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Cap í tu1o 1 

ANTECEDENTES 

1.1 Introducción. 

Son mu111p1es 1os factores que ínciden de maner a riega t i va 
eri el quehacer universitario para que se logre la excelencia 
académica en las Instituciones de Educación Superior (IES), 
propoc i criando egr esados que apoyen sustanc i al mente a l a p 1 anta 
productiva del país en renglones tan prioritarios corno son la 
ciencia y la tecnología. Uno de esos factores es la car en«_ia de 
sistemas -de información documentales vigentes y en continuo 
crecimi ento que apoyen y r espa 1 den a 1 os duceri t es*, 
investigadores y alumnos de los distintos centros de enseñanza 
superior que coadyuven a elevar 1os nive1es de exce1eneia en 1a 
preparación académica de la población estudiantil de las IES. 

La Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación 
Superior (CONPES) organismo constituido por personal de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la Asociación 
Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior 
<ANUIES), fueron las organismos que analizaron en 1987 la 
situación de las IES; plasmando sus opiniones y la estrategia a 
seguir en el documento que lleva por título "Programa Integral 
para el Desarrollo de la Educación Superior14 (PR01DES). 



Antes de proceder con el tema central de este trabajo es 
conveniente transcribir los antecedentes y el diagnóstico de la 
Problemática de la educación superior; con lo cual tendremos el 
marco referencia! que nos permitirá metodológicamente ubicar la 
presente propuesta. 

1.2 Marco refer«r>cial. 

ANTECEDENTES 

PRÜIDES esta dividido en cuatro categorías: 

1.- Crecimiento de la Educación Superior 

2.- Recursos Humanos 
3.- Recursos Económicos 
4.- Planeación y Coordinación 

1 -"" C£ec¿mi.eotg de la Educación Suger ior¿. 

A partir de los arios setenta, el crecimiento de la educación 
superior en México registró un incremento exponencial de 
instituciones» facultades e institutos? carreras y programaos 
alumnos y persona1 académico y admmistrativos presupuesto y 
otros aspectos como planta física, equipo» materiales, etc. 

Sin embargo, tuvo ciertos aspectos negativos: fue 
vertiginoso, desequilibrado, iricoordinado, poco planificado, 
desproporcionado. De esta manera la educación superior adquirió 
entre otras, las siguientes características: 



- Concentración excesiva de la población en algunas áreas y 
carreras tradicionales en detr irniento de áreas estratégicas y 
prioritarias para el desarrollo del país. En 1935, la matricula 
de carreras prioritarias <pr mcipalmente eorreporwiient« a las 
áreas agropecuaria y de ingenierías y tecnologías) llegó al 2S£. 

En el mismo ano la matrícula en el área de ciencias 
naturales y exactas fue de 3>., en tanto que la ciencias sociales 
y administrativas alcanzó el 44%. - estadística a nivel 
nacional - (17, pág. 34). 

Algunos otros efectos del crecimiento fueron los siguientes* 

Heterogeneidad y desarticu1ación en la calidad de 1os 
servicios y abundancia en la presentación de los mismos, lo que 
dificultó entre otros aspectos, el desarrollo de un sistema 
integral de educación superior. 

Nula correlacción entre la estructura organizativa y sus 
funciones. Implantación de modelos de organización no acordes a 
la realidad. 

2.- Recurggs Humanos^ 

El crecimiento caótico de las IES ha producido un incremento 
en sus recursos humanos, r esu1tando de ello prob1emas de 
diferente tipo. Esta situación -factor común- se caracteriza por 



la falta de aplicación de criterios rigurosos sobre el número y 
calidad de las personas que se contratan. 

Los problemas generales en relación con los recursos humanos 
de las funciones de las IES: docencia, investigación y difusión 
de la cultura, son los siguientes: 

- Inadecuada preparación y actualización para el desempeño 

de sus tareas específicas. 

- Carencia de criterios y mecanismos ágiles para la 
evaluación periódica y sistemática del quehacer académico y 
administrativo. Falta de planeacióti en aspectos cualitativos y 
cuantitativos para satisfacer los requerirnientos de recursos 
humanos. 

- Desatención, en muchos casos, de la superación y 
eficiencia del personal académico y administrativo tanto por 
parte de las autoridades como de las instancias sindicales y 
gremiales. Las funciones académicas y administrativas en muchas 
IES, se han visto afectadas por acciones sindicales 
inapropiadas. 

Se señalan ademas los siguientes 

a) Docente. 

Los esfuerzos por elevar la 
docentes son aun i risuf i c i entes. Son 
de información sistematizada, la 

problemas por funciones: 

calidad de los servicios 
obstácu1os ser ios la fa1ta 
carencia de conocimientos 



acumulados y la escasa difusión da estudios que analicen e 
interpreten las situaciones y dificultades que araviesan las 
instituciones en su función de formar profesionales en las 
diversas áreas del conocimiento. 

El método expositivo es el más utilizado, en detrimiento de 
otros con los que el estudiante puede asumir un papel más activo 
y responsable. 

La investigación, como retroalímentación de la docencia y 
procedimiento de aprendizaje tiene una escasa presencia en los 
programas y unidades académicas. 

Existen problemas relativos a las condiciones materiales de 
funcionamiento y operación de la docencias entre otros, debe 
citarse la falta de apoyos ibibljiotecas esE®cial.izgdasA centros 
de documentación^ gtc..).̂  y de instalaciones adecuadas para 
profesores y estudiantes. 

b) Investigación 

En la mayoría de las IES no se cuenta con una definición 
clara de políticas, normas y criterios que sustenten 1íneas 
ins11tuciona1es de invest igación. Se carece de mecanismos de 
planeación, de evaluación y de apoyo en torno a las actividades 
de investigación. 



Los apoyos para realizar investigación son deficientes en 
muchos casos. l̂ gs bibliotecas suelen ser obsoletas o 
IQSüflSentgsi, la fcd3k!I5iS¿éQ £SV¿5fe&S ÉSeSfiiSllSédas sg bi 
C§§tringidQi 1 os sistem§§ de iDformagión ^ documentación son 

hay escasez de equipo e instrumentos de 
investigac i ón. 

c) Difusión de la cultura y extensión de los servicios. 

Escasa o nula vincu1ación de las actividades de extensión 
con las necesidades internas de las instituciones, así como los 
requerímientos del entorno social. 

Falta de relación de las actividades de esta función con las 
de docencia e investigación que realizan las instituciones, 
part icularmerite en lo que se refíere a or lentación educativa, 
educación continua y servicio social. 

Predominio de las actividades de difusión de las at- tes y 
humanidades en detrimiento de acciones de divulgación del 
conocimiento cient í f i co y tecno1ógico. 

Inexistencia de criterios que definan el perfil de los* 
profesionales que apoyen eficaz y eficientemente la realización 
de estas act. i v i dades. Ausenc i a de cr i ter i os de se 1 ecc i ón, 
contratación y promoción del personal dedicado a esta función en 
las IES. 



d> Persona 1 admmistr ativo. 

En algunas instituciones se advierten tensiones y pugnas 
entre grupos por obtener el control de posiciones 
administrativas y académico-admimstrati vas para dirimir 
cuestiones ajenas a las casas de estudio en menoscabo de las 
funciones para las que han sido creadas. 

Deterioro del funcionamiento interno de algunas IES, 
causado, principalmente por el relajamiento de los compromisos y 
responsabilidades de los miembros de la comunidad institucional 
que van aparejados con la evolución negativa de pugnas políticas 
internas y la inadecuadacióri de las estructuras organizativas 
para asegurar un desarrollo institucional equi1íbrado. 

Falta de información y fal las en los mecanismos de 
comunicación interna, que han provocado atomización funcional y 
estr uctur a 1 en la adm i ni st r ac i ón. En muchos casos, caí- ene i a de 
evaluación integral de las IES y del quehacer administrativo. 

3.- Recursos Económicos^. 

En la década de los ©O's la situación financiei-a de las IES 
se ha deteriorado y los subsidios públicos, asi como los 
ingresos propios, no han sido suficientes para compensar los 
indiees de inf1ación, e1 crecimiento de la matr í cu1a, 1as 
necesidades de superación académica y las demandas de desarrollo 



institucional,-

4.- Planeación Coordinación.. 

Los problemática de la planeación es compleja y se 
manifiesta en múltiples aspectos, los problemas que más destacan 
son los sigui entesi 

La p1aneación se ha concentrado en lo normativo, 
puntal izando objetivos, políticas y directrices» Sin embargo, 
son pocos los planes de tipo global con un grado de 
especifieldad operativa que se haya concretando en acciones, y 
que hayan previsto recursos humanos y financieros para su 
operación. 

En algunos casos, las respectivas comunidades creen que 1<* 
evaluación se realiza más por una actitud de desconfianza o de 
promoción política que en función del desarrollo institucional. 

La tar ea de eva1uación, en ciertas circunstancias es 
considerada sólo como trámite administrativo para justificar la 
as i gnac i ón y el ernp 1 eo de recursos económ i eos, y no se le 
concede importancia como elemento esencial de la toma de 
decisiones en el proceso de p1aneación ni como factor de 
superación académica. 



DIAGNOSTICO 

El diagnóstico da CONPES para las IES ess 

Existen profesores con insuficíente preparación académica, 
alumnos con preparación, dedicación y rendimiento poco 
sat i sf actor i o; gran numero de p 1 artes de estud i o obso 1 etos s¡ 
persistencia privilegiada de la enseñanza pasiva y clase 
expositiva, deserción y rezago de mercado, importante 
proporción de egresados que requieren de mejores conocimientos o 
de una formación social más adecuada para hacer frente a las 
necesidades de su país y desenvolverse a la altura de los retos 
del tiempo actual. 

Del presente diagnóstico resulta un imperativo, una línea 
rectora de estrategia y programación: mejorar ¿a cal. i dad 
académica de la educación suger¿gr^ 

Para mejorar la calidad de la educación superior y llegar a 
niveles de excelencia conlleva entre otros muchos factores la 
actualización de la mfreestructura académica donde las 
hihliotecas, centros de información, laboratorios, recursos 
audiovisuales. etc. son recursos cuya vigencia, cobertura y 
suficiencia deben mejorar ario con afto. Otro factor negativo y 
neurálgico es la poca demanda estudiantil en l̂ is áreas del 
conocimiento básicas para el desarrollo científico y tecnológico 
de nuestro País. 



Es por ello que la presente es una propuesta métodológica 
para diseñar sistemas de información documental para 
el área de Ciencias Naturales y Exactas, teniendo de base el 
área de ingenierías de la Unidad Torreón <U T) de la -Universidad 
Autónoma de Coahuila (U A de O ; sin que ello implique 
exclusividad, ya que, una de las características de los 
sistemas, es la flexibilidad para adecuarse al contexto de la 
comunidad a la que va servir. 

En este contexto la temática que abordará el presente 
trabajo es el diseño de sistemas de información documental desde 
una per spect-1 va s i st érn i ca. Ac 1 arando que e 1 ana 11 s i s -ámb i to 
tecnológico-, no forma parte del objetivo de esta tesis. 

Antes de plantear la propuesta metodológica - a desarrollar 
en el capítulo 3 - se describirá la infraestructura académica 
del IES seleccionado para el presente trabajo y en donde es 
notoria la tendencia de la comunidad universitaria por los 
estudios del área Social Administrativa? caso concreto la 
población estudiantial del ciclo escolar 90-91 en la U Ts 
Social Admimstrati va 77%, Biomédicas 12%, Ingenierías 11% 
(veáse fíg. 1-1). 

1.3 Universidad Autónoma de Coahuila. 

La Universidad Autónoma de Coahuila <U A de C) es una 
institución de educación superior estata1 situada en e1 Estado 





del mismo nombre y estructurada en tres unidades. 

Unidad Saltillos Capital del Estado, donde está la sede de 
la Universidad, comprende a la propia municipalidad y a los 
municipios de Ramos Arizpe, Arteaga, General Cepeda y Parras. 

Las instalaciones de enseñanza de la Unidad Salti 1lo se 
localizan ent Saltillo, Ramos Arizpe y Parras. 

Unidad Torreónn Comprende la propia municipalidad y los 
municipios de San Pedr o, F r aneiseo I. Mader o, Viesca y 
Matamoros. 

La Unidad Torreón cuenta con centros de enseñanza en» 
Torreón y San Pedro. 

Unidad Nortes öue comprende los municipios det Monclova, 
Sabinas, Castaños, Villa Frontera, San Buenaventura, Sacramento, 
Nadadores, La Madrid, Cuatrociénegas, Ocampo, Sierra Mojada, San 
Juan de Sabinas, MCizquiz, Allende, Villa Uruón, Morelos, 

Nava, Zaragoza, Abasolo, Jiménez, Progreso, Juárez, Candela, 
Guerrero, Hidalgo, Piedras Negras, Ciudad Acuña y Escobedo. 

