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INTRODUCCIÓN 

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 " VII Seminario IIE-IMP-INTN 
Sobre Especialidades Tecnológicas ", el 7 de septiembre de 1994, en las 
instalaciones del IMP en Eje Central Lázaro Cardenas México D.F. Se contó con la 
asistencia de 163 investigadores ¿? las tres instituciones, así como respresentantes 
de entidades invitadas. 

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. Para ello, el evento se organizó en 11 mesas de 
trabajo, correspondientes a l l especialidades tecnológicas, en las que se presentaron 
111 ponencias, de las cuales 43 correspondieron al IIE; 42 al IMP;22 al ININ y 4 a 
entidades invitadas. 

Durante el seminario, las 11 mesas sesionaron simultáneamente, 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 
interinstitucional con el propósito de impulsar el desarrollo de la especialidad. 

En la sesión plenaria respectiva 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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MESA NO. 10: SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS 

PONENTES: MA. DEL CARMEN SOTO SILIS 
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CURRICULUM: LIC. MA. DEL CARMEN SOTO SILIS 

Licenciada en Biblioteconomía egresada de la Facultad de Filosofía y 
letras de la U.N.A.M.; ingresó a la Unidad de Información Tecnológica en 
mayo de 1990 como investigadora, en septiembre de 1992 laboró como 
responsable del área de Procesos Técnicos; actualmente funge como 
responsable del área de Adquisiciones de dicha Unidad. 

Q.I. YOLANDA FRANCO ESCUDERO 

Licenciada en Química Industrial, egresada de la Facultad de Ciencias 
Químicas (U.A.E.M.), trabajó como investigadora e impartió clases de 
Química Orgánica II en la Facultad antes mencionada, ingresó en 1986 a 
la Unidad de Información Tecnológica; actualmente es reponsable de la 
función de verificación en el área de Adquisiciones de la Coordinación de 
Servicios Básicos Bibliotecarios de la Unidad. 

PONENCIA: El impacto de los nuevos medios de comunicación en la adquisición de 
documentos: experiencia del área de Adquisiciones con la British Library. 

RESUMEN: A través de este trabajo se describe la experiencia que se ha tenido en la 
atencián de documentos con uno de nuestros principales proveedores que 
es la British Library, por medio de un análisis comparativo de los 3 
medios de comunicación que se han utilizado hasta el momento (telex, fax 
y correo electrónico). 

Con base en este estudio estadístico y a los resultados obtenidos con la 
British Library, se describen además las tendencias y expectativas del área 
de adquisiciones para lograr su aplicación con otros proveedores. 



EL IMPACTO DE LOS NUEVOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA ADQUISICIÓN 
DE DOCUMENTOS: EXPERIENCIA DEL AREA DE ADQUISICIONES 

CON LA BRITISH LIBRARY. 

INTRODUCCIÓN 

Ya no es raro escuchar o leer frases como "Revolución de microelectrónicos", 
"sociedad postindustrial", "revolución de computadora", "era de la 
automatización". Todas ellas involucran no sólo la generación, sino acumulación, 
manejo, recuperación, proceso y distribución de información por medios 
electrónicos computarizados. Su aplicación en las diferentes facetas cotidianas 
están transformando no sólo a la industria, sino a la sociedad misma, produciendo 
al mismo tiempo la nueva era de la información.1 

La tecnología de la información ya no es una visión, sino una realidad; y el flujo de 
información más allá de las fronteras no es un fenómeno nuevo, ya que el hombre 
siempre ha buscado informarse y documentarse. Lo que ha cambiado 
drásticamente son los medios, métodos y recursos para transportar los grandes 
volúmenes de información que se producen en la actualidad.1 

El desarrollo tecnológico ha transformado la información en señales invisibles que 
se transmiten instantáneamente a grandes distancias. Así, se han traspasado los 
límites geográficos y se tiene acceso a información a nivel mundial. Esto se ha 
hecho posible gracias a las redes locales, regionales, nacionales e internacionales 
y a los adelantos en cuanto a tecnología de computación se refiere.2 

La información electrónica que se genera por medio de señales de audio, señales 
digitales, emanan de mecanismos tales como computadoras, equipos de 
telecomunicación, cámaras de televisión y máquinas de fax. 

Entre las ventajas que se tienen de estos avances se cuentan: 

1) Video, música, imagen, texto y gráficas se combinan en los multimedia. 

2) La información actualmente se maneja en tiempo real, la transportación y 
las demoras postales se hacen menos frecuentes. 

3) El uso del fax y el correo electrónico permite que la información viaje en 
segundos, haciéndola más accesible. 

4) Los tiempos de recuperación han ido disminuyendo, al igual que los costos 
de equipo, debido a la gran demanda y diversidad de marcas en el mercado. 

Soledad Robina. Dato» y fenología: «I uto de la información, México, D.F.: ILET, 1987, pp 1-12 

Joaaph Backer. "Information Technology: Proapacta and Implication»". The Information Society. 4 (3), 1989, pp 
221-230 



II. ANTECEDENTES 

1. Area de Verificación 

Una de las áreas que conforman la Coordinación de Servicios Básicos Bibliotecarios 
(CSBB) en la Unidad de Información Tecnológica (UIT) es el área de Adquisiciones, 
cuyo objetivo es "proporcionar oportunamente servicios de adquisición de material 
bibliográfico a la Red de Información Tecnológica del Sector Eléctrico (RITSE)". 

Como parte del área de Adquisiciones se tiene el área de Verificación, entre cuyas 
actividades se cuenta la normalización de datos de las solicitudes cuyo material se 
va a adquirir. Es decir, se encarga de completar y corregir los datos que en las 
solicitudes de material bibliográfico el usuario omitió por falta de información en 
la fuente, o simplemente por desconocimiento. Una vez que las SMB's están 
verificadas y normalizadas, se les asigna el proveedor idóneo, dependiendo del tipo 
de material de que se trate. 

2. La verificación 

A todas las solicitudes de material bibliográfico (SMB's) que se reciben en la UIT 
para su adquisición se les efectúa una verificación exhaustiva con el objeto de: 

a) No duplicar material que pueda existir en el acervo. 

b) Evitar gastos innecesarios. 

c) Evitar tiempos de espera del usuario si la información se tiene en el acervo. 

d) Completar y corregir la información con la cual se solicitará el material, 
asegurándonos, de esta manera, que el proveedor tenga menos 
posibilidades de error al enviarnos la documentación. 

e) Evitar duplicidad de operaciones del personal del área. 

f) Asignar el proveedor idóneo, dependiendo del tipo de material solicitado. 

Debido a la importancia que esta actividad tiene dentro de las bibliotecas o centros 
de información, se han realizado estudios que muestran claramente los errores u 
omisiones más frecuentes al llenar las SMB's3. 

3. Materiales que se adquieren en la UIT 

El avance de la ciencia ha traído como consecuencia la constante y vertiginosa 
generación de información de muy diversos tipos y para distintos propósitos. 
Dentro de estos tipos se tienen: libros, reportes técnicos, tesis, conferencias, 

Jo Ann Ball, (y) 6utan Spear. 'Bibliographic Verification for Intarlibrary Loan: l« it Neccaa ary?". College & Reieerch 
Libraries. Novontar 1988. pp 4 M 5 0 0 
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publicaciones periódicas, mapas, atlas, patentes, normas, por citar sólo unos 
cuantos; y esta información está soportada en diferentes medios como lo son los 
impresos, microformatos, bases de datos en línea, medios magnéticos y finalmente 
los multimedia. Todos estos formatos han ido evolucionando con el tiempo, 
haciendo cada vez más rápida la recuperación de la información. En la UIT se 
adquiere en forma mayoritaria impresos, pero cada vez es más frecuente la 
adquisición de todo tipo de medios. 

4. Libros y documentos 

En el área de Verificación se ha hecho una separación en cuanto a la verificación 
y normalización de SMB's de los libros y documentos, debido, entre otras causas, 
a que la demanda de documentos es mayor que la de libros y que el tiempo de 
proceso es más largo, y con el objeto de que la persona encargada de los 
documentos realice el proceso completo, desde su verificación, hasta la atención 
del material, incluido el seguimiento de cada pedido. 

Así, dentro del bloque de libros quedan comprendidas las monografías, obras de 
referencia, tesis, reportes, memorias de conferencias, mapas, videos y atlas. Todo 
este material forma parte del patrimonio institucional y por lo tanto se le asigna un 
número de registro. Como este material requiere del proceso técnico, esta 
actividad la realiza un investigador del área de Procesos Técnicos. 

Por su parte, dentro de los documentos se tienen: artículos de publicaciones 
periódicas, ponencias de conferencias, patentes, normas y capítulos de libros. 
Este material no forma parte del patrimonio institucional, y por lo tanto al recibirse 
se entrega para custodia del usuario, y ya no regresa a la Unidad de Información, 
ni es controlado bibliográficamente por la misma, únicamente se registra como 
material atendido en la base de datos del área de Adquisiciones. 

Esta división de actividades se llevó a cabo en septiembre de 1990; y se 
comenzaron a utilizar nuevas herramientas en el manejo y proceso de la 
información, como son: bases de datos en discos compactos, y el uso de correo 
electrónico (ARTTEL). Estos cambios vinieron a modificar los procesos del área de 
Adquisiciones, y a la fecha se trabaja de esta manera. 

5. Relación del HE con la British Library 

La British Library es nuestro principal proveedor de documentos, además de que 
es el único proveedor con el cual hemos solicitado documentos por los tres 
diferentes medios de comunicación que señala este estudio, razón por la cual se 
decidió tomarla como ejemplo. 

Cabe mencionar que de las SMB's que se reciben en la UIT concernientes a 
documentos, el 70% de ellas las surte la British Library. 

Dentro de la variedad de tipos de material que están contemplados en documentos, 
se seleccionaron únicamente los artículos y las ponencias de conferencias, ya que 
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son estos materiales los que principalmente nos surte la British. 

6. La British Library 

La British Library es la biblioteca que resguarda el depósito legal del material 
bibliográfico que se genera en el Reino Unido. Cuenta además con un amplio 
acervo de materiales a nivel mundial. Está dividida en dos áreas: 

a) Humanidades y ciencias sociales 

b) Tecnología e industria 

1) Servicios que proporciona 

Dentro de los múltiples servicios que proporciona, se pueden adquirir: 

a) Fotocopia de artículos y ponencias de conferencias 

b) Patentes de más de 40 países diferentes 

c) Servicios de información 

d) Búsqueda por computadora 

e) Adquiere, procesa y cataloga material bibliográfico. 

f) Tesis doctorales que normalmente no se publican 

2) Medios de comunicación con que trabaja la British Library 

Todos estos servicios se pueden solicitar por telex, fax o correo electrónico 
(ARTTEL), con el objeto de hacer la solicitud de los documentos en forma 
más rápida, aprovechando los tiempos de transmisión de la información con 
estos medios de comunicación. 

La entrega de documentos puede ser por correo aéreo, transmisión por fax, 
en caso de solicitarlo, o en un paquete consolidado. 

III. OBJETIVO 

El objetivo de este trabajo es comparar, estadísticamente, los tiempos de atención en la 
adquisición de documentos w n uno de nuestros principales proveedores, la British 
Library. 

La adquisición de documentos se ha realizado por 3 diferentes medios de comunicación 
que son: telex, fax y correo electrónico. 
Se probará cuál de estos medios es el que ha tenido un mayor impacto y en qué consiste. 

5 



COBERTURA 

El desarrollo del estudio se efectuó de acuerdo a las siguientes características: 

1) Cuatro períodos de 3 meses en diferentes años 

2) SMB's solicitadas y atendidas 

3) Los 3 primeros períodos con cada uno de los medios po¡ los cuales se solicitó el 
material al proveedor. 

4) El cuarto período señala la forma en que actualmente se solicitan y adquieren los 
documentos con la British Library. 

METODOLOGÍA 

Se tomó como universo la cantidad de 1481 solicitudes que incluyen tanto artículos de 
revistas como ponencias de conferencias, independienten.ente del proveedor que las 
atendió. 

Se elaboraron listados de cada uno de los períodos a analizar, estableciéndose cuatro 
períodos en lapsos de 3 meses cada uno: 

a. Primer período: enero-marzo de 1991 

b. Segundo período: julio-septiembre de 1992 

c. Tercer período: febrero-abril de 1993 

d. Cuarto período: enero-marzo de 1994 

Dentro de la base de datos que se utilizan para el control de pedidos se analizaron 
los siguientes campos: 

a. Número de SMB 

b. Tipo de material 

c. Proveedores (British Library, Linda Hall, Engineering Society Libraries, y otros) 

d. Fecha de ordenado 

e. Fecha de atendido 

Se compararon los listados de cada uno de los períodos tomando en consideración las 
diferentes situaciones que prevalecían en los períodos antes mencionados, esto sólo 
opera para la British Library; sin embargo también se mencionan otros proveedores sólo 
para ver el comportamiento con respecto a los tiempos de atención y proporcionar un 
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contexto a este estudio. 

Primer período.- El medio de comunicación que se tenía con este proveedor era el telex 
para enviar el pedido y el correo aéreo para recibir el material. Este medio se utilizó hasta 
marzo de 1991. Con este medio no había restricción en cuanto a número de pedidos. 

Como fuentes de verificación se utilizaron bases de datos en CD-ROM (discos compactos 
sólo para lectura) para artículos de revista y fuentes impresas para ponencias de 
conferencias. 

Segundo período.- Las primeras pruebas para solicitar material mediante correo 
electrónico se llevaron a cabo en abril de 1991. No es sino hasta agosto del mismo año 
que los pedidos se hicieron en forma continua. Hubo un lapso en el cual se tuvieron fallas 
con el correo electrónico (julio a septiembre de 1992) y entonces se recurrió al fax para 
solicitar los documentos. La desventaja de utilizar el fax era que no podían solicitarse más 
de 10 documentos al día. La recepción del material era por correo aéreo. 

Como fuentes de verificación se utilizaron Bases de datos en CD-ROM para la 
verificación, tanto de artículos, como de ponencias de conferencias. 

Tercer período.- El medio de comunicación que ya se estaba utilizando era el correo 
electrónico de la British Library, denominado ARTTEL para solicitar el material y correo 
aéreo para recibirlo. Las fuentes de verificación fueron las mencionadas anteriormente. 

Cuarto período.- Durante este lapso, además de solicitar el material por correo 
electrónico, a finales de 1993 se llevo a cabo un convenio de consolidación con la British 
Library. Este consiste en que el material que es solicitado durante los 3 o 4 días de la 
semana es recopilado por la British Library y nos lo envía los viernes por paquetería DHL. 
Este paquete normalmente llega los lunes o martes de la semana siguiente. 

VI INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Aun y cuando se cuenta con otros proveedores que pueden surtirnos documentos, la 
British Library es el principal de ellos, lo cual nos permite identificar claramente 
características de la evolución de la interacción a través de los diferentes medios de 
comunicación que se han venido utilizando. 

En la gráfica No. 1 se presentan los datos correspondientes a la comparación de tiempos 
de atención de SMB'S con la British Library, Linda Hall (LH), Engineering Society Libraries 
(ESL) y otros proveedores. 

Linda Hall (LH). Se puede observar que en el primer período los tiempos de atención eran 
de 101 días, y a partir del segundo al cuarto se tiene un promedio de 47 días. 
Esta diferencia en tiempos de atención, se debe principalmente a que en el primer período 
se utilizaba el correo aéreo para solicitar y recibir el material, y a partir del segundo 
período se inicio el uso del fax para el fincado de pedidos con este proveedor. De acuerdo 
a este resultado es posible comprobar el impacto del uso del fax, por lo cual a la fecha 
se usa este medio tanto para fincar como para recibir el material. 
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Engineering Society Libraries (ESL). Nuevamente se puede notar como el primer período 
tiene un tiempo de atención mayor (66 días) en comparación de los siguientes tres 
períodos (41 días en promedio). Esto se debe a que en el primer período el material era 
solicitado por correo aéreo, mientras que durante los siguientes períodos se utilizó el fax. 

Otros proveedores. Con otros proveedores el comportamiento es muy similar en el primer 
y segundo período (78 días en promedio), debido a que se utilizaba el correo aéreo tanto 
para fincar el pedido como para recibir el material. En cambio en los dos últimos períodos 
se observa que disminuyó el tiempo de atención a un promedio de 43 días, ya que se 
inició el uso de fax. 

British Library. Es el proveedor cuyo tiempo de atención ha sido el menor. Esto se debe 
principalmente al uso de diferentes medios de comunicación en cada uno de los períodos: 

Primer período: 24 días. Uso de Telex. 

Segundo período: 27 días. Uso del fax. El incremento del tiempo de atención se 
debió, a la restricción de que únicamente era posible solicitar 
10 pedidos al día. 

Tercer período: 23 días. Uso de correo electrónico para solicitar el material y 
del correo aéreo para recibirlo. 

Cuarto período: 14 días. Uso de correo electrónico para solicitar el material y 
paquete de consolidación para recibirlo. 

Cuando el material no se localiza en el acervo de la British Library, se le realiza un 
segundo o tercer movimiento (entendiéndose como movimientos el localizar uno o más 
proveedores hasta obtener el material). 

En la gráfica No. 2 se muestran las cantidades de SMB's que fueron atendidas durante 
estos períodos. El total de estas solicitudes es de 1481 correspondiéndole 1195 a la 
British Library, 36 a Linda Hall, 68 a Engineering Society Libraries y 182 a otros 
proveedores. Claramente se puede observar que es significativa la cantidad de 
documentos que nos atiende la British Library, en comparación con los documentos 
atendidos por otros proveedores, ya que del 100% de las SMB's atendidas el 80.68% 
las atiende la British Library. 

En la gráfica No. 3 se presentan tanto los artículos de revista como las ponencias de 
conferencia, los cuales son los documentos de mayor atención por parte de la British 
Library. Como se puede observar es notoria la diferencia entre estos dos tipos de 
material, ya que se obtuvo un total de 1061 documentos atendidos de los cuales 732 
(70%) corresponden a los artículos de revista y 329 (30%) a ponencias de conferencias. 

Se realizó también una comparación de los años de edición de las publicaciones 
solicitadas. Se encontró que en los cuatro períodos, los años de edición con mayor 
demanda del material solicitado, fluctúa entre los 80's y los 90's, correspondiendo un 
67% a los últimos 5 años. 
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Por otro lado se hizo una comparación entre los diferentes centros de información a los 
cuales da servicio la Unidad de Información Tecnológica (UIT), para conocer quienes 
adquieren estos tipos de materiales. Se encontró que un 68.93% se le atendió a los 
usuarios del Centro de Información del HE, y el resto a los otros centros. 

De igual forma se comparó a la British Library con otros proveedores en la atención de 
estos tipos de material a los diferentes centros de información, y esto nos dio como 
resultado que un 78% de estos materiales es atendido por la British Library y el resto por 
otros proveedores. 

Por último se obtuvo el promedio de tiempo de respuesta (negativa) de la British Library, 
esto es cuando no pueden surtir el material que se les solicita, obteniéndose un promedio 
de 6 días, lo cual nos permite hacer más rápida la verificación para asignar un nuevo 
proveedor. 

CONCLUSIONES 

Se puede concluir que el impacto de las nuevas tecnologías tanto de almacenamiento 
como de transmisión de información proporcionan un servicio rápido y eficaz en cuanto 
a la atención de los documentos para los usuarios. 

Esto ha venido a disminuir en gran medida los tiempos de atención del material, ya que 
de 26, 27 hasta 23 días que se manejaban cuando el material se solicitaba por telex, fax, 
y correo electrónico respectivamente, ahora con este consolidado el material se recibe 
en su mayoría en 14 días. Con el proveedor Linda Hall los tiempos de atención están 
disminuyendo debido a que el material se está solicitando por fax, y por este mismo 
medio se reciben los documentos si es que se encuentran en su acervo. 

