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INTRODUCCION

Con el propósito de continuar con el intercambio de
experiencias e impulsar el desarrollo de especialidades comunes
entre el Instituto de Investigaciones Eléctricas (HE), el
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y el Instituto Nacional de
Investigaciones nucleares (ININ), se celebró el "VI Seminario
IIE-IMP-ININ Sobre Especialidades Tecnológicas", el 15 de julio
de 1992, en las instalaciones del ININ en Salazar, Estado de
México. Se contó con la asistencia de 182 investigadores de las
tres instituciones, asi como de 32 representantes del sector
educativo y energético.

El objetivo del Seminario fue relacionar a los investigadores
de una misma especialidad, con la idea de que los especialistas
intercambien experiencias y establezcan vías de cooperación. La
presencia de los representantes de los sectores educativo y
energético en el Seminario tuvo por objeto recoger información
para orientar sus acciones en relación con el desarrollo de las
especialidades analizadas. Para ello, el evento se organizó en 15
mesas de trabajo, correspondientes a 15 especialidades
tecnológicas, en las que se presentaron 131 ponencias, de las
cuales 43 correspondieron al IIE; 49 al IMP y 39 al ININ.

Durante el Seminario, las 15 mesas sesionaron
simultáneamente, allí se discutieron las ponencias que analizaron
el desarrollo de las técnicas y metodologías utilizadas en cada
una de las especialidades tecnológicas de interés para las tres
instituciones. Asimismo, se discutieron posibles acciones futuras
de cooperación lnterinstitucional, con el propósito de impulsar
el desarrollo de la especialidad.

En una sesión plenaria se expusieron ante los directivos de
las tres instituciones ,las conclusiones a las que llegaron los
especialistas en cada una de las mesas de trabajo.
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RESUMEN.-

Se presenta un avance del estudio que se está realizando sobre el
servicio de préstamo interbibliotecario con instituciones
nacionales. En este caso se analiza la interrelación con los
Centros de Información del Instituto Mexicano de1 Petróleo y el del
Instituto Nacional de Energía Nuclear. Se proponen algunas
alternativas para optimar la cooperación existente entre
IMP/ININ/IIE. Se concluye que el préstamo interbibliotecario
permite la explotación óptima de recursos disponibles nacionalmente
y que la aplicación de nuevas tecnologías como el Fax y el correo
electrónico redundan en la agilización del mismo.



LA IMPORTANCIA DEL PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO ENTRE LOS
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INTRODUCCIÓN

Los servicios de información tecnológica que el Departamento de
Información (DIT) del Instituto de Investigaciones Eléctricas (HE)
proporciona a sus usuarios desde 1978 están constituidos por:
Servicios de Alerta - Boletines de Tablas de Contenido de
Publicaciones Periódicas; Búsquedas Bibliográficas, REFERENCIAS,
Préstamo en y fuera de Sala, Fotocopiado y el de Adquisiciones;
dentro de éste último el Préstamo Interbibliotecario juega un papel
primordial, puesto que permite la atención de solicitudes de
material bibliográfico que no existen en los acervos bibliográficos
del H E aprovechando los recursos bibliográficos do> otras
instituciones nacionales.

Desde sus inicios el DIT se preocupó por crear herramientas que
facilitaran la localización de monografías y artículos de revistas;
en la actualidad cuenta con el Sistema Computarizado de
Publicaciones Periódicas (RITSE) que agrupa los acervos de los 12
centros de información que integran la Red de Centros de
Información CFE/IIE, este sistema permite las consultas en línea
y generación del catálogo en microficha. Por otro lado está el
Catálogo Público que también está disponible en línea, proporciona
acceso al material adquirido de 1982 a la fecha.

Para lograr el acceso a los acervos bibliográficos de otras
instituciones desde 1980 se establecieron convenios de Préstamo
Interbibliotecario con aquellas instituciones que son de interés
para las areas de investigación del H E , tomando como base los
lineamientos establecidos en el Código de ABIESI. Actualmente se
tienen 88 convenios, la mayoría se renovó en el primer trimestre
del presente año, periódicamente se realiza un seguimiento para
detectar cambios de personal, de teléfono, dirección, etc.

Con el fin de fortalecer éste enlace y proporcionarle a la
comunidad una herramienta que le permita rápida y fácilmente saber
que publicaciones están disponibles en el H E trimestralmente se
les hace llegar en microfichas el Catálogo colectivo de
publicaciones periódicas de la Red. En diciembre de 1991 se
distribuyó la versión 1.0 de la base de datos REVITA (17), que
incluye las suscripciones vigentes del H E .



Dadas las restricciones presupuéstales que se han presentado desde
1983 y debido al incremento del costo de las suscripciones a las
publicaciones periódicas asi como a su diversificación, es casi
imposible adquirir todas las publicaciones periódicas que se
requieren en los proyectos del IIE, por lo cuál el Préstamo
Interbibliotecario es un mecanismo indispensable para atender
oportunamente las necesidades de información de los investigadores.

I_s. EL PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO; TENDENCIAS MUNDIALES

A través de una revisión bibliográfica de los últimos cuatro años
se recopiló información sobre lo que ocurre en otros ámbitos en
este campo y cómo se están aprovechando las nuevas tecnologías. A
continuación se enuncian los aspectos más sobresalientes.

Bradbury (1) , Director del Document Supply Centre, de la British
Library, menciona que "Ningún pais es autosuficiente en la
colección de la literatura generadas mundialmente en ésta época".
Se requiere trabajar nacional e internacionalmente en conjunto, se
requieren métodos para localizar el material, sistemas para
ordenarlo, para identificar a los proveedores , para conocer los
sistemas de pago; y en todas éstas áreas se requiere la
normalización.

Este criterio es apoyado por Bonk (2) quién considera que la
necesidad de la cooperación está gobernada actualmente por el
incremento constante del costo de las publicaciones periódicas, la
sofisticación de la investigación y las necesidades de información
de los usuarios.

También menciona que en el futuro la "excelencia de una biblioteca
o centro de información incluirá la medición de su alcance para
accesar las fuentes de información localizadas en cualquier parte
del mundo".

Las acciones fundamentales del proceso del préstamo
interbibliotecario están orientadas a contestar las preguntas:

¿ QUIEN TIENE QUE ?

¿ COMO ORDENAR LOS DOCUMENTOS ?

¿ COMO TRANSMITIR LOS DOCUMENTOS ?

¿ SON GRATUITOS O TIENE UN COSTO EL SERVICIO ?

A continuación se analiza cada uno de estos aspectos.



¿ QUIEN TIENE QUE ?

Con el advenimiento de las bases de datos en línea y actualmente
el CD-ROM, el usuario puede realizar una búsqueda bibliográfica en
unos cuantos minutos recuperando citas bibliográficas que le
resulten relevantes. Sin embargo el procedimiento para recuperar
documentos originales no resulta tan rápido como en la primera
etapa. Será afortunado si existe en el acervo bibliográfico de su
institución; en caso contrario habrá que detectar quién lo tiene.

En los países desarrollados se detecta una gran tendencia a la
creación de catálogos colectivos automatizados tanto de
monografías como de publicaciones periódicas a nivel regional y/o
nacional.

¿ COMO ORDENAR LOS DOCUMENTOS?

El correo ha sido el principal mecanismo empleado para el envío de
los pedidos, sin embargo paulatinamente el telex lo empezó a
desplazar y posteriormente la aparición del telefacsímil, los
sistemas automatizados y el correo electrónico le han ganado
terreno en la trasmisión de los pedidos por su rapidez.(7)

Baste citar algunos ejemplos como BLDSC (BRISTISH LIBRARY DOCUMENT
SUPPLY CENTRE) con su sistema ARTTel (8), INTERLIBRARY DELIVERY
SERVICE OF PENNSYLVANIA, OCLC, KICNET (KANSAS INTERLIBRARY
COMMUNICATIONS NETWORK) etc. lo que ha promovido la creación de
redes de bibliotecas comunicadas electrónicamente.

En la compañía Smith Kline & French desarrollaron un sistema
automatizado de préstamo interbiblotecario que inicialmente fue
utilizado exclusivamente por el personal del centro de información
y posteriormente decidieron ponerlo a disposición de los
investigadores, este sistema opera mediante menús y el usuario
final ordena directamente los documentos, personal del centro
complementa los pedidos y estos son transmitidos por correo
electrónico a la British Lending and Document Supply Center y/o a
Royal Society of Chemistry. (8).

Otros sistemas que se están desarrollando, automáticamente permiten
la verificación de un pedido complementando la cita bibliográfica,
identificando en dónde se encuentra la revista, el envío del pedido
electrónicamente, si no lo tiene la primer opción turna el pedido
a la siguiente, como es el caso de DOCLINE (NATIONAL LIBRARY OF
MEDICINE USA) (3).

Con respecto a los formatos empleados, el propuesto por IFLA es
ampliamente aceptado, aunque ciertas instituciones requieren que
se utilicen los diseñados por ellos mismos para que sean
compatibles con sus sistemas y en su gran mayoría los pedidos por
carta son rechazados. (7).



LA TRANSMISIÓN DE LOS DOCUMENTOS

En este caso el correo aún juega un papel vital, junto con el
empleo de mensajería propia y comercial, sin embargo el uso de fax
ha cobrado auge en algunos países (7,9,10). Los aparatos de la
grupo IV, tienen algunas ventajas que a continuación se mencionan
comparados con el grupo III.

GRUPO III

Hasta 2 min/ pag.
Baja resolución
18% transmisiones se cortan

GRUPO IV

4 - 1 0 seg/pag
alta resolución
requiere una red de 64 kbits/s
(fibra óptica)

El uso de satélites también se ha probado (3) a nivel piloto en
Europa (proyecto APOLLO) demostrándose que se logra transmitir una
página formato A4 en un segundo, el tiempo de transmisión es casi
independiente de la distancia, hay completa ausencia de errores sin
embargo resulta costosa.

COSTO DEL SERVICIO DE PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO

Este es un aspecto que tiene fuertes repercusiones en la
actualidad, por lo que se consideró pertinente presentar una tabla
que muestre algunos centros de aprovisionamiento de documentos con
sus tarifas establecidas. La base del costo por documento es de 1
a 10 páginas. El proceso del préstamo interbibliotecario tiene un
costo que a final de cuentas alguien tiene que sufragar, si se
consideran los tiempos empleados por el personal de los centros de
información para realizar actividades como: verificar, ordenar el
documento, fotocopiar y costo de envió de la solicitud y del
documento principalmente. En Inglaterra desarrollaron un modelo
para estimar este costo, que tiene la ventaja de que es
automatizado. (2)

PAÍS

AUSTRALIA
INGLATERRA
FRANCIA
ESPAÑA
E.U.A.
E.U.A.

INSTITUCIÓN

BLDSC
INIST
ICYT
ESL
LH

6.00
8.96
4.08
2.04

15.25
6.00

COSTO
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ii

ii

•i

n
ii

por
•i
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NORMALIZACIÓN

Con la creciente popularidad que ha alcanzado la aplicación de
sistemas automatizados al proceso del préstamo interbibliotecario,
también han surgido grandes problemas de incompatibilidad entre los
sitemas creados. Cabe destacar la actuación que ha tenido el Canadá
a través de su biblioteca nacional, con la creación de una norma
preliminar "INTERLIBRARY LOAN PROTOCOL Z 243.46 - 88". que a SU vez
ha sido adoptada por ISO (ISO ILL PROTOCOL) (7,11).

Para resolver el problema de la incompatibilidad en la
interconexión de las computadoras se esté trabajando en un sistema
denominado " Open System Interconnection " ( OSI) que permitirá la
conexión de un sistema a otro sin la intervención de los usuarios.
Los protocolos para el préstamo interbibliotecario normalizan
cuatro elementos : número de tipos de mensaje que se define en
función del pedido, datos contenidos en el mensaje se definen en
términos de longitud del campo y campos variables, se establece la
secuencia de los mensajes y existe una sintaxis de transferencia
que permite que el mensaje sea comprendido por computadoras usando
diferente lenguaje. En síntesis el protocolo normaliza la
estructura del mensaje para que pueda ser reconocido entre
diferentes sistemas y traducido al lenguaje correcto(5,7,11).

A modo de conclusión de lo reseñado en esta primera parte, la
infraestructura que se está utilizando en el presente para agilizar
el préstamo interbibliotecario está constituida por:

CATÁLOGOS COLECTIVOS AUTOMATIZADOS

FAX, CORREO ELECTRÓNICO

SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO

CD - ROM

REDES REGIONALES Y NACIONALES DE CENTROS DE INFORMACIÓN

II. PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO - PROCEDIMIENTO

De acuerdo a la tendencia del área de adquisiciones, de optimizar
recursos y operaciones, el procedimiento de préstamo
interbibliotecario tiene el propósito de atender las solicitudes
de los usuarios en el menor tiempo posible; tratando siempre de
conseguirlo primero a nivel nacional y de no ser así a nivel
internacional.

Tal como se indica en el diagrama 1 las operaciones que usualmente
se llevan a cabo para normalizar y verificar la información y
posteriormente asignar el proveedor idóneo, son las siguientes:



1. SOLICITUD DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO (SMB'S): Recepción y
Normalización de Datos. Una de las primeras actividades en la
verificación de las SMB's es la de normalizar datos, revizado
gue los datos del usuario estén completos. Se completa la
información del material que se está solicitando, como es el
caso de los títulos de las revistas, ya gue en la mayoría de
las referencias los títulos aparecen abreviados. En estos
casos se cotejan algunas fuentes bibliográficas como:
"PERIODICAL TITLE ABBREVIATIONS: BY TITLE" (12), "PERIODICAL
TITLE ABBREBIATIONS: BY ABBREVIATION" (13) y el CD-ROM
"BOSTON SPA SERIALS" (14) de la British Library Document
Supply Centre (BLDSC), entre otros. Una vez hecha la
normalización de los datos de las SMB's se procede a su
verificación.

2. CATALOGO RITSE (Red de Centros de Información Tecnológica
CPE/IIE) (15) : Se hace una verificación preliminar en los
acervos de la Red CFE/IIE a través del catálogo RITSE, esto
con el fin de evitar la duplicación innecesaria de pedidos.
Esta verificación puede hacerse ya sea en línea o en
microficha. Si el material que se busca es localizado, a la
SMB se le añaden los siguientes datos: Clasificación y/o
clave del Centro de Información que tiene el material y es
turnado al CIT correspondiente para su atención.

3. CATALOGO CONACYT O CCPS (Catálogo Colectivo de Publicaciones
Seriadas) (16) : Si el material no es localizado en los
acervos de la Red CFE/IIE se hace la verificación en el
catálogo CONACYT o CCPS. Esta búsqueda puede hacerse tanto en
línea como en microficha. Si el material es localizado, a la
SMB se le asigna la clave de la institución que tiene el
material y ésta se turna al CENTRO DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA
MEXICO (CIT-IEE-ME), en donde se encargan de completar el
proceso, cotejando telefónicamente en algunos casos, y en
otros haciendo la reservación del material u ordenando las
fotocopias correspondientes y enviando las solicitudes de
P.I. por fax a IMP, ININ y el CINVESTAV; posteriormente, se
acude a los centros a obtener el material. Este centro envía
después las SMB's con el material para darle trámite de
atención y posteriormente entregar el material a la Red
IIE/CFE y ellos a su vez al usuario. Es importante hacer
mención de que el formato que se usa para P.I. es el
propuesto por IFLA, ya que es ampliamente aceptado.

4. REVITA (17): Base de datos que incluye información básica de
títulos de publicaciones periódicas, con recepción vigente en
unidades de información con las que se tienen relaciones más
frecuentes de préstamo interbibliotecario a nivel nacional.
Esta base de datos es una herramienta para la verificación
bibliográfica y está seportada en el SOFTWARE
(MICRO/CDS/ISIS) , lo cual facilita y agiliza la recuperación
de la información. La búsqueda que se hace en esta base de
datos es para complementar la realizada en el catálogo
CONACYT o CCPS, teniendo así mayor probabilidad de
conseguirla en centros que tienen información a nivel



nacional,

5. CENTROS DE INFORMACIÓN EXTRANJEROS: Si el material no es
localizado a nivel nacional se procede a consultar en fuentes
extranjeras como BRITISH LIBRARY DOCUMENT SUPPLY CENTRE
(BLDSC), cuya base de datos se tiene en "disco compacto". Si
el material es encontrado, a la SMB se le a signa la clave
del proveedor y se envía por correo electrónico (ARTTel), lo
cual agiliza el trámite de los documentos. Cabe mencionar que
la BLDSC es uno de los proveedores extranjeros más
importantes con el que se tiene contacto en cuanto a
publicaciones periódicas y ponencias de conferencia. De no
haberse localizado el material en la BLDSC se consultan los
catálogos de LINDA HALL LIBRARY (LH) (18) y de la ENGINEERING
SOCIETY LIBRARY (ESL) (19), otros de los proveedores
extranjeros que le preceden en importancia. Estos catálogos
se tienen en formato impreso, y el medio de comunicación que
se tiene con ellos es por correo aéreo.