Las instalaciones universitär ias de la Unidad Norte están 
ens Monclova y Piedras Negras. 



1.3.1 Organización Administrativa de la Unidad Torreón 

El nivel de adscripción y toma de decisiones de cada unidad 
se puede distinguir en la fig. 1-2. 

Para la administración de cada unidad» 'lar comunidad 
universitaria adscrita a ella elige a un coordinador Cuya, 
f11osofia es i nstancia administrativa entendída como funeiór> 
organizativa, orientadora, dinamizadora de gestorías y apoyos^ 
que debe servír de enlace entre las facultades, escuelas e 
institutos que la conforman ante las autoridades centrales de láf 
propia Universidad, representar y atender las necesidades 
concretas que se presenten tanto en el plano -administrativo comtf 
docente, mvest igatjvo, estudis^nti 1 y su relación con la 
comunidad." (+> 

Las licenciaturas y posgrados que ofrece cada Escuela y 
Facultad de la Unidad Torreón se citan a continuación, agrupadas 
en base a la orientación académica en áreas que permitirán una 
mejor adrninistración académica. 

< + > Informe de acti vidades de 1 a Coordinaci óri Torreón 
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Escuela Facultad Licenciatura Posgrado o 
Especia1 i dad(* > 

Area Biomédicas 

Esc. de Ciencias Biológicas 

Esc. de Lic. en Enfermería 
Fac. de Odontología 
Fac. de Medicina 

Biólogo 
Ing. Bioquímico 
I ng. en A11 méritos 
Enfermería 
Cirujano Dentista 
Médico Cirujano 

No 

No 
* Endondoncia 
Maestria en 

Ciencìas Médica< 
* Anestesiolo 

già 
* Sinecologia 
* Pediatria 
* Cirugia Gene-

ral 
* Medicina In-

terna 
* Medicina Fa-

mi 1 ìar 

Area Social * Administrativa. 

Fac. de Derecho 
Fac. de Econom í a y Mer 
cadotécrna 

Fac. de Ciencias Po 
liticas y Sociales 
Fac. de Contaduría y 
Adrn i ni str ac i ón 

Esc. de Ciencias de 
1 a Comuni dad 

Lic. en Derecho 
Lic. en Economía 
Lic. en Mercado 
tecnia 
Lic. en Sistemas 
Computac i oria 1 es 
Adro m i str ati vos 

Lic. en 
Lic. en 
ción 
Lic. en 
ción de 
Lic. en 
Industri 
Contador 
Lic. en 
cial 
Lic. en 
Humanas 

Sociología 
Comunica 
Administra 
Empresas 
Re1aciones 
ales 
Público 
Trabajo So 
Relaciones 

Suspendida 
Maestría en 
Finanzas 
Maestría en Formu 
1ación y Evalúa 
ción de Proyectos 
* Finanzas 
* For mu1ación y 
Evaluación de 
Proyectos 

Maestría en Desa 
rrollo Regional 
Maestra« en 
Administración 

No 



Esc. de Ciencias Admi 
rnstrati vas 

Lic. en Administra 
ción Fiscal 

No 

Lic. en Administra 
ción de Banca y Fi 
nanzas. 
Lic. en Administra 
ción Agropecuaria 

Area de Ingenierias 

Esc. de Ingeniería Civil 
Esc. de Arquitectura 
Esc. de Ingeniería Mecá 
ruca y Eléctrica 

Ing. Civil 
Arquitecto 
Ing. Mecánico y 
Eléctrico 

No 
No 
N© 

1.3.2 Sistema de Información Bibliográfica de la U. T. 

El Sistema de Información Bibliográfica es el resultado de 
la propuesta de automatización del sistema bibliotecario de la 
Unidad Torreón. Con la cual se obtuvói Srado de Maestría en 
Biblíotecologia, y el respaldo económico de la Secretaría de 
Educación Pública <SEP> para su operatividad. El objetivo del 
sistema (2, pág. 83) es la propuesta del diseño para la 
automatización del sistema Bibliotecario! por medio de una red 
de computadoras, herramienta tecnológica que permitirá a corto 
plazo disponer de la infraestructura de información documental 
que requiere la comunidad universitaria para el óptimo desempeño 
de las actividades de docencia* investigación y difusión de la 
cultura inherentes a la U A de C. 

La ubicación geográfica de las distintas bibliotecas de la 



U T se ilustra en la fig. 1-3, en donde y con el núrner© 1 se 
localiza el sitio donde estará la administración del ^istema 
computacional y la jefatura def % interna de información 
bibliográfica de la U T. 

1.4 Objetivo de la Propuesta. 

Par a las bibliotecas de1 si stema bib11otecar10, cada una 
dispondrá de una estación de trabajo. Excepto el sedbur de 
Ingenierías el cual, además de la información bibliográfica de 
cada bibliotecas por su distribución geográfica (véase figura 
1-3) amerita la creación de un sistema de infotrnación 
documental especializado para ingeniería, que tendrá bases de 
datos en CD-ROM, donde podrá consultar* investíaaciones 
recientes, patentes, normas para construcción, y demás 
información especializada que requiere la comunidad 
universitaria de esta área para sus labores de aprendizaje, 
docencia e investigación. 

Por otro lado un objetivo fundamental de nuestra propuesta 
de investigación es el de constituirse en trabajo fuente para 
futuras investigaciones metodológicas sobre dicha temática. 

Por lo cual y retomando lo asentado en páginas antefieres, 
la presente es una propuesta metodológica para diseñar sistemas 
de información documental para ingenierías», teniendo como base 
al área de ingenierías tie la U T de la U A de C; sin que ello 
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implique exclusividad, ya que, una de las características de los 
sistemas, es la flexibilidad para adecuarse al contexto de la 
comunidad a la que va servir. 

En este contexto la temática que abordará el presente 

trabajo es sobre el disefto del sistema de información documental 

desde una prespectiva sistèmica. Aclarand que el análisis 

-ámbito tecnológico-, no forma parte del objetivo de esta tesis. 



Capítulo 2 

SISTEMAS DE INFORMACION 

2.1 Introducción. 

Un sistema es simplemente un conjunto de componentes que 
mteractúan para alcanzar algún objetivo. Los sistemas son, de 
hecho, todo lo que rodea al ser humanos por ejemplo, se perciben 
sensaciones físicas originadas por un complejo sistema nervio&o, 
un conjunto de partes que incluye al cerebro, espina dorsal, 
nervios y células sensitivas especiales debajo de la piel, que 
trabajan conjuntamente para hacer sentir calor, frío, comezón, 
etc. El hombre se comunica por medio del lenguaje, que es un 
sistema altamente desarrollado de palabras y símbolos que tienen 
significado; vive dé acuerdo con un sistema económico er> el cual 
los bienes y servicios se intercambian por otros de valor 
comparable y por medio de los cuales (al menos en teoría) los 
participantes de este intercambio se benefician. 

El objetivo de un sistema es la razón de su existencia. Un 
sistema legislativo, por ejemplo, existe para estudiar los 
problemas que enfrentan los votates y los ciudadanos y 
desarrollar la legislación que elimine estos conflictos. El 
sistema de arranque de un automóvi1 tiene un propósito 
claramente establecidos encender el combustible que puede 
transformarse en energía, que también utilizan otros sistemas de 
automóvil. 



Para cumplir sus propósitos» los sistemas interactúan con 
sus medios ambientes» es decir» cualquier entidad que se sitúa 
fuera de los 1 imites del sistema. Las fr-onteras separan al 
sistema de su medio ambiente. 

Los sistemas que interactúan con sus medios ambientes, 

reciben entrada y producen salidas son sistemas abiertos, en 

contraste con los sistemas que no interactúan con sus 

alrededores y que se conocen como sistemas cerrados. Todos los 

sistemas en marcha son abiertos? por lo tanto, los sistemas 

cerrados existen solamente en forma conceptual pero importante 

corno se verá a continuación. 

El elemento control se relaciona con la diferencia entre si 
los sistemas son abiertos o cerrados. Los sistemas trabajan 
mejor cuando operan dentro de los niveles tolerables 
de rendimiento. Por ejemplo, la gente se siente mejor cuando la 
temperatura del cuerpo, medida por un termómetro» es 36 
(temperatura normal en S O . Una pequeña desviación de 36 9C, por 
ejemplo 37 9C, probablemente no afectará muchos sin embargo, la 
diferencia se puede notar. Ahora bien, una gran variación, como 
tener fiebre de 39 2C, cambiaré el funcionamiento corporal en 
forma drástica. El sistema descenderá y se volverá lento hasta 
que corri ja la condición. Si estas condiciones continúan por 
mucho tiempo, el resultado puede ser fatal: el sistema puede 
mor ir. 



El ejemplo anterior también muestra la importancia del 
control en los sistemas de todo tipo. Existen niveles aceptables 
de rendimiento, llamados «standares,. i».os rendimientos reales se 
comparan contra los estándares. Las actividades que estén muy 
por encima o por debajo de estos estándares deban anotarse, de 
manera que se puedan estudiar y se hagan los ajustes necesarios. 
La información suministrada a través de la comparación de los 
resultados con los estándares, y el informe de los élamentos de 
control sobre las diferencias, se denomina retroalimentación 
(fig. 2-1? 

i 

Para resumir, los sistemas utilizan un modelo de control 

básico que consite en» 

1.- Un estándar para rendimiento aceptable. 
2.- Un método de medición de ese rendimiento real. 

3.- Una forma para comparar el rendimiento real contra el 
estándar. 

4.- Un método para retroalímentación, 

Los sistemas que pueden ajustar sus actividades a niveles 
aceptables continúan funcionando? los que no pueden hacerlo, se 
detienen. 

El concepto de interacción dentro de un medio ambiente que 
caracteriza a los sistemas abiertos es esencial para el control. 
Por medio de la recepción de la entrada y la evaluación de la 
misma, un sistema puede determinar qué tan bien está operando. 
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Si un negocio, por ejemplo, produce objetos o servicios caros y 
bajos en calidad, la gente probablemente no los comprará. Las 
cifras de ventas bajas son la retroalimentación que se indica a 
la gerencia que necesita ajustar los productos y la manera de 
producción para mejorar el rendimiento y ajustarse a las 
expectativas. 

En contraste, los sistemas cerrados que no interactúan con 
el medio ambiente sostiene su operación solamente durante el 
tiempo que tengan información adecuada y no necesitan nada del 
medio ambiente. Dado que esta condición no puede existir por 
mucho tiempo, no hay sistema cerrado? sin embargo, el concepto 
es importante por que demuestra un objetivo del diseño de un 
sistemas se deben construir sistemas que necesiten tan poca 
intervención externa como sea posible para mantener un 
rendimiento aceptable. La autorregulación y el autoajuste, por 
lo tanto, son objetivos del di serio en todos los medios ambientes 
de sistemas. 

En realidad, los componentes que conforman los sistemas 
pueden ser otros más pequemos? esto es, pueden contener niveles 
de s i s ternas o subs i stemas. Por e j emp lo, e 1 cuerpo humano 
contiene subsistemas como el respiratorio y el circulatorio? un 
automóvil incluye sistemas de combustión, eléctrico y de control 
de em i sión ? es decir, múltiples niveles de sistemas, 
interactuando con otros, son comunes prácticamente en toda 
situación de sistemas. 



Entre los sistemas de información más grandes que hemos 
heredado del pasado, encontramos las bibliotecas tradicionales. 
Esto nos ayudará a entender cómo un sistema de información 
funciona dentro de un sistema total si examinamos algunas de las 
políticas y diseftos tradicionales de los sistemas 
biblíotecarios. 

Una meta de las bibliotecas tradicionales es recopilar datos 
de diversos tipos, 1ibros, artículos, mapas, etcétera, e 
identificar esta colección para que la persona que desea algo de 
ella pueda obtenerlo con eficiencia. La medida de actuación del 
sistema puede expresarse en términos del tamarío de la colección 
y la capacidad por parte del usuario de obtener un documento de 
ella. Estas dos medidas pueden reducirse a unas La probabilidad 
de que cualquier usuario del sistema obtenga los documentos o la 
información que desee. Pero desde el punto de vista de sistemas, 
esta medida por si sola no es adecuada, puesto que implicaría 
que entre mayor fuera la colección, mejor sería la biblioteca, 
implicación que en términos generales no es verdadera. 

