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I.- RESUMEN

Este trabajo presenta un estudio sobre los sistemas de Diseminación Selectiva de Informa-

ción (DSI), donde se conceptualiza lo que se debe entender por tales sistemas; se muestra el

desarrollo que han tenido éstos en los países más avanzados; la forma cómo operan; sus

implicaciones en las bibliotecas especializadas; la manera cómo funciona el Sistema Interna-

cional de Información Nuclear (INIS) del Centro de Información y Documentación Nuclear

(CIDN); y finalmente, se plantean una serie de conclusiones y recomendaciones orientadas a

impulsar el desarrollo de este servicio en el país.



II.- I N T R O D U C C I Ó N

El decreto de creación del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, estipula como su

objetivo principal el de "planear y realizar la investigación y desarrollo en el campo de las

ciencias y tecnología nucleares, así como promover los usos pacíficos de la energía nuclear y

difundir los avances alcanzados para vincularlos al desarrollo económico, social, científico y

tecnológico del país". La Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nu-

clear (1), establece que el ININ, para el cumplimiento de su objeto, tendrá entre otras

atribuciones, "Promover la creación de un Centro de Documentación Nuclear, cuyos obje-

tivos son los de captar, analizar y difundir la información y desarrollos en la materia, a través

de estudios, publicaciones, programas y otros medios dirigidos a grupos de interés y al

público en general. Establecer convenios de intercambio informativo con otros centros

similares a nivel internacional, así como crear una biblioteca y una hemeroteca especiali-

zadas". (Cap. V I , Art. 30-XII)

Por lo tanto, el Centro de Información y Documentación Nuclear (CIDN) se ha abocado a la

tarea de seleccionar, almacenar, organizar, comparar, valorar, sintetizar, traducir, editar

y diseminar la información extraída de las diversas fuentes de información, para propor-

cionar únicamente aquella que sea relevante y satisfaga plenamente las necesidades de

información de sus investigadores.

Por otra parte, el CIDN, consciente de que la calidad y el desarrollo de la investigación en

una institución dependen en gran parte de sus acervos bibliográficos y de sus servicios de in-

formación y documentación, ha puesto especial interés en desarrollar el Servicio de Disemi-

nación Selectiva de Información para poder cumplir cada día mejor con sus objetivos.



Se presentan a continuación varias definiciones, para tratar de conceptualizar lo que se debe

entender por Diseminación Selectiva de Información (DSI), se muestra el desarrollo que ha

tenido en los países más avanzados, la forma cómo operan los diferentes sistemas de DSI, sus

implicaciones en los centros bibliográficos, o en las bibliotecas especializadas; se describe

cómo opera el sistema de DSI del Centro de Información y Documentación Nuclear y, final-

mente, se plantean una serie de conclusiones y recomendaciones orientadas a impulsar el de-

sarrollo de este servicio en el país.

III.- SISTEMA DE DISEMINACIÓN SELECTIVA DE INFORMACIÓN

DEFINICIONES

Diseminación Selectiva de Información (DSI) no es un término rígido que describa única-

mente un tipo de sistema de información, sino un conjunto de actividades cuyo objeto es

proporcionar información selectiva e individualizada a los usuarios, mediante el material

bibliográfico que se está produciendo en sus campos de interés.

Hans Peter Luhn, ingeniero de IBM que fue el primero en proponer un sistema formal auto-

matizado de DSI en 1958, lo definió como el "servicio que dentro de una organización se

encarga de canalizar los nuevos trabajos de cualquier fuente informativa, a lugares en la or-

ganización donde exista una mayor probabilidad de uso de los materiales de acuerdo a sus

intereses de información establecidos". (2)

El doctor William James Struder, de la Escuela de Ciencias de la Información en la Univer-

sidad de Indiana, estableció en 1968 la siguiente definición: "DSI es la diseminación de

nueva información a individuos o grupos de acuerdo a sus intereses establecidos". (3)

En 1969, Judith Holt Conner hizo una evaluación de la literatura sobre DSI, y propuso esta

definición: "DSI es cualquier procedimiento, manual o automatizado, que proporciona un

servicio personalizado de alerta, seleccionando la nueva literatura de probable relevancia

para cada individuo, de acuerdo a sus necesidades de investigación". (4)