6. OTROS CATÁLOGOS O EL AUTOR: Si el material aún no se ha
localizado una vez verificadas las fuentes antes mencionadas,
entonces se recurre a otros proveedores con quienes no se
tiene comunicación frecuente pero que sí pueden proporcionar
el material; o se solicita directamente con el autor. Una vez
agotados todos estos recursos, y no se ha localizado el
material, se procede a contactar al usuario para informarle
o bien sugerir otro material que le pueda ser de utilidad.

III. ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
TRAMITADAS VIA PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 1987-1991

En 1985 se inició el análisis de las solicitudes de material
bibliográfico solicitado en adquisiciones por compra y PI, a partir
de 1989 se inició este proyecto.

El área de Automatización del DIT definió una base de datos
utilizando el software de MICROISIS y los campos proporcionados por
el área de Servicios de Información Tecnológica al IIE, c.nre los
que se encuentran: Código de la biblioteca (CONACYT), título y
coden de la revista, volumen, nüraero y año, número de la solicitud,
usuario.

En esta base de datos se han registrado todas las transacciones
exitosas con centros de información de la ciudad de México y
exclusivamente relacionadas a publicaciones periódicas, cubriendo
el periodo de 1986-91, hasta diciembre de 1991 la base tenía un
total de 4,074 registros. Esta base de datos sin duda es una
herramienta muy poderosa, por el hecho de estar validada en la
práctica.

En la fig. 1 se presentan los datos correspondientes a las
transacciones realizadas en el periodo mencionado, indicando las
solicitudes atendidas contra las no localizadas. Cabe mencionar que



algunas de las causas por las que no se localiza el material son
las siguientes: Aunque algunos títulos aparezcan registrados en
determinada biblioteca, en la práctica se ha detectado que en
ocasiones estos datos no corresponden debido a situaciones como la
donación de acervos, extravío del material, suspensión de la
suscripción, números no recibidos, falta de actualización de
catálogos, etc.

El análisis de los 4,074 registros con respectos a los centros a
través de los cuales se atienden las solicitudes de PI se presenta
en la siguiente tabla.

CENTROS INFORMACIÓN

6 (5.6 %)

14 (13 %)

27 (25 %)

80 (75 %)

DEMANDA ATENDIDA

2 405

3 414

3 814

260

PORCIENTO

59

84

94

6

En la fig. num. 2 se ilustran los centros de información que
atendieron el 84 % de la demanda, destacando el IMP con el 19 %,
el ININ nos apoyó con el 4.6 %.

Las figs. num. 3 y 3a muestran la distribución de los artículos
solicitados por año de edición de las revistas, se observa una
demanda mayor a 100 artículos para el periodo comprendido entre
1970-1988, y la mayor demanda para 1984.

En la fig. num. 4 se hace una comparación de las solicitudes de
préstamo interbibliotecario que el DIT le atendió a otras
instituciones, se indican los principales usuarios externos.

En la figura num. 5 se presenta uno de los títulos que tuvieron
mayor demanda en el periodo 1973-1986, en donde puede observarse
que en 1978 sufrió un incremento notable.

En el anexo 1 se listan los títulos con una demanda mayor a 8
atendidos por el IMP y el ININ.

En la fig. 6 se hace una comparación de tiempos de atención de las
solicitudes que el DIT atendió por PI tanto nacional como
internacional en los periodos 1989, 1990 y 1991. Con respecto a la
BLDSC se observa que la diferencia en tiempo de atención es mínima,
en cambio si se compara con LINDA HALL LIBRARY y la ENGINEERING
SOCIETIES LIBRARY la diferencia es muy marcada. Es muy importante
hacer énfasis en que el medio de comunicación con LH y ESL es por
correo aéreo, mientras que con la BLDSC es por correo electrónico,
lo cual agiliza la obtención del material, como puede observarse.



CONCLUSIONES

A nivel internacional el préstamo interbibliotecario ha sufrido el
impacto de las nuevas tecnologías como el uso de fax, correo
electrónico, CD-ROM entre otros que favorecen un servicio rápido
y eficaz.

Se confirma que el préstamo interbibliotecario permite la
explotación óptima de los recursos disponibles a nivel nacional.
Del análisis realizado se deduce que este proceso requiere de
acciones conjuntas entre las instituciones del sector energético
para agilizarlo, entre ellas se propone:

La creación de un catálogo colectivo de publicaciones
periódicas ININ/IMP/IIE en un formato compatible.
(Microficha, CD-ROM, automatizado).

Un sistema automatizado de préstamo interbibliotecario que
permita la verificación en línea y el envío de los pedidos
por correo electrónico, etc.

Establecimiento de políticas para la prioridad de este
servicio y de costo.

BIBLIOGRAFÍA

Bradbury, David. "Interlending and Document Supply:
Achievements and Challenge". Proceedings of the Second
International Conference. Interlendinq & Document
Supply. London, November 1990, pp. 1-4

Bonk, Sharon C. "The Costs of Co-operation". Proceedings of
the Second International Conference. Interlending &
Document Supply. London, November 1990, pp. 14-20

Korwitz, Ulrich. "New Technology: Solution or Problem?".
Proceedings of the Second International Conference.
Interlending & Document Supply. London, November 1990,
pp. 34-43

Barwick, Margaret M. "Interlending and Document Supply Review
of Recent Literature", Interlendinq and Document Supply,
vol. 19, num. 3, pp.105-114, 1991.

Plassard, Marie-France. "The Impact of New Technology on
Document Availability and Access", Interlending and
Document Supply, vol. 17, num. 1, pp.3-10, 1989.

Deschamps, Christine. "Interlanding Between Academic
Libraries in France - A Review", Interlending and
Document Supply, vol. 19, num. 2, pp.35-38, 1991.



7. Cornish, Graham P. "Recent Trends and Development in
Interlending and Document Supply XVI", International
Forum of Information and Documentation, vol. 14,
Num. 4, pp.19-23, 1989.

8. Sherwell, John R. "An Electronic User Request System for
Interlibrary Loans", Interlendinq and Document Supply,
vol. 17, num. 3, pp.89-93, 1991.

9. Jackson, Mary E. "Library Applications of Facsimile in
Pennsylvania: The Experience of One US State",
Proceedings of the First International Conference.
Interlendinq & Document Supply. London, 1988,
pp. 38-39

10. Fjallbrant, Nancy. "Access vs Holdings: Strategies for
Local Libraries", Proceeding of the First International
Conference. Interlendinq & Document Supply. London,
1988, pp.16-21

11. Lunau, Carrold D. "Canadian Interlending - Partnership Bet
ween Services and Technology, Interlendinq and Document
Supply, vol. 18, num. 2, pp.39-46, 1990.

12. Periodical Title Abbreviations: By Title. Detroit: Gale
Research Company, 1981, 698p.

13. Periodical Title Abbreviations: By Abbreviation. Detroit:
Gale Research Company, 1981, 706p.

14. British Library. Document Supply Centre. "Boston SPA Serials
Manual, Compact Disc (CD-ROM)". Autumn 1991, Boston,
SPA. The British Library, 1991.

15. Instituto de Investigaciones Eléctricas. Departamento de
Información Técnica. Sistema Computarizado de
Publicaciones Periódicas: Catálogo Colectivo.
Cuernavaca, Mor.: El Departamento, 1982.

16. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México. Catálogo
Colectivo de Publicaciones. Seriadas. Existentes en
Unidades de Información de la República Mexicana.
México, D.F.: El Consejo, 1988.

17. Instituto de Investigaciones Eléctricas. Departamento de
Información Técnica. "BANCO DE DATOS REVITA".
Cuernavaca, Mor.: El Departamento, 1991.

18. Linda Hall Library. Serials Holdings. Kansas City: Linda
Hall Library Science and Technology, 1989, 800p.

19. Engineering Societies Library. Periodicals Currently
Received. New York: Engineering Societies Library,
1988, 298p.

10



ANEXO 1

TÍTULOS ATENDIDOS POR IMP - ININ

TITULO DE LA REVISTA

INTERNATIONAL JOURNAL OF
MULTIPHASES FLOW

JOURNAL OF PETROLEUM TECHNOLOGY

JOURNAL OF APPLIED PHYSICS

JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY

CHEMICAL ENGINEERING

GEOPHYSICS

OIL & GAS JOURNAL

NUCLEAR ENGINEERING AND DESIGN

JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH

RUBBER AND CHEMISTRY TECHNOLOGY

CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE

FUEL

GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICAN
BULLETIN

AICHE JOURNAL

WORLD OIL

JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY

AMERICAN ASSOCIATION OF PETROLEUM
GEOLOGIST

JOURNAL OF CHEMICAL TERMODYMAMICS

ECONOMIC GEOLOGY AND THE BULLETIN OF
THE SOCIETY OF ECONOMIC GEOLOGISTS

JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL
SOCIETY

NUCLEAR TECHNOLOGY

JOURNAL OF APPPLIED PHYSICS

IEEE TRANSACTIONS OF SOFTWARE
ENGINEERING

CORROSION

ANALITYCAL CHEMISTRY

DEMANDA

56

30

27

27

19

18

17

14

12

12

12

11

10

10

9

9

9

9

9

8

8

8

8

8

8

IMP

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ININ

X
X

X

X

X

X

X
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DIAGRAMA NO. 1
PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECfiRIO: PROCEDIMIENTO
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FIG.l- PRÉSTAMO INTERBIBLlOTECARIO
SOLICITUDES TRAMITADAS 1986-91
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FIG. 3.- DISTRIBUCIÓN SOLICITUDES DE
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO / AÑO EDICIÓN
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FIG. 4.- PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO
PROPORCIONADO A OTROS CENTROS 87-91
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FIG. 5.- PUBLICACIÓN CON MAYOR DEMANDA
INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIPHASE FLOW

ART REV

!0

15

0

5

0 ÜÜÉ

r '

P"^:

i«_Ha.
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1981 1982 1984 1985 1986

16



DIA.'J

50

4 0 -

30 -

2 0 -

10 -|

0

FIG. 6.-ANALISIS DE TIEMPOS DE ATENCIÓN
DE DOC. PI NACIONAL/PI INTERNACIONAL

1989 1990 1991 1989 1990 1991 1989 1990 1991 1989 1990 1991
AÑOS

ÜÜÍESL CZULH ÍÜMIRI nsr; Pl



MESA: NO.: 14 SISTEMAS Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN
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PONENCIA:

AUTORES:

CURRICULUM VITAE:

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS

MÉTODO PARA LA UBICACIÓN Y APLICACIÓN DE
PARÁMETROS ESTADÍSTICOS DE EVALUACIÓN EN UN
AREA DE SERVICIOS BÁSICOS

LIC. CECILIA CULEBRA Y VIVES
LIC. MARIA DEL CARMEN SOTO SILIS
M.C. VICTOR OCAMPO GALINDO
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LICENCIATURA EN BIBDDTECONOMIA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS

BIBLIOTECA DE EL COLEGIO DE MEXICO, A.C.

COORDINADORA DE SERVICIOS BÁSICOS
BIBLIOTECARIOS

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN TÉCNICA DEL H E .

RESUMEN: Se describen de manera breve las funciones del área de
Servicios Básicos en relación al resto del Departamento
y de sus usuarios, así como también su participación en
la planeación estratégica del primero. Se dá a conocer
parte del análisis de diagnóstico hecho al área y
esquematizado en un diagrama causa-efecto, y se señala
la metodología seguida para la ubicación de parámetros
estadísticos de evaluación.

Se alude también, en general, a algunos resultados
parciales de un estudio de tiempos de atención, en el que
se toma como total, el tiempo de Adquisiciones, más el
de Procesos Técnicos.



MÉTODOS PARA LA UBICACIÓN Y APLICACIÓN DE PARÁMETROS
ESTADÍSTICOS DE EVALUACIÓN EN UN AREA

DE ADQUISICIONES

LIC. CECILIA CULEBRA Y VIVES
LIC. MARIA DEL CARMEN SOTO SILIS
M.C. VICTOR OCAMPO GALINDO
L.A. LUZ TERESA CORIA MALDONADO

1. INTRODUCCIÓN

A. CONTEXTO INSTITUCIONAL

Para llevar a cabo sus funciones, el Departar c-nto de Información
Técnica cuenta con cuatro Coordinaciones de Especialidad: 1) de
Servicios de Información Tecnológica a la CFE, 2) de Servicios de
Información Tecnológica al IIE, 3) de Servicios Básicos
Bibliotecarios y 4) de Asimilación de Nuevas Tecnologías.

En los cuatro proyectos de operación que forman la Coordinación de
Servicios Básicos Bibliotecarios, se llevan a cabo actividades de
adquisición de documentos y de material bibliográfico, de
adquisición y administración de publicaciones periódicas y
finalmente, de organización y normalizad; •• bibliográficas, para
la Red de Información Tecnológica del Sector Eléctrico (RITSE).

El objetivo fundamental de dicha Coordinación es dar servicio y
prestar apoyo a las otras Coordinaciones de] Departamento que, de
manera más directa, proporcionan el servicio a los usuarios.

Dentro de esta Coordinación se ubican los Proyectos de
Adquisiciones y de Procesos Técnicos, que son justamente donde se
centra el estudio de tiempos de atención, cuya metodología nos
vamos a permitir describir en este foro.

B. LA MISIÓN DEL DEPARTAMENTO

La misión del Departamento de Información Técnica es: "promover y
apoyar la innovación tecnológica en el sector eléctrico, sus
proveedores y usuarios, mediante la elaboración y suministro de
servicios especializados de información tecnológica".5

De acuerdo a esta misión y al resto de factores considerados dentro
del Plan Estratégico Departamental, los aspectos prioritarios para
el desarrollo de la infraestructura de apoyo son:



1) El control de calidad
2) La formación de usuarios
3) La capacitación de recursos humanos
4) El desarrollo y la adquisición de sistemas y bases de datos
5) La adquisición de equipo de cómputo y comunicaciones

C. EL PROYECTO DE ADQUISICIONES

En esta área se adquiere y recibe el material bibliográfico, se
mantienen relaciones con los proveedores, se factura a los clientes
y se prepara información dirigida a auditorías contables.

Para llevar a cabo sus funciones, se divide el trabajo en seis
actividades: 1) verificación, normalización, ubicación y atención
de documentos, 2) verificación, ubicación y precatalogacion de
acervo monográfico, 3) pagos a proveedores, facturación a clientes
y preparación de informes para auditorías contables, 4) colocación
y seguimiento de pedidos, 5) recepción y distribución del material,
y 6) desincorporación de material bibliográfico (descarte).2

D. EL PROYECTO DE PROCESOS TÉCNICOS

En esta área se organiza el material bibliográfico y se crean las
condiciones adecuadas de almacenamiento y recuperación de la
información, incluyendo aspectos de automatización del proceso y
normalización de los datos.

Para llevar a cabo sus funciones, se divide el trabajo en cinco
actividades: 1) investigación bibliográfica; 2) análisis
bibliográfico; 3) procesos físicos; 4) Ímplementación y
mantenimiento de archivos; y 5) distribución de material a la Red.

E. EL DIAGNOSTICO

Para elaborar el diagnóstico de ambas áreas se utilizaron tres
"herramientas" recomendadas para actividades de planeación
estratégica y control de calidad: l) diagrama sistemático o
dendograma (figura 1 ) ; 2) diagrama de causa-efecto (figuras 2 y 3) ;
y 3) parámetros estadísticos de control de calidad. Este último se
ha enfocado especialmente a medir tiempos de atención.4

II. EL ESTUDIO DE TIEMPOS DE ATENCIÓN

A. ANTECEDENTES

La idea de este estudio, así como su metodología, se ha ido
perfeccionando a partir de los trabajos que se mencionan a
continuación:

1) "Análisis estadístico de pedidos de material bibliográfico".
Trabajo del M.C. Víctor Ocampo en el Curso de Diseño de
Experimentos (IIE, 1987) .6



2) "El control estadístico como herramienta para el aseguramiento
de calidad en la industria de servicios: un caso dentro del
IIE". Tesis de Mauricio Gutiérrez.7

3) "Parámetros de evaluación en un área de adquisiciones dentro
del contexto de planeación estratégica". Ponencia de Cecilia
Culebra y Ma. del Carmen Soto, presentada ante el Seminario
Anual de la ABIESI, en 1992 (IPN).8

B. PREMISAS

Las premisas de las que se partieron para la elaboración de este
estudio se relacionan directamente, entre otras cosas, con las
actividades de verificación e investigación bibliográfica. Hasta
agosto de 1990, prevalecían para ambas, las siguientes condiciones:

1. La función de VERIFICACIÓN BIBLIOGRÁFICA, ubicada en el
Proyecto de ADQUISICIONES, desarrollaba operaciones
relacionadas con la normalización, la verificación y la
ubicación de proveedores de TODAS las solicitudes de material
bibliográfico (SMB'S), independientemente de que se trataran
de trámites de adquisición de documentos o de acervo
patrimonial monográfico. Esta función sólo se ejercía, en su
fase inicial; el seguimiento y la atención final las llevaba
a cabo el Jefe del Proyecto.

