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OBJETIVO, MiETODOS Y FUENTES DE LA INVESTIGACIÓN.

Antes de entraren materia,es convenienteaclararunaseriede aspectosque

son fundamentalesparacomprenderlos motivosquehanguiadoel estudiode los

programasde gestiónde bibliotecasy en particularel catálogoonline de acceso

público (OPAC). Estos motivos se refieren a la obligación de evidenciar y

justificar unaserie de elementosque a menudoquedanocultos en la obra final:

Por quéseelige el estudiode un tema;cuálesson las motivacionesquele guían

y cuál esla perspectivapersonaldesdela queseabordael trabajo.Y sobre todo,

quévaloressubyacena la propiainvestigación,ya queseasumela imposibilidad

de la neutralidaden los trabajoshumanísticosy es obligado traer a la superficie

dichosvalores.

Porotro lado, tambiénsehacenecesarioargumentarpor quéel ternaabordado

esun problema,es decirpor quépreocupa,qué tienede interesante,dóndereside

su originalidad o hastaquépuntoconsiguerellenarun vacío en la comprensiónde

estamateria.

Hacediezañosen España,la prácticatotalidadde las bibliotecaso centrosde

documentaciónconsistíanen undepósitode libros, periódicos,revistaso informes

y el único mediode accesoerala consultadel catálogode fichas.Las máquinas

que podíanencontrarseen la biblioteca o centro de documentacióneran las de

escribir, máquinas fotocopiadoras y lectores de microfichas o microfilms

dedicadosa la consultade algunapublicaciónoficial, comoel Boletín Oficial del

Estado.Las personasinteresadasen consultarlos fondos de la biblioteca tenían
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que trasladarse al centro y usarlas obrasen la propia biblioteca,o solicitarlos,en

su caso, en préstamo para poder llevárselos a su casa. Si la bibliotecano poseía

la obra, al usuario no le quedaba otra posiblidad que la de esperar localizarla en

otro centro, ya que la práctica del préstamo interbibliotecario era la excepción.

Las fichas catalográficas se escribían a mano o con las máquinas de escribir,

pudiéndose, en algún caso, realizar las copias mediante el uso de una multicopista.

Las bibliotecas y centros de documentación eran las únicas institucionesen las

cuales se podían encontrar referencias de libros o revistas. Poseer grandes

colecciones de libros ha sido el criterio principal con el que se ha juzgado el status

y el prestigio de estos centros. A mayor tamaño de la colección mayor renombre

o reputaciónde la institución,

El panoramaa partir de mediadosde la décadade los ochentaha cambiado

sustancialmente.Las bibliotecasy los centrosde documentaciónhan adquirido

ordenadoresy programasparaautomatizarsus tareasinternas,mediantesistemas

integradosdeautomatizaciónde bibliotecas.Con estossistemassehanconstruido

las primerasbasesde datosbibliográficas,ademásde habersesentadolas bases

materialespara la creaciónde redesde cooperacióninterbibliotecaria.

El sistemaintegradode gestióndebibliotecasseha convertido,en los últimos

años, en el modelobásicode gestión y organizaciónde la generalidadde estos

centros. La mayor parte de las bibliotecas universitarias y públicas tienen

instaladosestossistemas,parcial o íntegramente,y sonpocaslas queestánenfase

de adquisicióny puestaenfuncionamiento,probablementea la esperade quesus

presupuestosse lo permitan.

Al mismo tiempo, en el colectivo de bibliotecariosse identifica el objetivo

institucionalde la automatizacióncon la puestaen funcionamientode un sistema

integrado,quese adquierea algunade las empresasquelos handesarrolladoen



4

España,o a empresasextranjerasquesehanasentadoen nuestropais.

Estasdos razonesno son las únicasquesepuedenesgrimirparajustificarel

estudio de estos sistemas. La introducción de los sistemas integrados de

automatizaciónsuponeel factor decisivo de innovacióny de cambio tecnológico

en las bibliotecas y centros de documentación.Independientementede las

opinionesdelos bibliotecarios,o de la disposiciónpersonal,no existenalternativas

aesteprocesodecambiotecnológico,ya quelas tecnologíassonestructurascuyas

condicionesde operacióndemandanla reorganizaciónde sus entornos.

¿Enqué sentidola automatizaciónintroducecambiosen las bibliotecas?.En

todos los niveles en los que se puede descomponerlas actividades de las

bibliotecas.La automatizaciónafectaa todoslos departamentoso seccionesde la

biblioteca, desde la secciónde catalogacióno proceso, a las seccionesde

adquisiciones,préstamoo serviciodeinformaciónbiliográfica(nivel organizativo).

En segundolugar, la automatizaciónexigela aportacióndefondospresupuestarios

adicionales,lo que implica que la direcciónde la misma tengaque desarrollar

ciertas habilidadespara la obtención de los mismos. Si la biblioteca ha sido

durantebastantetiempo unaentidadpasiva, que ha desarrolladounasfunciones

necesarias,pero no vitales, los proyectosde automatizaciónprovocanque los

directores de bibliotecas deban asumir un papel más activo para iniciar los

proyectosde automatización.Ademáshande conseguirque unavez comenzado,

se consoliden, lo que implica, que logren la asignación de dotaciones

presupuestariasdestinadasa la automatizaciónde formasostenida,Estepapelmás

activo no selimita exclusivamentea la obtenciónde fondos. La adquisicióndel

programa,su instalacióny puestaen funcionamiento,obliga al establecimientode

relacionescon otras entidadesqueparticipanen la industriade la información,

Inevitablementese establecenrelacionescon las empresasvendedorasde los



5

programas,con los responsables y empleados en los centrosde procesode datos

y empresasdistribuidorasde hardware (nivel de gestión). En tercer lugar, la

automatizaciónsuponela reconversiónprofesionalde los empleadosasignadosen

cadauna de las seccioneslo quepuedesuscitarla generaciónde conflictos con

aquellos empleadosque muestrenresistenciasa la innovación, (problemasde

recursoshumanos),En cuartolugar, lan hut not lean, existenunos problemas

nuevos de carácter socio/técnico, vinculados estrictamenteal instrumento

informático: ¿cuálva a ser la participacióndel bibliotecario en la creacióny

diseño del OPAC?, ¿con qué criterios?, ¿qué nuevos servicios se pueden

introducir gracias a la automatización?,¿quésignifica que la información sea

accesiblea travésde redes?,

Estatesisse sitúaen esteúltimo nivel. En Españase carecede un debateen

la profesiónde especialistasen información acercade las relacionesque existen

entre bibliotecas e innovación tecnológica. A diferencia de sus colegas

anglosajones,los profesionalesespañolesson ágrafos y rara vez demuestran

interéspor hacerpúblicassus experienciasrespectode la automatizaciónde sus

centros.Paradójicamente,las organizacionespúblicasencargadasde conservary

difundir información son aquellasquegeneranmenosinformación,

Las bibliotecasseencuentrancon un dobleproblema,quetiene su origen en

la adopcióny puestaenfuncionamientode las tecnologíasdigitalesy de los efectos

que esaintroducción causanen la propia institución, Quizás forma parte de la

naturalezade los avancestecnológicos,queno se puedaanticiparlas formasen

las que las innovacionestecnológicassepuedanutilizar hastaqueno seusanen

situacionesreales,Sin embargo,una vez que una innovacióntecnológicaseha

usadoen situacionesreales,es difícil o casi imposible eliminar esatecnologíay

volver con los viejos métodos,Desdeestepuntode vista, todaslas innovaciones

—w
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tecnológicasparecequesonunacajadePandora:desconocemossusconsecuencias

hastaque no las liberamos.Los sistemasintegradosno son una excepción.El

primer capítuloestudiaesta nueva tecnologíacon la quese estánreorganizando

las bibliotecas. Se ha buscadointencionadamentepormenorizarlas funcionesy

característicasque exhiben los programas, partiendo de una situación de

incertidumbre,¿quéson estos sistemaintegrados,qué permiten realizary qué

característicastienen’?. Estecapftuloesunacrónicaqueconcluyeconunaencuesta

realizadaa las distintasempresasquecomercializanestossistemasintegrados.

Los catálogos online son la parte más visible de todo proyecto de

automatización.Tanto el personalquetrabajaen la biblioteca,corno los usuarios

concibenel catálogocomo el aspectofundamentalde la propia institución. El

catálogo online y la fotocopiadorason las dos únicas innovacionestécnicas

presentesen las bibliotecasque tienenun efecto inmediato y significativo desde

el punto de vista del usuario. El catálogo online es el medio que permite al

usuarioconocerla utilidad de la automatizaciónde los serviciosdelasbibliotecas.

El catálogoonline contribuyea la democratizacióndel accesode los usuariosa la

tecnologíade los ordenadores.Esta insistenciaen la importancia que tiene el

OPAC paralos usuariosno esbaladí. Es la quemotiva quesehayaseleccionado

estemóduloparasu estudiode modopormenorizado.El segundocapítulointenta

sacara la luz unaseriede aspectosesencialesdel OPAC, La primeradimensión

serefierea la naturalezadel OPAC, Se discutenlos distintosenfoquesquesobre

el mismo sehanexpresado.Desdequienessostienenqueel OPAC no es sino un

catálogomecánico,hastaquienesconcibenseñalanqueel fin último del OPACes

proporcionara los usuarios el acceso,no sólo a las coleccionesque poseeel

centro,sinotambiéna otros recursosde informaciónajenosal catálogotradicional

o externosa la biblioteca.
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Existeunaconfusiónen la terminologíade los bibliotecariosque serefierea

la utilización frecuentedel término “usuario” para denominara aquellospara

quienesseha diseñadolos servicios, los cualespuedequeno haganusode esos

serviciosen ningún caso. Los usuariospara quienesse hadiseñadoun OPAC y

los usuariosque de modoreal lo usan,puedenser absolutamentediferentes.Los

aspectosmásinteresantesqueserefieren al usuariodel OPAC, se relacionacon

la actitud, la conductay el sentidode éxito que experimentacuandorecupera

información. En el capitulo segundoseestudiaesteúltimo aspecto,esdecir qué

es un fallo en la recuperaciónde informaciónen el OPAC y los métodosque

existen para evaluar la recuperaciónde información básndoseen criterios de

eficiencia.

Si un sistemano se usa, fracasa.Si un sistemano permiteobtenerlo queel

usuarioespera,esunsistemaineficiente.Los usuariossonquienesdecidencuándo

y cómo usar el sistema. Las bibliotecas, por definición son institucionesde

serviciopúblico queatiendenaunacomplejaclientela.El deseode usarel OPAC,

proviene de un elemento ajeno a la institución, proviene de los usuarios

individuales.En consecuencia,ni los bibliotecariosy por extensiónlos diseñadores

de los sistemasintegradosdeberíandictar, en exclusiva, cómosedebebuscarla

información.Los diseñadoresy los bibliotecariosdebenobservarcómousanlos

sistemaslos usuariosreales;los diseñadoresy los bibliotecariosdebentratarde

diseñarlos sistemasparaqueseadecúena la mayoríade los usuariospotenciales;

son los usuariosquienestienen, hoy por hoy, el control sobreel uso del sistema,

La tecnologíaqueseha introducidoen la bibliotecala usanlas personasparauna

aplicacionesespecíficas.Se hapuestomuchoénfasisen el primer aspectoy poco

en el segundo.

La búsquedaen el OPAC consiste en unas técnicas determinadasde
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recuperacióny unagramáticaquepermitebuscaren índicesy en la basededatos

bibliográfica. Existenmúltiples áreasa considerar,velocidad,accesibilidadtanto

geográficacomo temporal, inteligibilidad de las respuestasdel sistema y las

ayudas, tanto en pantalla como fuera de la pantallaque se proporcionan.Las

cuestionessobrela consistenciaen el diseñode laspantallasy de la sintáxisde los

comandosson fundamentalesa la hora de evaluar los catálogosonline. La

estructurade los registrosjuntoconlasdecisionesrespectode los indicesy puntos

de accesosonotros aspectosdeterminantesen la configuracióndelOPAC. Todos

estosaspectosrecibenatenciónen el tercercapítulo.

Desdefinales de los años de la décadade los ochentase ha producido,en

España, una nueva revolución. Ciertos centros de investigación y algunas

universidadeshan comenzadoa desarrollarredesde ordenadoresquelogran la

inteconexión de los recursos informáticos. La comunidad bibliotecaria está

tardando en reconocer la significación de este hecho. Aún son pocas las

universidadescuyos catálogosson accesiblesen redesconprotocolosTCP/IP.En

1994 existenoncecatálogosaccesiblesde estemodo. No se conoceel uso quese

estáhaciendode estaforma de acceso.Una de las consecuenciasde esteacceso

a través de redes, consisteen que muchossistemas integradosde gestión de

bibliotecas han sido diseñadospara que se consultencon terminales en la

biblioteca. Existen dificultades para que los sistemasintegradosse conectena

redescon protocolosTCP/IP, se adaptena procedimientosde login anónimoo

soportenmúltiples emulacionesde terminal. Existe algún sistemaintegrado en

Españaque se diseñóen un software que no soportalos protocolosTELNET.

Otrosistema,como el DOBIS/LIBIS estávinculadosa un terminal del tipo IBM

3270 que nunca ha demostradopoder funcionar en ambientes totalmente

interconectados.Curiosamentees este sistemauno de los más usado en las
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bibliotecas españolasy para conectarsecon ellos es preciso usaruna versión

especialdel protocoloTELNET, denominadoTN3270. La conexión de forma

anónimaes tambiénotro problema. Cuandolos terminales son dedicados,el

personalde la bibliotecapuedeencenderindividualmentecadauno de ellos. En

un ambienteinterconectadoel usuario final debeformular unas secuenciasde

conexión y dexconexión complejas y arbitrarias. Por último los sistemas

integradoscarecende mediosefectivosparacomportarsecomoservidoresde red.

No permitenconfigurarsedeforma tal quepermitanequilibrarel accesomediante

terminalesdedicadoso desdeterminalesocasionales,ni tampocopermitenrecoger

estadísticassobreel uso remotodel sistema.

Otro efectoen ciernes,de la revolucióndel accesoa travésderedes,consiste

en quelos usuariosde las bibliotecas(profesoresy alumnos,por ejemplo),son

conscientes,y conocenotros catálogosaccesiblesen Internet, y la calidad del

accesopúblico puedellegar a ser un factor de competitividad.Probablemente

ningún usuarioasumaa partir de esemomento que la oferta quele presentasu

sistemalocal seael mejor sistemade accesoautomatizado.Si unabiblioteca no

puedecontinuarel ritmo de cambio, posiblementese vaya a dar una situación

paradójica: se va a ignorar el catálogo ‘propio” que no permite un acceso

adecuado.

La revoluciónen el accesoprovocaunanovedadadicional.Los usuariosque

accedena las redesdesdeestacionesde trabajo u ordenadorespersonalesestán

acostumbradosa transferirficherosfacilmentedesdemáquinasqueesténsituadas

a grandesdistancias.Es lícito preguntarsepor qué no se puededescargaren el

propioordenadorlos resultadosde unabúsqueda,o crearbibliografíasapartirdel

acceso online a una biblioteca k Las personasque están acostumbradasa

conseguirrevistasen la red, puedenpreguntarsepor qué no sepuedeaccedera
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formular búsquedasy transmisionesde los resultadosusandolas facilidadesque

proporcionael correo electrónico.Desdeestamismaperspectivaaúnuna nueva

consideración.Los usuarios que estánacostumbradosa trabajarcon interfaces

gráficos con iconos como los que trabajan con Macintosh o varios tipos de

estacionesUNIX, puedenpreguntarsepor qué los OPAC no ofrecen intetiaces

másintuitivos, quelos quesebasanentéminalescondiálogosbasadosen líneas.

El capítulo cuarto se dedica a presentarlos resultadosde la consulta de los

distintos OPAC accesiblesen Internet en Españaen 1994. La selecciónde la

pantallas y los comentarios tratan de presentar de forma razonable una

comparacióndirectaentre los diferentes inteifaces.Cadalector puedefijarse en

los aspectosen los que estémásinteresado:opcionesde búsqueda,modos de

consulta, organización de las ayudas, presentación de la información

bibliográficas, posibilidades de brownsing, tipos de acceso a los índices,

procedimientosde conexióny dexconexión,idiomas de diálogo, disponibilidad,

ubicacióno cualquierotro aspectorecogidoen las consultas.
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Notas

1. Consúltese el articulo de BROWN, Christopher C. Creating automated
bibliographiesusingInternet-accesibleonlinelibrary catalogs.Database,february
1994,p. 67-71.
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CAPÍTULO 1. EXAMEN DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE

AUTOMATIZACIÓN DE BIBLIOTECAS EN ESPANA.



13

CAPÍTULO 1. EXAMEN DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS

DE AUTOMATIZACIÓN DE BIBLIOTECAS EN ESPANA.

1.1. INTRODUCCIÓN.

La automatizaciónde las bibliotecas y de los centrosde documentaciónen

Españasuele comenzarcon la adquisiciónde algún programade recuperación

documentalo de automatizaciónde bibliotecasquepermiteinicialmentecatalogar

las obras queserecibendesdeel momentoen quesecomprael programa.En la

mayoríade la bibliotecasespañolas,la primerafunción quesedeseaautomatizar

es la catalogación‘. No se incluyen, en esta consideración,las experiencias

realizadasen modo batch, ni los trabajosque permitieron en sus día, editar

listadosde obrasadquiridaso la edición de fichas medianteprocesosmecánicos.

En otros países la situaciónha presentadootras peculiaridades.La primera

función automatizadaha sido el préstamo.La automatizaciónde esta función

proporcionauna elevadautilidad desdeel punto devista internode la biblioteca,

en el sentido de elevar la productividadde los empleadosde la biblioteca. Sin

embargo,tiene uno efectoslimitados desdeel punto de vista de modificar las

formas en las que la biblioteca proporcionaservicios a los usuarios, o la

naturalezade dichos servicios. El éxito en la automatizacióndel servicio de

préstamo,continuó con la automatizaciónde la función de adquisicioneso el

control de revistas,normalmentecon sistemasindependientesdel usado para

automatizarel préstamo.
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Con posterioridadaparecieronlos catálogosautomatizadosdestinadosa los

usuariosfinales, creadoso bien comodesarrollospropiosde la biblioteca,o bien

comprados a empresasintroducidas en el mercado. Desgraciadamenteeste

catálogono proporcionabainicialmentela situaciónde la obra, es decir si estaba

en préstamoo en los estantes,ya queel OPAC no conectabacon el sistemade

préstamo.Algunossistemasdecirculacióncomenzarona ofrecerla posibilidadde

localizarun registro,perosin posibilidadderealizarbúsquedaspor materiaso por

palabrasclaves.Dadas las limitadascapacidadesde búsquedasde estaclasede

sistemastuvieron un escasoéxito comercial.

Fue en ese momento cuando los responsablesde los proyectos de

automatizacióndebibliotecastrataronde superarel problemade coexistenciade

varios sistemasaisladosdestinadosa automatizarlas funciones clásicasde la

bibliotecas.Es asícomoel conceptode sistemaintegradode automatizaciónde

bibliotecasseextiendeentrelos profesionales2

El conceptobásicode un sistemaintegradode automatizaciónde bibliotecas

sebasaen la ideaquedebehaberun únicosistema,con unamismabasededatos,

que soporte todas las funciones de la biblioteca, desdelas adquisicionesal

préstamo,la catalogacióny el OPAC. Esto significa que, cualquier terminal

conectadoal sistemaintegradopuedever,en todasuextensión,la informaciónque

contienela basede datos,siemprede acuerdocon el nivel de autorizaciónconla

quecuenteel usuario.Por ejemplo, con un sistemaintegradode automatización

sepuedebuscar,no sólo en el catálogo,sino tambiénen el fichero de obras en

procesode adquisición,pero que aún no sehanrecibido; buscaren el fichero de

las obrasprestadaso conocerla disponibilidadde un ejemplardeterminado.En

el casode las revistassedeberíapoderconocersi hallegadoel último númerode

un título, o si una revistaen concretoestáen la biblioteca,
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Este primer capítulo está dedicado a conocer los sistemas integrados

comercialesde automatizacióndebibliotecasqueestáninstaladosen España.Los

sistemasquesevan adescribir,sonprogramasqueseejecutanprincipalmenteen

ordenadoresde la gama mini o “mainframe” y con sistemas operativos

multiususario. Deliberadamenteno se va a explicar otros programasque se

ejecutanexclusivamenteen sistemasoperativosmonousuarios.Tras realizaruna

primera aproximaciónal conceptode ‘integración”, se pasaráa continuacióna

describirlos diferentessistemasintegrados,para concluir con unamencióna los

datosde lasbibliotecasqueseestánautomatizandocon los programasdescritos.

1.2. ¿QUEES UN SISTEMA INTEGRADO?.

De forma genéricapuededecirsequeun sistemaintegradoesaquelen el que

cadapartequelo componefuncionade comúnacuerdoparaalcanzardeterminados

objetivoscomunes,Estadefiniciónestambiénla desistemay porello el término

“sistemaintegrado” esredundante.En un “sistemaintegrado”, cadauno de sus

componentes,hardware y softwaredebenfuncionarde forma tal, queel usuario

puedarealizarlas tareasqueel diseñadordel sistemaha introducidoen forma de

programa.En consecuencia,sepuedeafirmar quela integracióncomienzacon el

diseño. Dado queel “sistemaintegrado’ emula los procesosquese realizande

forma manual, la primera exigenciaque debe formularsea todo programaes

comprobarsi el diseñadorhaentendidolas funcionesquehaprevistoautomatizar,

No bastaqueel programafuncioneen la práctica, sino quetambiénfuncioneen

la teoría, Esta es la mayor dificultad con la que se encuentrael grupo de

diseñadoresde un sistemay que determinasi se logra o si se fracasaen la

integracióndel sistema.
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No existe una definición canónica de lo que es “integración”. En

consecuencia,se hablade integracióna diferentesniveles: hardware,software,

datosy funciones.Conseguirla integraciónen el hardware,consisteen lograrque

todos los elementosdel mismo, (por ejemplo, discos, memoria, periféricos,

impresoras, lectores de códigos de barras), puedan trabajar de forma

interconexionada.

La integraciónen el softwaredebeperseguirsetanto en el sistemaoperativo,

en el softwarede utilidadesy en el softwarede aplicación.La integraciónen el

nivel del sistemaoperativodebesignificar queaporteun lenguajeconsistentede

comandos.La integraciónen el software de utilidades suponeque el software

pueda realizar tareas genéricas de ordenación, fusión, copia, protecciones,

impresión,verificaciones,etc. Aunquelos programasde utilidades se conciben

como independientesdel sistema, sin embargo, puede obtenerseun nivel de

integraciónsuperiorsi se logra el uso de un lenguajede comandoscomún,una

sintaxiscomún, formatosde presentacióncoherentes,mensajessimilares,etc,

El softwarede aplicación,quees el querealizalas tareasmásobviasparael

usuario final es al que normalmente más atención se le presta. Sin una

“integración” ennivelesinferiores, normalmenteno sepuedelograrenel nivel de

aplicación. Aspectosen los que es interesantecomprobar la integraciónson

(Figura 1.1)
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* procedimientosde conexióny desconexión

* lenguajede comandos.

* juego de caracteres(numéricos,alfabéticos,puntuación,signos

diacríticos,caracteresgráficos),

* modosde funcionamiento(interactivo, no interactivo)

* formasde interacción(en tiempo real, encadenado,diferido)

* accesoa los datosy actualización.

Figura 1.1 lntegraei6nen el nivel del softwarede aplicaeidn.

Normalmente, los sistemas deautomatizacióndebibliotecassediseñancorno

si cada una de las funciones de la organización (catalogación, control del

préstamo,gestiónde servicios), funcionarande forma separada.La organización

actualde la bibliotecainfluye en el diseñodelsistemadeautomatizaciónde forma

decisiva.Si existeun departamentoderevistases lógico quesediseñeun módulo

de automatizaciónparaautomatizarel trabajodel departamento.Una decisiónde

este tipo presuponequela organizaciónexistentees la correcta.La integración

funcional comienza al reconocer que la biblioteca, al igual que otras

organizaciones,obtieneunosproductos,los procesay produceun resultado.Por

ello para obteneruna integración funcional, debería de descomponerselas

actividades bibliotecarias en un conjunto de funciones básicas. Cuando se

automatizancadaunadeestasfuncionesbásicas,comoordenar,catalogar,recibir,

realizarinformes,debetenerseen cuentaqueexistenfuncionesidénticasavarias

áreasdeactividad de la organización,y quelógicamentepuedensercompartidas,

por ejemplo las reclamacionesde las obras prestadas.De este modo puede

conseguirsela integraciónfuncional,
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1.3. ALEPH.

ALEPH (Automated Library Expandable Program), es un programade

automatizaciónde bibliotecas y centros de documentación,diseñadopor la

UniversidadhebreadeJerusalén,y quecomercializaEx-Libris Ltd., con sedeen

Tel Aviv y enLuxemburgo~. Los autoresdelprogramasubrayanla flexibilidad

como una de las principales característicasdel programa.Esta flexibilidad se

reflejaen varios aspectos:1) No existe limitacionesen el númerode apariciones

de un campo en determinadoregistro; 2) el númerode rutas de accesoa los

registrosno está limitado; 3) la entradade datos puederealizarsetanto en un

formato libre comode forma estructurada;4) sepermiten modificacionesen el

catálogopor partede los bibliotecarioen cualquiermomento;5) las presentaciones

en pantalla, los mensajesy las llamadas a los comandospuedenadaptarsey

cambiarsepor los bibliotecarioscuandoseestimeoportuno;6) sepuedendiseñar

hasta99 formatosdepresentaciónparavisualizarseenel OPAC; y 7) el programa

funcionaen tiemporeal, los cambiosactualizanla basede datos inmediatamente

y la nueva informaciónestáaccesibleen las peticionesquese haganal sistema

inmediatamentedespués.

El programasoporta diferentes tipos de terminales(I’erminales X, Pc’s,

terminalesVTlOO, VT320/420o compatible).Se handefinido 52 tipo diferentes

de emulacionesde impresióny el programapuedetrabajartanto con impresoras

conectadasconel ordenadorcomoconimpresorasconectadasconlos terminales,

En las tablas dondese define el diálogo y los comandospuedendefinirse

diferentes tipos de caractereso lenguas en los que escribir el texto de las

pantallas.Tambiénpuede destacarsetipograficamenteletras o palabras.Cada

pantallade presentaciónpuedecontenercinco pantallasdeayudaso ventanas.Si

sedefine quelas ayudasvan a ser en forma de ventanapuedendefinirsede tres
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modos:ventanasqueel usuariodespliegasolicitandoun HELP; ayudaen general

y ayudasespecíficascuandosesolicitaHELP sobreun términoen concreto.Con

el programasepuedendefinirpantallasde informacióno de explicacionesquese

activancon el comandoINFO y el nombrede la pantalla.

AIEPH puede manipular registros con múltiples caracteresen el mismo

registro.Del mismomodoesbidireccional,en el sentidoquepermite trabajarcon

alfabetosque se escriben de izquierdaa derechay de derechaa izquierda.El

programapermite trabajarcon alfabetosgriegos, latinos, cirílicos, hebraicosy

arábigos,

La estructurade la basede datossedefinemedianteun conjuntodetablas,En

la tablade registrossedefinenlos camposdel registro.A cadacamposele asigna

los correspondientescódigosdecampo,quepuedenseretiquetasMARC o códigos

simples, y nombresde campo que puedenestarescritosen cualquierade los

juegosde caracteresquesoportael sistema.La tablasde accesolos ficherosson

las quecrean las listasde accesoa la base,el tipo de listas, la ordenacióndentro

deunalista, etc. Existen trestipo deacceso:deautoridad,porejemplodeautores,

títulos, editores); índice, por ejemplon0 de CDU y de palabrascon accesoen

texto libre. Las tablascon los procedimientosde clasificaciónpermitendefinir las

distintas secuenciasde ordenación,Los procedimientosdefinidos examinanal

autoridad,índicesy camposdel registroy construyeunaclavede clasificaciónde

acuerdocon los procedimientosestablecidosen la tabla, Existen99 posibilidades

diferentes de definir formatosde impresión o de presentación.Las tablas de

política de préstamodefinen los tipos de usuarios,la categoríade la obra, las

políticas depréstamo,reclamaciones,multas,etc.
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1.3.1. Catalogación.

En un registro,la longitud máximade un campoes de236 caracteresperolos

campospuedenrepetirseun número indefinido de veces, y si es necesariose

puedenenlazar,lo quede hechopermite que tenganuna longitud ilimitada. La

longitud máximade un registroes de 1000 campos,Cadavez que se creaun

registrosele asignaautomáticamenteun número,Estenúmeroseusacomo único

identificador del registro y sirve de enlacecon cualquier otro tipo de registro

relacionado (por ejemplo, revistas, adquisiciones, préstamo, número de

ejemplares,etc),

Duranteel procesode catalogaciónel usuariopuedesolicitar quesemuestre

en pantallatodos los camposválidos definidosen la aplicación.El usuariotiene

también la posibilidad de consultar los ficherosde autoridadesy transferir la

información al registroque se estécatalogando.Si se han definido referencias

cruzadasen un registrode autoridades,el sistemaasignade forma automáticael

términopreferidocuandoseinsertael registroenel catálogo.A las funcionesde

catalogaciónse accedemedianteunacontraseña.Los nuevosregistros,o los que

se actualicen,se añadenal catálogo despuésde habersido confirmado por el

usuario,El programaadmitetambiénla cargade registroscatalogadosen modo

batch. El accesoa las funcionesde catalogaciónestá limitado a los usuarios

autorizadosy requiereel uso de contraseñas.Sólo los catalogadoresque tengan

el mismo grado de acceso,pueden actualizar la información de uno de los

registros.Los nuevosregistrosse introducenen la basede datosdespuésde ser

validados.De otro modoesimposible.

Los registrosde los documentostienendos tiposdecampos.Unos camposque

puedendenominarsecomo administrativosy que los crea automáticamenteel

sistema,incorporandode forma automáticala fechade creacióndel registroy la
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última modificaciónqueha tenido; ademásasignael código del catalogadorque

ha creadoel registro y el nivel de autorizacióndel mismo. El segundotipo de

camposson aquellosdefinidos en las tablasde definición. Cada campo que se

defina incluye su código, el nombrey el juegode caracteres.Comoeshabitual

en estetipo de programasno existe límites en el númerode camposquepuede

definir el usuario o el número de veces que un campopuede apareceren un

registro.

La entradade los datosde un registropuederealizarsepor diversosmétodos:

a) con unapantallade entradade datospredefinidade antemanopor el usuario;

b) con una pantallade entradade datosdiseñadaen formato libre; c) con una

pantallade datos diseñadacon el editor del sistemaoperativoVAX/VMS; d)

duplicandoun registroexistente.

Una vez creado el registro e introducido en la base de datos, el sistema

actualiza todos los ficheros de autoridades, índices y términos. Cada

encabezamientode autoridadessecomprueba,y si existe algúntérminoquedebe

de cambiarseporqueno es el aceptado,el términopreferenteseasignade forma

automática al registro. Cualquier registro puede recuperarsepara borrarlo,

corregirlo o añadirlemodificaciones.En el casode querereliminar un registro,

si precisaque se confirme el borrado. Las autoridadesasociadasal mismo se

borranal unísono.Mientras seestácatalogando,puedeabandonarseel módulo

para consultarel fichero de autoridadesy copiar información al borradordel

registro.Puedecomprobarsesi la informaciónde un campova aservirparacrear

entradasen el fichero de autoridadeso en los índices.Se informa al usuariosi la

informacióndel campono tieneningunaautoridadasociada,Puedendefinirsetres

parámetrosen cadacampo: a) paracomprobarsi el campocontieneinformación

numéricao defechas;b) si esunacampoobligatorio; y c) si sepermitenmúltiples
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apariciones de un término. Cualquiercambioenel ficherodeautoridades,cambia

automáticamentelos correspondientescamposen todos los registros.

La gestiónde los fondospermite tenerun registrodel númerodevolúmenes

con los que cuentala biblioteca. Esta información puedeconsultarsedesdeel

módulodecatalogacióny desdeel módulodeadquisiciones.La informaciónsobre

las copiasde las revistasse gestionade forma separada.

Cadavolumensedescribecontresdígitos: 7 númerosqueadjudicael sistema,

3 dígitos queindicanel volumeny 3 dígitossecorrespondenal númerode copias.

Quedaaeleccióndel usuariodelsistemasi debeañadirun númeroalternativo(del

código de barras,por ejemplo), a efectosdel préstamo.La informaciónque se

obtiene de un volumen, es la ubicación del mismo, información sobre la

disponibilidad de la obra, númerodel pedido de compra, número de registro,

precio del título,

Lasautoridadespuedencrearseapartir de la informaciónquecontienecampos

específicosde los registroso puedenser creadosde forma directa a partir del

fichero de autoridades,Se puedencrear tantos fichero de autoridadescomo se

quiera. Las autoridadespuedencrearsecon tres propósitos:a) como punto de

accesoa los registrosde la basede datos;b) como ficheros de trabajo parael

mantenimientode la basede datosy e) parael tesauro.Los modosde obtención

de las autoridadesse realizaen las tablas de parámetros,dondese indican los

camposapartir de los cualessevan acrearautoridades.Puededefinirsequetodo

un campo vaya ser autoridad o un determinadosubcampo.Un mismo campo

puedeperteneceracuatrolistadosdistintosdeautoridades.Lasautoridadespueden

crearsemediantediferentesprocedimientos.Un procedimientodisponibleparalos

títulos,permitesuprimirel texto inicial, porejemploun artículo,aunqueparaello

es preciso definirlo en una subtabla,Otros procedimientosimplican el uso de
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paréntesisu otro tipo de caracteres,quedebenenmarcarel término quese desea

pasea formarpartede fichero. Lasautoridadespuedentenerunalongitud máxima

de99 caracteres.Los procedimientosdecontrolde lasautoridadespermitenañadir

una nuevaautoridad,copiaruna autoridadpara quesirva como soporteparala

creaciónde unanuevaautoridad,corregir unaautoridad,corregir unaautoridad

al combinarla con otra y borrar una autoridad. Todos estos procedimientos

requierenconfirmación antesde que los respectivosficheros se actualicen.El

control de autoridadesincluye la posibilidad de referenciascruzadasy definir

frasescomo entradasde autoridades.Las relacionesdefinibles son “ver’, “ver

además”, “término genérico”, ‘término específico’, etc. El sistemavalida las

relacionesquese generenparaevitar referenciasno circulareso “ciegas’1.