Del análisis realizado se deduce la importancia que tiene el uso de correo electrónico y 
el paquete de consolidación con la British Library, además este estudio nos ha llevado a 
recopilar nuestra experiencia en la evolución y el comportamiento desarrollado entre 
ambas instituciones con el uso de nuevas tecnologías. Esto a su vez nos permitirá 
establecer patrones para mejorar la interacción con otros proveedores con los cuales se 
tienen frecuentes relaciones y con ello poder optimizar los tiempos de atención de las 
solicitudes de material bibliográfico. 
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RESUMEN: 

Las memorias de conferencias representan una fuente de 
información para el desarrollo de los proyectos de investigación, 
debido a las características especiales de oportunidad que 
presenta este tipo de maerial. 



£1 presente trabajo describe el desarrollo de un sistema 
automatizado, el cual fue ideado como medio de control y 
normalización de memorias de conferencias, así como una 
herramienta para el almacenamiento, recuperación y 
diseminación de la información con objeto de agilizar el proceso 
técnico, la localization y el apoyo en la disponibilidad de los 
materiales y con ello proporcionar un mejor servicio a los 
usuarios. 

La base de datos del Sistema se desarrolló con el software Micro 
CDS/ISIS. Para la normalización de los datos bibliográficos, se 
tomó en cuenta la definición del Sistema de Almacenamiento y 
Recuperación de Información para el Sector Eléctrico (SARISE). 

Mediante este sistema se podrá contar con otros accesos a la 
información que optimicen la recuperación de los datos 
bibliográficos, no sólo para que los usuarios del DE se beneficien 
con este sistema, si no que otras instituciones similares como el 
ININ y el IMP y a nivel internacional puedan tener acceso. 

Describe cuales han sido los pasos que se siguieron para el 
desarrollo, pruebas e implantación del sistema y cuales son las 
aplicaciones y expectativas para la explotación de este recurso. 



DESARROLLO DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO 
PARA CONTROL DE MEMORIAS DE CONFERENCIAS 

I. INTRODUCCIÓN 

£1 incremento en las innovaciones tecnológicas a partir de los programas de investigación y 

desarrollo, ha originado en las dos últimas décadas un enorme crecimiento en la literatura 

correspondiente. Algunos tipos de matenales que forman parte de esta literatura la constituyen 

los reportes técnicos y científicos, las ponencias de conferencias, las publicaciones impresas en 

número limitado, incluyendo traducciones, catálogos de venta, boletines internos, etc. La mayor 

parte de estos matenales sólo se perciben a través del uso de bases de datos, índices y, algunos 

otros medios similares. De acuerdo a Peter Auger1 es en parte, por esta poca facilidad de acceso, 

que a este tipo de matenal se le denomina "Literatura gris o literatura no-convencional", además 

de que se le ha definido como aquélla literatura que no ha sido impresa a través de canales 

formales de publicación comercial y que no tienen un control bibliográfico normalizado, por lo 

que su acceso a ellas es muy difícil. 

David Wood2 considera que un gran número de registros de sesiones de conferencias (4000 

aproximadamente) son distribuidas a través de canales no-comerciales, cada año. Estas sesiones 

pueden ser adquiridas directamente de los editores, en muchos de los casos sólo se adquieren 

al asistir a la reunión. 
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Las conferencias juegan un papel muy importante en la comunicación científica y tecnológica. 

En un estudio bibliométrico de las citas aparecidas en artículos producidos por autores de 

afiliación en institutos de investigación de México3, en astrofísica, incluidas en el Science 

Citation Index se encontró en primer lugar, que la mayoría de las citas procedían de memorias 

de conferencias y, en segundo lugar, de artículos de publicaciones periódicas. Tomando en 

cuenta lo anterior, se concluye que las conferencias son una fuente importante de información 

para los científicos, tanto por la novedad de la información, como por su disponibilidad, debido 

a la asistencia de los científicos a dichas reuniones, ya que en las bilbliotecas no se localizan 

muchas de éstas. Las conferencias reportan trabajos de investigación que aún no han sido 

publicados, es decir, mediante ellas se dan a conocer trabajos de investigaciones en proceso, con 

la información más reciente, la cual se conocerá mucho tiempo después. Estas representan una 

importante salida para el proceso de diseminación de la información. Por otro lado, generan una 

gran variedad de literatura, como por ejemplo la originada antes de la presentación de la 

conferencia (ponencias, programas, etc.), la publicada durante la conferencia (listas de 

participantes, texto de acuerdos y resúmenes) y la originada después de la misma (textos 

publicados de ponencias discutidas, minutas y resúmenes). 

Las conferencias se pueden publicar como monografías, series monográficas, volúmenes de una 

conferencia, reportes técnicos, suplementos, artículos y números especiales de publicaciones 

periódicas, etc. 

El crecimiento exponencial de la literatura, hace que las conferencias se dispersen en muchas 

otras fuentes, ocasionando con ésto, la falta de información adecuada y oportuna. 
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II. ANTECEDENTES 

La Unidad de Información Tecnológica (UIT) del Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), 

realiza sus funciones a través de cuatro coordinaciones de especialidad: 1) Servicios de 

Información Tecnológica a la Comisión Federal de Electricidad; 2) Servicios de Información 

Tecnológica al Instituto de Investigaciones Eléctricas; 3) Servicios Básicos Bibliotecarios y; 4) 

Asimilación de Nuevas Tecnologías de Información. 

La unidad se ha preocupado por crear herramientas que faciliten la localización de materiales 

bibliográficos tales como: monografías, artículos de publicaciones periódicas, memorias de 

conferencias, tesis, publicaciones periódicas, material efímero (archivo vertical), etc. Todas ellas 

integradas y actualizadas por la Coordinación de Servicios Básicos Bibliotecarios. 

Para el desarrollo de los sistemas automatizados de recuperación de información, la unidad 

cuenta con el equipo de cómputo adecuado; como son una minicomputadora MICROVAX en 

red, computadoras personales integradas a la red, lectores de discos compactos, etc. 

En la actualidad se cuenta con alrededor de 28 bases de datos, entre otras se puede mencionar 

la de publicaciones periódicas y la de memorias de conferencias que aparecen en publicaciones 

seriadas El 15% del acervo de la Red de Información Tecnológica del Sector Eléctrico (RITSE), 

lo conforman las memorias de conferencias (9,200 vols.). Este grupo de conferencias que se 

procesan se localizan mediante registros ubicados en varios sistemas manuales y automatizados, 

siendo de gran demanda y utilidad entre los usuarios, como apoyo al desarrollo de sus proyectos 

de investigación. Es a través del servicio de tablas de contenido de conferencias como se 

mantiene informados a los usuarios de las adquisiciones más recientes. 
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Debido a las características especiales de este tipo de material y para aumentar la difusión y 

explotación que se puede hacer de la información que contiene, en 1988 se creó una base de 

datos de Memorias de Conferencias Publicadas en Revistas (Meconpure). Puesto que el diseño 

de este sistema resultó ser muy complicado en cuanto al manejo de la información, y además 

no se resolvió el problema de normalización desde el punto de vista de sistemas, en relación a 

las demás bases de datos que se utilizan en la UIT, se decidió en 1991, transferir los datos de 

Meconpure a una estructura de datos hecha a la medida para este tipo de material, con el 

software de Micro CDS/ISIS, versión 2.3,4 originándose la base de datos REVICON. Más 

tarde, se planteó la necesidad de contar con una base de datos que centralizara el proceso de 

cargo de acervos de conferencias en el área de Publicaciones Periódicas debido a que el 

tratamiento que se les dá corresponde a una publicación seriada, a esta base de datos se le 

denominó CONFER, la concepción y desarrollo de dicha base de datos representa el tema de 

esta ponencia. 

HI. DESARROLLO DEL SISTEMA 

El desarrollo del sistema CONFER tiene como propósitos fundamentales: 

Agilizar el proceso de memorias de conferencias y el servicio de búsqueda y 

recuperación. 

Controlar y mantener actualizado el ingreso del acervo de 

conferencias. 

Normalizar los elementos de identificación, característicos de una conferencia, 

y tipificar casos comunes. 

Contar con un sistema de cargos de conferencias a nivel red. 

Implantar un sistema de seguimiento para la adquisición de las conferencias 

de mayor demanda, a través del manejo de algún campo que permita señalar 

las prioridades. 
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Contar con una herramienta de apoyo que permita a futuro, emitir 

diferentes subproductos en relación a este tipo de material. 

A. ESTRUCTURA DE DATOS 

Para la creación de la base de datos del sistema, se elaboró una hoja de 

codificación, donde están representandos los elementos bibliográficos que se 

consideraron pertinentes como característicos de identificación de una 

conferencia, según los requerimientos y necesidades que tienen los usuarios 

potenciales del sistema. Con el objeto de determinar el diseño, se tomó en cuenta 

la definición normalizada del Sistema de Almacenamiento y Recuperación de 

Información para el Sector Eléctrico (SARISE)5, el cual está diseñado en base al 

formato MARC, ya que contiene todos los campos afines a este propósito. Este 

sistema se desarrolló en el área de automatización de la unidad y representa un 

recurso tecnológico que permite en forma práctica organizar y accesar la 

información de acervos específicos. 

1. DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

La estructura del sistema incluye los campos necesarios para la identificación y 

recuperación de todos los elementos principales de una conferencia, incluyendo 

todas sus presentaciones y formatos. Los campos que actualmente forman la 

estructura del sistema, así como la definición de los mismos y el procedimiento 

a seguir para su asignación, se detallan en la tabla de definición de campos que 

aparece como anexo 1. 
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2. HOJA DE CAPTURA 

La hoja de captura incluye, los campos de la estructura de datos y se distribuyen 

en forma tal que faciliten esta tarea, véase anexo 2. 

3. EMISIÓN DE PRODUCTOS 

Los formatos de salida o reportes se podrán obtener en forma de desplegado en 

la pantalla de la computadora, o en forma impresa. Estos podrán elaborarse con 

la estructura de la base de datos CONFER como son: 

a) Listados de revisión de captura de registros y acervos. 

b) Remisiones del material procesado y enviado a los centros de información 

de la red. 

c) Tarjetas de control de préstamo. 

d) Etiquetas con la signatura topográfica. 

e) Envío de las actualizaciones de acervo en diskete a los diferentes centros 

de información de la Red. 

B. IMPLANTACIÓN Y SEGUEVHENTO DEL SISTEMA 

Una vez concluido el desarrollo de la base de datos CONFER, primero se 

llevaron a cabo las pruebas de funcionamiento y operación, tomando una muestra 

de 20 títulos que aparecieron con mayor demanda en el Estudio de Evaluación de 
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Conferencias6. Se probaron los primeros diseños de reportes, y posteriormente se 

realizó la migración de registros de la base de datos del acervo bibliográfico a la 

minicomputadora microvax en la red del HE, para poder tener una mayor 

capacidad de almacenamiento y accesibilidad. 

Concluida la etapa de migración de los registros, se realizará un proceso de depuración de datos 

para la normalización de los registros, en la que se llevaran a cabo las siguientes actividades: 

1. Formación de un listado que reúna la colección completa de conferencias, 

que incluye los campos de: MFN (master file number), título, clasificación 

y acervo. 

2. Tipificación de los casos problema que se pudieran presentar para la 

normalización. 

3. Elaboración de políticas de descarte. 

4. Corrección de registros y del acervo de conferencias, en base a la 

tipificación de los casos problema identificados. 

5. Complementaron de la información faltantc para la codificación de las 

conferencias en la base de datos CONFER. 
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APLICACIONES Y USOS DEL SISTEMA 

Para poder llevar un control sistematizado de las conferencias que se reciben en la Red, 

se requiere crear herramientas que no tan solo almacenen los registros bibliográficos en 

un sistema automatizado sino que, además se cuente con un medio de control y 

normalización dentro del proceso bibliográfico de conferencias, que permita el acceso 

ágil a la información y, sobre todo la recuperación adecuada de los registros y la 

generación de reportes. 

Para satisfacer las necesidades de información de los usuarios, muchos de ellos 

acostumbrados a elaborar sus propias búsquedas bibliográficas, CONFER se integrará 

a la red de bases de datos con que ya se cuenta, permitiendo al usuario y/o el especialista 

de información contar con una herramienta que le ayude a localizar la información con 

oportunidad sobre este tipo de material. Por otro lado, se podrá recuperar la información 

de los títulos específicos de una conferencia (nombre de cada uno de los temas que 

trata), el número, lugar y fecha de celebración de la reunión, datos que actualmente no 

son recuperables en las bases de datos del HE. 

La base de datos CONFER se constituye como una herramienta de apoyo a las funciones 

relacionadas con la adquisición y verificación de conferencias, solicitadas por los 

usuarios, evitando la duplicidad en la adquisición de ponencias de conferencias. Además, 

para el proceso de los materiales duplicados y cargos, el sistema eliminará en gran 

medida actividades repetitivas; aunado a ésto, el sistema permitirá generar etiquetas, 

reportes para entrega, tarjetas de control de préstamo, etc. 
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Como una aplicación extensiva, CONFER podrá estar disponible para que no solo los 

usuarios del HE se beneficien con este sistema, sino que otras instituciones similares 

como el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), el Instituto Mexicano 

del Petróleo (IMP), y a nivel internacional, puedan tener acceso a ella y utilizarla para 

la recuperación de información bibliográfica. 

Actualmente, la Base de Datos CONFER, cuenta con 4801 registros. 

V. CONCLUSIONES 

Los sistemas de información bibliográfica utilizados en bibliotecas y centros de 

información, no siempre son los más adecuados para la recuperación y difusión de la 

literatura originada en los programas de investigación y desarrollo científico y 

tecnológico, la cual se ha venido incrementando en gran medida, en número, tamaño y 

diversidad de documentos. 

Como respuesta a esta problemática y con apego a las reglas de normalización 

bibliográfica, se pueden plantear soluciones alternas, como el contar con un sistema 

automatizado que agilice la localización y que apoye a la rápida disponibilidad de los 

materiales, permitiendo una mayor explotación de la información y con ello un mejor 

servicio al usuario. 

Debido a las características de la información que presentan los diferentes tipos de 

materiales, como es el caso de las memorias de conferencias, se desarrolló el sistema 

automatizado CONFER, el cual permitirá contar con otros accesos a la información que 
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optimicen la recuperación de los datos bibliográficos y de los materiales requeridos, tanto 

por los usuarios para su trabajo de investigación, como para apoyar el trabajo de proceso 

interno; facilitar la emisión de nuevos productos de diseminación de información y la 

oferta de nuevos servicios a usuarios que desconocen el potencial de un centro 

especializado de información, como es el caso de los industriales. 

Ante la globalización de la industria mexicana, y como especialistas de la información, 

tenemos un compromiso con el país, de difundir los acervos de nuestras unidades de 

información. 
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ANEXO 1 TABLA DE DEFINICIÓN DE CAMPOS* 

CAMPO 

Fecha de ingreso 

Clasificación 

Editor 

Patrocinador 

Nombre de !a 
Conferencia 

Título específico 

Siglas 

Acrónimo 

Serie 

ISSN 

CODEN 

Portada 

Usuario 

Duplicado 

Fotocopia 

Clave 

Temas 

Formato 

Referencia Continúa Como 

Referencia Continúa De 

Contenido 

Cargo Acervo 

Notas 

LONGITUD 

8 caracteres 

35 caracteres 

80 caracteres 

150 caracteres 

250 caracteres 

250 caracteres 

25 caracteres 

25 caracteres 

200 caracteres 

9 caracteres 

6 caracteres 

2 caracteres 

2 caracteres 

2 caracteres 

2 caracteres 

50 caracteres 

100 caracteres 

18 caracteres 

200 caracteres 

200 caracteres 

1000 caracteres 

150 caracteres 

200 caracteres 

TIPO 

Numérico 

Alfanumérico 

Alfabético y repetible 

Alfabético y repetible 

Alfabético 

Alfabético 

Alfabético 

Alfabético 

Alfanumérico y repetible 

Alfanumérico 

Alfanumérico 

Alfabético 

Alfabético 

Alfabético 

Alfabético 

Alfanumérico 

Alfanumérico y repetible 

Alfabético 

Alfabético 

Alfabético 

Alfanumérico 

Alfanumérico y repetible 

Alfanumérico y repetible 

DELEV1ITADORES 

AaAbAc 

AaAbAc 

AaAbAcAdAeAf 

Los campos por los que indizará son: Fecha de captura, Patrocinador, Nombre de la Conferencia, Temas, 
Clasificación, Siglas, Acrónimo, Claves de referencia: Continúa Como Y Continúa De. 

'Basada en la definición de SARISE. 



ANEXO 2 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

Fecha de ingreso: Fecha en que el registro fue agregado a la base de datos. 

Clasificación: Signatura topográfica y notación utilizada para localizar el documento en la estantería. 

Editor: Persona (s) responsable de la publicación. 

Patrocinador: Nombre (s) oficiales de las entidades que patrocinan cada evento. 

Nombre de la conferencia: Nombre oficial que identifica una reunión responsable por el contenido intelectual 
o artístico del documento que se registra. 

Título especifico: Nombre del tema de que trata la conferencia, dado por los responsables de la reunión. 

Siglas: Iniciales de los nombres oficiales de la entidades que patrocinan cada evento. 

Acrónimo: Nombre clave con el que se le conoce normalmente a la conferencia. 

Coden: Código de acceso a la conferencia formado por seis caracteres alfanuméricos, asignados por la 
American Chemical Society y publicada en el International Coden Directory. 

ISSN: Es el número internacional normalizado para publicaciones 
seriadas formado por ocho dígitos alfanuméricos desarrollado por 
la Organización Internacional de Normalización. 

Serie: Identificación del nombre y número de la serie o colección a la que pertenece la conferencia. 

Clave: Identifica un número o clave asignado por la Institución que generó el reporte, donde aparece una 
conferencia. 

Temas: Descriptores que describen el tema principal del documento. 

Formato: Presentación física del material 

Clave de referencia C.C.: En los cambios de título, clave de la conferencia del título nuevo con que se 
presenta. 

Clave de referencia C.D.: En los cambios de título, clave de la conferencia del título anterior con que 
se presentaba. 

Contenido: Título del volumen (es) en las que se divide una conferencia. 

Cargo acervo: números de registro o de adquisición que identifican en forma 
exclusiva a cada uno de los documentos y de acuerdo al sistema de la Organización. 

Notas: Cualquier información sobre el documento, que no se ha incluido en otra parte del registro. 

* Publications Indexed for Engineering (PIE). New York, NY. : Engineering Information, c!992. 165 p 
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PONENCIA EVALUACIÓN DE LA COLECCIÓN DE CONSULTA DEL HE. 

RESUMEN: Un elemento importante dentro de la administración de un 
centro de información es el desarrollo de las colecciones, para 
llevarla a cabo, se requiere establecer políticas o criterios que 
sirvan de apoyo en la toma de decisiones. Este proceso 
comprende la evaluación, descarte y adquisición de obras para 
reforzar la colección. 

En el Centro de Información Tecnológica de la UIT se inició en 
1993 la evaluación de la colección de consulta, basada en una 
serie de criterios propios y soportados en la literatura 
consultada entre los cuales se encuentran: el contenido 
temático, vigencia, costo, etcétera. También se consideró 
pertinente enriquecer el acceso a esta colección, adicionando 
palabras clave que reflejan aspectos sobresalientes en el 
registro de cada obra. 

En este trabajo se presenta la metodología y los resultados 
obtenidos hasta el momento. 



BASE DE DATOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA COLECCIÓN DE CONSULTA 
(CONSU). 

CONSU está fundamentada en el sistema MICROISIS' , para su desarrollo se contó 
con la colaboración del área de automatización de la UIT. CONSU contiene, además 
de los criterios establecidos anteriormente para la evaluación, el título de la obra, el 
autor, ciasificacón y número de adquisición. 

En la figura 1.0, se muestra el ejemplo de una obra evaluada. 

ASIENTO: 
CLASIFICACIÓN: 
EDICIÓN: 
No (S). DE ADQUIS: 
RESULTADO EVALÚA: 
RECOMENDACIÓN: 
COMENTARIOS: 
COSTO: 
REVISO: 
MEDIO DE ACCESO: 
FORMA ACTUALIZAR: 
CONTENIDO TEMA.. : 

STANDARDS HANDBOOK OF ENGINEERING CALCULATIONS 
C/TA/332/.S73/1985 
2a. 
P87-1004, EJ. 3 
VIGENTE 
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INTRODUCCIÓN. 

