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Artículo en el que se analiza la utilización de la CDU (Clasificación Decimal
Universal) como herramienta para la recuperación de información en portales
temáticos. Los portales temáticos aparecen como respuesta a la problemática
de la recuperación de información en Internet. Constituyen recopilaciones de
recursos, seleccionados en base a criterios de calidad, estabilidad y
autoridad. Suelen estar dirigidos a una comunidad concreta de usuarios o
enfocados a un determinado campo del conocimiento. El objetivo del artículo
es analizar los portales temáticos que utlizan la CDU, pero sólo aquellos que
presentan un interfaz de búsqueda en inglés. El uso de la CDU es poco común
en las bibliotecas de países de habla inglesa, donde tradicionalmente se han
utilizado otros esquemas de clasificación (lDDC y LCC, principalmente). Sin
embargo, curiosamente, la CDU se utilizó desde el principio en los portales
temáticos con interfaces de búsqueda en inglés, la mayoría de ellos
desarrollados en el Reino Unido durante la década de los 90, en el marco del
programa eLib (Electronic Libraries Programme). El uso de la CDU en portales
temáticos está ligado a tres tipos de aplicaciones: 1) Clasificación manual
de enlaces recopilados de forma manual en directorios de pequeño tamaño; 2)
Clasificación manual de un gran número de recursos recopilados de forma
automática; 3) Clasificación y recopilación automática. Los portales
temáticos pertenecientes al primer tipo fueron desapareciendo a lo largo del
tiempo, a medida que se fue haciendo evidente la imposibilidad de hacer
frente al gran crecimiento de la web recopilando los recursos únicamente de
forma manual. En cuanto a los otros dos tipos, el artículo describe con
detalle un total de 9 portales temáticos en funcionamiento durante el periodo
1993-2006, de los cuales 7 aplican una indización total o parcialmente
manual, mientras que los otros dos aplican una indización automática.
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