2. La función de INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA, ubicada en el
Proyecto de PROCESOS TÉCNICOS, desarrollaba operaciones
relativas a precatalogación y determinación r"el tipo de
proceso que recibiría cada material (duplicado,
precatalogación, catalogación especial, catalogación
original). Esta función se ejercía sobre todos los materiales
del acervo patrimonial después de haberse recibido y
registrado ésta, independientemente de su origen y de que, en
la mayoría de los casos, ya se hubiera invertido tiempo para
su normalización bibliográfica, en Adquisiciones.

A partir de septiembre de 1991, y a raíz del mencionado
diagnóstico, se efectuaron los siguientes cambios:

1. La función de verificación :;e subdividió en dos funciones:

1.1. Verificación, normalización bibliográfica, ubicación del
proveedor, seguimiento y atención terminal de documentos
de usuario. Esta función la efectúa un profesional del
área de Adquisiciones.

1.2. Verificación, normalización bibliográfica,
precatalogación y ubicación del proveedor del acervo
bibliográfico patrimonial. Esta función la efectúa un
profesional del área de Procesos Técnicos.



2. La función de investigación bibliográfica, dentro del Proyecto
de Procesos Técnicos, se modificó de la siguiente forma:

Se redujo a la investigación de duplicados en la Red, reportes
técnicos, cargos de ejemplares y donativos no solicitados.

2.2. Se amplió a la intercalación del catálogo público del
Centro de Información en Palmira, a la actualización de
algunos archivos automatizados y a la verificación,
previa a su ingreso a las colecciones o a su compra, de
donativos y catálogos de editores.

3. Se implemento el uso de herramientas más poderosas para la
verificación bibliográfica, como lo son las bases de datos en
disco óptico, y la implementación de rutinas que, tácitamente,
conllevan un grado más avanzado de mecanización, como lo es
el downloading.

A partir de estas condiciones se elaboró un proyecto de
investigación, que formalizara el estudio de tiempos de
atención.9

De acuerdo a la situación descrita, se determinaron tres
premisas definiendo, en cada caso, cuáles habían sido los
componentes o factores de preocupación que las habían
originado:

PRIMERA

Sobre el nivel y el número del personal involucrado:

"Con el trabajo de un sólo profesional de tiempo completo, y
los tiempos parciales de otro profesional y un técnico, se
pueden llevar a cabo esta operación, en forma correcta, y
mejorar además el tiempo de atención"

Componentes: - Duplicación involuntaria de pedidos.
Duplicidad de operaciones.
Diferencia en los niveles de
preparación del personal involucrado.

- Conflabilidad de la información.
- Tiempos de atención.

SEGUNDA

Sobre la alteración de los procedimientos:

"Se puede invertir el orden de las operaciones y alterar la
adscripción de la función, para obtener mejores resultados"

Componentes: - Secuencia de las operaciones.
Flexibilidad administrativa respecto
de la adscripción de la función.
Mezcla de tiempos de atención.



TERCERA

Sobre el uso de nuevas tecnologías:

"Se puede acelerar la atención al usuario y lograr que la
información sea más confiable utilizando, en forma adecuada,
la tecnología de información"

Componentes: - Impacto de la aplicación de nuevas
tecnologías.
Adecuación del proceso manual.
Tiempos de atención.

C. OBJETIVOS

El estudio tiene los siguientes objetivos:

1. Comparar el impacto que se ha tenido sobre los servicios, a
raíz de los cambios mencionados, con especial referencia a los
tiempos de atención.

2. Detectar, segmentándolo, áreas de mejora en el proceso.

3. Comprobar o no, las premisas planteadas.

D. COBERTURA

La información que sustenta este estudio, incluye:

1. Solicitudes de material bibliográfico, de usuarios del IIE en
Palmira y de enriquecimiento de la colección, generadas en:

1.1. Un primer período que cubre de septiembre de 1989 a
agosto de 1990, y

1.2. Un segundo período que cubre de septiembre de 1990 a
agosto de 1991.

2. Solicitudes relativas a material bibliográfico que recibió
proceso técnico (monografías, memorias de conferencias, obras
de consulta).

3. Solicitudes de las que, reuniendo las dos características
anteriores, se localizaron sus hojas de catalogación.

Se excluyeron del estudio, materiales producto de
adquisiciones especiales, como lo son las membresías y las
órdenes continuas, puesto que no se generaron a partir de
solicitudes individuales del material, sino por planes
generales de compras.

De un total de 1277 solicitudes que reunían las dos primeras
características, se localizaron 553 (o sea el 43% del total
de la muestra del tercer inciso). De estas 553, 259 pertenecen
al primer período y el resto al segundo.



Esta muestra se definió a través de la caracterización ya
descrita y no al azar.

Las variables que se consideraron para cada uno de estos 553
registros son:

1. La fecha en la que el usuario solicita el material.
2. La fecha en la que se recibe la solicitud de material

bibliográfico, en el área de Verificación, en
Adquisiciones.

3. El número de División a que está asignado al usuario que
solicita el material.

4. El tipo de material.
5. El nombre del proveedor.
6. La fecha en la que se finca el pedido ante el proveedor.
7. La fecha en la que se recibe el material del exterior,

en Adquisiciones.
8. El número de registro (de adquisiciones o de priopiedad).
9. El tipo de proceso que recibió el material.

10. La fecha de remisión o de envío del material.

III. METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS

La información se obtuvo en forma directa de dos fuentes:

- Las solicitudes de material bibliográfico atendidas en los
períodos señalados.

Las hojas de catalogación de las obras recibidas coincidentes
con las solicitudes, durante el mismo período.

Posterior a la compilación física de estas fuentes, se sentaron las
condiciones apropiadas para llevar a cabo un análisis estadístico.
Para llevar a cabo un análisis completo de esta naturaleza fue
necesario integrar un archivo de datos que contuviera los campos
necesarios para poder hacer diferentes combinaciones de los
factores, que se consideraron, podrían afectar el tiempo promedio
de atención del material bibliográfico que se solicita. En este
caso, el estudio sólo incluye libros, memorias de conferencias y
obras de consulta que son los tres tipos de materiales que reciben
proceso técnico.

Para obtener este archivo de datos fue necesario conjuntar algunos
campos que se encontraban en dos bases de datos distintas: el
"módulo de pedidos" del área de Adquisiciones y el de control de
remisiones "remism" del área de Procesos Técnicos. Esta conjunción
se hizo a través del manejador de bases de datos DATATRIEVE TDMS,
mejor conocido como DTR.

El "módulo de pedidos" contiene dos archivos de datos; el
apedido.dat y el apedidol.dat. Del primero se extrajeron los
campos:



SMB (Solicitud de Material Bibliográfico)
FECH-BIBLIO (Fecha de recepción de la SMB en el CIT)
FECH-VERIF (Fecha de verificación de la SMB)
FECH-ORDEN (Fecha de ordenado del pedido)
FECH-ATENDI (Fecha de recepción del material)
TM (Tipo de material)
STATUS (Status de atendido o cancelado)
DIVISION (Número de la división solicitante)
CLAVE (Clave del proveedor)

y del segundo, los campos:

REG (No. de adquisición)
SMB (Clave de la SMB, a fin de poder combinar estos

campos con los del archivo apedido.dat).

De la base de datos "remism" se extrajeron los campos:

REG (No. de adquisición; a fin de poder combinar estos
campos con los anteriores).

TC (Tipo de catalogación).
FECHA (Fecha de remisión).

Una vez obtenido el archivo de datos con los campos antes
mencionados, se dividió éste en dos archivos; el primero de los
cuales contenía información correspondiente al período de
septiembre de 1989 a agosto de 1990 y al que se le denominó primer
período, y el segundo de septiembre de 1990 a agosto de 1991,
denominado asi mismo, segundo período.

Estos dos archivos se manejaron a través del paquete estadístico
de software BMDP, con el cual se obtuvieron algunos de los
resultados que a continuación se mencionan:

IV. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

El primer acercamiento que se intentó hacer al problema, fue
tratando de calcular cuántos días como mínimo, como máximo y en
promedio, tarda en ser atendida una solicitud, desde que la origina
el usuario hasta que se entrega al Centro de Información receptor.

Con esta perspectiva se obtuvo que, el promedio de atención es de
123 días en Adquisiciones para el primer período, y de 109 para el
segundo. Sin embargo, para el día 123, estaban resueltos el 61%
de los casos en el primer período; y en el segundo, para el día
109, sólo el 49% de ellos.

En el caso de Procesos Técnicos, se observó una situación similar;
en tanto que en el primer período se procesó el material en un
promedio de 45 días, en el segundo ésto mismo se logró en 25 días.
Esto excluye los casos urgentes que se procesan en 24 horas o
menos. Sin embargo, para el día 45 estaba procesado el 72% del
material, en el primer período; y en el segundo, para el día 25
sólo el 61% del mismo.



Al analizar estos datos, se concluyó que, por sí mismos no
constituyen una herramienta adecuada de control de calidad, puesto
que resulta importante asociarles el dato de cuál es el porcentaje
de solicitudes atendidas, en lapsos determinados de tiempo.

Los objetivos del estudio, en su mayoría, se vieron cumplidos:

1. En cuanto a la comparación del impacto en el servicio,
producto de los cambios instituidos, una de las evidencias
numéricas extraídas del estudio fue que el impacto en la
mejora se aprecia más en los tres primeros meses, y decrece
hacia los dos últimos. En Adquisiciones, por ejemplo, la
relación entre el primero y el segundo período es de 1:1.31
en el primer mes, 1:1.30 en el segundo; baja los dos
siguientes (1:1.08 y 1:1.00) y vuelve a repuntear en el quinto
mes con una relación de 1:1.20 (Figuras 6 y 8).

En el caso de Procesos Técnicos, sucede algo muy similar, a
excepción que, la relación va siempre en declive del primer
mes, (1:1.23) hasta el último (1:1.03) (Figuras 7 y 8).

Tomando el tiempo total de proceso, la relación del primero
al segundo período es mucho más significativa, puesto que en
el primer mes es de 1:5.59, en el segundo de 1:1.87, en el
tercero de 1:1.68, en el cuarto se presenta aquí también un
declive (1:1.14) si bien en el quinto vuelve a ser ligeramente
mayor que en el cuarto (1:1.23) (Figuras 6, 7 y 8).

2. En cuanto a la determinación de áreas de mejora en el proceso,
se detectaron algunos eslabones débiles en la cadena, como
son: la primera etapa de verificación bibliográfica, el
agrupamiento de los materiales en proceso, en la captura de
datos para remisiones y emisión de tarjetas de préstamo y
etiquetas, y en el proceso físico.

Por otra parte, algunos otros, se superaron ya, a causa de
estos cambios; éste es el caso específico de la reducción de
adquisiciones duplicadas por error.

3. En cuanto a las premisas planteadas, se puede decir que
numéricamente se probaron, sin que por ésto se olvide el resto
de factores y de esfuerzos que conforman la totalidad de los
tiempos de atención.

Si bien algunos de éstos resultados se les puede calificar como
"los sobresalientes del estudio" es importante matizar su
interpretación por varios causas. La primera de ellas es que
aunque se puede decir que se tiene "dominada" la mayor proporción
de las operaciones, es en los componentes del final de la curva
donde se revierte un mayor esfuerzo, donde se gastan más recursos
que irónicamente, van a ser canalizados solo para resolver la
minoría de los problemas.



Todos estos casos más difíciles, lo que se tardaron más, los que
no llegaron, los que causaron irritación en el usuario y
frustración en el prestador del servicio, son a los que hay que
tipificar, prestar atención y sentar las bases de otro
comportamiento, una vez que se haya dominado la técnica de obtener
esa "mayoría exitosa". Si regresamos a la figura no. 7, una
situación ideal de operación sería aquella que, en la gráfica
refleje la reducción de la pendiente de esa casi "recta"
ascendente.

Dicho sea de otra forma lo que quisiéramos tener sería:

Muchos pedidos que tarden poco, y
- Pocos pedidos que tarden mucho

Las estadísticas no pueden tener un papel estático, puesto que el
medio que las genera, no lo es; es por esta misma razón que no
pueden ser interpretados linealmente por sí mismos, sino matizados
y ubicados dentro de ese medio ambiente que las generó. En este
caso, además de los factores implícitos en verificación e
investigación bibliográfica, se han detectado algunos otros
factores:

1. En el Proyecto de Adquisiciones:

a. En el último año se incrementaron en alrededor de un 85%
las comunicaciones vía fax a nuestros proveedores; este
medio ha sustituido paulatinamente al télex y al correo.

b. En este mismo período, se afinaron los procedimientos de
reembolso a nuestras cuentas de depósito,
regularizándose, por esta razón, el estado de las mismas
con un constante "a nuestro favor" en todas ellas.
También se automatizó el procedimiento de conciliación
de las mismas.

c. A partir de la descentralización administrativa que tuvo
lugar en el Departamento, se cuenta con la capacidad de
pagar con mayor prontitud a nuestros proveedores. Esta
situación nos permite agilizar trámites ante ellos y
aumentar su confianza en nosotros, como clientes.

Este factor es doblemente importante en las cuentas que
no son de depósito y en las que se tiene que pagar antes
de recibir el material.

d. Se inició el uso de varias bases de datos almacenadas en
disco óptico Books in Print, entre ellas.

e. En el segundo semestre de 1991, las relaciones con
nuestro mayor proveedor de libros en los Estados Unidos,
se vio afectada por trámites de internación de material,
y esto deterioró tanto la relación como los tiempos
promedio de atención de este proveedor.



2. En el área de Procesos Técnicos:

a. Una de las tres plazas de catalogador, estuvo vacante
durante todo el primer período del estudio.

b. Se intensificó la tendencia hacia la normalización y la
automatización en el área, así como el uso del Bibliof ile
para aplicaciones de catalogación y emisión de tarjetas.

c. Durante el segundo período, la proporción de obras con
catalogación en la fuente y con número de LC, fue
ligeramente mayor en el segundo período, gue en el
primero. Es posible que por esta razón el impacto del
ahorro de tiempo haya resultado más notorio.

Dentro del proceso de planeación estratégica resulta de suma
importancia un diagnóstico previo que permita determinar la
realidad actual, para que a partir de ella, se fije la realidad
futura que se desee implementar y las estrategias adecuadas para
alcanzarla. Para todas estas etapas: diagnóstico, planeación,
seguimiento y evaluación, las estadísticas son muy valiosas.

La confiabilidad en la información y la rapidez con la que se
presten los servicios, están relacionados en proporción directa con
un gran número de factores internos que controlan e intervienen en
su conformación. De ahí que resulten valiosos este tipo de
monitoreos.

Antes de concluir, queremos hacer patente nuestro reconocimiento
al Ing. Alejandro García Alarcón, quien nos asesoró en la formación
del archivo de datos.

Muchas gracias.
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UI. ILUSTRACIONES
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MODELO DE EVALUACIÓN EN ADQUISICIONES
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CURRICULUM VITAE:

ING. GUALBERTO VILLARREAL BUSTOS. Estudió la licenciatura en
Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UNAM. Tiene los créditos de
la Maestría en Ingeniería Industrial de la Universidad de Morelos.
Es investigador del IIE desde 1979 y jefe de proyecto desde 1986.
Se desempeñó en el Departamento de Desarrollo Profesional de 1979
a 1982. Desde este último año labora en el Departamento de
Información Técnica. Ha desarrollado sistemas para el centro de
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información técnica al área de Centrales Termoeléctricas. De 1981
a 1985 fue Jefe de la Carrera de Ing. Mecánica de la Universidad
de Morelos y y ha sido profesor de la misma desde 1981.

RESUMEN:

La calidad total es una filosofía de trabajo que establece un
compromiso de lograr calidad en cada fase del proceso y en todos
los niveles de mando, inclusive en el entorno, es decir en las
relaciones con .usuarios y en los productos y servicios de
proveedores con el propósito de asegurar la calidad de nuestro
producto o servicio. Inclusive afecta nuestra relación con el medio
ambiente y medio social, de acuerdo con la visión Japonesa.
En este artículo, describimos los aspectos prácticos de la
aplicación de esta filosofía al Centro de Adiestramiento de
Operadores Ixtapantongo (CAOI) de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE). Se describe el proceso como un problema de
calidad de servicio. En esa perspectiva se describen los pasos
dessarrollados y la experiencia obtenida para mejorar la calidad.
Se explica en detalle aspectos como: el espíritu de servicio, el
interés del cliente, el control del acervo, la rapidez, la
documentación de procedimientos, la programación de actividades,
la supervisión y el cuidado de la estética de las instalaciones.



CALIDAD Y SISTEMAS EN EL CENTRO DE INFORMACIÓN

DEL CAOI DE LA CFE: EL ASPECTO PRACTICO

AUTOR (ES): ING. GUALBERTO VILLARREAL
ING. PEDRO MONDRAGON

INSTITUCIÓN: H E

A. CALIDAD TOTAL

La calidad total es una filosofía de trabajo que consiste en lo-
grar calidad en cada fase del proceso y en todos los niveles de
mando, inclusive en el entorno (en los proveedores), para asegu-
rar la calidad de nuestro producto o servicio. Más aún, desde el
punto de vista Japonés, nuestra mira debe considerar los efectos
al medio ambiente y social inclusive.

En este artículo analizamos los aspectos prácticos de la aplica-
ción de esta filosofía de trabajo al Centro de Adiestramiento de
Operadores Ixtapantongo (CAOI).