1.3.2. Préstamo.

El sistemaintegradoALEPH permitedefinir diferentesperíodosde préstamo

con criterios basadosen el tipo de obra, tipo de lector o fechas de préstamo,

pudiéndosecombinarlos criteriosanteriores.Laspolíticasdepréstamossedefinen

en las tablas de definición de parámetros.Estos parámetrossirven desdeel

momento de instalación del sistema, pero puedenmodificarse en cualquier

ocasión.Cuando se efectúa el préstamo,el sistema compruebalos datos del

volumen, los datosdel lector y verifica si existealgún tipo de restricción. En el

momentode la devoluciónel sistemaexaminasi la obrasehapedidoenpréstamo,

si sehansolicitadofotocopiasdel mismo, si el libro pertenecea la bibliotecao si

la obra se ha devuelto más allá del período autorizado. Paralograr que cada

volumenpuedaserlocalizadoconfacilidad,cadaejemplarpuedellevarun código

de barras, confeccionadotanto por la propia biblioteca, como por una casa

comercial.Cadaobrapuedetenerasignadodistintascondicionesparael préstamo,

A
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por ejemplo, préstamodiario, sin préstamo,préstamode una semana,préstamo

nocturno, etc. La aplicación permite definir 99 criterios diferentes. Pueden

definirse20 tiposdistintos de usuarios.El conjuntode parámetrosquepuedenser

definidosson:

Figura 1.2 ALEPH. Parámetros para definir categorías de obras en préstamo.

Los parámetros relativos a las reclamacionessedefinentambiénentablas,La

fecha de devolución puede ser una establecida de antemano, por ejemplo 31 de

diciembre de 1992, o una suma de días o de semanas que se añaden a la fecha,

a partir del momentoen que seprestala obra. El cálculo de la fechaexactase

realizaapartir de unatabladedefinicióndel calendario,dondepuedeneliminarse

determinadasfechas, por ejemplo fechas religiosas o nacionales,períodosde

vacaciones,etc. Lógicamentepuededefinirse el númerode ejemplaresque un

usuario puede tener en préstamode forma simultánea.Cuando se inicia un

préstamo,sesolicita al encargadoqueintroduzcael. código numéricodel usuario

o su código de barras.El sistemamuestraen pantallael nombredel solicitante,

condición o status,fecha de devolución, y númerode teléfonoparalocalizar al

usuario.Al realizarel préstamo,la obra y la condición del usuariose contrastan

paracomprobarsi el préstamoesposible, Si por cualquiermotivo no esposible

* Períodode préstamo,

* La copia puedeser prestadas/n.

* El númerodereservaspuedeexcederdel númerode ejemplaressin.

* Las reservasanticipadassemuestranenpantallacuandosedevuelve

un ejemplarsin.

* Los ejemplarespuedenser reservadosdesdeel OPAC sin. Si sí,

númerode vecesqueun ejemplarpuedeser reservado.
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(la obra no está permitida para ese determinado lector, el usuario no puede

solicitar obras en préstamo porque sobrepasó plazos anteriores o aún no ha

satisfecho multas, etc., se impide el préstamo y se muestraen pantallael motivo

por el cual no se puede realizarla transacción.Cuandosedevuelvela obra el

sistema comprueba si ese ejemplarpertenecea la biblioteca, si la copia ha sido

devuelta con los datos con los que se prestó y si la obra ha sido devueltadentro

de los plazosseñalados.Si la obra sedevuelve,pero fuerade plazo, seregistra

como devuelta pero con una multa. El siguientepréstamoa eselector estará

bloqueado.La informaciónde los usuariospuedelocalizarsepor nombre,número

identificador o código de barras.Una vez localizado se muestraen pantallael

restodedatosdelusuarioy sepermiteactualizaro suprimirla información,Existe

la posibilidadde grabarlos datosde préstamosen un fichero determinadocon la

intenciónde realizarestudiossobraseriesestadísticas.Tambiénesposiblerealizar

peticionesde préstamooft7¡ne. Estafuncionalidadestáconcebidaparaquepueda

usarsecuandono es posibleconectarcon el ordenadorcentral.Puedencargarse

en un ordenadorpersonalIBM o compatible,paraque, posteriormente,el fichero

se cargue en el ordenador central. La utilidad de petición de fotocopias permite

definir si van asercobradaso van asergratuitas,Los usuariospuedenformalizar

peticionesde fotocopiasde materialeslocalizadosfueradel sistemaALEPH (fax

o teléfono). Puedendiseñarseformulariosparapeticionesde fotocopias.Pueden

imprimirse cartasde contestaciónparapeticionesde préstamoque no se hayan

podido conseguir.Puedendiseñarsemodelosde cartasdirigidas a los usuariosde

acuerdo con parámetrospredefinidos. La carta puede incluir todas las obras

prestadasal usuario y las que han sobrepasadoel préstamomarcadascon un

asterisco.El texto de la cartalo seleccionael empleadoapartir de las 99 opciones

definidasen la aplicación.Puedenrealizarseestadísticasdetallandoel númerode
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préstamos,númerode obrasprestadas,statusde las obrasprestadas,númerode

préstamospor usuarioy definir el períodotiempo,

1.3.3. Adquisiciones.

Puedendefinirsetasasdecambiopara20 monedas,pudiéndosemodificarpara

reflejar los cambiosdebidosa la inflación o devaluación.Una utilidad permite

actualizarde formaretrospectivael presupuesto,en función de los cambiosen la

convertibilidadde las monedas.Existe la opción de asignarel presupuestoa los

distintos pedidos. Cuandose asigna un pedido a un presupuesto, el precio

estimadosedetraedel total. El cálculodel presupuestoesdinámico,y cualquier

cambiosobre los preciosestimadosquedaautomáticamentereflejadoen el resto

del presupuesto.Al abrir o actualizarun presupuestosepermite fijar el período

duranteel cual esepresupuestoseráválido, Un presupuestopuededefinirsecomo

activo o no activo, Puedendefinirse 5 grupos diferentesdentro de un mismo

presupuestopara estadísticase informes, Una utilidad permite definir un

presupuestopara el año siguiente a partir de la información obtenidacon el

presupuestodel añoen curso.

Existeun ficherodevendedoresqueformapartedelmódulodeadquisiciones.

Los datos del vendedorse registrancon códigos que puedenser numéricos o

alfanuméricos.Cuandose registra a un vendedorse introduce los datos de

dirección, idioma en que se van escribir los pedidos,datosdel repartidor,etc.

Estos valores por defecto se copian automáticamenteen los pedidos o en las

facturas.Estefichero de vendedoresesaccesiblepor ordenalfabéticodenombre

o por código.Los datosdeun vendedorqueno cuenteconpedidospuedeborrarse

de estefichero.
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Los pedidospuedenescribirseen una pantallacon un formato abreviadoo

usandoun formulario más detallado. La información bibliográfica básica se

obtienedel módulode catalogación.Si seobtieneel número de ISBN desdeel

módulo de catalogación,se copia automáticamenteen la hoja de pedido. Se

puedenformular trestipos depedidos:a) paramonografías;b) suscripcionesy c)

pedidospermanentes.Puedendefinirse cinco tipos de impresosde pedidos: a)

donación;b) compra;c) intercambio;d) convenio;e) otros. Una vez elegidoel

pedido,puede añadirseel presupuesto,añadirlos datosdel vendedor,elegir el

statusdelpedido,registrarel preciode la obra,copiarlaparaquesirvaparaotro

pedidosimilar (por ejemplo, para unabibliotecade facultad). Los impresosde

pedido puedenser impresosy puedendefinirse hasta9 modelos distintos por

idioma.

Existencuatrotipos de facturas,normales,pro forma, depósitoy parapedidos

permanentes.La informaciónde los pedidosrecibidossedivide entres partes:el

númerode ejemplaresque seesperarecibir se copia a partir de la pantalladel

pedidoy puede compararsecon el númerode ejemplaresquese han recibido;

puede obtenersela información a partir de la información de respuestadel

vendedor,usandoun código predefinido; e informaciónsobreel envío, Existen

8 tiposdeíndicesenel módulodelas adquisiciones:vendedor,númerodepedido,

presupuesto,factura,statusdel materialqueserecibe, númeropreviodepedido,

númerode referenciay númerode talón bancario. Los datosque incluyen los

pedidosde suscripciones,incluyenfechade suscripción,númerodel vendedoral

que formulamos el pedido y fecha de renovación. Las cancelacionesa un

determinadotítulo puedehacerseonline, Cuandosesolicita el primer ejemplar,

el presupuestose ejecutaparael númerototal de volúmeneso de ejemplares.A
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medida que se recibe un nuevo número el presupuestose ejecuta de forma

automática.

1.3.4. Revistas.

El módulo de revistas de ALEPH gestiona tanto el registro corno el

seguimientode los títulos. Permiteconoceren un listado los ejemplaresque se

esperanrecibir, realizael seguimientode las mismas, las reclama y manejala

informaciónrelativaa las encuadernaciones.

Al igual que en otras funcionesdel sistema,el primer pasoen la gestiónde

las revistasconsisteen la creaciónde un registrobibliográfico con la función de

catalogación.El númeroqueasignael sistemaa la revistaconestafunción, sirve

de enlaceentreel registrobibliográfico, el módulode adquisicionesy el registro

del númerode la revista.La ordende suscripción,renovacióny cancelaciónestá

incluida en el ¡nódulo de adquisiciones.Los númerosde las revistaspueden

prestarsedesdeel módulode préstamo.El usuariodel módulode revistaspuede

anotar la periodicidadde la revista. Esta informaciónpermite al sistemaabrir

nuevosregistrosde los números,identificar los perdidoso los atrasados.Si la

revistatieneunaperiodicidadirregulary nosepuedepredecirsucomportamiento,

los campos que predicen esa periodicidad puedendejarseen blanco, Si la

periodicidad cambia, un nuevo registro refleja esos cambios, El fichero de

proveedoreses compartido con el de adquisiciones.Se puedenincluir hasta24

nombresparadefinir el ejemplar,Cadanombrepuedetenerhastaun máximode

15 caracteres,(porejemplo, verano,primavera,otoño, invierno). El registrodel

ejemplar proporcionainformación sobre los ejemplaresrecibidos, retrasados,

presenteso en préstamo.Desdela pantallaprincipal del registroseinforma si ha

llegadoel ejemplar.
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Los procedimientosde registropuedenser de dos modosdistintos o de una

combinaciónde ambos.El primer método es automáticoy creaun registrodel

título de la revistay de los volúmenesantesde que llegue al centro, de acuerdo

con el intervalo de tiempo y los parámetrodefinidos por el bibliotecario

responsable.El bibliotecariopuedeademásiniciar un procedimiento,que no es

onhne, que le permite imprimir los códigosde barraspara los ejemplaresque

esperarecibir. Cuandollegael ejemplar,el código de barrasse lee con el lector

y el sistemaregistralosejemplarescomorecibidos.El segundométododeregistro

serealizacuandollegael ejemplar.El sistemapermiteregistraraquellosnúmeros

queserecibenfuerade plazo o imprevistos.Existen 16 códigosdistintos quese

puedenasignara un ejemplarparadefinir suscircunstancias,por ejemploperdido,

dañado,perdido,retrasado,reclamado,etc.

Lasreclamacionespuedenserde dosmodos:De formadiferida, medianteuna

utilidad querevisael fichero e imprimeun listadode los títulos que seesperaban

recibir y queno hanllegado;el segundoprocedimientoseejecutade formaonline.

El usuario obtieneel listado y puedeimprimir las cartasde reclamación.Puede

elegir entre nueve modelos en diferentes idiomas. Se pueden borrar las

reclamacioneshechasa un vendedoren concreto,o al conjunto de proveedores

con los quetrabajela biblioteca, despuésde transcurridoun períodode tiempo

fijado por la bibliotecacon antelación.Se puedendefinir grupos de usuariosa

quienes avisar cuando llega un determinadoejemplar, o un nuevo título. El

número máximo usuarios que pueden formar parte de una lista de estas

característicases de 10, A distintos grupos se les puede asignar diferentes

prioridades.Esteprocedimientodedifusiónde los ejemplaresno estárelacionado

conlas funcionesdepréstamo,y noseregistranlos ejemplarescomo “prestados1’.

Esto se realizacon un programade utilidadesespecífico.Las fechasen las que
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vence un préstamode ejemplarpuedenversedesdela pantallade búsquedao

desdela pantalladepréstamo.El biblioitecarioencargadopuedegenerarun listado

contodos los volúmenesqueestáncompletos,con el fin de alertaral responsable

de la secciónde revistasque puedenllevarsea la secciónde encuadernación.

Cuandoseanecesario,puedeabrirun registrocon dospropósitos: a) escribiruna

ficha con instruccionesdirigida al encuadernadory b) hacerun seguimientodel

material mientras se estáencuadernando.Cuando se asignaa un volumen el

termino “encuadernado”,estetérminoapareceen cadaunodelos ejemplaresy no

se muestraen el OPAC.

1.3.5. Préstamointerbibliotecario.

El módulo de préstamo interbibliotecario gestiona las peticiones que se

realizan de préstamoy las relacionescon los proveedores.El usuario puede

solicitar obrasdesu bibliotecao de otro centro.Las peticionespuedensolicitarse

dentrodeunared debibliotecasALEPH o fuerade la red.Puedenmostrarsehasta

nueve proveedorescuando se realiza una petición. Es posible listar los

proveedoreso centrossuministradoresordenadosalfabéticamentepor código, o

por nombre. Se puedenañadir nuevos proveedoresy los datos pueden ser

corregidoso suprimidos.El usuarioencuentraun menú al solicitar quese desea

realizarunapetición de préstamo.Debeentonceselegir el tipo de préstamoque

desea(por ejemplo,de un libro, fotocopias,préstamode unarevistao fotocopias

de la misma), Un menó posterior requiere que se introduzca los datos del

peticionario y los bibliográficos. Se puede accederal fichero de solicitantesy

repasarla lista por nombreso númerode identificación,Los datosde peticionario

puedencopiarsedirectamenteenel formulario depeticióndepréstamo.El tipo de

solicitud y la fechaestimadade llegadapuedeincluirseen la informaciónquese
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entregaal usuariocon resguardo.Existen camposparaactualizarel préstamoo

la llegadade las fotocopias,asícomocamposdondeanotarla fechaen la quedebe

ser devuelta.Los costesdel préstamopuedencalcularsebasándoseen las tablas

dedefinición queincluye el módulo.Laspeticionesdepréstamopuedenbuscarse

del mismo modoqueen el módulode OPAC.La informaciónpuedebuscarsepor

autor o titulo. La información puede obtenersede forma duplicada.Se pueden

realizarbúsquedasen texto libre, y ademásde las búsquedastípicasde autor y

título, tambiénpuedebuscarsepor ISBN, ISSN, códigosdelproveedor,fechaen

la que seesperarecibir el pedido, númerode identificacióndel usuario,etc. Se

puedenobtenerinformes con datosde las obrasrecibidasy costede las mismas,

pero no online.

1.3.6. Otras características.

El sistemapermitegestionaruna basede datosde imágenes.Los registros

puedentenerimágenesasociadasincluyendoel fichero de imágenesen un campo

específicodel registro.Puedecrearseun ficherocon perfiles de interésparaun

determinadousuarioy periódicamentepuedecontrastarsecon los registrosde la

basede datos.Sepuedencrearficherosde usuariosy definir privilegiosdeacceso

al conjunto de basesde datos, Los parámetrosque puedendefinirse son: a)

contraseña;b) accesoa la basededatos; c) formato quesemuestraen pantalla;

d) limitaciones en las búsquedas;e) limitaciones en las posibilidades de

navegación;O lenguaje de diálogo; g) tiempo de conexión; h) localizacióndel

usuario;i) límites en la impresión;j) límites en la distribución.

ALEPH esun programaquepuedetrabajarconlos protocolosTCP/IP. En un

único ordenadordistintasbibliotecaspuedencompartir sus ficherosde datos,o

puedeninstalar sus ficherosde forma independiente.Al soportarlos protocolos
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TCP/IP se permite el acceso a múltiples bibliotecas locales o remotas. Las

comunicacionespermiten que las bibliotecas de la red copien o busquenlos

registrosen todaslas bibliotecas que forman partede la red. Cadauna de las

bibliotecaspuededictar su propiaspolítica de definición de datosbibliográficos,

ficherosde acceso,mensajesde ayuda, o control depréstamos.Cadaunade las

bibliotecaspuededefinir el númeromáximo de usuariosexternosque de modo

simultaneovan a accedera la red.

Por lo querespectaa las característicasde exportaciónde datos,el sistema

puederealizarloenMARC. La seguridadde los datosdelos ficherossemantiene

grabandocadatransacciónen un fichero. Estefichero se copia a cintasunavez

al día, en un procesotípico debackup,En casode caídasdel sistema,el sistema

permiteenviarun mensajea todos los terminales.El sistemaposeerutinas para

reiniciar el funcionamientoy para reconstruirlos ficherosy los indicesdespués

de la interrupción. El programaincluye un versión de demostracióncon un

conjunto de ficherosquepermitenrealizarprácticascon ellos. Estos ficherosde

demostraciónquedan instaladoscon la versión que se adquieray puede ser

utilizada comobasede datosparala formación.

El lenguaje de programacióndel sistema es Cobol y el compilador

Microfocus.Funcionaen sistemasoperativosVMS y UNIX V, el tipo debasede

datos es de indices secuenciales.El programaocupa 60 Mb, la biblioteca de

demostraciónque acompañaal programa30 Mb, y la bibliotecade imágenes25

Mb.

La documentaciónque acompañaal programaestá organizadaen distintos

niveles: a) parausuariosfinales; b) biblioteca de utilidades; c) obrasdestinadas

al administradordel sistema;d) obras destinadasparagestionarel ordenador;e)

obras destinadaspar controlarla impresióny f), documentaciónqueexplica los
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procedimientosde backup.De la documentaciónque acompañaal programase

puedenimprimir el númerodecopiasquesedesee,y seincluyencopiasen papel

de la documentaciónescritasen inglés.

1.4. DOBIS/LIBIS.

IBM defineel programaDOBIS/LIBIS comoun programade automatización

de bibliotecas integrado,online y quefunciona en tiempo real ~. La integración

significa que todas las funcionesdel sistematrabajacon un único conjunto de

datos; los mismosregistrosseusanen la catalogación,el préstamo,el OPAC o

las adquisiciones.La única diferenciaentre las distintas funciones es que la

informaciónque se muestraen pantallaes distinta, dependiendode la función

desdela quese solicitan los datos.

Todos los registrosbibliográficos poseenunos punterosque les unen a los

diferentesindices:de autores,titulo, ISBN, editoro encabezamientosde materias.

Los indicesse mantienenindependientementey se combinanreconstruyendola

información que contieneny que indican cómo cada término del índice se

relacionacon un registro bibliográfico determinado.Sólo cuandose solicita al

sistemaque muestreun registro, el programareconstruyeel registroa partir de

los índicesy lo muestraen pantalla.Estetipo de diseñopermiteahorrarespacio

paraalmacenarlos datosy simultáneamentepermitela creaciónde autoridadesen

los diferentesíndices. El nombrede un autorse ubica en una única posiciónen

la basededatosy estaentradaes la queseusasiemprequesemuestreun registro

quecontengaesenombre.Si seprecisacorregir, la entradaenel índicede autores

serecuperay secorrigeunasolavez. Ladesventajadeestediseñoes quedepende

en gran medida de las capacidadesdel ordenadorpara ensamblarlos distintos

elementosqueintegranun registro.
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Otra característicadel programaconsisteen la posibilidadde actualizarla

información de forma online, Esto significa que cualquier registro que se

introduce en la base de datos puede ser recuperadoinmediatamentemediante

cualquierotra función, incluido el OPAC. DOBIS/LIBIS es un programaconun

interface íntegramentediseñadocon formato de menús. La búsquedade un

registroserealizade forma similar independientementede la forma deacceso:las

opcionesdecatalogación,préstamo,adquisicioneso el OPAC.La únicadiferencia

son las tareasquepuedeniniciarse con el registro.Visualizado un registro,éste

puede ser modificado si se conoce la técnica que IBM denomina de

encadenamientodecomandos(commandchaining). Otraventajadel sistemaes la

posibilidad de moverse por los distintos módulos sin necesidadde usar

procedimientosde conexióny desconexión.

Las pantallasquesepresentanal usuariotienenun diseñoconsistente.Todas

las pantallasse dividen en tres partes,La secciónque estáen la partesuperior

siempreindicael ¡nóduloenel queseestásituado(por ejemplo, “Catalogación),

la funciónqueseestáusando(“Modificar un registro”), y el nombrede la pantalla

(“Estructura de un documento’). En el centro de la pantalla aparecemás

informaciónadicionaldefiniendo lo que se presentaen la misma(por ejemplo

“Sistema”).Los niensajesdeerrorsiempreaparecenen el ángulosuperiorderecha

(por ejemplo “Número fuera de alcance”).Las partescentralesde las pantallas,

el áreadecomunicación,permitemostrarla informaciónrequeridaal sistemapor

el usuario, o es donde el usuario introduce el texto, dependiendode las

operacionesquese esténllevandoa cabo,

Lasúltimas cinco líneasdeunapantallasereservanparapresentarlos códigos

nemotécnicosy la línea dondelos usuariosintroducensus datos.Los códigos

nemotécnicosson iniciales de comandos que pueden usarse siempre que
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aparezcan.Los usuariosintroducen,o un códigonemotécnico,o el númerodeuna

de las opcionesquesepresentanen pantalla. El diseñode las pantallasno puede

modificarsepor la biblioteca a menos que se poseaciertos conocimientosde

programación.

La posibilidadesde búsquedaen la basede datosdesdecualquiermódulo se

ve reforzada por el uso de índices permutadosen los principales ficheros

bibliográficos. Cuando se buscan Nombres, Tftulos o Encabezamientosde

Materias, cada uno de ellos aparecenen forma de índice KWIC, Este tipo de

indice permite buscary recuperarcualquier término al mismo tiempo que se

conoceel contextoenel queaparece.El problemaqueseplanteacon estetipo de

índicesesqueal reservarseunaúnica línea en el monitor, la longitud de la frase

en la queapareceel términoque sebuscadebeajustarseal tamañode la pantalla,

lo quepuedeprovocarpérdidasde informaciónválida. Una peculiaridadde estos

índiceses queel númerode documentosque contienenel término sólo aparece

cuandoesetérminoesunaentradaprincipal, tal y comoaparecenen la figura 1.3.

1.4.1. Catalogación.

Hay tres clasesde datos que se introduceny almacenanen los registros

bibliográficos en el sistemaDOBIS/LIBIS: códigos, términosde autoridadesy

texto libre. Al crearun nuevoregistro las opcionesparael catalogadorson las

siguientes(ver figura 1,4):

Muchosde los códigosde los camposMARC seanotanapartirde tablas,Las

autoridadessecreandespuésde buscarseen el fichero de autoridades,y si existe

no esprecisoteclearía.Tambiénesposiblecrearautoridadesaunqueno setengan

ningún registro asociado.Los registros bibliográficos deben contener como
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Figura 1.3 DOBIS/LIHIS. Un Indice permutado.

Cataloging

New document

Docunientsummary

1 Names

2 Titíes

3 Subjects

4 Publishers

5 Classificationnumbers

6 ISBN/ISSN

7 National numbers

12 Datesanddefaults

13 Fixed Files

14 Leaderfields

15 Relationships

16 Crossreferences

17 Titíes with search

Figura 1.4DOBIS/LIBIS. Módulo de catalogación.Resumende opciones.

mínimo un encabezamientoprincipal, un título y unafecha,Al catalogarunaobra

Searching

Titíes

1 Ensenanzaante un futuro democrático

2 Futuroy la nación 1

3 /n presenteparael futuro. 1. La sociedad

4 /n presenteparael futuro. 2. Las instituciones

5 ¡democraciaparael futuro

6 Futuropolis 2

7 Fuzzy mathematicaltechniques 1

8 Fuzzy reasoningand its applications 1

System
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lo primero que solicita el sistemaes el tipo de registro (por ejemplo: registro

principal, secundaria,analítica, etc). El encabezamientode autorprincipal debe

introducirseprimero,ya queen las pantallasabreviadasdel módulodebúsqueda,

el sistemapor defecto presentala información que se introdujo primero. El

sistemapermite la inclusiónde signosdiacríticos.El procesode introducciónde

títulos es similar al de los nombres, exceptoque no se consultaun fichero de

autoridades.Se asumequeel título queseestácatalogandoesla primeravez que

seintroducey que no setrata de una obra queya existe en la base, u otra copia

de una obra ya existente.Posteriormenteaparecela pantallaparaseleccionarla

función del título, y el tipo de título.

Figura1,5 DOBIS/Lfl3IS. Módulo de catalogación:frncionesdel título.

Los datosqueserefierena las materias, editores y número de clasificación se

tomande las distintaspantallasde autoridades.Los númerosde ISBN/ISSNse

introducendirectamenteenel registroy el sistemalo compruebaautomaticamente.

Los ficherosde autoridadseusantambiénparacontrol las entradasde nombres

y titulo de las series.El campode notasy texto permitenintroducir todaaquella

Cataloguing

New document

Title function

1 entry

2 no addedentry

3 alternativeentry

4 secondaryentry

5 analytical entry
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información que no va a ser indexada.Existen 81 subcamposposiblesparalas

notas de obras en distintos formatos. Cada registro puede contenerhastaun

máximode1000caracteresenestoscampos.Solamentealgunasdeestasnotasson

las quesepresentanen el OPAC.

La opción defechasdeberellenarseantesde la opción n0 13 “camposfijos

La fechade catalogaciónla asignaautomaticamenteel sistema.Todoslos ‘campos

fijos” son necesariosen todos los registrosMARC. La figura 1.6 presentalas

opcionesqueestándisponibles.

Figura1.6 DOBIS/LIHIS. Mddulo de catalogación.Camposfijos.

Duranteel procesode creaciónde un registro,el catalogadortiene accesoa

la informaciónqueestáintroduciendoen la basede datos.Si precisamodificarlo

tambiénpuedehacerloy posteriormentegrabarlo.El sistemaaceptael registro,

le asignaun único númeroy actualizael conjuntode ficherosde autoridades.Es

precisoquela informaciónde todos los camposseala correcta,porquemodificar

Cataloguing

New Docurnent

Fixed Fields Monographs

1 Illustration code

2 Illustration code

3 Illustration code

4 Illustration code

5 Intellectuallevel

6 Form of reproduction

7 Form of contents

8 Form of contents
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un registro con posterioridades una tareaque lleva bastantetiempo y que en

ciertoscasosrequiereun nivel de autorizaciónconsiderable.

Una de las mayoresobjecionesquepuedehacerseal programaDOBIS/LIBIS

son los problemasrelacionadoscon la conversiónde los datosbibliográficos.En

concretocon la obligaciónde encontrarlos programasde conversiónnecesarios

y en segundolugar con la carga de los registrosya convertidosa la versiónde

MARC que usa DOBIS/LIBIS (DMARC). En concreto IBM surninistra dos

programas,Emory y MABí, para la carga/descargade registrosLCMARC,

aunqueno existeun standardni paraeseformato, ni paraotros.

1.4.2. Préstamo.

El sistema DOBIS/LIBIS proporciona 26 funciones diferentes en el módulo de

préstamo.En el caso de que exista una red de bibliotecas gestionadacon el

programa,se puededefinir diferentes políticas de préstamo . En las tareade

préstamo,y a diferenciade otros programas,el sistemasolicita el númerodel

usuarioy el númerototal de obrasquevan aserprestadasantesque sepresiones

la teclaEnter y seprocesenlos datos.Este métodode trabajo esrelativamente

rápido y cuandose han terminadolas operacionespuedenverse en la pantalla

todas las obras prestadasa eseusuarioen concreto.Las desventajasson: a) un

usuariocon obras reclamadaspuedesolicitar nuevasobras en préstamo,y sólo

despuésde leer el código de barras de las obras que solicita en préstamose

muestraen pantallaque tiene obras reclamadasy que, en consecuencia,no se

puedecontinuarcon el préstamo;b) puededarseun segundocaso, queconsiste

en que el usuario con las nuevasobras que solicita en préstamo,sobrepaseel

númerodeobrasquelegalmentesepuedenobtener.De nuevo,sóloseapreciaesta

situacióncuandosehanleído los códigosde barrasde las obras, Parecequees
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preferiblequeel sistemainformesobre la condicióno statusdel usuarioantesde

a quien se le van a prestarlas obras. Si la operaciónde préstamose realiza

correctamentelas fechasdedevoluciónsemuestranenpantalla.Las devoluciones

funcionande un modosimilar y primero selee la informacióndelconjuntode las

obrasantesqueseaprocesadapor el sistema.Enbibliotecascon múltiplescentros

existe la posibilidad que DOBIS/LIBIS gestionela devolución de las obras en

centrosdiferentesde dondese obtuvieronen préstamo.Desdelas funcionesde

préstamosepuedeaccederacualquierotra función del sistema.En consecuencia

puedenobtenerserespuestasapreguntasdel tipo: estelibro, ¿estáen préstamo?,

o, ¿cuántascopiasexistende estetítulo?, o, ¿dóndeestácolocado?.Lógicamente

el usuariotambiénpuedeobtenerrespuestaa esaspreguntassi consultael OPAC.

Es posibleobtenerla informaciónde las obrasquesehanprestadoaun usuario,

y éstepuedelocalizarseen la basededatos,tantointroduciendosu nombre,corno

su númerode lector. La información que se muestraen pantalla informa de la

fechaen la que seprestóla obra y la fechaen la quedebedevolverse,También

indica si la obra tiene alguna reservao si ha renovadoel préstamo.Pueden

definirse múltiples tipos de usuarios,por ejemploestudiantea tiempo completo,

a tiempo parcial, estudiantede tercer ciclo, personalde la biblioteca, estudiante

de maners, obra para préstamoscortos, para préstamosextensos,profesor,

personal administrativo, etc. La gestión de la expedición de las tarjetas de

lectores, cuenta con un problema, En el caso de pérdida de los carnets, la

informacióncontenidaen el fichero original no sepuedecopiar al nuevo fichero

dondede nuevosele dade alta.

Las reservasserealizande dos modos.La primera, reservatodaslas copias

de un determinadotftulo. En el momentode llegar el primerejemplar,secancela

la reservadel resto de copias. Con los datos de la obra en reservapuede
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informarseal usuarioque la obra que ha solicitado ya ha llegado. El segundo

modode gestionarlas reservas,serealizaseleccionandoun ejemplaren concreto

para que seareservado.Cuandoseseleccionaestaopción el empleadotiene la

posibilidad de imprimir una nota con destino al usuario, Existen dos

inconvenientesen el modode gestionarlas reservas,al menosen la versión2.0.

Una,es que no sepuedeestablecerprioridadesen las reservas.La otra objeción

estribaen quesi el préstamode una obraestácondicionado,por ejemploporque

sehadecididoquesólo puedeserprestadaen períodoscortos, cuandoserealicen

las reservasde un título, todas las copiasquedasreservadas,

Las políticas de préstamo,de multas, de reclamacionesy de gestión de la

colecciónde préstamorápidosedefinenen tablasquecruzanlos datosdel tipo de

usuario y determinadasvariables: obras que no puedenprestarse,obras que

puedenprestarseduranteun númerodedías,obrassin un númerofijo dedíaspara

quepuedanprestarse;númeromáximo de obras quepuedenser prestadasa una

personasimultáneamente,númeromáximo derenovacionesde un mismo título;

períodode graciade unaobra antesdeser multado,importede la multa por tipo

de usuario, importe máximo, importe mínimo; número de días que deben

transcurrirpara iniciar la primerareclamación,la segundareclamación,o listas

negras.

1.4.3. Adquisiciones,

El módulodeadquisicionestrabajacon los ficherosdepedidos,perosepuede

accederdesdeotraspartesde la basede datos.Por ejemplo, si un usuariodesea

obteneren préstamounaobra queha encargado,el fichero de préstamoincluye

estosdatosdeformaautomáticay cuandoserecibey seprocesala obraesosdatos

acompañanal registro.Las posibilidadesquesepresentancuandosetrabajaenel
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módulo de adquisicionesson 22: ordenaruna obra, recibirla, situaciónde una

obra, reclamaciones,obtener distintas informaciones relacionadascon los

vendedores,accedera las tareasdegestióneconómica,facturaciones,devolución

deobrasenpréstamointerbibliotecario,políticadereclamaciones,tiposdecambio

de las monedas,renovacióndesuscripcionesy otrasde gestióninterna(localizar

un pedido, borrar pedidos, borrar los datos de un vendedor, comprobarun

presupuesto,seleccionarun registro, localizaruna renovaciónpara su posterior

modificación,borrarpedidos antiguos),

Una vez elegidala opción adquirir un título, sedebeelegir el presupuestoal

queseva acargarel gastoy posteriormentesecreael registrobibliográfico, Una

vez creadoel registrodebecrearsela ordende pedido. En ella hay quedetallar

los siguientesaspectos:a) tipo de adquisición, por ejemplocompra, préstamo

interbibliotecario,regalo, conipraaplazos,etc; b) clasedepago(por anticipado,

facturado);c) tipo deimpreso(el sistemapermiteque la bibliotecaespecifiquelas

característicasde los impresosque con posterioridadse van a imprimir: por

ejemplo,un impresodondeaparezcantodoslos títulos,o impresosdondeun título

aparezcaen una hoja); d) tipo de monedaconla queseva efectuarlos pagos.El

sistemaposeetablasdondequedanreflejadoslos cambiosde las monedasy que,

lógicamente,deben ser actualizadasregularmente;e) clases de reclamaciones,

dondese indican los plazos tras cualesse inicia una reclamaciónal vendedor.

(puedendefinirsehastadocetipos); O texto queseva incluir en la factura hasta

un máximode 60 caracteres(por ejemplo, “urgente”); g) existela posibilidadde

escribirun segundotexto, queno seráescritoen la facturapero quepuedetener

utilidad comonota,por ejemplo“llamar al profesorRodríguezcuandollegue”; h)

fechadel día queseescribe;i) númerode ejemplares;j) precio del ejemplar;k)

precio total, precio de la copia multiplicadopor el númerode copias;1) cambio



43

de la moneda; m) valor de la moneda extranjera;n) fin de suscripción; ñ)

duraciónde la suscripción.

La forma más simple de acceder a un registro que se ha pedido, es

introduciendoel númerode pedido. La situaciónparticularde un título puede

comprobarseen cualquier momento, y aparecea continuación distintas

posibilidades, como “factura ya pagada”, “reclamado”, “renovación de

suscripciones”,“cancelada”.Los datos quese refieren a los vendedoresson la

dirección postal, teléfono, tipo de factura, retrasosen los pedidos,númerototal

de copiasrecibidas.