La explicación de Conner ya hace notar que cualquier servicio manual personalizado de

alerta puede ser clasificado como de DSI. Porque en un principio Luhn describió el DSI

como una operación automatizada; sin embargo, existen muchos sistemas manuales que



cumplen las mismas funciones. *

Se calcula que más de dos millones de trabajos y reportes científicos se producen anualmen-

te a nivel mundial (5). Dentro de esta abundancia de información, el investigador, en forma

individual, debe localizar ios trabajos que potencial mente podría emplear. Los servicios

de DSI seleccionan para los científicos la nueva literatura que se relaciona con sus áreas de

investigación.

P.S. Davison, del Centro de Documentación Científica en Gran Bretaña, resumió en 1974 el

propósito de un sistema de DSI de la siguiente manera: "DSI es el procedimiento mediante

el cual un científico puede ser provisto de información básica sobre su ciencia, que abarca

las referencias que realmente necesita ver y una cantidad limitada de material irrelevan-

te". (6)

Existen publicaciones como "Current Contests", que ponen al alcance del usuario la lite-

ratura que está siendo publicada en forma de índices, resúmenes y listas de adquisiciones.

La gran diferencia es que cuando hablamos de DSI estamos hablando de un servicio dirigi-

do, es decir, que contempla en forma particular las necesidades de cada usuaro y le propor-

ciona solamente aquellos materiales que realmente le interesan.

IV.- DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE DISEMINACIÓN SELECTIVA DE

INFORMACIÓN

En sus inicios, los servicios de DSI ofrecidos por los bibliotecarios fueron informales y no

estaban sistematizados. Esta situación cambió cuando el 1958 Hans Peter Luhn, ingenie-

ro de IBM, propuso un servicio de diseminación de información apoyado por una compu-

tadora, como parte de un "Sistema Administrativo Inteligente" (Business Intelligence

System).

En 1959 se implemento un sistema de DSI, basado en el modelo de Luhn, en la División

de Desarrollo de Sistemas Avanzados de IBM en Yorktown Heights, Nueva York, mismo

"En este trabajo, cuando se haga referencia en general a sistemas OSI. debe entenderse como siseemas

automatizados de DSI .



que fue conocido como DSI-I y prestó servicio a 30 usuarios. Este fue el primer método

automatizado, y alrededor de 1963 existían diez de éstos en operación, ocho de ios cuales

pertenecían a IBM.

Desde la propuesta original de Luhn en 1958, hasta aproximadamente 1966, el interés por

los métodos de DSi creció rápidamente. Muchos servicios de DSI se establecieron, principal-

mente, en la industria y en agencias del gobierno, aunque eran reducidos en términos del

número de usuarios que atendían y del total de registros disponibles cada mes sobre los que

se hacía la búsqueda. Fueron usados internamente, a diferencia de los servicios de carácter

comercial o externos que se caracterizan por la producción de su propia base de datos me-

diante cintas magnéticas.

Alrededor de 1967, entre bibliotecarios y científicos de la información, se despertó un gran

interés por los métodos de DSI. En la reunión de ASÍS (American Society for Information

Science), se presentaron cinco trabajos relativos a aspectos de DSI. En 1968, existían en

operación noventa y seis sistemas, varios de ellos en bibliotecas académicas e incluso en

algunas públicas. A finales de la década de los 60, se el desarrolló y difundió el uso de

cintas magnéticas para crear bases de datos para DSi y, al término de los 70, se incrementó

considerablemente su número. Generalmente, en la formación de sus bases de datos, todos

usaban cintas producidas externamente.

Es importante notar que, a pesar del gran interés observado en los sistemas de DSI durante

el período señalado anteriormente, en 1974 solamente un 2 % de los investigadores en las

naciones altamente desarrolladas tuvieron acceso a sus servicios. (7)

V.- OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DISEMINACIÓN SELECTIVA DE INFOR-

MACIÓN

Los procedimientos de Diseminación Selectiva de Información son básicamente los mismos

para todos aquellos sistemas que están bajo esta denominación:

1.- Se diseña y se afina un perfil de interés por cada solicitante.

2.- En forma periódica, los perfiles de interés se confrontan con un archivo de los nuevos

documentos publicados.