Sin embargo, suponga que procedemos como si la medida 
tuviere al menos algo de mérito y procedemos a examinar cómo 
funciona el sistema de información. El científico de la 
información, como siempre empezaré identificando los componentes 
de la biblioteca. Estos pueden ser: requisición de documentos o 
libros, recepción, clasificación, almacenamiento, circulación, 
publicidad e investigación. Lo importante a considerar aquí es 



que el si s tema manua 1 no puede ent er ar se de t-odas 1 as 
solicitudes posibles k/ entonces deberá conservar un documento a 
menos que haya una posibilidad muy fuerte que dicho documento 
carezca de valor» o que nunca fue solicitado; aquí, es donde el 
enfoque de sistemas nos obliga a considerar medidas de control, 
tales como« niveles aceptables de rendimiento, autorregulación, 
autoaj usté, etc. 

La representación gráfica del sistema bibliotecario se puede 
apreciar en la figura 2-2 

Acorde a los tiempos que estamos viviendo el concepto de 
biblioteca como depositaría de información -entendiendo a ésta 
como un conjunto de datos que al llegar al individuo modifican 
sus posibilidades para la toma de decisiones- quedo rezagado; ya 
que la producción de la información alcanzo niveles 
estratosféricos con su consabida iinutaci-ór» para el manejo y 
actualización de los mismos. 

Lo anterior es el reflejo del mundo cambiante en el cual 
ahora vivimos y en donde la producción de nuevos conocimientos y 
tecnologías es apabullante; actualmente estamos viviendo la 
época de la automatización en donde las leyes de juego cambian 
a una velocidad impactante? en contraste, con períodos 
anteriores en donde el sistema de referencia permaneció casi 
inmovible por siglos <Edad Media)? por décadas (primera mitad 
del siglo XX). A partir de la década de los 50 s la humanidad 
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se enfrentó a cambios sin precedentes en donde el ritmo -de vida 
se volvió más agitado, la cada día más común trashumante 
sociedad, lo transitorio de los afectos» pertenencias» empleos 
ha perfilado un nuevo patrón de vida y donde la información en 
cualquier aspecto juega uri papel primordial para toma de 
decisiones acordes al momento histórico que vivimos. 

En la década de los 66's, investigadores y estudiosos de 
diferentes áreas del conocimiento se congregaron en la Abadía de 
Royaumont (Francia)» para discutir y analizar las implicaciones 
de la información en el quehacer científico, el factor común de 
este coloquio -observación personal- fue la implicación del 
manejo, actualización, diseminación y teorización de la 
información desde una perspectiva sistèmica. Es importante 
destacar que por esta fechas el creador de la teoría de sistemas 
L. Von Bertalanffy, estaba trabajando en esta dirección. 

El encarecimiento y la abundancia de las fuentes de 
información científica* por un lado, y por otro lado, la crisis 
por la cual atraviesan las IES -descrita en el capitulo l-s ha 
provocado una "descapitalizac1ónH de las bibliotecas y centros 
de información? situación «Me preocupa a todos los 
universitarios y en especial a los científicos mexicanos ya que 
la información es su materia prima y el medio por el cual dan a 
conocer sus investigaciones. 

El 1986, El Colegio de México organizó un ciclo de 



conferencias impartidas por un destacado numero de científicos 
rnex i canos cuyo tema fue la i nvest i gac i ón e i nf or mac i ón 
científicas en México en donde, cada ponente propuso soluciones 
para subsanar en la medida de lo posible la carencia de 
información actualiza. Y, todos los participantes 
independientemente de su orientación y enfoque llegarón a la 
conclusión de que se necesitaba un sistema ágil, actualizado y 
accesib1e donde se pudier a concentrar 1a mayor cantidad de 
información de su área y que permitiera -en la medida de lo 
posible- conocer el grado de avance de la investigación 
realizada en México y er» el extranjero. 

De 1 as propuestas y obser vac i ones de 1 os c i ent i f i co'=, 
participantes del Coloquio de Royaumont y del Colegio de México 
podemos 1eer entre 1íneas 1a concepclóri de un sistema de 
información computacional con la tecnología adecuada para el 
manejo del mismo. 

Una solución fáctible para cumplir satisfactoriamente con la 
misión de la biblioteca y adecuar ésta a la creciente demanda de 
información es la creación de sistemas de información, desde una 
perspectiva sistèmica. Donde el Insumo (con mayúscula) es la 
información transcrita en documentos cuyo soporte puede ser-
papel, mica, acetatos, plástico, medios ópticos, electrónicos, 
etcétera. -

A continuación se describirá la teoría de sistemas. 



2.2 Teoría General de los Sistemas. 

Como consecuencia del apasionante mundo dinámico en que nos 

desenvolvemos, la teoría de sistemas -postulada hace más de 40 

aíSos- se ha convertido en una disciplina reconocida, objeto de 

cursos universitarios, textos» coropi1aciones, artículos de 

investigación, reuniones y demás actividades inherentes a una 

disciplina científica. 

El punto de vista de los sistemas ha penetrado en muy 
diversos campos científicos y tecnológicos, en los que incluso 
se ha tornado indispensable. Este hecho, y el de que represente 
un nuevo paradigma en el pensaraiento científico, tiene por 
consecuencia que el concepto de sistema pueda ser definido y 
enfocado de diferentes maneras, según lo requieran los objetivos 
de la investigación. 

A rasgos generales se puede indicar tres aspectos 
principales en la teoría general de sistemas. El primero es 
circunscribible como "sigü£ia de los sistemas", o sea la 
exploración y la explicación científica de los 'sistemas" de las 
varlas ciencias (física, biología, psicología, ciencias 
sociales...), con la teoría general de los sistemas como 
doctrina de principios aplicables a todos los sistemas (o a 
subclases definidas de ellos). 

Están ingresando en la esfera del pensamiento cientifico 



entidades de naturaleza esencialmente nueva- En sus diversas 
disciplinas -ya fueran la «química, la biología, la psicología o 
las ciencias sociales-, la ciencia clásica procuraba aislar los 
elementos del universo observado -compuestos químicos, enzimas, 
células, sensaciones elementales, individuos en libre 
competencia y tantas cosas más-, con la esperanza de que 
volviéndose a juntar, conceptual o «xperimenta1mente, resultaría 
el sistema o totalidad -célula, mente» sociedad-, y sería 
inteligible. Ahora hemos aprendido que para comprender no se 
requiere sólo los elementos sino las relaciones entre ellos 
digamos, la interacción enzimàtica eri urta célula» el juego de 
muchos pr ocesos merita 1 es conci entes e i nconc i entes, 1 a 
estructura y dinámica de los sistemas sociales, etc. Esto 
requiere la exploración de los numerosos sistemas de nuestro 
universo observado, por derecho propio y con sus 
especificidades. Por añadidura, aparecen aspectos, 

correspondencias e isomorfismo^ generales comunes a los 
"sistemas". Tal es el dominio de la teoría general de los 
sistemas; de hecho tales paralelismos o isomorfisraos aparecen -a 
veces inesperadamente- en "sistemas" de todo distintos por Lo 
demás. De modo que 1 a teoria genera 1 de 1 os sistemas es la 
exploración científica de "todos" y 'totalidad" que hasta la 
década de los 3ü ' s se consideraban nociones metafísicas que 
salían de las lindes de la ciencia. Para vérselas con ello han 
surgido novedosas concepciones, modelos y campos matemáticos, 
como la teoría dinámica de los sistemas, la cibernética, la 
teoría de los autómatas, el análisis de sistemas merced a las 



teorías de los conjuntos» las redes y las gráficas» y así 
suces i vament©. 

El segundo territorio es el de la "tecnología de 1 os 

sistemas", o sea el de los problemas que surgen en la tecnología 

y la sociedad modernas y que comprenden tanto el hardware de 

computadoras, automatización, máquina autorregulada, etc., como 

el software de los nuevos adelantos y disciplinas teóricos. 

La tecnología y la sociedad modernas se han vuelto tan 
complejas que los caminos y medios tradicionales no son ya 
suficientes, y se imponen actitudes de naturaleza holistica, o 
de sistemas, y generalista, o irrterdisciplinaria. Esto es cierto 
en muchos sentidos. Sistemas de múltiples niveles piden control 
científico: ecosistemas, cuya perturbación lleva a problemas 
apremiantes como el de la contaminación» organizaciones 
formales, como la burocracia, las instituciones educativas o el 
ejercito; los graves problemas que se presentan en sistemas 
socioeconómicos, en relaciones internaciona1es, la política. Sin 
importar hasta dónde sea posible la compresión científica (en 
contraste con la admisión de la irracionalidad de los 
acontecimientos culturales e históricos), y en qué grado sea 
factible, a un deseable, el control científico, es indiscutible 
que son en verdad problemas "de sistemas", o sea problemas de 
interrelaciones entre gran número de "variables". Lo mismo se 
aplica a objetivos más limitados en la industria, el comercio y 
el armamento. los requerimientos tecnológicos han conducido a 



nuevos conceptos y discipimas, en parte muy originales y que 
implantan nuevas nociones básicas, como las teorías de control y 
la información, de lo» Juegos y de la decisión, de los circuitos 
y de las colas, etc. La caracterástica general, una vez más» es 
que éstas descienden de problemas específicos y concretos en 
tecnología, pero los modelos, conceptualizaciones y principio 
-así los de información, retroalmentación« control, 
estabilidad, circuitos, etc.* han ido fftucho más allá de las 
fronteras de las especialidades, tienen naturaleza 
íriterdisciplinaria y resultaron independientes de sus 
concreciones especiales» según lo ilustran modelos isomorfos de 
retroal i mentación en sistemas mecánicos, hidrornecámcos» 
eléctricos, biológicos, etc. Análogamente, convergen adelantos 
originados en ciencia pura y aplicada, como en la teoría 
dinámica de los sistemas y la teoría del control. Una vez más se 
ext i ende todo un espec t r o desde la t eo r i a matemát ica muy 
refinada, pasando por la simulación con computadora, en la cual 
pueden tratarse variables cuantitativamente, en ausencia de 
soluciones analíticas, hasta la discusión más o menos informal 
de problemas que tienen que ver con sistemas. 

En tercer lugar está la "filosofía £Í§ IQI sistemas", a 
saber, la reor i en t ación del pensamiento y la visión del mundo 
resultante de la introducción del 1 sistema" como nuevo paradigma 
cientí fico <®n contraste con el paradigma analítico, 
rnecamcista, umdireccionalmente casual, de la ciencia clásica). 
Al igual que toda teoría científica de gran alcance, la teoría 



general de los sistemas tiene sus aspectos 'metacientífieos" o 
filosóficos. El concepto de "sistema" constituye un nuevo 
"paradigma1, o una 'nueva filosofía de la naturaleza", 
constrantando las "leyes ciegas de la naturaleza" de la visión 
mecanicista del mundo« 

Hay varios enfoques dentro de la teoría de sistemas. Esto de 

los "enfoques" es intencionalmente vago« pues son lógicamente no 

homogéneos, representan distintos modelos conceptuales, técnicas 

matemáticas, puntos de vista generales, etc.* concuereian, fcin 

embargo, en ser "teorías de sistemas". Dejando aparte procederes 

de la investigación aplicada -así la ingeniería de sistemas, la 

investigación operacional, la programación lineal y no lineal, 

etc.-, los enfoques más importantes son los siguientes: 

teor¿a clás¿c§ de Íes si ¿»ternas aplica matemáticas 

clásicas o sea el cálculo infinitesimal. Aspira a enunciar 

principios aplicables « sistemas en general o a subclases 

definidas <P, ej. sistemas cerrados y abiertos), a proporcionar 

técnicas para su investigación y de^oripción, y aplicar éstas a 

casos concretos. En virtud de la generalidad de tal descrípción, 

puede afirmarse que algunas propiedades formales serán 

aplicables a cualquier entidad del sistema (o sistema abierto, o 

sistema jerárquico, etc.), aun cuando sus particulares 

naturaleza, partes» relaciones, etc. se desconozcan o no se 

investiguen. 



QstaeyterigasiéQ % tiSyiación. Lo« conjuntos de ecuaciones 
diferenciales simultáneas como camino hacia un "modelo" o una 
definición de un sistema ton fastidiosos de resolver, si son 
lineales, hasta en el caso de pocas variables? de rio serlo, rio 
pueden resolverse salvo en casos especiales. Por esta razón las 
computadoras han abierto un nuevo camino en la investigación de 
sistemas; no sólo facilitando cálculos que de otra suerte 
habrían requerido tiempo y energía excesivos y reemplazando el 
ingenio matemático por procedimientos rutinarios, sino también 
abriendo campos donde no existen teorías o modos de solución 
matemática. Es posible asi computar izar sistemas que van mas 
allá de las matemáticas ordinarias; por otro lado, experimentos 
realmente realizados en el laboratorio pueden ser sustituidos 
por simulación en computadoras. 