B. LA APLICACIÓN

El CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DE OPERADORES IXTAPANTONGO (CAOI) es
una unidad dependiente de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) con la función de formar operadores de Centrales Termoeléc-
tricas; está localizado a 10 minutos de Valle de Bravo, Edo. de
México. Dispone de un Centro de Información (CIT) que esta al
cargo de un ingeniero. El CAOI se caracteriza por la quietud de
sus instalaciones y por una actividad de enseñanza continua. Las
necesidades de información se presentan debido a: las preguntas
técnicas de los usuarios y a la necesidad de elaborar materiales
de entrenamiento; al perfeccionamiento de modelos matemáticos del
simulador; y a problemas del hardware de la computadora del Simu-
lador de la Unidad.

La experiencia obtenida en el CIT-CAOI ha sido valiosa. Se ha
constituido en el Centro de Información con mayor desarrollo
dentro de la Red de Centros de Información del Sector Eléctrico
CFE/IIE (RITSE) en todos los aspectos. Mencionaremos los elemen-
tos que influyeron para lograr un estado avanzado de desarrollo.

El interés del cliente por tener un servicio de calidad.
- El interés propio (del H E ) por proporcionar un buen servi-

cio.



El siguiente paso fue traducir ese interés en acciones concretas,
estableciéndose asi 3 facetas:

- Asegurar la calidad en la identificación de necesidades de
información del cliente.

Tener control efectivo sobre el material en resguardo.

Asegurar que la información fluya eficazmente.

SITUACIÓN:

En 1989, el Centro de Información contaba con un ingeniero al
cargo del mismo; la colección interna se organizaba en:

a) Material clasificado, procesado y controlado por el IIE y
b) Material controlado por personal del CAOI.

También tenía el servicio de préstamo interred, el cual se efec-
tuaba por correo normal.

El CIT llevaba 6 años con la misma rutina de operación. En ese
año (1989), se decidió dar un impulso y hacer una transformación
del CIT siguiendo los principios del Control Total de Calidad. Es
decir, poder tener Control Total de cada parte del Centro de In-
formación y en sus relaciones.

ACCIONES:

Se fijó entonces un programa que consistió en los siguientes as-
pectos, traducidos en acciones concretas con fechas establecidas
de logro:

1. CONTROL
Que el Jefe del CIT-CAOI controlara todo el material disponi-
ble en el CIT, con eficacia y rapidez.

2. EQUIPO
Que se comprara una PC y equipo periférico, para tener mayor
capacidad de recuperación y control.

3. SOFTWARE
Que se capturara toda la información en la PC, utilizando el
software MICROISIS.

4. CAPTURA Y ALMACENAMIENTO
Mediante esa labor, que se procesara y capturara toda la in-
formación conforme ingresara al CIT.

5. PERSONAL
Se buscó un Jefe de CIT que fuera de la localidad, a fin de
asegurar cierta permanencia.



6. ORGANIZACIÓN
Se decidió elaborar un manual que describiera con detalle cada
uno de los procesos y servicios del CIT.

7. INTERCOMUNICACIÓN
Se buscó establecer por primera vez la intercomunicación de
computadora a computadora del CIT-CAOI al CIT-PALMIRA.

Actualmente se tienen condiciones aún más favorables, pues el
mismo CAOI ha iniciado su Programa de Calidad Total, dando cursos
al personal de todos los niveles sobre aspectos de Calidad Total,
iniciando así una cultura institucional hacia la calidad. A estos
cursos ha asistido el Jefe del centro de información.

Nuestro Jefe de CIT fue asimismo, Gerente de Calidad en una em-
presa industrial.

RESOLTADOS;

Ahora se puede sentir un efecto definitivo del cambio de actitud
cultural hacia la calidad, puesto que nosotros, nuestro cliente y
nuestro jefe de CIT, estamos convencidos de esta filosofía de
trabajo.

Podemos describir algunas de las cualidades del centro de infor-
mación, después de las acciones emprendidas.

Control absoluto de cada uno de los materiales que se re-
gistran en el CIT.

- Consulta y recuperación rápida de cualquier documento, sea
libro, revista, plano, artículo, película, etc.

- Atención esmerada por personal altamente calificado.
Uso de la más reciente tecnología de almacenamiento y recu-
peración de información.
Posibilidad de Intercomunicación vía Modem entre el CIT-
CAOI y otros Centros de información.

- Acceso a bases de datos comerciales vía Modem.
Uso de mensajería comercial para los casos de pregunta-res-
puesta y préstamo interred.
Adecuación funcional y estética del lugar de trabajo.
Elaboración del Manual Interno de Procedimientos.
Supervisión continua y Evaluación periódica.
Satisfacción del cliente.

METODOLOGÍA OBTENIDA:

A continuación damos los pasos que sugerimos para establecer un
sistema de Calidad Total en un Centro de Información:

1) Cambio de Actitud cultural hacia la Calidad de parte del per-
sonal y ejecutivos del Centro de Información y del Cliente
mismo (crear constancia de sus propósitos de mejorar).



2) Establecimiento de una cultura hacia el logro de la calidad
por medio de (pensar en una nueva era):

Cursos
- Pláticas

Reuniones de trabajo
Folletos, etc.

3) Establecimiento de un Programa "permanente" de trabajo (pro-
grama maestro) que incluya:

3.1 Establecimiento de políticas de calidad de servicio.
3.2 Normalización y documentación de procedimientos y servi-

cios (manual de procedimientos).
3.3 Equipamiento con tecnología reciente.
3.4 Codificación y captura de acervos en computadora.
3.5 Desarrollo de aplicaciones con el software apropiado.
3.6 Establecimiento de procedimientos eficaces, rápidos y

documentados.
3.7 Programación de asuntos pendientes.
3.8 Seguimiento de este programa.

4) Supervisión continua y auditoría de Calidad (evitar cuotas y
metas numéricas).

5) Selección y capacitación del Jefe de CIT.

6) Trabajar con ánimo y gusto.

FACTORES QUE DETERMINAN LA CALIDAD DE SERVICIO;

Concluimos con los factores que a nuestro juicio conducen a la
calidad total en un centro de información son:

1) El interés del cliente.

2) El espíritu de servicio.

3) Control del acervo y calidad del mismo.

4) Tiempos de respuesta breves (rapidez de respuesta).

5) Procedimientos efectivos y documentados.

6) Programación de actividades.

7) Supervisión continúa y efectiva

8) Estética.



C. UN ANÁLISIS DE CADA FACTOR

1) INTERÉS DEL CLIENTE

Este factor es de los más importantes, si el cliente no tiene
interés por nuestros servicios, se carece de toda posibilidad de
hablar de calidad.

La o las razones por las que el cliente no se interesa por nues-
tros servicios son: no le satisfacen, no los necesita, o no los
conoce. Por tanto debemos indagar cuál o cuales de estas tres
pueden ser el problema.

LOS
NECESITA

A

0

1

0

0

1

0

1

1

LOS
CONOCE

B

0

0

1

0

1

l->

0

1

LE
SATISFACEN

C

0

0

0

1

0

1

1

1

Ubiquémonos en la matriz anterior, para ver en que renglón esta-
mos. Si estamos en el renglón (1,1,1) entonces todo va bien.

En nuestro caso, el interés del Coordinador del CAOI ha sido
definitivo para el desarrollo del Centro de Información.

2) ESPÍRITU DE SERVICIO

El Jefe del CIT es el que le da vida y dirección al trabajo. Sin
él no hay movimiento. Su capacidad, experiencia, conocimiento,
espíritu de servicio, fidelidad y motivación son muy importantes.
La atención adecuada al usuario depende del Jefe del CIT.



El Jefe de CIT debe tener las siguientes características:

Debe tener conocimiento de la actividad del usuario y su
temática.
Debe traducir al menos el inglés.
Debe conocer y operar una computadora personal y varios pa-
quetes de información.
Debe tener buen trato y conocimiento de las Relaciones
Humanas.
Debe tener conocimientos básicos de Ciencias de la Informa-
ción y Administración.

- Debe interesarse por los problemas del usuario y hacerse un
auxiliar suyo. Debe estar motivado.
Debe aprender a definir con precisión la necesidad del
usuario y traducirla a documentos que la satisfagan.

Un buen Jefe de CIT, para nosotros, es aquel que tiene estas ca-
racterísticas, 5 años de experiencia de trabajos profesionales y
3 años de experiencia en el campo de la información. En el caso
del Jefe del CIT-CAOI, se cuenta con la mayoría de estos atribu-
tos.

La recompensa para el Jefe de CIT es un salario remunerador, el
reconomiento de su labor y la asignación de retos profesionales
en su área de acción.

De nosotros depende que el personal este motivado o desmotivado.
Por tanto, debemos mostrar interés por nuestro empleado y promo-
ver que nuestro empleado muestre interés por el usuario.

3) CONTROL DEL ACERVO Y CALIDAD DEL MISMO

Este es otro elemento importante. Lo que ofrecemos es información
y servicio. Si falta uno de los dos no estamos completos.

Primero se necesita tener un control absoluto de todos los mate-
riales disponibles, pues cualquier cosa que no esté bajo control
causa mala impresión en el usuario. El control de los materiales
se definió de la siguiente manera, mediante COLECCIONES en com-
putadora.

+ CONTROL DE PLANOS (COLECCIÓN CAOIP).

+ COLECCIÓN ESPECIAL (CAOIE).

- CURSOS.
- MANUALES DE OPERACIÓN.
- NORMAS.
- MATERIALES DIVERSOS DE LA CFE.
- LIBROS DE ENTRETENIMIENTO.

+ COLECCIÓN DE ARTÍCULOS (CAOIAR).



+ COLECCIÓN DEL SIMULADOR I (CAOIS)

+ COLECCIÓN DEL SIMULADOR II (SIM2).

+ COLECCIÓN DE REVISTAS (SCPP, REVITA y REVIS).

+ COLECCIÓN BÁSICA (REMIS-CAOI).

- LIBROS TÉCNICOS.

- CONFERENCIAS.
- MANUALES.
- ENCICLOPEDIAS.

+ COLECCIÓN DE REFERENCIAS (REFE).

El paquete utilizado para estas bases de datos es MICROISIS, sis-
tema para el manejo de información bibliográfica que tiene una
gran rapidez de recuperación mediante combinaciones booleanas de
términos.

Sin embargo tener control de información "basura" no tiene tras-
cendencia. Por tanto se busca guardar sólo información que se
evalúa como interesante y de posible uso posterior.

4) RAPIDEZ DE RESPUESTA

La rapidez es el siguiente factor de calidad. Tenemos la informa-
ción y los medios, pero ahora hace falta accionarlos en favor de
la necesidad y requerimiento del usuario.

Aún cuando la computadora nos da rapidez en la recuperación, los
procedimientos, la carga de trabajo, la desmotivación del per-
sonal y la indisponibilidad de material, pueden hacer que la
rapidez se pierda. Sin embargo, el buen servidor buscará iden-
tificar los cuellos de botella y eliminarlos. Esto hemos tratado
de hacer en CAOI y se está logrando.

5) PROCEDIMIENTOS EFECTIVOS Y DOCUMENTADOS

Aquí hemos establecido que el Jefe del CIT es el alma del centro
de información; sin embargo, el acervo, las bases de datos y los
servicios son el cuerpo o estructura material. De esta manera, si
el Jefe de CIT se va, buscaremos otro Jefe de CIT y esto no debe
implicar problema, porque la estructura está definida.

Es asi como decidimos elaborar un Manual de Procedimientos muy
preciso, mostrando todos los detalles del trabajo. A continuación
se presenta una lista de los procedimientos en elaboración que en
su conjunto forman el Manual de Procedimientos:

01 Inventario
02 Recibo y Reclamación de Publicaciones Periódicas



03 Visita mensual de Supervisión
04 Recibo y clasificación de material recibido del CAOI
05 Adquisición de material
06 Acceso al sistema VAX con Modem
07 Búsqueda de Información en PC
08 Elaboración de tarjetas de Préstamo en PC
09 Cartas de no adeudo
10 Llenado de Bitácora
11 Préstamo de material
12 Registro de Tablas de contenido
13 Elaboración de boletín mensual
14 Elaboración de Alerta bimestral
15 Lectura de Microfichas
16 REFERENCIAS
17 Servicio de Búsquedas Bibliográficas
18 Servicio de Pregunta-Respuesta
19 Inducción a los Servicios de Biblioteca
20 Cambio de Jefe de Biblioteca
21 Capacitación del nuevo Jefe de Biblioteca
22 Actualización de las Bases de Datos
23 Préstamo interred

La Estructura de los procedimientos es la que utiliza la CFE en
el CAOI y es la siguiente:

1 Portada
2 índice
3 Antecedentes
4 Objetivos
5 Marco Legal
6 Políticas
7 Normas
8 Descripción del Procedimiento
9 Diagrama de Flujo

10 Mecanismos de Control
A N E X O S
11 Formatos
12 Instructivos de llenado de formatos

6) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

Las actividades que se desarrollan en un CIT son muy numerosas y
se complican. Es como una fábrica dónde se procesa la información
para tener mejor información (con un valor agregado). Por tanto,
se hace necesario programarlas para optimar tiempos y asegurar
los resultados.

7) SUPERVISION CONTINUA Y EFECTIVA

Realizamos 12 visitas al año al CIT-CAOI para supervisar su fun-
cionamiento. También, se ha designado un responsable técnico por
parte de la CFE, con quién, en estas visitas mensuales, se revi-
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san los avances y resultados y se programan las actividades del
centro de información.

8) ESTÉTICA

Finalmente, se ha estudiado y se ha buscado la forma de mejorar
el CIT-CAOI haciéndolo funcional y estético. Recientemente se han
realizado algunos cambios que esperamos sirvan para crear un
ambiente más agradable en el centro de información.

D. CONCLUSIONES

1. Concluimos que el buen servidor no se alaba a si mismo, sino
que recibe el reconocimiento con base en los resultados. Es el
usuario quien tiene la posibilidad de evaluar el servicio.

2. Sabemos que es difícil aplicar un programa de calidad a una
unidad de servicios; sin embargo, la experiencia nos ha demos-
trado que si se puede aplicar y que se pueden obtener buenos
resultados.

3. El CIT-CAOI tiene relaciones con áreas y proveedores de servi-
cios sobre los cuales no tiene control. En este sentido esta
situación puede afectar la calidad de servicio. Sólo el poder
de compra, puede hacer y forzar a los proveedores a dar buenos
productos o servicios.

4. Hay una idea en aspectos de Calidad que dice: "Somos los re-
presentantes del cliente en nuestra Empresa". Nosotros debemos
pensar como piensa el cliente, ponernos en sus zapatos.

5. La vitalidad de la organización depende de la aplicación de
los conceptos vertidos. La organización puede estar viviendo
vegetativamente, sin vitalidad. La vitalidad da alegría y
ánimo por trabajar, en todo nivel jerárquico, pero esa vitali-
dad proviene del espíritu de servicio y esta a su vez de la
certeza de que hacer bien las cosas nos conducirá a mayor
bienestar.

El hombre debe aprender a armonizar: El poder, el traba-
jo, y los problemas. Esto es calidad total; calidad de
vida.
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RESUMEN:

Se mencionan las experiencias que se han estado obteniendo en la
recuperación de información técnica para los usuarios del Instituto
de Investigaciones Eléctricas (IIE) utilizando el disco compacto
(CD-ROM) y los sistemas en linea (DIALOG, ORBIT, QUESTEL).
Considera la importancia de utilizar primeramente el CD-ROM y
posteriormente los sistemas en línea, se interpretan resultados de
las búsquedas bibliográficas realizadas para el IIE en línea,
línea-CD-ROM y disco compacto individualmente.



EXPERIENCIAS EN LA RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA COMBINANDO

EL DISCO COMPACTO (CD-ROM) Y LOS SISTEMAS EN LINEA

JOSE N. LOPEZ HERNANDEZ
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INTRODUCCIÓN

El CD-ROM ofrece un gran potencial de almacenamiento a los
recuperadores de información que excede a la capacidad de algún
otro medio existente, tal como si se tratase de un disco magnético
se consideran las características siguientes:

- Un disco de CD-ROM puede almacenar el equivalente de hasta 1500
diskettes.

- El CD-ROM es indestructible virtualmente.

- El CD-ROM puede combinar texto con audio, imágenes gráficas e
imágenes en movimiento.

- Los impulsores del CD-ROM son baratos y fáciles de instalar.

El uso de los productos bibliográficos en CD-ROM ha sustituido de
manera parcial el acceso a bases de datos bibliográíicas en línea,
también se ha considerado como tópico de gran interés por los
especialistas en recuperación de información [1].

Alguna de las ventajas fuertes del CD-ROM es el factor ce- ,
mejora bastante, los cargos por búsqueda en línea por el tiempo de
conexión acumulado y los costos por telecomunicaciones no se
presentan con este sistema, por lo que las líneas teléfono/datos
son irrelevantes [2].

Las bases de datos en CD-ROM se dividen a menudo en varios discos
por periodos de un año, de manera que se puede buscar en partes de
la base de datos completa. En algunos casos es una desventaja,
particularmente si se requiere de una búsqueda que abarque un
periodo de tiempo mayor [3].

