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  ¿Qué es el Comité de Documentación Energética?  
 Una red colaborativa de bibliotecas y servicios de información y documentación 

del sector energético, constituida formalmente en el año 2002.  
 Está compuesta por una veintena de bibliotecas y servicios de información y 

documentación de los principales organismos, entidades y empresas del sector. 
  

La Red de Bibliotecas de Energía:  
 El Comité Documentación Energética (CDE)   

   



La Red de Bibliotecas de Energía:  
 El Comité Documentación Energética (CDE)   

   

  Principales actividades del Comité de Documentación Energética  
 Fomento de la cooperación bibliotecaria  
 Reuniones semestrales 
 Creación y gestión de un Catálogo Colectivo de publicaciones periódicas 

especializadas en energía (+ de 4.000 títulos de revistas y publicaciones periódicas) 
 Intercambios de información, conocimiento, experiencias y puntos de vista; 

establecimiento de sinergias y análisis de temas de actualidad documental 
 Visitas a empresas del sector energético y, en particular, a bibliotecas y 

centros de documentación miembros de la red 
 Directorio de la Energía 

 

 



Directorio de la Energía   
    ¿Qué es el Directorio de la Energía?. Es una “fuente de fuentes”, un repositorio y 

buscador de recursos y fuentes de información sobre energía, a nivel nacional e 
internacional, y que por su valor merecen ser destacadas.  
  Génesis del Proyecto: 2015. Se detecta la necesidad de una                           

herramienta que proporcione acceso a fuentes de información                                   
especializada de calidad al sector de la energía, sus profesionales,                    
investigadores y sociedad en general. 
  La energía es un tema complejo: sector básico de la economía, con gran variedad 

de tipos de energía y numerosas disciplinas que convergen en su análisis y estudio. 
  Quién coordina: CIEMAT, CNMC, FORO NUCLEAR, IGME y REE. 
  Quién participa:  las Bibliotecas y Centros de documentación del Comité de 

Documentación Energética.  

 



Directorio de la Energía 
 Organismos y empresas que han aportado información 

  
 

 
 



Directorio de la Energía   
   Principales objetivos: 

 

• Seleccionar, organizar, sistematizar y proporcionar acceso a las fuentes de información de 
calidad de una determinada rama del conocimiento: la energía y disciplinas afines o relacionadas. 
 

•  Facilitar el acceso de todo tipo de usuarios, a través de internet, a fuentes de información  
especializada sobre el sector energético: investigadores, ciudadanos, empresas, etc.  

 

• Crear  un  buscador  especializado en energía, con acceso por materias a partir de  dieciséis  
grandes  temas y unas ciento treinta palabras clave, referidos  al  campo  de  la  energía.  

  

• Constituirse en la primera obra de referencia española de estas características, una herramienta 
capaz de dar respuesta a las principales necesidades de información que pueden surgir en el 
estudio y análisis del sector energético. 

  

• Diseñar una herramienta de utilidad para las bibliotecas especializadas en energía, en el 
desempeño de sus funciones y quehacer cotidiano, sobre todo en el servicio de referencia. 

 

• Aportar la experiencia de la profesión del bibliotecario especializado en la realización de este 
tipo de proyectos. 

 

•  Fomentar la cooperación entre las bibliotecas especializadas del sector de la energía. 
  

 



Directorio de la Energía   
   Principales objetivos: contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU) 

 

 El Directorio contribuye a varios de los Objetivos de la Agenda 2030 de la ONU:   
 
 

 

  Objetivo número 3. Salud y bienestar 
   
   Objetivo número 4. Educación y calidad 
   
    Objetivo número 7. Energía asequible y no  contaminante 
  
   Objetivo número 9. Industria, innovación e infraestructura 
   
   Objetivo número 11. Ciudades y comunidades sostenibles 
 
   Objetivo número 13. Acción por el clima 

  

 



Directorio de la Energía   
Definición del proyecto y primeros pasos 

 Detección de las necesidades y estudio de usuarios 
 Identificación de empresas involucradas y creación del grupo de trabajo  
 Caracterización de temas a utilizar 
 Identificación del vocabulario controlado a manejar y normalización del mismo 
 Selección de tipos documentales 
 Diseño de la base de datos 
 Búsqueda de programas/herramientas a utilizar 
 Diseño del interfaz web y formatos de visualización de información 
 Selección de contenidos por los participantes. Definición de los criterios de selección 

 



Directorio de la Energía   
Principales criterios de selección de contenidos 

 Cualidades de los recursos de información:  
 La calidad de la información y contenidos. Especial atención a su actualización. 
 Periodicidad de la información: se priman las publicaciones periódicas como 

revistas, anuarios, series estadísticas largas, etc. 
 La longevidad de la serie temporal recogida 
 La relevancia y vigencia del contenido para la materia energética 
 Prestigio profesional del autor/editor de la información 

 Interés particular de la regulación para el sector energético: 
 Organismos reguladores de la energía: régimen jurídico y económico del sector 
 Organismos reguladores nucleares: responsables de la seguridad nuclear 

 



Acceso temático al Directorio de la Energía   
 

 Temas:   
 
   Bibliotecas y Unidades de información     
   Carbón  
   Economía de la energía   
   Energía eléctrica         
   Energía en general            
   Energía nuclear    
   Energías renovables 
   Estadísticas energéticas 
   Gas 
   I+D+i  
   Medio Ambiente  
   Petróleo 
   Política energética 
   Regulación de la energía 
   Reguladores energéticos 
   Reguladores nucleares 

 16  Vocabulario controlado:  
 
 
 
 

  

130 palabras 
clave  

Agencias reguladoras. Consumo 
de energía. Empresas gasistas. 