3.- El resultado de esta operación es una lista de artículos relativos al interés de cada usuario,

de acuerdo a los perfiles previamente obtenidos, que se hacen llegar al solicitante.

4.- Usualmente se proporciona el servicio de recuperación de documentos, de tal manera que

si el interesado considera que alguno de los artículos citados en su lista le resultaría útil,

puede solicitarlo a la biblioteca.

El perfil de interés puede elaborarse de tres maneras:

1) Por el usuario solamente.

2) Por el interesado, y luego afinado por un intermediario.

3) Por el solicitante con la ayuda de un experto en recuperación de información.

Se ha visto que la última opción produce los perfiles de interés más útiles y precisos. Aquí

el experto puede ayudar a definir las necesidades de información del usuario y expresarlas

en forma apropiada, para confrontarlas con un archivo de documentos, que puede también

sugerirle qué archivo de datos debe ser usado.

Pocos perfiles de interés producen resultados aceptables si no se someten a revisión, y en

promedio se considera que esta revisión se tiene que efectuar con cada uno alrededor de tres

veces, antes que el interesado quede satisfecho con las referencias que recibe. La revisión

puede ser hecha por éste, por el experto en recuperación de información, o puede hacerse en

forma automática. Varios sistemas de DSI tienen este tipo de comprobación basada en la

información retroalimentada; ésta es proporcionada por los que usan el servicio con relación

a cada una de las citas recibidas en cada "corrida" de DSI. Básicamente, el solicitante

observa la relevancia de cada cita de acuerdo a sus necesidades. Esta información se alimenta

en ¡a computadora y se hacen las modificaciones requeridas en el perfil de interés.

Tipos menos sofisticados que éstos consisten en una simple lista de términos que describen

las necesidades de información de los usuarios. En este caso, la selección de una referencia se

hace cuando uno de los descriptores del perfil de interés coincide con uno de los de alguna

de las referencias. Sin embargo, esto no resulta eficiente ya que se seleccionan muchos

artículos de poca utilidad, simplemente sobre la base de coincidencia.

Se han desarrollado varios métodos para modificar los descriptores que constituyen el perfil.



Uno de ellos consiste en asignar "valores" a los términos, lo que refleja el grado relativo de

importancia que el interesado le da a cada descriptor.

La selección de una referencia se hace cuando el valor total de los descriptores que identifi-

can un artículo es mayor que algún valor crítico establecido. Este valor cambia no solamen-

te de sistema a sistema, sino también de una persona a otra. Aquel que demande un alto gra-

do de relevancia en sus citas, deberá de tener un valor determinado mucho mayor que uno

que le otorgue poco interés a la misma.

En este método a menudo se utilizan conectores lógicos "no" en combinación con descrip-

tores valorados. Cuando el primero se junta al segundo, querrá decir que no se usará el se-

gundo al hacer la selección de referencia, o será contado como un peso negativo en la selec-

ción de referencia. Los conectores lógicos usados en la construcción de perfiles de interés

son "y", "o", y "no". Los descriptores pueden ser combinados usando estos conectores;

por consiguiente, el resultado es más preciso y mejor definido que el producido con descrip-

tores valorados.

En otras técnicas de elaboración de perfiles de interés se utilizan los números de Clasifica-

ción de la Biblioteca del Congreso (cuando las cintas magnéticas MARC se usan para formar

la base de datos ) y también se emplean descriptores truncados como puntos de búsqueda.

Independientemente de la técnica empleada, la meta principal es recuperar todo aquello que

sea relevante, haciendo a un lado la información inútil.

Como se mencionó en un principio, esto plantea, básicamente, una disyuntiva entre usar cin-

tas producidas interna o externamente. Los primeros sistemas emplearon cintas producidas

dentro de la institución, ya que no existía ningún otro medio. Sin embargo, actualmente hay

decenas de archivos elaborados fuera. La mayoría de los servicios de DSI utilizan cintas ex-

ternas. Hay varias razones que favorecen el uso de estas últimas:

1.- Las cintas externas incluyen una gran cantidad de citas bibliográficas de documentos.

2.- Después que se conoce la información acerca de los artículos que se incluyen, éstos se

pueden adquirir rápidamente.