Generalmente, las versiones de las bases de datos en CD-ROM
incluyen todas las claves o códigos y características similares a
los que proporcionan los sistemas en linea.

Los comandos característios para recuperar información en línea
tales como los operadores boléanos, de truncación, limitación,
adyacencia, y hasta algún tesauro en línea también se encuentran
disponibles en las bases de datos en CD-ROM [4].



Cada software para los sistemas de bases de datos en CD-ROM
proporciona menúes, pantallas de ayuda, permite a los usuarios
finales realizar la búsqueda con facilidad. Algunos sistemas tienen
el comando para utilizar el modem y realizar búsquedas en línea
[5].

Las bases de datos en CD-ROM pueden ser accesadas con una
microcomputadora IBM-COMPATIBLE con la adición del impulsor de
disco compacto, los resultados de búsqueda se reproducen con alguna
impresora conectada a la misma computadora, o en su defecto se
puede almacenar la información recuperada en disco para
posteriormente darle el toque fino en un procesador de textos [6].

I. IMPACTO DEL CD-ROM EN LA RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

Las bases de datos en CD-ROM están compitiendo fuertemente con las
bases de datos de los sistemas en línea, éstas continúan
desarrollándose por ciertas ventajas que se observan en la
recuperación de información.

Desde el punto de vista de negocios, el CD-ROM participa como un
trato competitivo al sistema en línea, también es considerado como
complemento al negocio en línea, para otros autores es tecnología
complementaria a los servicios que proporcionan los sistemas de
bases de datos en línea como son DIALOG, ORBIT, QUESTEL y otros
17].

Es claro que esta tecnología seguirá creciendo debido principalemte
a ciertas características ventajosas sobre el sistema en línea. El
impacto que ha tenido el uso del CD-ROM en la recuperación de
información es dramático de manera que el acceso a las bases de
datos en línea ha disminuido en un buen porcentaje [8].

Los comentarios de las bibliotecas afirman que la disponibilidad
del CD-ROM ha eliminado virtualmente al sistema en linea, esto da
mucho que decir del efecto que ha causado la adquisición de este
servicio [9].

En nuestro caso, la recuperación de información técnica en CD-ROM
ha sido del todo provechoso, la recuperación en línea se ha tomado
como complementaria para los casos en donde los requerimientos de
los usuarios no han sido satisfechos.

II. EXPERIENCIA EN EL IIE

De los servicios que proporciona el Departamento de Información
técnica a los usuarios de IIE el de búsquedas bibliográficas en
línea es de los más demandantes. Los usuarios que solicitan
búsquedas bibliográficas al DIT son:

Investigadores
Tesistas

- Becarios



Usuarios externos (apoyo a la industria
y dependencias gubernamentales)

Para el caso del investigador que solicita información técnica para
apoyar la solución de un problema de un proyecto se sigue el
procedimiento siguiente:

1. Llenar solicitud de BBL autorizada por el jefe de proyecto.

2. Entrevista con el usuario para ubicar en detalle el problema
y determinar las características c<ue debe cumplir la
información (patentes, normas, catálogos, libros, reportes
técnicos, artículos de revistas, etc.).

3. Elaboración de la estrategia de búsqueda.

4. Determinar las bases de datos donde realizar la búsqueda
considerando desde luego las bases de datos en CD-ROM con que
contamos como son COMPENDEX, INSPEC, EPRI, NTIS, KIRT-OTHMER,
BOOKS IN PRINT.

5. Correr la estrategia en CD-ROM con el usuario y seleccionar
la información conjuntamente.

6. Dependiendo de los resultados obtenidos determinamos si es
necesario complementarla en linea o no.

7. Si se decidió correrla en línea utilizamos la base de datos
DIALINDEX (411) para monitorear las bases de datos que
contienen el mayor número de citas afines al tema en
cuestión.

8. Del punto anterior se asignan las bases de datos y nuevamente
se corre la estrategia junto con el usuario.

9. Selecionamos la información e imprimimos los resultados
mismos que le proporcionamos al usuario directamente, o en
su caso se le copia en su diskette.

III. COSTO DE LAS BBL's EN CD-ROM

Para obtener el costo de una búsqueda bibliográfica en línea se
consideran factores tales como el costo por tiempo de conexión y
costo por cita recuperada, para el caso de una búsqueda realizada
en bases de datos en CD-ROM no sucede lo mismo, por tal motivo
consideramos necesario encontrar la forma para calcularlo. El
problema radica en encontrar un factor que considere tales costos
y que multiplicado por el número de citas recuperadas en CD-ROM
arroje el costo de la búsqueda.

Para lograrlo consideramos una estrategia que se corrió en la base
de datos INSPEC en línea y la misma en disco compacto, los
resultados que se obtuvieron de la búsqueda en línea fueron los
siguientes:



tiempo de conexión (TI) = 0.066 Hr
citas recuperadas (CRL) = 6 citas
costos por cita recuperada (CCR) = 6 x 0.75 =4.5
costos por tiempo de conexión (CT1) = 120 x 0.066 = 7.92
COStOS totales (CT) = CCR + CT1 = 4.5 + 7.92 = 12.42

NOTA: Para el cálculo despreciamos los costos por conexión a la
red, y los cargos cuando se tienen, los resultados se dan en
dólares.

Los resultados de la búsqueda en CD-ROM fueron:

citas recuperadas en CD-ROM (CRD) = 6

Relacionando los resultados en línea y en CD-ROM tenemos lo
siguiente:

CTL CRL T1L

CTD CRD T1D

De lo que obtenemos:

CTD = (CRD X CTL)/CRL

Quedando finalmente lo siguiente:

CTD = CRD X 2.07

Donde:

CRD = citas recuperadas en disco compacto.
CTL = costos en línea

De lo anterior concluimos que el factor 2.07 al multiplicarse por
el número de citas recuperadas en CD-ROM proporcionará el costo de
la búsqueda.

Estos factores los obtuvimos para las siguientes bases de datos en
CD-ROM:

BASE DE DATOS FACTOR

- COMPENDEX 1.47
- NTIS 1.35
- INSPEC 2.07
- EPRI 1.50

IV. BÜSOÜEDAS BIBLIOGRÁFICAS POR DEPARTAMENTO

La contabilización de las búsquedas que se realizaron por
departamento se muestra en la tabla no. 1



V. ANÁLISIS DE COSTOS

Para obtener este análisis consideramos el número de citas
recuperadas, número de descriptores, tiempo de conexión, costo de
la búsqueda y el costo final, esto se observa en la tabla no. 2.

VI. RESULTADOS

Los resultados sobre los costos los calculamos a partir de la tabla
número (2) , partimos de considerar el primer semestre del 1991 como
se muestra en la tabla no. 3.

TABLA No. 3

BÚSQUEDAS BIBLIOGRÁFICAS
1ER. SEMESTRE DE 1991

SISTEMA

EN LINEA

EN CD-ROM

NUM. DE
BÚSQUEDAS

21

150

COSTO

1

882

,142

TOTAL

.81 DLLS

.2 DDLS

COSTO
PROM/BBL

4 2.03 DLLS.

47.61 DLLS.

VII. CONCLUSIONES

- Con la adquisición de las bases de datos en CD-ROM se reduce
notablemente la consulta en línea.

- A consecuencia del punto anterior, los costos por consulta en
línea se reducen.

- El análisis selectivo de la información recuperada en CD-ROM
mejora debido principalmente a la disponibilidad en sentido
amplio.

- La adquisición de las bases de datos en CD-ROM son costeables.

- También se detectaron ciertas ventajas y desventajas del CD-ROM
sobre el sistema en línea, enseguida se mencionan:

DESVENTAJAS:

* Para cada base de datos se tiene ^ue el software es diferente.

* Algunos software son lentos (requieren de más memoria para
funcionar).



* La covertura se restringe a los años de discos compactos por
haber.

VENTAJAS:

* Mejora el análisis selectivo de la información.

* Se pueden realizar búsquedas muy generales para ubicar temas
más específicos.

* No se tiene el problema de la presión del tiempo.

* Las búsquedas para temas muy específicos se pueden realizar en
forma experimental para distinto niveles de complejidad.
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TABLA No. 1
BÚSQUEDAS BIBLIOGRÁFICAS

1991

D I V I S I O N

FUENTES DE ENERGÍA
FISICOQUÍMICA APLICADA
GEOTERMIA
SISTEMAS DE COMBUSTION
ENERGÍA NUCLEAR
DIRECTOR

SISTEMAS ELÉCTRICOS (EQUIPOS)
MATERIALES
EQUIPOS ELÉCTRICOS
TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN
INGENIERÍA ELÉCTRICA
IMPACTO AMBIENTAL
DIRECTOR

SISTEMAS DE CONTROL (SIST.DE POT.)
INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL
SIMULACIÓN
COMUNICACIONES
ANÁLISIS DE REDES
ELECTRÓNICA

SISTEMAS MECÁNICOS (EST. DE ING.)
EQUIPOS MECÁNICOS
INGENIERÍA MECÁNICA
INGENIERÍA CIVIL

D I D
INFORMACIÓN TÉCNICA
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
REL. CON EL SECTOR EDUCATIVO
DIRECTOR

SECRETARIADO TÉCNICO
UNIDAD DE COMPUTO
DIRECTOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA
PROY. CONAE
(IND/PARTICULARES)

1ER.SEM.

2
4
3
1
1

12
11
7
1
2
4

5
1
6

2

4

_̂  1

4
1
2
1

1

1

2DO.SEM.

5
5

1

11
6
8

2

4
1
7
1
1

5
1
1

4

2

1
2
1

TOTAL

7
9
3
2
1

TOT. 22

23
17
15
1
2
6

TOT. 64

9
2
13
1
3

TOT. 28

9
1
2

TOT. 12

8
1
2
1

TOT. 12

2
1

TOT. 3

1
2
2

TOT. 14 6



TABLA N o . 2

SERVICIO DE INFORMACIÓN TECNOLOQICA AL H E

TABLA DE ANÁLISIS OE COSTOS CE BU80UEMÍ BIU08RAFICAS 1991

TITULO

DISESO E
INSTALACIÓN DE
REDES LOCALES.

PRUEBAS DE
TRAHSFDRMADDRES

CLASIFICACIÓN
ARQUITECTÓNICA
DE LOS 6AL Y PAL,

PATENTES DE CIBA
DEL PROCESO DE
IHPREBNADO EN

VACIO.

PATENTES DE N6K
INSULATORS LTD
PROTECCIÓN
INTEGRADA.

FEN0MENOLOB1A
EN EVENTO AJH5.

EVALUACIÓN DEL
AISLAMIENTO EN
NAQU1NAS ROTA-
TORIAS HEDÍANTE
«ULTI-ESFUERZOS.

FILOSOFÍA DE LA
EDUCACIÓN DE
IN6ENIERIA.

DETECCIÓN DE
FALLAS DE ALTA
inPEDANCIA EN
SISTEMAS DE
DISTRIBUCIÓN

PRIMARIA,

FIBRAS ÓPTICAS
REDES DE AREA
LOCAL, INCLUYE
PROTOCOLOS
T0P0L061C0S Y
MEDIOS DE ACCESO.

BASE DE DATOS
USADA

COHPENDEX
CD-ROM

CONPENCEX
CD-ROI1

CDHPENDEX
CD-ROM

DIALINDEX

DIALINDEX
lHPftDOC
tfORLD PAT INDEX
RED

COHPENOEX
CD-ROH

COMPENOEI
CD-ROH

[IMPENDE*
CD-ROM

COHPENDEX
CD-ROM

CDHPENDEX
CD-ROM

CITAS
RECUPERADAS

26

es

26

0

25
3

23

7

25

20

47

NUMERO DE
DESCRIPTORES

10

2

6

1

5

4

7

4

4

11

TIEMPO DE
CONEXIÓN

11,46

37.46

11,46

0.019

0.203
0.037

10.14

3.0B

11,02

8.62

20.72

COSTO POR
BÚSQUEDA

38.23

125.00

3B.23

0,9B

2.10
51.74
11.34
2.55

33.62

10.29

36.76

29.41

69.12

COSTO
TOTAL

38.23

125.00

39.23

0.9B

67.73

33.82

10.29

36.76

29.41

69.12
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RESUMEN:

Muy lejos están las complejas bases de datos actuales de las mu-
cho más sencillas de hace treinta años, cuando sus índices se re
ducian a uno invertido, y los operadores lógicos para manejarlo
se limitaban al AND y al OR.

Las bases de datos de hoy día, con sus índices básicos y adicio-
nales, con su lenguaje controlado y operadores que aparentemente
van más allá de la lógica del Bool, imponen la necesidad de ha-
cer una revisión de la teoría básica y fundamental qué está d e -
trás de todo este desarrollo.

En este trabajo pretendo demostrar que los operadores lógicos
AND, OR y NOT siguen siendo tan poderosos en el manejo de bases
de datos como lo fueron en un principio, y que aunque enmascara-
dos en aparentes complejidades, siguen apuntalando hoy día, la -
brillante evolución de la recuperación automatizada y en línea.



EL ALGEBRA BOOLEANA EN LA RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

PROFR. RAFAEL OVIEDO GALINDO.

I.M.P.

RESUMEN

Muy lejos están las complejas bases de datos actuales de las mucho

más sencillas de hace treinta años, cuando sus índices se reducían

a uno invertido, y los operadores lógicos para manejarlo se

limitaban al AND y al OR.

Las bases de datos de hoy día, con sus índices básicos y

adicionales, con su lenguaje controlado y operadores que

aparentemente van más allá de la lógica de Bool, imponen la

necesidad de hacer una revisión de la teoría básica y fundamental

que está detrás de todo este desarrollo.

En este trabajo pretendo demostrar que los operadores lógicos AND,

OR y NOT siguen siendo tan poderosos en el manejo de las bases de

datos como lo fueron en un principo, y que aunque enmascarados en

aparentes complejidades, siguen apuntalando hoy día, la brillante

evolución de la recuperación automatizada y en línea.



1. INTRODUCCIÓN.

1.1 Objetivo de las bases de datos bibliográficas:

- Almacenar información.

- Recuperar información.

1.2 Medios para alcanzar el objetivo:

- índices inversos.

- Los índices Duales Coordinados Inversos incorporan la lógica

booleana.

1.3 Ejemplo:

ALGEBRA

003

071

— .

009

102

• —

014

117

.

034

304

.

055

406

•

070

500

• • .

- Fig. 1 -

BOOL

007

101

L — •

014

304

015

- Fig. 2

024

—

071 099



ALGEBRA AND BOOL

3 documentos

ALGEBRA OR BOOL

2 0 documentos

ALGEBRA NOT BOOL

9 documentos

2. RECUPERACIÓN VS PRECISION.

Los resultados demostraron que la lógica booleana es MUY PODEROSA

pero IMPERFECTA para recuperar la información.



P R E C I S I O N

- F i g . 3 -

OR VS AND

IDEAL
\

100

RECUPERACIÓN PRECISION

ALTA

OR

BAJA

BAJA

AND

ALTA

- Fig. 4 -



COROLARIO: "Se ha argumentado que la lógica booleana idealmente no

es adecuada para ser la base de la combinación de términos en la

recuperación de informasción" (7.2).

3. MAS ALLÁ DE LA ALGEBRA BOOLEANA.

3.1 Desarrollos que pretenden acercar al ideal:

100

<c
ac
LÜ

IDEAL

REAL

P R E C I S I O N
- Fig. 5 -

100

3.1.1 Jerarquizacion NATURAL del lenguaje.

Comprensión o extensión de los términos.

Ej. Herramienta - martillo

Las palabras de paro ("stop words") modifican la extensión.



3.1.2 Jerarquización TÉCNICA del lenguaje

Tesauros Términos amplios

y Términos reducidos

Descriptores: Términos relacionados

Use (por)

Identificadores

Encabezados de Sección

Códigos

3.1.3 índices

básicos

adicionales

3.1.4 Truncación

3.1.5 Proximidad

3.1.6 Búsqueda simultánea a través de archivos



100

3.2 RESULTADOS

ÜJ
O-
=D
O
LÜ REAL

P R E C I S I O N
- Fig. 6 -

IDEAL

100

3.2.1 EXHAUSTIVIDAD VS PRECISION

RECUPERACIÓN

ALTA

OR

Códigos

Encabezados

Truncación

(raíces)

BT

NT

AND

PRECISION

BAJA

BAJA ALTA

- Fig. 7 -



EN LENGUAJE LÓGICO:

Códigos

Encabezados

muchos OR

Truncación = álgebra OR algia OR algodón OR algorritmo...

BT = NT OR NT OR NT...

( ) = álgebra AND RESTRINGIDO booleana

NT = BT NOT (NT1 OR NT2...)

4. PODER DE LA LÓGICA BOOLENA.

4.1 Funciona - no se ha encontrado mejor solución.

4.2 Sin complicaciones excesivas (sistemas expertos o

inteligencia artificial) es lo que más se acerca al

reconocimiento del lenguaje natural.

4.3 Indispensable para búsquedas a través de índices y campos.

4.4 Extremadamente útil y poderosa para búsquedas simultáneas a

través de archivos.