Finalmenteel sistemaproporcionaotro conjuntodeposibilidadesquefacilitan

las tareas que se han enumeradoanteriormente.Son: a) mostrar detalles de

cualquier tipo de factura; b) listar las facturasquedebenpagarse;c) imprimir

reclamacionesde pedidosqueno se hanrecibido; d) definir hastadocepolíticas

dereclamaciones;e) actualizarlos cambiosde las divisas;e) modificarun pedido;

fl renovarsuscripciones;g) borrarpedidos,presupuestoso vendedores,

1.4.4. Revistas.

Las tareasde adquisición,catalogacióny préstamoderevistas,son funciones

que están incluidos en los respectivosmódulos, En el módulo de revistasse

gestionan las tareas de recepción de ejemplares,gestión de volúmenes,

prediccionesy suscripciones.

Nadamásllegarel ejemplardela revista,deberegistrarseanotandolos datos

siguientes:a) volumen, número,fechade publicación,ejemplaresrecibidos;b)

descripción,queesun campopararealizaranotacionesdel ejemplaren cuestión;

c) ejemplarextraordinario,paraaquelloscasosen los quese recibaun ejemplar

que no cumple con las característicasnormales;d) historia de un título, que



44

permiteconocerlos ejemplaresrecibidosconanterioridad.Selistan los ejemplares

en ordeninverso a comose hanrecibido (los más recientesprimero),incluyendo

los númerosespeciales;e) próximosnúmeros,en el quesemuestranlos próximos

númerosquese esperarecibir; O índices, que permitegrabar los índicesde los

volúmeneso tablasde contenido;g) númerosextraviados.Unavez registradolos

ejemplaressepuedeseñalarsi el ejemplarpasaráa la secciónde préstamoo si se

dejaráen los expositores(o ambasposibilidadessi serecibendos ejemplaresdel

mismo número).

El sistemafuncionaasumiendoquecadatítulo de unarevistasecompondrá

de diversosvolúmenes,quecadavolumentendrámás de un ejemplary quede

cadauno de los números,sepuedenrecibir varias copias,

Las funcionesagrupadasen las tareasde predicciones,permite al sistema

realizarun seguimientode los ejemplaresqueseesperarecibir decadauno de los

títulos que estásuscritola biblioteca. No seasociaunaúnica pautaa cadatítulo,

ya queun mismoejemplarpuedetenerdiferentestipos: por ejemplounperiódico

diario puedeincluir un ejemplarquesolosepublicalos domingos,luegoun único

registrobibliográficopuedetenerdospautas.Lasprediccionessobreun título sólo

sepuedengenerarunavez creadoel registro,Los camposqueincluyeestasección

son: a) descripción;b) notas; c) reclamara; d) frecuencia;e) fechadel próximo

número; O próximo volumen; g~ próximo ejemplar; h) incrementoen el número

de volúmenes;i) númerode factura;j) tipo defactura, etc.

1.4.5. Otras características.

La compradel programaDOBIS/LIBIS implica vincularsecon las máquinas

y los sistemas operativos de la empresaIBM. El programa fue diseñado

originalmenteparaquefuncionaraen los ordenadoresde la serie370. El programa
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estáescritoen PL/1 e IBM ofrecedos tipos desistemasoperativosdondeejecutar

DOBIS/LIBIS: el MVS y el VSE.

El programapuede instalarsecon parámetrospor defecto en los diversos

módulos. Porejemplo, si durantela catalogaciónla mayor partede los registros

son monografías,sepuedeseleccionarestaopción en el momentode instalación.

Puedendefinirsevalorespor defectoen los módulosde catalogación,préstamo,

préstamoy tipos de material, creación de códigos de barras, asignacióndel

número que correspondea los préstamos,cambios de monedasy tipos de

impresos.

Todos los usuariosdel sistemaqueesténautorizadospararealizarcambios

debende estarregistradoscomo usuariosdelsistema.Salvoel administradordel

sistemaque tiene accesoal sistema operativo, el resto de usuariossólo tiene

accesoa las funciones del programa.Este administradores quien asigna la

autorizaciónparaaccedera las distintasfunciones,

La documentaciónbásicaque facilita el vendedorconsistenenmanualesde los

sistemasoperativos,manualesdel softwarede telecomunicacionesen el casoque

se hayainstaladounaconfiguraciónen red y los quedescribenel programade

automatización.

Como regla general la empresaIBM tiende a que el mantenimientodel

softwarede aplicaciónquecomercializaserealicecon empresasdiferentesquese

especializanen esa aplicación. Además de las empresas que asumen esa

responsabilidad~, existengruposde usuariostanto a nivel nacionalcomo a nivel

internacional.
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1.5. LIBERTAS.

Libertases un sistemaintegradode gestiónde bibliotecasque comercializa

la empresaSLS (Information Systems)Limited, consedeen Bristol en el Reino

Unido y delegacionesen Sueciay España.El sistemasoportaunaúnica basede

datosbibliográficaquees la queusantodos los módulos.La integraciónsignifica

que toda la información relevantede los registroses accesibledesdetodos los

módulos,por ejemplo desdeel OPAC se puede conocerla localizaciónde los

registrosy el númerode copiasque existendel título, al mismo tiempo quelos

usuariospuedenrealizarreservaso formular peticionesde fotocopias.

Paracumpliresosrequisitosy proporcionaral mismotiempoun sistemaúnico,

el programaincorporaun conjunto de parámetrosopcionalesy cadabiblioteca

puedeestablecerlossegúnsus necesidades.Los parámetrosestándefinidos por

defectocon unos valoresdeterminados,pero los parámetrospuedenmodificarse

de acuerdo con los criterios de la biblioteca, Las áreas cubiertaspor estos

parámetrosson:

a) Referidos al sistema: terminales, dispositivos de entrada, grupo de

caracteres,nombresdeusuarios,tipo de impresoras,tiempo de espera,palabras

de acceso y prohibiciones en formato de pantalla, sistemasde numeración

permitidos,perfodosde archivo, teclas de función, traducciónde opcionesde

menú, mandatos,prompts,descriptoresde campose idiomas utilizados,

b) Referidosa lospréstamos:relacionesentresecciones,categoríasdeusuario,

límites de los préstamos,comprobaciónde la situación del receptor de un

préstamo,frecuencia y secuenciade clasificación para cada tipo de aviso e

informe,
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c) Referidosa la catalogación:encabezamientosautorizados,visualización,

introducciónde datos,indexaciónde camposy subcampossegúnpalabrasclave,

formato y ordenaciónde la salida del catálogo.

d) Referidosa las adquisiciones:avisode los incrementosde precio, límites

presupuestariospara compromisosy gastos,jerarquíade fondos, frecuenciade

pedidose informes, monedade uso paralos pedidos.

e) Referidos a los préstamosinterbibliotecarios, petición de camposde

entrada, límites para los usuarios, control de fondos, rutas de transmisión,

formulariosparainformes, frecuenciay clasesde avisose informes.

O Referidos a las publicacionesperiódicas: códigos de frecuencia y

regularidad, definiciones de partes de los campos, calendario de fechas de

publicacionesen las que se espera recibir los ejemplares,e instrucciones

especialesparaencuadernación.

El principal formato de entrada de datos que soporta el programaes el

UKMARC, y los registrosdebenintroducirsedirectamentecon esteformato o se

debenconvertir previamentesi se importan. El programaposeeinterfacespara

importarregistrosde la basededatosqueposeeSLSen formatoUKMARC, pero

tambiéndeOCLC, en formatoLCMARC. Sepuedetrabajarconun interfacepara

el formatoIBERMARC, perodebepagarseunacuotapor el usode la licenciaque

permite importar registroscon el formato IBERMARC que esténgrabadosen

cintas,

Las copias de seguridadse realizan en disco, pero se recomiendaque se

realicencopiasen cintasconposterioridad,ya queenel casoqueseproduzcaun

fallo, el sistemapuedarestaurarlos ficherosapartir de la grabaciónrealizadaen

disco. Si el sistemano puedeefectuarla restauraciónapartir deldisco,el sistema

informa quécinta seprecisa.
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1.5.1 Catalogación.

Lasposibilidadesdelmódulode catalogacióndelprogramaincluyenel control

de autoridadesen línea, edición mediantetratamientode textos, catalogaciónen

formatoMARC e informaciónsobrela gestióndelcatálogo.Las entradasa la base

de datossepuedencreara partir del módulode adquisicionesy en el módulode

catalogaciónterminarsede catalogaro corregirse.El accesoa las funcionesde

catalogaciónse puederestringir medianteel empleode contraseñaso palabras

clave paraprevenirlos posiblescambiospor personasno autorizadas.

Cuandose creaun nuevoregistro, o seimporta, el sistemacuentacon los

siguientesprocesosque permiten asegurarla calidad del trabajo. a) Se puede

generar una copia impresa del registro que permita su examen de forma

automáticao por petición del bibliotecario, b) La posibilidad de accedera la

función de “inda”, permiteconocersi el registroseha incluido en los ficheros

deautoridades.Con un mandatosecompruebantodos los encabezamientosde un

registro y se informa de las discrepanciasencontradas.Los camposque van a

generarlas autoridadesseeligenpor partede la biblioteca, Puedenserde autor

principal, autor secundario,títulos uniformes,títulos de series,encabezamientos

por materias y clasificaciones,A partir de ellos se generanel archivo de

autoridades.Los ficheros de autoridadesse actualizanonline, de estemodo se

aseguraquesiemprese verifican los encabezamientoscon los datos actualizados

y quelas modificacionesdel ficheros de autoridadessereflejan inmediatamente

en todos los registros del catálogo que contieneneste encabezamiento.La

posibilidades de recorrer el fichero de autoridadesacelera el proceso de

seleccionarun encabezamientoy añadirloa un registro,lo queselleva a cabocon

una sola orden. c) Puedeusarseuna capacidaddel sistemaque permiteque la

introducciónde nuevosregistrosseproduzcadespuésde queseaautorizadopor
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un determinadobibliotecario.La aceptaciónde los registrospuederealizarsedesde

determinadosterminalesy sepuederestringirel accesoa esta función.

A partir de unapantall.aen formatoMAY,C, sepuedenseleccionarlos campos

de un registrode catálogopara copiarlos, borrarloso modificarlos.Durantela

edición de un campo,el sistemacompruebaqueel formato MARC seacorrecto.

En los terminalesapropiados,se puede visualizar el texto en los principales

idiomaseuropeoscon acentos,tildes, diéresisy otros signosdiacríticos.Pueden

editarseregistros “no MARC” quepermite al personalde la biblioteca creary

modificar registroscorrectamente,aunqueno conozcanla estructuraMARC, ya

que sólo tienen que rellenar los datos a medida que se lo pide el sistema.El

programaedita registrosMARC automáticamentea partir de otras fuentespara

eliminar los camposquela bibliotecano utiliza.

Libertas proporcionaposibilidadesde accedera ciertas característicasde

referenciay thesaurusal permitir la consultade referenciascruzadasdel tipo

“véase” y “veaseademás”. Asimismoel sistemaenlazalos encabezamientosde

materiasconel índicede materias,perono proporcionala posibilidaddeexpresar

las relacionestradicionalesasociadasconlos thesaurusdel tipo “término genérico”

y “término especifico”,

La estructuradel registroMARC sevalida, tanto las etiquetaMARC como la

estructurade subcampos.El sistemapermite la búsquedade registroduplicados

por el númerode control (normalmenteel ISBN). El programapermiterealizar

productosa partir del contenidode la basede datos. Entre esos productosse

encuentranlos siguientes:códigosdebarras(paralos libros y paralos carnetsde

préstamo); cintas con los registros en formato UKMARC o en formatos no

MARC; cintas para producir ficheros COM; cintas para la producciónde CD-

ROM; listadosespecíficosquese deseenimprimir. Ademáspueden producirse
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copiasimpresasde los registrosnuevoso corregidos,etiquetascon direccioneso

tejuelos.

1.5.2Préstamo.

El sistemaprocesaen tiempo real las transaccionesde préstamo.Ademásde

la gestiónde los préstamos,devolucionesy avisossepuedeobtenerinformación

cruzadadel usuarioy de las obras que le hansido prestadas,La mayorpartede

la información del préstamopuede visualizarsedesdeel módulo del OPAC,

incluyendola localizaciónde las obrasy el númerode copiasde cadatítulo, si la

obra está reservadao no y el accesoa las propiasobras que un usuario tiene en

préstamo.

La colección puede gestionarsede tal modo que pueden transferirse

coleccionesdesdeunabibliotecacentrala otrasde facultado coleccionescon un

determinadostatus,de forma temporalo permanente,

El sistema proporciona las siguientes posibilidades: a) creación y

mantenimientode los ficherosrelativosa los usuariosdelserviciode préstamode

forma online. Se puedengenerarprocesosen modobatch paraborrarregistros

caducadoso informar de usuariosespecialesque tenganpréstamosde carácter

excepcional.b) Se puedengenerarhastaun millar de códigospara definir tipos

de usuarios,y de ellos sereservandoscientosparalos usuariosnormales.En el

caso de las obras tambiénse puedengenerarhastaun millar de códigos para

definirlas de caraal préstamo,porejemploobras de sin préstamo,coleccionesde

préstamorápido, obras de accesorestringido, préstamode fin de semana.El

sistematambiénpermitequelas bibliotecasde facultadpuedandefinir los criterios

depréstamode su colecciónmediantela combinaciónde los nivelesde accesode

los usuariosy grado de disponibilidad de las obras. c) El sistemapermite la
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gestiónde los aspectosadministrativosdelpréstamo,comola gestiónde los datos

del préstamodeunaobra, las devoluciones,reclamacionesy reservas.Segeneran

de formaautomáticalos avisosparalas obrasno devueltas.d) La introducciónde

los datospuederealizarseapartir de lectoresdecódigosdebarrasy scanners.Los

formatos de códigos de barrasque soportael sistemaincluyen el Telepeny el

código 39; e) Se posibilita el cálculo de forma automáticade las multasparalos

ejemplaresqueno sehandevueltoy restringir los nivelesde accesoa la colección

del infractorcuandoseproduzcaun númerodeterminadode infracciones.Pueden

definirse tres niveles de rigurosidad:sin restriccionesde ningún tipo; con los

servicios de reservay de préstamosólo disponibles previa autorización del

personal asignadoen la biblioteca y un tercer nivel que implica la sanciónal

usuario con la pérdidadel derechoal préstamoy a la reservade obras. Los

criterios que dan paso a cadauno de los niveles se definen en las tablasde

parámetros,pudiéndoseaplicar criterios diferentesa cada tipo de usuario, o

biblioteca asociada.Las restriccionesde cualquierade los tres niveles pueden

establecersey anularse por el personal autorizado de la biblioteca. 1) La

localizaciónde unaobra y la disponibilidaddel númerode copiasse muestraen

el OPAC, comoresultadofinal de unabúsquedaincluidaslas obraspedidaspero

aún no recibidas,Desdeesapantallasepuedenrealizarreservasy peticionesde

fotocopias,g) El programaincluye la posibilidadde modificar la calificaciónde

una obra de caraal préstamosea de forma temporal o de forma permanente.

También puedenlocalizarseobras que se han definido como no prestablesy

modificarlesesacondición, Los ejemplaresque por cualquiermotivo no están

disponibles (encuadernación,microfilmación, etc), son consideradoscomo

especiales,desdeel puntodevistadel préstamo,y de estemodoel personalde la

bibliotecapuedever la localizaciónprecisadeesosejemplaresal ver el registro.
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Las consultasde usuariosepuedenhacerpor nombre, número de ficha de

bibliotecao númerode empleadoe incluyen los siguientespuntos: préstamosy

reservaspendientes;detallesde nombre y dirección; pagosy recargosque se

deben.El programaproporcionainformaciónsobre la gestióndel préstamocon

análisis de las transaccionespor títulos, estadísticasde préstamo,informes del

estado del fondo, informes de los préstamosa los usuarios y análisis de la

actividadonline.El diseñodelprogramapermiteguardardeterminadainformación

paraayudaren la gestiónde la biblioteca,Por ejemplo,cadaregistrodeunacopia

contiene detallesde las tres fechas de préstamoanterioresy los registrosde

usuarioscontienenun código de análisis de usuariodefinido por la biblioteca.

Ademássemantienenun registrohistóricode cadapréstamo.Todos estosdatos

se puedenprocesary si asíse especifica,sepuedenalmacenaren un medio de

almacenamientoexternoparareferenciaposterior.

1.5.3. Adquisicionesy suscripciones.

Las funcionesdel programaen estemódulopermitena) construiry mantener

un fichero con los datos de los distribuidoreso libreros, b) asignarde forma

automáticaun númerodepedido,conla opcióndeasignarun prefijo a un número

de pedido determinadopara una identificación más sencilla y, c) realizar un

control del presupuestocon accesoa la información relativaal gastoasignadoy

al presupuestorestante.Otras característicasdel programapermitengestionarlos

diferentespresupuestosquesepuedencrear, con preavisoso restriccionesdesde

el momentoen quesealcanzaun límite establecido.Existenmediospararealizar

los cambiosde divisasmediantetablasa las quesepuedeaccederde formaonline

y que deben crearsey actualizarsepor los bibliotecarios. El programatiene

posibilidadparacrearhastacinco nivelesdepresupuestos,pudiéndoseconocerel

<7< /1’
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gasto comprometidoy el ya desembolsado.Los detallesde los pedidos son

accesiblesdesdeel OPAC y el usuariopuedeformular reservasde estasobras

desde el mismo OPAC. El resto de información referida a los pedidos,

presupuestos,detallesde los vendedores,informes,sólo sonaccesiblesal personal

autorizadode la biblioteca. La informaciónbibliográficaque se creacomo parte

del procesode pedidos puedenser aprovechadospor los bibliotecarios. El

comandoque indiza el registro solo es accesibleal personal autorizado.Los

pedidos, reclamacionesavisos de cancelaciónse imprimen de acuerdocon los

parámetrosque se han definido. Al igual que en otros programas,se pueden

gestionartodo tipo de pedidos,los de compra,donativos,intercambios,depósitos

y obrasa examen. Se puededefinir la duraciónde la esperade los pedidosy las

subsiguientescancelacionesunavez que el plazo de entregase ha sobrepasado.

Estosplazospuedenconfigurarseconvalorespordefectoperopuedennoaplicarse

a un determinadopedido. Los avisos de cancelaciónpuedensolicitarsepara

cualquiertipo de pedido.

El sistemapermite la renovaciónautomáticao manualde las suscripciones

existentes,existiendounautilidad paraestimarel nuevoprecio y paraevitar las

renovacionesduplicadasde suscripciones.Las fechas de vencimiento de las

primeras y subsecuentespartes de una suscripción a recibir se prevén

automáticamenteparasu control. El control sobrela recepciónde los volúmenes

de suscripciónincluye la definición de la formadereclamación,identificaciónde

artículos perdidos o caducados,procesamientode recepcionesincompletas o

inesperaday muestrade las instruccionesde procesoy archivado. El sistema

incorporael controlde la encuadernacióndesuscripciones,incluyendola creación

de peticionesde encuadernación,mantenimientodelos detallesdeencuadernación

y el seguimientoy recepciónde la misma.
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1.5.4. Préstamo interbibliotecario.

Estemódulo seconstruyóen 1990. Estemoduloestáconectadocon el resto

del sistema,principalmentecon el módulo de catalogacióny de préstamo.Los

registrosquesesolicitan seintegranen la basede datos, no aparecenal público,

pero son accesiblesa aquellos empleadoscon ese privilegio; el módulo de

préstamogestionael préstamode los ejemplaresrecibidosenpréstamo.El módulo

de adquisicionesse puede usar para tramitar los pagos asociadoscon los

préstamos.Una característicadel sistemaes que los propios usuariospueden

formularsuspropiaspeticionesenlos terminalespúblicos,y posteriormentedeben

ser aprobadospor el personalencargadode la biblioteca. El módulodepréstamo

interbibliotecariosecomponede tresficherosprincipales:el ficherodepeticiones,

el ficherode los prestadoresy el fichero de distribución. Todaslas opcionesde

las peticionesse muestranal pie de la pantalla. En el módulo de préstamo

interbibliotecariosepuedenlocalizar los pedidosa travésdel númerodepedido,

del sistemao de lector.

La confeccióndeun pedidoen los terminalespúblicosesunaopciónseparada

en la pantallade bienvenida(el sistemano compruebasi la obra quesepide está

en la basede datos,asíquehay que tenerloen cuentaa la hora de formular una

petición). Posteriormentese le muestralos préstamosqueposee,y las peticiones

que aún no le han conseguidoy el número máximo de préstamosque puede

solicitaren un períododeterminado,Los parámetrosdel módulose puedenusar

tambiénparadefinir el precio del préstamo;el costedel mismo, sepuedecargar

a la cuentaque poseael peticionario. El sistemaposeeformularios distintos

dependiendodel tipo de material que se solicita; se puedenencontrar como

standardslibros, artículos de revistas,actasde congresose informes técnicos.

Cadapetición lleva asociadaun número correlativo que adjudica el sistema.
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Existenvarios camposde texto libre paraintroducir la informaciónbibliográfica

pero ningunoes obligatoriode cumplimentar,exceptoel añodepublicaciónen el

casode las monografías.Una vez completoel formulario, se da la opciónpara

quesepuedacorregir la informaciónde cualquierade los campo(usandola tecla

TAB paraeditarlos).Desdelos terminalesde los bibliotecariossepuedenrealizar

los pedidos,del mismo modo quelos usuarios,no es necesariointroducir ningún

númerode seguridad,pero seestáobligado a introducir el númerodel pedido.t~

bibliotecariospuedeniniciar tresaccionesapartir del momentoenqueun usuario

ha formuladounasolicitud: corregir la petición; comprobarlacon los datosde la

basede datos; y aprobarla,Los pedidosqueseapruebany queestánlistos para

quesetransmitan(seamediantemediosconvencionaleso medianteARTTel 6)~

La opcionesque se tienenal recibir la obra, incluyen la asignaciónde las

condiciones, de acuerdo con ¡a política definida en el módulo de préstamo.

Aparecenconsignadala última fecha que el usuario puede tener la obra en

préstamo,y la fechaen la queseiniciará la reclamación.El sistemaposeecampos

paradefinir queunaobra quese hayapedidono seenvíeal usuarioy sólo pueda

consultarseen la propia biblioteca.Existen campospara definir si la obra seva

a enviar al peticionario, o si, por el contrario, el peticionario va a tener que

recogerla obra. Si a un ejemplarsele asignaun númerode recibo, la obra que

lo posea,aparececomo reservadaen el módulode préstamo.Los préstamosde

la obrapuedenrealizarsemedianteel servicio de préstamoo a travésdel propio

¡nódulo de préstamo interbibliotecario. La obras pueden devolverse en el

mostradordepréstamosy posteriormenteseenvíanal departamentodepréstamo

interbibliotecario.Las reclamacionesseestablecendeacuardoconlos parámetros

definidosen el módulode préstamoy dependiendode statusasignado a la obra

cuandoserecibió. No existeningunaopción de renovacióndel préstamo.Existen
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funcionesparaobtenerinformes,o parasolicitar de nuevounaobra a otro centro

diferente.La pantalladepeticionestieneopcionesparacancelary borrarpedidos,

aunquela opciónde borrarun determinadopedidosólo puedeejecutarsecuando

sehayaaprobadola petición.

La mayoríade las opcionesde búsquedase formulan mediantenúmeros;si

no seaccedepor el númerohay unaopciónparaaccedermedianteun accesocon

privilegio; estafunciónpermitebuscarpor palabrasclave a los registrosde la base

de datos. Hay una última de forma de localizar un registro y es medianteel

número de código de barras del peticionario. Los usuarios puedenhacer un

seguimientode suspeticionesa travésdel OPAC, queles proporcionadiversa

información. Los préstamosinterbibliotecariospendientesse muestrande forma

separadade otrasobras queesténreservadas.

1,5.5. Otras características.

SLS cuentacon unaoficina en Madrid queempleaa dos personas,pero las

consultastécnicasdelprogramalasresuelveel personaltécnicodel departamento

de apoyoal clientede SLS en Bristol. Las consultasserealizanonline.

Libertasesun programacuyo lenguajedeprogramaciónesFortram,funciona

sobreplataformasDEC conprocesadoresde la serieVAX, y sistemasoperativos

OPEN-VMS, si bien sepiensaqueenel futuro setrabajeconel sistemaoperativo

OSCí y máquinascon procesadoresALPHA. La documentaciónque acompaña

el programaincluye los manualesde los diferentesmódulos,guíasde instalación,

configuracióndel softvvarey accesoa la basede datosOCLC.



57

1.6. ABSYS.

ABSYSes un sistemaintegrado de gestión de bibliotecasdesarrolladopor

ServiciosdeTeledocumentaciónS.A., BARATZ y que distribuyen tres empresas

en Europa: IRIS en Bélgica,SINORG en Franciay SantaCruz Informáticaen

Portugal. Existen versionesen castellano,inglés, portugués,catalán,euskeray

holandés.El programaconstade dos gestoresde basesdedatos,uno documental

BRS/Search,paratratar la informaciónbibliográficay otro relacional,Informix,

para la gestión de los datos correspondientesa la circulación, control de

publicacionesperiódicas,adquisiciones,presupuestosy estadísticas,Las razones

que explican la primera elección se justifican por las característicasde la

información de los registrosbibliográficos. Estos registrosson complejos,de

longitud variable y con campos y subcamposrepetibles,también de longitud

variable. Ademásexiste unanecesidadde recuperaciónexhaustivamultiplicando

lospuntosdeaccesoal registro,utilizandooperadoresbooleanosy deproximidad.

En el segundocaso,la eleccióndeun gestorrelacionalsejustificaporquese

manejanregistrossimplesy breves,concamposde longitudfija en muchoscasos.

Además se precisa de una constanteactualizaciónde la información que va

variandoininterrumpidamente,al mismo tiempo queesprecisorealizarcálculos

de fechas,cantidades,etc.

El programacumplediversosestándares:permitecatalogarenformatoMARC

(IBERMARC, CATMARC, UNIMARC...), normas ISBD, generaciónde

registrosdeexportaciónsegúnla norma(ISO 2709),visualizaciónde los registros

de autoridadesen formato MARC segúnlas normasGARE, normasANSI para

thesaurosy préstamomediantelecturaópticade códigosde barras39. Funciona

enplataformasconsistemaoperativoUNIX y MS-DOS enentornoWINDOWS.
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Existenversionesmonousuarioo multiusuario,con terminaleso estructuracliente

servidorenestacionesde trabajo con WINDOWS.

1.6.1. Catalogación.

Se hanestablecidotresnivelesde catalogación:el nivel 1 contienetodos los

camposdel formatoMARC; el nivel 2, contieneunaselecciónde los camposmás

comunespara la catalogaciónde cadauno de los materiales; y el nivel 3 que

contienelos camposmínimos necesariospararealizaruna catalogaciónsencilla,

El programa,por defecto,entrasiempreen el nivel 1. Se permitevisualizarlos

registros en formato MARC, para que se puedan verificar todos los datos

introducidos,incluidos los indicadoresde campoy los códigosde subcampo.De

igual modo,el programapermiteaccedera lasdiferentesbasesdedatosexistentes

en ABSYS para poderpasardocumentosde cualquierade ellas al catálogo,en

concretode las basesquecontienenlos documentospedidosen adquisiciones,de

las que contienendocumentosintegrados de otros centros o de la base de

autoridadesque se van a usaren la catalogación,El sistemainforma de los

camposy subcamposque integran cada uno de los niveles de catalogación

predefinidos,Si un campoesrepetible,esdecir si sepuedeintroducirvariasveces

información (materia,secundarios,CDU, notas,etc,) y seha introducidounao

variasveces,apareceráotravez esecampoen la lista. Laestructurade los campos

contienelos datosreproducidosen la figura 1.7.

La introducciónde datos en un campo definido como de autoridad lleva

consigoel no poderescribirningún datoen esoscampos;la informaciónla tiene

quetomarde la basede datosdeAutoridades.La presentaciónde las autoridades

serealizaen forma de índicesKWIC. Al visualizarunaautoridadcompletaseven

todas las relacionesque se hayan establecido.Para la visualización de las
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OSalir 1.Editar 2.Nivel 3.Mostrar 4~Capturar

Monografías(Nivel 2)

T245 3 M N N Mención del titulo

T250 3 A N N Menciónde edición

T260 3 A N N Publicación,distribución,etc.

T300 3 M R N Descripciónfísica

1300 3 M R N Descripciónfísica

Figura 1.7 AB5YS, Estructura de un registro previo a la introducción de datos.

autoridadesse hanseguidolas directricesde la IFLA,

En el módulodecatalogaciónpuedenformularsebúsquedasentexto completo,

(acotándolasa ciertos campos,exceptuandocamposdeterminados),búsquedas

complejas usando operadores booleanos (intersección, suma, diferencia,

posicionales,adyacencia)y truncamientos.

La catalogaciónserealizaen formatoMARC, conasignaciónde información

por defectoen los camposde cabecera(007) y campos de longitud fija (008).

Tambiénasignade forma automáticay correlativael númerodedocumento.

Se puede tener activado un tesauro para actualizar los documentosdel

catálogo.La gestióndel mismo siguelas normasANSI, las relacionesdefinidas

son:
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Figura1.8 AB5YS. Relacionesdefinidasen el Tesauro,

Entre las operacionesquerealizael thesaurusestán:la permutadel término

aceptadopor otro alternativo, la informaciónsobrelas relacionesqueposeeun

término, la localizaciónen el diccionariodel tesauro,por ordenalfabético,de los

términos más próximos a la cadenade caracteresintroducida. En ABSYS es

preciso tener catalogadoun titulo antes de consignar las diferentes copias o

ejemplaresquehayade dicho título. Si las copiascorrespondena un título queno

contieneel catálogo,el programatampocodejarádar de altaesascopias.Sólo se

debecatalogarun titulo unaúnica vez y en casode que exista en su biblioteca

varios ejemplaresdel mismo título sólo tiene que añadir tantascopias como

ejemplarestenga.

Desdeeste módulo puedeninipriniirse etiquetascon los códigosde barras,

imprimir el contenidodel catálogo,previaseleccióndel conjuntoqueinterese,Los

posiblescatálogosquepuedeneditarseson el catálogodiccionario, con todaslas

entradas(principalesy secundarias)quesehayanintroducidoen los documentos;

catálogode autoresy obras anónimas;catálogode materias;catálogode títulos;

catálogo sistemático; catálogo ordenadoteniendoen cuentatodas las entradas

(principalesy secundarias)exceptolas materiasque sehayan introducidoen los

documentos;catálogotopográfico;catálogoordenadoporgruposdeterminadosde

los númerosde la clasificación.Las opcionesya predefinidasde intercambiode

BT - Término Genérico

NT - TérminoEspecífico

RT - Término Relacionado

SRT - TérminoRelacionadoSinónimo
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registros son registros ABSYS, IBERMARC, OCLC, DMARC, LCMARC,

CATMARC Y UKMARC,

1.6.2. Préstamo.

Parapoderrealizarel préstamoesprecisotenerregistradoslos usuariosde la

biblioteca.En cadaregistroqueseconstruyeconla informacióndelusuario,debe

anotarsedatospersonales,direccionespostales,númerodeteléfono,etc. Sepuede

definirel máximonúmerode copiasenpréstamo,el númeromáximode reservas

y el periodo de reservas(número de días queva a dejar que una reservaesté

activa). La gestión del préstamo se realiza mediantepantallas con menús

predefinidosen los que los empleadosdeben consignarademásde los datos

personales,la ultima fecha en la que serealizóun préstamoal usuario,número

de obrasen préstamo,díasen los queestaráel préstamosuspendidoa eselector,

díasderetrasoen la devolucióndel préstamoy artículosreservados.El módulo

permiteborrarlasfichas de los lectoresqueno hayanutilizado la bibliotecadesde

hacetiempo,

Una vez quese tienencatalogadoslos fondosde la biblioteca, dadosde alta

los correspondientesejemplarese introducidos los lectores, se puedepasaral

módulodegestióndela circulacióndondeseestablecentodasaquellasactividades

propiasdel préstamode los fondosde la biblioteca,La gestiónde la circulación

se realiza medianteel cruce de tres tipos de información que previamenteha

debidodefinir el. administradordelsistema:Sucursal,queserefierea los fondos

de una determinadabibliotecaasociadaa la biblioteca central, el tipo de lector

(profesor,alumnode tercerciclo, personalde dirección,etc) y tipo de copia (de

refrencia,de la biblioteca técnica,préstamorápido, de fin de semana).Pueden

definirse aspectoscomo el númerode díasde retrasoque se va permitir en la
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devolución del documentoantes que el programagenere una carta de 1 a

reclamación,de2a o de Y’. Sepuededefinir el númerodedíasdesuspensióncon

los que se sancionaráa los lectores que se retrasenen la devolución de los

documentosy el máximonúmerode documentosquepuedenteneren supodera

la vez.

Además de la política de préstamoses imprescindible estableceren el

calendariodeABSYS, los díasfestivosquetendrála biblioteca.De estemodono

se tendránen consideraciónlos días festivos en la contabilidad de los díasde

préstamo.El préstamoen ABSYS serealizamediantelecturaópticadecódigode

barras,por lo tanto todos los documentosquesequierenprestartienenqueestar

dadosde alta y tienen que tenerpegadosu código de barras; todos los lectores

tienenque estarintroducidos en el fichero de lectoresy tener en su carnet su

códigodebarras,El sistemapermitealterarla duracióndel préstamode unaobra

en el momentoen quesesolicita parael préstamo;informa de las obras queun

lectortieneenpréstamo;indicasi no seha definidounapolítica depréstamoa una

obra determinada;adviertesi el lector sobrepasaen su solicitud de préstamoel

númerode copiasquesehandefinido comomáximo; señalasi sedesearenovar

el préstamodeunaobra; avisasi el lectortieneobrasconel períodosobrepasado,

o si la obra pedidaparapréstamo,ha sido reservadapor otro lector. Ademásde

la gestiónde las devolucionesy de las reservasel programapermitelocalizarlos

préstamosactivos y las reservasválidas que tiene un lector en un momento

determinado.Permitelocalizaral lector quetiene un documentoenpréstamoy al

lector que tiene hecha una reservasobre un ejemplar. Se pueden formular

consultasenpantallade aquellosdocumentosquetieneprestadosun usuarioy que

no le handevueltoapesarde habervencidosu plazo depréstamoy, por último,
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consultarel histórico de lectoresquepermitelocalizar los documentosprestados

y ya devueltos.

1.6.3.Adquisiciones.