T e o r g j e los compartamientgs. Un aspecto de los sistemas 
que puede ponerse aparte, en vista de la gran sutileza que 
alcanza dicho campo, es la teoría de los compartimientos! el 
sistema consiste en sohunidades con ciertas condiciones de 
frontera, entre las cuales se dan procesos de transporte. A 
Partir de sistemas de dos o más componentes el análisis resulta 
posible gracias a la transformada de Laplace y a la introducción 
de la teoría de las redes y las gráficas. 

Tegría de ¿os conjuntos. Las propiedades formales generales 
de sistemas, sistema cerrado y abierto, etc. pueden ser 
axiomatizadas en términos de teoría de los conjuntos. 



I§or¿§ dS lS§ sr|tf Muchos sistemas conciernan a sus 
propiedades estructurales o topo lógicas antes que a relaciones 
cuantitativas. Matemáticamente se vincula al álgebra de 
matrices; por el lado de los modelos, a la teoría de los 
sistemas por compartimientos son subsistemas parcialmente 
"permeables", y desde aquí a la teona de los sistemas abiertos» 

Teoría de redes, a su vez, está ligada a las teorías de los 
conjuntos» las gráficas, los compartimientos, etc., y se aplica 
a sistemas tales como las redes nerviosas. 

L§ Slbernética es una teoría de los sistemas de control 
basada en la comunicación (transferencia de información) entre 
sistema y medio circundante, y dentro del sistema, y en el 
control (retroalimantación) del funcionamiento del sistema en 
consideración al medio. 

íi!2rí.a áS ¿S información, se basa en el concepto de 
información, definido por una expresión isomorfa con la entropía 
negativa de la termodinámica. La relación entre información y 
organización, teoría de la información y termodinámica, sigue 
siendo un problema decisivo. 

LS teoría los autómatas es la teona de autómatas 
abstractos con entrada, salida y posiblemente ens^yo-y-error y 
aprendizaje. Todo lo que sea posible lógicamente (es decir, en 
un s i robo 1 i smo al gor í tm i co) tamb i én puede ser const ru i do - en 



principio» aunque ®s claro que en modo alguno siempre en la 
práctica- por un autómata, o sea una máquina algorítmica. 

lei te2ria de igs juego5 representa un enfoque diferente pero 
puede agregarse a las ciencias de sistemas por ocuparse del 
comportamiento de jugadores supuestamente "racionales" a fin de 
obtener ganancias máximas y pérdidas mínimas gracias a 
estrategias apropiadas contra otro Jugador <0 la naturaleza). 
Tiene así que ver esencialmente con un "sistema" de 'fuerzas" 
antagónicas cori especificaciones. 

La teor¿a de la deci_s 1.ón es una teoría matemática que se 

ocupa de elecciones entre posibilidades. 

La teoría d§ las colas se ocupa de la optimización de 

disposiciones en condiciones de apiñamiento. 

Resumiendo, la Teoría General de Sistemas trata de evitar la 

repetición de esfuerzos. se presenta como un instrumento que 

proporciona modelos utilizables y transferíbles entre diferentes 

campos, evita vagas analogías que perjudican el progreso de 

dichos campos. 

Descrita la parte teórica de sistemas, pasaremos a enumerar 
sucintamente el enfoque sistèmico para el ámbito de la 
información. 



2.2.1 Procedimiento sistémico para el diseño del sistema de 

información. 

La metodología en el diseño de un sistema de información 

permite« 

a) Seleccionar, entre una gran variedad de técnicas, la que 

puede ofrecer soluciones para el problema. 

b) al canzar ob jet i vos 1 im i tados y c 1 ar amerite def i n i dos, con 

una gran probabilidad de resultados útiles. 

c) A largo plazo, confeccionar un archivo de métodos 

comprobados para uso en áreas más complejas. 

d) Producir módelos de uno o más aspectos de problemas 

complejos que pueden ser válidos y combinarlos con otros modelos 

para aumentar la capacidad analítica. 

e> Comprender mejor las alternativas y sus consecuencias, 

para ayudar a los directivos a tomar mejores decisiones. 

No permites 

a) Ofrecer un conjunto simple de procedimientos para llegar 
a conclusiones incontrastables. 

b) Hacer todo de urta vez con los fondos y la mano de obra 
disponibles* no obstante, puede ayudar a establecer un conjunto 
de prioridades y planes para trabajos futuros. 

c> Garantizar la transferencia de técnicas desarrolladas en 
otros campos. La creación de instrumentos modificados demanda un 
esfuerzo. 



ó> Proporcionar un modelo completo o completamente integrado 
en una realidad compleja» sin embargo, debe intentarse integrar 
los modelos cuando sea posible. 

e> Reemplazar al sentido común; no obstante puede ofrecer 
las bases para toma»* una decisión bien fundada* 

Por otro lado, las ocho etapas del ciclo de sistemas son: 

1.~ Exponer la necesidad real que se debe satisfacer. 

2.- Definir los objetivos que contribuirán a satisfacer 

dicha necesidad. 

3. - Def inir las restricciones dentro de las cuales debe 

funeionar el sistema. 

4.- Generar muchos sistemas alternativos distintos. 

5.- Seleccionar las mejores alternativas por medio de un 

análisis cuidadoso. 

6.- Poner en práctica las alternativas seleccionadas para 

exper i mentac lóri. 

7.- Hacer una evaluación completa del sistema con que se 

experimentó. 

8.- Basándose en los resultados de la experiencia y en la 

vida real, introducir las modificaciones necesarias y continuar 

ese ciclo hasta que se hayan alcanzado los objetivos. 

A continuación se describirá la evolución y perspectivas de 
1 os si st-emas de i nf or mac i ón« Poster i órnente -cap í tu 1 o 3- se 
presentará el diseco del sistema de información documental. 



2-3 Evolución de los Sistemas de Información. 

El enfoque que se abordará en esta tesis es el diseño de 

sistemas de información documental. Dado que, cada día deseamos 

más y mejores resultados con un tiempo de respuesta mínimo, es 

por eso que el diseño de los sistemas de información -actúales-

lleva implícito procesos de automatización, entendiendo estos 

como la apiicación de las computadoras a los servicios que 

of r ecert y a 1 as operac i opes r ut i na r i as que 1 os si stemas de 

información realizan. 

A continuación se dara un rápido recorrido por las tres 

décadas anteriores a la nuestra, en el cual se verá el apoyo y 

desarrollo tecnológico que representó para los sistemas de 

información la utilización de la computadora en primer término y 

la aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito de la 

información, cuya aplicación en el quehacer humano ha ido de 

menos a más, reflejandose en los campos de aplicación, tamaño 

físico, capacidad de memoria y costo de las mismas. 

Es en la década de los 60's cuando las computadoras, 
concretamente "Mainframe" aparecen en el ámbito de la 
información? uno de los sistemas bibliotecarios pioneros en su 
utilización fue el de la Universidad de Chicago* a través de la 
creación se un sistema integral automatizado, cuyos objetivos y 
estructura original continúan vigentes, modificadas por las 
nuevas tecno1og í as. 



Al aparecer en los 70 *s las mmicomputadoras la tendencia 
en el ámbito de la información fué el diseño e implementación de 
sistemas automatizado« integrales» ejemplos de ello son los 
servicios de bu «queda d© información (en línea) y el desarrollo 
de software para labores bibliotecarias, a partir de ésta década 
la información se comercializa con la creación de bases de datos 
bibliográficas, las cuales -actualmente- cubren casi todos las 
áreas del conoc i m i ento y su registros se incrementan 
periódicamente y, al «xpanderse e institucionalizarse 
éstas, surgierón en el mercado diferentes organizaciones 
productoras de bases de datos. También aunque de manera 
incipiente da inicio la creación de redes de datos siendo la 
pionera Euronet Diana, proporcionando servicio a la Comunidad 
Europea. 

Por otro lado los sistemas en línea han sido aplicados 
extensamente en la busqueda de bases de datos, tanto 
biblíográficos como no bibllográficos. La búsqueda de 
información en linea continua creciendo rápidamente en volumen, 
en velocidad -con una base de datos siguiéndole los talones a 
otra- y en campo de inf luencia. Además de su obvio e inmediato 
impacto: aumentando 1 a productividad, r educiende 1os costos, 
reduciendo los plazos y añadiendo nuevas dimensiones a las 
posibi1idades de los servicios de información. 

La década de los SO s transformó dinámicamente el mundo de 
la iri f or mac i ón. Cuando 1 a década inició, los si s temas 



autQfnatizados integrales y los catálogos de los centros de 

información estaban en su infancia, la tecnología 

©ptoelectrómca y de telecomunicaciones avanzó a pasos 

agigantados permitiendo que la década de los 90's sea la que 

consolide a los sistemas de información en red. 

La aplicación que han hecho los sistemas de información de 

las nuevas tecnologías desarrolladas en la década de los 30's ha 

tenido muchos beneficios secundarios. En este período surge el 

papel de las telecomunicaciones y la capacidad para vincular los 

centros de información uno con otro y enlazar las instalaciones 

mediante telecomunicaciones. Se incrementó en gran medida las 

oportunidades para la cooperación de información y el trabajo 

"en cadena" que ha permitido utilizar una sola computadora para 

almacenar y manejar los registros de varias instituciones. 

El uso del correo electrónico, apartado postal electrónico o 

buzón electrónico, se generalizó en los años 80 ya que se 

raquirió de una infraestructura de telecomunicaciones que 

inicialmente se desarrolló para el uso de sistemas de 

información (bases y bancos de datos>. Posteríormente los 

usua n o s de si s temas como DIALOS, BRS, ORBIT, etc. se 

convirtieron automáticamente en usuarios del mismo. 

Otros componentes óptico-electrónicos utilizados en el 

ámbito de la información a partir de esta década fueron los 

medios ópticos: CD-ROM, CD-I, video disco digital, WQRM (Write 



once read many), Erasables. Son algunas de las diversas 
tecnologías para los servicios de información teniendo como 
factor común su gran capacidad de almacenamiento. 

La tecnología de CD-ROM se encontraba en los inicios de los 
60's en los laboratorios de las compañías Sony y Philips. Al 
finalizar este período ya los grandes centros de información de 
las Naciones del Primer Mundo habían desechado sus catálogos en 
papel» habían promovido los servicios de busqueda efectuada por 
el usuar io final «n las bases biblíográfica& y no 
bibliográficas, accesaban a servicios en línea jtilizando 
mterfaces amigables, creaban sus bases de datos locales en 
microcomputadoras o mamframe, o bien instalaban sus sistemas en 
Cfc-RGM. 

También aparecierón en escena los servicios des 
* Corréo electrónico. 
* Transferencia de archivos para transmisión de documentos 

y datos. 

* Boletines en línea para formular pt-eguntas y participar 
en discusiones. 

* Folletos y revistas en línea para compartir novedades y 
resu11ados de investigaciones. 

* Enlace vía satélite. 

Al finalizar la década de los 80 s vemos que los recursos de 

las redes y los servicios de información se han expandido 

ampl lamente, paralelamente a la fami 1 lar ización con la 



tecnología- Las redes se fueron convirtiendo en herramientas de 
uso diario en los 1abor ato rio, Cent r os de Investigacion, 
Bibliotecas, Centros de Información y Centros de Documentación. 

En la República Mexicana, el desarrollo de bases y bancos de 

datos nacionales ha tenido un crecimiento exponencial motivado 

por la importancia de la información nacional y su 

disponibilidad. Ejemplo de lo anterior es el trabajo 

desarrollado por el Centro de Información Científica y 

Humanística (CICH) de la UNAM con la creación de los bancos en 

CD-ROM: DESA, MEXINV, PERIODICA, INFOBILA; son muestra de ello. 

Para la apiicación y uti1ización de los medios óptícus 

debemos conocer ciertos caracteristicas técnicas que nos 

permitirán planificar el acceso a los diversos sistemas de 

información. 

* Tecnología óptica. 

La 11 amada tecrio 1 og í a ópt ica, es la generadora de 
inumerables aplicaciones que en la actualidad permite 
interrelacionar los medios electrónicos más desarrollados para 
dar lugar a otras que hoy en día inician su auge mezclando gran 
capacidad de almacenamiento con digitalizadores y bases de 
datos relaciónales. Sus atributos, estado de desarrollo y 
perspectivas técnicas se describen a continuación. 



VIDEODISCO DIGITAL 

El videodiseo digital, tarobién 11amado diseo1Asar o 
videodisco láser, es una variedad de los video discos de 
en t r eten i m i ento usados por la i ndust n a c i nematog r á f i ca. 
Almacena sonido, color y todo movimiento en el disco en forma 
analógica y puede llevar codificado datos digitales para el uso 
en computadora. Por lo cual, se tiene un formato para medios 
mixtos ya que combina sónido, movimiento, color y datos básicos, 
se compara con la tecnología de los CD-ROM, CD-I y DVI. 