Al cuestionarnos cuál es el principal objetivo de un Centro de Información 
seguramente que una respuesta generalizada será el de proveer oportunamente la 
información que demandan sus usuarios sin importar de que tipo de Centro se trate, 
público, académico y/o especializado. 

Si tomamos como punto de partida este objetivo y además analizamos el ciclo de la 
generación de ia información [1], se concluye que los Centros de Información son la 
interfase fundamental en la transferencia del conocimiento; y que la mayoría de ellos 
tratan de facilitar al máximo el acceso al mismo [2,3].Para lograr lo anterior es 
indispensable contar con programas para el desarrollo de las colecciones que aseguren 
la satisfacción de las necesidades de información del grupo al que presta servicios 
12,3,4,5]. 

En la literatura consultada [1,3,5,6] se concluye que para llevar a cabo 
apropiadamente esta actividad se deben considerar los siguientes aspectos: a) 
Desarrollar criterios que definan qué clase de material bibliográfico va a constituir la 
colección, su cobertura temática, métodos de selección, quién la realizará, y, descarte 
de material obsoleto entre otros; b) Identificar fuentes para verificar la vigencia de las 
obras. 

ANTECEDENTES. 

De acuerdo al objetivo y políticas generales que el Instituto de Investigaciones 
Eléctricas (HE) marca para sus Centros de Información Tecnológica (CIT) [7], la Unidad 
de Información Tecnológica (UIT), se ha preocupado por el desarrollo de sus 
colecciones de material bibliográfico. En la coordinación de servicios de información 
tecnológica al HE alrededor de 1985 se realizó la primera actualización de la colección 
de consulta, basándose principalmente en el año de edición de las obras. 

Este procedimiento fue suspendido por rotación de personal y se reinició en 1991, con 
un enfoque más amplio, empezando por establecer criterios bajo los cuales se llevaría 
a cabo la evaluación y que dieron como resultado las políticas de evaluación y 
descarte (Anexo A). 

A partir de 1992 se definió un programa de trabajo en el que se planteó la necesidad 
de resolver la siguiente problemática: 

1. Cuáles serían los aspectos para evaluar cada obra de consulta. 

2. Dónde registrar la información resultante. 

3. Realizar un análisis temático de la obra e identificar temas sobresalientes que 
sirvieran para accesarla con mayor facilidad. 



Para resolver lo anterior el programa resultante fue: 

1. Definir los objetivos de la evaluación. 

2. Establecer los parámetros para la evaluación de cada obra. 

3. Diseñar y desarrollar una base de datos en donde se registre la evaluación de cada 
obra y que permita detectar las obras a reevaluar. 

4. Determinar el procedimiento para el proceso de evaluación. 

OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN. 

Los objetivos que se persiguen son: 

- Evaluar, actualizar y completar la colección de consulta existente en los CIT-IIE de 
México y Palmira; 

- Planificar el desarrollo de la colección de consulta, a partir de los resultados de este 
estudio, y 

- Crear una base de datos de la colección de consulta que permita accesar las obras 
con una mayor profundidad temática. 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ANÁLISIS TEMÁTICO. 

Existen varios métodos para el desarrollo de colecciones que incluyen entre otros 
evaluación temática por especialistas en la materia, verificación contra una lista 
preparada especialmente para propósitos de evaluación por alguna otra biblioteca 
especializada, análisis de uso, análisis de préstamo interbibliotecario, etcétera. 
[1,4,5,6,8,9]. 

En base a la literatura consultada, las necesidades internas y las políticas establecidas 
previamente (Anexo A), se seleccionaron los criterios para evaluar cada obra y por 
otro lado profundizar en el contenido temático; llegándose a la conclusión de que para 
cada obra se requería la siguiente información: 

a) Contenido temático.- Descripción de cierto(s) tópico(s) de interés como estadísticas, 
indicadores , etcétera, así como el mencionar si tiene alguna característica que la 
distinga de otra obra parecida - por ejemplo, si es un directorio y contiene números de 
fax-, mapas, fotografías, ilustraciones, etcétera. 

b) Edición.- Edición de la obra con que se cuenta en el CIT-IIE- Palmira y/o México. 



c) Costo.- El costo de la obra, en dólares o en nuevos pesos, según se indique. 

d) Medios de acceso.- Identificar los medios para accesar la obra, por ejemplo, índice 
alfabético, temático, por autor, país, etcétera. 

e) Forma de actualización.- Identificar la manera de actualización de cada obra: nueva 
edición, ejemplar con hojas sustituibles, etcétera 

Como resultado del análisis de estos datos, se obtiene información que se clasifica en 
los siguientes rubros: 

a) Resultado de la evaluación.- Indicar si la obra está vigente. 

b) Recomendación.- Sugerencia de destino de la obra: descarte, publicaciones 
periódicas, colección básica o al acervo de algún CIT, también en este campo se 
menciona si la obra necesita renovarse y la periodicidad de ello. 

c) Justificación.- Comentario que explique de manera breve el resultado de la 
evaluación. 

d) Fecha de evaluación. 

e) Revaluación. Fecha en que se considera conveniente volver a evaluar la obra. 

f) Revisor.- Iniciales de la persona responsable de la evaluación de la obra. 

g) Vo.Bo..- Las obras evaluadas pasarán a revisión con la coordinadora de servicios 
de información al HE y al gerente de la UIT, rara la aprobación del resultado de la 
evaluación. 



BASE DE DATOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA COLECCIÓN DE CONSULTA 
(CONSU). 

CONSU está fundamentada en el sistema MICROISIS* , para su desarrollo se contó 
con la colaboración del área de automatización de la UIT. CONSU contiene, además 
de los criterios establecidos anteriormente para la evaluación, el título de la obra, el 
autor, clasificacón y número de adquisición. 

En la figura 1.0, se muestra el ejemplo de una obra evaluada. 

ASIENTO : STANDARD HANDBOOK OF ENGINEERING CALCULATIONS 
CLASIFICACIÓN i C/TA/332/.S73/1985 

EDICIÓN : 2a. 
No(S). DE ADQUIS : P87-1004,EJ.3 
RESULTADO EVALÚA i VIGENTE 

RECOMENDACIÓN t SE RECOMIENDA CONSERVAR EN CC DEL CIT-PA 
COMENTARIOS i EN BIP NO APARECE UNA EDICIÓN MAS RECIENTE 

COSTO : $84.5 DLS 
REVISO t EEOM VoBo: NS JP 

MEDIO DE ACCESO t ÍNDICE GENERAL ALFABÉTICO 
FORMA ACTUALIZAR s NE 
CONTENIDO TEMA.. » INGENIERÍA CIVIL- ARQUITECTURA- MECÁNICA-

ELÉCTRICA (PARÁMETROS PARA SELECCIÓN DE 
ALTERNADOR, MOTORES, BATERÍAS, TRANSFORMADORES, 
DETERMINACIÓN CARGA ELÉCTRICA)- ELECTRÓNICA-
QUÍMICA- PROCESOS- CONTROL- AERONÁUTICA- NUCLEAR-
ECONOMIA; ANÁLISIS GRÁFICO; PROCEDIMIENTOS 
CALCULO- DISEiO- OPERACIÓN- ANÁLISIS- EVALUACIÓN 
ECONÓMICA; EJEMPLOS- TABLAS- FIGURAS 

j 

* MICROISIS es un sistema recuperador de información diseñado específicamente para el manejo de bancos 
de información bibliográficos y que puede ser utilizado en general para el almacenamiento de información 
textual. 



PROCEDIMIENTO. 

DESARROLLO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSULTA. 

1.- Verificar si la obra pertenece a publicaciones periódicas (Buyer's Guide, directorios, 
números especiales) (1). Sí es así, verificar en el área de publicaciones periódicas si 
la suscripción está vigente (1 A), en caso negativo analizar si la temática de la obra es 
de interés (IB) y de acuerdo con el costo de la suscripción solicitar su renovación o 
descartar en caso contrario (1C). 

Si la suscripción está vigante, verificar si ya se recibió una edición más reciente de la 
obra en evaluación (1D). Sí la respuesta es negativa, entonces se mantendrá la obra 
en la colección de consulta hasta que se tenga la nueva edición (1E). Si existe una 
edición mas reciente entonces se pasará a la Coordinación de Servicios Básicos 
(C.S.B/ para su catalogación y la edición anterior se reintegrará a publicaciones 
periódicas. 

2.- Si la obra es de hojas sustituibles (2), confirmar si se realizó la última actualización 
(2A), el proceso termina en caso de que la respuesta sea afirmativa. Si no es así, se 
constata en el área de adquisiciones bibliográficas, la vigencia de la suscripción (2B). 
Sí la suscripción esta vigente, solicitar a adquisiciones la reclamación de las hojas 
sustituibles (2C). Cuando la suscripción no está vigente, entonces se evalúa si la 
temática de la obra es de interés para el HE (IB), y si es así renovar la suscripción. 

3.- Para obras nacionales (3), examinar su vigencia (3A), sí la obra está vigente (4) se 
propone una fecha para volver a evaluar la obra (5), si la respuesta es negativa se 
realiza el paso (7). 

4.- En el caso de obras extranjeras (6), verificar su vigencia (6A). Sí la obra está 
vigente (4), se propone una fecha de revaluación (5) y aquí termina el procedimiento. 
Sí el resultado es negativo se tendrán las siguientes opciones: 

7.- Por medio de una solicitud de material bibliográfico (SMB) se pedirá la edición mas 
reciente de la obra (7). 

8.- Cuando se reciba la nueva edición de la obra (8), ésta quedará en la colección de 
consulta del CIT-IIE-Palmira, 

9.- La tabla de contenido de alguna(s) de la(s) obra(s) no vigente(s) se turnará(n) al 
CIT-IIE-México (9), donde se evaluará(n) y se decidirá si se queda(n) en la colección 
(10). Sí este fuera el caso se turnará la obra a la C.S.B para el cambio de número de 
adquisición. 

11.- Sí la obra tampoco se requiere en el CIT-IIE-México, se tendrá la posibilidad de 
turnarse a la colección básica del CIT-IIE-Palmira (11), en caso afirmativo, la obra 
pasará a la C.S.B. 



12.- Cuando se considere que la obra tampoco es necesaria en la colección básica del 
CIT-IIE-Palmira, se mandará la tabla de contenido al CIT-IIE-Mexicali (12) para su 
evaluación. También pasará a C.S.B, si la respuesta es afirmativa. 

13.- Si la respuesta del CIT-IIE-Mexicali es negativa, entonces se procederá al descarte 
definitivo de la obra (13), pasando ésta a la C.S.B. 

14.- Fin del proceso. 

RESULTADOS. 

Los resultados de la evaluación de las obras de consulta en 1993 se presentan el la 
siguiente tabla: 

TABLA I.- RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSULTA DURANTE 1993 

ACTIVIDAD 

Obras analizadas 

Obras detectadas con una edición mas 
reciente 

Obras por renovar 

Obras por descartar 

AÑO 1993 

523 

144 

92 

51 

CONCLUSIONES. 

La evaluación de la colección de consulta ha permitido renovar obras de interés, 
duplicados, detectar material obsoleto y descartarlo. 

Por medio de la fecha de reevaluación será posible detectar en las base de datos la(s) 
obra(s) que deben ser evaluadas nuevamente. 

La referencista encargada de realizar la evaluación enriquece su conocimiento sobre 
la colección de consulta, lo cual le sirve para mejorar el servicio de consulta que 
presta. 

Otro de los beneficios que reporta este trabajo, se representa en la utilidad que la base 
de datos CONSU empieza a brindar como apoyo para resolver las preguntas técnicas 
que se reciben. 



FIGURA 2 EVALUACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSULTA 
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ANEXO A 

POLÍTICAS DE DESCARTE DE LA COLECCIÓN DE CONSULTA DE LOS CIT-IIE 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA AL HE- UIT 

En la colección de consulta, salvo casos excepcionales, solo permanecerá la edición más reciente de cada 
una de las obras, en el momento que ingrese la nueva edición de determinada obra se procederá a la 
desincorporación de acuerdo a los siguientes lineamentos: 

1. Las publicaciones oficiales solo permanecerán en consurta las correspondientes al sexenio en curso. 
(Informes de labores de gobierno, de paraestatales, etc.). 

2. Los manuales, directorios, tesaurus, métodos de análisis, etc., pasarán a la colección básica siempre y 
cuando no exista en la misma otros ejemplares, en cuyo caso se procederá en primera instancia a turnarse 
a otros CIT's y en segunda instancia al descarte definitivo de la colección del CIT (centros de información 
tecnológica). 

3. Los directorios de asociaciones y manuales que pertenezcan a publicaciones periódicas (números 
especiales), se reintegrarán a las que corresponda. 

4. Los directorios de asociaciones se conservarán en la colección de consulta el último año y los demás, 
un solo ejemplar en colección básica. 

5. Las bibliografías de NTIS de más de 10 años de antigüedad se enviarán al almacén remoto y evaluarán 
para su descarte. 

6. Para Books in Print, Serials in Print, Ulrich's y manuales de acceso a los diversos sistemas de consulta 
a bancos de datos (DIALOG, ORBIT), se recomienda considerar su descarte definitivo de la colección del 
CIT. 

7. Colecciones de normas impresas, dependiendo del organismo que las emite, su existencia en 
microformato y su vigencia, se enviarán al almacén remoto. (Pendiente su análisis). 

8. En el caso de obras como "US INDUSTRIAL OUTLOOK" y "MODERN PLASTICS ENCYCLOPEDIA " que 
son anuales, convendría turnarlos a los otros CIT's en primera instancia en lugar de pasarlos a la colección 
básica. 

9. Las excepciones a los puntos anteriores son los siguientes pasos: 

9.1. Directorios de CANAME y otras asociaciones nacionales de interés para el HE, se 
recomienda que se conserven en consulta los referentes a los últimos cinco años. 

9.2. Obras que compilan estadísticas, se recomienda que se conserven en consulta las 
referentes a los últimos 10 años. 

9.3. Los directorios de fabricantes de equipo para que continúen en consulta deben ser de 
los dos últimos años. 

9.4. Manuales de Ingeniería (como los del electricista, ingeniero químico, ingeniero 



mecánico, etc.). Es conveniente mantener dos ejemplares en la colección de consulta y un 
ejemplar de ediciones anteriores en la colección básica. 

9.5. Diccionario enciclopédico de términos técnicos de Inicial Joaquín Collazo. En consulta 
solo tres ejemplares, los demás ejemplares a la colección básica. 

9.6. Tesaurus, se recomienda que se mantenga la última edición en la colección en la sala 
de terminales, y penúltima edición en acervo normal de consulta. 

10. Revaluar obras que están en consulta cuya situación actual ya no lo justifique. 
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RESUMEN Conscientes de la importancia que tiene el establecimiento de 
esquemas de trabajo que impliquen los conceptos de calidad se 
decidió iniciar el análisis de los procedimientos para la 
generación de los servicios de información tecnológica 
proporcionados a la comunidad del HE. 

En este documento se presentan los resultados obtenidos del 
diagnóstico realizado en el proceso de elaboración y atención del 
bole fin de tablas de contenido de publicaciones periódicas durante 
1992 - 1993, así como las medidas correctivas propuestas, las 
cuáles están orientadas a introducir parámetros que aseguren la 
calidad del servicio. 

Una de las conclusiones es que los principios de calidad son 
aplicables a los servicios de información e indispensables para ser 
competitivos. 
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RESUMEN Conscientes de la importancia que tiene el establecimiento de 
esquemas de trabajo que impliquen los conceptos de calidad se decidió 
iniciar el análisis de los procedimientos para la generación de los 
servicios de información tecnológica proporcionados a los 
investigadores del HE. 

En este documento se presentan los resultados obtenidos del 
diagnóstico realizado en el proceso de elaboración y atención del 
boletín de tablas de contenido de publicaciones periódicas durante 
1992 -1993 , así como las medidas correctivas propuestas, las cuáles 
están orientadas a introducir parámetros que aseguren la calidad del 
servicio. 

Una de las conclusiones es que los principios de calidad son aplicables 
a los servicios de información e indispensables para ser competitivos. 



ANTECEDENTES 

En años anteriores hablar de calidad nos obligaba siempre a mirar hacia las industrias de 
manufactura industrial, ya que por sus orígenes del control de calidad aplicado a 
productos, la gente no pensaba que también es aplicable a servicios. 

Hoy en día los factores básicos que influyen la decisión de un cliente para adquirir un bien 
o servicio son el precio y la calidad. 

En el ámbito de los centros de información no podía pasar desapercibida la influencia de 
la filosofía de la calidad, debido también al cambio fundamental que se está suscitando en 
la provisión de servicios de información que dejan de ser " gratuitos" para pasar a tener 
un "costo" directo al usuario. 

Esto nos ubica en un ambiente diferente, en el cuál la calidad y competitívidad de nuestros 
servicios definirá el éxito y/o el fracaso de nuestros centros de información. Buscar la 
mejora en los métodos de trabajo es un llamado para el logro de la excelencia. 

En la coordinación de servicios de información tecnológica al HE se está haciendo un primer 
esfuerzo para implementar un proceso de mejora continua en uno de los servicios que se 
proporcionan, el boletín de tablas de contenido de publicaciones periódicas. 

La literatura sobre calidad es por demás amplia y en este caso solo se hace referencia a 
trabajos de los cuales se obtuvo la información fundamental para realizar este estudio. 

METODOLOGÍA PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO 

Para iniciar el proceso de mejora continua se hizo un diagnóstico de las condiciones de 
trabajo presentes, la metodología que se siguió consistió en : 

I.- Definir el objetivo del estudio 

II.- Describir el servicio 

III.- Analizar el proceso 

- Políticas 
- Elaboración diagramas de flujo 
- Identificación de causas (Diagrama de Ishikawa) 
- Recopilación de estadísticas - tiempos. 
- Reuniones con el grupo de trabajo. 
- Análisis de funciones técnicos. 

IV.- Resultados del diagnóstico. 



I.- OBJETIVOS 

Optimizar el proceso de organización y atención del Boletín de Tablas de Contenido de 
Publicaciones Periódicas mediante un análisis de operaciones que coadyuve al 
mejoramiento continuo y a la calidad del servicio. 

Definir los criterios de calidad para este servicio. 

II.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El boletín de tablas de contenido de publicaciones periódicas es un servicio de 
actualización dirigido a directores de división, jefes de departamento y coordinadores de 
especialidad. 

Consiste en enviar quincenalmente a cada usuario copia de las tablas de contenido de las 
revistas que previamente seleccionó del listado de suscripciones vigentes de publicaciones 
periódicas del CIT-IIE PALMIRA. 

El usuario recibe el boletín y marca los artículos que le interesan, posteriormente lo 
devuelve al Centro de información tecnológica Palmira (CIT-IIE-PALMIRA). 

En el CIT-IIE-PALMIRA se procede a fotocopiar los articules marcados y finalmente se le 
envían al titular del servicio con una copia de la tabla marcada para que puedan identificar 
quién solicitó cada artículo. 

III.- ANÁLISIS DEL PROCESO 

a) POLÍTICAS ACTUALES DE SERVICIO 

Estas políticas se establecieron como resultado de la evaluación que se hizo del servicio 
en 1988. (1) 

1.- Los perfiles se actualizan anualmente. 

2.- Por protección a los derechos de autor, no se deberá de fotocopiar más del 50% del 
total de la revista, salvo en aquellos casos en que el usuario este ubicado fuera de 
Cuernavaca. 

3.- Sólo se enviarán máximo 3 tablas de contenido de un mismo título por boletín. 

4.- De acuerdo con el informe IIE/53/2157/I002/P1, la atención de la demanda se inicia 
dos semanas (10 días hábiles) después de que se envió el boletín. 

5.- Se sugiere que el máximo de revistas por perfil sea de 50 títulos. 

6.- En el caso de que se reciban en forma acumulada un título al final del año 



correspondiente o al inicio del siguiente, se le notificará al usuario para determinar sí aún 
le interesan. 

b) PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO. (Fig. 1) 

En la producción del servicio en cuestión se identificaron las siguientes etapas: 

1.- Actualización de 'os perfiles de interés. 
2.- Organización del boletín. 
3.- Atención de la demanda de artículos. 