5. EJEMPLOS

5.1 Pregunta: ADHESIVIDAD Y APLICACIONES DE RESINAS DENTALES.

Interés particular en resinas acrílicas o mixtas,

autocurables o curables por luz ultravioleta, o

laser; resinas acrílicas y mixtas para puentes y

coronas; resinas acrilicas o mixtas protectoras de

pulpa y dentina.

Conceptos: A- resinas dentales

B- adhesividad

C- acrílicas

D- mixtas

E- autocurables

F- luz ultravioleta

G- uv

H- laser

I- fotocurable

J- puente

K- coronas

L- resinas protectoras de

pulpa

M- resinas protectoras de

dentina

N- protección

O- pulpa

P- dentina

Estrategia

A-B- (0+P)



5.2 Pregunta: MODELOS MATEMÁTICOS PARA CATALIZADORES USADOS EN

CONVERTIDORES CATALÍTICOS.

Estrategia (búsqueda simultánea a trvés de archivos):

(mathematical model../DE OR modeling, OR (matematical

() model...)) AND ((catalyst../ DE OR catalyst.. OR

SH = catalyst-) AND (catalytic muffler/DE OR

(catalytic () muffler) OR (catalytic () converter..)

OR muffler.. OR SH = catalytic conversions))

5.3 Pregunta: Se solicita que la bibliografía corresponda a

documentos escritos en inglés, francés y español.

Estrategia: Conj. n/english OR (conj. n AND (la = english OR la=

french OR la = Spanish)).

6. CONCLUSIONES

6.1 Aunque los operadores booleanos no son lo ideal para recuperar

información, siguen siendo actualmente poderosos y aún no

superados.

6.2 Son muy útiles para búsquedas a través de índices, así como

para no quedar a merced de los indizadores.

10



6.3 Son muy efectivos para búsquedas simultáneas a través de

archivos.

6.4 Son muy útiles para elaborar estrategias ( inclusive

"anidadas") que pueden ser enviadas con un solo "enter" para

superar problemas de ruido.
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RESUMEN:

El gran impacto que las nuevas tecnologías de telecomunicación y
computación han tenido sobre las formas de impresión de la info_r
mac ion, sistemas de almacenamiento y transmisión de la misma, --
así como la necesidad evidente de incrementar el universo de los
usuarios que asisten a la Biblioteca y el uso óptimo de sus r e -
cursos de información han originado la necesidad de adiestrar a
los usuarios del Centro de Información Petrolera del Instituto -
Mexicano del Petróleo en el manejo de las diversas técnicas y he
rramientas que les permitan un amplio acceso a la información.

En el presente trabajo se describirá la planeación y estructura
de n Programa Formal de Capacitación a usuarios considerando los
siguientes niveles:

- Orientación a personal de nuevo ingreso.

- Formación para la utilización de las diversas fuentes de infor
mac ion y metodología de la investigación documental. ~

- Formación para la utilización de las fuentes especializadas de
acuerdo a un perfil de necesidades de las áreas de investiga-
ción y desarrollo.

- La capacitación está dirigida al usuario final de acuerdo a un
perfil de las necesidades de información del mismo, y de los -
proyectos y líneas de Investigación del Instituto.



FORMACIÓN DE USUARIOS: UN PROGRAMA INTEGRAL DEL CENTRO DE

INFORMACIÓN PETROLERA DEL IMP

QUIM. ERNESTINA CAMARGO LEON.

I.M.P.

En un editorial reciente del "Journal of Chemical Education", se dice que lamentablemente en la

Universidad quizá por el celo de enseñar mucho, apenas se enseña a aprender (1). Efectivamente a los

estudiantes universitarios se les presenta el conocimiento de una forma estructurada y pulida, y

raramente se les expone el proceso del aprendizaje de este mismo conocimiento. Así por ejemplo,

raramente se les introduce a las técnicas de acceso a la Literatura Técnica y Científica, a pesar de que

estas técnicas constituyen una herramienta imprescindible para poder acceder a cualquier nuevo

conocimiento y en definitiva, para poder posteriormente trabajar como profesional.

El problema es especialmente grave, dado que este profesional en el desempeño de sus labores, tendrí

que dedicar un porcentaje muy importante de su tiempo a tareas relacionadas con documemtación:

entre un 15 y 30% sólo para búsqueda y almacenamiento de información, sin contar con el tiempo

destinado a comunicar tal información según una estimación publicada (2). Sin embargo como la

necesidad es el acicate más fuerte y la experiencia el mejor de los maestros, cuando un profesional

lleva varios años de trabajo en su área de especialización es casi seguro que mejor ó peor, sabrá como

resolver sus problemas de documentación. Sin embargo creemos que cursos de "reciclaje y puesta al



día" son necesarios por tres razones principalmente:

al Porque debido a la reciente "explosión de la información", fuentes de información que existen desde

hace mucho tiempo, han sufrido en los últimos años cambios muy profundos.

b) Porque se han introducido recientemente nuevas fuentes de información que no pueden ser

ignoradas.

c) Porque en la última década, la Documentación Científica y Técnica se ha revolucionado por la

introducción de la teledocumentación, y todo profesional ha de estar conciente de las posibilidades que

la nueva técnica le pone a su alcance.

ANTECEDENTES

En 1 989, tanto la Jefatura de la División de Información como la del Centro de Información Petrolera,

observaron un interés entre los usuarios del Centro, por realizar en forma autosuficiente la investigación

bibliográfica, por lo que se plantearon la cuestión de si nuestros usuarios, específicamente

profesionales e investigadoress, podrían ser instruidos para llevar a cabo dicha investigación, de una

manera eficiente con la metodología adecuada.

El personal de nuestro Centro de Información considerando esta situación, analizó y pesó ,las

alternativas posibles, y llegó a la siguiente conclusión:

- Contar con usuarios motivados, es decir usuarios interesados y competentes en el manejo de la

información, se traduciría en usuarios que realicen sus búsquedas por sí mismos, con un óptimo

aprovechamiento de los diferentes recursos de información que se encuentran en el Centro.

Teniendo presente esta conclusión el grupo de colaboradores del Centro, emprendió la tarea de elaborar

un Programa Permanente de Capacitación de Ususarios, que se inició en el año de 1 989 con Cursos-

Talleres al personal investigador del IMP.



ENFOQUE IMP A LA CAPACITACIÓN DE USUARIOS

Puesto que relativamente no son conocidos Programas de Capacitación a Usuarios en Instituciones

del tipo de la nuestra, se decidió diseñar un Programa Integral que llene los requerimientos de

información de acuerdo al tipo de usuario a quien nos estamos dirigiendo, personal investigador,

profesional y técnico del IMP, considerando los siguientes aspectos:

11 Mostrar los recursos bibliográficos del Centro de Información Petrolera.

2) Adiestrar ai usuario IMP en el uso de las técnicas y herramientas para la investigación documental.

Es necesario señalar con respecto al tipo de usuario, que en nuestro caso se trata de un usuario

colectivo y multidisciplinario, por lo que fue necesario elaborar un perfil de información de acuerdo a

las áreas de trabajo.

Con este enfoque se estructuró un Programa en tres niveles:

- El primero de ellos contempla la orientación a personal de nuevo ingreso.

- El segundo, la formación para la utilización de las diversas fuentes de información existentes en el

Centro de Información Petrolera (CIP).

- El tercero, el manejo de fuentes de información especializadas de acuerdo a un perfil de información.

PRIMER NIVEL.

Las actividades conducentes a la orientación a personal de nuevo ingreso, tienen antecedentes desde

el año de 1987, en las Charlas de Iniciación a los Servicios del Centro de Información, que el personal

de la División de Información impartió en forma sistemática al personal de nuevo ingreso, así como a

grupos con un interés común en la información. En la actualidad forma parte de este nivel, Visitas



Guiadas que se llevan al cabo dentro del Programa IMP de Inducción a Personal de Nuevo Ingreso.

Estas se realizan regularmente cada mes, y en ellas se pone a disposición de los futuros usuarios los

servicios bibliográficos indicándoles a quién y cómo deben solicitarlos.

Un elemento muy importante de estas actividades de orientación y difusión de nuestros servicios, es

el audiovisual titulado "Centro de Información Petrolera", elaborado por la División de Información

dentro del ámbito de la Subdirección General de Capacitación y Desarrollo Profesional, y que presenta

un panorama amplio del área de información científica y técnica del Instituto. Abarca los servicios

proporcionados por el Centro de Información y el servicio de búsqueda automatizada de la información

mediante redes de teleprocesamiento a través del Departamento de Perfiles de Información, ambas

áreas dependientes de la División de Información.

SEGUNDO NIVEL.

Con la impartición en 1 989, de los Cursos-Talleres de Investigación Bibliográficaa, iniciamos como una

actividad continua el Programa IMP de Capacitación a Usuarios.

Estos Talleres tienen como objetivo dar a conocer al usuario los recursos bibliográficos y documentales

de que dispone el Centro de Información Petrolera en apoyo a la investigación documental que

requieren los proyectos del IMP; son impartidos en las instalaciones del CIP con una duración de dos

horas diarias, durante una semana, a grupos que no exedan de 10 personas por sesión.

Durante las cinco sesiones en que se raliza el programa se abordan los siguientes temas: Objetivos y

Políticas del CIP, Manejo de Catálogos y del Sistema de Clasificación utilizado para la literatura

petrolera, Publicaciones Periódicas, y el Sistema Biblioteca en Tiempo Real, en la primera de ellas.

La segunda sesión se dedica a la importancia que tiene para el investigador la adquisición de la

información y la necesidad de estar actualizado, proporcionando una pequeña introducción a las

técnicas de la investigación documental. En esta misma sesión también se analiza y actualiza la

estructura del Chemical Abstracts.

En las sesiones subsequentes se presentan los más importantes bancos de datos impresos en la

especirüzaciór. de la industria petrolera, que se encuentran a disposición de los usuarios del Centro.



La relación de éstos por orden de presentación en el Curso son."Petroleum Abstracts" que cubre temas

de exploración y explotación del petróleo; "Energy Index" con temas relacionados a la energía a nivel

mundial; "Society of Petroleum Engineers"(SPE) básicamente sobre terras de ingeniería petrolera,

reservas de hidrocarburos, evaluación de formaciones, etc.; los bancos de datos del "American

Petroleum Institute"(API), los cuales cubren todo lo relativo a la refinación, petroquímica y

almacenamiento de hidrocarburos, etc.; "Current Contents" sobre Físico-química y ciencias de la tierra,

así como también el "Current Contents" sobre ingeniería, tecnología y ciencias aplicadas; "Dissertation

Abstracts" con resúmenes de tesis de doctorado, y el "MASTER ABSTRACTS" con resúmenes de tesis

de maestría, éstos dos últimos incluyen temas de Geología y ciencias de la tierra.

Este programa fue objeto de un trabajo de evaluación, realizado por la Lie. Martha Toledo Reyes

colaboradora del CIP (3), para apreciar los resultados educativos y ver si están satisfaciendo ó no las

metas propuestas.

Asimismo para ampliar y complementar esta capacitación, se publ'ca en la "GACETA IMP", órgano

informativo interno del Instituto, una serie de colaboraciones del personal del Centro de Información,

que bajo el título de "Temas de Biblioteca" tiene por objetivo dar a conocer los servicios que ofrece el

Centro, así como los recursos bibliográficos con los que cuenta, todo ello con el propósito de facilitar

y promover su mejor aprovechamiento.

TERCER NIVEL.

Aunque en número menor, existe un grupo de usuarios que desean adquirir un mejor conocimiento y

manejo de las fuentes bibliográficas especializadas en temas específicos para mantenerse al día en esas

especialidades.

Para lo anterior se han proyectado los Talleres de Bibliografía Selecta, haciendo previamente una

detección de los temas especializados de acuerdo a las líneas de investigación y desarrollo que siguen

los proyectos del Instituto. Estos temas fueron avalados por el Consejo de Biblioteca del IMP, el cual

está constituido por un representante de cada una de las Subdirecciones que conforman el IMP, y cuya

función es tomar decisiones y acuerdos que competen al Centro.



La Logística que se utilizará para su implementación es la misma que para el Taller de Investigación

Bibliográfica ya citado, en cuanto a duración de las sesiones y número máximo de asistentes inscritos,

pero a diferencia de él, el Taller de Bibliografía Selecta se impartirá en forma abierta dedicando una

semana a cada Tema revisando diversas fuentes de información. Los Temas propuestos son:

-Ingeniería Petrolera

-Ciencias de la Tierra

-Química Analítica

-Patentes, Normas y Control de Calidad

-Catálisis

•Termodinámica

-Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica

-Corrosión

-Protección Ambiental

Cada uno de estos Temas se presentarán de acuerdo a:

Fuentes de Información General : Enciclopedias, Tratados y Manuales,

Fuentes de Información Específica: Actas de Congresos, Simposios, Proceedings. Publicaciones

Periódicas. Indices. Normas. Patentes.

PROPÓSITOS FUTUROS

De acuerdo al carácter dinámico y de cambio, que presentan las nuevas tecnologías electrónicas para

el almacenamiento y recuperación de información, en el CIP se considera que para el futuro la

formación de usuarios deberá proporcionarse de manera más diversificada. En resumen, se percive una

creciente necesidad de educación continud ampliando el conocimiento de las fuentes de información,

asi como la experiencia en la búsqueda de dicha información, dando a conocer a los usuarios nuevas

bases de datos potencialmente útiles, así como fuentes bibliográficas en otras áreas de relevante

interés. Este enfoque deberá partir de la revisión y resultados de los Talleres de Bibliog.afía Selecta.



Anticipamos aquí la inquietud que existe en nuestro Centro por el uso y utilidad que prestan nuevas

tecnologías, tales como el CD-ROM, para una gran diversidad de bases bibliográficas.

También señalaremos que continuamente se supervisan los comentarios de los usuarios para conocer

sus puntos de vista sobre el Programa, y lo que desearían se les proporcionara en futuros programas.

Finalmente apuntaremos que el éxito de esta capacitación depende de la motivación e interés en el

proceso de búsqueda de la información de los usuarios mismos, ya que después de todo el usuario

asiste voluntariamnete a los cursos, sin ninguna obligación institucional.

Además queremos recordar que la capacitación y el apoyo bibliográfico son factores clave en nuestro

Centro de Infirmación.
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RESUMEN:

El nacimiento de la computadora ha revolucionado la mayor parte
de las actividades del ser humano. Su función específica es el
procesamiento de datos y considerando que existe una gran canti-
dad de información que se genera día a día, éstas resultan úti-
les para su sistematización.

La adquisición v administración de información, implica distin-
tas tareas par? ue la personas tengan acceso raído a ella; en -
este sentido, en el Instituto Mexicano del Petróleo se adquiere
información especializada para apoyar los trabajos de investiga-
ción y desarrollo tecnológico que se realizan para la Industria
Petrolera, por lo cual resulta de vital interés la revisión de -
los sistemas de info: ¡ación que se realizaron desde hace varios
años y adaptarlos a las nuevas necesidades y a la disponibilidad
de la tecnología para tal efecto.

El presente trabajo reseña las mejoras que se han introducido a
dichos sistemas, con el propósito de ofrecer oportunamente a
nuestros usuarios la información necesaria para la elaboración -
de sus actividades.



APOYO DE LOS SISTEMAS EN COMPUTADORA PARA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN

LIC. AMADA DUARTE SILVA.

I.M.P.

INTRODUCCIÓN

El nacimiento de la computadora ha revolucionado la mayor parte de las actividades

del ser humano; ia encontramos en la industria, la oficina, el hogar, la escuela, etc. Su

función específica es el procesamiento de datos. Las fuentes rie datos los

encontramos en cualquier lugar y estos son formas físicas o mentaies. Los datos sin

una relación con el mundo real son sólo éso, datos, y constituyen información para

quien le son útiles.



FUENTES DE INFORMACIÓN

En el Centro de Información Petrolera del IMP, al igual que en las Instituciones que

ustedes representan, sin duda, tenemos una gran cantidad de datos e información que

mediante los sistemas en computadora se organizan con el fin de maximizar su valía.

Esta información está agrupada por objetos o entidades. Estas proporcionan

información en forma de libros, revistas, artículos técnicos, referencias bibliográficas,

etc.

Actualmente, el Centro de Información Petrolera del Instituto Mexicano del Petróleo

cuenta con alrededor de 54,383 volúmenes y se adquieren en promedio 1,900 cada

año; se tienen alrededor de 1,612 títulos de publicaciones periódicas, de los cuales

aproximadamente 600 se renuevan anualmente; asimismo cada año se adquieren

12,000 artículos técnicos, de los cuales el 43 % provienen del extranjero.

OBJETIVO DEL C.I.P.

En este sentido, conviene recalcar que la misión del Centro de Información Petrolera

es la de apoyar con información especializada los proyectos de investigación y

desarrollo que se realizan en el I.M.P., por lo que se planteó, desde el inicio de sus

actividades, la necesidad de elaborar sistemas de bases de datos. Inicialmente se

diseñó el sistema de "Biblioteca en Tiempo Real" por técnicos y profesionales de la

Unidad de Informática de este instituto; y fue ¡mplementado en la UNIVAC 1100.