El videodisco digital es un disco de 12 pulgadas <30cm.) en 
formato de memoria solo lectura (Read enly Memory^ROM) y CLV/CAV 
(velocidad lineal constante/velocidad angular constante), con 
información codificada en forma analógica. Pudiendo almacenar un 
gigabyte de información por un lado, equivale a 5 millones de 
páginas escritas o 54,000 videos con lo cual se duplica a dos la 
capacidad de a 1 macenamento de un CD-ROM, característica a 
considerar para bases de datos muy grandes o con imágenes. El 
videodisco también tiene la capacidad de acceso aleatorio para 
programación interactiva. Desgraciadamente los formatos de 
codificación y de archivo no son estándares, como consecuencia 
los discos no puede ser intercambiados de un sistema a otro. 

Un variante de éstos son los discos híbridos que pueden 

almacenar -entre otras cosas- bases numéricas. 



CD-AUDIO 

Originalmente desarrollado por Phi1ips y Sony para el 

ent r eten i m i ento, d i señado para la r epr eseritac i ón digital de 1 a 

música- Un drive de disco CD-audio se une al sistema de estere© 

de la misma manera que una tornamesa. Los estándares para el 

formateo de la información no son del dominio publico. 

CD-ROM 

El disco compacto de memoria solo lectura (CD-ROM) es una 
variante del disco compacto de audio usado para grabar música. 
Un medio de almacenamiento más eficiente para datos digitales 
que el videodisco porque no tiene que pasar de la forma 
analógica a la digital y viceversa, como el interpreta datos, 
los datos son capturados en su forma digital original. El disco 
de 4.75 pulgadas de diámetro, es más pequeño que el Floppy-disk-
drive slot de una microcomputadora. 

CD-ROM almacena más de 550 megabytes de datos (excluyendo 
archivo de cabecera) pudierido almacenar textos, audio, gráficas 
y software y por otro lado, puede almacenar animación fija e 
incluye técnicas de corrección de errores. 

A lo anterior le podemos agregar lo amigable de su acceso 

(por lo general menús), es interativo, su mantenimiento es casi 

despreciable y tiene un bajo costo que disminuye 



considerablemente en relación inversa a su uso, puesta que 
mientras más se utilice este recurso mayor será su valor de 
recuperación. 

Otra característica es la estandarización para el 
almacenamiento física y la organización lógica de la 
información. El estándar para el almacenamiento físico fija la 
cantidad y longitud de cada bloque. Para la estructura de los 
registros el grupo High Sierra e ISG-9660 han desarrollado ia 
ñor ma que per m i te 1 a 1 ectura de la i nf ormac lón en cua Iqu i er 
lector. 

Sin embargo, a pesar de su gran impacto en el medio de la 
información todavía existen muchas dudas respecto a sus 
características generales y capacidades, pof lo cual se 
incluirán algunos aspectos que consideramos básicos para el 
diseno del sistema de información científica. 

CD-ROMs CARACTERISTICAS 

Capacidad* 660 megabytes (Actualmente) 
1500 Floppys (5 1/4 doble densidad) 
275,000 páginas <formato A4> 
12,000 imágenes <300 dpi) 
59,000 páginas de computadora (132 col.) 
75 minutos de música. 

Velocidad de rotación« 200-500 rpm 
Densidad) 16.000 tpi 

42,000 bi 

MEDIOS DE ALMACENAMIENTO: COMPARACION DE uOSTOS 
Papels $ 7.000 por megabyte 

Online: $ 200.000 por megabyte 
Disco magnéticos $ 2.000 por megabyte 

Disco duros $ 20.000 por raebabyte 
Medio ópticot $ 000.005 por megabyte 



El almacenamiento óptico es 14000 veces más económico que el 

pape1. 

CD-PROM 

El CD-PROM (Compact Disc-Programmable Read Only Memory) 

presentado por Philips en 1986, como un producto en desarrollo, 

su formato es compatible con CD-ROM, un disco "escribible" de 

CD-ROM, que permite a los usuarios copiar información de un 

disco CD-ROM. CD-PROM requiere su propio drive y tendré las 

mismas dimensiones físicas de un CD-audio, CD-ROM y CD-I y 

potencialrnente permitirá correr estos formatos en sus drives. 

CD-PROM se espera salga al mercado en ésta década. 

CD-I 

Philips International presentó el CD-I (Compact disc-

iriteractive) en la la. Conferencia Internacional Microsoft en 

1986 corno una aproximación al diseño para dotar de movimiento al 

video para aplicaciones de disco compacto, CD-I es un estándar 

como alternativa al chip que puede ser añadido a todas las 

computadoras personales y sistemas CD-ROM. El CD-I estándar es 

un conjunto de especificaciones que pueden delinear el código 

del color para todos ios formatos. Estas especificaciones se han 

añadido al archivo de los CD-ROM de formato estándar. 

El uso de un disco CD-I, requiere un lector CD-I el que 



debido a las estandarizaciones hace posible el uso del disco en 
cualquier drive CD-I. Permitiendo que el drive CD-I pueda leer 
CD-ROM y CD-PROM. 

CD-ROM/DVI 

En la Segunda Conferencia Internacional Microsoft en CD-ROM, 
General Electnc/RCA presentó y demostró un prototipo de un 
nuevo aparato bautizado como DVI (digital video interactive). En 
esencia DVI, es un periférico del drive del disco CD-ROM y de la 
microcomputadora que permite agregar movimiento al video, 
gráficas tridimensionales y audio multitrack a un CD-ROM. DVI es 
un sistema compresión-descompresión para video digital y audio y 
tiene la habilidad de desplegar una hora de movimiento de video 
y de datos digitales comprimidos almacenados en un disco 
sencillo estándar. 

CD-ROM y el operador DVI, se monta én una tarjeta especial 
de chip's en,la raier©computadora. El usuario requiere además de 
la computadora las tarjetas Agregadas para video, el audio y el 
drive CD-ROM. 

Tanto el DVI como CD-I están enfocados al consumo del 
mercado de educación y adiestramiento los cuales requieren de 
productos digitales, multifuncionales y multimedia. 



0RDM 

La tecnología OROM (optical real only fae«vory), ha sido 

anunciada por Sony» solo existe hasta el momento su base 

experimenta1 y las car acter ísticas técnicas de su diseno 

permitirán una respuesta más rápida en el proceso de busqueda-

respuesta. 

La capacidad de almacenamiento es un gigabyte por cada ÍZ 

pulgadas de disco y 250 megabytes para el de 5.25 pulgadas. 

WORM 

Distinto a la tecnología de ROM en el cual los datos son 

enviados a la planta (fábricai donde el disco master es creado y 

de1 cuA1 se sacarán i as COPIas par a su distribución. La 

tecnología WORM (wnte once, read many) permite que el sistema 

local de computadoras escriba directamente en el disco, una vez 

escrita la información no puede modificarse de ahí el acróstico 

wnte once read many. También se le conoce como DRAW (direut 

read after write). El sistema puede agregar información 

continuamente (dependiendo de su capacidad) al disco. Los discos 

WORM están disponibles en 12, 8 y 5.25 pulgadas de diámetro. El 

disco de 12 puede almacenar hasta 12 gigabytes de información 

por lado. La venta al mercado estaba planeada para 1987 y salió 

al mercado en 1983. 



OPTICAL CARD (LASERCARD) 

-i.» Lasercard, producida por la tecnología Drexler, es del 

tamaño de una tarjeta de crédito y utiliza la tecnología WQRM. 

4.a franja de la tarjeta permite almacenar hasta2 megab^tes de 

información. Por sus dimensiones y porque puede ser accesada a 

sistemas de información mayores. Se proyecta usarlas como 

tarjetas de seguridad, partes de catálogos, reportes médicos, 

mapas d i g i ta 11 zados* manuales técn i eos y como ver s i oríes 

electrónicas de libros que pueden ser utilizados en computadoras 

de bolsillo. 

GDDD 

ÜDDD (Optical Digital Data Disc) es un proyecto de la 

tecnología Wr ite-Once (escribir una vez) para usarse en 

microcomputadoras mamframe en el almacenamiento de archivos de 

datos muy grandes y pensado en un almacenamiento más denso que 

los discos drive electromagnéticos pero con acceso de tráfico 

lento y un tiempo de recuperación de información más grande. 

GDDD (también llamado ODD por Optica! Data Disc) está en 

desarrollo y no se tiene una fecha para lanzarlo al mercado. 

EREASABLE (o múltiple write) 

Tecnología magneto-óptica. Se quiere -ya que está aún en 

desarrollo- que cuente con una densidad de almacenamiento óptica 

grande. Y que pueda borrarse como cualquier medio magnético. Se 



tiene Planeado fabricarlo con los diámetros de 12 y 5.23 

pulgadas. 

DATA.ROM 

Producto en etapa de desarrollo de Sony* DATA. ROM se 

concibió como un disco en el cual una cara sea borrable y la 

otea conserve la información como el CD-ROM. 

CD-EPROM 

E\ acrónimo CD-EPROM (CD-Erasable Prograrnmable Read Only 

Memory), nos permite deducir que se trata de una versión de 

discos compactos que puede tener los atributos para programarse 

y borrarse. La tecnología esta todavía en desarrollo. 

La siguiente gráfica <fíg. 2-3), nos muestra las 
características actuales de la tecnología óptica de la cual se 

derivarán grandes cambios para las instituciones y en 
consecuencia para los centros de información. 

2.4 Perspectivas de los Sistemas de Información. 

Con la estandafización y el uso más frecuente de las 
t 

comunicaciones en el ámbito de los sistemas de información, se 

inicia esta década con ejernp1os tan inmediatos como el en1ace 

con redes vía satélite, que entre otras aplicaciones permite la 





Sol aboración de especialistas geográficamente dispersos y 
utilizar la experiencia da una amplia línea de contactos, 
estableciendo colegios invisibles electrónicos y una amplia 
comunicación entre centros de información. 

Las redes actualmente también proporcionan acceso a una 

variedad de recursos y fuentes, tales como: 

- Catálogos y bases de datos de bibliotecas 

- Servicios de información comerciales, gubernamentales y 
no-lucrativos (ej. Dialog, GCLO. 

- Supercomputadoras. 
- Programas especializados. 

- Instrumentos de investigación especializados <ej. 
telescopios), aplicaciones (ej. media de imágenes), y bases 
de datos (ej. datos por satélite). 

- Conferencias por satélite. 

Caso concreto» Estados Unidos de América ha desarrollado la 

NSFNET (National Science Foundation Network). NSFNET es 

actualmente la red con los objetivos generales de investigación 

más grande de dicho país, y sirve como la espina dorsal de 

INTERNET, una colección de redes que usa el protocolo de 

comunicaciones llamado TCP/IP, desarrollado por ARNANET, para 

codificar y transmitir información electrónica. INTERNET 

actualmente comprende más de 400 redes nacionales, regionales e 

institucionales interconectadas y está probablemente sirviendo a 

más de un millón de usuarios en todo el mundo. Además existen 



puntos de conexión entre INTERNET y una variedad de redes, 

Tal vez la más importante de estas es BITNET, una red 

-Cooperativa fundada en 1981 que es usa a ampliamente en 

investigación y educación. BITNET se diferencia de INTERNET en 

varias formasi no es patrocinada por el Gobierno, no está 

abierta a empresas comerciales» pretende servir a académicos así 

como a científicos e ingenieros , y generalmente apoya solo el 

cor reo e 1 ect r ór» i co y 1 a trans f er ene i a de ar ch i vos. En 1989, 

BITNET fusionó su organización con CSNET, una red usada por 

investigadores en ciencias dé la computación y se convirtió en 

1 a Cor por ac i ón para la Invest i gac i óri y Educac i ón en S i stemas 

(CREN). Actualmente conecta más de 1300 sitios alrededor del 

mundo. 

Con respecto al desarrollo del software y hardware, las 
perspectivas para este período en el ámbito de sistemas de 
información son: 

* Sistemas expertos 
* Inteligencia artificial 
* Escala de integración muy grande 

* Bases de datos autoconsistentes 

* Memoria holográfica 

* Comunicación hombre-máqumaen lenguaje controlado y con 

voz humana. 

Son algunas de las posibi 1 idades a desarrol lar en esta 



década. 

A manera de pronóst ico para el futuro de los centros de 

informac i ón de 1 as Irrtst ituc i ones de educac ión super ior en 

México, podemos considerar que este periodo será el de la 

implamentación e instauración de redes de información a nivel 

nacional? existen justificadas razones para creer que asi sera 

ya que: 

a).- Dentro de los programas especiales de apoyo al Sistema 
de Educación Superior por parte de la ANUIES (Asociación 
Nacional de Uníversidades «• Institutos de Enseñanza Superior), 
contempla la creación de la Red Nacional de Bibliotecas con el 
objetivo general de: mejorar» diversificar y ampliar los 
servicios bibl íotecar ios que ofrecer» las mst ituciones de 
educación superior y crear una Red Nacional de Bibliotecas 
basada en las tecnologías modernas de comunicación. Contempla 
también la conexión a la red BITNET e INTERNET. 

b).- SIABUC (Sistema Integral Automatizado para Bibliotecas 

de la Universidad de Colima) es actualmente empleado por nás de 

20 ínst i tuc iones -de educación super lor, lo que proporciona 

Compatibilidad para transferencia de registros bibliográficos 

c).- La tendencia de la gran mayoría de los centros de 
información adscritos a las instituciones de educación si*>e íor 
es desarrollar y/o adquirir algún sistema automatizado. 