1 . - Actualización de los perfiles de interés. 

La actualización de los perfiles de interés se hace anualmente, la coordinación de servicios 
de información tecnológica al HE ( CSITIIE) recibe del área de administración de 
publicaciones periódicas APP el listado de las suscripciones vigentes, y elimina los títulos 
de revistas que no se incluyen en el boletín. 

El listado depurado se envía a cada usuario y con sus respuestas se conforma un listado 
maestro que se captura en el sistema de control de publicaciones periódicas. 

Las principales causas que afectan esta actividad son: 

La renovación de las suscripciones de las publicaciones periódicas, que depende en gran 
medida de la disponibilidad de presupuesto y la reglamentación a cumplir. 

El tiempo de respuesta de los usuarios para actualizar su perfil, lo que ocasiona que en 
lugar de que se realice en un mes máximo, en ocasiones lleva hasta dos meses o más. 

La actualización del directorio de usuarios no es sistemática ni la generación de etiquetas 
con la direccción de los mismos. 

2.- Organización del boletín. 

El área APP turna periódicamente a CSITIIE las tablas de contenido de las publicaciones 
periódicas. 

Las tablas se codifican asignándoles la clave de los usuarios, se lotifican, y llegada la fecha 
de emisión del boletín se les anexa una portada y se envían. 

Las causas que influyen en esta etapa son: Recepción de tablas de contenido sin la clave 
de la revista, o con clave errónea, el número de copias de las tablas a veces no 
corresponde con el perfil maestro, ya sea que sobren y/o que falten. 



3.- Atención de la demanda de artículos. 

Recepción demanda. 

Los boletines devueltos por los usuarios se sellan de recibidos, se anota demanda por título 
y se ordenan alfabéticamente (título), las tablas sin demanda se deshechan. 

Una causa que altera la atención de la demanda es el tiempo que tardan los investigadores 
en contestar un servicio dado. Para determinarlo en 1993 se hizo un muestreo de 14 
boletines y se encontró que el 30% de los usuarios lo regresó en una semana, el 24% lo 
hizo durante la segunda semana, el 17% entre la segunda y la tercer semana, el 7% entre 
la tercera y la cuarta, finalmente 22% después de la cuarta semana llegando incluso a 
recibirse hasta tres meses después de su fecha de envío. Comparando contra datos de 
1992 estos tiempos son equivalentes. 

También se obtuvieron estadísticas de cuantos boletines son devueltos, habiéndose 
encontrado que en 1992 de 105 boletines enviados solo el 40 % fue devuelto y para el 
93 de 100 enviados la respuesta fue de 46%. 

Atención - Fotocopiado 

Después de dos semanas de haberse enviado un boletín determinado, las tablas se ordenan 
por título, volumen, número y se procede a su localización en estantería. Posteriormente 
los artículos solicitados se marcan, se les anexa una papeleta que indica cuantas copias 
se requieren, las páginas de inicio - fin y se envían a copiado. 

Causas que producen demoras en la atención del boletín: 

1.) Por política un boletín determinado se empieza a atender 10 días hábiles después de 
su emisión. 

2.) Si la respuesta llegó después de este periodo es probable que la revistas se encuentren 
en fotocopiado por lo que se tendrá otro compás de espera. 

3.) Algunas revistas no se localizan por diversas razones, entre ellas porque son utilizadas 
internamente por el personal de la UIT, en otras por extravío definitivo. 

4.) Por completar lotes para enviar a copiado. (Lotes de 28 revistas) 

5.) Tiempo de copiado. 

Mediante una muestra de 88 tablas de contenido (1993) se cuantificó la incidencia de 
éstas causas en el proceso y los resultados se muestran en la tabla I. 



TABLA I 

CAUSAS 

P.P. (Por política de los 10 
días) (1) 

R.C. (Revista en copiado) 
(2) 

C.L.C. (Completar lote 
para enviar a copiado) (4) 

N.A.R. (No aparece 
revista) (3) 

TOTAL 

FRECUENCIA 

37 

34 

12 

5 

88 

% 

42 

38.6 

13.6 

5.7 

100 

Con el fin de esclarecer las demoras antes mencionadas se analizaron cada una y se 
obtuvo la siguiente información: 

1. - Revisión de la política: "Atención después de 10 días hábiles de emitido un boletín". 

Esta política surgió de una encuesta realizada en 1988 (1), se fundamentó en el número 
de usuarios por título de revista, para investigar su factibilidad se hizo un análisis del 
listado maestro 
1993 encontrándose lo siguiente: 

Existen 337 (59 %) títulos que tienen de 1 a 5 usuarios, 156 (27.32%) de 6 a 10 
usuarios, 47 (8.2 %) de 11 a 15 usuarios, 20 (3.5%) de 16 a 20 usuarios y 11 (1.9 %) 
tienen 21 usuarios o más.(Fig. 2). 

Haciendo un desgloce más detallado de los títulos con 1 a 5 usuarios; 81 (24.03%) títulos 
tienen 1 usuario, 98 (29.08%) tienen 2 usuarios, 65 (19.28%) tienen 3 usuarios, 45 
(13.35%) tienen 4 usuarios, y 48 (14.24%) tienen 5 usuarios (Fig. 3). 

De lo anterior se deduce que para 179 (31 %) títulos que tienen 1 o 2 usuarios no procede 
la política e inclusive se podrían considerar los 337 títulos con 1 a 5 usuarios. 

2.- Revistas en copiado.- El tiempo de fotocopiado de los artículos es variable debido a los 
siguientes factores: 

Fotocopiadora - condiciones en que se encuentre; la habilidad del fotocopiador; carga de 
trabajo de copiado (Prioridad al material de otras áreas con respecto al de tablas de 
contenido ); orden de atención de los lotes de tablas de contenido. 



Para medir el tiempo que se lleva el proceso de copiado se realizaron muéstreos en 1991, 
1992 y 1993, los resultados están reseñados en la siguiente tabla: 

TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA 
(DÍAS) 

DESVIACIÓN ESTANDARD (DÍAS) 

1991 

6.1 

3.5 

1992 

4.65 

2.7 

1993 

4.4 

1.3 

3.- Localization de revistas. 

A travéz de un muestreo de 10 lotes de revistas enviados a exhibición interna se determinó 
que en promedio el 27.8 % de las mismas no regresan cor el lote con que son enviadas. 
En ocasiones la recuperación de alguna en lo particular ha rebasado 30 días naturales y 
ocasionalmente su extravío definitivo. 

4.- Formación de lotes para enviar a copiado. 

No se justifica la formación de lotes de 28 revistas para enviar a copiado. 

TIEMPOS DE ATENCIÓN DE ARTÍCULOS 1993 

De acuerdo con dos estudios realizados con muestras aleatorias 
de 150 tablas de contenido (mayo - julio 1993) se determinó que 
el tiempo de atención de artículos es de: 

* Esperas 4.5 días 
* Fotocopiado 4 días 
* Envío 0.5 

Total 9 días 

A este tiempo se le suman los 10 días de espera inicial el total resultante en promedio es 
de 19 días. 

Envío artículos solicitados. 

Los artículos copiados se ordenan por usuario y por tabla (vei.fica que estén completos), 
se descargan las estadísticas,se fotocopia la tabla de contenido y se envían. 

En este caso la falta de etiquetas y sobres así como el fotocopiado de la tabla de contenido 
pueden influir en el envío inmediato de los artículos. 

IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS (DIAGRAMA DE ISHIKAWA) 



Del análisis del boletín de tablas de contenido derivó la elaboración del diagrama de causa 
y efecto de Ishikawa ilustrado en la figura núm. 4. 

RESULTADO DEI DIAGNOSTICO. 

De los resultados obtenidos de este diagnóstico para poder implantar un programa de 
mejora continua se propone: 

Redefinir el proceso de acuerdo al diagrama de flujo ilustrado en la fig. 5 
involucrando a las áreas correspondientes. 

Designar a un responsable del servicio. 

Redefinir las funciones de los técnicos del área CSITIIE. 

Establecer los parámetros de calidad para las etapas indicadas en el proceso y 
cada participante sea responsable de la calidad de su trabajo. 

Documentar los procedimientos de trabajo. 

Modificar la política de atención, que establece un tiempo de espera de 10 días 
después de emitido el boletín como sigue: Los títulos que tienen de 1 a 2 usuarios 
se atenderán de inmediato, los que tengan más de 2 usuarios se continuarán 
atendiendo a los diez días. 

Creación de una base de datos para el control estadístico de la demanda del boletín. 

Control de copiado.- Generar órdenes de copiado para cada lote y codificación de 
los mismos. 

Extravío de publicaciones periódicas.- El periodo de búsqueda de las revistas se 
limite a 10 días máximo, al término del mismo sino aparecen se procederá a 
localizarlas por préstamo interbibiiotecario. 

Actualizar los requerimientos de los usuarios del servicio. 

CONCLUSIONES 

Es indispensable que se involucre a las áreas que participan en el proceso de elaboración 
del boletín de tablas de contenido en el proceso de mejora continua que se pretende 
implementar (satisfaección de necesidades del cliente interno). 

Con la aplicación de los principios de mejora continca a los servicios de información se 
asegura su calidad y competitividad. 

Difundir entre los usuarios del servicio los resultados de esta primera etapa para definir con 



ellos los parámetros de calidad del mismo. 

- Reconocimiento: En la realización d i este diagnóstico participaron Ing. David González 
Chinas, Ing. Francisco Veneros Sanchez, Lie. Victoria Hernández, Ing. Alvaro Lara, M.c. 
Nohemí Sosa. 
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ORGANIZACIÓN V ATENCIÓN B E BOLETÍN JE TABLAS BE COHTEKISO 
PROCDIHIIMTO ACTUAL 
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ORGANIZACIÓN Y ATENCIÓN DEL BOLETÍN DE TABLAS DE CONTENIDO 
ROCEDIHIEKIO PROPUESTO 
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Calidad en los Servicios Bibliotecarios. 

Empresas Facultad de 

El siguiente trabajo tiene como propósito fundamental dar a 
conocer cómo el fenómeno denominado calidad ha inundado 
todos y cada uno de los ámbitos en los que se desenvuelve el 
ser humano. En este sentido los servicios bibliotecarios son un 
terreno fértil para la aplicación de los diversos procedimientos 
para lograr productividad y calidad. 

En el Centro de Información Petrolera se han comenzado a 
aplicar algunas medidas tendientes a incrementar la celeridad 
en la entrega de información a sus usuarios en sala de lectura, 
tramitación de información, pregunta-respuesta, servicio de 
consulta a bases de datos, demostrando una mejoría en estos 
servicios. 

El beneficio palpable con la adopción de estas medidas ha sido, 
la reducción en el tiempo de entrega de la información, así 
como un decremento en los pagos por adquisición de la 
misma. 



Vli SEMINARIO IIE-IMP-ININ SOBRE ESPECIALIDADES TECNOLÓGICAS 

La Calidad en los Servicios Bibliotecarios 

Los estudios de calidad en los servicios de información, vienen desarrollándose desde hace 
algunos años, y en especial desde la publicación de la norma ISO-9000 sobre gestión y 
aseguramiento de calidad aunque desde luego, los temas de calidad no son nuevos en el campo de 
la información, y la bibliografía abunda en datos sobre evaluación de los servicios de información. 
Lo que si es probablemente nuevo es el enfoque "gerencial" de este problema que debe abordarse 
de modo global y exhaustivo contemplándose no sólo la calidad de los contenidos (adecuación de 
la información a las necesidades del usuario) sino también de la forma, de los servicios 
complementarios y de los modos de comercialización del producto En definitiva, los 
profesionales de la información debemos enfrentarnos a un mundo competitivo, en los que se 
ofrecen a los usuarios diversas vías de acceso a la Información, acceso directo a las bases de 
datos, redes informales sobre colegas, discos compactos, etc Es por eso que los servicios de 
información deben redireccionarse, para tal motivo primero debemos establecer y entender ciertos 
conceptos 

, Qué es Calidad*? 

La calidad es un propósito conveniente, es sastifacer los requerimientos de un cliente Es diseñar y 
elaborar un producto que cumple con sus funciones de manera apropiada 

¿Quién es un cliente9 

- Es la persona más importante en cualquier negocio 

- Un cliente no depende de nosotros Nosotros dependemos de él 

- Un cliente no es una interrupción a nuestro trabajo, es un objetivo 

- Un cliente nos hace un favor cuando llega No le estamos haciendo un favor atendiéndolo 

- Un cliente es una parte esencial de nuestro negocio, no es ningún extraño 

- Un cliente no es sólo dinero en la registradora Es un ser humano con sentimientos y merece un 
trato respetuoso. 

- Un cliente merece la atención más comedida que podamos darle Es el alma de éste y todo 
negocio. 

1 
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/.Qué es la administración de la Calidad? 

La administración de la calidad o gestión involucra los siguientes elementos: 

Definición de los objetivos 

Normas 

Sistemas 

Defínición de objetivos- Para poder implementar un sistema de calidad se debe empezar con un 
compromiso escrito de políticas y una organización bien definida, desde las compras hasta la 
terminación y entrega del producto. 

Normas.- Puede haber varias normas dentro del mismo sistema: normas para los materiales o 
insumos, así como normas para los proveedores y normas para los productos. 

Un Sistema.- Que nos permita detectar si hay rechazos en la entrega de un producto. 

También debemos establecer ciertas premisas que todos debemos conocer: 

- La calidad comienza satisfaciendo las necesidades del cliente 

- Debemos conocer el proceso de nuestro cliente para adelantarnos a sus necesidades. 

- Todo el personal debe conocer y entender cuál es la misión principal del servicio 

- Todos, independientemente del nivel, deben trabajar en equipo 

- El objetivo común que promueve el trabajo de equipo es la satisfacción del cliente y la mejora 
continua de todas nuestras actividades 

- Todos deben conocer: ¿Quién es su cliente?, ¿Qué es importante para él?, ¿Cuál es su puesto y 
su tecnología para desarrollarlo9, ¿Cómo afecta su trabajo al cliente último9 

2 
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Servicio /.Cómo lograrlo"7 

En cuanto al sistema de trabajo: 

Nivelar cargas de trabajo a la gente 

Asegurar de que todos conozcan los objetivos 

Evitar fricciones en reuniones formales e informales 

En cuanto a medios de trabajo : 

Eliminación periódica de lo innecesario 

Arreglar lo descompuesto. 

En cuanto al cliente: 

Informarle previamente de todo lo necesario. 

Que quede bien claro quién debe hacer qué. 

En cuanto a dar el servicio 

- Dar el servicio completo 
- Traslapar; no esperar a tener todo el trabajo listo para enviarlo Si es posible enviar lo 

que se haya terminado 

3 



Vil SEMINARIO ÜE-iMP-iNIN SOBRE ESPECIALIDADES TECNOLÓGICAS 

MODELO DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD 

Planear para 
mejorar 

I 
Buscar los 
problemas 

I 
Buscar las 

causas 

l - Definir calidad desde el punto 
de vista del cliente. 
Definirla de manera medible. 
Establecer metas específicas. 

Elegir los problemas correctos. 

Investigar causas. 

Proponer y eje
cutar las accio
nes correctivas 

I 
Verificar si fun
cionó la acción 

I 
Estandarizar, 
convertirlo en 
práctica perma
nente 

Hacerlo. 

Verificarlo. 

Auditarlo. 

4 
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En base a los conocimientos aquí vertidos veremos la filosofía de la calidad total en relación con 
los servicios de información, tomando en cuenta d'jsde la detección de fuentes hasta su acopio, 
captura, manejo y cabal aprovechamiento 

La información constituye un factor estratégico en el nivel de competividad que requiere alcanzar 
la empresa en el actual contexto económico 

El reunir, sintetizar y aprovechar información de interés para cada uno de los niveles de la 
empresa, con el mayor valor agregado, con el apoyo de la informática, es conocido como 
Sistemas de Inteligencia Competitivo (S!C). 

En términos generales, la implantación de un SIC debe comprender los siguientes aspectos: 

a) El conocimiento de necesidades de información, 
b) Los canales de comunicación (formal e informal), 
c) La integración de una red de contactos, 
d) El establecimiento adecuado de archivos y bases de datos, y 
e) Finalmente la construcción de una base de conocimientos 

El desarrollo de un sistema de esta índole debe formar parte de un operación de enriquecimiento y 
actualización permanentes en términos de calidad El concepto de Calidad Total que se ha 
manejado desde la Segunda Guerra Mundial, nos resulta cada vez más familiar por su aplicación 
en la economía, la industria, y los servicios , pero sobre todo por los artículos y productos que 
consumimos diariamente 

El término de «calidad» ha tenido una evolución a través del tiempo. Cuando la producción era 
de carácter artesanal, la calidad se entendía como un cumulo de propiedades y atributos de un 
objeto, con base en aspectos estéticos de acuerdo a los gastos de la época Con el tiempo y la 
evolución de la manufactura, se crean criterios sofisticados y específicos que permiten una mejor 
medición y apreciación técnica de la calidad 

¿Por qué aplicar CALIDAD TOTAL en los servicios de Información9 

El comprometerse a la administración bajo el concepto de Calidad Total, implica un profundo 
cambio en la mentalidad, en la forma de trabajar y en la forma de administrar 

Se le considera como la estrategia fundamental para alcanzar la competitividad y como valor más 
importante en la conducción de las actividades de la dirección de la Unidad de Información, 
término que engloba bibliotecas, archivos, centros de información, etc. 

La metodología y la práctica de la administración que se ha ejercido en las bibliotecas en los 
últimos años, aplica teorías administrativas, que hacen uso de herramientas variadas para el 
control de los procesos de la Biblioteca 
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La Calidad Total aporta a este cúmulo de experiencias y metodologías, conceptos de otras 
doctrinas y las agrupan en una nueva filosofía que nos permite llegar a la excelencia el manejo de 
nuevas Unidades de Información, optimizando recursos humanos, físicos, materiales e 
informáticos La calidad debe ser el punto de partida de la planeación Para ubicar a la unidad de 
información dentro del mercado en que opera, es necesario analizar las necesidades y deseos del 
usuario, así como la calidad de los productos y servicios que se ofrecen , proporcionando no 
solamente servicios que responden a necesidades, sino ir más allá, superando las mismas. 

El proceso de Calidad debe involucrar totalmente a la Organización y aplicarse en detalle de 
acuerdo con sus características y las de sus usuarios 

Etapas del proceso de Calidad que deben tomarse en cuenta en los servicios de información: 

Indetinficar plenamente los deseos y necesidades del usuario, diseñando los servicios y 
productos que satisfagan dichas necesidades, asegurando que se cumplan las especificaciones 
dictadas por él. Solamente un usuario satisfecho repite una solicitud de servicio. 

El proceso de servicio no es aislado, la logística de apoyo en su conjunto debe de encontrarse 
en situación de soportar los servicios La inconvenencia de no soportar un servicio, hace que 
la confianza del usuario se pierda 

Otro aspecto sumamente importante es el Recurso Humano El personal adecuado y bien 
capacitado para ofrecer el servicio, así como el don de gentes y el placer de atender a las 
personas son básicas para dar un buen servicio No son los títulos y los conocimientos los 
que dan un buen servicio 

Para medir la eficiencia y eficacia de los servicios se deben proponer estándares altos pero 
alcanzables, de manera de poder detectar las áreas con defectos y poder implementar 
mejoras 

Finalmente, el proceso se cierra con la opción de poder proporcionar servicios de acuerdo 
con los cambios de los usuarios 
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¿Qué hacer para establecer un sistema de Calidad Total en relación con los servicios de 
información9 

Tomando en cuenta que en el contexto de calidad, el único autorizado para definir los parámetros 
válidos es el usuario, es primordial buscar los métodos adecuados para escuchar a nuestros 
usuarios y así definir sus necesidades y adelantarnos a sus requerimientos, para diseñar un 
adecuado servicio de información. 

Los 10 Pasos principales a seguir para el establecimiento de un Sistema de Calidad en nuestros 
servicios: 

1.- Que el personal conozca plenamente el producto final que ofrece. 