El módulo de adquisicionespermite realizar las siguientes funciones: a)

elaboraciónde presupuestos;b) generarun pedido; e) recibir los pedidos; d)

imprimir listadosa partir de la informaciónque contieneel módulo; e) realizar

estadísticas;1) controlarel presupuesto.

Lageneracióndeun pedidoobligaa introducir los datosdel númerode pedido

(asignadode forma automática),númerode proveedor,fecha de pedido, fecha

limite de recepcióndel pedido,el estadodel pedido (si estágenerado,recibido,

facturadoo cancelado),fechade la última reclamación,fechade recepción,fecha

de facturación, biblioteca desdela que se hace el pedido, tipo de adquisición,

moneda,año del presupuesto,código del presupuestoa la que seva a cargarel

gastode esepedidoy un campode notasparaescribircualquieranotaciónquese

quierehacersobreel pedido.Posteriormentehay queañadirinformaciónrelativa

al costeestimado,el númerode ejemplaresqueva asolicitar y el lector queha

hechola solicitud parala adquisicióndeestedocumento.

El sistemapermitela gestiónde las obras pedidasen unabasede datosajena

al catálogoe inclusiónde la informacióndeésteen el momentode la recepción;

gestióndedesideratasde los lectorese impresiónde cartasde aviso; previsiónde

fechasde recepción,establecimientodepolíticasde recepcionesy cancelaciones,

con control automáticode vencimientosde plazos; generaciónautomáticade la

correspondenciarelativaa los trámitese incidenciasdel pedido(cartasdepedido,

reclamacionesdepedidos...);gestióndela contabilidadpresupuestariaporcuentas

y subcuentas;asignación de pedidos a partidas presupuestariascon cargo
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automáticoa las mismas;gestión de descuentos,gestiónde canjes,comprasy

donacionesy consultasestadísticasde númerospedidos,recibidos,cancelación,

facturadospor distintasvariablescomocuentaspresupuestariaso proveedores.

Trasla generacióndel pedido,sepuedeniniciar trestiposdeacciones:recibir

el pedido, facturar y cancelarel pedido. La recepciónde una obra nos obliga a

localizar la obra en la basede datos.Tras realizarlo,aparecela informacióndel

pedidoquelo generó.El control delpresupuestopermitela gestiónde las cuentas,

el pago a proveedorescualquiersumade dinero que, por cualquiermotivo, no

hayapodido ser gestionadapor el programa(por ejemplo, por haberlesenviado

facturasequivocadas),y recibirde un proveedorlas sumasdedineroqueno hayan

podido ser gestionadaspor el programa,por ejemplo, haberlepagadode másal

haberlesenviadofacturasequivocadas.Asimismo sepuedenconsultartodas las

facturasde cualquiertipo quesehayanpodidorealizarcon el programa:abonos,

cargo, adquisición,suscripcióny renovaciónde suscripciones.

1.6.4 Revistas,listadosy estadísticas.

Parapoderrealizarel control de los númerosdecadapublicaciónseriadaes

obligatorio realizarunasuscripcióna la misma,Antes de hacerla suscripciónse

tiene que tener introducidoen el catálogo,al menos,los datosprincipalesde la

publicación: n0 de suscripción,sucursaldesdela quesehaceel pedido, título de

la publicación,código de barras,númerode copias, periodicidadqueva a tener

la publicación,númerode díasde retrasoqueva apermitir a cadanúmeroantes

de que el sistemagenereuna cartade reclamaciónde los mismos,proveedor,

fechade comienzode la suscripción,fechaen la quefinalizasu suscripción,fecha

en la que tiene que recibir el primer númerode la suscripcióny un campode

notasparacualquiertipo de anotaciónquesequierahacersobrela suscripcióno
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sobrela publicación,Posteriormentese debenconsignarlos datosde la factura:

número,añopresupuestario,código dela cuentaa la queseva acargarel dinero,

fechade la factura,moneda,númerodeejemplaresqueseva a facturar,costereal

de la suscripción,IVA, descuento,gastoqueimporta la suscripcióny un nuevo

campode notas.

El programa permite gestionar la recepción de los números, con las

anotacionesde los númerosqueseesperanrecibir y la asignaciónde los distintos

estados: anulado, pendiente, recibido, reclamado,extraviado y en trámite.

También permite el tratamientode ejemplaresno previstoscorrespondientesa

indices, suplementoso números extraordinarios,Informa sobre los números

recibidos,reclamados,canceladoso extraviados.Generanotasde circulaciónde

los documentos;seidentifican los antecedenteso sucesores,en su caso, de una

determinadapublicación;permitela reclamaciónde númerosatrasados,la edición

de diferentes productosimpresos: edición de catálogos,listados de números

recibidos,cancelados,extraviados,etc.

La edición deproductosimpresostiene como finalidadprimordial la difusión

de la información de la base de datos en papel. Esos productos incluyen la

impresión de fichas, edición de cartas, edición de listados de lectores,

adquisiciones,préstamos.El programapermite establecerhasta 99 formatos

diferentes.En la versión normal vienenpredefinidoslos criterios de impresión

para las fichas ISBD, catálogo diccionario, de materias,sistemático,autoresy

obras anónimas,títulos, ademásdel listadotopográficoy registro.

Se puedenrealizar estadísticasa partir de diferentes criterios: lectores,

fondos,adquisiciones,préstamoy revistas.Lasestadísticasde lectorespuedenser

por fecha de alta en la biblioteca,por tipo de lector, y por fechasen las quese

usala biblioteca. Las de fondos puedenser por sucursales,periodo de ingreso,
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tipo de material.Las estadísticasde adquisicionespermiten obtenerdatosde las

adquisicionesen curso,por proveedores,por períodosdetiempo,Lasdepréstamo

pueden ser estadísticasmensuales, generales y por CDU. Finalmente las

estadísticasde las seriespuedenser por proveedoresy númerosrecibidos.

1.7. VTLS

El programa VTLS (Virginia Tech Library Systern) es un sistema

norteamericanofruto de un proyectolanzadoen 1974en el Virginia Polytechnic

Institute y la State University’s Newman Library. Básicamente,el software

consisteen diez subsistemas:OPAC, búsquedasbooleanasy por palabrasclave,

préstamos,controldel materialen reserva,catalogación,controlde autoridades,

control de publicacionesperiódicas,actualizaciónde estados,informesy gestión

de la coleccióny por último un subsistemade parámetrosy configuraciónde la

biblioteca. Se puedenadquirir tres sistemasadicionalespara manejarfunciones

bibliotecariasespeciales:entregade documentos,adquisicióny contabilidadese

indexaciónde diarios, revistas,periódicoso capítulosde libros,

VTLS funciona en máquinasHewlett Packard3000 con sistemasoperativos

MPE/XL y arquitecturaRISC. También lo haceen plataformasIBM de la serie

370y de la serieES/9000conel sistemaoperativoVM y sistemasoperativoMX.

En 1993 seestabaprobandounaversiónbetafuncionandoen UNIX. La estación

de trabajo multimedia denominadaInfoStation, que actúa corno interface de

VTLS, se ejecutaen pc’s con el sistemaoperativoNextStep%

1.7.1 Catalogación.

El subsistemade catalogacióndel programasoposrtatanto los juegosde

caracteresISO 6397/2 como el ANSI z39.47 ALA ~. Todos los caracteres
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especialesaparecenensusformatosoriginalesen terminalesquesoportanel juego

decaracteresextendido.Sepuedetrabajarconjuegosdecaracteresno rómanicos

como el ciríllico y el griego. Respectoa las normasque el programasoporta,

están los ocho formatos bibliográficos MARC, para libros, publicaciones

periódicas, registros sonoros, partituras, mapas, manuscritos, materiales

audiovisualesy archivosdedatoslegiblespor máquinas.Ademássepuedetrabajar

con lasadaptacionesnacionalesdelMARC comoel CATMARC. Sepuedeiniciar

la catalogaciónde material original o bien, la copia de registros a partir de

OCLC, RLIN, WLN y UTLAS. Una opción,VTLS-RIM permitela catalogación

por copiasdesdeGaylord SuperCaty Bibliofile, asícomoaccesoa OCLC desde

cualquierterminalVTLS. Estosinterfacespermiten la transferenciade registros

MARC bibliográficos,de autoridadesy depublicacionesperiódicas,desdecinta,

videodisco,utilidadesbibliográficasenred y CD-ROM, El programacomprueba

si hay omisionesen los camposfijos, si faltan camposnecesarios,etiquetasno

válidas, númerosISBN, ISSN o signaturastopográficasno válidas, Se puede

catalogarun registroempleandola herramienta“cortar y unir” entreregistrosde

autoridadesy otros registrosde autoridadeso bibliográficos. Se puede optar

porquemúltiplesregistrosbibliográficospuedanarchivarsebajounasolasignatura

topográficapara acomodarcambiosen títulos de publicacionesperiódicas . El

sistemamantienelas asociacionesentre los títulos originales y los sucesivosy

proporciona referencias cruzadas en el OPAC. VTLS soporta signaturas

topográficasDewey, CDU y LC. Los parámetrosdel sistemaincluyenunalista

de signaturastopográficaspor ordendeprioridad quepermitequeun biblioteca

o variasbibliotecasquecompartenun sistemapuedanemplearmásde un sistema

de clasificación. El sistemapermitevisualizar un listado topográficoonline de

todos los ejemplaresen la basede datospor signaturatopográfica.
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VTLS soportalos registrosdeautoridadesde formatoUSMARC paraautores,

materias,títulos y colecciones.Cuandoseentrannuevosregistrosbibliográficos

en el sistema,automáticamentese almacenantodos los nuevosencabezamientos

contenidosen los registrosen el archivode autoridades.Si los encabezamientos

tienenunacorrespondenciaexactaen el archivodeautoridades,el sistemaasocia

los registrosbibliográficos y los de autoridades.El sistemaincluye todos los

nuevosencabezamientosen un informe diario, Estos nuevosencabezamientos

puedenconvertirseen registros completosde autoridadesMARC al enlazarel

título conun registrocompletodeautoridades,cargandoun registrocompletopara

el encabezamientodesdeotra fuente o tecleandoinformaciónadicional.

El control de autoridadesasocia los registros bibliográficos y los de

autoridadesparaformar tantascombinacionescomoseannecesarias,evitandoasí

la entrada, almacenamientoy mantenimientode autoridadesredundantes.Los

registrosde autoridadesdel sistemase asociana los registrosbibliográficassin

necesidadde volver a teclear los encabezamientoso entrar “punteros” en los

registros bibliográficos. Al modificar el registro de autoridadesse producen

cambiosglobalesen los registrosasociados.El controldeautoridadesproporciona

encabezamientosanteriores/posterioresqueasociandenominacionesanterioresy

posterioresde títulos depublicacionesperiódicasy autorescorporativos.Con esta

asociación,unabúsquedade cualquierade los dos títulos visualizaráun menúde

títulos anterioreso posteriorespara la mismapublicaciónperiódica.

1.7.2. Gestióndelpréstamo.

El módulode préstamoposeedistintasprestaciones,entreellas la definición

de una política de préstamo,renovaciones,devoluciones, reservasy
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reclamaciones,multasy cuotas,préstamosde materialen reservae informesde

la gestiónde préstamos.

Los parámetrosdelsistemapermitendefinir 1020tipos deusuariosdiferentes,

cadauno definido por veintiún parámetros.Los parámetrosincluyen períodode

préstamo,tipos de multas, límitesde multasparael bloqueodelpréstamo,límite

del númerodeejemplaresaprestaral usuarioy el texto de las cartasenviadasal

tipo deusuario.Sepuedendefinir hasta960códigosdeclasesdeejemplares,cada

uno con ocho parámetros.Los parámetrosde estetipo incluyenlos períodosde

préstamo(normalese internos), periodo de renovación,límite de renovación,

multasy fechafija devencimiento.VTLS utiliza unamatriz tipo de usuario/clase

de ejemplarparadeterminarperíodosde préstamo.En el momentodel préstamo

el sistemacomparael períodode préstamopermitidopara la clasede ejemplar.

El sistemaasignaentoncesel periodo más limitado.

Además de los parámetrosde tipo de usuario y clasede ejemplarVTLS

proporcionaparámetrosquedefinenlas políticas depréstamosy niulta tanto para

materialesnormalescomomaterialesdereserva,Los parámetrosincluyenperíodo

degraciaparael cálculode las multas, márgenese intervalos de tiempo parala

generaciónde notificacionesy facturas, y el númerode días que un ejemplar

permaneceen el estantede reservasantesde cancelarla reservao reclamación.

Los parámetrosdel materialde reservapermitenquesu bibliotecadefinasi este

tipo de materialpuedeprestarsedeun díaparaotro, si debendevolverseal cierre

de la bibliotecay si las multasdebenacumularseparalos ejemplaresde estetipo

con plazo expiradoen el casode quela bibliotecaestécerrada.

Todaslas transaccionesdelpréstamoson ejecutadasen tiempo real,El estado

del ejemplar“en préstamo”aparececon la fechadevencimientoen la pantallade

ejemplaresen el catálogo “online”. El programapermite la renovaciónde
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ejemplaresindividualesy la renovaciónpor lotesdetodoslos ejemplaresprestados

a un usuario.Paralas renovacionespor lotes, el sistemageneranotificacionesde

renovaciónparainformara los usuariosde las nuevasfechasdevencimientoy de

cualquierejemplarqueno pudo serrenovado.El sistemanopermitela renovación

de ejemplaresque tengan pendienteuna solicitud de reserva, reclamacióno

peticióndepréstamo,ni de los ejemplaresqueya hayansido renovadossegúnlos

límitesde renovaciónespecificadospor la bibliotecaen los parámetrosdelsistema.

Al realizarlas devoluciones,el sistemacompruebacadaejemplarcon el fin

de verificar el préstamodel ejemplary calculalas multas a cobraral usuarioen

conceptode plazo expirado. Se asigna el estado “disponible” al registro del

ejemplar en el OPAC. Si existen reservassin cumplimentaro si el ejemplar

necesitaserenviadoa otra bibliotecao filial, el sistemaasignael estadoapropiado

y avisa al operador de la necesidadde un tratamiento especial. El sistema

proporcionaunseguimientoautomáticodematerialesdevueltosenunalocalización

queno seala localización “de origen” del ejemplar.

El sistemapermiteque la bibliotecadecidasilos Lisuariosy el personalpuedan

optar por realizar sus propias reservasy reclamacionesde ejemplaresde la

colección, o si, el accesoa estas funciones estarárestringido únicamenteal

personalde la biblioteca.En el casode las obrasreservadasel sistema“retendrá”

el ejemplaren el momentode su devolución. En las reclamaciones,el sistema

generaráun avisode reclamaciónparaenviaral usuarioenposesióndel ejemplar.

Las solicitudesdereservay reclamaciónespecificanla localizaciónde la recogida

y si el usuariodeseaun ejemplarespecíficoo si cualquierejemplarle sirve.

El programapermite que los ejemplaresque aún no tengansu código de

barras,puedanserprestadosrápidamenteal asignarlesnúmeros“falsos” decódigo

de barrasen el momentodel préstamodel ejemplar.Al hacer la transaccióndel
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préstamo,se registra una breve información bibliográfica del ejemplar. La

catalogacióncompletase realiza en una fecha posterior o antesde enviar una

notificación de vencimiento.

El programapermitellevar a caboun seguimientode las multas paracobrar

los ejemplarescuyo plazo haya expirado, segúnla política establecidapor la

biblioteca,Se permitendefinir diferentestipos de multasbasadosen el ejemplar

y el tipo de usuario.El sistemagenerafacturas y bloqueaa los usuarioscuyos

cargosexcedanunacantidadespecificadapor la biblioteca,El sistemadefinediez

códigosde bloqueo.

Incluyeunapantalladeactividadesdel usuarioa la cual sólopuedeaccederel

personal autorizado. Esta pantalla proporcionaun resumende los préstamos

actualesdelusuario(desglosadoen préstamosnormalesy dematerialen reserva),

de las peticionesincumplidasen la reservade obras,reclamacionesy préstamos.

Si la bibliotecaasí lo decide,cadausuariopuedevisionarsu propio registrode

actividad al introducir un númeroy un código especialde usuario.

El sistemapermitequela bibliotecaespeciflqueun “períodode gracia” para

ejemplaresconel plazoconcluido.No secobranmultasa los ejemplaresdevueltos

duranteel períodode gracia. El sistemacomputalas multasa partir de la fecha

de vencimientoo a partir del final del periodode gracia, segúnla política de la

biblioteca,

El sistematambiéngeneranotificacionesdevencimientos,notasqueinforman

de los costesde reemplazarejemplarescon la fecha de devolución caducada,

cartas de renovación, listas de ejemplaresdesaparecidosy notificacionesde

disponibilidadparalos ejemplaresquese hayansolicitado. Tambiénsegeneran

informes estadísticosque incluyen el número de préstamos,devoluciones

pendientes,multasimpuestas,cobradasy perdonadas,reservasy reclamaciones.



72

Esta información está disponibleonline u offline. Se puedendefinir informes

estadísticosparaperíodosdeterminadosde tiempo y puedenmostrarlos préstamos

y las renovaciones,ordenadosporrangosdesignaturastopográficasespecificadas

por la biblioteca, Por último sepuededefinir el calendariode la biblioteca,con

los días festivos durante los cuales la biblioteca estará cerrada, El sistema

automáticamentecalculalas fechasde vencimientoparaquejamáscoincidancon

un día festivo.

1.7.3. Gestiónde revistas.

El subsistemade control de publicacionesperiódicasproporcionafunciones

destinadasala recepcióndeentradas,reclamacióny catalogacióndepublicaciones

9

periódicas.El sistemausael formato USMARC para fondos y localizaciones
Desdela pantallabibliográfica MARC se creaun breveregistro de fondos, Se

introducela informaciónde fondos en estapantallay se edita online usandolas

funcionesdeedicióndelsistema.Las búsquedasserealizanempleandolas mismas

teclasdebúsquedasusadasparaotros tipos de documentos,El OPAC visualizala

lista completade los fondos la bibliotecaanotandocualquieromisión. Se asocia

el registrobibliográficode la publicaciónperiódicaconel registrode fondos.Para

títulos con múltiples copias, una pantallade menúsintermediaproporcionala

localizacióne informaciónde cadaejemplar,

El control de entradade nuevosejemplaresde publicacionesperiódicasse

realizaen la pantallade control de entradaasociadaa la pantallade fondos. El

sistemaposibilita la entradadeejemplaresdeperiodicidadregular,deperiodicidad

irregularo suplementos.Sepuedenintroducirnotaso instruccionesparacadalínea

deinformacióndecontroldeentradas,El sistemalistael próximonúmeroprevisto

basándoseenla informaciónde la periodicidady fechade la publicacióncontenida
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en el registrode fondos USMARC. Se permite el control de las entradasde

publicacionescon periodicidadirregularmediantela entradamanualde números

recibidos. Para facilitar las entradas,el sistema hace previsión de todos los

próximos númerosde forma automática y no sólo del siguiente número. Un

númerono recibido, quesehasaltado,permaneceenel sistemacomoun número

esperadoy el controlde entradapuederealizarseen el momentode la recepción.

Las funciones de control de entradaspermiten la entrada de suplementosy

númerosespeciales.La recepciónde suplementosy de númerosespecialesno

afectaen absolutoa la previción automáticade númerosde periodicidadregular.

Las reclamacionesse realizan desdeuna pantalla para cada uno de los

ejemplaresde la publicación periódica. Se puede accedera las pantallas de

reclamacionesparatodaslaspublicacionesperiódicasqueno hayansidorecibidas.

El sistemagenerareclamacionesde los númerosprevistos, Puedesolicitarseun

listado online de los númerosque no se recibieron en la fecha prevista. El

responsablede publicacionesperiódicaspuedeentoncestomardecisionessobrelos

númerosa reclamar,El archivode proveedoresesaccesiblede modo online. Se

puede gestionarel préstamo.El sistemalleva un control de los númerosque

necesitaprestary avisa al personal cuando pasa por el control de entrada.

Tambiénse mantieneuna lista ordenadade las usuariosque debenrecibir cada

númeroquepreviamentehansolicitadoy producenotasdecirculaciónparaincluir

con el número. El subsistemade encuadernaciónpermite la entrada de

informaciónsobreencuadernaciónparacadapublicaciónperiódica.Se asignael

estado“en encuadernación”a laspublicacionesperiódicasquesehayantrasladado

ala seccióncorrespondiente,VTLS permitequemúltiples registrosbibliográficos

sean archivadosbajo una sola signaturatopográficapara acomodarcambiosen

títulos depublicacionesperiódicas,El sistemamantienelasasociacionesentrelos
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títulos originalesy los sucesivosy proporcionareferenciascruzadasenel OPAC.

El sistema genera informes sobre las reclamacionesy ejemplares en

encuadernación,También se generancartas de reclamaciónpara enviar a los

proveedores.

1.7.4. Control de materialesen reserva.

Este subsistemagestionaaquellos ejemplaresque se han reservadospor

asignaturas,listasde lecturasrecomendadasu obrascon el períodode préstamos

restringido.El módulodereservaseusaparacontrolarmaterialesquetienenuna

demandaelevada,el númerode ejemplaresnoes muy grande,requierenperíodos

cortos de préstamo, son frágiles o necesitan equipo especial para poder

consultarse.Permitedefinir períodosdepréstamolimitados, dehoraso minutos.

En el casode las listasde lecturasrecomendadas,el grupo de lectoresa quien

estédestinado,puedeintroducirseen el campode identificaciónde asignaturasy

posteriormentesepuedebuscar,Unabúsquedadeestetipo permitequeel usuario

accedaa un menú con todas las asignaturas,el nombre del profesor y los

ejemplaresreservadospara esa determinadaasignatura.Si se introduce una

búsquedapor el nombredel profesor, el sistemageneraun menúcon todos los

nombresde los profesoresy las denominacionesde las asignaturas.Desdeeste

módulosepuedenllevar a caboidénticastareasalasquesepuedenempezardesde

el módulo de préstamode los materialesnormales: préstamo,devoluciones,

renovaciones,definición de políticas de material de reservasy generaciónde

notificacionese informes.
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1.7.5. Adquisicionesy ges tión depresupuestos.

El módulo de adquisicionespermitela creaciónde listas de desideratas.Los

registrosqueforman partede esta, lista puedenlocalizarsepor los empleadoso

por los peticionarios.Unavez localizadossepuedenrevisarpor si sedescartan

definitivamente,o si, por el contrario, seapruebasu adquisición,La información

que serequireparagenerarun pedidose obtienendirectamentede los registros

bibliográficos. Se puedendefinir hastadiez y ocho tipo diferentesde pedidos,

incluidas las suscripciones.Incluye además,las posibilidadesde gestionarlas

anulaciones,recepciones,facturaciones,reclamaciones,y la gestión de los

presupuestosde la bibliotecamediantela definición de unaestructurade cuentas

diferenciadas,con asignaciónde autorizacionespara trasvasarfondos de unas

cuentasa otras, Se imprimen los impresosde pagosy se mantienenficheroscon

informacióndelcréditoy políticadedescuentosdeun vendedordeterminado.Una

vez aprobadoun pedido, el importedel mismo sedescuentaautomaticamentedel

presupuestoal quese cargue.Si se cancelael pedido,el importequedade nuevo

anotadoen el presupuestoal queoriginalmentese cargó. El módulo gestionalos

cambiosdedivisasy un determinadopedidopuedecargarsea másdeunacuenta.

Cadanota de pedido poseeun campo dondeescribirlos datosque sedesee.El

módulogeneradeterminadosinformespredefinidos.Por ejemploel queinforma

del gradode cumplimientode los vendedoresa la hora de entregarlos pedidos,

o los quefacilitan detallessobrelos presupuestos,pedidosno recibidos,pedidos

reclamadosporvendedor,pedidosclasificadosporvendedor,pedidosclasificados

y por cuentasespecíficas.Todala informaciónqueseintroduceen el módulo se

actualizaen tiempo real pudiédosedefinir valorespor defectoen las plantillasde

entradade los datos,
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Puedeoptarsepor presentarinformaciónsobreel statusde un titulo en el

OPAC, por ejemplo “pedido’, “recibido”, “cancelado”, “accesible”. Se han

diseñado ineerfaces, que cumplen las normas ANSi norteamericanas,para la

transmisiónde los pedidos, cancelacionesy reclamacionesde la biblioteca al

vendedor,asícomo la transmisiónde facturasdel vendedora la biblioteca. En

concreto,sepuedetrabajarde estemodo con cualquiervendedorquetrabajecon

estasnormas,por ejemploFaxony Ebsco,por citardos agenciasdesuscripciones

accesiblesdesdeEspaña.El módulo de adquisicionesfunciona en cualquierpc

IBM o compatible,con sistemaoperativoDOS 3,3 o superior.

1.7.6. Informesy gestiónde la colección.

VTLS incluye informespreformateadosparalistar ejemplaresde la colección

por títulos, formato de documento,materia,bibliotecasfiliales, localizacionesde

bibliotecaso cualquiercombinacióncon estoscriterios. Ademásseproporcionan

informesestadísticosmostrandoel uso de la colecciónpor selecciónde signaturas

topográficase informeslistandoel númerodepréstamosde un ejemplardurante

un períododeterminado.Los informesde gestiónsegeneranenbatch. Algunos

quesegeneranapartir de los datosdel huifer, segeneranautomáticamentecomo

resultadode las actualizacionesde la basede datose informan sobreerroreso de

problemasencontradospor el sistema.Algunos de los informesposiblesson:

a) Gestiónde catalogación:Informe de datosdel buifer.

b) Gestiónde la colección:actividadesde préstamos,ejemplarescon reservaso

reclamaciones pendientes, ejemplares con estados especiales.

c) Gestión usuarios/préstamos:usuariosbloqueados,lista detalladade multas,

ejemplaresde facturación,ejemplarseprestadosa usuarios,ejemplaresconplazo

expirado,usuariosclasificadospor tipos, usuarioscon préstamos,usuarioscon
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multas aproximadasa la cantidadde bloqueo,usuarioscon ejemplaresde plazo

finalizado.

d) Gestiónreserva/reclamación:reservascaducadas,ejemplaresparareclamar.

e) Gestióndel materialen reserva:registrosde material reservado,ejemplaresde

materialen reservacaducado.

f) Gestión de entradade publicacionesperiódicas:contadorde reclamacionesa

proveedores,ejemplaresparaser reclamados.

h) Miscelánea: registros bibliográficos y ejemplaresseleccionados,pantallas

bibliográficasseleccionadas,pantallasde registrosMARC seleccionados.

Los informesonline recogeninformaciónestadísticade todaslas búsquedas,

transaccionesdepréstamosy de las funcionesde entraday modificacióndedatos

realizadas.La bibliotecapuededefinir los intervalosde tiempo o “ciclos” para

informes estadísticos(mensual,trimestral, anual),

1.7.7. Otras características.

El programaposeetres subsistemascon funcionespoco frecuentesen otros

programas.Las prestacionesdel subsistemade envío de materialespermitenla

gestiónonline de peticionesde materialesy la remisión de los materialesa los

peticionarios.Medianteestesubsistemasepuedenformular peticionesde obras

parafotocopiarías,escribir comentariossobre los serviciosde la biblioteca,dar

respuestasa cuestionariosonline o realizarpreguntassobretítulos que no posee

la biblioteca.De la mismamanera,se puedenformular peticionesde préstamo

interbibliotecario.En esteapartadose puedenadaptarlas pantallasparaque los

usuariospuedanintroducirsusdemandas.El sistemapermitequeel accesoa estos

serviciosseauniversalo limitado. Sepuedendesignarhasta999lugaresdondelos

usuariospuedanrecogerlos distintospedidos.
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El subsistemade índicesde revistasestádiseñadoparapermitir la catalogación

de capítulosde libros o artículosde revista.Los registrosquesecreana partir de

estaestabasede datosse integra con la principal basebibliográfica. A partir de

estesubsistemael usuario que realizauna búsquedabibliográfica puedever el

contenido del indice que lleve asociado.El sistema permite tambiénque se

realicenbúsquedassólo en esabasededatos.El sistemaadjudicaun sfmbolo que

identifica aquellas monografíaso publicacionesperiódicas cuyos índices se

reproducen.Se pueden consultar los títulos de los diferentes artículos de un

ejemplar mediante el hojeo de los mismos ordenados alfabéticamentecon

indicación de la signatura. Existe la función de copiar información en la

catalogación.Despuésde habercreadoun registro,los registrossucesivossecrean

usandoun único comando.El sistemaproporcionamediosparaqueel catalogador

reproduzcacamposy etiquetasdeun registroprevio, eliminandola necesidadde

volver a teclearinformaciónduplicada,Sepuedeincluir un campode notaso de

resúmenesen cadauno de los registros“vaciados”,

Durante la catalogación existe la posibilidad de consultar la lista de

encabezamientosde materiasy seleccionarel términoquesedeseey “pegarlo” en

el registro analítico, El susbsitemapermite el control de autoridadesde los

autores,títulos y materias.Se puedeusarel mismo fichero de autoridadesde la

basebibliográficaprincipal. Existenmecanismosparacontrolarla entradadedatos

por personasno autorizadas.Porúltimo, sepuedengenerarinformesconlistados

de lasrevistas “vaciadas~~o no “vaciadas’ , obras “vaciadas” queno seanrevistas,

o informacióndel número de artículos que se han cargadoa partir de fuentes

externas.
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1.8. SABINI.

SABINI es un programa español que comercializa la empresaSABINI

Automatizaciónde Bibliotecas ~. Su primera instalaciónse realizó en 1985 en

la sededelInstituto NacionaldeIndustria,entidadquecolaboróen la financiación

del prototipo. El programafunciona engrandesordenadores,miniordenadoresy

ordenadorespersonalesbajo el sistema operativo PICK y en determinadas

condicionesen UNIX, precisandoel programatraductorUNIVERSE.

Es unsistemamodularcompuestopor módulosdecatalogación,adquisiciones,

publicacionesperiódicas, thesaurus,autoridadesy léxico, consultade acceso

público en línea y circulación, El sistemacumple diversasnormas: a) formato

MARC, en particular el formato español IBERMARC para la descripción

bibliográfica; b) formato MARC de holdings; c) especificacionespara cintas

magnéticasconteniendoregistrosbibliográficosenformatoMARC; d) normaISO

2709paralas comunicacionesentresistemasque trataninformaciónbibliográfica;

e) normaISO 1001, para el tratamientode la información, etiquetadode cintas

magnéticasy estructurade los ficherosparaintercambiodeinformación;O norma

ISO 646, sobrejuegodecaracteresdestinadoal intercambiode informaciónentre

sistemasde tartamientode información; g) normaISO 5426 extensióndel juego

de caracterespara intercambio de información; h) norma ISO 6937 juego de

caracteresde transmisión de texto; i) norma 150 3166 de códigos para la

representaciónde nombresde países;j) lista de códigosMARC paranombresde

lenguas; k) formato ISED para la representaciónexternade las descripciones

bibliográficas;1) ANSI Z39,44paranivel deespecifidaddedescripciónde fondos

de publicacionesperiódicas.
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1.8.1 Catalogación.

Se usa el formato MARC para todos los materiales bibliográficos:

monografías,publicacionesseriadas, mapas, fotos y partituras musicales. La

bibliotecapuededefinir por defecto los camposde longitud fija y establecerlos

que considera obligatorios en una catalogaciónmínima. El sistema asigna

automáticamentela puntuaciónMARC y la puntuaciónISBD. Se puedevisualizar

en pantallael estadodel registro que se estácatalogando.Se asignade forma

automáticay de forma correlativala numeracióndel campo 001 del formato

MARC. Permite integrar registrtosMARC provenientesde otras bibliotecas,

incluyendolos datos relativosa la procedenciadel registro y su localizaciónen

origen, conla posibilidadderealizarlas modificacionesqueprocedan.Se pueden

transferirregistrosentrediversoscatálogos,porejemplo, informaciónintroducida

enel módulode adquisiciones.En el momentode catalogarunasegundaedición

o referenciassimilares, se puede obtenerunacopia duplicadadel registropara

facilitar su catalogación,El sistemadetectalos númerosduplicadospor ISBN,

número de registro de entrada y número de depósito legal; se puedencrear

términos alternativos. Se copia de forma automática la autoridad cuandose

introduceuno de susalternativosy sepuedeaccedera la lista de autoridadeso al

tesauro para copiar la autoridad seleccionada.Se pueden crear términos

alternativos y traduccionesde los términos introducidos a las lenguas

seleccionadas.Se puedeneditar los siguientes catálogos: de autores, títulos,

materias,diccionario,MARC, topográfico,sistemáticoy de series.Las ediciones

pueden realizarse en soportes distintos: en papel, en fichas o soportemagnético.

Puedenrealizarse ediciones parciales, seleccionando un conjunto de documentos

atendiendoanúmeroMARC, localizacióny año,
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1.8.2. Adquisiciones.

Este módulo tiene por objeto facilitar la gestiónde la selección,pedido e

ingresode obrasen la biblioteca por cualquier procedimiento:compra, canje,

donativo, depósitolegal, etc, El sistemapermite la creacióny mantenimientode

un fichero de adquisicionescon información sobre las obras en curso de

adquisición; el control del presupuestodisponibley de los fondosempleadosen

las adquisiciones;la creaciónde un fichero de proveedoresy la gestiónde las

transaccionesque las bibliotecas mantegan con ellos; la edición de la

correspondenciacon proveedoresy usuarios y de productoscomo las listasde

obras propuestas para adquisición,publicacionespedidas,ingresadas,proveedores,

etc. Se permitela integraciónen la basede datoscatalográficade la descripción

bibliográficade las obras ingresadasdesdeel módulode adquisiciones,as í como

la copia de la descripciónbibliográfica quefigura en la basede datospara las

publicacionesde las quesepreciseotro ejemplaro volumen.

El sistemafacilita la precatalogaciónenformatoIBERMARC integrableen la

basede datos; la obtenciónde la descripciónbibliográficade unaobra existente

en la base de datos para la petición de un nuevo volumen o ejemplar; el

conocimientode la faseen la que se encuentrauna desiderata,un pedido, una

reclamación,etc; el tiempo transcurridoen el procesototal deun pedidoentredos

fasesde dicho pedido; la revisión del procesode pedido de una publicaciónya

ingresaday catalogada,a travésdel registroen e quepermaneceun resumende

la historia de la adquisición.