Capítulo 3 

DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACION DOCUMENTAL 

3.1 Introducción. 

El diseño de cualquier sistema no tendría posibilidades de 
sobrevivir si no se sitúa en el contexto de la comunidad a la 
cual va a servir y definir con precisión la misión, metas y 
objetivos del sistema del cual se está elaburando el diseño. 

3.2 Filosofía del Sistema de Información Documental. 

La i mpor t-anc i a, si gn i f i cado y f une i ones de 1 si stema 

de información documental científica (área ingeniería) se 

establecen en relación a los objetivos de docencia, 

investigación y difusión de la cultura por parte de la 

Universidad Autónoma de Coahuila. 

3.2.1 Misión del Sistema de Información Documental. 

Satisfacer las necesidades de información documental de la 
comunidad del área de Ingeniería de la Unidad Torreón de la U A 
de C. 

Para lo cual se tendrán las siguientes metas. 



3.2.2 Metas del Sistema de Información Documental. 

a> Tener acceso a un recurso de información altamente 

seleccionado y que sirva de apoyo a Xas actividades de docencia, 

investigación y difusión de la cultura que realiza el área de 

ingenierías de la Unidad Torreón. 

b) Asesorar a las diversas dependencias universitarias que 

conforman el área de ingenierías para el desarrollo y evaluación 

de sus servicios de información documental. 

Para curnp 1 i r con estas metas se tendr á el s i gu i ente 

objetivos 

3.2.3 Objetivo General del Sistema de Información 

Documenta1. 

Investigar, obtener, procesar y proporcionar en forma 

oportuna a la comunidad del área de ingenierías, la información 

documental que apoye los programas de docencia e investigación. 

Para satisfacer lo anterior, se tendrán los siguientes 

objetivos específicos. 

3.2.4 Objetivos específicos del Sistema de Información 
Documenta1. 

a) Adquirir información actualizada que apoye y respalde las 



actividades de docencia, investigación y difusión de la cultura 

del área de ingenierías. 

b> Difundir mediante diferentes métodos la información 

existente y las nuevas adquisiciones, 

c) Instruir al usuario mediante distintos procedimientos la 

metodología de la búsqueda de información. 

d) La disponibilidad inmediata de la totalidad de la 

información documental existente en el área de ingenierías. 

e> Una alta conflabi1idad de los recursos de información 

documental existentes en el sistema. 

f> Un poderoso medio de comunicación entre las diferentes 

sistema de información nacionales y extranjeros. 

g) La optimización de recursos financieros, de información 
y de recursos humanos. 

3.3 Organización del Sistema de Información. 

Gracias a los grandes avances tecnológicos, en la actualidad 
es posible cubrir la demanda de información en un tiempo 
relativamente corto y a la vez ofrecer un servicio de alta 
calidad. 

En décadas pasadas, la única posibilidad de consolidar un 



Huen sistema de información se lograba después de un par de años 
del inicio de actividades de éste; ya que hasta ese momento 
comenzaban la suscripción y adquisición de los documentos que 
integrarían su acervo. Posteriormente — década de los 701s — fue 
posible adquirirlos en microficha y microfilm con lo cual fue 
f act i b 1 e contar con la i rif or mac i ón más reí evante pub 11 cada 
anterior a la fecha de ignauración del sistema de información. 

A partir de los 80's la consulta a sistemas de infirmación 

se hizo posible en línea accesado la computadora a grandes bases 

de datos, con lo cual un sistema de información podía dar 

inicio a sus actividades y ofrecer un servicio óptimo al momento 

de contar con la infraestructura tecnológica adecuada 

básicamente; computador, línea telefónica dedicada y rnodem. 

La gran desventaja del enlace en línea es que muchas veces 
no era posible la comunicación, en la jerga de sistemas se dice 
que se "caía el sistema"; esta situación algunas veces se 
prolongaba por varios días con las consecuentes molestias para 
los usuarios. 

La gran revolución para esta década es la aparición del CD-

ROM o como algunos autores lo llaman el "papiro electrónico", 

con características relevantes para el científico de la 

información, entre ellas su gran capacidad de almacenamiento. 

Recurso tecnológico que permite contar con un sistema de 

información de alta calidad en el momento en que entre en 



fundentes. 

Hay que destacar la función principal del software de los 

CD-ROM' s que es la comunicación entr e el usuar 10 y la 

información almacenada en ellos. El software hace posible 

seleccionar, examinar, configurar y obtener la información del 

medio óptico accesado a la computadora. Los estándares del 

hardware tracen posible -con un mínimo de configuración- que 

cualquier disco de CD-ROM pueda ser leido en cualquier drive, 

esto facilita la instalación de servidores de CD-ROM's. 

Se propone que el sistema de información documental, este 
constituido -en su primera etapa- por dos estaciones de trabajo 
dedicadas únicamente para accesar a base de datos en CD-ROM del 
árnb i to i rigen i er 11 y con i nter f ase en 1 í riea s estas serán 
independientes de las estaciones de trabajo de cada escuela 
(véase fig. 1-3) que estarán conectadas a la red del sistema 
bibliotecario de la Unidad Torreón de la cual formarán parte. 
(2, pág. 83) 

En la segunda etapa de este proyecto se tiene contemplado el 
enlace de las estaciones de trabajo del sistema de información 
•documental a la red de bibliotecas de la Unidad Torreón y se 
accesara a ellas por medio de un servidor de CD-ROM "jukebox", 
propuesta presentada en (2, pág. 83). Con lo cual el Sistema de 
información pasará a ser parte del sistema bibliotecario con el 
rubro de subsistema? es la gran versatilidad del enfoque de 
sistemas. 



Como el recurso de información considerado para el sistema 
serán bases de datos bibliográficos en CD-ROM y la posibilidad 
de trabajar con diseos WORM y de escritura múltiple, es 
conveniente describir algunos de los criterios que deben regir 
para la selección de bases y bancos de datos en CD-ROM; en 
primer término, para concluir esta sección con los avances y 
espectativas de los discos WORM y de escritura múltiple. 

Los parámetros a considerar para los CD-ROM son: proveedor, 
base de datos, características -de 1 sistema y los p1anes de 
automatización del sistema al que va a servir. 

* Proveedor. 

El adquir ir información en CD-ROM 1 leva írnpl icito un 
convenio de compra con un proveedor y la continuidad de la 
suscripción por tiempo indefinido o el período que abarque el 
proyecto. Desde el punto de vista admimstrativo es importante 
seleccionar al vendedor con las características tales que el 
persona 1 de 1 si stema bib 11otecar i o pueda conf i ar y que per rni ta 
una corriente de comunicación adecuada. 

Algunas de las interrogantes que deben plantearse son: c qué 

tanto tiempo 1leva en el negocio el proveedor?, c cuántas 

suscripciones vigentes tiene el proveedor?, ¿.quiénes son los 

suscriptor es en la región y/o el estado?, c-están e11os 

satisfechos con el sistema ? c- Cuáles son las razones para 



Cotizar «i sistema?, ees un Ing. en Sistemas el distibuidor del 

sistema?» oqué servició y asesoría están disponibles?» ccon qué 

frecuenciaT', ¿.cuándo y qué tan amplios son estos? ¿el vendedor 

diseña © renta hardware para proyectos específicos? ees el 

vendedor flexible para negociar contratos para multisistemas o 

arreglos muítiusar 10?. 

* Base de datos 

Las consi der aciones par a se 1 accionar una base de datos 

pueden ser s 

cCúal es el alcanse de la base «de datos?, c-Cual es la fuente 
de la información?, c-con qué frecuencia es actual izado?, cual 
control de autoridad se aplica a la base de datos?. eLa base de 
datos v i ene en texto comp 1 eto, r esumen y / o un i cántente 1 a 
referencia?. 

* Caeacterísticas del sistema. 

En la actualidad se puede solicitar al proveedor la 

demostración de cualquier base o banco de datos en CD-ROM, donde 

los usuarios tanto final como intermedio pueden analizar el 

sistema y si es posible sugerir soluciones y/o modificaciones al 

sistema. 

Por otro lado, la literatura informa que existen problemas 



frecuentes cuando se implementan varios CD-ROM, sobre todo 

cuando se emplean diferentes software para su explotación* 

puesto que nuestra propuesta del diseño es iniciar con dos 

estaciones de trabajo para incrementar -dependiendo de la 

demanda-, dos más? por un lado, y por el otro? accesar las dos 

estaciones de trabajo del sistema de información a la red del 

sistema bibliotecario al año de servicio eficiente. Es relevante 

considerar la opinión de Hughes <27, Pág. 86), en donde hace un 

interesante análisis del problema al que se enfrenta el 

científico de la información al poner en servicio diferentes 

CD-ROM en estaciones de trabajo no dedicadas y da una 

explicación interesante en cuanto a la configuración del sistema 

operatativo de la computadora y la importancia de una adecuada 

selección de la capacidad de memoria de la misma. 

Con respecto a los discos WORM y de escritura múltiple, las 
perspectativas que se vislumbran para el futuro son muy 
prometedoras- ya que su costo esta decreciendo y su difusión y 
explotación en diferentes áreas se esta incrementando, para un 
estudio más detallado recurrir a la referencia 40. ' 

3.4 Requerimientos. 

Antes de especificar e1 equipo pr opuesto se especificar án 
los componentes de una estación de trabajo. Una estación de 
trabajo se utiliza - entre otras muchas aplicaciones - para la 
busqueda y recuperación de la información en un disco óptico. 



La configuración de una estación de trabajo puede variar de 

un sistema a otro, pero los componentes generales de una 

estación de trabajo soní 

* Microcomputadora con memoria mínima de 645 kb. 

* Dnves para disco duro flexibles. 

* Dnves para CD-ROM. 

* Tárjetas de intarface par» lo» dnves de disco, impresora, 

gráficadora y para -compresión/descompresión. 

* Interfase (o equivalente) para videodisco digital y para 

la traducción de }a señal d« analógica-dígital. 

* Monitor (monocromático» color, & «uper VQA para gráficas). 

* Impresora preferente 4áser^ que ofrece^^tma alta calidad en 

texto impreso y una alta resolución en las gráfica»» 

* Módem (o accesorio para enlace en linea). 

Además de los periféricos la estación de trabajo y los 
discos ópticos pueden •utilizar varios tipos de software, tales 
como el sistema operativo y el software de recuperación de la 
información. Este softnare puede venir integrado en el mismo 
disco óptico o en discos flexibles para posterlormente cargarlo 
al disco duro (véase fig. 3-1). 

3.4.1 Acervo Bibliográfico Inicial 

Las bases de datos en CD-ROM a considerar para el acervo del 
s i sterna de i riformac i ón serári t 



COMPONENTES DE UNA ESTACION 

DE TRABAJO 

Fig. 3 - 1 

I ) Monitor 

2) CD-ROM Disco 

3) C D - R O M Drive 

4) Teclodo 

5) C D - R O M ( o videodisco) 

6) Conexio'n o bose de dotos en lineo 

7) Modem 

r 

8) Interfose grdficos * 

9) Interfose impresora 

10) Drive Disco Flexible 

11) Sof tware -Búsqueda 

12) Impresora 

13) Drive Disco Duro 

14) Video disco digital 

(convertidor analo'gic^igital) 



Nombres APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY INDEX <AST>. 

Productor/distribuidors Wilsondisc, H. W. Wilson Co. 
Tipo« Bibliográfica 

Actualizaciónj Trímestral 

Coberturas 1983 

Qonten¿do¿ Contiene aproximadamente 272,000 citas de 

artículos, resañas de libros y entrevistas de 336 

publicaciones de ciencias aplicadas. Cubre aeronáutica, 

ciencia espacial, química, ciencias de la computación, 

industria de la construcción» industria eléctrica y 

electrónica» fuentes de energía e investigación de éstas, 

prevención de incendios, mdustría ali mentid a, geología, 

maquinaría, matemáticas, metalurgia, oceanografía, física, 

plásticbs, textiles, transportación y todos los campos de la 

ingeniería. 

Nombre: AUTOMATED PATENT SEARCHING <APS> 

Productor/distribuidors Micropatent, Inc. 