Energía solar. Industria nuclear. 

Mercados energéticos. 

Minería. Política energética. 
Precios de energía. Seguridad 
nuclear. Suministro de energía. 

etc.Tarifas energéticas. 

  



Tipologías documentales:  9 

Bases de datos Boletines estadísticos Memorias e informes 



Tipologías documentales: 9 

Monografías 



Tipologías documentales:  9 

Portales especializados Revistas Sitios Web 



 
 
  SUITE 102 Web (gestión documental y digital) 

 

 Es un repositorio OAI (Iniciativa de Archivos Abiertos). Permite la 
reutilización de la información. 

 

 Soporte/compatibilidad con cualquier servidor web. 
 

 Lenguaje PHP. 
 

 Número ilimitado de usuarios, sin restricción de licencia. 
 

 Visualización de información en varios formatos (MARC, ISBD, etc.) e 
     impresión/exportación de resultados de búsquedas.  
 

 Capaz de catalogar todo tipo de información, sea cual sea su soporte, 
lenguaje, ubicación, etc.  

 

 
 

 

Directorio de la Energía   
Software para difusión y visibilidad en la red 



Página de inicio  



Sistemas de búsqueda  



Sistemas de búsqueda: Sencilla  

Formulario de 
búsqueda sencilla 



Sistemas de búsqueda: Por tema  

Acceso  directo a temas 



Sistemas de búsqueda: Por tipo documental  



Sistemas de búsqueda: Por tipo documental  



Sistemas de búsqueda:  Avanzada  



Sistemas de búsqueda:  Avanzada  



      Combinaciones 
múltiples de campos 

Sistemas de búsqueda:  Avanzada  



Operadores     
booleanos 

 “Y”, “O”, “NO” 

Sistemas de búsqueda:  Avanzada  



Opciones de posición o 
valor del término buscado 

Sistemas de búsqueda:  Avanzada  



Acceso por índices 
de cualquier campo 

Sistemas de búsqueda:  Avanzada  



Sistemas de búsqueda: Avanzada por índices  

       Ejemplo de 
acceso por índice 
de palabras clave 



Sistemas de búsqueda: Avanzada por índices  

      Ejemplo de 
acceso por índice 
      de autores 



Visualización breve de resultados de búsquedas 



Visualización breve de resultados de búsquedas 
Estrategia de  

búsqueda realizada 

Iconos 
informativos 

de tipo  
documental 

Acceso al registro 
completo 

 (click en título)  

Opciones de impresión  
y guardar resultados 

Opción de ordenar 
resultados: A-Z y Z-A 

Selección de 
resultados para 

imprimir/guardar 



Refino de resultados 
Empleo de Facetas Búsqueda dentro de los resultados 



 
  

Refino de resultados 
Ejemplo de refino de resultados:  
Tema “Estadísticas energéticas” y 

“País de origen: España” 

 



Visualización completa de registros 



Visualización completa de registros 
3 formatos distintos de 
visualización 

Formato Ficha 



Visualización completa de registros 

Formato ISBD Formato MARC 



 
  

Visualización completa de registros 

Acceso on-line a 
 los recursos de 
   información 

 



Acceso a sitios web de organismos reguladores 
 energéticos y nucleares 

Listado de organismos 
reguladores de energía 



Acceso a sitios web de organismos reguladores 
 energéticos y nucleares 

Ejemplo de registro de 
organismo regulador 

de energía 



Resultados del proyecto 
Visión general de la audiencia desde su presentación:  de 15/06/2017 a 01/10/2018 



Conclusiones  
   Objetivo: constituirse en la primera obra de referencia española para el sector 

energético, disponible en internet para todo tipo de públicos. 
 Es un repositorio OAI (Iniciativa Archivos Abiertos): reutilización de la información. 
 El Directorio aporta:  
 La experiencia de la profesión bibliotecaria en la selección de  
recursos de información de calidad y la precisión en las  
búsquedas (facilidades de la propia herramienta). 
 

 El proceso de la información con técnicas documentales: normalización, 
descripción bibliográfica, clasificación, indización, resúmenes, acceso documento. 
 
 

  Herramienta de alfabetización informacional. 
 

 Más visibilidad y colaboración bibliotecaria entre bibliotecas especializadas. 
 

 Objetivos Desarrollo Sostenible ONU:  

 



¡Muchas gracias!  
Más información en:  
 

info@directoriodelaenergía.es 
 
Mi contacto: 
joseantonio.sanchez@cnmc.es 
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