El control económico permite conocer información sobre el estado de

presupuestoen un momento dado, con información sobre la cantidad

comprometida,la cantidadgastada,la cantidaddisponibley el saldo.Ademásde

los datosde localizaciónde los proveedores,sehandefinido, por defecto,nueve
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tipos de proveedores:editorial, librería, distribuidor, donante,canje, depósito

legal, entidadoficial nacional,entidadoficial extrnajeray almacén.Las consultas

de los pedidospuedenformularse,o bien sobreunapublicaciónno existenteen

la biblioteca,o bien, deunaobra existenteen la biblioteca,En el primer caso,se

accedea unapantallaparaformular búsquedascon los camposIBERMARC que

sehanconsideradosuficientespararealizarla identificaciónbibliográfica. En el

caso que se accedaa la adquisiciónde una obra que ya está en el catálogo,

aparecela descripciónbibliográfica tomada de la base de datos en formato

MARC.

Se puedeconocerlos pedidosasociadosa un autor, editorial, serie,ISBN o

depósito legal, númerode identificación, tipo de adquisición,orden de pedido,

proveedor, partida presupuestaria,usuario, centro o combinación de estas

posibilidades.

1.8.3.Préstamo.

El ¡nódulo permite la gestión de las tareasasociadasal préstamo,como la

consultade las obras queun determinadolectorposeeenpréstamoo en reserva.

Se puedendefinir políticas de préstamodependiendode combinacionescon

diversoscriterios: duración,gradodedisponibilidad,tipo deusuario.Dependiendo

del tipo de préstamoque se realice, se generala fecha de vencimientodel

préstamo y se calculan las penalizaciones.Se pueden gestionar reservas

manteniendouna cola de reservascuandovarios usuarios requieranel mismo

ejemplar,asícomolas devolucionesde las obrasindicandola obra y el usuario,

Se puedeneditar las cartas de reclamacióna los usuarios cuyo periodo de

préstamohayaexpiradoy los carnetsde lector.
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1.8.4. Tesauro,

El módulo posibilita la creación y modificación de términos, relaciones,

clasificacionesy notas asignadasa cadaautoridad. Se puedencrearautoridades

de personas,corporaciones,congresos,títulos uniformes, encabezamientosde

materiay lugaresgeográficos,y los términosquesequierenincluir enel tesauro,

Sepuedendefinir las relacionesentreautoridadesy entrelos términosdel tesauro,

y crearnotasde alcanceasociadosa los vocablos.Se puedencambiarun término

alternativopor su aceptadocorrigiendoautomáticamentetodaslas referenciasen

las cualesaparece.Se puederecorrerlos árbolesy redesdel tesauroa partir de

un término dado, asícomoeditar el fichero de palabrasvacíaspara revisiones,

nuevasincorporacioneso supresiones.Si la bibliotecadisponede un tesauroo lista

de encabezamientosde materiassepuedegrabardentrodel sistema.Tambiénse

puedecrearclasificacionesasociadasa los términos.Desdela pantallade edición

puedeneditarse el tesauro, la lista de autoridadeso léxicos que se hayan

contruido.

1.9. EL MERCADO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE

AUTOMATIZACIÓN DE BIBLIOTECAS EN ESPANA. 1982-1993.

Los añoscomprendidosentre1982 y 1993 son los añosen los que seponen

en prácticalas primeraspolíticas de orientaciónsocialistaen Españadespuésde

cincuentaaños.LagestióndelPartidoSocialistaObreroEspañolsehaencaminado

en múltiplesdirecciones,algunasdeellas determinantesparala comprensióndel

intento de reforma de los servicios públicos. De forma muy breve hay que

destacar:

1) Se ha producido la estructuracióndel Estado en 17 Comunidades

Autónomas,que suponeun esfuerzohistóricode dotarde personalidadpolítica,
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económicay cultural a las diversasregionesespañolas.En estos momentos,el

total del gastonacionalseencuentradescentralizadoen un 41%, lo quecolocaa

Españaen paridadcon EstadosUnidos y la RepúblicaFederalAlemana. Las

ComunidadesAutónomasson en la actualidadlas responsablesde la dirección,

financiación y administraciónde sus respectivossistemasbibliotecarios. Esta

accióndescentralizadorase ha plasmadoen la renovacióny ampliaciónde las

redesde bibliotecaspúblicasexistentes,tanto en las capitalesrespectivas,como

en los pueblos de las distintas Comunidadescon la colaboración de sus

Ayuntamientos.

2) Se ha practicado una política de inversiones públicas de notables

proporcionesque se ha plasmadoen múltiples proyectos, muchos de ellos

cofmanciadoscon fondos procedentesde la CEE. Por ejemplo, el Ministerio de

Culturaquecompartecon las ComunidadesAutónomasla titularidadde la Redde

BibliotecasPúblicasdel Estado,cuentacon52 centros.En 1983 comenzóel Plan

de Inversionesen estared, queha supuestohasta1993, la inversión de 12.684

millones de pesetasen la contrucciónde 22 nuevas bibliotecas, y de 3.200

millonesen la reformade otras 17, En el proyectode automatizaciónde estared

(PROINRED), sehaninvertido 531 millones de pesetasentre 1987 y 1993.

3) En el sectorde la educaciónseha producidoun notablecrecimientoen la

poblaciónescolarizada.Por ejemplo, en 1982 habla 692.00 estudiantesen la

enseñanzauniversitaria,y en 1992 la cifra ascendíaa 1.182.717.Se han creado

sietenuevasuniversidadesy el númerode centroshapasadode 579 a731, entre

ellos 8 escuelasdeBiblioteconornía,estudiosderecientecreaciónquepor primera

vez seincluyenen la ofertade las universidades.

Estosno son los únicoscambiosproducidosqueenmarcanel panoramadelas

bibliotecas españolas.Sin la participación activa de los responsables
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administrativosde las diversasAdministracionesdel estado,de los profesionales

de centrosde documentacióny bibliotecasy de los empresariosy técnicos,no se

habría iniciado la modernizaciónen este sectorde actividad, tanto económica,

como cultural. En paísesquecuentancon una mayorezperienciaque el nuestro,

es habitual que con diversa periodicidad se realicen trabajas dedicadosal

seguimientode la actividadcomercialde lasdiversasempresasquecomercializan

software dedicadoa la automatizaciónde bibliotecas ~, y esos trabajos han

servidode inspiraciónparala realizaciónde las líneasquesiguena continuación.

Antesde presentarlos datosesprecisorealizaralgunasaclaraciones.La primera

tiene quever con el métodopararecabarlos datos.Se confeccionóunaencuesta,

cuyo contenidopuedeconsultarseen el apéndice,y posteriormentese entrevistó

a representantescualificadosdeun determinadonúmeroempresas,siendoel guión

de dichas entrevistaslas preguntascontenidasen la encuesta.El criterio para

seleccionarlas empresasfue el de teneren consideraciónaquellasempresasque

comercializanprogramasintegradosde gestiónbibliotecas 12, lo queexcluyó a

lasempresasquecomercializansoftwarederecuperaciónde información.Unavez

establecidoeste criterio, el problemaresidíaen qué contabilizar. Si lo que se

quiere calcularesla situaciónde un determinadosectorde actividadeconómica,

las cifras idóneasque deben conseguir, son los datos de ingresos que cada

empresadel sectorobtienepor la ventasde susproductosy/o servicios. A partir

de esosdatosse puedeobtenerunaideadel tamañoquesuponeestemercado,de

la evolución del mismo a lo largo de los años, el valor de las instalacionesque

cadaproveedorlleva a cabo, o la cuotade cada empresa.Sin embargo,en este

sector, se choca con la reticencia de las empresaspor informar con datos

referidos a sus actividadescomerciales.Al habersenegadoa facilitar cualquier

datoen estesentido,sepuedenusarformas indirectasparadescribir el mercado
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quecon esosdatoseconómicos,tendríanrespuestasinequívocas.Se puedenusar

diferentesmedidasindirectas.La más frecuentees contabilizar el número de

instalacionesque cadaempresaha realizadoen los distintos tipos de bibliotecas.

El conceptode “instalación” es confuso.Un sistemaintegradopuedeadquirirse

por módulos, y dos ‘instalaciones’ del mismo vendedorpuedendiferir en el

númerode módulosque las dos bibliotecas han adquirido. Las “instalaciones”

puedenrealizarseen bibliotecasquesediferencianen el númerode títulos, tipos

de usuarios,fondos u otro tipo de características.Dos programasde distintos

vendedorespuedencontabilizarsecomo una instalación de cadauno, pero los

centrosdifieren en múltiples característicasy sóloel costede las instalacionesnos

permite el compararentrelas actividades.Estos criterios, en consecuenciason

confusossi lo quese deseaaprehenderes la actividadeconómicaquegenerala

ventade estaclasede software.

Es normal que al usarestas medidasindirectas del mercadose haga una

división entreel mercadocon instalacionesrealizadasen ordenadorespersonales

y el mercadoconinstalacionesrealizadassobreminiordenadoreso en mainfraines.

En España,las instalacionesde programasen niiniordenadoreso mainfrarnes,

quedareservadaaorganismosquecuentanconpresupuestoinformáticosde cierta

importancia por ejemplo, centros universitarios o bibliotecas de organismos

públicos.Se optópor contabilizarlas instalacionesrealizadasenminiordenadores

o mainframesy enel casode las instalacionesde lasempresasespañolasa las que

seentrevistó,sedecidió contabilizarlas instalacionesrealizadas,al menos,sobre

ordenadorespersonalescon procesadores486 13 Hechasestas salvedadeslos

datosson los quesereflejana continuación,
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1.9.1. Las empresas,el crecimientoy la concentracióndel mercado.

La figura 1.9 presentalos datos acumuladosdel crecimientodel mercado

desde1982 hasta1993. Puedeapreciarseel cambio sucedidoa lo largo de una

décadaen Españaen el sectorde bibliotecas que considerarnosen este trabajo.

Tan sólo dos bibliotecas contabancon grandessistemasintegrados en 1982,

mientrasqueonce añosdespuésel númerode los instaladosasciendea 198.

La mayorpartedeestasinstalacionessehanrealizadoen institucionespúblicas

dependientesde la Administración española en cualquiera de sus niveles:

Administración Central, Autonómica y Local. Sólo 23 instalacionesse han

realizadoenorganismosprivados(11.6 %), conello puedeformarseunaideadel

esfuerzoqueel sectorpúblico ha practicadopor modernizarun sectordeespecial

importancia en el ámbito cultural. Así, por ejemplo, entre los centros de

reconocido prestigio que han automatizado sus servicios se encuentran

institucionescomo las Bibliotecasdel Congresoy del Senado,las de diferentes

ParlamentosAutonómicosy Ministerios, la Biblioteca Nacional, las Bibliotecas

de las RealesAcademias,34 universidadespúblicas y privadas,el organismo

público de investigaciónmásimportante,el ConsejoSuperiorde Investigaciones

Científicas, que cuentacon 90 Institutos de Investigaciónen toda España,así

como la actualizaciónde la RedPúblicade Bibliotecasdel Estado,formadapor

51 centrosrepartidospor todo el territorio nacional.

Las empresascompetidoraspor estemercadoson relativamentepocas.Tan

solo dos empresasson españolas,las quecomercializanlos programasABSYS y

SABINI, el restoson empresascon productosextranjeros.Unapeculiaridaddel

mercadoespañoldesistemasintegradosde automatizaciónde bibliotecas,radica

en la reducidaoferta deprogramasa la venta:por ejemplo, entre 1982 y 1989

tan sólo tres productoscomercialescompetíanen el mercadoespañol,SABINI,
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DOBIS/LIBIS y ALEPH, si bien, existían diferentes desarrollos in-house en

distintas Universidades españolas,como en la Universidad Politécnica de

Barcelonao en la UniversidadPolitécnicadeValencia.La ampliaciónde la oferta

con nuevosproductoses reciente.La primerainstalaciónde VTLS serealizaen

1989, ABSYS en 1990, LIBERTAS e IME en 1991.

La presenciade las primerasempresasse explicapor razonesdiferentes.La

apariciónen fechastan tempranasdeun sistemacomoDOBIS/LIBIS enEspaña,

seexplicapor susvinculacionesa IBM, y el pesoque tiene estamultinacionalen

la industriadehardwareespañola.La producciónen estesubsectorde la industria

de tecnologíasde informaciónestáfuertementedesnacionalizadoy concentrado.

Cuatroempresas,todasellasextranjerasacumulabanel 98 % del total de ventas

de hardwareen 1987. En aquelaño, solamenteIBM-España,concentróel 67 %

de las ventas“% Con estafuertepresenciade IBM en la ventade plataformasno

esextrañoqueel programaDOBIS/LIBIS, queseejecutaen estetipo deequipos

tenga una presenciatan elevada en España,toda vez que las decisionesde

automatizaciónen determinadotipo de bibliotecas,como las universitarias,han

estadocondicionadaspor los equiposinformáticosadquiridospreviamenteporlos

centrosde cálculo, sobrelos que, posteriormente,sehaninstaladolos programas

de gestióndebibliotecas.

El sistemaSABINI esel primerproductodesarrolladoenEspañaconel fin de

automatizarlos serviciosde las bibliotecas.Comoya seha señalado,la creación

del programaes fruto de los trabajosde miembros del centro de cálculo de la

UniversidadComplutense,que posteriormentefueron apoyadospor el Instituto

Nacionalde Industriaparaautomatizarla bibliotecadel Instituto. La versiónque

actualmentese comercializaesla 3.2, y ha sido el primerprogramanacional,que
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entre otras normas, cumple con la versión españoladel formato MARC

(IBERMARC).

Estasdos empresasson lasúnicaspresentesenel mercadohasta1989, ya que

la presenciacomercial de ALEPH puede considerarsecomo marginal, pues

después de instalar su programa en el mencionado Consejo Superior de

InvestigacionesCientíficas,no ha aumentadoel númerodeventas,ni en 1992 ni

en 1993, hastael puntoque en 1993, los últimos representantescomercialesen

Españade este programahan cesadosu actividad comercial siendoasumidala

venta y distribuciónpor la empresaEx Libris S.A.

Los otros competidores,ABSYS, LIBERTAS,VTLS e lIME, han obtenido

éxitos importantesal conseguirlos contratosde centrosde prestigio. Serviciosde

Telecomunicación5. A. Baratz, es una empresaespañolaque cuenta en la

actualidad con 65 empleadosde los que 10 tienen dedicación exclusiva, A

diferencia de SABINI S.A., cuenta con delegacionesen Madrid, en Bilbao,

Granaday Valencia.Su éxito comercialseinicia con la obtencióndel contratodel

concursoparael Proyectode Informatizaciónde BibliotecasPúblicasdel Estado

(PROINRED)en 1990 ‘~

La delegaciónen Españade SLS Information SystemLtd., seestablecióen

Madrid en 1991, y a partir de entoncesha conseguidouna presenciamuy

significativa en las bibliotecas universitarias españolas. Las Universidades

Complutensey Autónomade Madrid y la Universidadde Alcaláde Henareshan

optadopor estaempresa.VTLS Europe,S.L., tieneabiertaunaoficina enEspaña,

concretamenteenBarcelona,desde1989, yaquefue el programaseleccionadoen

1990 por dos Universidadescatalanas,despuésde un procesocompetitivo de

selección ~. Su posterior expansióncomercialseha limitado a Cataluñadonde

ha instalado 10 de sus 11 instalacionesregistradas.Finalmenteel producto
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TINLIB, de la empresaInformation Managementand EngineeringLtd., se

distribuye en Españapor tres empresasdiferentes:IBM, UNISYS, y DOC 6.

DOC 6 es unaempresadedicadaa la asesoríay consultorfacreadaen 1989, con

sedesocial en Barcelona,Es la representanteen Españade OCLC, y entreotras

actividades,participa en varios programascomunitarios:programaLIBACT2

(1989-1990), Information Pack (1991-1992), y el EuropeanDirectory on

AutomatedLibrary Systems(PROLIB/LIBSYS) (1992-1993).

El ritmo de crecimientode nuevasinstalacionesesespecialmenteacusadoa

partir de 1990. Piénsesequeen sólo dos años, 1991 y 1992, se realizan más

instalacionesqueen los ocho añosanteriores.No cabedudaqueestecrecimiento

hasido consecuenciade la bonanzadel ciclo económicoenEspañadesdefinales

de la décadade los años ochentay primeros años de los noventa, cuando la

actividadeconómicainternahaexperimentadounnotableincremento,acompañado

de fuertesinversionesen el sectorpúblico (ver figura 1.10),
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Tablan0 1. Instalacionestotales por vendedory año.

1982-1990 1991 1992 1993 TOTAL

9 24 27 11 71

ALEPH 4

25 4 1 30

12 2 14

LIBERTAS 3 3

SABINI 43 4 5

VTLS 4 3

3 9

6.

4

58

11

TOTAL 85 . .48 41 24 198

Fuente:vendedores.

La figura 1. 10 presentala cuotade mercadode cadauno de los vendedores,

el númerode instalacionesexistentesen esteaño aparecenentreparéntesis.El

líder del mercadoes ABSYS con 71 instalaciones(35.8 % de cuota).SABINI

tiene un segundolugar con58 instalaciones(29.2 %), mientrasqueentercerlugar

se encuentraDOBIS con 30 instalaciones(15.5 %). El resto de empresasno

superael 10 % de cuota.

La ampliacióndel mercadoha supuestoun cambio en el liderazgoen este

segmentoy una redistribuciónen la concentracióndel mercadomedidapor la

cuotaqueposeenlas dos primerasempresas.Así, en 1990, el líder del mercado

eraSABINI, queposeíauna situaciónprivilegiadacon el 50% del mercado(43

instalaciones),mientrasqueahoraocupael segundolugar,por detrásde ABSYS.

ABSYS

DOBIS

IME

Ademáslos dos vendedorescon másantigUedaden el sector(SABINI y DOBIS)
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acaparabanconjuntamentea fines de 1990 el 80 % de las instalacionesquese

habíanrealizadohastaaquel momento.Estasituaciónde cuasimonopolio no la

han podido sostenera partir del crecimientode la demandapromovido por los

poderespúblicos y su cuota conjuntaha descendidoen 1993 a un 44.7 %, en

beneficio de los nuevosactoresquehancomenzadoa operaren el mercado.Un

datomáscorroboranuestroaserto: tan solo el 17.7 % de las bibliotecasquehan

adquiridoun programacon posterioridada 1990 han elegido a los proveedores

líderesde la décadaanterior,

La concentracióndel mercadoha sido medidapor el porcentajede cuotaque

poseen los dos primeros competidores. Aunque adoptarel número de

competidorescomomedidade la concentracióndel mercadopuedeserarbitrario,

interesaconocerel control queejercenlas empresaslíderessobreel mercadoy el

control que ejercen sobre sus competidores.La figura 1,11 muestra el

comportamientodel mercadoa lo largo de los años. Se han contabilizadolas

instalacionesde los dos primerosvendedoresen cadaaño, por ejemploen 1982

DOBIS contabacon el 100 %, y en aquel momentoerael únicovendedoren el

mercado.La concentracióna lo largo del períodohadescendido,desdeel 100 %

en el período1982-1985(predominiodeDOBIS/LIBIS y SABINI), hastael 65 %

en 1993 ( predominiode ABSYS, y SABINI). Los nuevasempresasasentadasa

partir de 1990 (ABSYS,LIBERTAS,IME Y VTLS), abarcanen 1993 el 52.8 %

de cuota.

Una característicadel mercado españolque nos interesa conocer es la

proporciónde instalacionesque han adoptadoun programaespañol,frente a la

posibilidad de elegir un software de una empresaextranjera.La figura 1 . 12,

ofrece la cuota de las empresasnacionales,con lo datospresentadosen el tabla

n0 2.
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Tabla n0 2. % Cuotade mercadode grandessistemasde las empresasespañolas.(El ndniero de

vendedoresfigura entrepar¿ntesis)

1982-1990 1991 1992 1993

Nacionales (2) 61.2 % (2) 60.1 % (2) 64.3 % (2) 65.1 %

Extranjeras (4) 38.8 % (5) 39.9 % (5) 35.7 % (5) 34.9 %

N0 de 85 133 174 198

instalaciones

FUENTE: vendedores

Pesea la irrupción de nuevasempresas,la participaciónnacionalno sólo no

ha decrecido,sino que ha aumentadoligeramente,ya que másdel 70 % de las

nuevas instalacionesllevadasa cabo en 1992 y 1993, han sido realizadaspor

algunade las dos empresaslíderesespañolas.

La adjudicaciónde los contratosde automatizaciónde bibliotecas,en el casode

aquellos centros que dependande la Administración, se realiza mediante la

presentaciónde ofertas a los concursospúblicos que a tal efecto convocanlos

órganosde la Administraciónespañolacorrespondientes.Quizás,la información

y el conocimientoque las empresasespañolastienen de las tramas de estos

concursos(convocatoriasy trámitesadministrativos),seasuperiora la queposeen

las empresasextranjerasque llevanpocosañosactuandoen el mercadoespañol.

Tambiénpuedeserindicativo del deseode las autoridadespolíticasde favorecer

el desarrollode las empresasde software nacionales,todavez que esteobjetivo

ha sido formulado en el vigentePlan Electrónicoe Informático Nacional.
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1.9.2. El mercadoen 1993.

Tablan0 3. Instalacionesrealizadasen 1993por vendedor.(Las ventasacumuladashasta1992figuran

entrepar¿ntesis).

N0de %de

Instalaciones crecimiento

sobre1992

ABSYS 71 (60) 18.3

ALEPH 5 (5) 0

DOBIS 30 (30) 0

IME 14 (14) 0

LIBERTAS 9 (6) 50

SABINI 58 (52) 11.5

VTLS 11 (7) 57.1

Total 198 (174) 13.8

FUENTE: vendedores

Segúnla informaciónquehan enviadolas empresasrespectodel númerode

instalacionesefectuadasen el año 1993, cuatro empresasseñalanactividad

económicareferida a la ventade softwareen esteaño. Ni DOBIS, ALEPH, ni

1MB, indican nuevasinstalaciones,

La empresaBARATZ ha conseguidoonce nuevasinstalacionesen España,y

a la esperade instalar14 nuevossistemasen el extranjero(Portugaly Francia),

siendo la única empresaespañolaque señalaventas en el extranjero.SAIBINI

contabiliza4 nuevasinstalaciones,VTLS continúasuexpansiónen Cataluñay ha
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efectuadocuatro nuevasinstalaciones,todasellasen esaComunidadAutónoma.

FinalmenteLIBERTAS informadetresnuevasinstalacionestodasellasencentros

universitarios.

Paralos sistemasqueseconsideran,el mayor crecimientoseha producidoen

el segmentode las bibliotecasespecializadascon diez nuevasinstalaciones(41.7

%), seguidapor el sectordebibliotecaspúblicascon sieteinstalaciones(29.1 %).

Se han llevado a cabo tres instalacionesen universidades(12.4 %), y cuatro

instalaciones en centros de enseñanzasuperior (16.8 %). El conjunto de

instalacionesseha reducidosensiblementea 24 nuevasadquisiciones,frentea las

41 de 1992, lo queindica un descensode casi el 50 % en el ritmo de crecimiento

del sector,

La figura 1. 13 proporcionael repartode las instalacionesuniversitarias.Se

han producido tres nuevasinstalaciones;LIBERTAS es la que ha obtenido un

mayor éxito al lograr 2 de ellas; la otra instalacióncorrespondea VTLS. Sin

embargo, DOBIS continúa siendo el líder en este segmento,por delante de

LIBERTAS y de VTLS. El númerode instalacionesasciendea treinta y cuatro,

y puededecirsequeva aser difícil queseproduzcannuevasinstalaciones,ya que

el númerode universidadesque no poseenun sistemaes ya muy reducido.Otra

situaciónprobable,es la migraciónde un centro a otro sistema,situación que

recientementese ha producidoen una universidadde Madrid,

Otro caso muy distinto es el que puede producirseen el segmentoque

denominamosOtros centros universitarios. Englobamosaquí las instalaciones

realizadasen facultades,institutosuniversitarioso colegiosuniversitarios.En 1993

se hanrealizadocuatronuevasinstalacionesrealizadaspor SABINI, LIBERTAS

y VTLS. El mercadosiguelideradopor SABINI y ABSYS. Es el sectorenel que

en su conjuntosehanrealizadoel menornúmerode instalaciones,y estálejos de
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estar en una situación de saturaciónlo que puede estimular a las empresas

extranjerasa competiren estegrupo (Figura 1.14).

La Figura 1.15 proporcionala cuota de mercadoen las bibliotecaspúblicas.

Siguesiendoun sectorcon actividad,pero dondelas empresasespañolastienen

un predominiosobresaliente:ABSYS y SABINJ controlanmásdel 70 % de las

instalacionesrealizadashastala fecha,y son las únicas que comunicannuevos

contratosen 1993. El único productoextranjeroquecompite conlos nacionales

esTINLIB, y sus instalacionesselocalizanprimordialmenteen Cataluña.

Por último, el grupo de bibliotecasdondese producenmásinstalacionesen

1993, es en bibliotecasespecializadas(Figura 1.16). Este sector, que incluye

bibliotecasdependientesde la administración(bibliotecasde diversosórganosde

la administración), bibliotecas de investigación,entre las que incluimos las

dependientesdel CSIC, de bancosy empresas.El líder enestesectoresABSYS

que consiguesietenuevasinstalacionesen 1993. Ahora bien, el hechoque no

contabilicemoslas instalacionesrealizadasen microordenadores,dondecompiten

otros producto, obligan a tomar estascifras con cierta cautela.Estesegmentoes

difícil de alcanzarpor empresasde gran tamaño,o por aquellasque no cuenten

con una buenared de distribución de sus productos.Así no sorprende,quela

empresaBARATZ, que cuentacon diversasdelegacionesen Españaseala que

cuentecon mayor númerode instalaciones,seguidade SABINI, que cuentacon

la ventajade su antigUedaden el mercadoy unos mejores conocimientosde los

centrosexistentesen estegrupo tan diversificado.

El crecimientode instalacionescon sistemasintegradosde automatizaciónde

bibliotecasdurante1993 ha ralentizadosu crecimiento,con dos empresasde las

sietepresentessin actividad.La disminuciónde nuevasinstalaciones,despuésdel

esfuerzo realizado desde comienzos de los años noventa se verá, quizás
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corroboradoen el próximo año, dadaslas restriccionespresupuestariasqueen el

momentode escribiresteartículoseanuncianpara el ejerciciode 1994. Si a ello

se suma que el número de instalacionesya en funcionamientoes elevado, la

estrategiasdecompetenciaqueadoptenapartir deahoralasdiversasempresasque

actúanen estesectorserándeterminantesparael mantenimientode las distintas

cuotasde mercado.

Las empresasextranjerasquesehansehanintroducidoapartir de 1989, han

logradounacuotade mercadodel 17 % del total de instalacionesrealizadashasta

la fecha. Su implantación ha provocadouna ampliación de la oferta que, sin

embargo,continúasiendoreducida,conla ausenciade destacadoscompetidores

queoperanen otros países.En un mercadotan variadocomoel bibliotecario, la

reducidaofertadeempresasquea su vez no operanen todos los segmentos,más

la práctica inactividad de ventas de dos empresas,provoca de facto, que los

competidoresen cadasegmentose hayanreducidoa cuatro.

Las nuevasempresasestablecidasenEspañahanbasadosuestrategiadeexpansión

comercialbuscandodistintos nichosen el mercado,VTLS, por ejemplo, con su

únicasedeen Barcelona,ha enfocadosus actividadescomercialesactuandoen un

mercadoregional claramentedefinido, como es el catalán.Por su parteSLS ha

centradosusactividadescomercialesenel segmentode bibliotecasuniversitarias

españolasdondeno esprevisibleque, salvoqueseproduzcanmigraciones,seaun

sectordondecrezca la demandade instalaciones.El casodel productode IME

(TINLIB), pese a contar con tres distribuidores oficiales en España, IBM,

UNISYS y DOC-6, no pareceque su expansiónesté en consonanciacon una

grupo tan numerosode distribuidores.Por último, las anunciadasproyectosde

innovacióndeDOBIS/LIBIS, (posibilidaddetrabajoenentornoUNIX, interfaces

gráficospara la digitalizaciónde textos, soporteparae-mail, y adaptaciónpara
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arquitecturascliente/servidor), puedan, quizás, reactivar su errática carrera

comercialen nuestropaís.
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1.9.3. Gráficos.

Figura1». Crecimientoacumuladode instalaciones(1982
1993)
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Figura 1.10.Cuotade mercadopor vendedor.Todoslos años
(1982-1993)
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Figura 1.11. Concentracióndel mercado.Cuotade mercadode
las dosempresaslíderes(1982-1993)

100

90

80

70

60

60

40

30

20

10

o
.1982 .1983 .1984 .1985 1986. .1987 .1988 .1989 .1990 .1991 .1992 .1993



102

Figura 1.12. Cuotas de increado de las empresas españolas
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Figura1.13. Cuotade mercadoen bibliotecasuniversitarias

(1982- 1993)
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Figura1.14. Cuotademercadoen bibliotecasdeotros centros
universitarios(1982-1993)
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Figura1.15. Cuota de mercadoen bibliotecaspúblicas(1982
1993)
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Figura1.16. Cuota de mercadoen bibliotecas-especializadas

(1982-1993)
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1.10. Notas capítulo1.

1. En el estudiomásrecientesobrela situaciónde la automatizaciónen España,de un
total de 86 bibliotecascontactadasen la encuesta,76 (el 88% del total) contabancon
módulosde catalogación;41(47%),contabacon módulosde OPAC. Ver MOSCOSO,
Purificacióny RIOS, Yolanda.Estadoactualde la aplicaciónde lasnuevastecnologías
de la informaciónen las bibliotecasy su impactosobreelfuncionainientobibliotecario:
puestaal día. Madrid: PESABID, 1992, 145 p.

2. De losorígenesde la automatizaciónde bibliotecasen EstadosUnidosse hanocupado
los dos trabajos siguientes : BLACK, Donald y. y FARLEY, Bar] A, Library
Automation. En CUAIDRA, Carlos A. Animal Reviewof Inforniation Scienceand
Technology.New York: IntersciencePublishers,John Wiley & Sons, 1966, vol, 1, p.
273-303;VENEZIANO, Velma. Library automation:dataforprocessingandprocessing
for data. En WILLIAMS, Martha E. Annual Review of Informarion Scienceand
Technology.White Plains:KnowledgeIndustry Publicationsfor American Society for
InfonnationScience, 1980, vol. 15, p. 109-145. Sobreel mismo terna, pero en Gran
Bretaña,consúlteseTEDD, Lucy A. Coniputer-basedlibrary systems:a review of the
last twenty-oneyears.JournalofDocumentation,june 1987, vol. 43, n0 2, p. 145-165,
David Genawayseñalaque “el término “integratedlibrary system”parecequetienesus
origenesen la NationalLibrary of Medicine que con este ténnino denominabana su
propio sistema de automatizaciónde bibliotecasa finales de la décadade los años
setenta”.GENAWAY, David C. Inzegratedonline libra~’y systems:principies,plannings
andiniplernentation.White Plains: KnowledgeIndustry PL¡blications, 1984, p. 4.

3. La última versión disponibledel programaes la versión3.2,

4. Los diseñadoresdel programa realizaron una descripción del programa en:
McALLISTER, Caryl y MCALUSTER, A. Stratton.DOBIS/LI2BIS: an integratedon-
line library managementsysteni.Journal of Libraiy Autonzation,deceniber1979, vol.
12, n0 4, p. 300-13.La versiónactualmentedisponiblees la 2,

5. En el momentode redactareste capítulo, las tareasde mantenimientolas lleva a ca
bo la empresaExtend Library AccessSolutions,con sedeen Bélgica.Los “servicios
écnicos”, sin embargo,son competenciade BM-España,segúnentrevistasostenidac
oií el autor en marzo de 1993 con el técnico de sistemasde BM-EspañaCristina
Cámara,

6. ARTTeI es un procedimiento de envío automático de peticiones de préstamo
interbibliotecarioqueposeeel British Library DocumentSupplyCentre.La mayoriade
los pedidos de los pedidos se realizan a través de ARfl7el ( Automated Request
Transmissionby Telephone).Existen tresserviciosAR¶ITel: ARTL’el/PSTN a travésde
las redespúblicastelefónicas;ARTTeIIPSSa travésde la redespúblicasde transmisión
de datos; y ARTTeI/JANET a través de la red de universidadesinglesas.Consúltese
LEEVES, Juliet. A guide to inter-library loan rnanagementsystems.Sheffield: Library
and InfonnationCo-operationCouncil, 1991, 94 p.
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7. CIIACHRA, Vinod et al. VTLS Inc.: the company,theproducts,the services,the
vision. Library Iii Tech, 1993, vol 11, n0 2, p. 11. Se puedenconsultartambiénlos
artículos recogidos por el Servei de Biblioteques de la Universidad Autónoma de
Barcelonacon motivo de haberseleccionadoestaUniversidadel programa. Serveide
biblioteques (Universitat Autónoma de Barcelona). Recuil d ‘articles sobre V2LS.
Barcelona:UniversitatAutónomadeBarcelona,1991. Documentd’us intern. Agradezco
a KenParsons,countrymanagerde VTLS en España,el habermefacilitado, ademásde
estetrabajo,diversosmaterialesy manualesdel programaVTLS.

8, Ver WINFREY, Cathy, VTLS-89 supportsmultiple charactersets. VTLSExpress,
1989, vol. 5, n0 1, p. 54.

9. CarlotaBustelorealizó tinos comentariosmuy interesantessobrelas dificultadesde
interpretaciónde estasnormasen BUSTELO RUESTA, Carlota. Gestión automatizada
de las publicacionesperiódicas, ponenciapresentadaen los Cursos de Verano de la
Universidadde Cantabria,Laredo, 31 agosto/4de septiembre1992. 26 hojas.Ejemplar
multicopiado,Señalaque: “el formato~ERMARC no seencuentrapublicado(,,.),enlos
sistemasqueutilizan el formato MARC de Fondosy Localizacionessedebedar mucha
importanciaa las forma de visualización de los holdings en pantalla (...).Aunqueel
propioformatonosda unaseriede pautasy códigosa utilizar segúnlo queramosde una
fonnau otra, es un algoritmo informático,es decirprogramadoen nuestraaplicaciónel
quedefinitivamenteinterpreteesoscódigospararesolverlos resultadosadecuados(...),
la interpretaciónde la utilización de dos tipos de camposdistintos para la información
sobrecadauno de los númeroso fascículos:863-865 y 866-868,(...)otro de los puntos
conflictivos del formato seríanlos indicadoresque en los campos853/863, 854/864
definenla comprensibilidady expansibilidaddelos datos,quetambiéndebeserrealizada
porun algoritmo informático de nuestroprograma”.

10. Ver GARCíA CAMARERO, Ernestoy LOPEZ de SOSOAGATORITA, Carmen.
SABINI 3: su funcionalidad.Boletín de ANABAD, julio-diciembre 1991, vol. XLI, n0
3-4, p. 313-324.

