,
iconográfico

y
colecciones
científicas

GESTOR DE LAS BASES DE DATOS
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http://olivo.csic.es:4500/ALEPH/SPA/DOC/ICO/DOC.ICO
Documentación textual
http://olivo.csic.es:4500/ALEPH/SPA/DOC/ARC/DOC.ARC
Colecciones Científicas
http://olivo.csic.es:4500/ALEPH/SPA/DOC/COL/DOC.COL

integrado e hipertextual accesible a la comunidad científica
y al gran público interesado en  la documentación generada
por la Comisión Científica al Pacífico. Para ello:
a) se han sentado las bases documentales que debían regir
los procesos técnicos  (Cuadros de clasificación, normas de
catalogación, sistemas de indización documental);b) se han
elaborado las herramientas de trabajo necesarias (manuales
de procedimiento disponibles en:
http://www.csic.es/cbic/intrared/manuales/manual.htm)
pensando siempre en que estas no fueran exclusivas de un
entorno y de unos contenidos concretos sino que fueran
exportables a otras realidades; c) se ha parametrizado el
gestor de las BDs (ALEPH) y d) se ha  diseñado e instalado
la arquitectura del sistema de información.

2) Se ha procedido a la catalogación  informatizada  de las
tres tipologías documentales y los resultados alcanzados  a
pesar de la falta de  suficientes recursos humanos para
llevarlos a  cabo  ha sido la siguiente:

� las colecciones documentales e iconográficas que
aportaban al proyecto la BGH del CSIC y el Archivo del
Museo Nacional de Ciencias Naturales  ha alcanzado un
80% .

� las colecciones científicas (zoológicas) que aportaba al
proyecto el Museo de Ciencias Naturales  ha alcanzado
un 10%.

� Los procesos de digitalización  que se han puesto en
marcha  han permitido tener en soporte digital un 40 %
del total de las tres colecciones

3) El objetivo de rescatar del olvido este  patrimonio
científico que albergaba el CSIC en varias de sus
dependencias también es un  resultado alcanzado y ha
propiciado los primeros resultados de carácter científico-
históricos al facilitar un mayor y mejor conocimiento de las
colecciones.  Los documentalistas y archiveros han
identificado gracias a la documentación textual nuevas
localizaciones, los conservadores lugares de recolección de
especies ...etc
Todo ello ha sido posible por un trabajo en común que ha
creado una muy buena sinergia entre 4 colectivos
profesionales distintos: científicos, conservadores,
bibliotecarios y archiveros.

6. BENEFICIOS QUE APORTA EL PROYECTO

Los resultados anteriormente mencionados  dotan al
proyecto de los siguientes beneficios:

� Promover la accesibilidad: la difusión del Patrimonio
cultural y científico  que permite una mayor y mejor
transferencia de conocimientos

� Poner en marcha una política de preservación
documental que asegure la conservación de estos
materiales para el futuro

� Conseguir la recreación aproximada de los contenidos
globales de la expedición en un entorno único gracias a
la puesta en marcha de un servidor de información
único.

� Desarrollar una metodología de trabajo que  permita
exportar el prototipo a otras colecciones y archivos
albergados en nuestra propia institución que tienen
interés internacional.

� El resultado final deberá permitir la creación de
productos multimedia que tengan  salida en el ámbito
científico, pedagógico y para el gran público.

� Sin duda alguna el proyecto persigue  por los
contenidos que reúne facilitar las relaciones culturales
y científicas entre España y América y  promover una
mayor proyección internacional de la Ciencia Española

� Los beneficios científicos que se consiguen con el
proyecto son de interés para varios colectivos:  para los
documentalistas porque crean nuevos sistemas de
información más acorde con las necesidades actuales
multidisciplinares y multidocumentales; para los
antropólogos porque tienen acceso a documentos que
les ayudan a interpretar las civilizaciones del momento;
para los  biólogos porque  les permite el estudio de la
biodiversidad del continente americano y los cambios
que ésta ha sufrido y para los historiadores por que
desvela nuevas claves de un período histórico
determinante para la historia de España.

Prueba de que los resultados y beneficios   anunciados se
van cumpliendo tal como estaba  previsto es  el impacto que
el proyecto está teniendo:

• En la prensa nacional e internacional como se puede ver
en las siguientes referencias:
� La verdad. Domingo 1 de noviembre de 1998, pág.

224 [21]

� ABC Cultural. Número 368. 17 de diciembre de
1998, pág. 62 [22]

� Veja. 23 de junio de 1999, pág: 62 - 63 [23]

� El Pais semanal. Domingo 14 de marzo de 1999,
pág: 30 - 49 [24]

� Diario 16 CIENCIA. Domingo 6 de diciembre de
1998, pág: 14 – 15 [25]

� National Geographic Vol 4 Nº 5 mayo de 1999 [26]

• En actos, exposiciones y  jornadas dónde ha sido
presentado por distintos integrantes del equipo
� Homenaje a Marcos Jiménez de la Espada. 1/12/98.

Salón de actos del MNCN
� Exposición Imágenes para la Ciencia. Video en la

Sección Expediciones
� AAVV, Imatge i recerca. 5ª Jornades Antonio

Varés. Girona, Ajuntament. 17 - 20 noviembre de
1998

� VII Congreso de la Sociedad Española de Historia
de las Ciencias y las Técnicas (SEHCYT). 14 al 18
de septiembre 1999 en Pontevedra [27]
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� V Congreso Internacional de la Asociación
Española de Estudios del Pacífico. 16 - 19 de
noviembre de 1999 en Madrid.

• En otras iniciativas para la informatización de archivos
custudiados en centros del CSIC, mediante la solicitud
de subvenciones a distintos organismos de ámbito
nacional y autonómico, como son:
� El  archivo de correspondencia del legado CAJAL

(Santiago Ramón y Cajal (1852-1934)) en la
Biblioteca del Instituto Cajal (CSIC)
(http://www.cajal.csic.es/biblioteca/bibliote.htm)

� El archivo de Francisco Rodriguez Marín en la
Biblioteca Central del CSIC
http://www.csic.es/cbic/central/marin/prinfrm.htm)

� El archivo de José Luis Aranguren de la Biblioteca
de Filosofía (CSIC)
(http://www.ifs.csic.es/prov.htm)

• El interés suscitado por el proyecto en otros países ha
animado al equipo a concurrir a la convocatoria del V
Programa Marco dentro del Programa 'Information
Society Technologies' en la acción clave III 2.3,
'Multimedia Contents and Tools' con el Proyecto:
"HUMBOLDTIANA . A virtual travel through the
scientific European expeditions of the XVIII and XIX
centuries: Design and implementation of a computer-
based information and publishing system in Internet" en
el que se establecerá un sistema de información sobre
tres expediciones científicas europeas, una anterior, otra
contemporánea y la última posterior a Alexander von
Humboldt (1769-1859): la luso-brasilera de Alexandre
Rodrigues Ferreira (1756-1815); la expedición francesa a
Egipto (1798-1802) y la Comisión Científica al Pacífico
(1862-1866) y cuyo hilo argumental es la figura de
Humboldt que supuso un hito en el estudio de las
ciencias y cultura europeas.

Con todo ello se pone de manifiesto que el proyecto que
aquí se presenta además de tener valor en sí mismo ha sido
el detonante para nuevas iniciativas y proyectos lo que le
confiere un gran valor añadido.
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