Tipos Bibllogréfica 

Actualizacióm Mensual 

Coberturas 1975 

QaQtgnidgs. Contiene las patentes estadounidenses con 
resumen y la información detallada de la página frontal de 
cada patente. Se pude buscar por cualquier campo y combinar 
con operadores lógicos y de proximidad. Es la versión más 



económica de las patentes estadounidenses y además ofrece un 

resumen de cada una. 

Nombre: ART INDEX 

Productor/distribuidori WILSGNDISC, H. W. Wilson Co. 

Tipo: Biblíográfica 

Actualizacións Trimestral. 

Coberturas 1984 

Contenidos. Contiene alrededor de 150,000 citas de libros y 

artículos de 225 publicaciones periódicas, anuarios y 

boletines de museos. Cubre las áreas de arquitectura, 

arqueología, historia del arte, artesanías, arte 

folcklónco, artes gráficas, diseño industrial, diseño de 

interiores, bellas artes, arquitectura «de paisajes, 

cinematografía y fotografía. Las citas corresponden al ART 
9 

INDEX y a su base de datos en línea. 

Nombras CENBASE 

Productor/distribuidors John Wiley and Sons, Inc. 

Tipos Texto completo, directorio 

Per iodieidads Trimestral 

Cobertura: 1988 

Qontgrudo:. Provee todas las especificaciones de más de 
15,000 termoplásticos, elastómeros, plásticos industriales, 
películas, fibras y metales. También están incluidos los 



ta pos de material, marcas comerciales, procesamiento de 
información, caracteristícas especiales? cantidad, 
propiedades físicas, etc. Incluye nombre del proveedor, 
dirección y números telefónicos. 

5.- Nombre: CITI3 

Productor/distribuidori OCLC Online Computer Library 
Tipos Texto completo, bibllográfica 
Actualización: Bimestral 
Cobertura: 1989 

QSQÉ:§D¿dos cont i ene r esúrner >es de i ngen i er i« civil y 
constr ucción a nive1 internaciona1 con pub11cac i ones 
especializadas en el área, softwares especiales, etc. Se 
basa en dos fuentes principales: International Civil 
Engineering Abstráete, Software Abst-racts y Software 
Abstracts for Engmeer». 

Además de las bases de datos anteriores se pueden obtener 
otras por comodato y donación. Por comodato las producidas por 
la Universidad de Colime y por donación las del Centro de 
Información Científica y Humanística (CICH) de la UNAMj las 
bases de datos del CICHseleccionarl información de otras bases 
de datos de donde rescatar» los trabajos hechos por científicos, 
artistas y humanistas latinoamericanos. 

El considerar el uso de discos WORM y borrables es para la 



grabación periódica de normas y procedimientos nacionales e 

internacionales de vigencia corta y el registro de proveedores, 

agencias y demás información requerida por los usuarios. La 

grabación se efectuará con el digitalizador de imágenes 

<Scanner). 

3.4.2 Recurso tecnológico. 

A continuación se describirán los componentes básicos de una 

estación de trabajo con diferentes alternativas a escoger,'pat a 

elegir la que de acuerdo a nuestras necesidades sea la adecuada 

para el sistema de información. 

1 • " Éüggcr¿Ec¿ón¿ M i c rocomputador a 
QstL&ctgr¿stica§i Procesador 80336/25-37 v. totalmente 
compatible, 2 Mb. de RAM, unidades de disco flexible de 1.2 
Mb. y de 1.44 Mb. respectivamente y disco duro de 40 Mb. j 
sistema operativo MSDQS 5.0 

Monitor« VSA color o monocrómatico y TTL monocromática. 

2.- EüSS££IB£AíÍ!Di Impresora de matriz 

QéílsJfifeSíIíSí Impresora de matriz de puntos y carro de 
10", velocidad 130 Cps. Se deben considerar los cables de 
conexión a corriente eléctrica y para la -microcomputadora. 

£?!==£!££ iE£¿£ü,L Impresora Láser 
¿sti.cas£_ Impresora de tecnología láser. 512 kb de 

RAM, evpandible a 2.5 Mb. 300Dpi. entrada para cartucho de 



fonts imprime 4 páginas por minuto. Cables para conexión a 
corriente eléctrica y micr©computadora. 

3«- £§§£ClE£l£tlí Lector de disco compacto. 

Velocidad de acceso de 340 Ms y capacidad 

de intercomunicación para 8 unidades, debe mcluyir tarjeta 

de interfase, cables e instalación, se requiere de una 

microcomputadora 100% compatible y sistema operativo MSDOS 

3.0 superior. 

£§scriEc;ión¿ Lector de disco compacto 

Características:. Reúne las mejores características 

tecnológicas alemanas actuales, su alimentación es a través 

de la tarjeta de mterfase, por lo que no requiere de 

adaptador de corriente, su velocidad d acceso es de 850 Ms. 

y un tamaño de 15.5 X 17 X 21.5 Cm. 

4.- Deser legión: Multilector de disco compacto (Jufcebox) 

Q^racterístigasj. Cuenta con un cartucho cargador que le 

permite operar con 6 discos compactos simultáneamente. La 

velocidad de acceso es de 600 Ms. requiere de un equipo 10QX 

compatible y 640 de RAM (preferible memoria expandida) y 

sistema operativo DOS 3.0 o superior. Incluye instalación. 

BgscrlEíi-óni Servidor de CD 

QARSSTERÍSTICAS: Servidor de CD-ROM's 80286, 16 Mhz, 2 Mb de 
RAM. 1 a 7 unidades de CD. incluye software para compartir 



CD-ROM's en red, compatible con los protocolos Ipx 0 Netbios 
y adapta do r e th erne t. 

CieSÍéOi Servidor de CD 
QâïlilStëîlilÈiSêSl Servidor de CD-ROM's 80386 a 20 Mhz 4 Mb 
de RAM 1 a 7 un i dades de CD. Ine1uye software para 
compartir CD-ROM'S en red, compatible con los protocolos IPX 
y Netbios y adaptador ethernet. 

5» ~ í?®S££ÍE£Í!2!!l!i Soft-war* e para compart i r CD-ROM! s en red 
Software para instalar unidades lectoras de 

disco compacto en red, compatible. Soporta hasta 100 
usuar ios concurrentes. Requiere un computador dedicado corno 
servidor de CD con memoria extendida y adaptador de red. 

~ Bë§£!li££i£iQi Digital izador de Imágenes 
GâCê£teEÎsticags. Scanner Jet Plus (cama plana) , 
monocrómatico 8 Bits, Interfase para equipos PC Software 
Scanning Gallery Plus. 

3.4.3 Recurso Humano. 

E1 presente proyecto, S i stema de Informaci ón Documenta1 

(SID) es un eslabón del Sistema Bibliotecario de la U T (véase 

fig. 3-2)? razón por lo cual dependerá administrativamente del 

área de ingenierías y el responsable del SID seré un profesional 

de la bibliotecología. 
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Otro aspecto por demás importante y que generalmente no se 
contempla es el espacio físico en donde desarrollamos nuestras 
actividades; es por ello que a continuación presentaremos una 
serie de requerimientos- Aclarando que la exposición detallada 
de éstos no forma parte del tema central del presente trabajo. 

3.4.4 Administración del Medio Ambiente» 

La relativa nueva disciplina que integra requerimientos de 

espacio compaginando las fací 1 idades físicas con el proceso de 

planeación del crecimiento de los centros de trabajo, en armonía 

con ios objetivos y funciones de la organización a la cual 

sirve? es lo que se conoce como administración del medio 

ambiente. 

La administración del espacio no solo concibe el espacio 
corno un ente integral del mismo sino que intenta ver al espaciu 
como la base del cambio, más que el complemento de una serie de 
act i vidades inter re1acionadas. 

Las facilidades físicas pueden ser un mejor equipo, manejo 

de PISOS falsos, operatividad en la distribución de la 

instalación eléctrica, calefacción, ventilación, equipo de aire 

acondicionado, etcétera y la flexibilidad de los estos. 

Las facilidades son necesarias para incrementar la 
productividad, un primer paso es definir líneas rectoras de 



alio, incluyendo el espacio ahora ocupado y el espacio que puede 

ser ocupado en el futuro. 

E1 constante r eacomodo de1 wobiliario e insta1ación de 
equipo eléctrico requiere la administración del espacio unido £ 
las facilidades físicas y el análisis de costo-benefico. En una 
era tecnológica, la administración del espacio no es un nuevo 
pensar» i ento, es una nueva act i tud. Es necesar i o def i ni r 1 í neas 
rectoras que eleven la product-i vi dad y la eficiencia de los 
centros de trabajo. 

Otro factor a considerar es el tiempo de vida media en la 

planeación de edificios, que ha decrecido a partir de la década 

de los 50' s que era de 50 años, en los 60's se redujo a 20 años 

y para el inicio de ésta es de 7 años. 

Para obtener ventajas estratégicas de los servicios de 
Información a continuación se propone una guia de un programa 
típico de requerímientos. 

1.- Requerimientos general 

Acceso 

Uti1ización 

Seguridad 

. abierto 

. controlado 

. restringido 

. horario de oficina 

. especial 

. normal 

. especial 



2.- Requerimientos para descapacitados 
Ingreso y uso . normal 

. especial 

Requerimientos para usuarios 
. ingreso 
. coraunicación 
. investigación 

. estudio 

. reuniones de trabajo 

. necesidades especiales 

4.- Requerimientos del personal 
acceso 
comunicación 
flujo de tr aba j o 
reuniones de trabajo 
necesidades especiales 

5.- Requerimientos para la 

Espacio ocupado 

Moví 1lar lo 

Actividades 

cionalidad 

. personal 

. usuarios 

. especia1 

. tradicional 

. estaciones de trabajo 

. comunicación 

. teléfono 

. audio/visuai 

. miiroformas 

. recursos de información 

. investigación 

. custodia 

. admirastración 

. respaldo 

. difusión 

- Requerimientos de área 
área del piso 



7,- Requerímintos del local entre espacios. 
Adjunto al departamento 
o dependencia 

8.- Necesidades especiales 

Flexibi1idad interna 

Proporciones 

Luz de día 

Vista a la calle 

Altura del techo 

Entrada/salida 

Superf i cie 

Distancia al departamento o 
dependencia 

i son necesarias-

. importante 

. normal 

. no requiere 

. cuadrado 

. rectangular 

. especial 

. sí 

. no 

. opcional 

. sí 

. no 

. opcional 

. maxima 

. mil-urna 

. especial 

. normal 

. especia1 

. normal 
« especial 

9.- Requerimientos del ambiente 

Temperatura 

Humedad 

Veriti 1 ación 

Control 

. normal 

. especial 

. norma1 

. especial 
• cambio de aire /por horas 
. por ciento de aire externo 
. flitado 

> termostato 
. regulador Je humedad 
» especial 



Iluminación 

Acustica 

lámparas 
1ámpar as por sectores 
variable 
frecuencia controlada 
incandesente 
f luoreser tte 
Especial 

trasmisión de 
reducción del 
ruido blanco 
especia1 

sonido 
ruido 

Acabados 

Estructura 

. paredes 

. plafones 
• normal 
. especial 

10.- Requerimientos de las especificaciones 

Accesibilidad corriente eléctrica 
y teléfono 

. salidas 

. voltaje especial 

. capacidad de los 
requerimientos especiales 

. de emergencia 

Eléctrica, electrónica y 
de telecomunicaciones 

. teléfono 

. microcomputadora 

. microformas 

. audio/visual 
, i riter común i cac i ón 
. segundad 
. antena 
. otros 

Plomería . abastecimiento de agua 
. red de desagüe 
. instalación 
. a1cantar i 11ado 
. otros 

La ventaja de la anterlor guia es su apiicabi1 idad a 

cualquier centro de trabajo. 



3.5 Trascendencia del Sistema de Información. 

Llegarnos al umbral del siglo XXI con una idea nueva de lo 

que son las economías; hemos pasado de economías esencialmente 

de manufacturas a economías de servicios. Los ciudadanos del 

mundo deben de prepararse, vivimos una nueva era totalmente 

diferente. El reto de la era de la información es formidable con 

un abanico de posibilidades en donde la economía de la 

información tendrá un papel destacado. 

En el contexto universitario, dada la crisis de las IES 
-véase capítulo 1- , el apoyo y respaldo de un Sistema de 
Información es una piedra angular básica para mejorar 
sustancialmente la calidad de la educación superior, el 
propuesto aquí respaldará la formación de mejoren 
profesionistas, permitirá incrementar la producción científica 
y lo que es más importante en 1 as áreas del conocimiento 
(ciencias naturales y exactas) que son las que apoyan y 
desarrollan la infraestructura tecnológica y cientifica de un 
país. 



OBSERVACIONES GENERALES. 