3.- Los costos de producción decrecen en comparación con los costos de crear archivos en

casa.



Las cintas externas más comunmente usadas en servicios de OSI son producidas por:

Chemical Abstracts, Institute for Scientific Information, Engineering Index, Defense Docu-

mentation Center, National Library of Medicine, etc. (8). El uso de éstas va en aumento en

los sistemas de DSI, aunque se observan algunos problemas asociados con su empleo:

1) Prácticamente no existe estandarización entre ios servicios de las bases de datos que

producen estas cintas.

2) Los perfiles de interés que se cotejan contra diferentes bases de datos tienen que ser re-

diseñados para cada una de ellas.

3) Los formatos de impresión pueda» ser totalmente diferentes en cada base de datos.

4) Cuando una biblioteca usa cintas extemas en un sistema da OSI, se presenta el proble-

ma de que ésta no posea todos toa documentos que son determinados por un perfil de

interés. Es decir, cuando un usuario considera que una cita puede interesarle y desea

tener el documento, la biblioteca puede que no lo posea y no se lo proporcione, provo-

cando efectos negativos.

Finalmente, los resultados de un sistema de DSI son obtenidos en una impresora, conectada

a la computadora donde se procesan los perfiles. En algunos sistemas los resultados son im-

presos en tarjetas, para facilitar a los solicitantes del servicio la formación de un catálogo

personal de tarjetas.

En algunos sistemas se requiere información del usuario en el formato de impresión para ser

retroalimentada; se le pide que evalúe cada una de las citas que recibí» para que de esta mane-

ra se pueda juzgar la eficiencia de su perfil.

La información que se proporciona en el formato da salida varía. Algunos sistemas suminis-

tran solamente citas bibliográficas básicas de artículos, otros incluyen citas bibliográficas

completas y otros proveen resúmenes completos de lot trabajos.

La determinación de la información que se daba incluir en el formato de salida se basa en:

1.- Factores de costo.
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2.- Las necesidades de los solicitantes.

3.- La información contenida en las cintas magnéticas que se usen para formar las bases de

los datos.

Como se mencionó previamente, los problemas existentes para proporcionar documentos,

debido a las peticiones generadas por un servicio de DSI, pueden causar frustración entre los

interesados. Alrededor de un 8 0 % de tos sistemas de DSI suministran un servicio de recu-

peración de documentos. (9)

VI.- SISTEMAS DE DISEMINACIÓN SELECTIVA DE INFORMACIÓN Y BIBLIOTECAS

ESPECIALIZADAS

Los sistemas de DSI se desarrollaron primero en bibliotecas especializadas y no fue sino has-

ta la mitad de este periodo de formación cuando se empezaron a mpiementar en otro tipo

de bibliotecas. Georg Mauerhoff (10) da varías razones que justifican su evolución y uso en

bibliotecas especializadas:

1.- Mauerhoff apuntó que los iniciadores de los sistemas da DSI no estaban completamente

asociados con el mundo bibliotecario; ademes, se trataba de ingenieros, cuyo funda-

mental problema era mejorar la transferencia de información en condiciones muy

especiales. Las agencias decidieron ¡mpiementar tus ideasen las propias organizaciones

donde se hallaban ubicadas las bibliotecas especializadas y los centros de información.

2.- Mauerhoff observa que, en un principio, solamenie MbWotsca> espectalizades podrían

pagar el costo de un sistema de DSI, porque aran las únicas con facilidad de acceso a

una computadora, lo que resulta indispensable para procesar los perfiles de interés

contra los archivos que forman las bases de datos.

3.- Los bibliotecarios en situaciones tradicionales, simplemente no reconocían que las

computadoras pudieran ser de utilidad para auxiliarlos en sus servicios de información.

Sobre la base de estos y otros factores, los sistemas de DSI se desarrollaron como una fun-

ción de las bibliotecas especializadas y sólo más tarde se extendieron a otro tipo de bibliote-

cas.
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Un sistema de OSI resulta de gran valor cuando una biblioteca especializada se dedica a

actividades de investigación y desarrollo, porque es de vital importancia que los científicos y

demás profesionales dedicados a estas actividades se mantengan informados de los avances

actuales en su campo.