11. Los trabajosmás actualesaparecidosen USA son:
BRIDGE, FrankR, Automatedsystem rnarketplace.Part 1: focus on minicomputers.
Library Jonmal, 1 de abril de l993,p. 53-64; BRIDGE, FrankR. Automatedsystern
marketplace1993. Part2: focuson microcomputers.Libraiy Journal, 15 deabril 1993,
p. 50-55; BRIDGE, FrankR. Automatedsystemmarketplace1991. Redefiningsystem
frontiers, Library Journal, abril 1991, p. 50-62; WALTON, Robert A. y BRIDGE,
Frank R. Automated system ¡narketplace1990, Focusing os softwaresalesand joint
ventures.Libra,y Journal, abril 1990, p. 55-66.
En el ReinoUnido sepuedenconsultarlos trabajosdeBLUiNDEN-ELLIS, John, A 13K
surveyof library automationsystem vendors (January1989- January1990). Pro gram,
julio 1992, vol. 25, n0 3, p.29l-3O5;BLUNDEN-ELLIS, John.A UK ¡narketof large
library automationsysternvendors(to january1989). Pro gram, enero1990,vol 24, n0
1, p. 59-71; BLUNDEN-ELLIS, John. A marketstudy of library automationsystems
in the 131K. Program, octubre1987, vol, 21, n0 4, p. 317-332.
En Canadá,aparecenperiodicamentelas encuestasen el Canadian Librar» Journal, por
ejemplo:MERILEES, Bobbie.Integratedlibrary systemsin Canadianpubllc, academic
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andspeciallibraries.Fifth annualsurvey.CanadianLibrary Journal,junio 1991,p. 171-
179.
De la situaciónen Bélgica se ha ocupadoBORM, Julien Van. Library autornationin
Belgium in 1990. Program, julio 1991, vol. 25, n0 3, p. 241-249.
Dostrabajosrecientescomparanla situaciónenla CEE: CRESPOARCE,JuanBautista.
La informatizaciónde las bibliotecasen la ComunidadEuropea.Estudiocomparativo.
Madrid: SEDIC, 1993. 34 p. y LARSEN, Gitte. Library autoination in Buropean
Communitycountries:an overview. Program, octubre1992, vol 26, n0 4, p. 361-371.

12. En concretosecontactóconlas siguientesempresas:ServiciosdeTeledocumentación
S.A. BARATZ, que comercializael programaABSYS; SABINI Automatización de
Bibliotecas,quecomercializaSABINI; SLS (InfonnationSystem)Ltd, quecomercializa
en Españael programaLIBERTAS; ExtendLibrary AccessSolutions S.A. proveedora
del programaDOBIS/LIBIS; VTLS Europe,S.L., quecomercializaVTLS lIME, cuyo
productoTINILIIB sedistribuyeporUNYSIS, IBM y DOC 6, y por último AILEPH. Pese
a la invitación realizada,la sucursalespañolade la multinacionalSOFWAP.EA.G,, que
comercializael producto SIRTEX, declinó participaren la encuesta.A las empresas
radicadasen Barcelona se les envió el cuestionario,pero no se pudo mantener la
entrevista.

13. Otro caso particular es el que correspondea la empresa1MB, En España,las
empresasUNISYS y DOC 6 distribuyendos versiones,tina para UNIX y otra para
DOS. trabajosecontabilizan,sóloaquellasinstalacionesrealizadasparaentornosUNIX.

14. CASTELLS, et. al. La industria de las tecnologías de la información (1985-1990).
Españaen el contextomundial. Madrid: FUNDESCO, 1991, p. 239.

15. Ver CATALAN PALOMINO, Rosa, La implantaciónde PROINRED en las
bibliotecaspúblicasdel Estado.Signatura, 1992, n0 0, p. 44-47.
MOYA, Félix eHiIPOLA, Pedro,La mecanizaciónde la ReddeBibliotecasPúblicasdel
Estado.Boletínde la ANABAD, abril-junio 1991, vol.41, no 2, p. 119-132;

16, ANGLADA, Lluis, CORTADA, Jordi, y FARRE, Joan-Baptista.Procésde selecció
d’un sistemaper l’automatitzacióde les bibliotequesde la UniversitatPolitécnicade
Catalunya.ITEM, enero-diciembre1990, n0 6-7, p. 43-53.
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DE INFORMACIÓN
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CAPITULO 2. CATALOGOS ONLINE Y RECUPERACION DE

INFORMACION

2.1.INTRODUCCIÓN.

Enfrentarsede manerasatisfactoriacon el problemadel cambiotecnológico

no es un problema al que sólo se enfrentan las bibliotecas. Una de las

característicasdistintivas de los sereshumanosha sido resolverlos problemas

asociadoscon los cambiosproducidoscon la invención y difusión de nuevas

máquinaso la modificaciónde los procesosde trabajoempleadoshastaentonces,

Lo que diferenciael momentoactual respectoal pasadoes queesteproceso

de cambio de largo duración, por usar la terminologíade Marc Bloch, ha

comenzadoa ser estudiadoampliamente.Tanto las disciplinas de gestión de

organizaciones,como la psicología social están aportandomúltiples estudios

dedicadosal procesode cambio,especialmenteel tipo decambio queseproduce

por la introducciónde sistemasautomatizados,Si en los inicios de estosestudios

el objetivo fundamental era el estudio en sí del cambio, las actuales

investigacionesse han dividido en múltiples líneas de trabajo entre las que

sobresalenaquellasquecentransusesfuerzosen el estudiodel cambiotecnológico.

Diferentestrabajossugierenquelas clasesde problemasqueseproducencon

la introducción de sistemasautomatizadossiguen una progresiónlínealmente
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ascendente,De acuerdo con este esquema,una organizaciónprogresadesde

problemasqueinicialmenteson de carácterestrictamentetecnológicos,dediseño

de funciones, a problemas de carácter organizativo, para concluir con los

problemasde comportamientoy conductaasociadosa la introducción de los

ordenadores.

Que la naturalezade estaprogresiónsealineal o cíclica esdiscutida~.Ahora

bien aefectosde este trabajoconsideroqueesteasuntono afecta, Me serviré de

esteesquemaparaanalizaralgunosproblemasde diseñodelos diferentesmódulos

que en la actualidad constituyenlo que comúnmentese denominansistemas

integradosde gestiónde bibliotecas,ya que de la incesantebibliografía que se

produce,sepuedededucirasimplevista queesteproblema,si tiene unasolución

óptima, desdeluego aúnno seha logradoalcanzar.

El controlsobrela formasde la automatización,el incrementoen el accesoa

la colección,un mejor serviciode referencia,un procesamientode la información

máseficaz y exacto, mejorade la productividadde los empleadosasí comosu

adaptaciónal procesodeautomatizaciónsonalgunosde ios objetivosquesesuelen

enumerarcuandoseinicia un proyectode automatización.Se presuponequese

autoniatizapara contribuir de mejor modo a proporcionar la información que

precisanlos usuariosde lasbibliotecas.Dado queésteesel fin declaradopor los

bibliotecarioses convenienteabordaren primer lugar el instrumentoautomático

quepermiteacualquierusuarioaccederaconocero elegirunaobrade los fondos

de una biblioteca,

Los profesionalesque tienen que adoptarla complejadecisión de iniciar el

proceso de automatización de sus servicios tienen, entre sus múltiples

responsabilidades,quizás,las de formularsepreguntascon respectoal accesode

los fondos que custodian como las siguientes: ¿cuáles son las cualidades
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requeriblesy/o deseablesquedebenexigirseal OPACdela biblioteca?,¿quéclase

de informaciónprecisanlos usuariosdecaraa facilitarlesla consultadelcatálogo

y cómobuscanenel mismo?,¿quémétodosdebúsquedaprecisany cuálesofrece

el sistemaquedebo de adquirir?, ¿quésistemaes el máseficaz?, ¿cómodebo

gestionarel control de autoridadesen un entornoautomatizado?,el diseño¿es

importante?.

Todos estos temas han provocadoun interéscrecientesobre las funciones,

modode trabajo, y diseñode los OPACs. Las líneasquesiguena continuación

pretendenseñalarla situación actual del problema del OPAC, así como los

criterios de evaluación que se desprendende los diferentes enfoquescon el

objetivo último de conocerlas funcionesrequeriblesa un sistemadeeste tipo en

el momentoen el queseescribeestetrabajo.

2.2. CATÁLOGOS ONLINE. CONCEPTO Y NATURALEZA.

Las obras que tratan de los catálogos de acceso público no muestran

unanimidada la hora de denominarel instrumentoinformático medianteel cual

los usuarios de una biblioteca automatizadapuedenconsultar los fondos. Se

puedenencontrardenominacionescomo catálogo de accesopúblico en línea

(OPAC, Online PublicAccessCatalogo OnlinePatronAccessCatalog),catálogo

automatizado,catálogo en línea (online catalog), sistemade accesoa usuarios

(patronaccesssystem),catálogoo sistema,Más allá de la disputaterminológica,

el OPACesel instrumentoinformáticopuestoadisposiciónde los usuariosdeuna

biblioteca, para qué éstospuedanconocerlos fondos de la misma. Desdeeste

punto de vista, el OPAC es el sustituto del tradicional catálogo de fichas de

dimensionesnormalizadas.Pero,en tantoencuantoqueinstrumentoinformático,

es un sistemade recuperaciónde informaciónbibliográfica.
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Del primer aspectoheredamultitud de características:las quesedesprenden

del conjuntodesaberesqueconstituyenel conocimientotradicionaldela profesión

bibliotecaria. En tanto queinstrumentoinformáticoheredalos características,los

problemasy las potencialidadesdeunatecnologíaque,juntocon otras,electrónica

digital y telecomunicaciones,suponenla aparición de un nuevo ámbito de

desarrollotecnológicoque transciendeal sector tradicional de la producciónde

bienes materialespara invadir el terrenodel procesamiento,almacenamiento,

produccióny transmisiónde información,

El primer uso quenormalmenteseda aunanueva tecnologíasiempreemula

a la tecnologíaqueva a reemplazar.Si el diseñode los primerosautomóvilesse

parecíaa los antiguoscochesdecaballosalos que transcurridoun tiempolograron

sustituir, los primeros OPAC se asemejabana las funcionescumplidaspor el

catálogoen fichas,

Tradicionalmentela utilidad de un catálogoen unabibliotecaha sido medida

teniendoen cuentalos criterios elaboradospor Cutter en sus Reglas para la

redacción de un CatálogoDiccionario 2:

a) el catálogodebepermitir a unapersonaencontrarun libro si ésteconoce

el autor o el título o la materia

b) el catálogo debe mostrar qué poseeuna biblioteca de cada autor, una

materiao de un clasedeterminadade obras.

c) el catálogodebeayudaral lector aelegir un libro por su edición o por sus

características.

Estasfuncionesbásicasde un catálogono hansido alteradaspor el pasodel

tiempo.En términosmássencillosel catálogodebería(1) proporcionarel acceso

a un ítem~predeterminadode la colección, (2) organizarla colección,(3) atribuir

la autoridadde un autor, cuandoseaposible,aun trabajoy (4) ayudaral usuario
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con la informaciónquecustodiala organización.

La primerafunciónes obvia. Cuandoun lectorbuscaun determinadoregistro

quepuedaser definido de forma exacta,el catálogoproporcionaun identificador

para su localización. La segundafunción es, quizás,la másimportantedesdeel

puntodevistadel bibliotecario,y la quemenossubrayanlos OFAC. Labiblioteca

no es solamenteuna simple agregaciónde registros, sino que representauna

coleccióno de forma másprecisacoleccionesde trabajos.

La ficha del catálogo,es un sustitutodel documentodescrito.El catálogoes

en cierto modo un sustituto de la colección. Los diferentes puntos de acceso

definidosen la ficha, medianteel sistemade encabezamientosy clasificaciones,

proporcionanla ayudaal usuarioparalocalizarunaobradeterminada;ahorabien,

estaestructurarepresentaalgomásqueunaruta de accesoa un registro

determinado.Permitela ordenaciónen unadeterminadasecuencia,de todos los

registrosquecompartenun determinadoatributo: todas las edicionesde un autor,

todos los trabajosde los queun autores el responsableprincipal, aquellosen los

que tiene una responsabilidadsecundaria,etc. Lo que con otros términosse

denomina unificación por puntos de acceso e identificación unívoca por la

descripción.

Este sistemapermiteque el mismo registro se ubiqueen diferenteslugares

dentro de esassecuencias.Desdeel punto de vista la utilidad del catálogo, la

posibilidad de presentaruna secuenciacomprensible, dado un determinado

encabezamientoo encabezamientos,es al menos tan importante como la

posibilidaddeproporcionarla localizaciónprecisade un determinadoítem. Esta

idealógicamentees independientementedel medioque soporteel catálogo.Que

las secuenciassean creadaspor múltiples fichas intercaladasen el catálogo, o

creadasdinámicamentepor el ordenadoral reunir varios atributosen respuestaa
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unapreguntaesirrelevante.La única diferenciaes queen el casodel catálogode

fichas,esquelas secuenciase interrelacionesexistenindependientementede que

alguienconsulteel catálogo,mientrasqueen la consultade un OPACesarelación

sólo existemientrasdura el resultadoapareceen pantalla.

La herramientainformática se adaptaperfectamentepara crear múltiples

puntosde accesoy ordenarlos resultadosen secuenciasadaptadasal deseodel

usuario,perorealizaestastareasconla rígida lógicade lasoperacionesbooleanas,

y operasobredatos tal y como se han introducido. Es decir, la máquinapuede

proporcionarun accesorápidoy nuevasvíasde accesoa la información,pero no

puedeimponerun ordenqueno estéya definido, Porejemplo, no puederealizar

la operación de atribuir la obras de Puschkin,Puskin y Puszkin a Alexandr

SergeevichPushkin.

Existe un atributo del instrumentoinformáticoque se debetenersiempreen

cuenta:la lógicaen la quesebasaesextremadamenteliteral, Porejemploel poeta

rusoEvgenii Evtushenkopuedeencontrarseen un catálogopor variantesde su

nombre como Evtouchenko, Bugéne; Evtushenko, Evgenii Aleksandrovich;

Jewtushenko,Jewgeniy Yevtushenko,Yevgeny.De no adoptarseunaúnicaforma

parael nombre,sepuedenproducir múltiplesentradasparalas mismasobras.En

el ejemplose podríanencontrarobrasbajo la E, unabajo la J y otra bajo la Y.

Estasno son las únicasvariantesquepuedendarse,Tillet ‘~ las ha clasificadodel

modosiguiente:
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Figura 2. 1 Clasificaciónde la variantesde autoridad.

El mismo argumentopuede aplicarse al acceso por materias. Se puede

considerarquepor ejemploLiteraturainmoral, es un eufemismoanacrónicopara

referirsea Pornografía.Sin embargo,el uso de ambostérminosen unabasede

datosprovocaunasituaciónen la quelos usuariosdebenconsultardos secuencias

de entradaso bien desconocerlas obrasquehansido encabezadaspor uno de los

términos. Un ejemplo clásico es el problema de usar Latinoamérica o

Hispanoamérica.Comopuedeser usadocomo encabezamiento,y tambiéncomo

subencabezamiento,deno adoptarsealgunadecisiónal respecto,puedenaparecer

no sólo secuenciasindependientesbajo cadaencabezamiento,sino quetambién

1) VARIANTES EN LA FORMA.
Ortografía.

Variaciones.
Transljteraciones.
Traducciones.

Puntuación,
Signosdiacríticos.
Mayúsculasy minúsculas.
Espaciosen blanco.

2) VARIANTES EN EL ORDEN.
Ordendirecto.
Inversiones.

3) VARIANTES EN EL NOMBRE.
Nombrecompleto
Abreviaturasy acróniinos.
Siglas.

4) NOMBRES ALTERNATIVOS.
Seudónimos.
Nombre«hilo.
Cargosoficiales,
Nombresreligiosos.
Cambio denombre,

Personas,
Entidades.
Nombresgeográficos,etc.

5) VARIANTES EN EL TÍTULO
Relacionado
Paralelo
Uniforme
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puedenproliferar secuenciasbajo los subencabezamientos,del tipo Prensa-

Hispanoamericay Prensa-Latinoamerica.

Hay otro problemaasociadoa la automatizacióndel catálogomanual, que

aunqueobvio, con frecuenciaes ignoradocon demasiadafrecuencia.Cuandolos

datosson codificadosen un formato legible por el ordenador,estosdatossólo

puedenrecuperarsemediantela lógica informática. Esto provoca una falta de

equilibrio respectoa los errores.Cualquierprocesode transcripciónessusceptible

deerrores.Dadala extensióndel formatode codificaciónde un registro(formato

MARC o derivados),y la posibilidad de cometererroresmecanográficosen las

responsabilidadesdeautor, encabezamientodetodo tipo, títulosde la obra, títulos

de serie, otras entradas,materias,estosse incorporarána la basede datos,Es

decir, en cadafasedel ciclo, creaciónde los datos,su ordenacióndentro de la

basey su posteriorrecuperaciónel sistemaes toleranterespectoa los errores,el

sistemafuncionapesea ellos.

La solución ni esnuevaparalos bibliotecarios,ni para los informáticos.La

solución reside en el control de los datos. Las bibliotecas tradicionales

desarrollaronel métododel controldeautoridadesy de referenciascruzadas.Estas

ficheros de autoridadespara autores personales,autores corporativos, títulos,

nombrede lugares,se manteníanpor los bibliotecariosenficherosindependientes

del catálogo,pero susrelacioneseranintroducidasen el propiocatálogo.Con el

uso de estosficheros se podíaasegurarquelos encabezamientos,o el estilo de

denominaciónde unaobra era coherente,y se manteníaen todo el catálogo,de

modo tal que el catálogo estabaconstruidode conformidad con la estructura

diseñadapor los bibliotecarios.Cualquiernuevaacepcióndebíaser aceptadapor

los bibliotecarios e incluida en el fichero de autoridadesy de ese modo se

asegurabala integridaddel catálogo.
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La automatizacióndel catálogopermite incorporaresteconceptoy ampliarlo,

al hacer este proceso manipulable de forma automática. Por una parte, la

automatizacióndel catálogo puede permitir el acceso a estos ficheros de

autoridades.Ademáspuedeverificar si el términousadopor el usuarioesel usado

en la descripciónbibliográfica y si no es así, presentarleel aceptadopor la

práctica de la biblioteca. Como es obvio la tareade reconducirlas diferentes

acepcionesa una decisiónlógica, debeser adoptadapor el catalogador,y si la

automatizacióndel catálogoquiereserefectivadebeincorporarestasfuncionesy

hacerlasaccesiblesal usuario.

Ahora bien, el problema que ha surgido con la introducción de la

automatizaciónen los serviciosbibliotecarios,entreellosel del propio catálogo,

esqueha modificado el debatesobre la naturalezay fines del mismo. A medida

quela automatizaciónhaprogresado,el debatesobreel OPAC seha centradoen

tres teniasfundamentales:1) ¿Cuálesdeben ser los datos que se presentenal

usuario,su estructuray su organización?;2) ¿Quépuntosdeaccesoy métodosde

recuperaciónsonlos adecuados?;y 3) ¿quécaracterísticasdebetenerel ínterface,

en términosde facilidad de uso, comprensibilidadde la informaciónpresentada,

facilidad de aprendizaje,mecanismosde ayuda,etc,?,

Además,estedebatese produceen un medio profesionalen el que no existe

consensoacercade quées un OPAC. Y estafalta de consensono estáproducida

por un problemasemánticoexclusivamente,sino queel problemaquesubyacees

el de máshondocalado,puesserefierealos fines u objetivosdel catálogodeuna

biblioteca.

Si definimos las funcionesdel catálogode forma tradicional,en la lfneade lo

expresadomás arriba, quizás las funcionalidadesdel catálogo automatizadono

superan a las del catálogo manual, pero definiendo el OPAC desde otra
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perspectiva,ésteva másallá de los tradicionalesfines enumeradospor Cutter y

asumidospor la concepcióntradicionalde los bibliotecarios.

De la amplia literaturaqueha generadoel tema del OPAC ~, sedesprenden

tresconcepciones,cadaunadeellasadscritaa unadiferenteconcepcióno modelo

de lo queesun catálogodeunabibliotecacomoconjunto sistemáticode registros

queposeey al mismo tiempo mecanismode acceso.La primeraconcepciónes la

quepiensaqueel OPAC proporcione,al menos,tantainformaciónbibliográfica,

puntosde accesoy formade organizacióncomoel catálogodefichas. El segundo

modelo liniita el OPAC al contenido,funcionesy uso que el catálogo manual

posee.La terceraperspectivava másallá del catálogo manualy establecequeel

OPAC debeposeermáspuntosde acceso,debeadquirir otras funciones,usosy

orientacionesqueel catálogotradicional.

2.2.1. El OPACylos catálogosmanuales

Las primerasdefinicionesde OPAC lo definíanen términosde catálogode

fichas, por ejemplo Matthews 6: “un catálogo de accesopúblico debe como

mínimo, proporcionarel contenidode la descripciónbibliográfica, funcionesde

recuperacióny puntosde accesosimilaresy tan comprensiblescomoel catálogo

de tarjetas.En consecuencia,el registrodebecontenerla información relativaa

entradas,notas y signatura.El usuariodebepoder localizaren la basede datos

todos los trabajosde un autor,todas las edicioneso versionesde unaobra, todos

los trabajosde una determinadamateriay el trabajo o trabajosque poseanel

mismo título”.

Estos OPAC son fundamentalmente,sistemasde préstamo.Proporcionanun

accesomuy limitado, e inclusomenosaccesosqueel catálogomanualya queno

integranel sistemade referenciascruzadas,ni el control de autoridades.No es
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extraño que esta primera generaciónde catálogossuscite críticas entre los

bibliotecariosque los usan, ya que, en realidad, lo queseestáproduciendocon

la automatización es producir unos catálogos degradados.Las funciones

enumeradaspor los autoresclásicosquehanelaboradola ideologíadel catálogo,

como Antonio Panizzi, CharlesCoffin Jewett, CharlesAmi Cuttery Seymour

Lubetzky, no se cumplen. Por ejemploMaurice J. Freedman~sostieneque las

funciones del catálogo tradicional deben cumplirse por los nuevos catálogos

automatizados,incluido el control de autoridadesy los sistemasde referencias,

Advierte del peligrode deslumbrarsecon un artefactotecnológicoy olvidar los

250añosdevigenciade las normasde catalogaciónangloamericanas.A diferencia

de otros autores ,propone que el catálogo automatizado debe incluir las

descripcionesde todo tipo de materialescon los que cuentela biblioteca, sin

discriminaciónde ningún tipo.

2.2.2. Problemasdel catálogomanual

Otrosautoresrecomiendanqueel OPACseaunadúplicadel catálogomanual,

tanto en estructura como en funciones, pero que no incorpore nuevas

características,como por ejemplo, presentaren pantalla un número de datos

superioral quecontienenlas fichas tradicionales,incrementarlas capacidadesde

acceso,o ampliarlas facilidadesde uso. Consideranestosautoresqueporejemplo

el uso de los operadoresbooleanos,operadoresde proximidad, la posibilidadde

seleccionarconjuntosresultadosparasuposteriormanipulación,no sonesenciales,

son costososde adquirir y de mantenery tienenuna dudosautilidad para los

usuarios.Al usuariole bastacon localizar la informacióny sabersi la obra está

encargadao en préstamo.

Wilson ~consideraqueel catálogode unabibliotecaessolamenteuno de los
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instrumentosbibliográficos que existen,pero no el único. Ademásestán,entre

otros, los indices de periódicos,las publicacionesde resúmenes,los catálogos

impresos, o las bibliografías nacionales o de materias. Si existen otros

instrumentosesporque las funcionesdel catálogo,tal y comofueronenumeradas

por Cutter, limitan a ésteaserun instrumentomásde informaciónbibliográfica,

pero no el único, ya queel catálogotiene limitacionesintrínsecas:

a) el catálogomanual facilita la localización teórica de unaobra, ya queno

informa sobre las posibles situacionesreales, en préstamo, en proceso,

perdida,en encuadernación,devueltapero no colocadaen el estante,etc,

b) segúnCutter, el catálogodebe permitir encontrarun libro si el título, el

autor o la materiase conocen.Wilson sepreguntapor qué sólo libros y no

otros formatos.Al considerarel libro comola unidad de catalogaciónbásica,

unagran cantidadde obras no son localizables:partesde una colección de

textosde diferentesautoreso artículosderevistas.Estoprovocaque fornías

diferentes del mismo texto que poseala biblioteca deban localizarsecon

instrumentosdiferentes,a travésde instrumentosindirectos.Si el objetivodel

catálogoesmostrarquéposeeunabiblioteca,no secomprendepor quépartes

diferenciadasde unaobra no sepresentana los usuarios,máximecuandoel

mismo Cutterasílo expreso.

c) del mismomodo,la lógica dela asignacióndeencabezamientosdematerias

provoca que una obra breve recibael mismo accesoque otra obra de más

relieve, y quelos teniasreflejadospor un autor de forma secundariano se

reflejen en la asignaciónde materias, lo que estáen contradiccióncon los

enunciadostradicionales.En consecuencia,el catálogotradicionalesselectivo,

tanto por lo queserefierea lo quemuestracomo a la forma de mostrarlo,

Los fines del catálogosonlimitados y el principalpropósitodel catálogo,sea
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de fichas o automatizado,esproporcionarel accesoa laspublicacionesy textos

quetengala bibliotecao seanconseguiblespor la misma.En estesentido,Wilson

argumentaa favor de queel catálogo automatizadomaximice la accesibilidadde

las obras, independientementede la informacióncon la que cuenteel usuario.

Dicho de otro modo, que las decisionessobreel accesoa los registrostenganen

cuentael punto de vista del usuario, de cualquier tipo de usuario, y no el del

diseñadordelsistema,o círculo deexpertos.El objetivodelcatálogoautomatizado

debeser minimizar las restriccionesensu uso,seacual seala informaciónquese

posea.

Wilson, sin embargo,argumentaen contrade aumentarlas capacidadesde

recuperaciónpor materias,realizandounasindizacionesmás profundas. Señala

que debede abandonarsela idea de que todas las obras de la biblioteca deban

recuperarsepor medio de las materiasadjudicadaspor el catalogador.Por dos

motivos. En primer lugar, no es posibledar unamedidauniversalde relevancia

a unaobra. La importanciade unaobra esun cuestiónquedependede intereses

y propósitosindividuales. En segundolugar, el catalogadortrabaja con obras

independientesy al realizarsu trabajose pregunta,¿de qué trataestaobra?.No

estáen condicionesde respondera preguntastales como, estaobra ¿hastaqué

puntocontribuyea clarificar o a resolverun determinadoproblema?.

Recomiendaque la búsquedamás profunda por materias debe realizarse

mediante las bibliografías específicas, revisando índices, o revisando las

bibliografíasde unaobrao las notasapie depágina.Lo queWilson no considera

esqueestosinstrumentosdebanestaren conexióncon el catálogoautomatizado,

Farber~ enumeralos problemasdel catálogo de fichas. Consideraque los

usuariosdependendemasiadodel catálogo,y queno percibencorrectamentelas

limitacionesy problemasdel mismo, por ejemplo, queel catálogo no describe
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partesde un libro, no indica los méritos o la utilidad de la obra, no existe una

correspondenciaentre los términos que usa el lector y los que usan los

bibliotecarios,y no ofreceinformaciónsobrela disponibilidadde la obra.

Farberconsideraquela introduccióndelOPAC incrementala dependenciadel

usuario respectodel catálogo y provoca que se le conciba como el único

instrumentodeaccesoala información,Duda quelos catálogosonlinevayanaser

diseñadosde tal forma que no animen al usuario a usarlos, cuando otros

instrumentosbibliográficosson máseficaces.Los OPAC, cadavez mássencillos

de usar,puedenserpeligrosamenteengañososrespectoa su efectividad.

2.2.3. Las posibilidadesdel OPAC.

Incluso aceptandolas observacionesde Farberacercade la dependenciadel

lector respectodel catálogocomo mediodeaccesoa los materialesde su interés,

el conocimientoquesedesprendede los estudiosde los OPAC existentes,o de

“segundageneración”,no puedeser tan pesimista.Los defensoresde estalínea

subrayanque los OPAC actualesno son una forma diferente de catálogo. El

OPAC aventajaal catálogotradicionalen las capacidadesde recuperación,en la

posibilidadde permitir el accesoúnico a referenciasbibliográficasde materiales

en soportesdiversos,y facilidad de uso,

Fayen¡O estimaquelas diferenciasentrelos OPAC y los catálogosmanuales

no puedenser exageradas.Subrayaque la capacidadde recuperaciónde la

información es más rápida en los OPAC y permite que la búsquedapueda

modificarsede formadinámica.Argumentaqueel uso de formasde recuperación

normalizadas,como la búsquedapor palabras claves, operadoresbooleanos,

truncamientosy posibilidadesde limitar los resultadosde la búsquedapor fechas

de edición, editor, idioma o soporte,permitela recuperaciónde la información
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de forma postcoordinada.Los catálogosmanualespermitenel accesode forma

precoordinadamediantela asignacióndeencabezamientosde materiasy el uso de

referenciascruzadas.Las recuperaciónde información de formapostcoordinada

permiteal usuariodefinir de formainteractivala búsquedadeforma superiora la

quele permiteel sistemaanterior.La ejecucióndeestasfuncionesen un catálogo

manual, incluso en una colección de pequeño tamaño o es impracticable o

consumedemasiadotiempo.

Una posturamásradical a favor de superarel catálogotradicionales la que

sostieneKilgour ~ Señalaque el propósitodel catálogoonline es más diverso

que el del tradicional catálogo de las bibliotecas. Para comprendereste

instrumentohay quedescribirlomásen términossocialesqueen los meramente

bibliográficos.Ademásdecumplir conlos finestradicionalesKilgour sostieneque

“el fin del catálogoonline debeserpromoverel bienestary la efectividadde la

comunidada la quesirve,”’2

De acuerdocon él, los fines de estecatálogodeberfanser:

1) mejorarde forma continuadala accesibilidadde informacióna todos los

miembrosde la comunidad.

2) hacer que la información sea accesiblea las personasque lo necesiten

duranteel 100 % del tiempo posible.

3) personalizarla informaciónqueproporcione.

5) reducir los costesde los usuariosen tiempoy dinero,

6) reducir el costede mantenimientode otros tipos de catálogos.

Paralograr estosfines el catálogodebería:

1) permitir la recuperaciónde informaciónde forma rápiday exactadurante

24 horas al dfa, los siete días de la semana, tanto medianteentradas

bibliográficascomo no bibliográficas.
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2) permitir la recuperaciónde informacióndesdelugarestan diversos como

los domicilios particulares, los lugares de trabajo o las instituciones

educativas.

3) proporcionar acceso a colecciones locales, regionales, nacionalese

internacionales.

Gormanes otro autor en estamismalínea quese estádescribiendo~. Ante

el problemadedefinir quées un catálogoonline, poneel acentoenqueesonline.

Despuésde señalarlas característicasde los catálogosmanuales,recalcaqueel

catálogo online puede presentarlos registros bibliográficos de más de una

biblioteca, permitir el acceso a partir de más puntos de acceso que los

precoordinados,ademásde informar sobrela disponibilidadde la obra,

Gorman señala que este último aspectoes esencial al catálogo online.

Distingueentrecatálogosmínimosy catálogosposibles.El catálogomínimoofrece

la mismainformacióny los mismospuntosde accesoqueel catálogotradicional,

y ademásproporcionainformaciónsobresu disponibilidad.El catálogoposible,

seconvertiráen el centrode la bibliotecaautomatizada.El OPACposibleincluiría

la posibilidadde recuperarinformaciónde distintasfuentesa través de un único

interjace. Estos recursos de información abarcanlos fondos propios de la

biblioteca, indices propios o de otros centros, bibliografías elaboradaspor la

propiabibliotecao por otrasorganizacionesen cualquiersoporte,y basesde datos

con resúmenes.La búsquedade la información relevante sería un proceso

independientede las fuentesy del itinerario precisoparasu localización.

Hildreth 14 destacalas posibilidadesde comunicaciónque los OPAC poseen,

como característicamássobresalientede éstos.Al mismo tiempo se refierea los

problemas que entraña la definición de OPAC. Según él, “un proceso de
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definición debe incluir identificar los límites o fronterasdel propio concepto,

entidad o procesoquequieredefinirse.Sin embargoel OPAC esun instrumento

abiertoen lo quese refiere a los puntosde acceso,las funciones,los índices,las

conexionescon otros catálogoso recursosde información. En este sentido,el

OPAC se resiste, hoy por hoy, a tener límites. Es un instrumentovariabley

cambiante.’

2.3. ESTRUCTURA Y COMPONENTES DEL SISTEMA DEL CATALOGO

ONLINE.

El catálogo online es una ‘caja negra” desdeel punto de vista del usuario.

Esteproporcionaun input, en forma de preguntas,y recibeun productocon la

forma de las descripcionesbibliográficasque respondena su pregunta,pero el

usuario no obtiene ninguna información de cómo funciona el sistema

interiormente.Desgraciadamenteestotambiénle sucedea muchosbibliotecarios

quetienenquetrabajarcon el OPACdiariamente,y quedeberíanestarimplicados

en el diseñoy mejoradel mismo.Paracomprenderel modode funcionamientodel

OPAC, sesigue a continuacióncon la descripciónde las funcionesbásicasy la

estructuradel mismo. No serefiere a las funcionesde uno en concreto,sino de

un esquemaconceptual aplicable a cualquiera de los que funcionan en la

actualidad.

Los OPAC puedenestar instaladostanto en microordenadorescon bases

bibliográficasquecontenganunos cientosderegistros,comoen miniordenadores

o mainframescon millones de registros.Los catálogosonline sediferencianunos

de otros, tanto por las característicascon las quepuedentrabajarlos usuarios,

comopor el tamañode la basede datosbibliográficaa la quedanacceso.

Desdeun punto de vista conceptual,cadaOPAC puedeconcebirsecomoun
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conjunto de elementoscon funcionesdiferenciadas,quemediatizanel accesodel

usuariodel sistemaa los datos bibliográficos almacenadosen la base.Pueden

distinguirsecuatro elementosesenciales:

1) el interface del usuario, que posibilita los mediospara la comunicación

entreel usuarioy otras zonasdel OPAC.

2) el interfacedel sistemade gestiónde basesde datos,que proporcionalos

procedimientosde comunicacióny traducciónentreel interface del usuarioy

el sistemade gestiónde basesde datos.