La presente es una proposición para el diseño de sistemas de 

información con la tecnología que permitirá incrementar y 

mejorar la participación de estudiantes, docentes e 

investigadores con un recurso informático que apuntale e 

incremente la calidad y productividad de las instituciones 

académicas y de investigación nacionales. 

El diseño de sistemas de información está basado en dos 

obser vac i oríes f undament-a les: 

1.- El uso eficaz de la tecnología de la información se har a 

cada vez más esencial para el éxito a largo plazo de 

práct icamerite todas las oí- «anizaciories, entre el las la 

Instituciones de Educación Superior. 

2.- La puesta en operación de un sistema de información 

eficaz depende fundamentalmente de una orientación informada de 

parte de los directivos superiores. 

No es fácil para muchas IES desarrollar este papel 
orientador. El éxito exige que el director participe activamente 
en el proceso de implantación. Los compromisos que implica y les 
profundos cambios que un sistema de información realmente eficaz 
va a aportar, hacen imposible que la dirección permanezca «*1 
margen del diseño. Dicha implantación trae consigo repercuciones 



de inversión y sobre todo de recursos humanos. Su 

establecimiento requiere una participación continuada del 

usuario y una voluntad da asumir ciertos riesgos y de hacer 

inversiones sustanciales a largo plazo. Sólo la dirección de 

alto nivel puede aportar el empeño y la visión compartida común 

necesarios para alcanzar el éxitos dado que los conocimientos 

que se requieren no están dados. 

Por otro lado, la utilización de CD-ROM, discos borrabies de 
una gran capacidad, así como el aprovechamiento de sistemas 
multimedia e interactivos, permitirá que el sistema de 
información incremente su flexibilidad día a día, furtaleciendo 
las apiicaciones de los usuarios y la interconectividad entre 
los distintos ambientes de cómputo y lograrán en un corto plazo 
hacer del mundo de la informática un lugar común para todos. 

EX considerar la posibilidad de accesar a las bases de datos 
abre un abanico de posibi 1 idades que van desde incluir en 
congresos la participación de conferencias vía sat-él itej 
investigación por grupos de trabajo cuyos participantes estén 
dispersos geográficamente, comunicación electrónica con colegas, 
avances de proyectos de mvestigación, etc. Y además 
expectativas generadas por la creatividad del ser humano. 

Finalmente deseamos puntualizar que la metodología de los 
sistemas de información esta poco desarrollada en nuestro país 
debido a su reciente instrumentación, razón por la cual esta 



investigación podré repercutir en la generación de modelos o 
método1ogí as alternantes, 



GLOSARIO 

ALMACENAMIENTO DE ACCESO ALEATORIO (RAM)B Dispositivo de 

almacenamiento que tiene la propiedad de 1 tiempo necesario 

para lograr acceso (leer o escribir) a un date seleccionado 

aleatoriamente no depende de la localización del dato a que se 

efectuó el acceso más reciente. 

ALMACENAMIENTO FIJO <ROM) a Método de almacenamiento de 

información en memoria solo de lectura(ROM), utilizado sólo en 

las aplicaciones de recuperación de información. 

ANALOGICA (SEÑAL) s Señal eléctrica continua qué representa una 

condición tal como la temperatura. 

BANCO DE DATOSs Depósito o colección de muchos datos? por 
ejemplo la información del «cervo de una biblioteca o centro de 
información. Sinómino de base de datos. 

BASE DE DATOSI Se usa para referirse generalmente a un registro 

legible para computadora da registros biblíográficos, pero puede 

ser usado más especificamente para referirse a una colección de 

datos estructurados y administrados por un paquete de software 

conocido como sistema administrador de la base de datos y usado 

para varias aplicaciones del programa. 

BASE DE DATOS BIBLIOGRAFICA; Colección de registros 
bibliográficos en formato legible para computadora. 

BATCH (PROCESAMIENTO) s Ejecución de programas (conjuntos de 



instrucciones) uno a la vez* de modo que el primer programa se 
corre hasta concluirlo antes de que el segundo pueda empezar. 

BAUD: Número de bitstunos y ceros binarios) o elementos, dato 

transmitidos por segundo a través de un conductor. La medición 

de la velocidad de transmisión de datos de una computadora a los 

dispositivos periféricos o a una terminal remota a través de 

líneas telefónicas. 

BITÍ Es una contracción de "binary digit-s ' y es la unidad más 
pequeña de información en el procesamiento de datos. 

BPI: Abreviatura de bits por pulgada. 

BRSs El sistema Bibl lographic Retneval Services <BRS , es uri 
servicio de búsqueda de información en línea, su mejor servicio 
lo proveé en el acceso a bases de datos bibliográficas y de 
texto completo principalmente en el ámbito científico y 
tecnológico. 

BUFFERs Dispositivo de almacenamiento de comptadora (memoria) 
empleado para compensar una diferencia en la razón de flujo de 
información en distintos dispositivos. Por ejemplo, la 
computadora es capaz de enviar datos a una impresora a una 
velocidad mucho mayor de la que posee la impresora para 
imprimir. Si la información se almacena en el buffer y s»e 
alimenta la impresora a su propia velocidad, el procesador esta 
1íbre para continuar otras funciones. También sirve para 
retrasar el tiempo de información de un dispositivo a otro. 



BYTE: Qrupo de 8 bits . Es la unidad de información -usada para 
representar un caracter» también denominado palabra de 
computadora 

CAMPO: Los datos de computadora se organizan en archivos 

(archivos de empleados!> registros (empleados individuales* y 

campos (datos específicos acerca dé un empleado). Un campo 

específico siempre se utiliza para registrar el mismo tipo de 

información. 

CANAL DE TELECOMUNICACIONES» Medio de comunicación entre un 
sitio y otro por algún medio electromagnético. 

CARACTER: Cualquier letra, número, símbolo o signo de puntuación 
que pueda imprimirse. Los caracteres se utilizan para comunicar 
información. 

CAV véase: velocidad linear constante 

CD-ROM véase: disco compacto 

CLV véase: velocidad angular constante 

COM: (Computer output on microfilm) abreviatura de salida de los 

productos de computadora ya sea en microfilm o microficha. 

COMPILADOR: Programa que verifica la estructura y sintaxis del 

lenguaje de programación y traduce de este lenguaje 

al código de máquina de la computadora. 

COMPUTADORAS Mecanismo capaz de manipular datos. 



CPUf Unidad de proceso central y es el núcleo de cualquier 

computadora, él controla y coordina las actividades de los otras 

unidades y ejecuta ios procesos lógicos y aritméticos que se 

aplican a los datos. 

CURSOR: Indicador de posición. Por lo general es un cuadrado, 

rectángulo o guión brillante que cintila o no. 

DATO: Información que ha sido procesada por una computadora. 

DEDICADO: Término empleado para describir una pieza del equipo 

de cómputo para una aplicación específica. 

DIALOQf Sistema de recuperación de la información en linea, 

cubre una gran variedad de áreas del conocimiento: Ciencia, 

tecnología, negocios, ciencias sociales, etc. 

DIGITAL (SEMAL): Seffal discreta, no continua. 

DISCO COMPACTO íCD-ROM> s Disco digital de 4.55 pulgadas cíe 

diámetro y con capacidad de almacenamiento de 550 Mb. 

DISCO DURO: Medio de almacenamiento masivo en disco que utiliza 

un disco de material rígido sobre el cual está depositada el 

medio magnético que almacena los datos. 

DISCO FLEXIBLE: P1aca circu1ar P1ana con una super f x cie 

magnética, en la cual puede almacenarse datos mediante la 

magnetización selectiva de puntos sobre la superficie. 

GATEWAY: Facilidad tecnológica que permite a un sistema de 

computo accesarse a sistemas computacionales remotos. 



6I6ABYTE <GB>i Mil millones de bytes. 

HARDWARE: Componentes físicos: procesadores, impresoras, discos, 

terminales, etc, de un sistema computacior»al. 

HERTZ (H2): Unidad de frecuencia, igual a 1 ciclo por segundo, 

HOSTAL: Sistema computacional que permite el procesamiento de 

datos y que puede accesarse a otros vía un nodo o tarjeta de 

comunicación de red. 

IMPRESORA LASER: La que utiliza un láser para crear caracteres 
impresos sobre el papel» en forma electrostática. Tecnología 
moderna que proporciona impresión de letra de calidad, rápida y 
operación sin ruido. 

INTERFASE: Hardware que conecta las computadoras y dispositivos 
periféricos. 

JUKEBOX: Accesorio multilector de CD-ROM. 

LAN (LOCAL AREA NETWORK): Un tipo espec i a 1 de r edes de 
computadora que no exceden «n distancia de instalación de equipo 
los 3 km. 

LECTOR DE DISCO COMPACTO: Periférico para la lectura de discos 
compactos. 

MEGABYTE (MB)s Un millón de bytes. 

MHZ: Abreviatura de megahertz? un millón de hertz <MHz). 

MODEM (MODULADOR/DEMODULADOR)s Dispositivo que transforma una 



sena1 digital de computadora en una forma analógica adecuada 
para transmitirse a través de lineas telefónicas comunes*. 

MONITOR MONOCROMATICOS Aparato que produce un sólo color 

OCLC (Online Computer Library Center): Base de datos que 

contiene los registros de cerca de 300 instituciones de los 

Estados Unidos, entre ellas la Biblioteca del Congreso. 

ONLINEs Acceso directo a través de una terminal al CPU de una 

computadora permitiendo el proceso interactivo de datos. 

ORBIT; Sistema de recuperación de información bibliográfica en 

1¿nea. 

PERIFERICOS? accesorios qué operan bajo el control de la 
computadora para la entrada y salida de datos. 

PROCESAMIENTO DE DATOSs Cualquier operación o combinación de 
operaciones sobre datos de acuerdo con un conjunto específico o 
implícito de reglas. 

RAM véase: Almacenamiento de acceso aleatorio. 

REGISTRO: Grupo de elementos, datos o códigos adyacentes que se 

manipulan como una unidad. 

ROM véase: Almacenamiento fijo. 

PRM: Abreviatura de revoluciones por minuto. 

PRODUCTORES DE BASES DE DATOSs Organizaciones tales como, 
National Library of Medicine, Library of Congress, Institute 



for Scientific Information», etc« 

SERVICIO DE BUSQUEDA EN LINEAí Organización que proporciona 

facilidades para la búsqueda en linea de bibliografía y de bases 

de datos de terminales remotas. 

SINCRONICO/ASINCRONICO: Se refiere al tiempo empleado para la 
transmisión de datos entre una terminal y una computadora 
hostal. La transmisión sincrónica involucra el conteo y el 
tiempo de los caracteres, sin embargo, la transmisión 
asincrónica no invo1ucra conteo m tiempo. 

SISTEMAS INTEGRALES BIBLIOTECARIOS: Son sistemas an los cuales 
los procesos bibliotecarios adquisición* catalogación, etc est*n 
ínter relacionados en la generación y manejo de datos. 

SISTEMA OPERATIVO: Conjunto de programas y rutinas que guia una 
computadora en el cumplimiento de sus tareas, auxilian a los 
programas (y a los programadores) con funciones de apoyo e 
incrementan la utilidad del hardware. 

SOFTWARE: Término utilizado para describir todos los programas 
que son necesarios para que el sistema computacional efectué los 
procesos necesarios, incluye los programas de usuarlo, 
compiladores, sistemas operatiyos y paquetes. 

TECNOLOGIA OPTICA: Técnica de capturar información en forma 

electrónica por medio de un rayo de luz microscópico sobre una 

superf i cie fotosensit i va. 

TELECOMUNICACIONES: Cieneia de la comum cación por medios 



eléctricos, electrónicos o magnéticos. Se refiere en particular 

a la transmisión de seriales a través de largas distancias 

mediante dispositivos como líneas telefónicas y transmisión vía 

satélite y de rnicroondas. 

TERMINAL: Dispositivo (que pude ser la computadora > usado para 

entrada y salida de datos de una computadora. 

TPI: Abreviatura de pistas por pulgada? mide la densidad del 

registro de los datos en el disco. 

VELOCIDAD ANGULAR CONSTANTE (CAV)a Técnica que permite la 
expansión de los datos más alejados del centro del disco, dando 
como resultado pocos datos en la superficie del disco? sin 
embargo, esta técnica permite una mas fácil localización en el 
disco porque no es secuencial. 

VELOCIDAD LINEAL CONSTANTE ÍCVL)s Técnica que permite un uso más, 
eficiente de la superficie del disco porque comprime los datos, 
la desventaja de esta técnica es que es secuencial y la 
localización de los datos en el disco es lenta. 

VIDEO-DISCO: Son platos de plástico rígido de forma semejante a 

un disco fonográfico de larga duración. Los videodiscos puede 

almacenar hasta dos gigabytes por lado. 
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