Por último, cabe señalar que en ninguna otra área de la Bibliotecologfa se necesita hacer más

énfasis que en los servicios de alerta. Conforme se usen más estos servicios, los mismos irán

logrando una mayor difusión, lo que traerá, por consiguiente, el reconocimiento de su

aplicación en todo tipo de bibliotecas y con todo tipo de usuarios.

Vil.-OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DSI DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y D O -

CUMENTACIÓN NUCLEAR.

El actual Centro de Información y Documentación Nuclear del instituto Nacional de Investi-

gaciones Nucleares ha contado con un servicio de DSI desde el año de 1975.

México, por ser miembro del Organismo Internacional de Energía Atómica (con sede en

Viena, Austria), ha formado parte, a través del Centro de Información y Documentación

Nuclear, de un Sistema Internacional de Información Nuclear (1NIS), que capta casi todos

los documentos que sobre la energía nuclear y ciencias afines se publican en el mundo

(95-99°/o de covertura). Actualmente, dicho sistema está integrado por 64 países, entre Jos

cuales se encuentran los más avanzados en este campo, y 13 organismos internacionales.

Todos los países y organismos miembros envían a Viena la información que se está generan-

do en su región, respetando un formato estándar; ésta se proporciona a la computadora del

Organismo Internacional de Energía Atómics para su procesamiento, dando como produc-

tos la creación de una base de datos, la elaboración de índices impresos por fotocomposi

ción y la generación de cintas magnéticas.

Las cintas son enviadas a todos aquellos países miembros que tienen capacidad para proce-

sarlas; es decir, que poseen personal capacitado técnicamente en Ciencias de la Información

y que cuentan con las facilidades de un centro de cómputo. El Centro de Información y

Documentación Nuclear recibe estas cintas y tas procesa mediante cuatro programas, uno de

ellos a nivel de lenguaje máquina (assembler) y los otros tres en lenguaje RECSM, El primero

es rutina de traducción que convierte el código de grabación de la cinta al código del sistema
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de procesamiento de datos de la computadora PDP-10. Esto constituye un archivo maestro.

Utilizando los programas en RECSM se podrán seleccionar, en este archivo, todas aquellas

citas bibliográficas cuyos descriptores satisfagan los perfiles de interés para cada persona,

obteniéndose finalmente dichas citas en forma impresa.

Se puede decir que un perfil de intereses una expresión "booleana" de descriptores, diseña-

do por el especialista en información y el interesado mediante la consulta de un tesauro, y

que \ ̂ presenta los temas de estudio o de investigación del usuario en los cuales desea recupe-

rar información. Por ejemplo, supóngase que una persona está interesada en el costo o cons-

trucción de reactores de uranio natural o uranio enriquecido, pero no híbridos. Consultando

el tesauro se encuentra que los descriptores serían:

^ COST (costo)

AB= CONSTRUCTION {construcción)

BA= NATURAL URANIUM REACTORS (reactores de Uranio natural)

BB= ENRICHMENT URANIUM REACTORS (reactores de Uranio enriquecido)

8C= HIBRID REACTORS (reactores híbridos)

con los que se forma la siguiente expresión "booleana":

{(AA+AB) * (IBA+ BB) * < B C » )

donde *, + y O son las expresiones lógicas "and" (y), "or" (ó) y "not" (no), respectiva-

mente

Esto se hace para todos y cada uno de los que utilizan el sistema, ya que esta información es

el primer paso para la selección de las citas usando el programa REC (INiS 1.REC).

Como se ve, la búsqueda de citas bibliográficas a través de un sistema de cómputo implica,

dadas las características de la información, el uso de un lenguaje de programación orientado

al manejo simbólico de datos, por lo cual el usar RECSM parece ser bastante apropiado

en ?ste caso.
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En el diagrama 1 se puede apreciar el procedimiento de búsqueda selectiva de citas biblio-

gráficas editadas por el IN IS. Consiste en cinco etapas, que son:

1.- Traducción y transferencia del contenido de las cintas magnéticas enviadas por el

OIEA.

2.- Elaboración de la expresión regular de búsqueda.

3.- Proceso de búsqueda selectiva.

4 :- Proceso de separación y "formateo" de las citas bibliográficas seleccionadas

5.- Impresión y desglose.