3) el sistemade gestiónde basesde datos,que controlalas posibilidadesde

búsqueday recuperaciónde la informaciónbibliográficade la basede datos,

4) la basede datos, que proporcionael almacenamientoa la información

bibliográfica. Incluye tanto los registrosindividualesde las diferentesobras

bibliográficos, comolos indicesquepermitenel accesoa esosregistros.

En un sistemadecatálogoonline,estoselementosseponenen funcionamiento

graciasa la combinaciónentreprogramasde ordenadoro software y hardware

seande forma aisladao pertenecientesa unared.Estos elementosanteriormente

descritospuedenagruparseen dos conjuntosque se solapan: aquellos que se

relacionancon los usuarios del sistema, y aquellosque se relacionancon el

almacenamientoy la recuperaciónde los datosbibliográficos.

2.3.1 La basede datos,

La basededatosconla informaciónbibliográficaesel fundamentodelOPAC.

Desdeun punto de vista conceptual,la basededatosonline debeserconcebida

comounaporcióndel contenidodel catálogodefichas de la bibliotecaen formato

legible por el ordenador.En un OPAC, la base de datos proporcionala
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informaciónprecisaparacumplir los objetivosde Cutterque seenumeraronmás

arriba, mientrasquelos otros elementos,interface del sistemade gestión de la

basede datos,el sistemadegestiónde la basede datos,y el interfacedel usuario

proporcionan los procedimientosque facilitan el proceso de suministrar la

información al usuario.

La basede datos del catálogoonline contienela informacióndescriptivade

todos los itemesde la colección de la biblioteca o de un subconjuntode los

mismos. La información debe estar organizaday estructuradade forma que

permitasuposterior recuperaciónpor el usuario,seanlibros, revistaso cualquier

otro tipo de material con el que cuentela biblioteca. La combinaciónde esta

descripciones que contienen información bibliográfica, su estructura y

organización,máslos índicesusadosparaproporcionarel accesoa los mismosy,

finalmente,losdispositivosusadosparasu almacenamientoconstituyenel elemento

basede datosdel sistemadel catálogoonline.

La información bibliográfica almacenadaestádefinida con unos niveles de

detalleestablecidosconvencionalmente,por unoscódigoso reglasde catalogación

como las Anglo-American Cataloguing Rules o las Reglas de catalogación

españolas.Normalmente,en los catálogosde lasbibliotecas,la descripciónde las

monografíasestáalmacenadaen el nivel de la edición, (con preferenciaal nivel

de capítulo), y las descripcionesde las revistasse realizaen el nivel del título de

la revista y no en el nivel del articulo individual. Muchos catálogosonline

obtienenestainformaciónapartir delos registrosen formatoMARC, legiblespor

ordenador, obtenidos a través de organismosde catalogacióncooperativao

empresascomerciales.Otrosen cambio,usanregistrosmásbrevesque derivan

de sistemasde control de préstamo.

El análisisdel contenidointelectualde los libros no cuentacon unasnormas
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equivalentesa lasreglasde catalogación.La adjudicaciónde los encabezamientos

de materiaso indizacióncontinúasiendomásun arteo unahabilidad,antesque

unaciencia.La indizaciónpor materiasde las monografíasconsistehabitualmente

en la asignaciónde unos pocos encabezamientosa partir de un vocabulario

controlado.Posteriormentese asigna uno o más númerosde clasificación.Los

encabezamientosde materiaspuedenobtenersede un vocabulariocontroladode

algúncentrodeprestigio,por ejemplola lista de encabezamientosde materiasde

la Biblioteca del Congresode Washington,la Medical SubjectHeadings, de la

BibliotecaNacionalde Medicina de los EstadosUnidos o del PreservedConte,xt

Indexing System(PRECIS),de las bibliotecasdel Reino Unido y Canadá.

Las términosde las clasificacionesqueseusanen los registrosbibliográficos

de un catálogoautomatizadoonline puedenprovenir de la ClasificaciónDecimal

Universal, la ClasificaciónDecimal de Dewey, la Clasificaciónde la Biblioteca

del Congresode Washingtono deotro tipo de sistemaclasificatorio(clasificación

de Bliss o el códigodeRanganathan).

2.3.2 El sistema de ges tión de bases de datos.

El sistemade gestión de basesde datos (SGBD), del sistemade catálogo

online facilita el principal soportepara las operacionessobre los ficheros, los

registrosy los índicesde la basede datos.Las funcionesprincipalesque realiza

el programao programasdel SGBD en un OPAC son:

1) Añadir o insertarnuevosregistrosen cualquierficherode la basede datos,

y crearlos índicesquepermitanseleccionardatosincluidosen esosregistros.

2) Borrar registrosya existentesde cualquierfichero de la basede datosy

modificar o borrarunasentradasdeterminadasde los índices.

3) Actualizarla informacióndecualquiercampodeun registro,o decualquier
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registrode cualquierfichero de la basede datos,asícomo delos términosde

indización asociados.

4) Recuperarlos registrosde cualquierficherode la basededatos,basándose

para ello en los valores contenidosen los camposdel registro,y usandola

información que contienenlos indices para localizar los registros que se

correspondencon los términosempleados.

En el OPAC sólo las funcionesde recuperacióndeinformacióndelSGBD son

las accesiblesal usuario. Las tareas de crear y mantener la base de datos,

incluyendolas tareasde añadirregistros,actualizarloso borrarlos, asícomolas

tareasde mantenimientode los indices,son propias delpersonalempleadoen la

biblioteca, los cualesusano contraseñaso terminalesespecíficospara llevar a

caboesastareas,

La lista de funcionesseñaladamásarribaconlíevala afirmaciónimplícita de

que, la basededatosincluye Indicesde los camposdefinidos comorecuperables

de un registro bibliográfico. Esto es preciso desdeel punto de vista de la

eficiencia en la búsquedaen unabasede datosde gran tamaño,La forma más

simple de construcciónde Indices es mediante la generaciónde un archivo

invertido. En su formamáselemental,el ficheroinvertido contieneun listadocon

cada uno de los términos recuperablesde un determinadocampo, corno la

información completa que poseeun campo,o unapalabraclave, entre otras

posibilidades,más una lista de indicadoreso punterosasociadaa los registros

bibliográficos quecontieneneseelemento.Los punterospuedenser númerosde

identificación queposeencadaregistroo direccionesque indican la localización

del registroen la basededatos,La lista de términosmediantelos cualespueden

buscarselos registrossedenomina,en ocasiones,el diccionarioy puedeincluir
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todos los términos de todos los campos, o listas separadasde punterospara

camposespecíficos.

Las técnicasde recuperaciónhansidodefinidascomounatécnicaquepermite

la comparaciónde la preguntacon la representaciónde la pregunta ~ Estas

técnicasestán clasificadasde acuerdocon las característicasdel conjunto de

documentosrecuperadosy las representacionesque se usan. Belkin y Croft

clasifican las técnicasde recuperacióndel modo siguiente:
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Figura2.2. Clasificacióndetécnicasde recuperación.

La primeradistinción esentrecorrespondenciaexactao parcial.Las segundas

son divididas posteriormentede acuerdoa las característicasdel conjunto de

documentosrecuperadosy las representacionesquese usan. Algunos catálogos

online se encuadranen másde unaúnica categoría,y otros son una mezclade

variascategorías.

En la primeracategoríaseincluyentécnicasderecuperaciónqueprecisanque

la correspondenciaentrecualquierítem recuperadoy la preguntaseaexacta;se

incluyen los sistemasbooleanos,sistemasde búsquedaen texto completo o

sistemas de búsquedade cadenasde caracteres.Estas técnicasconstituyenel

paradigmade las técnicasde recuperaciónde los SGBD. Sus desventajasson

conocidas.Belkin indica que:

1) se pierden múltiples Itemes relevantes cuyas representacionesse

correspondensolo de formaparcial.

1. Técnicasde recuperación.
1 . 1 Basadasen la correspondenciaexacta.
1 .2 Basadasen la correspondenciaparcial.

1.2.1 Redes
1.2.1.1 Cluster (agregados).
1.2.1.2Browsing (ojear).
1.2.1.3Spreading activation.

1.2.2 Individuales
1.2.2,1 Basadasen estructuras

1.2.2.1.1Lógicasformales.
1.2.2.1.2Representacionesgráficas.

1.2.2.2Basadasen características.
1.2.2.2,1Ad-hoc.
1.2.2.2.2Formales.

1.2.2.2.2.1Probabilisticas.
1.2.2,2,2.2Modelo espacialvectorial.
1.2.2.2.2.3Conjuntosborrosos.
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2) no ordenalos textos recuperados

3) no se toma en cuentala importancia relativa de los términos ni en la

preguntani en el texto recuperado.

4) precisala utilizacióndeun tipo de lógicaparala formulaciónde la pregunta

muy complicada.

5) dependede quelas dos representacionesa compararse hayanformuladoa

partir de un mismo vocabulario.

Algunastécnicasde recuperaciónusadasenlos catálogosonlinesonlassiguientes:

Figura 2.3. Técnicasde recuperación.

2.3.3 El interface del sistema de ges tión de bases de datos.

A medidaque los mecanismosde búsqueday de recuperaciónasícomo la

estructurade la basede datossehacenmáscomplejos,los usuariosprecisanser

protegidosde esascomplejidades.Estaes la función quecumpleel inteifacedel

SGBD. Esteintei’face preservaal usuariode la complejidadde la basede datos,

el SGBD en particular y los métodosde recuperación,de forma tal que las

preguntaspuedanser solucionadassin queel usuarioconozcala estructuray los

procedimientosde esoselementosdel sistema.

* recuperaciónsimpledepalabrasclaves.
* recuperaciónbooleana:AND, OR, NOT.
* búsquedabasadaen la posición: adyacencia.
* recuperacióncualificada : por ejemplorecuperación

condicionadaaqueserecupereen un campodeterminado,
* recuperaciónmediantethesaurus,
* recuperaciónponderada.
* ordenaciónde los resultadospor la ponderación.
* ordenacióndel resultadopor campos.
* browsing a travésdel documento.
* browsing a travésde los indices.
* browsinga travésde un tesauro,



135

La primera tarea que realiza este interface es traducir, o interpretar, los

comandosusadospor el usuario o la seleccióna partir de un menú en una

secuenciade operacionesadecuadasen la propia base de datos. Conlíeva la

coordinacióndel uso de múltiples puntos de accesoo métodosde búsqueda,

índicesy ficherosde la propiabase,conel fin de responderla preguntaformulada

por el usuario.Tambiénpuedeimplicar la conversiónde la preguntaa un lenguaje

específicode comandosusadopor el propio SGBD, comoenel casodel lenguaje

SQL (Structured Query Language), que con frecuencia usan los SGBD

relacionales.Partesdel propio inteifacedel SGBD puedenestarinstaladosen un

ordenadordiferenteal quetieneinstaladoel SGBD, y deestemodoesteinterface

asumirla, con esta configuración, la conversión de las preguntas y de la

informaciónqueserecupereen unos formatosnormalizadosparasu transmisión

a travésde la red,

El interfacedelSGBD tambiénrealizatareasrelacionadasconla búsquedaque

no efectúael SGBD por sí mismo, como operacionesbooleanassobreconjuntos

deregistrosbibliográficos,las tareasdeordenaciónde registros,o la recuperación

de registrospor búsquedasponderadas.Tambiénseencargade que los usuarios

puedanrecibir los resultadosapartir deunademandasobreel SGBD y extraerla

informaciónquesenecesita apartir de la quealmacenael SGBD, con fines de

presentacióno por otros motivos.

2.3.4. El interfacedel usuario.

El interfacedel usuarioen un sistemade catálogoonline consisteenaquellas

partesdel sistemacuya tareafundamentaltiene quever con el intercambiode

informaciónentreel usuarioy el sistema.Es el elementomásvisible del sistema

y en consecuenciainfluye notablementesobrelas opinionesquepuedenexpresar
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los usuariosrespectodel sistemaen su conjunto.De hechoel inteifacedel usuario

tiene un impacto superioren la satisfaccióndel usuarioque, por ejemplo, las

técnicas particulares de recuperaciónque emplee. Larson 16 señala cuatro

funcionesprincipalesdel interface del usuario:

1) recibir o interpretar los términos introducidos por el usuario. Estos

términos pueden ser formuladas mediante un lenguaje de comandos,

seleccionadosa partir de un menú, presionando teclas de función

preestablecidas,o señalandoy seleccionandoopcionesmedianteunmecanismo

de control del cursorcomoen el casode los ratones.

2) establecerqué accionesdeseael usuario a partir de los términos o

seleccionesquehausadoéste,recurriendoalos procedimientosadecuadosque

realizael interfacedel SGBD y el propiosistemade gestióndebasesdedatos,

con el fin de realizaresasacciones,

3) organizarconel tamañoadecuadolos datosbibliográficosqueserecuperen

asícomo los mensajesdel sistemaquesemuestrenen pantallaal usuario.

4) detectarlos errorescometidospor el usuarioy presentarmensajesdeayuda

paraqueéstepuedaconstruiro seleccionaropcionesde modocorrecto.

2.4.TIPOSDE CATALOGOS ONLINE.

La primera generaciónde OPAC, segúnla terminologíade Hildreth ‘~

emulabamejor o peor al catálogo de fichas, tanto por contenido, como por

organizacióny métodos de acceso.La búsquedaimitaba la visión del usuario

respectoa una ficha en el catálogo manual y su posibilidad de ver el contenido

pasandolas fichas secuencialmente.Hildreth ha definido estos OPAC de esta

primerageneracióncomo aquellosqueposeenlas siguientescaracterísticas:

a) Desdeel punto de vista de las posibilidadesdebúsqueda:
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1. Son instrumentosque permiten la búsquedaconociendoun elemento

bibliográfico de la obra.

2. Poseenpocos puntos de acceso: autor, titulo, número de control

bibliográfico.

3. Recuperaninformación mediantela introduccióndel términoexacto,

4. Usanrutasde accesopredefinidasy simples.

5. No permitenel accesopor materias.

6. No poseeayudasparala seleccióndel término de la búsqueda.

7. No proporciona¡necanismospararefinar la búsqueda.

b) Desdeel punto de vista de sus capacidadesde interacción:

1. Poseenun único modo de interrogaciónpara todo tipo de usuarios,sea

mediante comandoso mediantemenús,no elegiblespor el usuario,

c) Desdeel punto de vista de la presentaciónde la información:

1, Los registrosbibliográficos sonbreves.

2, Presentanla informacióncon un único formato,

3. Proporcionandatossobrela situaciónde la obra respectoal préstamo.

d) Desdeel puntode vista de ayudaal usuario:

1. Los mensajesde errorson crípticoso codificadosy con escasocontenido

informativo,

2. No facilita ayudas.

Segúnesteautor los OPAC actualespertenecena una segundageneración.Las

característicasque actualmenteposeenson las quejustifican la idea de quelos

OPACson algo másqueun catálogotradicional.Las característicasde losOPACs

de estasegundageneraciónserían:

a) Desdeel punto de vista de las posibilidadesde búsqueda:
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1. Accesopor materiasmedianteencabezamientospreasignados.

2, Accesomediantepalabrasclaves.

3. Posibilidadesde refinar las búsquedasde forma interactiva( búsqueda

booleana,posibilidadesde limitar los resultadospor fechadeedición,idioma,

o soporte).

4. Posibilidad de examinar o realizar browsing ‘~ de los

indices/encabezamientos.

5. Posibilidadde conocerel grado de disponibilidadde la obra.

6. Posibilidadde ojearel catálogotopográfico.

7. Posibilidadde formularbúsquedasmediantetérminosadyacentes.

b) Desdeel punto de vista de sus capacidadesde interacción:

1. Dos o másmodosde diálogo (noveles,expertos,etc.).

c) Desdeel punto de vista de la presentaciónde la información:

1. Presentacióndel registrobibliográfico completo

2. Múltiples formatosde presentaciónde tos registros.

3. Posibilidadesde manipular los resultadosde las búsquedas( ordenar,

imprimir).

d) Desdeel puntode vista de ayudaal usuario:

1. Existenciade ayudasen pantalla.

2. Presenciade mensajesde erroresinformativos,

3. Presenciade mensajesde cómollevar a cabounatarea, tanto de búsqueda

comoejemplosde las opcionesde presentación.

4. Posibilidaddepresentarresultadosaproximadosde búsqueda.
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2.5 EVALUACION DE OPACS.MÉTODOS.

Los primerosestudiosde evaluaciónde los OPAC surgieronen el veranode

1980 en EstadosUnidosa travésde los trabajosque, por encargodel Councíl Qn

Library Resources,Inc. (CLR), llevaronacaboconjuntamenteel OnlineComputer

Library Center, Inc. (OCLC), y el ResearchLibraries Group (RLG), con el fin

decomprobarlos problemasde diseño,dedesarrolloy de funcionamientode los

OPAC.Despuésdeunaencuestaa 35 organismosqueposeíanun OPAC apareció

el trabajo titulado “ Online Public Accessto Library BibliographicDatabases

Posteriormentese organizó una conferencia,con 25 de las organizacionesque

habíanintervenidoenla encuesta,quetuvo lugarenel DartmouthCollegeMinary

ConferenceCenterel 20 y el 22 dejulio de 1980, conocidapor la Conferenciade

Dartmouth. Tanto el primer trabajo, como los resultadosde la conferencia

establecieronunaseriede prioridadesdeestudioy de accionesaemprender.Las

cuatro másimnportantesfueron:

1) Analizar los requisitosde los usuariosy su comportamiento.

2) Estudiarlos sistemasde accesopúblico existentes,

3) Desarrollarmétodosparala gestiónde los costes.

9 ¡9

4) Desarrollarsistemasdistribuidosy vincularlosentresi.

Despuésde la Conferenciade Dartmouth,el CRL financió un conjunto de

proyectosde investigaciónsobrecatálogosonlinepropuestosporOnline Computer

Library Center(OCLC); The Research Libraries Group (RLG); J. Matthews&

Associates,Inc.; University of Caftfornia, Division of Library Auton¡ation; y la

Bibliotecadel Congresode los EstadosUnidos.20

Conjuntamentecon esta línea de investigación,han confluido los trabajos

realizadospor aquellosautoresqueestudianel diálogoquepermiteel OPAC entre
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el usuario y las posibilidadesde recuperaciónde la información del módulo

correspondientedel sistemade automatizacióndebibliotecas21 Estaperspectiva

concibeel OPAC comoun sistemaderecuperaciónde información,cuyafunción

principal es la recuperaciónde informaciónde unabasede datosen respuestaa

unapreguntaformuladapor un usuario.Desdeestaperspectiva,recuperaciónde

información, recuperación documental y recuperación de referencias, son

conceptosidénticosentresie intercambiables.En consecuencialos estudiossobre

OPACsde estacorrientese vinculan con los procedentesde las investigaciones

sobre la recuperaciónde información. No es extraño, que OPAC y sistemade

recuperaciónde informaciónseansinónimosdesdeestaperspectiva22~

La diferenciaentreel OPAC y sus ‘hermanosmayores”vendríadada, desde

estalíneade trabajo,por la naturalezade la informaciónque sedesearecuperar.

En concretoHildreth, mencionatresdiferencias:23

a) El catálogode accesopúblico deberíapoderser usadodirectamentepor

usuariosinexpertoso quecarezcande formación.

b) Los registros en la base de la biblioteca carecende resúmenes,los

encabezamientosde materiasson pocosy el vocabulariono es representativo

de la terminologíaactual.

c) la basede datosde la biblioteca contienelas referenciasde su colección,

que comprendemúltiples disciplinasy áreasde conocimiento.

Uno de los problemasasociadoscon los sistemasde recuperacióndocumental

online, como son los OPAC, y que ambaslineas de investigaciónhanpuestode

relieve, es queestossistemascon frecuenciafallan a la hora de la recuperación

de documentosrelevantes.Tales fallos puedensucederpor diferentes motivos,

entrelos que se incluyen el diseñodel interface del usuario, las técnicasde
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recuperación,y los lenguajesde indización.

El estudiode los fallos en la recuperaciónde informaciónofrecenumerosos

problemas.Paraempezarno estásuficientementeclaro quéconstituyeun “fallo

en la recuperación’.Mientrasquealgunosinvestigadoresestudianlos fallos en la

recuperación de información usando medidas de efectividad 24, como la

exhaustividady la precisión,otros prefierenusar la “satisfaccióndel usuario”,

como criterio paradecidir si unabúsquedaha sido fallida o no, A continuación

seabordaráel problemadelos fallos en la recuperaciónde información,asícomo

los métodosde análisis usados.

2.5.1 Medidasde la efectividaden la recuperaciónde información.

Las medidasde la efectividad en la recuperaciónde la informacióncomola

precisióny la exhaustividad,seempleancon frecuenciaparaevaluarla efectividad

de los sistemasde recuperaciónde información.

Laprecisiónsedefinecomola proporciónde los documentosqueserecuperan

y quesonrelevantes,mientrasquela exhaustividadsedefinecomola proporción

de documentosrelevantesrecuperadosen relación al conjunto de documentos

relevantesqueposeeel sistema25 Ambas medidasse usanconjuntamente,para

medir la efectividadde un sistemade recuperaciónde información.

La precisión puede entendersecomo el cociente entre el número de

documentosrecuperadosque sejuzgan como relevantesdadauna determinada

pregunta,y el conjunto de documentosrecuperados.Por ejemplo, si dadauna

determinadabúsqueda,el sistemarecuperados documentosy el usuario decide

que uno esrelevante,la precisiónde la búsquedaseríadel 50 %.

La exhaustividadesmásdifícil de calcularque la precisiónya querequiere

localizar los documentosrelevantesque no han sido recuperadosdurantelas
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búsquedaspracticadaspor el usuario.La exhaustividadse mide por el cociente

entre el número de documentosrelevantesrecuperadosy el número total de

documentosrelevantesque contiene la colección. Siguiendo con el ejemplo

anterior,si el usuariojuzga quesólo uno de los dos documentosrecuperadoses

relevante,pero posteriormnenteselocalizantresdocumentosadicionalesrelevantes

que no habíansido recuperadosen la búsquedaoriginal, el sistemasólo ha

recuperadoun documentorelevantede los cuatroexistentesen la basede datos.

El índice de exhaustividadseríaigual al 25 % paraesadeterminadabúsqueda.

La irrelevancia es otra ¡‘nedida de la efectividad en la recuperaciónde

información.La tasade irrelevanciao de no pertinenciapuededefinirsecomoel

cocienteentreel númerode documentosno pertinentesrecuperadosy el número

total de documentosno pertinentesde una base de datos. El anterior ejemplo

puedeseguirsirviendoparailustrarla tasade irrelevancia,El usuariohajuzgado

queunode los dosdocumentosrecuperadosesrelevante,y posteriormente,sehan

localizado tres documentosquetambiéneran relevantes,pero que la búsqueda

inicial no localizó, Supongamos,además,queexistenen total nuevedocumentos

en la colección(cuatrorelevantesy cinco no relevantes).Dado queel usuarioha

recuperadoun documentono relevantede un total de cinco, el indice de

pertinenciaseríadel 20 %, paraesabúsqueda.

2.5.2Análisisen la recuperacióndeinformaciónusandomedidasdeefectividad.

Si la precisión y la exhaustividadpuedenconcebirsecomo medidas del

rendimiento,dadaslas anterioresdefiniciones,parececlaroqueel ‘rendimiento”

no puede ser definido por un conceptodicotómico. Dado que precisión y

exhaustividadsonporcentajes,debemospensaren términosde gradosde éxito y

grados de fracaso. Esta percepción refleja mejor los diferentes niveles de
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rendimientoque logran los actualessistemasde recuperaciónde información.Es

imposible encontrarun sistemade recuperaciónde información óptimo, y todos

ellos son imperfectos,aunqueunosson mejoresqueotros.

Estos criterios deprecisióny exhaustividadpuedenser usadosen el análisis

de fallos en la recuperaciónde información.En el ejemploanterior,solamenteel

50 % de los documentosrecuperadoseranrelevantes,lo queproducíaunatasade

precisióndel 50 %. Si cadadocumentono relevantequeel sistemarecuperadada

una preguntaal sistemna,representauna búsquedafallida, puedepensarseen la

precisión como en un criterio para medir las búsquedasfallidas: fallo en la

recuperaciónde sólo los documentosrelevantes.Cuántosmás documentosno

relevantesrecupereel sistema,formuladauna pregunta,mayor seráel gradode

fallos en la precisión.Si el sistemano recuperadocumentosrelevantes,el Indice

de precisióntiendea cerodebido a abultadosfallos de precisión.

En el ejemplode la exhaustividad,el índice eradel 25 %, lo queimnplicaba

que el sistemaperdíael 75 % de los documentosrelevantesde la colección, Si

cadadocumentorelevanteperdidorepresentaunabúsquedafallida, esposible,en

consecuencia,pensaren la exhaustividadcomoen una ¡nedídade los fracasoen

las búsquedas:fracasoen la recuperaciónde todos los documentosrelevantesde

la colección. Cuanto mayor sea el número de documentosrelevantesque el

sistema pierda en la recuperación, mayor será el grado del fallo en la

exhaustividad.Si el sistemafalla en la recuperaciónde cualquier documento

relevantede una colección, el índice de exhaustividadtenderáa cero debido a

fuertesfallos en la exhaustividad.

Los fallos en la precisión son fácilmentedetectables.Sucedencuando el

usuarioencuentraquealgunosde los documentosrecuperadosno sonrelevantes,

incluso si esos documentoscontienenlos términos de los índices mediantelos
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cualesel usuarioha interrogadoal sistema.El conceptobásicoasociadotanto a

la precisión,a la exhaustividady al índicede pertinenciaesla relevancia?6

Los fallos en la exhaustividadocurren porque las materiaso las palabras

clavesqueusannormalmentelos usuariospararecuperarla informaciónsobreuna

determinadamateria,no hansidoasignadosa los documentosqueson relevantes

de esamateria. Detectarlos fallos en la exhaustividadesbastantemáscomplejo

de medir.

El índice de irrelevanciaes igualmentedifícil de medir. Para calcularlo se

tienenque identificar todos los documentosno relevantesrecuperados,asícomo

los existentesen la colección,y debedefinirsecual esel tamañode la colección.

Podría aflrmnarse que los documentosque no son recuperadosno son

relevantes,pero dada la existenciade fallos en la exhaustividad,no puede

afirmarse con rotundidad que no se producen. Si se revisaran todos los

documentosde la colección,algunosdeellosserianrelevantes,y enconsecuencia

el Indicede irrelevanciapodríasercalculado.Lógicamente,esteIndicesólopuede

ser calculado para preguntas específicas,donde el número de documentos

relevantesdel total de la colección es pequeño.Esta clase de fallos ocurre

constantementeen los sistemasde recuperaciónde información, incluso si es

impracticablecuantificarlos. En cualquier momento que el sistemarecupera

demasiados documentos no relevantes, los usuarios experimentan las

consecuenciasdel fallo en la relevancia,Los usuariosdeben,entonces,revisar

largas listas de referenciasinútiles (lo quedemuestrael fallo), o abandonarla

búsqueda.

Aunqueestetipo defallos no hasido muyestudiado,sí hay constanciaquelos

usuariosson remisosa revisarpantallasconlistadosde referenciasmuy extensos.

Larson, en sus estudiossobre el catálogo MELVYL de las bibliotecas de la
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Universidadde California, halló que la mediade registrosrecuperadosen una

búsquedaerade 77.5, pero los usuariossólo revisabanmenosde 10 referencias

como media27 La mismaactitud de falta de persistenciao de perseveranciase

ha observadoen los usuariosde los sistemastradicionalesde recuperaciónde

información,y a partir de estosdatosdeberíanadoptarsedecisiones,tanto porlos

bibliotecarioscomopor partede los diseñadoresde los OPACs,28

2.5.3Análisisen la recuperaciónde informaciónusandomedidasbasadasen la

satisfaccióndel usuario.

Algunos estudiosde evaluaciónde sistemasde recuperaciónde información

estánbasadosen el intento de medir la satisfaccióndelusuariocon los resultados

de la búsqueda,y no con medicionesbasadasen criterios de efectividad en la

recuperación.Aunque a primera vista puedeparecersencillo, el análisis de los

sistemasapoyándoseen los criterios de satisfaccióndel usuario es una tarea

confusa,

En primer lugar, definir qué se entiendepor satisfaccióndel usuario es

complejo. Tessier,Crouch y Atherton señalanlos siguientesfactorescomo los

principales determinantesde la satisfaccióndel usuario 29 : el resultadode la

búsqueda,los serviciosprestadospor el intermediario,y la ‘biblioteca entendida

en su totalidad”.

Batesexaminala influenciaquetiene “la familiaridadrespectode la materia”

y la ‘familiaridad con respectoal catálogo”paramedir el éxito en las búsquedas.

La “familiaridad respectoa unamateria” la define comoel conocimientoque se

poseesobreun áreadeterminadadeconocimientosuniversitarios.La “familiaridad

con respectoal catálogo’ fue definidacomoel conocimientoqueseposeesobre

la estructurade encabezamientosde materias de la Biblioteca del Congreso.
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Concluyequemientrasla primeratiene un mínimo efectoperjudicial, la segunda

tiene un significativo efectobeneficiosorespectodel éxito en la búsquedas~

Hilchey y Hurychencuentranqueexiste ‘una fuertey positivarelaciónentre

la relevanciaquepercibenlos usuariosy el valor que adjudicana la búsqueda”,

al realizarun análisis estadísticoa partir de unos cuestionariosremitidos a los

usuariosde un OPAC de unabibliotecauniversitaria,31

En segundolugar, la satisfaccióndel usuariodependeexcesivamentede los

juicios que expresanlos usuarios respectodel éxito o del fracasoalcanzado

durantelas búsquedas.Un método muy usadoparaconocerlas opinionesde los

usuarioses la contestaciónpor partedel usuarioa unasola preguntaque usela

escalade Likert, normalmentevalorándosela respuestade 1 a 5:

Figura 2.4. Escalade Likert.

Ankeny, junto con otros autores,sostienequenormalmenteno essuficiente

obtenerrespuestasbinariasdel tipo Sí/No por partedel usuario,y queel uso de

escalasbinarias “parecequeinflan los resultadosde éxito en las búsquedas“32,

Cuando se discute conjuntamente con los usuarios, éstos aportan otras

explicacionesquevan másalláde la respuestadicotómica, Un investigadorque

deseeevaluarel sistemaatendiendoa esteotro tipo de respuestasva a tenerque

1. ¿ Has obtenidola informaciónquedeseabas
1. 51
2.No

2. ¿Cómocalificaríasestosserviciosen línea en su conjunto?
1 2 3 4 5

Bajo Alto

Tomadode Melvon L. Ankeny, ver nota n0 31
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clasificarlas adecuadamente.El problema en este tipo de encuestava ser cómo

obtenerde los usuariosrespuestasdondeaportendetallesmássignificativos que

unasatisfaccióncompletao incompleta.Ankeny ha desarrolladoun programade

evaluaciónen la bibliotecadeempresarialesde la Universidadde Ohio, en la que

ha introducidopreguntasmásdetalladasparaintentarmedir quéesunabúsqueda

con éxito y cuál no. En su estudiodefine queunabúsquedatiene éxito cuando,

“el usuariodebe indicar si él/ella ha encontradoexactamentelo quedeseaba,y

si él/ella ha quedadocompletamentesatisfechocon la búsqueday si él/ella no ha

marcadoningunade las diezrazonesqueincluyeel cuestionarioqueseñalanalgún

gradode insatisfacción’.33

Sin embargo,esposiblequeunadeterminadabúsquedaconstituyaun error,

aunquecumplaconlas trescondicionesexpresadasmásarriba. Ya seha indicado

quelos usuariosde un sistematiendenaabandonarlas búsquedasen las quesele

presentendemasiadasreferencias.Además,muchosusuariosprefierenantetodo

obtenerreferenciasprecisas,aunqueseanpocas,ya queseprefieremáslos éxitos

en precisiónque en exhaustividad,

Las medidasde la satisfacciónbasadasen los criteriosde los usuariosestán

influenciadastantoporlas característicasdelgrupodeusuarios,comoporfactores

vinculadosa los objetivos de la búsqueda.Por ejemplo, un estudiantede tercer

ciclo queesté redactandoun trabajo puedequedarsatisfechosi una búsquedale

recuperaalgunasreferenciasrelevantes.Sin embargo,la perspectivaestotalmente

diferentesi quieninterrogaa la basede datosesun profesionalde la salud.Éste

precisaconocercualquierescrito que le pueda dar información relativa a una

enfermedadde un paciente,porque la pérdidade información relevantepuede

tenerconsecuenciasfatales.

Estos ejemplosdemuestranque hay que tenerun cierto cuidado cuandose
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interpretanindicadoresque tratande medir la satisfaccióndel usuario. Se han

publicadotrabajosen los que se advierteque “en muchos casosen los que los

usuarioshan indicadoestarmuy satisfechos...puedequeno reflejen tasasdeéxito

verdaderas”M, Además,y como señalaCheney,“no sabemoslo que un usuario

esperade los resultadosde su búsqueda,ya que ningún estudioha analizadolas

expectativasde éstos respectode la búsquedaen basesde datos. Ni tampoco

ningún estudioha examinadola calidad de los resultadosde las búsquedasde los

usuariosmidiéndolosen términosdeprecisióny exhaustividad”.35

Compartiendo estos criterios, se han realizado experimentos que han

relacionadolos criteriosbásicosde medidadeefectividadcon la “satisfaccióndel

usuario36.Este experimentoimplicó a 40 usuarios,a los que seles pidió que

formularan una preguntaque reflejara una demandareal de información. Se

realizaron39 búsquedasen basesdedatosde DIALOG.

Cada búsquedafue realizada por nueve intermediarios diferentes y se

combinaronlos resultadosparaevaluarlas búsquedas,El índicedeprecisiónpara

unabúsquedadadafue estimadocomoel cocienteentreel númerodereferencias

relevantesrecuperadasen unabúsqueday el númerototal de las recuperadas.El

indice de exhaustividadse estimócomo el cocienteentrelos itemesrelevantes

recuperadosdividido por el númerototal de itemesrelevantessumadastodaslas

referenciasrelevantesrecuperadasen todaslas búsquedasrealizadaspor todoslos

interínediarioscon unapreguntadeterminada.