2 - Que se involucren los directivos para conocer y aceptar los servicios 

3 - Formar grupos de simulación, antes de enviar el lanzamiento de un producto o 
servicio. 

4.- Establecer la asistencia a cursos, orientados a la capacitación y orientación de los 
productos y servicios con objeto de optimizar recursos y tiempo. 

5 - Es conveniente conocer a fondo los proveedores de información, bases de datos, y 
otros centros de información para apoyarnos en cuanto las necesidades del usuario así 
lo requieran y así poder tener otras opciones para ofrecer el servicio. 

6 - Es importante contar con equipos multidiciplinarios, que apoyen los servicios. 

7- Se deben de aplicar cuestionarios fáciles y accesibles, para que el usuario pueda 
expresar sus necesidades 

8.- Un buzón de sugerencias, es una buena oportunidad para conocer las inquietudes del 
usuario 

9 - Debemos llevar un registro de los usuarios que utilizan nuestros servicios y productos 
para evaluar los servicios confiablemente, y poder detectar en determinado momento 
a los usuarios que dejan de utilizar nuestros servicios o bien los que incrementan su 
uso 

10 - Debemos de estar pendientes de las quejas y defectos que los usuarios nos indiquen 
para corregir el mal funcionamiento y los errores del servicio 
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Una vez vertidos estos conceptos sobre Calidad en los servicios de información del IMP. el 
Centro de Información Petrolera ha comenzado a aplicarlos para la mejoría de los servicios: 

1 ° Durante el presente año se han continuado dando pláticas a los altes directivos del IMP y 
PEMEX con el fin de dar a conocer nuestros servicios y conocer sus necesidades de información 
Dando como resultado el lanzamiento de nuevos productos 

PEP ALTA DIRECCIÓN, para la Subdirección de Exploración y Producción, tanto del IMP 
como de PEMEX 

MONITEC , Actualidades Tecnológicas para la Subdirección de Transformación Industrial 
también para IMP y PEMEX. 

Rediseñamiento de nuestros boletines de Actualización (contenidos de publicaciones 
periódicas) y Bibliográfico (títulos de obras de reciente adquisición) 

2o Se ha establecido un programa permanente de Capacitación y Actualización del personal que 
labora en el Centro de información Petrolera 

3o Se han iniciado los talleres para usuarios finales utilizando las nuevas herramientas y 
tecnologías en información para el mejor aprovechamiento de nuestros usuarios 

4o Se han hecho más estrechas las relaciones con otros Centros de Información para apoyo de los 
servicios que proporcionamos 

5o Se han aplicado las nuevas tecnologías en materia de información consiguiendo ventajas 
competitivas inportantes, así como reducción de costos en el servicio y bajando notablemente los 
tiempos de entrega de la información 
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Transmición de Información a Distancia 

Cualquier actividad que desarrolla el ser humano, involucra distintos 
elementos, uno de los cuales es el conocimiento. 

El Centro de Información Petrolera del IMP tiene como misión el 
proporcionar información (conocimientos) a los investigadores, 
profesionistas y técnicos del IMP y Pemex. 

En esencia los procedimientos para proveer información son los 
mismos, y se han mejorado en la medida en que se implementan las 
innovaciones tecnológicas. 

Actualmente la meta es contar con un sistema que nos permita efectuar 
la transmisión a distancia de la información, por medios electrónicos. 
Para ello se explican los requisitos que debe tener un sistema de 
transmisión de información, en particular para el Centro de 
Información Petrolera del IMP. Estos involucran recursos de hardware 
y software, en general. 

Además se describen resultados obtenidos con el software de Microisis, 
cuya versión 3.0 es capaz de funcionar en una red de área local. 
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TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN A DISTANCIA 

INTRODUCCIÓN 

La comunicación ha sido uno de los hechos de más trascendencia en la historia de la 
humanidad, ha evolucionado con ella y desde entonces, ha involucrado los siguientes 
elementos. 

Un emisor 
Un receptor 
Un canal de comunicación 

EMISOR RECEPTOR 

CANAL 

Los sistemas de comunicación son diversos, pero uno de los que más han causado impacto 
en nuestra área son las telecomunicaciones. 

En los inicios de las telecomunicaciones entre computadoras, las redes telefónicas 
proveyeron la infraestructura que permitió el enlace entre computadoras físicamente tan 
alejadas que un simple cable no podría comunicarlas 

Actualmente, se tienen comunicaciones por teléfono, microondas, fibra óptica, etc., y se 
están volviendo tan comunes que el uso de nuevas palabras como Fax o e-mail no nos son 
extrañas 

El propósito de este documento es comunicar la experiencia adquirida al buscar la forma de 
que una aplicación realizada en Microisis esté disponible tanto al interior, como al exterior 
del IMP 

I 



Vil SEMINARIO IIE-IMP-ININ SOBRE ESPECIALIDADES TECNOLÓGICAS 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para nuestro Centro de Información, la comunicación es la transacción más importante que 
se lleva a cabo en el proceso de adquirir información, sin éste elemento no se conseguiría 
lograr el objetivo : 

Proveer la información de manera rápida y precisa al menor costo 

Por esta razón, se intentan aprovechar todos los desarrollos tecnológicos que faciliten la 
adquisición y comercialización de la información Ahora bien, considerando el tipo de 
servicios que presta nuestra biblioteca, tenemos que buscar el medio ideal para cada 
proceso. 

Nuestro Centro de Información Petrolera ha establecido comunicación a distancia en 
distintas formas : 

- Correo electrónico 
- Consulta en línea a bases de datos mediante modem 
- Peticiones de documentos vía correo electrónico 
- Biblioteca en Tiempo real 
- Fax 

PROBLEMÁTICA A ENFRENTAR 

Existen distintos tipos de redes que fueron realizados con un propósito 
específico, en un área específica, pero que más tarde tuvieron la necesidad de 
unirse, lo que no fue fácil Primero, las compañías tuvieron que ponerse de 
acuerdo en la forma que estaban organizando la información y segundo, 
construyeron dispositivos para eliminar las desigualdades entre 
computadoras, códigos y formatos 

El intercambio electrónico de datos tiende a convertirse en actividad normal 
para cualquier compañía, gran parte de los negocios obtienen buenos 
beneficios y eficiencia en operaciones al contar con este servicio Por estas 
razones vale la pena invertir en establecer una forma de intercambio 
electrónico de datos 

Para el Instituto Mexicano del Petróleo es importante lograr esta meta debido a que cuenta 
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con un cliente muy exigente como es Petróleos Mexicanos y el mismo Instituto. 

HISTORIA 

En el pasado, con el fin de establecer un servicio de "estantería abierta", mediante la 
computadora, el Instituto Mexicano del Petróleo estableció un sistema al que le llamó 
Biblioteca en Tiempo Real. 

Este sistema se implemento en una computadora UNI VAC 1100, la cual tuvo mucho éxito 
en el pasado. Con los constantes cambios de compiladores el sistema fue perdiendo 
flexibilidad, hecho que fue inevitable al no contar con los mismos diseñadores del sistema 
original. 

Actualmente ha sido implementado en la computadora IBM, pero tiene la desventaja de sólo 
contar con enlace monousuario, debido al tipo de software en que está programado. 

Una desventaja más de la IBM es que sólo nos integra el servicio de Biblioteca en Tiempo 
Real 

¿PORQUE ES CONVENIENTE MIGRAR A REDES DE AREA LOCAL'' 

1) El rápido cambio de tecnologías. En la computación las tecnologías van cambiando 
día con día, y necesitamos de una tecnología que nos permita actualizarnos, hasta 
donde sea posible, implementar los avances necesarios para mantener la 
competitividad 

2) La tendencia a usar Redes de Area Local Las redes de área local se han venido 
expandiendo por doquier, y están constituidas por estaciones de trabajo inteligentes, 
que son computadoras personales, cuyas capacidades se van acercando rápidamente 
a un mainframe 

3) El servicio de los equipos de cómputo pequeños El mercado de microcomputadoras 
es amplio y tiene gran variedad de servicios, en cambio los equipos grandes no tienen 
tantos proveedores y el servicio es caro 

4) Las redes de área local prometen ser el medio ideal por su costo, expansión y 
adaptabilidad 

5) Las PC's son capaces de integrar bases de datos, Fax, correo electrónico, disco 
compacto y comunicación a Bases de Datos, y con ésto , se tiene una razón más 
para integrar redes de PC's 
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HARDWARE Y SOFTWARE CONSIDERADOS EN LA APLICACIÓN 
REALIZADA CON MICRO ISIS 

HARDWARE 

La Gerencia Informática de la Subdirección General de Capacitación y Servicios Técnicos 
cuenta con una red cuyo software de Red es NOVEL. La topología de este servidor es tipo 
Bus y está conectado a la Red Institutcional del Instituto Mexicano del Petróleo. 

Para instalar un software en Red es necesario instalarlo en el servidor de la Red, el servidor 
permitirá el uso de este software a tantas estaciones de trabajo como el software esté 
autorizado 

Nuestras estaciones de trabajo son Computadoras personales 80386 y 80282, su 
requerimiento mínimo de memoria RAM debe ser de 1MB 

Se utilizaron dos tipos de tarjetas para la red : 

Etherlink 3 COM 509 
y 

Dec-EtherWorks 

El software de comunicación utilizado para conectarnos al servidor es el PCP/IP, mismo 
que hemos utilizado para conectarnos a Internet 

SOFTWARE 

El software de aplicación que se implementará deberá trabajar por sí mismo en ambiente 
RED, así, el software eligido para implementar la base de Datos de prueba fue MICROISIS, 
por las siguientes razones: 

- Es gratuito 

- Diseñado para bibliotecas 

- La versión 3 0 es apto para implementarse en red Novel 

- Por el momento no se tiene otro software para red disponible 

- Ser usado en centros de información Latinoamericanos 
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El siguiente diagrama muestra la instalación del cableado 

nVAx 

B B PERFILES 

5 



Vil SEMINARIO IIE-IMP-ININ SOBRE ESPECIALIDADES TECNOLÓGICAS 

ACCESO A BASES DE DATOS 

Cada usuario deberá manejar un área de trabajo distinta para accesar a la base de datos, este 
opción se debe especificar en el parámetro 4 del archivo de configuración de la computadora 
del usuario. 

Es conveniente mencionar que el usuario puede estar conectado directamente al servidor de 
archivos de la red, o mediante un módem y un teléfono, pero esto último sólo será posible si 
el la Red cuenta además con un servidor de comunicaciones 

La aplicación realizada en MICROISIS es un ensayo de bases de datos para recuperar 
artículos microfilmados Su estructura es la siguiente : 

CAMPO 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
18 
20 
25 

NOMBRE 
NO DE ROLLO 
DEPENDENCIA 

TITULO TRABAJO 
POZO 

CAMPO 
DISTRITO 
REGION 

FECHA DE ELABORACIÓN 
TEMAS ADICIONALES 

CONSECUTIVO EXPEDIENTE 
CONSECUTIVO REGION 

LONGITUD 
8 
30 
80 
30 
30 
60 
50 
15 
100 
5 
5 

TIPO 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
N 
N 

La estructura del directorio es como sigue: 

SYSPAR PAR 
MENUS <DIR> 
MSG <DIR> 
SYS <DIR> 
PROG <DIR> 
WORK1 <DIR> 
WORK2 <DIR> 
POZ02 <DIR> 
POZ2 
POZ1 
DBN PAR 
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La estructura del archivo pozl y poz2 es como sigue 

POZ1 
l=l:\isis\sys\ 
2=l:\isis\menus\ 
3=l:\isis\msg\ 
4=l:\isis\\WORKl 
5=l:\isis\POZ02\DATA\ 
7=s 

POZ2 
l=l:\isis\sys\ 
2=l:\isis\menus\ 
3=l:\isis\msg\ 
4=l:\isis\WORK2\ 
5=l:\isis\POZ02\DATA 
7=s 

El archivo svspar par contiene la línea 

0=?Cuál es tu clave...? 

A esta pregunta se contesta con una clave de 8 letras máximo, que en realidad es el nombre 
del archivo que ha sido creado para cada usuario autorizado 

En el caso de que dos o más usuarios usaran la misma clave, sólo lograría el acceso aquel 
que se "conecte" primero, es decir, introduzca el nombre de la clave primero 

Esta Base de Datos ha sido trabajado hasta el momento a nivel de consultas 

7 



Vil SEMINARIO IIE-IMP-ININ SOBRE ESPECIALIDADES TECNOLÓGICAS 

CONCLUSIONES 

Podemos clasificar la comunicación a distancia en dos formas : 

Pasiva 
en las que se encuentra el correo electrónico 

Interactiva 
Esta funciona mediante una red local, una red que soporta un 
mainframe, una red que soporta una minicompuatora ó una red 
de redes; pero que tiene la capacidad en hardware y software 
de administrar una comunicación de este tipo. 

Por ahora Microlsis provee la forma de implementar una base 
de datos para consulta de varios usuarios. Pero hace falta 
experimentar con más software del mercado que se dedique a 
la misma actividad, con el fin de obtener un mejor desempeño. 
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Una Aplicación ael Sistema Operativo DOS a los Servicios de 
Información del Instituto Mexicano del Petróleo 

Desde 1977 se consolida en el Centro de Información Petrolera del 
Instituto Mexicano del Petróleo, el servicio de búsquedas bibliográficas 
mediante el acceso "en línea" a las bases de datos disponibles 
especialmente en los sistemas comerciales ORBIT y DIALOG. Al 
mismo tiempo se respalda la información que se "baja" de las bases de 
datos mediante una copia en papel y un sistema electrónico para 
localizar y recuperar la información respaldada. 

En este trabajo se muestran las vicisitudes por las que ha pasado este 
sistema electrónico de Idealización y recuperación, así como la más 
reciente solución, apoyada en utilerías, comandos y programas del 
sistema operativo DOS. versión 6. Asimismo se demuestra la 
posibilidad de encontrar soluciones prácticas a problemas específicos 
sin necesidad, muchas veces, de grandes o costosos recursos de 
cómputo. 
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UNA APLICACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO D O S A LOS SERVICIOS DE 

INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO 

Por Rafael Oviedo Galindo 

1994 

INTRODUCCIÓN 

Desde ! 977 se consolida en el Centro de información 
petrolera del Instituto Mexicano del Petróleo, el servicio 
de búsquedas bibliográficas mediante el acceso "en línea" 
a las bases de datos disponibles especialmente en los 
sistemas comerciales ORBIT y DIALOG Asimismo se respalda 
la información que se "baja" de esas bases de datos 
mediante un copia en papel y un sistema de cómputo para 
localizarla y recuperarla. 

El pnmer programa de cómputo daba como salida varios 
listados que permitían el acceso mediante: 

- descriptores 
- solicitante de la búsqueda 
- dependencia 

Con la descentralización propiciada por el uso intensivo 
de las computadoras personales y la disponibilidad del 
"software" Microisis. se abandonó el primer programa que 
se corría en el Centro de Cómputo del Instituto 

La experiencia con Microisis y computadora personal duró 
poco tiempo, pues antes de hacer el respaldo, algún virus 
destruyó los archivos Sin embargo nunca se dejó de guardar 
una copia en papel de las búsquedas realizadas 
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1 - ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

El propósito del programa de cómputo era el poder 
localizar cualquier búsqueda realizada, mediante 
descriptores, solicitante y fecha de ejecución 

A su vez. la intención de localizar cualquier búsqueda 
podría obedecer a una o más de las siguientes necesidades: 

- no repetir una búsqueda ya hecha 
- actualizar una búsqueda ya hecha 
- proporcionar copias extra de una búsqueda 
- verificar datos de alguna búsqueda 

De las experiencias anteriores se vio que no había 
necesidad alguna de hacer cruzamientos mediante operadores 
lógicos, a pesar de que se pudiese buscar mediante 
descriptores. 

Por el contrario, se percibió la necesidad de poder 
distinguir entre un descriptor y el apellido de un 
solicitante, ya que un apellido podría corresponder a una 
u otra, o a ambas modalidades 
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2-POR QUE PROGRAMAS DE DOS EN VEZ DE MANEJADORES DE 

BASES DE DATOS 

Indudablemente que cualquier manejador de bases de datos 
podría ofrecer una buena solución al problema, como lo 
demostró el Microisis. No obstante todos los manejadores 
de bases de datos siempre presentan el inconveniente de la 
dificultad de "exportación", y algunos manejadores los 
requerimientos de RAM 

Como consecuencia de algún trabajo realizado con el editor 
EDLIN y el programa FIND de versiones tempranas de DOS, se 
percibió la posibilidad de aplicar algunas utilerías, y en 
especial el poderoso FIND, a un archivo cuyo contenido 
fuesen los descriptores, apellido del solicitante y fecha 
de las búsquedas realizadas 

Se hicieron algunas pruebas preliminares, utilizando una 
versión 6.0 de DOS y el editor EDIT para la creación del 
archivo. Los resultados fueron totalmente satisfactorios. 

Hemos hecho pruebas de "exportación" a versiones 3.0 de 
DOS y los resultados han sido igualmente satisfactorios. 

Por otra parte los requerimientos de cómputo son mínimos: 
el archivo maestro es muy pequeño por lo que se puede 
trabajar hasta en máquinas antiguas, con un solo drive 
para disco flexible de baja densidad. 

Los resultados de estas pruebas preliminares resultaron 
superiores a los del programa original ya mencionado. 
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3 - ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

El programa cuenta con tres archivos: 
REINHLP 
REIN.ACT 
REIN.TXT 

El archivo maestro es el REIN.TXT que, aunque rigurosamente 
no es una base de datos, está estructurado como tal: 

- cada linea corresponde a un registro, 
- en cada línea o registro se estructuraron tres 

secciones o campos, a saber: 

de descriptores, 
de solicitante, 
de fecha de realización de la búsqueda 

El campo de descriptores admite tres descriptores 
intregrados hasta por tres palabras cada uno. 
El campo de solicitante se integra con el apellido del 
solicitante 
El campo de fecha acepta la fecha de realización de la 
búsqueda, en el formato día. mes y año 

El archivo REINHLP es de ayuda, e instruye al usuario 
sobre cómo consultar el archivo maestro. 
El archivo REIN.ACT instruye al usuario sobre cómo 
actualizar el archivo maestro 

Los tres archivos, además de estar respaldados, están 
protegidos contra escritura, para evitar modificaciones 
accidentales o indeseadas. 
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4 - ENTRADAS 

El archivo maestro permite las siguientes entradas: 

- Por descriptores: 

Escribiendo una coma después de cada palabra. 
Cuando hay dos o más descriptores se escriben en orden 
alfabético 

Ejemplos: CRUDE OIL, 
CRUDE OIL,WELL, 
CATALYST-P,GOLD,PALADIUM, 
ALLENDE, 

- Por apellido del solicitante: 

Encerrando éste entre paréntesis (basta con el segundo 
paréntesis) 

Ejemplos: (ALLENDE) 
ALLENDE) 

OBSERVACIÓN: Si se escribe ALLENDE sin coma o paréntesis, 
el programa buscará ALLENDE en el campo de descriptores o 
en el campo de solicitante 

- Por fecha de realización de la búsqueda: 

Escribiendo la fecha en el formato ddmmaa. 
Ejemplos: 050394 

121094 

»> SINTAXIS FIND [ENTRADA] REIN TXT < « 
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5.- APLICACIONES ESPECIALES 

La fecha de una búsqueda en el formato día. mes y año 
permite: 

• en combinación con el parámetro /n, conocer rápidamente 
cuántas búsquedas se han hecho en un período de tiempo 
dado, 

- agregando a la fecha (en el formato día, mes y año) la 
extensión REF se pudcn localizar en disco o en papel 
todas la búsquedas hechas en un día determinado 

Con e! programa SORT de DOS se pueden ordenar 
alfabéticamen; (en base al primer descriptor) todos 
los registros del archivo maestro Redireccionando se 
puede obtener un archivo auxiliar alfabetizado Esto 
permite comparar rápidamente registros similares. 