Colaboraron con ellos el personal de la División de Información, nuienes dieron a

conocer sus necesidades.

SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

La sistematización de la información, al ser implementada en un sistema de

computadora, involucra distintas tareas, principalmente la de definir las actividades

básicas en la administración y difusión de la información y el objetivo final es el de

proporcionar la información de manera oportuna.

En la definición de actividades se establecen aquellas que se harán definitivamente de

manera manual y las que se automatizarán; la definición de objetivos nos sitúa con el

propósito general del sistema.

A partir de este momento se plantean los modelos, se realiza la programación,

pruebas, implementación, hasta llegar al producto final totalmente libre de errores.

SISTEMAS CON QUE SE CUENTA

Los sistemas de información que operan en el Centro de Información Petrolera, se

encuentran en dos equipos : dos terminales de la UNIVAC 1100 y una PC/XT.

En la UNIVAC 1100 se tienen los sistemas de "Biblioteca en Tiempo Real", para la



administración de los libros y el sistema SARID, para el registro de artículos técnicos.

El sistema de "Biblioteca en Tiempo Real" tiene como principales funciones!"!) :

Impresión de fichas catalográficas

Registro de libros

Registro de préstamo

Búsquedas en línea (consu l tas por medio de

descriptores)

Registro de usuarios

Reportes

Para este sistema lo único que el usuario necesita hacer es:

1. Escribir en un papel el tema cuya bibliografía desea

recuperar.

2. Considerar ambos idiomas; Inglés y Español para una

recuperación más amplia.

3. Identificar los "Descriptores".

4. Utilizar la lógica Booleana sin olvidar tener a la mano el

prontuario de búsquedas, para la elaboración óptima de la

estrategia.

Adicionalmente se ha implementado una rutina de monitoreo para identificar a los



usuarios que tienen en su poder libros con fecha de devolución vencida. Se elabora

un oficio donde especifica :

Nombre del usuario

Lugar de Trabajo

Obras en poder del usuario

Fecha de compromiso de devolución

En los dos últimos años se implementaron las siguientes funciones;

Requisición de libros

Consultas de usuarios

Inventario de libros

Estadísticas de libros prestados

En el sistema SARID (2) se almacenan ¡os datos característicos de los ar.ícuios

técnicos que son adquiridos del extranjero vía fotocopia. Los artículos se microfilman

y, posteriormente, se indizan con el propósito de identificar los descriptores de cada

uno de ellos.

El sirtema SARID es un sistema completamente conversacional, que permite la

comunicación directa con el usuario, cuya finalidad, es la de recuperar información lo

más rápido posible, en búsquedas tan exhautivas corno el usuario la formule.



Tomando en cuenta que la difusión de la información, tiene mucho que ver con la

administración de la misma, se elaboró recientemente el Sistema de Publicaciones

Periódicas.

Su función principal es controlar la adquisición de las publicaciones periódicas,

manejando proveedores, precios, formas de pago y periodos de suscripción.

Este último está implementado en una microcomputadora PC/XT y los dos anteriores

están en la UNI VAC 1100.

CAPACITACIÓN

Básicamente, la diferencia entre los equipos mencionados son : capacidad de

almacenamiento, tamaño del equipo, velocidad de procesamiento y sistema operativo.

La capacitación es por tanto distinta en ambos equipos. Si bien es cierto que el

usuario no debería de saber nada para operar estos equipos, es relativamente cierto;

no será necesario saber programar o conocer cómo están distribuidos internamente

los datos, pero si tiene que conocer los protocolos de entrada; los cuales son

sencillos, pero que, si en un principio causan confusión con la práctica se hacen de

manera automática.

Para la computadora UNIVAC 1100 se deben dar claves de acceso ya que es un



sistema de tiempo compartido; en cambio para la microcomputadora sólo se necesita

encender y buscar el subdirectorio de trabajo.

Actualmente, los nuevos subsistemas de apoyo cuentan, además del manual de

usuario, con ayudas por pantalla desde cualquier nivel del sistema en que el usuario

se encuentre. Un ejemplo de ellos es el subsistema de "control de usuarios y

dependencias".

Las ventajas de la UNI VAC 1100 vs la PC es la gran capacidad de almacenamiento

que posee y la velocidad de procesamiento. Un punto en contra es la actualización de

este equipo que se cambiará por otro y se deberán implementar los programas e

información en otro computador.

Las terminales y la Pe están ubicados en lugares con iluminación adecuada, donde el

monitor o terminal observa una posición en que no refleja luz, persiguiendo con ello,

reducir las molestias y fatigas en jornadas largas.

En el Centro de Información Petrolera se cuenta con un técnico especializado en

Computación, y es el responsable del mantenimiento, creación y actualización de los

sistemas, y que, además se encarga del soporte técnico que el usuario necesite.



CONCLUSION

El entrenamiento del personal que opera los sistemas es muy importante; ya que

aparte de estar familiarizado con la computadora debe tener una visión acerca de lo

que produce el sistema con el objeto de que en un momento dado, colabore con el

mejoramiento del mismo o con la creación de otro; pues uno de los objetivos de los

sistemas es el de ser "transparentes" para quien los utiliza.
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RESUMEN:

En el presente trabajo se d¿r. a conocer los productos obtenidos de la base de
datos ININ del OIEA y la forma en que son recolectados los documentos que
tratan sobre los temas que abarca la citada base de datos, especialmente en las
áreas temáticas sobre fuentes alternas de energía y sus aspectos económicos y
ambientales. Dentro de este trabajo se menciona la forma en que las
instituciones del sector energético y de educación superior e investigación
pueden cooperar en la donación de documentos que deban ser indizados e
introducidos a la base de datos INIS, así como la retribución que el CIDN haga
con el microfilmado de sus documentos donados, brindarles los servicios
automatizados de diseminación selectiva de información automatizada, búsquedas
bibliográficas automatizadas y manuales de la base de datos INIS.
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El Sistema Internacional de Información Nuclear (INIS) forma

parte del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y

tiene como finalidad proporcionar un servicio exhaustivo de

anuncio y de resumen de la documentación sobre los usos pacífi^

eos de la energía nuclear y sus campos conexos.

El INIS está integrado por 80 países miembros y 9 organizacio-

nes internacionales especializadas, donde utiliza modernas te£

nicas computarizadas y micrográficas para el tratamiento, mane

jo, promoción e intercambio internacional de los documentos e

información generada y aportada por los mismos miembros.

El INIS se fundamenta en la cooperación multinacional, siendo

el primer sistema de información internacional ya que tanto el

registro ó entrada como la salida 5 distribución de datos ó

información se hallan completamente descentralizados pero coor

dinados por el Secretariado del INIS en Viena que funge como

organismo rector.

Esta noción de descentralización se optó porque brinda las

posibilidades siguientes:

a). Lograr la máxima cobertura de la documentación nuclear y

campos conexos.

b). Constituir el método más efectivo para el tratamiento y



manejo de documentos escritos en diversos idiomas según el

país de origen.

c). Repartir equitativamente los gastos que ocasiona el trata-

miento técnico de los documentos entre los productores y

usuarios mayores y menores de la información.

d). Ayudar a mejorar la propia infraestructura nacional de in-

formación científica y técnica tanto en los países en desa_

rrollo como los desarrollados.

e). Proporcionar y ofrecer servicios de información directos

más satisfactorios a sus usuarios nacionales.

Solamente las funciones centralizadas de coordinación, compro-

bación e integración de los datos de entrada se realizan por

el Secretariado Técnico del OIEA establecido en Viena, Austria.

Desde su inicio, el OIEA tiene una invitación abierta para que

países ó organizaciones internacionales puedan adherirse al

INIS.

La tabla siguiente muestra el aumento en el número de miembros.

El éxito del INIS ha inducido a que otras organizaciones desa -

rrollen sus sistemas de información a adoptar similar configura

ción y metodología, ejemplos son: AGRIS de la FAO y el Sistema

Mundial de Información para el Desarrollo.

Los datos de los registros que son enviados por cada miembro al

INIS son sometidos a un proceso computarizado para integrarlos

al archivo maestro de su Sistema Central de Cómputo, que const¿

tuirán posteriormente diversos productos de salida.

Para que esto sea posible, los datos de los registros de entra-

da requieren tratamiento técnico de los documentos por parte de



especialistas en información y documentación, así como de

cialistas en las disciplinas científicas y técnicas nucleares

y áreas conexas, quienes deberán atenerse a normas y reglamen -

taciones bibliográficas unificadas con el fin de lograr congru-

encia en los productos resultantes, por lo que para cada etapa

del proceso del tratamiento y manejo de los documentos se han

preparado una serie de manuales de consulta que incluyen y re -

gistran toda la sistemática y reglamentación del sistema.

Los especialistas que tratan técnicamente los documentos, tam-

bién teñen una capacitación adecuada por parte del INIS para

desarrollar cualquiera de las etapas del proceso tanto entrada

como salida de datos.

Los especialistas que desarrollan el proceso de indización, -

categorización resumido de los documentos deben tener una for-

mación profesional básica adecuada a la temática comprendida

por el INIS.

Las áreas temáticas comprendidas por el INIS son las siguien -

tes; como se observa en la siguiente tabla.

Dentro de estas áreas temáticas y considerando su importancia,

actualmente el INIS ha incluido las áreas de aspectos ambient^

les y económico-sociales de la energía nuclear y no nuclear.

En 1990, se llevaron a cabo cambios al enfoque temático del

INIS IAEA-INIS-3. Se excluyeron los aspectos de astrofísica y

cosmología, se incluyó el tema sobre superconductividad básica

y estudios sobre superconductividad, se continua la inclusión

de la física de la alta energía.

Se adoptó una nueva estructura para las categorías de la físi-

ca, incluida ahora en la categoría del grupo G para evitar

alguna confusión con la antigua estructura del grupo A también

del tema de física, la cual fue eliminada, creando una tabla



de correspondencia que facilitara momentáneamente la inclusión'

de registros en esos campos.

Por último se hace más énfasis los aspectos económicos y ambieri

tales de todas las fuentes de energía.

Estos nuevos asuntos se incluyeron en las categorías B30.00

ciencias de la tierra, C50.00 protección contra las radiaciones

y medio ambiente y en la FIO.00 economía y sociología. (ver e¿

quemas de categorización).

Los cambios anteriores a los enfoques temáticos del INIS, es

una preocupación a nivel mundial por los aspectos ambientales y

económico-sociales de las diversas fuentes de energía, por lo

que la literatura que trate sobre esta temática debe ser ahora

indizada e incluida por los miembros del INIS. México por me -

dio del ININ y del CIDN, tiene que recopilar este tipo de docu-

mentos que sean incluidos en el INIS, por lo que invita a todas

las instituciones del sector energético a cooperar enviándonos,

documentos no convencionales y convencionales que traten sobre

estos asuntos.

Esto es dos ejemplares de su trabajo, uno quedará en resguardo

en el CIDN y el otro será enviado al OIEA. El CIDN en respues-

ta a las instituciones y principalmente a los autores de los áo^

cumentos les podrá brindar los servicios del CIDN.

La información registrada por el INIS en Viena está disponible

en diversos formatos que pueden ser utilizados por los centros

nacionales para ofrecer diversos servicios ó modalidades de és-

tos. Así el INIS proporciona cintas magnéticas, el INIS impre-

so, base de datos en linea, en disco compacto e índices y docu-

mentos en microficha.

El formato en cintas magnéticas se proporciona a petición de

los países miembros y consiste en una revisión mensual ó quince

nal dependiendo de la necesidad manifiesta y contiene los



' registros ingresados durante ese período.

El INIS impreso ó Atomindex, es una publicación quincenal que

consta de una sección de resúmenes analíticos los cuales se eri

cuentran ordenados por materias de acuerdo a la categorización

antes mostrada a fin de que los usuarios puedan revisar las

secciones de su interés para así conocer la nueva información.

Además dentro de cada área temática, las unidades de informa -

ción ó registros pertenecientes a la literatura no convenció -

nal están ordenados en primer término seguidos de los corres -

pondientes a la convencional, esto es libros, artículos de re-

vistas, etc.

Las revistas que fueron analizadas e indizadas por los centros

nacionales aparecen anualmente en el primer número.

Cada número contiene diversos índices como puntos de acceso a

los registros: a). índice de autores, b) . de instituciones u

organizaciones que patrocinan ó financian los trabajos, c). de

temas, d). de congresos, conferencias, etc., ordenados tanto

por fecha como por lugar de celebración del evento y e ) , el ín

dice por claves de informes de investigación, normas y paten -

tes.

Cada uno de estos índices de acceso se acumulan en una publica^

ción semestral por cada índice. También se editan índices acii

roulativos quinquenales en formato de microficha.

En relación a la base de datos INIS en linea, proporciona va -

rios tipos de servicios fundamentales: a) la conexión telemát¿

ca para búsquedas retrospectivas, b). el servicio en linea de

difusión selectiva de información (DSI), mediante la ejecución

automática y periódica de perfiles de interés de usuarios de

los centros nacionales que lo solicitan, c). la expedición po_s

tal de los resultados tanto del DSI como de las búsquedas r e —

trospectivas, las cuales son enviadas en forma impresa desde

Viena.



Los dos primeros servicios requieren del uso, por parte de los

centros nacionales de una terminal con acceso a una red de

transmisión de datos vía telefónica que conecte a una red local

primero y después a una red internacional, en este caso el

TYMNET.

La base de datos en disco compacto conocido como INIS CD/ROM

es el producto más reciente del INIS la cual es una tecnología

electroóptica para el almacenamiento y recuperación de grandes

cantidades de información además de todas las ventajas que es-

te medio representa.

Se produce en una serie de cinco discos en donde los usuarios

pueden recuperar las referencias usando una PC con lector óptjí

co. La actualización de la base es trimestral y tiene desde

su inicio de la base en 1976.

Con respecto a los productos en microficha, el INIS ofrece dos:

a). índices del INIS producidos por computadora, b). literatu-

ra no convencional.

La base de datos INIS de 1976 a la fecha contiene alrededor de

un millón trescientas mil referencias, con un incremento anual

de aproximadamente 90,000 documentos registrados equivalentes

a un 55% de obras monográficas, memorias y tesis, 6% de traba-

jos en conferencias y 2% de patentes y normas.

Los anteriores documentos de manera original se encuentran es-

critos en las siguientes lenguas: en inglés 72%, en ruso 13%,

en alemán 6%, en japonés 3%, en francés 2%, en portugués 1% y

otros idiomas 3%.

En relación a las áreas temáticas sobre los aspectos ambienta-

les, económico-sociales de las fuentes de nuclear y no nuclear,

el INIS tiene registrado lo siguiente:

Aspectos ambientales

Aspectos económicos



Aspectos soqiales

En un 60% estos aspectos sobre las diferentes fuentes de ener -

gía han sido aportados por el ETDE.

Por la importancia y trascendencia de estos aspectos en reía

ción a la energía, el INIS ha modificado la categorizacion temjí

tica, incluyendo categorías especiales para estos asuntos,estos

son:

C50.00 Protección contra las radiaciones y medio ambiente.

C56.00 Aspectos medio ambientales de la energía no nuclear.

FIO.00 Economía y sociología.

F14.00 Impacto social de la ciencia y tecnología nuclear.

F15.00 Aspectos económicos de la energía no nuclear.

Las cuales a partir del volumen 26 aparecen unidades de infor -

mación en estas categorías, hasta el momento se han registrado

trabajos, distribuidos de la siguiente manera:

Desde 1974 a abril de 1992 se tienen 17,097 registros sobre sje

guridad del medio ambiente y daños por radiaciones en las ins-

talaciones nucleares. A partir de 1992 los registros sobre a¿

pectos ambientales de la energía no nuclear ha registrado 272.

También en el INIS registra 17,303 trabajos sobre economía y

sociología de la energía nuclear y a partir de 1992 registra

194 trabajos sobre aspectos económico-sociales de la energía

no nuclear.

El Centro Nacional del INIS en México, está representado por

el (CIDN) Centro de Información y Documentación Nuclear del

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), el

que tiene tanto la función de registrar trabajos como de ofre-

cer servicios mediante los productos del INIS, como ya ha que-

dado indicado con anterioridad.

México ha cooperado en la entrada de registros con 976 de los

cuales sobre los aspectos ambientales y económico-sociales de

las fuentes de energía registra 19 trabajos.

El Centro de Información y Documentación Nuclear del ININ, por

7



'medio del Departamento de Consultas1Especializadas proporciona

servicios tales como: servicio de consulta e información, com-

pilación bibliográfica, servicio de traducciones, servicio de

DSI, servicio de alerta y búsquedas bibliográficas.

Las búsquedas bibliográficas son en dos modalidades: las bus -

quedas manuales utilizando los 26 índices y revistas de resún̂ e

nes internacionales impresos y las búsquedas automatizadas, en

linea y en disco compacto.

Las búsquedas en linea se realizan utilizando el sistema

DIALOG y sus diversas bases de datos en ciencia y tecnología y

las búsquedas en CD ROM con 6 discos compactos.