Damos a continuación la descripción detallada de cada una de estas etapas.

ETAPA 1.

La información de las cintas magnéticas debe ser transferida a un archivo de disco con el

objeto de que el proceso sea más rápido. El copiado se hace con el programa INISMT.REC

el cual, al ser ejecutado con RECSM, pedirá al operador la unidad de cinta en donde se en-

cuentre montada la correspondiente al IN IS.

Luego, pide el nombre de la estructura donde se desea colocar el archivo INIS.DAT, que es

donde queda el contenido de la cinta.

Es importante tener en cuenta que el archivo INIS.OAT utiliza en promedio 20,000 bloques

de memoria (sistema PDP-10).

ETAPA 2.

El proceso de esta etapa se efectúa solamente cuando cambia la expresión regular de bús-

queda. Para su ejecución se requiere de la existencia de los archivos INIS.USR, el archivo

INIS2.ESQ y de los archivos que tienen extensión*.DES.

El programa que se ejecuta es el IN IS1 .REC.
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ETAPA 3.

Se realiza con el programa INIS2.REC {construido por INIS 1). Requiere del archivo INIS.

DAT y genera el archivo INIS.SCR de 3,000 bloques aproximadamente. En esta etapa se

efectúa la búsqueda selectiva para todos los perfiles de interés.

ETAPA 4.

Aquí se utiliza el archivo INIS.SCR formado en el paso anterior. Además del archivo INIS.

USR y de los archivos con extensión *.DES, se requiere el INIS.VOL.

En este proceso se separan las citas correspondientes a cada uno de los perfiles de interés y

se arreglan de acuerdo a un formato especial de salida. Estas salidas son los archivos genera-

dos con los nombres del IN IS.USR y con extensión dada por el número final que aparece en

IN IS. VOL.

Esta fase puede interrumpirse en cualquier momento y reiniciarse posteriormente, haciendo

los cambios adecuados en el archivo IN IS.USR, es decir, eliminando los nombres ya proce-

sados antes de la interrupción.

ETAPA 5.

Se imprimen todos los archivos generados cuya extensión es el número que está al final del

IN IS. VOL. Finalmente se desglosan y se separan por usuario.

VII I . - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este planteamiento de los sistemas de Diseminación Selectiva de Información (DS1) se

observa que existe un gran desarrollo e interés por atender las necesidades de información de

investigadores dedicados a la ciencia y tecnologfa; sin embargo, se está dirigiendo una mayor

atención a las ciencias sociales.

El uso de bases de datos para búsquedas retrospectivas está generando interés por los siste-

mas de DSI como un subproducto, por lo que el archivo de documentos de la base de datos

debe ser actualizado periódicamente. Por ejemplo, en el caso del Sistema Internacional de
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Información Nuclear (INIS) se "indizan" mensualmente, a nivel mundial , 6,500 nuevos

trabajos en las ciencias y tecnologías nucleares y en las disciplinas conexas de las ciencias

puras y aplicadas. Actualmente la base de datos cuenta con medio millón de citas bibliográ-

ficas.

Los servicios de un sistema de DSI pueden causar frustración entre los usuarios si la institu-

ción que los ofrece no tiene la infraestructura de información necesaria para apoyar el servi-

cio de OSI. Alrededor de un 8 0 % de los sistemas de este tipo de Estados Unidos y Europa

proporciona un servicio de documentación. En este punto, resulta interesante resaltar que

tal sistema en el Centro de información y Documentación Nuclear se complementa perfec-

tamente con sus servicios de préstamo, fotoduplicación y amplificación de material biblio-

gráfico, ya que se ha determinado en fos perfiles de interés más importantes, que de un

70-80% de las citas que se recuperan, los documentos existen en sus colecciones; de un

15-20% se localizan en otras bibliotecas del país y de un 5 - 1 0 % se localizan en el extran-

jero. Esto refleja, en gran medida, la riqueza y actualización de los acervos del Gentro de

Información y Documentación Nuclear (CIDN), ya que desde sus inicios en el año 1957,

ha sido el centro nacional depositario de las publicaciones oficiales de centros de más de

50 países y de organismos nacionales e internacionales del ramo. Esta colección se considera

una de las más completas de México, ya que, además, posee un gran número de bases de

datos impresos de ciencias puras y aplicadas.