» > EN LAS SIGUIENTES PAGINAS MOSTRAMOS « < 
LOS TRES ARCHIVOS REIN 

(> 
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Archivo REIN ACT 

FORMATO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL ARCHIVO REIN TXT 

Escriba en una sola línea tres descriptores, en orden alfa
bético, separados por una coma (cuando haya menos escri
ba -,); escriba entre paréntesis el primer apellido del -
usuario, separado de los descriptores con una coma; escri
ba la fecha de la búsqueda en el formato ddmmaa. separada -
del apellido por dos puntos. 

Se puede utilizar un archivo provisional (como REIN.PRO del 
subdirectono PROV (MNPETVPROV)) para ir cargando las nue
vas búsquedas Una vez revisado, concatene al archivo — 
REIN TXT 

¡ü ANTES DE ACTUALIZAR EL ARCHIVO REIN TXT, HAGA UN R E S 
PALDO PROVISIONAL !!! 

>»PULSE CUALQUIER TECLA<« 
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Estos son algunos ejemplos del formato. 

DEMO.-,-,(CAMACHO):020594 
CRUDE DESALTTNG.CRUDE OIL.DRYING.(MARQUEZ) 020594 
RUTILE,TITANIUMOXIDE-A-P,-.(PEDRAZA):090594 
METHANE.OXIDATIVE COUPLING.-.(PEDRAZA) 090594 
CLAYMINERAL.PILLARED,-,(PEDRAZA):090594 
ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME.AIDS.CANCER.(COMADURAN):l 10594 
ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME.VHS.CANCER.(CAMACHO) 120594 
ENVIRONMENTAL GEOLOGY,-.-,(TELLEZ): 120594 

* Para actualizar proceda como sigue: 
lo - En un archivo provisional (como el archivo REIN PRO del subdirec-

torio /TNPET/PROV o uno de su creación) capture, con el editor de 
DOS, los nuevos datos 

2o - Copie el archivo REIN TXT (del subdirectorio INPET) en el subdi
rectory PROV 

3o - Concatene el archivo de captura al archivo REIN.TXT 
4o - Copie este archivo actualizado (REIN TXT) de su subdirectorio ac

tual (PROV). en el subdirectorio INPET 

»>PULSE CUALQUIER TECLA<« 
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NOTA: el archivo REIN.TXT está PROTEGIDO, por lo que para actualizarlo 
es necesario cancelar previamente las protecciones, y volver a -
activarlas una vez terminada la actualización 

i * * * * » * * * * * * * » » » * * * » * * * » * * * * * * * * » * » » » » * * * * * » » * » » * * * * » » » * * * * » * » » » * » * * * » * » » * * 

* Si desea iniciar una búsqueda teclee. FIND "NNNNNNNN..." REIN.TXT en -
donde NNNNNNNN... es un descriptor (o unos descriptores), o un apellido o -
una fecha (en el formato ddmmaa) 

* Si desea volver a ver este archivo, sobre cómo actualizar el archivo -
REIN TXT, pulse la tecla con la flecha hacia arriba y dé "enter". 

* Si desea volver al archivo de ayuda, teclee: TYPE REIN HLP | MORE y -
dé "enter" 

• • • i » » » » » * * * » * * » * * * * * * » » » » » * » * * » * * » » * * » » » » » * * * * * * » » * * * * » » * * » * * * » * » * » » » » * * » * 
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Archivo REIN.HLP 

• i * » * » » » * * * » * * * » * * » » * * » » * » » * » * * * * » » * * * * * * * » * » * * * * * » * * » * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Bienvenido a la base de datos REIN (recuperación de información INPET) 
« i * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Los datos para recuperar las búsquedas hechas en el INPET, se en— 
cuentran en el archivo REIN.TXT del subdirectorio INPET En este archivo 
cada línea corresponde a una búsqueda, y contiene la siguiente informa— 
ción: tres descriptores (o palabras clave o "key words"); el primer ape
llido del solicitante de la búsqueda; y la fecha de la búsqueda en el — 
formato día. mes y año (ddmmaa) 

Con el comando FIND del sistema operativo, el archivo REIN TXT per
mite tres "entradas" (cuando INPET es el subdirectorio actual): 

Primera por DESCRIPTORES si se añade una coma a Ia(s) palabra(s) 
Ejemplo: FIND "CRUDE OIL," REIN TXT 

Segunda por el primer APELLIDO del solicitante encerrando éste en
tre paréntesis 
Ejemplo FIND "(TELLEZ)" REIN TXT 

Tercera por FECHA, mediante el formato ddmmaa 
Ejemplo: FIND "120594" REIN TXT 

>»PULSE CUALQUIER TECLA«< 
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¡¡¡CUALQUIERA DE LAS TRES ENTRADAS DESPLIEGA LA LINEA CON LA 
INFORMACIÓN COMPLETA DE LA BÚSQUEDA DE INTERÉS!!! 

ALGUNOS "TIPS" 

- Con el comando FIND en el archivo REIN TXT, utilice SIEMPRE MAYÚSCULAS, -
como se muestra en los ejemplos La sintaxis y formato para el comando — 
FIND se muestra también en los ejemplos (no olvide que el subdirectono -
INPET debe ser el actual). 

- Si al número de búsqueda, en el formato ddmmaa. ud le añade la extensión 
REF (ddmmaa REF). es posible que localice la búsqueda completa como un -

archivo REF de los subdirectores INPET o DIALOG Por ejemplo: 
170594 REF es un archivo del subdirectono INPET que contiene todas las -
búsquedas que se hicieron el 17 de mayo de 1994. 

- Para imprimir una archivo REF del subdirectorio INPET. puede hacerlo di
rectamente desde el sistema operativo o mediante un editor. Para imprimir 
sólo una parte de un archivo REF utilice un editor (pe. EDIT o WORD o -
WORDSTAR o WORDPERFECT, etc.). 

>»PULSE CUALQUIER TECLA<« 
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- Los tres descriptores en cada línea del archivo REIN TXT están en orden -
alfabético, por lo que es fácil prever combinaciones (equivalentes a la -
aplicación del operador lógico AND) de descriptores, y/o cadenas de ca— 
racteres. 

- Los descriptores ligados con el operador lógico OR no son cargados todos -
en el archivo, sólo el más representativo o el más general 

- Las líneas correspondientes a nuevas búsquedas, se van añadiendo al final 
del archivo REIN.TXT por lo que el orden de las lineas es cronológico as
cendente, es decir, !a información de las búsquedas más recientes se en
cuentra al final del archivo Si desea ordenar las líneas alfabéticamen
te, utilice el comando SORT ( por ejemplo: SORT<REIN TXT ) 

************** 

Usted puede tener acceso al archivo REIN TXT ( asi como a este archivo -
REIN HLP -) directamente desde el sistema operativo o del editor EDIT Si 
está en el directorio raíz, cambíese al subdirectono INPET (CD INPET) y 
comience a buscar como se mostró en los ejemplos Si quiere buscar me— 
diante EDIT, teclee EDIT REIN TXT y trabaje con el menú y cuadros de diá
logo de la opción de BÚSQUEDA 

>»PULSE CUALQUIER TECLA<« 
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**%*********************************«***************************»********** 

Para SABER cómo actualizar el archivo REIN TXT teclee: 
TYPE REIN ACT | MORE y dé "enter" 

Si desea volver a ver este archivo de ayuda (REIN HLP). pulse la -
tecla con la flecha hacia arriba y luego dé "enter" 

Si desea hacer alguna búsqueda, teclee FIND "NNNNNNNN..." REIN TXT 
en donde NNNNNNNN... es un descnptor (o unos descriptores), o un apellido, 
o una fecha (en el formato ddmmaa) 

*************************************************************************** 

1.1 
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ARCHIVO MAESTRO RE1N.TXT 

LISTA AMIGOS.MENSAJE.NAVIDAD.(COMADURAN):241293 
DEMO.-.-.(CAMACHO):020594 
CRUDE DESALTING.CRUDE OIL.DRYING.(MARQUEZ) 020594 
RUTILE.TITANIUMOXIDE-A-P.-.(PEDRAZA):090594 
METHANE.OXIDATIVECOUPLING.-.(PEDRAZA):09()594 
CLAYMINERAL.PILLARED.-,(PEDRAZA):090594 
ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME.AIDS.CANCER,(COMADURAN):l 10594 
ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME. VHS.CANCER,(C AMACHO): 120594 
ENVIRONMENTAL GEOLOGY.-.-.(TELLEZ): 120594 
CHEVRON.FINANCIAL.-.rrORRES): 170594 
CRANES.OFFSHORE.PEDESTAL.fTORRES): 180594 
B10DESULFURIZAT10N.B10REACTORS.REACTOR.(CID):240594 
REACTOR.SULFATION.BIOLOGICAL ACTIVITY.(CID) 240594 
KILBANE.MONTICELLO.-.(CID):240594 
CHROMATOGRAPHY.COLIN.OLEFINS.(LOPEZ) 240594 
PANCREAS DESEASES.PANCREATITIS.-.(AGUILAR):260594 
TEXTILE INDUSTRY.WASTE.WATER.(CARRASCO):26()594 
ARTIFICIAL LIFT.PISTON.PLUNGER.(MORALES):370594 
H-OILCRACKING.MEXICO,-,(FLORES):270594 
X RAY DIFFRACTION ANALYSIS.ZIRCONIUM OXIDE.-.(CUAN):270594 
CATALYST.HYDROCARBON.RHODIUM.(CUAN):27()594 
LOPEZ.NOVAR0.TAPIA.(CRUZ):310594 
CENTER.EMERGENCYRESPONSE.-.(RICO):OI0694 
ATMOSPHERE.DYNAMICPROGRAMMING.POLLUTION,(NAVA):020694 
FLUID CATALYTIC CRACKING.OCTANE BOOSTER.ZSM-5 ZEOLITE.(HERNANDEZ) 020694 
DEHYDROGENATION.2-METHYLBUTANE.-.(TINOCO):06()r,94 
MIGRATION (SEISMIC).3-D.-.(VALLE):060694 
SEISMIC VELOCITY.SEISMIC WAVE ANALYSIS.3-D.(VALLE):060694 
MANUFACTURING.MIRROR.PLATING.(CONROY):070694 
HARMONIC DISTORTION.VARIABLE SPEED DRIVERS.POWER.(AVILA):O70694 
COMPANY.OIL POLLUTION CONTROL.PEP,(AZPEITlA).070f>94 
INFORMAT10N.STRATEGICPLANNING.-.(OVIEDO):OI0694 
CRUDE OIL RESERVES.NATURAL GAS RESERVES.CRUDE OIL 
PRODUCTION.(SANTAMARIA):080694 
MEXICO.PANAMERICAN ENGINEERING CONVENTION. 1994.(ECHEAGARAY): 1.10694 
CHARACTERIZATION.ZEOLITE.ZEOLITE-P.(RAMIREZ): 130694 
ASPHALTENE.CRUDE OIL.SUBSTANCE DETERMINED.(ARRONIZ): 140694 
DIRECTORY.PETROLEUM COMPANIES.-.(AZPEITIA): 140694 
DIALMAIL.JUNIO.-.(C AMACHO): I40694 
ISOMERIZATION.OLEFIN.PHILLIPS PETROLEUM.(ESPINOZA): 160694 
ALUMINUM OXIDE.CATALYST.HYDRODESULFURIZATION.(LAREDO): 160694 
IGNEOUS ROCKS.INTRUSIVE ROCKS.MEXICO.(VILLASEÑOR): I60694 
DISTILLATION.HEAVY CRUDE OIL.INDUSTRIAL PROCESS.(JIMENEZ): 160694 
ALUMINUM.CATALYST.ZIRCONIUM.(MORAN): 160694 
HEXANE.ISOMERIZATION.PENTANE.(AGUILAR):270694 
DESIGN.SIZE DETERMINATION.VALVES (MECHANICAL).(SILVA): 160694 
SDI.-.-.(MARTINEZ):200694 
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EVENTS.PETROCHEMISTRY.PETROLEUMREFINING.(SANCHEZ):200694 
OLEFIN ISOMERJZATION.PATENT.SKIP PROCESS.(ESPINOZA):310694 
ALUMINUM OX1DE.CATALYST.ZEOLITE.(PEDRAZA):220694 
CATALYST.HYDROTREATING.ZEOLITE.(PEDRAZA):220694 
ALUMINUM OXIDE.CATALYST.PILLARED (CLAY MINERAL).(PEDRAZA):220694 
ALUMINUM OXIDE.ISOMERIZATION.PENTANE.(CORTES):230694 
CATALYST.ISOMERIZAT10N,SUPERACID.(TOLEDO):230694 
CATALYST ACTIVITY.HYDROTREATING.LIFE.(MARTIN):270694 
ATMOSPHERIC GAS OIL.CATALYST ACTIVITY.FLUID CATALYTIC 
CRACKING,(MARTIN):270694 
HIGH PRESSURE.HYDROCARBON LIQUID CHROMATOGRAPHY.(NAVA):270694 
ASPHALT.CARBONBLACK-A,-.(PEREZ):270694 
CATALYST,SUPERACID.-.(TOBON):270694 
TRAINING NEEDS.EVALUAT10N,-.(GARCIA):290694 
AGRJCULTURE,POTS,TRAYS.(PENAGOS):290694 
GEOLOGY.MISANTLA.TAMPICO,(AYALA):010794 
PALYNOSTRATIGRAPHY.UPPERCRETACEOUS.-.(AYALA) 010794 
LOWER CRETACEOUS,PALYNOSTRATIGRAPHY.-.(AYALA):010794 
CATALYST.POLYMERIZATION.ZEOLITE.(HERBERT):OI0794 
OLEFIN.POLYMERJZATIONCATALYSTS.ZEOLITE.(HERBERT):OI0794 
DIALMAIL,SDI.-.(MARTINEZ):050794 
DIALMAIL.JULIO.-.(CAMACHO):050794 
CRUDE OIL.GAS CHROMATOGRAPHY.MASS SPECTROSCOPY.(ALVAREZ):()50794 
CATALYST.RHENIUMSULFIDE.-.(PEDRAZA):050794 
CATALYST.PLATINUM.SILVER.(PEDRAZA) 050794 
CALCISPHAERULIDAE.FORAMINIFERA.UPPERCRETACEOUS.(GONZALEZ) 050794 
ASPHALTENE.CRUDE OIL.DEPOSIT FORMATION.(ALVAREZ):060794 
ASPHALTENE.CRUDE OIL.DEPOSIT FORMATION.(MARTIN):060794 
JURASSIC.PALYNOSTRATIGRAPHY.-.(AYALA):070794 
DINOFLAGELLATES.JURASSIC.PALYNOLOGY.(AYALA) 070794 
DOGGER.MALM,TRJASSIC.(AYALA):070794 
LOWER TRIASSIC.MIDDLE TRIASSIC,PALYNOLOGY,(AYALA):070794 
BASIN.BURGOS.-.(AYALA):070794 
ADDITIVE.ALUMINUM OXIDE.INDUSTRIAL PROCESS.(HERNANDEZ)070794 
ACTIVATOR.ALUMINUM OXIDE.CLAUS SULFUR RECOVERY.(HERNANDEZ):()70794 
ALUMINUM OXIDE.DESULFURIZATION.-,(HERNANDEZ): 070794 
DESULFURIZATION.POROSITY.SMALL PORE.(HERN \NDEZ):070794 
AFTERBURNING.lNCINERATION.WASTEDroPOSAL.(MARTINEZ):070794 
ENCAPSULATION.WASTEDISPOSAL,_.(MARTINEZ):070794 
EFFICIENCY.ETHYLENE.INDUSTRIALPLANT.(ARZATE):08()794 
MEX1CO.NEOTECTONICS.-.(TELLEZ):08()794 
CLARION.GEOLOGY.REVILLAGIGEDO.(TELLEZ):080794 
ASSESSMENT PERFORMANCE.JOB.-.(GARCIA):080794 
GASOLINE.NAPHTHA.SELECTIVEHYDROGENATION.-.(PER£Z):080794 
AROMATIC.GASOLINE.SUBSTANCEREMOVED.(PEREZ):080794 
BIODESULFURIZATION.WASTE MATERIAL.-.(GONZALEZ) 220894 
CYCLE OIL.RECYCLING.FLUID CATALYTIC CRACKING.(ANCHEYTA):22()894 
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CONCLUSIONES 

Existe una muy evidente conclusión en favor de 
Microsoft: con DOS se puede hacer mucho más que 
sólo formatcar diskettes. 

El análisis de un problema y su reducción a lo 
esencial, permite muchas veces encontrar soluciones 
sencillas pero efectivas. 

En este trabajo, el diseño de la línea de registro y 
su división en elementos o campos, fue esencial para 
lograr el objetivo 

Aunque en el archivo maestro no se pueden utilizar 
directamente los operadores lógicos, se les puede sacar 
provecho en un nivel menos riguroso 

Con muy poco entrenamiento extra, casi cualquier 
usuario puede operar y mantener este banco de 
información. 
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Mesa No. 10: SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

Institución: 

Ponente: 

Curriculum: 

I.N.I.N. 

LIC. TERESITA DE JESÚS CONTBERAS 

Licenciada en Biblioteconomla, Escuela Nacional 
de Biblioteconomia y Archivonomía (SEP). Desde 
1990 desarrolla las actividades técnicas del 
área de Servicios de Información del CIDN. 

Ponencia: EVALUACIÓN DE LA COLECCIÓN DE PUBLICACIONES 
PERIÓDICAS DEL CIDN: la. PARTE. 

Resumen: El objeto del estudio tiene como propósito, iden 
tificar, primeramente, las carencias que tiene -
la colección de publicaciones periódicas con que 
cuenta el CIDN en función de las necesidades de 
información de los investigadores, tomando en -
cuenta que los roles de investigación se encuen
tran en proceso de cambio. Para ello se hace un 
análisis sobre los Servicios de Alerta, Disemina 
ción Selectiva de Información (DSI) y Préstamo 
Interbibliotecario. 

Por otro lado los resultados obtenidos en esta -
primera parte, nos ayudarán a tomar decisiones 
en cuanto a que títulos será necesario descartar 
por el casi poco ó nulo uso que se les da a algu 
ñas publicaciones, y así abrir espacios para los 
nuevos títulos que se van integrando. 



Mesa No. 10: SERVICIO DE INFORMACIÓN 

Institución: ININ 

Ponente: TERESITA DE JESOS CONTRERAS 

Ponencia: EVALUACIÓN DE LA COLECCIÓN DE 
PUBLICACIONES PERIÓDICAS DEL CIDN: 
la. ETAPA 

I. ANTECEDENTES 

El cambio del Centro de Información y Documentación Nuclear (CIDN) 
a las instalaciones del Centro Nuclear, en Salazar, Edo. de México 
(1989), consiguió la unión de la gran colección de publicaciones 
periódicas que existia en forma dividida, ya que una parte se 
localizaba en la Ciudad de México y la otra en el Centro Nuclear. 
El espacio que se destino para albergar el acervo bibliográfico del 
CIDN resultó ser, en tan sólo 3 años, insuficiente. Esto debido a 
dos factores; el primero, el que las instalaciones no fueron las 
adecuadas para albergar a un Centro de Información; y el segundo, 
que antes de su incorporación, el acervo debió ser evaluado para 
determinar con que materiales se continuaba y cuales debían de ser 
descartados de él. 

A finales del año 1992, se comenzó a notar la falta de espacio para 
albergar la colección completa de las publicaciones periódicas, que 
en ese entonces ascendía a un total de 1,010 títulos. A partir de 
esta fecha se tuvo que efectuar un descarte de títulos de esta 
colección, basado en un estudio muy somero, a fin de poder integrar 
los ejemplares recientes de las publicaciones vigentes, así como 
los títulos nuevos solicitados por los usuarios. 

Actualmente esta colección afronta un problema similar, debido a 
que algunas líneas de investigación en el ININ se encuentran an 
proceso de cambio. Y es por esta razón que nuevamente nos 
encontramos ante la disyuntiva de evaluar esta colección, pero esta 
vez con base a un análisis sobre el uso que se le da por parte de 
los usuarios. 
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II. PLANTEAMIENTO 

Partiendo del principio de que una buena colección debe ser activa, 
es decir, estar en constante desarrollo. No debe extrañarnos que 
este mismo principio aplique, de manera en especial, a la colección 
de publicaciones periódicas. 