Con la utilización de la base de datos INIS se ofrece el ser -

vicio mensual de DSI automatizado con cintas magnéticas, las

búsquedas bibliográficas en linea mediante la conexión al sis-

tema INIS en Viena y las búsquedas bibliográficas en CD ROM y

desde luego las búsquedas bibliográficas manuales mediante el

INIS-Atomindex.

Para las búsquedas bibliográficas manuales que traten sobre

energía, fuentes alternas de energía y sus aspectos ambient?. -

les y económico-sociales, contamos con 4 índices que abordan

sobre estos temas.

Estos servicios se ofrecen no sólo a los investigadores del

ININ sino a cualquier usuario que lo solicite.

Los requisitos para obtener cualquiera de los servicios son

sencillos, requiere del llenado de una solicitud tanto por usu

ario interno como externo.

Los externos devengaran los gastos relativos a cada servicio ó

estableciendo un convenio de cooperación institucional.

Es de particular interés para el CIDN lograr que nuestros ser-

vicios revasen las fronteras del ININ con el objeto de que la

8



' información y documentación bibliográfica sobre ciencia nuclear

oportuna y relevante incremente la investigación y aplicación

en este campo, provocando en consecuencia un aumento en la pro-

ducción bibliográfica nacional, la que entonces engrosará el nú_

mero de registros del INIS por parte de México.

Para que México pueda incrementar el número de registros requi£

re que la colecta de trabajos sobre estos asuntos sea más efi -

ciente, por lo que el CIDN ha instrumentado un método consisten

te en hacer más extensivos nuestros servicios, no solo los ofr£

cidos por productos del INIS, sino de las obras de consulta,

índices y publicaciones de resúmenes que contengan información

sobre estos aspectos de la energía. Así entonces podemos dar

servicio con obras como: Energy Research Abstract, Engineering

Index, NTIS Letters, relativo a energía y medio ambiente, Chen̂ i

cal Abstracts, etc. La información se recupera mediante los

siguientes términos.

Con el objeto de obtener documentos producidos en nuestro país

que traten sobre estos aspectos, principalmente documentos no

convencionales como: reportes de investigación, tesis de grado

y posgrado, patentes y normas, se establecerán convenios de

intercambio con más de 500 instituciones en toda la República

que puedan aportar documentos.

CONCLUSIONES:

De acuerdo a lo expresado anteriormente se tienen las siguien-

tes conclusiones:

Que la base de datos INIS es un medio eficaz para difundir a

nivel internacional los trabajos sobre ciencia y tecnología n_u

clear principalmente la literatura no convencional publicados

en los países miembros.

México como país miembro del INIS, ha utilizado este medio

para difundir los trabajos en la materia,, sinembargo requiere



' de un mayor numero de instituciones y autores donantes para di-

fundir sus trabajos en este medio.

En lo relativo a trabajos que traten sobre los asuntos de aspe£

tos ambientales y económico-sociales sobre las diversas fuentes

de energía, ahora pueden ser difundidos a nivel internacional a

través del ININ, siendo cualquier tipo de literatura convencio-

nal y no convencional.

Para que pueda existir una cooperación más eficiente con el se£

tor energético nacional es requisito que se tenga en conocimieii

to como y de que están constituidas las colecciones generales,

de consulta, de índices y revistas de resúmenes, en especial

sobre el área temática de aspectos ambientales y socio-económi-

cos de las diferentes fuentes de energía.

Que la cooperación consista en intercambio de información sobre

los aspectos temáticos antes mencionados y que haya afluencia

constante de trabajos sobre los aspectos antes mencionados so -

bre la energía hacia el CIDN del ININ para que puedan ser indi-

zados a la base de datos INIS.

Enviar al CIDN documentos no convencionales especialmente, aun-

que también publicaciones convencionales de reciente aparición.

Desarrollar los centros de información y bibliotecar del sector

energético un inventario de las fuentes de información con que

cuentan y desarrollar un catálogo colectivo.
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RESUMEN:

Se expone una propuesta para la creación de una base de datos que permita
incluir en forma conjunta los registros bibliográficos de los documentos que
estén en proceso de adquisición por parte de las Unidades de Información
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Además de presentarse el diseño de la base de datos que se desarrollará en
Micro CDS/ISIS, se enumeran las ventajas resultantes de esta acción, así como
el procedimiento a seguir para actualizar en forma oportuna la base en cada una
de las instituciones participantes.
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Dentro de los procesos que se llevan a cabo en la investiqación

para generar nuevos conocimientos, como ya es sabido, la infor-

mación y las unidades de información juegan un papel fundamen-

tal.

Como apunta Javier Lasso, sin documentos no es posible realizar

investigación seria. En primera instancia es a través de docu-

mentos donde el investigador puede indagar si la labor que pre-

tende efectuar no ha sido ya realizada con anterioridad. Ya en

el proceso de investigación, los documentos son fundamentales

para su trabajo.

Dentro de las unidades de información, la selección, obtención,

tratamiento y recuperación de documentos siguen siendo funcio-

nes fundamentales e interactivas entre sí.

Por otro lado, la introducción de las computadoras y de los

manejadores de bases de datos para apoyar estas funciones han

sido determinantes para su optimización.

En el caso particular de la Adquisición d,e documentos, la

introducción de los procesos automatizados se dio aproximada-

mente en el año de 1965 llegando a tener un mayor impacto a

partir del inicio de la dicada de los setentas.



Hoy en día, la automatización de las Adquisiciones además de

acelerar los procesos administrativos dentro de esta misma

actividad, contriouye significativamente al desarrollo de

sistemas integrados para la automatización de bibliotecas.

Ahora bien, debido a la situación por la que han y están

atravesando las economías de países tanto desarrollados como en

vías de desarrollo, los recortes de presupuestos o de apoyos a

las unidades de información han afectado la adquisición de

documentos y esto ha repercutido en la disponibilidad de docu-

mentos para sostener en forma eficiente las actividades inmer-

sas en el proceso de investigación. Ante esta situación, los

bibliotecarios o profesionales de la información han tenido ia

necesidad de idear mecanismos que permitan aminorar el impacto

de este estado.

Como programa, la Adquisición Compartida ha estado orientada en

el apoyo mutuo entre unidades de información para compartir la

compra de material bibliográfico y lograr así un mejor aprove-

chamiento de los recursos disponibles.

El éxito de este tipo de programas está fincado principalmente

en la afinidad de las unidades de información que integran la

red, así como en la voluntad de compartir recursos documentales.

En cuanto a este trabajo, la propuesta que s• presenta no está

encaminada a constituir una red de adquisición compartida, sino

más bien pretende establecer una herramienta que permita a las

unidades participantes conocer que se está adquiriendo por parte

de los demás y que a partir de ahí cada unidad determine, de

acuerdo a sus necesidades, políticas y lineamientos , si adquiere

el documento que ya está siendo solicitado por otra unidad o, en

su momento, lo solicitan a través del préstamo interbiblicteca-

rio .



A D Q U I S

El objetivo de la base de datos ADQUIS (Adquisiciones) es el

de propiciar una adquisición más eficiente entre las unidades

de información que participan en ella. La eficiencia se logra-

rá en la medida en que la obtención del material bibliográfico

se haga en forma oportuna y al menor costo posible.

Los campos de información que se consideraron para el diseño

ADQUIS pretenden dar una descripción breve de los documentos,

destacando así los elementos mis significativos para la iden-

tificación de los mismos. También se incluyen algunos campos

que permiten dar un seguimiento limitado a la adquisición del

documento.

Para el diseño y desarrollo de ADQUIS se utilizó el manejador

de bases de datos Micro CDS/ISIS versión 2.3

Micro CDS/ISIS es un sistema para el almacenamiento y recupe-

ración de información que ha sido diseñado específicamente para

el manejo de bases de datos estructuradas de tipo texto. De

ahí la conveniencia de utilizarlo para ADQUIS.

Cabe aclarar que no se utilizó ningún formato de comunicación

bibliográfica (MARC, CCF) ya que se consideró que su uso podría

hacer más compleja la estructura de esta base de datos. Para

designar los números de los campos solamente se les dio un orden

lógico y posteriormente se les asignó un número compuesto por

tres dígitos.

Las longitudes de ios campos están establecidas considerando

medidas promedio, tomando en cuenta otras bases de datos.

De los doce campos, ocho de ellos son puntos de acceso y sólo
dos campos son repetibles (puede haber más de una ocurrencia

de la información).



A continuación se presenta en forma resumida la descripción de

cada uno de los campos que integran la base de datos ADQUIS

así como sus características principales. Posteriormente se

presentará de manera detallada cada uno de los campos.

BASE DE DATOS

RESUMEN

TAG

1OO

2OO

300

400

500

600

61O

700

8OO

900

91O

92O

NOMBRE DEL CAMPO

AUTOR

TITULO

EDICIÓN

PIE DE IMPRENTA

PROVEEDOR

FEC. SOL, AL PROVEEDOR

FEC. POSIBLE RECEPCIÓN

PRECIO ESTIMADO

SITUACIÓN DEL PEDIDO

TIPO DE MATERIAL

CLAVE

OBSERVACIONES

LONG.

130

75

3

12O

4

8

8

20

3

3

11

75

REPETIBLE

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

RECUPERABLE

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

CAMPO: Autor (100)
SUBCAMPOS:

a = Entrada principal
b = Otras partes del nombre

RECUPERABLE: SI (campo completo)
REPETIBLE: SI (Hasta en tres ocasiones)
LONGITUD: 13 0
EJEMPLO: aRamírez Ventura bEdmundo% aAcuña Leopoldo



CAMPO: Título (200)

SUBCAMPOS: NO

RECUPERABLE: SI (Campo completo)

REPETIBLE: NO

LONGITUD: 75

EJEMPLO: Del fuego a la energía nuclear

CAMPO: Edición (300)

SUBCAMPOS: NO

RECUPERABLE: SI

REPETIBLE: NO

LONGITUD: 3

EJEMPLO: 3

CAMPO: Pie de Imprenta (400)

SUBCAMPOS:

a = Lugar de publicación

b = Editorial

c = Año de publicación

RECUPERABLE: SI (Subcampo por subcampo)

REPETIBLE: NO

LONGITUD: 120

EJEMPLO:. aNew York bR. R. Bowker c1991

CAMPO: Proveedor (500)

SUBCAMPOS: NO

RECUPERABLE: SI

REPETIBLE: NO

LONGITUD: 4

CÓDIGO:

BLWE = Blackweil North America

READ = Readmore

OIEA = Organismo Internacional de Energía Atómica

Etc .

EJEMPLO: OIEA



CAMPO: Fecha de Solicitud al Proveedor (600)

SUBCAMPOS: NO

RECUPERABLE: NO

REPETIBLE: NO

LONGITUD: 8

EJEMPLO: 15-06-92 (dd-mm-aa)

CAMPO: Fecha Posible de Recepción del Documento (610)

SUBCAMPOS: NO

RECUPERABLE: NO

REPETIBLE: NO

LONGITUD: 8

EJEMPLO: 17-08-92 (dd-mm-aa)

CAMPO: Precio Estimado (700)

SUBCAMPOS:

a = Cantidad

b = Moneda (Tres dígitos)

RECUPERABLE: NO

REPETIBLE: NO

LONGITUD 20

CÓDIGO: (SuCcampo £>)

DLS = Dólares
MNA = Moneda Nacional
LtS = Libras Esterlinas
FHO = Florines Holandeses
Etc .
EJEMPLO: a6 600,000 bMNA

CAMPO: Situación del Pedido (800)

SUBCAMPOS: NO

RECUPERABLE: SI

REPETIBLE: NO

LONGITUD: 3

CÓDIGO:

PRO = Pedido en proceso
CAN = Pedido cancelado
REC = Material recibido

EJEMPLO : CAN



CAMPO: Tipo de Material 1900)

SuBCAMPOS: NO

RECUPERABLE: SI

REPETIBLE: NO

LONGITUD: 3

CÓDIGO:

DOP = Disco óptico
IND = índice
LIB = Libro
NOR = Norma
PAT = Patente
PRO = Programa para computadora
REV = Publicación periódica
Etc .

EJEMPLO: DOP

CAMPO: Clave (910)

SUBCAMPOS:

a = Clave de la unidad de información
b = Número consecutivo de entrada a la base de datos

(Cuatro dígitos)

RECUPERABLE: SI (Solo subcampo a)

REPETIBLE: NO

LONGITUD: 8

CÓDIGO: (Subcampo a)

IIE = Instituto de Investigaciones Eléctricas
IMP = Instituto Mexicano del Petróleo
INI = Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

EJEMPLO: alNI b0098

CAMPO: Observaciones (920)

SUBCAMPOS: NO

RECUPERABLE: NO

REPETIBLE: SI

LONGITUD: 75

EJEMPLO: Material fuera de prensa%Precio estimado aún no
establecido



PROCEDIMIENTO PARA LA CONFORMACIÓN Y OPERACIÓN DE LA

BASE DE DATOS

Los pasos que se seguirían para la conformación y la operación

de la base de datos son simples y en cada uno de ellos tendrían

que participar las unidades de información involucradas. Esto

último garantizaría un mejor funcionamiento y comprensión de

los trabajos que se realizarían.

Paso 1.- Revisar por parte de las unidades de información par-

ticipantes, el procedimiento general de esta propues-

ta.

Paso 2.- Confirmar que los campos que se proponen para conformar

la base de datos son los adecuados.

Paso 3.- Estudiar la información que se incorpora en cada uno de

los campos y subcampos de la base de datos.

Paso 4.- Revisar, modificar y ampliar los códigos.

Paso 5.- Hacer prueba piloto del funcionamiento de la base üe

datos .

Paso 6.- Poner en operación la base de datos.

Para la operación de ADQUIS, se propone que el CIDN sea la unidad

responsable de conjuntar y distribuir los registros bibliográfi-

cos. En este sentido, sus actividades estarían encaminadas a:

— Recibir de cada unidad de información participante los

registros e ingresarlos a la base de datos.

Preparar los discos flexibles con todos los reqistros de

la base de datos y enviarlos a cada una de las unidades

de información. La periodicidad para ingresar y distri-

buir los registros sería quincenal.

Dar mantenimiento a la base de datos.



Las actividades de las unidades participantes serían:

Crear y actualizar a través de la base de datos ADQUIS

los registros bibliográficos.

Enviar sus registros bibliográficos en disco flexible

a la unidad coordinadora.

Actualizar su base de datos con los registros biblio-

gráficos enviados en discos flexibles por la unidad

coordinadora.

V E N T A J A S

La ventaja principal de la base de datos ADQUIS, es que permi-

tirá optimizar los recursos asignados a la adquisición de mate-

rial bibliográfico en la medida en que cada unidad de informa-

ción participante lo precise.

Otras ventajas también importantes son:

Ahorro de tiempo.

— Disponibilidad más oportuna de los documentos.

En determinado momento, se pueden hacer algunos estu-

dios sectoriales con la información contenida en la

base de datos .

Por último, debemos resaltar nuevamente que la presente propues-

ta va encaminada a dar un servicio más oportuno al eje central

de nuestra actividad: el usuario.
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I O N E S

Temas de Interés común:

Se recomienda seguir fortaleciendo la comunicación y la
cooperación entre los centros de Información de los tres
Institutos, a fin de obtener un mejor aprovechamiento de BUS
servicios de Información y de sus colecciones documentales.

1.- Recomendaciones prioritarias:

Que las tres Instituciones se comprometan a hacer acoplo
de toda la documentación que produzca sobre aspectos
legales, sociales y económicos de los energéticos, asi
como de las Implicaciones de estos en el medio ambiente,
para ser enviados al Sistema Internacional de
Información Nuclear, a través del Centro de Información
y Dcoumentación Nuclear. (CIDN).

Que el CIDN proporcione al H E y al IMP, listados
mensuales computerizados sobre los nuevas trabajos que,
a nivel mundial, sean publicados sobre las disciplinas
científicas mencionadas anteriormente.

Que se consideren acciones prioritarias a desarrolar
conjuntamente:
1. Registro de adquisiciones.
2. Catálogos colectivos de publicaciones periódicas.
3. Sistemas automatizados para control de préstamo.
4. Políticas, procedimientos y normalización.

Que el personal de los tres centros de información,
actualicen sus metodologías para el diagnóstico, la
planeación y la evaluación de servicios y productos.

Que se considere fundamental para los servicios de
información, el establecimiento de programas y talleres
sobre fuentes de servicios de información, para motivar
y apoyar a los usuarios en sus actividades de
Investigación y desarrollo.



Que los centros de información modernicen sus servicios,
medíante la utilización de tecnología que en materia de
información se genera a nivel mundial.

Que se promuevan de una manera más estrecha los
convenios de préstamo interbibliotecario, con el
propósito de aprovechar óptimamente los recursos
bibliográficos del país y que se establezcan mecanismos
recíprocos de comercialización.

Que se realicen estudios comparativos de eficiencia en
el uso de nuevas tecnologías, para determinar la
adecuada adquisición de ellas.

Que se lleve a cabo una reunión anual para dar
seguimiento a los compromisos y para planear los
trabajos del grupo.

Que se continúen haciendo extensivos los servicios de
información a las instituciones de educación superior y,

Que se formalice oficialmente la Red Sectorial de
Información Energética.