De aquí se concluye también que el CIDN tiene la infraestructura necesaria tanto en equipo,

personal técnico y cúmulo documental para poder ofrecer, en un futuro muy cercano, sus

servicios computarizados de información a un mayor número de investigadores de otras ins-

tituciones de enseñanza superior e investigación del país, ya que los temas que cubre el siste-

ma de DSI son de lo más diversos. Para dar una idea se presentan a continuación algunos de

los asuntos que se manejan:

— Energéticos

— Física general y nuclear

— Química

— Tecnología de los materiales
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— Métodos matemáticos y códigos de computación

— Instrumentación-electrónica

— Medicina nuclear y ciencias biomédicas

— Fuentes de radiación—isótopos y sus aplicaciones

Por otra parte, el carácter federal que le confiere al CIDN el decreto de su creación y lo cos-

tosa que resulta la formación de este tipo de sistemas de OSI, hace pensar que no es conve-

niente duplicar éstos en países de escasos recursos sino, por el contrario, utilizar aún más los

servicios computarizados del CIDN para hacerlos llegar a un mayor número de estudiosos e

investigadores.

En suma, el modelo a seguir para desarrollar un sistema de información nacional de acuerdo

a nuestras necesidades de información y desarrollo, podría ser el de Canadá, Checoslovaquia

o Suecia, en donde a través de sus Centros o Bibliotecas Nacionales de Ciencias y de sus

sistemas de DSI, proporcionan la información mundial más completa y actualizada, a todos

los investigadores de sus respectivos países, de una manera oportuna y precisa.

Finalmente, resultaría conveniente para México conjugar los esfuerzos de aquellos organis-

mos o instituciones (como los Institutos Tecnológicos Regionales, la UNAM, la (JAM, el

IMP, el I IE entre otros) que deseen automatizar o ya estén automatizando el procesamiento

de su información, ya que de esta manera se podrían evitar duplicidades; se establecerían

normas para facilitar el intercambio de información en lenguaje máquina de un sistema a

otro, y se evitarían fugas de divisas por la compra de un mismo sistema efectuada por dos

o más organismos. Se debe tener en mente que la información adecuada es valiosa y que si se

aprende a captarla, almacenarla, recuperarla y proporcionarla en el momento oportuno a

todos aquellos que toman las decisiones importantes y realizan trabajos de investigación, se

estará colaborando efectivamente en el desarrollo de México.
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XI. GLOSARIO

ARCHIVO INIS2.ESQ

Contiene un "esqueleto" de información basada en el interés indi-

vidual del usuario.

ARCHIVO INIS.SCR

Mantiene en forma temporal la selección de información.

ARCHIVO INIS.USR

Consiste en la lista de nombres (de no más de seis caracteres) de

los usuarios.

ARCHIVO INIS.VOL

Contiene información, que el operador mantiene actualizada,

sobre el número, los temas correspondientes y la fecha de edi-

ción de cada volumen.

ARCHIVO MAESTRO

Conjunto de datos almacenados en una memoria que constituye

un archivo básico, útil en la realización de diversos trabajos.

BASE DE DATOS

Término que normalmente se confunde con banco de datos; sin

embargo, recibe este nombre el conjunto de archivos que contie-

nen citas bibliográficas y resúmenes de documentos de determina-

da disciplina.

BLOQUE DE MEMORIA

Se llama así a una unidad física de datos, registrada sobre un so-

porte externo y que se lee (o escribe) con una única instrucción de

entrada (salida)*
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CITA BIBLIOGRÁFICA

Conjunto de datos que identifican o caracterizan un documento;

usualmente incluye, autor, título, subtítulo, edición, pie de im-

prenta, serie, colación, notas, nombre de la revista, volumen etc.

CÓDIGO DE GRABACIÓN

Se basa en un sistema binario y permite manejar la información

en el procesamiento de datos.

CONECTORES LÓGICOS

Son los signos + , * y < > que se utilizan para unir los descrip-

tores y formar, así, expresiones booleanas.

CORRIDA

Ejecución de un programa de cómputo a través de su sistema de

procesamiento de datos.