En nuestros días, el desarrollo de colecciones afronta 2 
situaciones que se encuentran en verdadero auge; la primera, es la 
gran cantidad de información (proveniente de 5 continentes) que se 
difunde a través de las publicaciones periódicas. A este respecto 
A. I. Mikhailov mencionó en uno de sus discursos que, "el constante 
progreso de la ciencia y la tecnología sólo es posible alcanzarlo, 
hoy en día, mediante un servicio de información bien organizado. 
El avance de la ciencia y la técnica, también ha resultado en la 
división del conocimiento dentro de un número infinito de campos. 
Por lo que es virtualmente imposible para un especialista, o aún 
para un grupo de científicos, obtener todas las publicaciones 
pertinentes en su esfera particular" (1). 

Si para los científicos es imposible, para las bibliotecs 
especializadas lo es aún más, ya que éstas se ven marginadas por 
factores como: la falta de presupuesto; el manejo de más diversidad 
de temas dentro de su especialidad; unas instalaciones adecuadas; 
etc. 

La segunda situación, es el recorte de presupuestos que cada vez 
afecta a más bibliotecas y/o centros de información. Judith A. 
Segal menciona que "forzadas a reducir gastos, las bibliotecas 
tienen que aplicar los sistemas menos onerosos y más sensatos 
posibles para que, manteniendo sus fines y objetivos, puedan 
financiar sus actividades ajustándose a su presupuesto" (2). 

También resulta difícil decidir, cuando se cuenta con recursos 
limitados, sobre qué publicaciones deben adquirirse y aún más 
complicado, es el hecho de adoptar decisiones suficientemente 
fundamentadas acerca de las revistas cuya suscripción debe ser 
interrumpida. Respecto a valorar la conveniencia o no de que una 
biblioteca interrumpa la suscripción a una publicación periódica o 
la continúe, hay entablado desde hace tiempo un intenso debate 
acerca de las variables a tomar en consideración. Por lo que en 
este traoajo, el factor más tenido en cuenta es el del uso o 
utilización de las publicaciones. 

Dentro de esta primera etapa, abordada en este trabajo, se 
analizaron 4 diferentes servicios: Alerta (tablas de contenido de 
revistas); Diseminación Selectiva de Información (DSI); 
Fotoduplicación y Préstamo Interbibliotecario, con la finalidad de 
obtener cifras que nos permitieran conocer la frecuencia de uso que 
tienen los títulos de revistas con que cuenta el CIDN. 
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III. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Actualmente la colección de publicaciones periódicas del CIDN 
cuenta con 856 títulos, de los cuales 240 se encuentran vigentes. 
Para llevar a cabo el análisis sobre los 4 servicios ya señalados 
anteriormente, nos basamos en la demanda correspondiente al período 
de enero a diciembre de 1993, más el primer trimestre de 1994. Los 
resultados obtenidos se muestran a continuación: 

1. Servicio de alerta 

Se encontró que 140 títulos de publicaciones periódicas, de las 
suscripciones vigentes, se utilizaron (para la obtención de 
artículos) con una frecuencia que va entre los 261 y 3 artículos 
obtenidos. Cabe señalar aquí, que las revistas que tuvieron una 
demanda de 1 a 2 artículos, no fueron tomadas en cuenta. 

Las revistas utilizadas con las frecuencias más altas, son: Byte 
(261); Radiation Protection Dosimetry (205); Dr. Dobb's Journal 
(160); Science (144); Scientific American (144); Communications of 
ACM (134); International Journal of Electronics (132); Journal of 
the American Chemical Society (110); Nuclear Engineering 
International (100); Environmental Science and Technology (98) ; 
Electronic Design (92); Review of Scientific Instruments (86); 
Physical Review "D" (74); Mutation Research (70); Nature (67); 
Quality Progress (66); Physics of Fluids, Part "B" (60). 

Las revistas que se utilizaron con una menor frecuencia, son: 
Physical Review "A" (5); Transactions of the ASME: Fluids 
Engineering (5) ; Red (5) ; Atmospheric Environment, Part "B" (5) ; 
Applied Magnetic Resonance (5); American Naturalist (4); Acta 
Metallurgica et Materialia (4); British Corrosion Journal (4); The 
Chemical Engineer (4) ; Critical Reviews in Analytical Chemistry 
(4); Genetics (4); Zeolites (3); Surface Engineering (3); Hyperfine 
Interactions (3); Atomic Data and Nuclear Data Tables (3). 

Para tener una visión más clara, se agrega al final del trabajo, un 
anexo donde se encuentran concentrados los resultados obtenidos de 
los 4 servicios analizados. 

2. Diseminación Selectiva de Información (DSI) y Fotoduplicación 

Estos dos servicios se agruparon en uno solo, dado que una vez que 
se procede a recuperar los artículos, obtenidos por DSI, se 
convierte en un servicio de tofoduplicacíón. 

Aquí se consideraron las papeletas que llenan los usuarios, para 
solicitar el fotocopiado de artículos. Las revistas que 
aparecieron con una frecuencia de 1 a 2 veces su consulta, no se 
tomaron en cuenta. 
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Las revistas que tuvieron las frecuencias más altas, son: Mutation 
Research (116); Nuclear Instruments and Methods (67); Journal of 
Physics D: Applied Physics (66); Harvard Business Review (58); 
Health Physics (58); Scientific American (54); Science (47); 
Journal of Nuclear Medicine (45); Journal of Chemical Physics (43); 
Nature (39); Chemical Engineering Progress (36); Atmospheric 
Environment, Part "A" (32); Journal of Chemical Education (29). 

Las revistas que se localizaron entre las frecuencias más bajas, 
son: Biology Reproduction (7); Chemical Engineering (7); Computer 
Language (7) ; Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 
(7); Computer in Physics (5); Acta Crystallographica (5); American 
Journal of Human Genetics (5); Applied Radiation and Isotopes, Part 
"A" (5); Cytogenetics and cell Genetics (5); Journal of Material 
Science Letters (5); Journal of Chromatographic Science (3); 
European Journal of Nuclear Medicine (3); La Recherche (2). 

3. Préstamo Interbibliotecario 

El cuarto servicio que se analizó, dentro de esta primera etapa, 
fue el de préstamo interbibliotecario. Como todos sabemos, ninguna 
biblioteca es autosuficiente, ni puede poseer toda la información 
que sus usuarios le solicitan, por lo que se ve obligada a 
establecer convenios de colaboración con otras instituciones. 
Actualmente, el CIDN cuenta con 56 convenios de préstamo 
interbibliotecario. 

Para efectos de este análisis, se tomaron en consideración aquellos 
títulos de publicaciones periódicas que fueron solicitados más de 
2 ocasiones en calidad de préstamo. En algunos casos coincidió con 
artículos que tiene el CIDN, pero que en especial el número 
solicitado no se tenia en el acervo. Y también se incluyeron los 
títulos de revistas que no se tienen en el acervo del CIDN, pero 
que por su demanda fue necesario incluirlos. 

Las revistas solicitadas con una mayor frecuencia fueron: 
Analytical Chemistry (13); Journal of Polymer Science (13); Health 
Physics (12); Physics Letters "C" (11); Clays and Clay Minerals 
(11); Journal of the American Chemical Society: Dalton Transactions 
(11); Medical Physics (9); Astrophysics English Transaction (8); 
Chemical Engineering Science (8); Cancer Research (7); 
Environmental Mutagenesis (7) ; Estuarine Coastal and Shelf Science 
(7); International Journal of Radiation Biology (7); Japanese 
Journal of Applied Physics (7). 

En el cuadro que se presenta a continuación, se destacan los 
títulos de publicaciones periódicas que tuvieron demanda por parte 
de los 4 servicios analizados. 
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T I T U L O 

American Journal of Physics 
The Analyst 
Analytical Chemistry 
Analytica Chimica Acta 
Analytical Proceedings 
Applied Physics Letters 
British Corrosion Journal 
Chemical Engineering Progress 
European Journal of Nuclear Medicine 
Health Physics 
IEEE Trans, on Automatic Control 
IEEE Trans, on Nuclear Science 
IEEE Trans, on Plasma Science 
Inorganic Chemistry 
Inorgánica Chimica Acta 
International Materials Review 
Journal of Applied Physics 
Journal of Applied Polymer Science 
Journal of Chemical Education 
Journal of Chemical Physics 
Journal of Magnetic Resonance: Serie A 
Journal of Materials Science 
Journal of Nuclear Materials 
Journal of Nuclear Medicine 
Journal of Physical Chemistry 
Journal of Physics D: Applied Physics 
Journal of Quantitative Spectroscopy and R. 
Journal of Radioanalytical & Chemical Let. 
Journal of the American Chemical Society: 

Dalton Transaction 
Journal of the American Chemical Society: 

Faraday Transactions 
Materials Performance 
Materials Science and Technology 
Metallurgical Transactions: Part A 
Mutagenesis 
Mutation Research 
Nature 
Nuclear Instruments and Methods 
Nuclear Sclent- and Engineering 
Science 
Trans, of the American Nuclear Society 

D E 

A 

72 
18 
66 
15 
23 
15 
4 
12 
14 
54 
64 
55 
18 
34 
23 
7 
14 
25 
67 
38 
18 
41 
13 
15 
55 
18 
28 
15 

19 

15 
8 
29 
15 
33 
70 
67 
7 
38 

144 
20 

M A N 

DFI/ 
FD 

13 
14 
12 
25 
13 
9 

11 
36 
3 

58 
13 
6 

28 
15 
17 
12 
37 
11 
29 
43 
5 

22 
14 
45 
23 
66 
7 

25 

13 

15 
13 
23 
11 
13 

116 
39 
67 
37 
47 
19 

D A 

PI 

2 
1 

13 
3 
2 
3 
1 
1 
3 
12 
4 
6 
3 
3 
2 
2 
5 
3 
2 
3 
2 
5 
4 
3 
5 
3 
2 
2 

11 

7 
1 
3 
2 
4 
5 
6 
2 
5 
2 
4 



IV. CONCLUSIONES 

Los resultados mostraron que de los títulos vigentes (240) sólo 172 
de ellos tuvieron demanda, ya sea por servicio de alerta, DSI, 
fotoduplicación o por préstamo interbibliotecario (para percibir 
estos resultados, es necesario ver el Anexo). 

26 títulos de publicaciones periódicas fueron tomados en cuenta 
dentro del análisis, debido a la frecuencia con que se piden en 
calidad de préstamo interbibliotecario. Este dato es de interés 
para el CIDN, ya que se tiene el propósito de realizar otro estudio 
al finalizar el año de 1994, a fin de percibir si la demanda actual 
coincide con estos mismos títulos de revistas. Y de ser así, 
tomarlos en consideración para su probable adquisición. 

Este primer análisis nos servirá como guía para determinar el 
núcleo de revistas básico que habrá que renovar para el año de 
1996. Así, podremos también incluir nuevos títulos que, de acuerdo 
a las nuevas líneas de investigación, vayan solicitando los 
investigadores del ININ. 

Dentro de una segunda etapa (o segundo análisis) se pretende 
estudiar el uso que tienen los títulos de las publicaciones 
periódicas de años atrás (un periodo de 10 años), porque dentro de 
la colección existen títulos que datan de hace 50, 40, 30, 20 y 10 
años. Además de que existen otras que se tiene sólo una parte, es 
decir, un período de 4 ó 3 años solamente. 

V. BIBLIOGRAFÍA 
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2. Segal, J. A. "Journal deselection: a literature review and an 
application". En Library Trends : 25-42, 1986. 
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I n s t i t u c i ó n : 

Ponentes: 

I.N.I.N. 
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M.enC. RICARDO BOTELLO CORTE 

Curriculum: Licenciada en Biblioteconomia, Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonoala (SEP). Desde 1990 
desarrolla las actividades técnicas del área de -
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logia en la misma institución. Desde 1990 tiene el 
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Ponencia: ANÁLISIS COMPARATIVO DE INGRESO DE TRABAJOS CIENTÍ
FICOS AL INIS: MEXICO Vs. BRASIL-ARGENTINA. 

Resumen: Se presenta un análisis comparativo acerca de los -
trabajos que el Centro Nacional del INIS, en México, 
ha ingresado al Sistema Internacional de Información 
Nuclear desde 1976 a la fecha, con principal énfasis 
al numero de documentos enviados; instituciones par
ticipantes y diversidad de temas. Los resultados -
muestran que en comparación con 2 países Latinoameri 
canos como son: Brasil y Argentina, el Ingreso de re 
gistros por parte de México es bajo, si tomamos en 
consideración la producción de información científi-
ca-técnica en el campo de los energéticos. Por esta 
razón y con base a los nuevos enfoques temáticos del 
INIS referentes a los aspectos ambientales, económi
cos y sociales de la energía, se pretende crear un -
compromiso formal por parte de las instituciones par 
ticipantes, para realizar el acopio de la documenta
ción que se genere y/o detecte dentro de su ámbito de 
investigación, a fin de ser remitida al CIDN para su 
inclusión al Sistema Internacional de Información 
Nuclear (INIS). 



Mesa No. 10: SERVICIO DE INFORMACIÓN 

Institución: ININ 

Ponentes: TERESITA DE JESUS CONTRERAS 
RICARDO BOTELLO CORTE 

Ponencia: ANÁLISIS COMPARATIVO DE INGRESO DE 
TRABAJOS CIENTÍFICOS AL INLS: MEXICO 
VS. BRASIL Y ARGENTINA 

I. ANTECEDENTES 

Dentro de las conclusiones y recomendaciones obtenidas al finalizar 
el 6o. Seminario IIE-ININ-IMP sobre Especialidades Tecnológicas, se 
estableció el compromiso de que las instituciones pertenecientes a 
la Red de Información del Sector Energético (RISE) como son son el 
IMP (a través de su Centro de Información Petrolera) y el IIE (a 
través de su Unidad de Información Tecnológica) recopilarían la 
literatura convencional y no convencional que se fuera generando 
dentro de su ámbito de investigación, en las áreas ambiental, 
económica y social de la energía nuclear y "no nuclear", para su 
ingreso al International Nuclear Information System (INIS). Al 
término de dos años de aquella propuesta, no se ha podido llevar a 
cabo esta comisión debido, quizás, a diversos factores, tales como: 
falta de un compromiso más formal; acuerdos; normas; etc. 

Debido a la situación anterior, hemos visto la necesidad de 
replantear el panorama que guarda México ante el INIS, desde 1976, 
en contraste con países latinoamericanos como Brasil y Argentina. 

11. PLANTEAMIENTO 

El hecho de comparar la entrada de registros al INIS de 3 países 
latinoamericanos, como Argentina, Brasil y México, parte de que 
estos países cuentan con una infraestructura nuclear equivalente. 
Según datos del Organismo Internacional de Energia Atómica (IAEA) 
en 1993, Argentina contaba, para fines de investigación, con 5 
reactores nucleares; Brasil con 4 reactores y México con 4 
reactores (véase anexo ]'. 

En cuanto a reactores para producción de energía eléctrica (datos 
de 1991) Argentina contaba con 2 unidades en operación; Brasil con 
una unidad y México con una unidad (véase anexo 2). 
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Como puede notarse, la diferencia es muy poca comparada en cuestión 
de infraestructura nuclear y, quizás, si nos detenemos a comparar 
la infraestructura en cuanto a otros tipos de energía 
(hidroeléctricas, geotermoeléctricas, etc ) la diferencia sea 
también poca, pero en este trabajo no se analizará este detalle. 
Lo que deseamos, es determinar si lo anterior expuesto influye en 
la producció: de información científica y técnica en estos 3 países 
o no; y por otro lado buscar las posibles soluciones a los factores 
que están afectando la entrada de registros al INIS, por parte de 
México. 

III. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

A continuación se detallan los resultados obtenidos del nálisis de 
3 factores: a) número de registros, b) literatura convencional y no 
convencional y c) temáticas abordadas. 

1. Número de registros 

De enero de 1976 a marzo de 1994, el Centro Nacional del INIS en 
México, representado por el Centro de Información y Documentación 
Nuclear (CIDN-ININ) ha ingresado ai sistema un total de 1,379 
registros, distribuidos en los períodos que se señalan a 
continuación: 

Período No. de Registros 

1976-1979 94 
1980-T983 334 
1984-1986 306 
1987-1989 21.'. 
1990-1992 112 
1992-1994 319 

El promedio de documentos que se ingresa al año es de 81. Si 
comparamos esta cifra con el país de Brasil, encontramos que 
durante el mismo período (1976- marzo 1994) el Centro Nacional de 
INIS en Brasil, representado por la Comisión Nacional de Energía 
Nuclear (Río de Janeiro), ha ingresado un total 30,973 registros, 
donde el promedio anual es de 1,822 documentos. Y si nos 
percatamos de esta cifra, notamos que es mucho mayor que la de 
1,379 registros, correspondientes a lo que México ha ingresado 
durante un período de 17 años. La pregunta que cabría hacer aquí 
es ¿a qué se debe que ese prís ingrese tantos documentos al 
sistema? ¿es que su producción bibliográfica es mucho mayor que la 
de México y/o Argentina?. 

Antes de dar una probable respuesta a estos cuestionamientos, 
veamos el panorama que tiene el país de Argentina. Durante este 
mismo período que se analizó, el país de Argentina a través de su 
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Centro Nacional del INIS, representado por el Comisión Nacional de 
Energía Atómica (Buenos Aires) ha ingresado un total de 1,510 
registros, con un promedio al año de 88 documentos. Y aunque la 
diferencia es mínima, comparándola con el promedio anual de México 
(7 documentos al año) , por los 17 años son 119 documentos que 
equivaldría a un período, en México, de 2 a 3 años. 

Las cifras dadas anteriormente podemos verlas en forma global en el 
cuadro No. 1. 

PAIS 

ARGENTINA 

BRASIL 

MEXICO 

PERIODO 
1976 A MARZO DE 1994 

1,510 

30,973 

1,379 

PROMEDIO ANUAL 
(registros) 

88 

1,822 

81 

1. Ingreso de registros al INIS 

2. Literatura convencional y no convencional 

Dado que la literatura que se ingresa al INIS está dividida en dos 
categorías: convencional y no convencional, también se tomó como 
parámetro de análisis este factor. Cabe señalar que dentro de lo 
que corresponde a literatura convencional se encuentran citadas 
revistas, principalmente. Y en lo que corresponde a la literatura 
no convencional se localizan informes técnicos, simposios, 
reuniones, congresos y tesis de grado. 

Para el caso de México, sí se realizó el análisis de todo el 
período completo (76-94) y para los países de Brasil y Argentina 
sólo se analizó el período correspondiente a los años de 1992 a 
marzo de 1994. 

Los resultados que se obtuvieron se muestran en el cuadro No. 2. 
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PAIS 

ARGENTINA 

BRASIL 

MEXICO 

PERIODO 

1992-1994 
(587 

registros) 

1992-1994 
(1,809 

registros) 

1992-1994 
(1,379 

registros) 

LITERATURA 
CONVENCIONAL 

109 

604 

770 

LITERATURA NO 
CONVENCIONAL 

478 

1,205 

609 

2. Ingreso de literatura convencional y no convencional al INIS 

En el caso de México, de lo^ 770 registros correspondientes a 
literatura convencional, se localizan 746 como citas de revistas y 
24 como libros y/o folletos. Y de los 609 registros 
correspondientes a literatura no convencional, 178 son tesis (que 
van desde el grado de técnico profesional hasta el de maestría o 
doctorado) y los 431 restantes corresponden a trabajos presentados 
en Reuniones, Seminarios, Simposios y uno que otro informe técnico. 

Los resultados comparados con los de Brasil y Argentina, aunque sea 
sólo por un período de dos años y tres meses, muestran que hay más 
producción de literatura no convencional en esos países que en 
México, pero ¿será cierta esa hipótesis?. 