DESCRIPTORES

Términos especializados que se convierten en el lenguaje natural

de cada campo del conocimiento y que se utilizan para indicar

el contenido informativo de un documento.

DESCRIPTOR VALORADO

Existen sistemas en los que a los descriptores se les asigna un

valor que indica la importancia que el usuario quiere darle.

DISCO

Es un dispositivo de memoria auxiliar de una computadora que

permite tener acceso directo a la información aue contenga.

DOCUMENTO

Se da este nombre genérico a toda pieza que contiene información

grabada, independientemente de su formato, incluyendo libros,

reportes técnicos, tesis, pelíaulas, discos, etc.
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DSI (DISEMINACIÓN SELECTIVA DE INFORMACIÓN)

Procedimiento manual o automatizado que consiste en la selec-

ción de literatura de probable relevancia para cada individuo,

de acuerdo a sus necesidades de investigación, proporcionando

un servicio personalizado de alerta.

EXPRESIÓN BOOLEANA

Conjunto de caracteres unidos por conectores lógicos.

EXPRESIÓN REGULAR DE BÚSQUEDA

Se integra con los nuevos descriptores que formarían parte de

un perfil de interés, evitando la repetición de los mismos.

FORMATEAR

Acción de elaborar formatos.

FORMATO

Composición que se desea que tenga la información para que

pueda ser alimentada o extraída de un sistema de procesamien-

to de datos.

FORMATO DE SALIDA

Arreglo que se desea tener de la información resultante de un

proceso.

INDIZADOR

Persona que realiza la indización.

INDIZAR

Analizar el contenido intelectual de un documento para ela-

borar su resumen y asignarle encabezamientos de materia y/o

descriptores para facilitar su recuperación.

22



INFORMACIÓN RETROALIMENTADA

Se utiliza para rediseñar el perfil de interés original, en caso de

que la recuperación de información no sea eficiente.

LENGUAJE DE MAQUINA

Se emplea en la ejecución de (as instrucciones que componen

los programas que serán procesados.

LENGUAJE REC

(Regular Expression Compiler) Lenguaje de programación de-

sarrollado originalmente para la computadora PDP-8 y fácil-

mente adaptable a cualquier otra computadora de propósito

general. Este lenguaje ha sido ¡mplementado en la computado-

ra PDP-10 del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares,

y se utiliza en el manejo de archivos de datos, además de tener

otros múltiples usos.

LENGUAJE RECSM (REC Symbol Manipulation) Versión del lenguaje REC uti l i-

zado para manipular símbolos.

PERFIL DE INTERÉS

Representa los temas de estudio o investigación sobre los que

el usuario desea obtener o recuperar información.

PROGRAMA INIS1.REC

Se elabora un lenguaje REC y sirve como base para la construc-

ción del programa INIS2.REC

PROGRAMA INIS2.REC

Selecciona del archivo INIS.DAT todas aquellas citas que corres-

ponden a un determinado perfil de interés.
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PROGRAMA INIS3.REC

Elabora los formatos para la impresión de las citas selecciona-

das por el programa INIS2.REC, separándolas para el usuario.

PROGRAMA INISMT

Se usa para leer las cintas magnéticas del IN IS y pasar su con-

tenido al archivo llamado INIS.DAT en el disco.

PROGRAMA REC

Serie de instrucciones escritas en lenguaje REC.

SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE DOCUMENTOS

Obtiene documentos y los proporciona al interesado a través

de un servicio de préstamo.

SERVICIO MANUAL PERSONALIZADO DE ALERTA

Procedimiento manual para hacer llegar al investigador, en forma

periódica, información relacionada con sus intereses para mante-

nerle "alerta" sobre las novedades que se publican en el campo.

SISTEMA ADMINISTRATIVO INTELIGENTE

Uno de los primeros sistemas automatizados por IBM, para el

manejo de las funciones administrativas en una empresa.

SUBRUTINA

Conjunto de instrucciones que se dan a una computadora y que

ejecutan una tarea rutinaria y definida. Puede ser usada en dife-

rentes puntos de un programa una vez que se le ha definido y

dado un nombre.
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TESAURO

Instrumento que contiene ordenado alfabéticamente, en forma

de diccionario, el vocabulario usual en determinados campos del

conocimiento, relacionándolo semántica y genéricamente.
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