Para comenzar a dar una respuesta a este cuestionamiento y a otros 
ya planteados, cabe hacer notar que, con relación a Brasil y 
Argentina una gran proporción (35% aproximadamente) de la 
literatura que ingresan al INIS corresponde a trabajos 
desarrollados como informes técnicos, que provienen de 
instituciones científicas gubernamentales y/o privadas, 
relacionadas con la temática del INIS. Otra gran parte deriva de 
Congresos, Reuniones o Simposios que se desarrollan dentro del país 
y que abordan temas relacionados al campo de la energía nuclear: 
aplicaciones industriales, médicas, agrícolas, etc. 

Se destaca este aspecto, porque una problemática que ha afrontado 
el CIDN, desde hace varios años, es la falta de un arbitraje que 
tenga que ver con la entrada de informes técnicos al INIS. La 
producción de estos documentos en el ININ asciende a un promedio de 
180 informes por año, de los cuales solamente se ha dado entrada a 
2 5 hasta el presente año. Ante esta situación, es urgente que se 
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determinen las características básicas y los requisitos mínimos que 
deben cubrir estos documentos, para que puedan ser ingresados al 
INIS, ya que por parte de los mismos investigadores existe una gran 
preocupación en relación a este asunto. 

Otro factor que influye también en el bajo ingreso de registros al 
INIS, es el desconocimiento de la literatura no convencional 
producida en las áreas de la energía nuclear y no nuclear, 
contenida en Seminarios, Reuniones, Simposios, Jornadas, etc., 
efectuadas por diversas organizaciones. Por lo que para resolver 
esta otra problemática se plantea efectuar un monitoreo, con la 
ayuda de las instituciones con las que se tienen convenios de 
colaboración, para detectar toda esta literatura. 

3. Temáticas abordadas 

Las temáticas de los trabajos aparecidos durante el período 
analizado (1976-1994) por parte de los 3 países, corresponden a las 
permitidas por el INIS. Y dado que desde 1990 el INIS realizó 
cambios en su estructura temática (véase IAEA-INIS-3 (Rev. 7)), 
estos países han incluido 268 trabajos dentro de las nuevas 
categorías, referentes a aspectos ambientales y económico-sociales 
de la energía nuclear y no nuclear. 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los resultados obtenidos denotan la falta de una coordinación por 
parte del CIDN para llevar a cabo la recopilación de los trabajos 
que debieran ingresarse al INIS. Debido a esto, es necesario que 
se formalice con el Centro de Información Petrolera del IMP y la 
Unidad de Información Tecnológica del H E , un compromiso para 
recopilar y/o detectar la literatura que, dentro de su ámbito de 
investigación, cuente con los requisitos necesarios para su entrada 
al INIS. Esta proposición esta basada también en el hecho de que 
tanto el H E como el IMP, han recibido el servicio de DSI del INIS, 
por parte del CIDN. Lo que hace suponer que los investigadores de 
estas instituciones, desarrollan proyectos donde el uso pacífico de 
la energía nuclear está comprendida. 

Lo anterior, sería de beneficio tanto para el investigador como 
para la misma institución, ya que de no estar difundiendo el 
desarrollo de las investigaciones por otros medios, el INIS es una 
buena opción para comenzar a hacerlo. 

Una vez que se haya hecho el compromiso con estas instituciones, 
tiene que hacerse extensivo a otras, cono por ejemplo: el Instituto 
de Ciencias Nucleares, Programa Universitario de Energía, etc., así 
como a las dependencias involucradas en el desarrollo de fuentes 
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alternas de energía. 

En cuanto al CIDN, debe empeñarse por buscar una solución, ante las 
autoridades del ININ, para validar la entrada de los informes 
técnico-científicos (si estos reúnen los requisitos) al INIS, ya 
que de no hacerlo se estará perdiendo una oportunidad para darle 
difusión a toda esta información. 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Nuclear Power Reactors in the World. Vienna : IAEA, 1991. 
67 p. (Reference Data Series No. 2) 

2. Nuclear Research Reactors in the World. Vienna : IAEA, 1993 
119 p. (Reference Data Series No. 3) 

3. INIS Database : January-March, 1994. 
(^D/ROM) 

19/AOOm 

TJC/ále 
pcoaUCTWpj 

6 



Mesa No. 10: SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

Institución: 

Ponente: 

Curriculum: 

I.N.I.N. 

M.enC. Ha. DEL ROSARIO JE LOURDES ROMANÓLA GARCIA 

Licenciatura en Economía, Facultad de Economía de 
la UNAM. Maestría en Administración Pública, 
School of Government and Public Administration, -
The American University, Washington, D. C. 
Posgrado sobre Administración de Bibliotecas, Ins 
tituto Tecnológico Autónomo de México. Desde 1986 
desarrolla actividades técnico-administrativas en 
el Centro de Información y Documentación Nuclear. 

Ponencia: CENTRO DE INFORMACIÓN T DOCUMENTACIÓN NUCLEAR: 
BUSCANDO LA EXCELENCIA. 

Resumen: Dada la situación que prevalece actualmente en el 
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares -
(ININ): Redefinición de objetivos y reestructura
ción orgánica; el Centro de Información y Documen 
tación Nuclear (CIDN) debe adaptarse a las nece— 
sidades de información que requerirán las nuevas 
líneas de investigación que se llevarán a cabo, -
así como buscar la excelencia operativa en sus -
servicios y actividades para cumplir con los nue
vos objetivos del ININ. El presente trabajo tiene 
como finalidad hacer algunas consideraciones y -
propuestas sobre la organización interna del CIDN 
a través de circuios de calidad y sobre las accio 
nes tendientes a cubrir las nuevas necesidades de 
información y las que permitan reforzar los traba 
jos que se llevan a cabo en la Red de Centros de 
Información del Sector Energético (IMF, ININ,HE). 
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Ponencia: CENTRO DE INFORMACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN NUCLEAR (CIDN): 
BUSCANDO LA EXCELENCIA. 

ANTECEDENTES. 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES (ININ). 

Para llegar a la creación del Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares (ININ) en e.1 marco de la Ley Reglamentaria del artículo 
27 Constitucional en Materia Nuclear, en 1979, la historia se 
remonta hasta el año de 1955. 

El 31 de diciembre de 1955 aparece en el Diario Oficial la Ley que 
crea la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN), con la 
finalidad de tener un órgano que controle, vigile, coordine y 
fomente la exploración, explotación, comercialización y transporte 
de materiales atómicos; la producción y uso de la energía nuclear, 
y las investigaciones científicas y técnicas afines. 

Esta Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN) funcionó hasta el 
12 de enero de 1972, fecha en que se decretó la creación del 
Instituo Nacional de Energía Nuclear (INEN), teniendo como 
principales atribuciones sumadas a las que tenía la Comisión 
Nacional de Energía Nuclear (CNEN): Programar, coordinar y promover 
los usos pacíficos de la enrgía nuclear, a fin de vincularlos al 
desarrollo económico, científico y tecnológico del país; Contratar 
la fabricación de elementos necesarios para el abastecimiento de 
combustibles nucleares y el tratamiento de combustibles irradiados; 
Cooperar o participar en la realización de proyectos de interés 
nacional, en los que se empleen técnicas nucleares; Vigilar e 
informar al Ejecutivo Federal sobre el cumplimento, en el orden 
interno, de los tratados y acuerdos internacionales en materia de 
energía nuclear; Impulsar las actividades específicas que sobre 
investigación nuclear realicen las universidades, institutos o 
centros de enseñanza superior del país; Autorizar, vigilar y 
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supervisar la ubicación, el diseño, la construcción y la operación 
de reactores nucleares; Difundir la información sobre los usos 
pacíficos de la energía nuclear y los avances en la materia, y 
Promover el intercambio nacional e internacional, para favorecer la 
investigación científica y tecnológica »n materia nuclear. 

El 26 de enero de 1979 se expide en el Diario Oficial la Ley 
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, 
donde se crea al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 
(ININ) con el objeto de planear y realizar la investigación y el 
desarrollo en el campo de las ciencias y tecnología nucleares, así 
como promover los usos pacíficos de la energía nuclear y difundir 
los avances alcanzados para vincularlos al desarrollo 
económico, social, científico y tecnológico del país. 

Las atribuciones de exploración, explotación, comercialización de 
materiales radioactivos que habían sido de la competencia de la 
Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN) y posteriormente del 
Instituto Nacional de Energía Nuclear (INEN) pasan a ser 
competencia de Uranio Mexicano (URAMEX). Así com las funciones de 
vigilancia; autorización para el diseño, construcción operación, 
modificación de plantas nucleares, y la seguridad, protección y 
transporte de materiales radiactivos, son de acuerdo a la nueva 
Ley, atribuciones de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 
Salvaguardias (CNSNS). 

En 1985 se reforma la Ley Reglamentaria del Artículo 27 
Constitucional en Materia Nuclear, dejando al Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares (ININ), su mismo objetivo pero con las 
atribuciones siguientes: 

- Realizar e impulsar las actividades que conduzcan al desarrollo 
científico y tecnológico en el campo de las ciencias y tecnologías 
nucleares, así como promover la transferencia, adaptación y 
asimilación de tecnología en esta materia. 

- Prestar asistencia técnica a las dependencias y entidades 
públicas y privadas que lo requieran, en el diseño, construcción y 
operación de instalaciones radiactivas y, en su caso en la 
contratación de dichos servicios; asimismo los prestará a los 
organismos autorizados en materia de instalaciones nucleares. 

-Promover el desarrollo nacional de la tecnología en la industria 
nuclear realizando y fomentando la innovación, transferencia y 
adaptación de tecnologías para el diseño, la fabricación y la 
construcción de componentes y equipos. 

-Realizar actividades de investigación y desarrollo relativas a las 
aplicaciones y aprovechamiento de sistemr.s nucleares y materiales 
radiactivos para uso no energéticos rqueridos por el desarrollo 
nacional. Además promover las aplicaciones de las radiaciones y los 
radioisótopos, en sus diversos campos. 
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-Impulsar las actividades especificas sobre investigación y 
desarrollo er ciencia y tecnologías nucleares, realicen los 
institutos de investigación y las instituciones de educación 
superior del país, en congruencia con los programas de divulgación 
y proyectos del propio instituto. 

-Realizar programas de capacitación y actualización sobre usos y 
aplicación de técnicas nucleares que el desarrollo del país 
requiera; así como convenir con las instituciones nacionales de 
educación superior la impartición de cursos especializados en 
ciencias y tecnología nucleares. 

-Proponer y convenir con instituciones afines del país y del 
extranjero o con organismos internacionales, proyectos de 
investigación conjunta e intercambio de información, previa 
autorización de la Secretaría de Energía, Minas e Industria 
Paraestatal. 

- Mantener un centro de documentación cuyos objetivos sean captar, 
analizar y difundir la información y desarrollo en la materia 
nuclear. 

- Emitir opinión en ls convenios que sobre investigación y 
desarrollo tecnológico en la materia celebre la Secretaría de 
Energía, Minas e Industria Paraestatal, y en general asesorar al 
Gobierno Federal en todas las consultas referidas a su objeto, y 

Realizar las demás actividades conexas con las anteriores; las que 
se determinen en las leyes o disposiciones aplicables, sus 
reglamentos internos y las que resuelva conforme a su objeto, su 
Consejo Directivo. 

En base a lo anterior y siendo el Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares (ININ) una entidad de servicio 
institucional, su misión es la de producir y transferir a la 
sociedad y al estado conocimientos y tecnologías en materia nuclear 
y disciplinas afines, para el uso pacifico en el pais y en el 
ámbito internacional. 

A partir de 1993 se inició un estudio de reestruturación integral 
del instituto Nacional de investigaciones Nucleares (ININ) con la 
finalidad de identificar nuevos campos de acción para elevar el 
número de usuarios de los bienes y servicios que se proporcionan y 
aprovechar las oportunidades para incrementar la captación de 
recursos propios. 

Como resultado de este estudio se llegó a la nueva Misión 
Institucional: Realizar investigación cientifica de excelencia para 
la innovación tenológica, proporcionar servicios tecnológicos en 
forma rentable y formar recursos humanos de alto nivel, para 
contribuir al desarrollo económico y social del pais 
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en los campos relacionados con las aplicaciones de la energía 
nuclear y de las radiaciones, fuentes al ernas y ahorro de energía, 
estudio y protección del ambiente y tecnología de nuevos 
materiales. 

Las línet , de acción en las que se proyecta la actividad 
institucional son: 

Apoyo a la Central Laguna Verde. 
Administración de combustible nuclear. 
Análisis probabilista de seguridad. 
Ingeniería del reactor. 
Calificación de equipo y materiales. 
Mantenimiento electrónico de instrumentación. 
Apoyo en informática. 
Capacitación. 

Estudio y Aplicaciones de las Radiaciones. 
Efectos de las radiaciones y de diversos agentes químicos sobre el 
material genético, a nivel molecular, celular, individual y 
poblacional. 
Mecanismos de interacción de radiación con materia. 
Mecanismos tectónicos, volcánicos y geofísicos, mediante mediciones 
isotópicas. 
Estudios de procesos químicos mediante técnicas nucleares. 
Química de lantánidos. 
Producción de radioisótopos y accesorios. 
Irradiación de materias primas y productos. 
Protección radiológica y desechos radiactivos. 
Química de actínidos y producción de Molibdeno 99. 

Estudio y Tecnología de Energéticos. 
Mecanismos de transporte, equilibrio, calentamiento y estabilidad 
de plasmas. 
Planeación y prospectiva energética. 
Reactores de potencia, combustible nuclear y ciclo final del 
combustible. 
Ahorro energético. 

Estudio y Protección del Ambiente. 
Tratamiento de aguas y lodos residuales. 
Tratamiento y almacenamiento de desechos industriales. 
Estudio de alternativas para eliminar riesgos industriales. 

Estudio y Tecnología de Nuevos Materiales. 
Estudios sobre propiedades de metales. 

Programa de Formación de Recursos Humanos en Energía Nuclear. 
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CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN NUCLEAR (CIDN). 

Con la creación de la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN) 
en diciembre de 1955, y a fin de apoyar lo establecido en el 
Artículo 3o, fracción I, inciso g (realizar investigación 
científica en el campo de la física nuclear y las disciplinas 
científicas y técnicas conexas), se vio la necesidad de establecer 
una Biblioteca que permitiera satisfacer los requerimientos de 
información de los investigadores de la Comisión. En 1972 con la 
transformación de la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN) en 
el Instituto Nacional de Energía Nuclear (INEN), la Biblioteca se 
convierte en el Departamento de Bibliotecas y Documentación, con el 
propósito de promover el intercambio nacional e internacional de 
información y documentación para favorecer la investigación 
científica en 
materia nuclear y difundir la información sobre los usos pacíficos 
de la energía nuclear. 

En 1979 con la creación del Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares (ININ), el Departamento de Bibliotecas y Documentación se 
transforma en el Centro de Información y Documentación Nuclear 
(CIDN), con el fin de captar, analizar y difundir la información y 
desarrollos en materia nuclear, dirigidos a grupos de interés y al 
público en general. 

Para 1985, orgánicamente dentro de la estuctura del Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) el Centro de 
Información y Documentación Nuclear (CIDN) es considerado una 
Gerencia. En 1989 se establece nuevamente su objetivo, el cual es 
el de proporcionar oportuna y eficientemente información relevante 
sobre la ciencia y la tecnología nuclear, sus aplicaciones 
pacíficas; fuentes alternas de energía y medio ambiente, a través 
de servicios bibliográficos establecidos para este fin. 

Para dar cumplimento al objetivo citado y a las funciones 
establecidas la Gerencia del Centro de Información y Documentación 
Nuclear (CIDN) se estructuró con tres departamentos: 

Departamento de Servicios Bibliotecarios. 

Departamento de Servicios al Público. 

Departamento de Consultas Especializadas. 

A principios de junio de 1994, como resultado de la 

reestructuración integral del Instituto Nacional de Investigaciones 
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Nucleares (ININ) orgánicamente el Centro de información y 
Documentación Nuclear (CIDN) vuelve a ser Departamento, dependiendo 
directamente de la Dirección de Servicios Tecnológicos. Con las 
siguientes funciones: 

- Captar, analizar y difundir la información sobre ciencia y 
tecnologías nucleares; aplicaciones de la energía nuclear y de las 
radiaciones; fuentes alternas y ahorro de energía; protección del 
ambiente, y nuevos materiales. 

Intercambiar información y documentación con otros centros 
nacionales e internacionales afines. 

- Fomentar una cultura nuclear de alcance popular. 

- Promover en diferentes sectores y fundamentalmente en el sector 
productivo del país los bienes y servicios gue proporciona el 
Instituto. 

CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS. 

El Centro de Información y Documentación Nuclear (CIDN) cuenta con 
el principal acervo científico y tecnológico nacional en materia 
nuclear, brindando servicios especializados a instituciones de 
investigación y desarrollo, entidades paraestatales y a empresas 
privadas, usuarias de material radiactivo y fuentes de radiación. 
La documentación técnica sobre fuentes de energía y mejoramiento 
del ambiente constituyen otra parte importante de sus colecciones. 
Mediante la conexión a bancos de datos nacionales e internacionales 
(principalmente con el Sistema Internacional de Información Nuclear 
-INIS-) se tiene acceso a información actualizada de todo el mundo. 

Por lo tanto, se considera que en lo que respecta a adquirir nuevas 
títulos para las investigaciones que se realicen en los nuevos 
campos de acción serían en Nuevos Materiales ya que en los otros 
campos se trataría de actualizar las colecciones que se tienen. 

En cuanto a la nueva estructura orgánica del Departamento del 
Centro de Información y Documentación Nuclear (CIDN) se propone 
para el cumplimento de las funciones establecidas se manejen 
cuatro coordinaciones: 

Coordinación de Adquisición de Material Documental. 

Coordinación de Procesos Técnicos. 

Coordinación de Servicios de Información. 

Coordinación de Difusión y Promoción. 
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Para buscar la excelencia operativa de los servicios y actividades 
que realiza el centro de Información y Documentación Nuclear (CIDN) 
se propone que en cada coordinación se creen círculos de calidad, 
a fin de que cada uno de sus integrantes participen en forma 
organizada proponiendo nuevos procedimientos y solucionando 
problemas de trabajo con efectividad dentro de cada grupo; lo cual 
generará beneficios tanto a la Institución como a cada individuo 
del grupo. 
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CONCLUSIONES 



VII SEMINARIO IIE-IMP-ININ 
SOBRE ESPECIALIDADES 

TECNOLÓGICAS. 
CONCLUSIONES 

MESA 10 SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

En esta mesa se presentaron diez ponencias, cuatro del HE, tres del IMP y 
tres del ININ. No contamos con ponencias invitadas. 

La asistencia promedio durante las sesiones fue de cuarenta y ocho personas, 
entre ellos la presencia de distinguidos invitados de Petróleos Mexicanos 
(Exploración y producción., Refinación y Corporativo) a los que agradecemos su 
asistencia y participación. 

En esta mesa se comentaron los avances en los proyectos mancomunados que 
se llevan entre las tres instituciones siendo las más relevantes las siguientes : 

- La formación de un catálogo de publicaciones vigentes y canceladas. 
- Se diseñaron las bases de datos " CAREVT y "RISEMO". 
- Compilación de un directorio de recursos de la red. 
- Inpulso al uso generalizado del correo electrónico. 
- Formación de on catalogo automatizado de monografías y su publicación 
en CD-ROM. 

Los temas comunes a las tres instituciones que se destacaron durante el 
desarrollo del seminario, fueron los siguientes : 

- Impu'so a la calidad en la presentación de los servicios de información. 
- Uso de tecnologías de información en la transmisión y recuperación de 
información. 

- Evaluación y descarte de las colecciones bibliográficas. 
- Aprovechamiento compartido de las tres instituciones. 

En cuanto a acciones futuras que los integrantes de esta mesa recomendamos 
seguir en el futuro inmediato, se pueden recomendar las siguientes: 

- Establecimiento de un convenio para la recuperación de la producción 
científica de los investigadores en las áreas ambiental, económica y social de la 
energía nuclear y no nuclear. 

- Concluir los proyectos de monografías y publicaciones periódicas 
procurando evitar duplicidad. 

- Aprovechar e intercambiar las experiencias en el uso de la información y 
reforzar en los prestadores de servicios la información de la calidad. 
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