Sedefinieroncinco medidasdeutilidad: 1) si la informaciónrecuperadatenía

algúnvalor parael usuario, (calculándosecon unaescalade uno a cinco); 2) el

tiempoinvertidoen la búsqueda;3) el valoren términoseconómicosqueatribuían

los usuariosa la informaciónobtenida;4) si la informaciónobtenidacontribuía,

con unaescalade uno a cinco, a resolverlos problemasde investigaciónquese
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habíanpropuesto;y si el usuarioestabasatisfechocon los resultados,(medidos

con unaescalade uno a cinco). Interpretaronlos resultadosdel siguientemodo:

“En general,el conjuntode referenciasrecuperadasconunaaltaprecisión

incrementabalas opinionessobreel valor de los resultadosmásque el

tiempo invertido en la tarea,los resultadoseranevaluadoscomode alto

valor económico,contribuíana resolversus problemasy los resultados

eran altamentesatisfactorios.Por otra parte resultadoscon una alta

exhaustividad no mejoraban de forma significativa las expresiones

anteriores..,Estosresultadosson significativos desdeotro puntodevista.

Señalanque la utilidad de los resultados( o la satisfacciónpor partedel

usuario) puede estar asociadacon una alta precisión, mientras que la

exhaustividadno desempeñaun papel tan significativo. Los usuarios

parecenqueconsiderana la precisióncomoel factor fundamentaly así lo

indicanennuestroexperimento.De algúnmodoestosresultadossubrayan

la naturalezavolátil de la exhaustividad.Los usuariosno puedenindicar

quéitemessehanperdido,lo mismo quelos intermediarioso el sistema.

Sin emnbargo,los usuariossi puedendecirquéeslo queestánestudiando

y quéno es relevante”?‘~

2.5.4Métodode análisis basadoen el registro de transacciones.

La posibilidadde realizargrabacionesde las transaccionesentreel usuarioy

el sistemade recuperaciónde información (incluidos los OPAC), ha provocado

la realización de multitud de estudiostendentestodos ellos a comprenderlas

complejasrelacionesqueseestablecenen eseprocesode interacción~ Existen

múltiples definiciones del TLA, Larson señala, “el TLA, en su forma más

sencilla, consisteen la grabacióndel diálogo que sostieneel usuario con un
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sistemaonline. Los análisis de transaccionesmáscompletosregistranasí mismo

la respuestadel sistemay los datosdel rendimientodel sistema(por ejemploel

tiempo de respuestadel sistema), y proporcionansuficienteinformaciónpara

reconstruirtodaslas fasesy lascaracterísticasdeldiálogousuario-sistema.Incluye

los términos usadosen la búsqueda,los registrospresentadosen pantalla, las

ayudassolicitadas,los errorescometidos,y las respuestasdel usuario

SegúnNielsen40, un análisis transaccional“graba en un discode ordenador

o cinta los diferentesaspectosde la interacciónque seproduceentreun sistema

de ordenadoresy el humanoque lo está usando”. Peters‘“, señalaque “una

transacciónes cada una de las accionesiniciadas por un usuario que use un

sistemainformático. En otros casosla accióndel usuario y la respuestaqueda el

sistemaseconsideranconjuntamentecomounatransacción”.Kaskeseñalaqueel

fin del TLA es conseguircomprenderde forma másefectiva cómose usanlos

sistemasde informaciónonline, tanto por los usuarioscomopor los profesionales

de las bibliotecas 42~ Penniman y Dominick señalanque los registros de

transaccionespuedenusarseparadiferentesfines: “obtener los datosnecesarios

paraevaluary mejorarla eficienciadel. funcionamientointernodel sistema,para

optimizar el uso de los recursosdel ordenadory para analizar y mejorar el

interface de usuariocon el sistema”.‘~

Los elementostípicos queforman partede un TLA son:

1) El input querealizael usuario,quepuedeserpuramentetextual, comoun

comandode búsquedacon una cadenade caracteres(por ejemplo. au =

shakespeare),o puede ser un código que refleje una tecla de función o un

númeroque ha permitido la seleccióndeuna opción de un menu.

2) Fechay hora.

3) Identificacióndel terminal desdeel queseproducela conexión,
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4) Fichero en el que se busca.Los OPAC puedenproporcionaraccesoa

diferentestipos mediosde información,basesde datosde revistas,ficheros

propios realizadospor la biblioteca,índices...En el TLA quedareflejadocual

de estosmediosha sido el utilizado.

5) Númerode «emeslocalizadosdespuésde realizadala búsqueda.

6) Respuestadel sistema:tipo depantallasqueha mostradoel sistemadurante

la sesión(listado de Indices, registrosbibliográficos, textos de ayuda), así

comoel númerototal depantallaspresentadas.

7) Otro tipo de informaciónadicional que sepuedepresentaren el informne,

es: Tipo de terminal, función del terminal (terminal de accesopúblico, del

sistema,de uso de los bibliotecarios);tipo de interface (menúo comandos);

localización del terminal; institución a la que perteneceel terminal (si la

bibliotecaformapartedeunared); tiempode respuestadel sistema;modosen

que se ha presentadola información (formatos extenso, medio o breve);

identificaciónde la sesión.

Algunos sistemas que realizan la función de archivar el registro de

transaccionesalmacenantodas las transaccionesde los usuarios,Incluyen, por

ejemplo, errorestipográficos, o pulsacionessobrela teclaenter, sin quesehaya

producidoningún resultado.Lógicamente,el conjuntode informaciónacumulada

por este tipo de análisis puede desbordara los propios analistas,dado que el

volumen de información recogidapuede equivaleral tamañode la propia base

bibliográfica de datosen la quese realizanlas búsquedas.45

La informaciónrecopiladamedianteestetipo deanálisispuedeemplearsepara

mejorarlos sistemasde recuperación,incluidos los OPAC. Lynch 46 enumerala

informaciónsusceptiblede serextraídade estetipo de análisis:

0



152

1) Se conocenlos comandosquedanresultadosmasútiles desdeel puntode

vista de los usuarios.Graciasa este recuentosepuedereconocersi existen

deficienciasen el diseñodel sistema,provocadaspor un diseñodeficiente,o

por problemasenel diseñodel interfacedel usuarioqueprovocanqueésteno

recibaayudasparaformular o reformularsuspreguntas.

2) Se puedenconocer las preguntasen las que el usuario no recibe una

respuestaadecuada,sea porque se obtienen resultadoscero, o porque se

obtienenresultadosinmanejablesdesdeel puntode vista del usuario,

3) Seenumeranlos erroressintácticosmásfrecuentes.Si seproducenerrores

con frecuenciaen esteárea,puede revelar inconsistenciasen el lenguajede

comandos.A partir de esta información los diseñadorespuedenelaborar

lenguajesde comandosmásconsistentes.

4) Los análisis a partir del registro de transaccionestambién indican qué

pantallasde ayuda son las que más se usan. A partir de este dato pueden

diseñarseotras pantallas,o modificar los comandosque dan origen a quese

precisenlas ayudas.

5) Sepuedenelaborarestadísticassobreel uso delos distintoscomandosy de

las opciones.

6) Seconocenlas rutasqueempleanlos usuariosparaobtenersu información;

deestemodotambiénpuedenconocerselas accionesquetornan los usuarios

después de usar un determinadocomando u obtener unos resultados

determinados.Por ejemploun númerode referenciasmuy elevado.

7) Se listan los indices quese consultanmás frecuentementelo quepermite

ajustarel sistemay el sistemade gestiónde basesde datos.

8) Se listan los comandoso índicesmenosutilizados,quepermitenel estudio

de su eliminacióno de un nuevodiseño,
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9) Se listan los temasde búsquedasmásfrecuentes,y estosepuede utilizar

paraincluir estasbúsquedascomo ejemplosen las pantallasde ayuda, o en

materialesespecíficamenteredactadosparala enseñanza.

2.5.4.1Problemas

Aunque el análisis basadoen el registro de transaccionesha servido como

métodoparala evaluaciónde múltiplesOPACs,no dejade serun métodoquese

enfrenta con múltiples problemas.Reunir la información de los registrosde

transaccionesproduceun granaumentoen el consumode memoriadel ordenador

dondesehalla instaladoel programade automatización.Parasu almacenamiento

se usan ficherosespecíficos,que posteriormentepuedendescargarseen cintas

magnéticasparasu análisis.Unavez recogidoslos datos, la informacióndebeser

tratadamediantepaquetesestadísticosespecíficos.Dado el consumode recursos

informáticos, los administradoresdel sistematienenque decidir si dedicanlos

recursosdel sistemapara la capturade estos datos o para el funcionamiento

normaldel sistema.

Un segundoproblemaestáprovocadopor el hecho de quela propia basede

datosbibliográficacambiaa lo largo del tiempo. Los cambiosen la basededatos,

con la incorporaciónde nuevosregistros, impidenreproducir las búsquedasque

hanformuladolos usuarios,De igual modo, los cambiosen los comandos,indices

o el diseñode las ayudas producenlos mismos efectos, Además,un mismo

sistema puede ser accesibletanto por usuarios que accedendesde la propia

biblioteca, como por usuariosqueaccedena travésde redes, lo queaumentala

complejidaddel análisis.

Una de la limitacionesmássobresalienteses queestemétodo apenasaporta

informaciónsobrelas característicasindividualesde los usuarios,Los registrosde
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transaccionesson anónimos,por lo queresultaimposible,sólo conestemétodo,

relacionarla informaciónregistradacon el tipo deusuario.Estos,por otra parte,

puedencambiarde terminal para realizar la búsqueda,o incluso dos usuarios

diferentespuedenalternarseen la formulaciónde la misma.Si unapersonaaccede

al sistemaa travésde unared, el sistemasólo facilita informacióndel puertoa

través del cual ha accedido al sistema. Lógicamente, cualquier característica

individual no quedareflejada: tipo de usuario,motivaciones,condiciónsocial o

la propia percepciónque tiene de la búsqueda.De este modo el registro de

transaccionesno mide las necesidadesde información, ni los objetivos de la

búsqueda,ni el gradode satisfacciónalcanzado,

Encuarto lugarestánlos problemasvinculadosal propio análisisde los datos.

Larsonhaseñaladocuatrofactoresqueexplicanlasdisparidadesde los resultados

obtenidoscon estametodologíaen los TLA que hanexaminadola búsquedapor

materiasen los OPAC. Estos cuatrofactoresson: a) factoresrelativosal sistema;

b) factoresrelacionadoscon la poblaciónde usuarios;c) los métodosde recogida

de los datos(por muestraso transaccionestotales)y d) el tiempo definido para

anotarlas transacciones(días,meseso años).47

Una dificultad añadidaestribaen que los registros obtenidosa partir de un

terminal público no indican el momentoen queun usuarioha concluido con su

búsqueday cuandoha comenzadootro usuario,a menosque la consultaal OPAC

requiera establecerun procedimiento de conexión o desconexión.Elegir el

momentoen quecomienzala búsqueday el momentoen quefinaliza precisaque

los datosseaninterpretadospor los investigadores,48

2.5.4.2Ejemplos.

El númerode trabajosllevadosa cabo con estemétodosuperalos doscientos
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según la bibliografía más reciente‘t Siguiendoa Peter ~ los tipos de TLA

realizadoshastaahorason los siguientes:

El primer tipo de estudioson aquellosque se centran en la medida de la

eficaciadel sistema.Son los trabajosmásantiguosy se obtienendatos sobreel

tiempo de respuestadel sistema,preferenciassobreel catálogomanualen el caso

quecoexistan,númerode comandosusadosen las búsquedaso tiempo que tarda

el usuarioen llevar a cabosubúsqueda.Cornotodos los OPACpresentanunalista

de comandoso de menúspara interrogaral sistema,la mediciónde frecuencias

en el uso de un determinadocomandoes una informaciónbásicaque los TLA

permitenconocer.Así mismo tambiénsehanrealizadotrabajosparaconocerel

númerode caracteresy de términosque seusanen las búsquedas.La medición

de los tiemposde respuestadel sistemaselleva a cabode distintasformas.Unos

estudiossebasanen el tiempo de respuestadel sistema,otros en el tiempo que

tardael usuarioen introducir loscomandos.Menosfrecuentessonlos queintentan

medir el tiempo que transcurredurantela transmisiónentre el sistemay el

usuario.

El siguientetipo de análisis se centraen el estudiode los “planteamientosde

las búsquedas”y de la secuenciade comandosqueseintroducen,No existeuna

definición consistentesobre qué es un planteamientoo formulación de una

pregunta.En unoscasos,unos autoresserefierena los comandosbásicosquese

usan, como autor, título o materia, En otros se vincula la formulación a una

característicaqueposeael sistema,Porejemplo,unaformulacióndeunapregunta

por materiaspuede incluir la consultaa través del vocabulariocontroladodel

sistema,Otrosestudiosconsideranquela formulacióndela preguntatienequever

con la distinción de las fasesen el planteamientode la cuestión,y hablande fase

exploratoria, fasede reformulacióny fasede errores.
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Ya que los OPAC poseenposibilidadesderecuperaciónmediantecomandos

o menús,ha habidoautoresquehan contabilizadoel uso quese hacede los dos

tipos de acceso.Estetipo detrabajosdebehacerselongitudinalmenteparaaclarar

silosusuariosemigrande un ¡nodo aotro a lo largodel tiempo.Petersseñalaque

la posibilidadde trabajaren interfacescon ventanascomplicarálos estudiosde

estaclase.

Hay autoresquehancentradoel TLA paraconocerel uso quesehacede los

catálogoscolectivosonline,de las redeso consorciosdebibliotecas,o el uso que

se hace de un mismo sistema según el tipo de biblioteca de una misma

universidad,(se sobrentiendequeesteúltimo casoexisteunabibliotecacentraly

otras bibliotecasde facultad).

El controvertidotemade los fallos en la recuperaciónde informaciónes una

de lascuestionesdondemáscontribucionessehanrealizado.Peseala abundancia

de aportaciones,el problemade definición de lo que constituyeuna búsqueda

fallida es objeto de controversias,Dada la facilidad con la que el sistemade

recuperacióndetectalos resultadosnulos o queno recuperanningún documento,

hay autoresque usaneste criterio paradefinir un fallo en la recuperación.Sin

embargo,como existensistemascomerciales,comoLIBERTAS, quepuedendar

siempre resultados,ya que no se basan exclusivamenteen las técnicas de

“recuperaciónde correspondenciaexacta”, ese criterio no se puede aceptarde

forma generalizada.51

Otro tipo de argumentosquepuedenaportarseparadiscutir si unabúsqueda

ha fallado porqueno sehanobtenidoresultadosse basan,por ejemplo, en queun

usuariopuedeconsiderarquesu búsquedaha tenidoéxito si compruebaque la

informaciónbuscadano estáen la basede datos.Ademásunadefinición de este

tipo no incluye los fallos parciales.Finalmenteno se puede sostener,con esa
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definición, que todas las búsquedasque sí obtienenresultadosson éxitos en la

recuperación,ya que implícitamente se asumiría que el sistema que se está

estudiandono producefallos de precisión.52

Existen sistemas experimentales como OKAPI que usan técnicas de

realimentación de términos relevantes (relevancefeedback techniches), e

incorporan los juicios de relevanciaque expresanlos usuarios con el fin de

mejorar la efectividad de la recuperaciónen consultassubsiguientes53.Los

análisis de registrosde transaccionesde un catálogoonhuie grabantambiénlos

juicios de relevanciaqueexpresaun usuarioapartir de la presentaciónenpantalla

de un registro. A partir de estos registroslos analistaspuedendeterminarsi el

usuarioha encontradoreferenciasrelevanteso no. La posibilidadde grabarlos

juicios de relevanciaha abierto nuevasposibilidadesa quienestrabajancon este

tipo de método,ya que no sólo tienenquelirnitarse al estudiode las búsquedas

con resultadoscero, sino también a las búsquedascuyos resultadosno son

relevantes.A partir de ellos es másfácil calcular los fallos en la precisión,pero

los fallos en la exhaustividadcontinúansin contar con un métodosimilar.

Otradefiniciónde lo queconstituyeun fallo en la recuperaciónde información

procededelos investigadoresdel proyectoOKAPL Paraellosunabúsquedafallida

es aquella “en la que no se recuperaningún ítem relevantede entre los diez

primeros que se presentanen pantalla” ~. Esta definición de fallo en la

recuperaciónesdistintade las basadasen los conceptosdeprecisióny relevancia.

Es dicotómica, y asume que los usuarios deben examinar al menos diez

referenciasantesde abandonarla búsqueda.Para algunos usuarios y algunas

búsquedaspuedeser correcto,pero tampocopuedegeneralizarse.

Dentro de esteapartadohay que señalarigualmenteque no existe acuerdo

entrelos investigadoresa la hora de clasificar los erroresquesecometen.Unos
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autoresseñalanque los errores deben clasificarsecomo errores tipográficos,

erroreslógicoso ausenciaen la basededatos.Existenautoresquedetectannueve,

ocho, diez siete, catorce.Hunter proponeuna clasificación en diez y ocho

categorías:

Figura 2.5. Clasificacidnde erroresen recuperaciénsegúnRhondaN Hunter,

Otra clasede estudiosde transaccionessehan centradoen conocercon qué

frecuencia,y en quécircunstanciasse usanlas ayudasonline.

Mediante los análisis de transaccionestambiénes posibledefinir cómo se

planteanlas búsquedas,seanpor autores,título o materia. La recuperaciónpor

1. Entradasincorrectas.
2. Introducir unacadenade caracteressin sentido.
3. Error producidopor un mal funcionamientodel teclado.
4. Errorestipográficos.
5. Erroresde ortografía.
6. Introduccióninicial de un artículo.
7. Introduccióndel nombrede unapersonaantesdel

apellido.
8. Introducciónde inicialesdel nombrede unapersona.
9. Uso de un términono controladoen el vocabulario.
10. El documentoque se buscabano está en el formato
deseado.
11. Se ha usadotipo de búsquedaequivocado.
12. Se ha intentadoformular unabúsquedabooleana.
13, Basándoseen la informaciónque suministrael OPAC,

deberíahaberseconsultadootra fuentebibliográfica.
14. Deberlahaberseconsultadoel índicecon el fin de

continuarla búsqueda.
15. No se comprendede forma generalizadael

funcionamientodel OPAC.
16. Existeconfusiónentrelos comandosdel OPACy los de

otro sistema,
17. Seproducenerroresilógicosporqueno secomprendela

estructurade la basede datos,

materiases otro de los aspectosque másatenciónha recibido. Además,se han
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realizadotrabajosqueestudianlas propias materiasque sebuscan, tratandode

conocer las relacionesque estableceel usuario y la estructuraconceptualdel

corpusde informaciónque se almacenaen la basede datos. Posteriormentese

trata de conocersi existenpautasen las búsquedasdependiendodel modo de

accesoa las basesde datos.Porúltimo, hay analistasquehandemostradointerés

en las búsquedasmediantepalabrasclave comounaforma de accesopor materias

por mediode un vocabulariono controlado.

Mediantelos, análisisde transaccionessepuedeconocerel gradoenel quelos

términos que se usan en las búsquedasse correspondencon el vocabulario

controladoqueuseel OPAC.

La recuperaciónboolena también es fácil de registrar en los análisis de

transacciones.Se puedeconocersi su uso esfrecuente,pero lo que no sepuede

conoceres si quienesno los usan, lo desearían.En OPACs que conviven con

catálogosmanuales,seha cuantificadoel usode los nuevospuntosdeaccesoque

el catálogoonline poseey queno estabadisponiblesen el catálogomanual.

Algunos TLA se hancentradoen conoceren quésituacionesse imprimeno

segrabanlocalmentelos resultados.Se hanrealizadotentativasdesubdividir a la

población de usuariosen diferentescategorías.Presuponenestos trabajos que

existenvariacionesde comportamientodependiendode característicasespecíficas

como el género,la edado método de acceso,y queestascaracterísticasinfluyen

de formasignificativa en el tipo de búsquedaqueserealizan.Sin embargo,otros

analistashancriticadoesteenfoquey sostienenquelos factoresquemejorexplican

las diferencias observablesen la utilidad de los resultadosque obtienen los

usuarios son la dificultad de la propia búsqueda,el grado de experienciaen

búsquedasonline y el nivel educativo,56

Los análisisbasadosenel registrodetransaccionestambiénsehancombinado
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con otros métodos.Comoya se ha señalado,hay dos problemasfundamentalesa

la hora de realizarun TLA. En primer lugar, determinarlos parámetrosde la

búsqueda,y en segundolugarla imposibilidadde recabarinformaciónsobrela

conducta del usuario durante la búsqueda,sus necesidades,pensamientos,

opiniones,fines. Uno de los métodosmássimples para mejorar la recogidade

datos medianteel TLA consisteen quelos analistasreproduzcanlas búsquedas

registradas.Al repetirlasse puedenobtenerdatosque el registroprevio no ha

grabado. Este método permiteexplorar caminosque el usuariooriginal no ha

exploradocon anterioridad.La dudaquesurge essi entoncesseestáanalizando

el comportamientodel usuarioo el del propio analista.

Un método más en boga consisteen la utilización conjuntadel TLA con

cuestionarios,bienmediantesu entregaal usuario,o presentándolosonline. Otros

autorescombinanobservacionesdirectas,entrevistasquesellevan acabodespués

de la búsqueday análisis de las transaccionesmedianteel uso degrabacionesen

video, o análisisde protocolosen los quelos usuariosdebenexpresaroralmente

sus pensamientosy estrategias,a medidaqueinterroganel sistema.

2.5.5 Método de análisis basado en la técnica del incidente critico.

Basándoseen sus trabajos empíricos sobre las técnicas y métodos de

evaluaciónde los OPAC,Hancock-Beaulieu,Robertsony Neilsonseñalanque ‘los

análisis apartir de los registrosde transaccionessólo puedenser usadosde una

forma efectivacon el apoyode otros métodosquepermitanobtenerinformación

de los usuarios” ~ Una de estas técnicaspara obtener información de los

usuarios, de sus necesidadese intencionesse denomina“técnica del incidente

crítico” (critical incidentíechnique). Los datosque se obtienena partir de este

método facilita el análisis de los fallos en la recuperaciónde información.Si se
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usa conjuntamentecon el análisis a partir del registro de transaccionespermite

relacionarlos fallos en la recuperacióncon las caracterfsticasde los usuarios.

La técnicadel incidentecrítico seusódurantela SegundaGuerraMundial para

analizarlas razonespor las cualeslos aspirantesa pilotos fracasabanen aprender

a volar. Estatécnicaseefectúaen dos fases:1) recogery clasificar informescon

incidentesdel ¡nodo más detalladoposible,y 2) realizarinferenciasque estén

basadasen los incidentesobservados.

Flanagandescribeasí la técnicadel incidentecrítico:

“La técnicadel incidentecrítico consisteen un conjunto de procedimientos

pararecogerobservacionesdirectasdelcomportamientohumano,de tal modo

que facilite su utilidad para resolver problemasprácticos y desarrollary

ampliar los principios psicológicos.La técnica del incidentecritico define

procedimientosparareunir incidentesobservadosquetenganunasignificación

especialy quecumplancon unoscriteriosdefinidos deformasistemática.Por

incidentese entiendecualquieractividadhumanaobservablecompletapor si

mismapara quepermitaformular inferenciasy prediccionessobreel sujeto

querealizael acto”~

La técnicadel incidentecritico seha usadopara verificar la efectividaden la

recuperaciónde la informaciónen basesde datosbiomédicas.Seusó un proceso

de entrevistas estructuradasque se realizaban ¡nediante la entrega de un

cuestionario,y se les preguntabasobre la efectividadde las búsquedasque se

habíanrealizadoenMEDLINE. Cadainformeobtenidomedianteestasentrevistas

estructuradasseconsideróqueeran“informede incidentes.Secontrastaronestos

informnes de incidentescon análisis de registrosde transaccionescon el fin de

conocerlas razonesdel éxito o del fracasoen la búsqueda.Los informes de

incidentesproporcionaronla informaciónfundamentalparaconocerlasintenciones
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de los usuarios,permitiendosituaren contextola búsqueday los datosobtenidos

por los investigadores.

Aunque el método del incidente crítico permite al investigadorobtener

informaciónsobrelas necesidadesy las intencionesdel usuarioy las razonespor

las cuales pueden fracasar las búsquedas,también tiene deficiencias. La

informaciónque seobtienea partir de la técnicadel incidentecrítico, tiene que

corroborarsecon análisis de transacciones.La verificación de la satisfaccióno

insatisfaccióndel usuariopuedeproporcionarmásclavesdel porquédel fallo en

la recuperación.Sin embargo,los analistasno puedenrelacionarcadauno detos

informnes de los usuarioscon los registrosde transacciones,ya que los usuarios

son anónimosy es difícil encontrarla búsquedaen cuestióna partir del registro.

Hay variasrazonesqueexplicanesteproblema.En primerlugar, los usuarios

debendarsu consentimientoparaquesusbúsquedaspuedanexaminarsemediante

los registrosde transacciones.En segundolugar, los usuariosno puedenprecisar

detallesde sus búsquedasdespuésde haberlasrealizado.En tercer lugar, los

registrosno contienensuficienteinformación sobre las búsquedas:los registros

que se muestrany los juicios de relevanciano segrabanen la mayoría de los

análisisde transacciones,

La ausenciade suficienteinformaciónen los registrostambiéninfluye en la

efectividadde la metodologíabasadaenlos incidentescríticos.Los analistasdeben

fiarseen gran medidaen lo que el usuarioafirma respectode la búsqueda.Por

ejemplo, si los «emesquesepresentanen pantallay los juicios de relevanciano

se grabanen los registrosde transacciones,el índice de precisiónno puedeser

calculado.Ademásla técnicadel incidentecrítico no permitecalcularcuálesson

los documentosque los usuarioshan perdido en la búsqueda,por lo que el

problemade la exhaustividadcontinúasin resolverse.
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2.6 EVALUACIÓN DE CATÁLOGOS ONLINE. RESULTADOS.

El fin de toda evaluación es demostrarque un sistema es mejor en su

rendimientofrente a otro. Y señalaresto no es nadasencillo. En el apartado

anteriorsehanseñaladodiferentesmétodosdeevaluación,y sehanpresentadolos

problemasdelos métodos.Si algopuedeafirmarsecon seguridadesqueno existe

consensosobre cuálesel métodoidóneoni cuálesson los criterios quepermiten

medir la efectividadde un OPAC.Sin embargodesdelos estudiosfinanciadospor

el CRL, sehaevaluadocontodasestasmetodologíasy criteriosel funcionamiento

de infinidad de OPACs.

Básicamentepuedenseñalarselos siguientestipos de estudiosrealizadosa

partir de 1982:

a) Los estudiosde impactoque tratan de conocerla reacciónquesuscitael

OPAC y el grado de aceptaciónque obtienen estos sistemas automatizados

comparándolosconlos catálogostradicionales,b) los queestudianlaspreferencias

entreuno y otro, y c) los queanalizanlos característicasde los usuarios.Estos

tipos de estudiosse han realizado, normalmentea partir de datos obtenidos

mediante cuestionarios,encuestasy entrevistascon grupos determinadosde

personas.Lógicamenteson estudiosqueen paísescomo USA o GranBretafiase

realizaronen el momentode ‘transición” del catálogomanualal catálogoonline,

lo que no impide quecontinúenrealizándoseen el momentopresente.59

Una segundaclasede trabajosha investigadocómose usanlos OPACs, ha

comprobadolos tipos de búsquedaque serealizan,la utilización de los diversos

modos de búsqueda, así como las razones que explican los fallos en la

recuperaciónde información.El asuntode la recuperaciónde la informaciónpor

materiasha recibido el máximointeréspor partede los investigadores.Estos

trabajos se han realizado,principalmente,a partir de análisis del registro de



164

transacciones,experimentoscontrolados,medidasde la satisfaccióndel usuarioy

métododel incidentecrítico. Se hanusadocriterios basadosen la precisióny en

la exhaustividaden la recuperaciónde información

Por último puedeseñalarseotra categoríade trabajos,queson los que tratan

de evaluar aspectoscomo la ergonomía (modos de presentaciónen pantalla,

legibilidad, tipos de letras), estudiossobre la sencillezde uso (facilidad en la

búsqueda,utilidad), y estudiossobreaspectoscognitivos y procesosmentalesdel

usuariodelsistema,desdeperspectivascomprendidasen el áreade la interacción

hombre-máquina(hurnan-computerinteraction,).~

2.6.1 Estudiossobre los no usuariosde los OPACs.

El estudiode Matthewsy Lawrencea partir del trabajodel CRL indicabalas

característicasqueteníanlaspersonasno usuariasde los OPAC. En primer lugar

quienes no manejabanlos OPAC eran personasque hacíanpoco uso de las

bibliotecas:El 32 % de los encuestadosno usuarioslas visitabansemanalmente;

ademásconsultabanen menor medidaotra clasede catálogos(de fichas, COM,

o enforma de libro); poseíanun menorcontactoconordenadores,el 50 % delos

encuestadosseñalabaque no usaba ningún otro sistema informático, Otras

característicasde los encuestadosindicaba que los no usuarios superaban

ligeramentea los usuarios,queno poseíantiempoparaaprenderel usodelOPAC,

y que no necesitabanusarel catálogo.El 82 % de los no usuariosseñalabaque

seríafácil el aprendizajedel uso, sóloel 2% de los quesedeclaranno usuarios

pensabanque sería difícil su aprendizaje,y el 64 % señalabaque el tiempo

máximo parasu aprendizajeseríade 30 minutos o

Markey 62 señalatresclasesde actitudesentrequienesno usabanlos OPAC,
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a partir de sus trabajosparael CLR: los que seguíanconfiandoen el catálogo

tradicional, los quesentíanalgúntemoren enfrentarseconel ordenadory quienes

rechazabanaprenderel uso del OPAC. Entre los no usuariosencuestadospor

Markeysereflejanactitudestecnófobas,o reticentesaaprenderel usodel OPAC,

o de inseguridad.Entreel profesoradodelas universidadesencuestadassevelaal

catálogoonline, como un nuevo aspectode la vida universitariaal que debían

dedicartiempo parasu aprendizaje,interfiriéndolesen su trabajodiario, o donde

un profesorpodíacometererroresdelantedel alumnado,ya quelos terminalesno

sondeaccesoprivado.Otrosargumentosexpresadospor los no usuariosy puestos

derelieveen la encuestaeranla faltade tiempoparaaprenderel uso delcatálogo

o la creenciade quesu uso exige buenascapacidadesmecanográficas.

El modo en el quetradicionalmenteseenfocala solución de esteproblema

consisteen conferir confianzaal usuario, antesde la introduccióndel OPAC y

despuésde haberlointroducido, medianteexplicacionessobreel por qué del

cambiodel catálogomanual,explicandocómoel OPACcumplecon lasfunciones

del catálogo manual, prestandoayuda para enseñarel uso e indicando los

beneficiosqueseobtienenusándolo,Sin embargo,no hay unosresultadosclaros

a la preguntasi la instruccióno la enseñanzadel OPAC es el medio idóneopara

solucionar los problemasque se encuentranquienesno usanel sistema,o de

quienesusándolos,no lo hacende un modo efectivo.

Por ejemplo Nielseny Baker hanpropuestoun modelo paradesarrollarun

programade instruccióndel catálogoonline de la Universidadde Northwestern

63, Se organizarondos tipos de instrucción, mediantela entregade unaguíay a

travésde un seminario, que se facilitaron a dos gruposde alumnos de primer

curso.Un tercergrupo queno recibió ningunainstrucciónsirvió comogrupo de

control. Se hicieron exámenesescritosy se realizaronbúsquedasonline. El
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análisis de los exámenesy del registro de las transaccionesmostró queel grupo

que recibía información realizaba mejores exámenes y realizaba mejores

búsquedasaunquesólo de forma marginal.El grupo de control, sin embargo,

rendíamejor queel grupo que había leído la guía impresa.Estos resultadostan

poco concluyentes,no son los únicosreparosquepuedenesgrimirse.

Las objeciones que puedenrealizarsea estos programasde instrucciónson

diversas:

En primerlugar, sólo aquellasbibliotecasqueposeanunaplantilla numerosas

podrántomarenconsideraciónla posibilidaddeacometerestetipo deprogramas.

Ademásdecidir quiéndebeser el encargadode la instrucciónesunatareaqueno

admiteunarespuestaunívoca.

Dadala multiplicidad de OPAC existenteshoy en día, no seaseguraquelos

conocimientosaprendidospor los alumnospuedanserusadoscuandoseconsulte

con otros sistemas,El mismoOPAC puedemodificarseunavez instalado,y si se

instruyó en la primeraversión, las tareasde instruccióndeberíanrepetirse.

Definir el contenidodelcurso,quéenseñary cómodetectarlos erroresde los

usuarios para corregirlos, si no se posee, por ejemplo, un mecanismopara

registrarlas transacciones,son aspectosa teneren cuenta.Si es fácil comprobar

si se aprendenlos aspectosde procedimientosde consulta, no es nadasencillo

sabersi seaprendenlos aspectosconceptuales.

La formación,paraqueseaefectiva,debecontarconla motivaciónnecesaria

por parte de los alumnos,y es posibleque pesea organizar los cursillos, sólo

lleguen a una fracción reducidade los usuariospotenciales.Van Pulis y Ludy

señalanqueen las bibliotecasde la Universidaddel estadode Ohio, pesea que

el cursodeaprendizajeeraobligatorioparalos estudiantesdel primercursoy los

de tercer ciclo, sólo un 35% siguieron el curso, y declarabancomo razón
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fundamentalqueexplicabasu actitud la falta de tiempo.

Dada la complejidad del aprendizajedel proceso de recuperaciónde

información, que en una escuelade Documentaciónpuede durarentre 10 ó 16

semanas,dedicar30 minutosno parecequeseael tiempo suficienteparavencer

las reticenciasde los no usuarios.

Por último, puedepensarsequela instrucciónbibliográfica de los catálogos

online es un modo de adaptara los usuarios a las idiosincrasiasdel sistema,

desechandola opción contraria, es decir, adaptarel sistemaa los usuarios.El

propiocoordinadordel proyectode la UniversidaddeNortwesternconcluye: “En

los próximosañosdeberíamostrasladarlasenergíasquehemosconcentradoen la

formación,paracentraríasen participarde forma másactiva en el diseñode los

65

sistemas

2.6.2.Factoresque influyenen la recuperaciónde informaciónen los catálogos

online.

Desdela encuestadelCRL, quedóclaro, queel principalproblemaaresolver

eracómolograr quelos usuariospudieranhacerun usoefectivodel OPAC,envez

de poner en prácticamétodospara incentivara los no usuariosa quemanejaran

el catálogoonline.

La naturaleza,variables,factoreso problemascon los queseencuentranlos

usuariosde los OPACsesobjetodediscusiónentrenumerososinvestigadores.Por

ejemplo Markey, 66 señalaque estos obstáculosson producidospor: 1) las

funciones que posee el catalogo online como sistema de recuperaciónde

informacióny 2) por la naturalezade la informacióncontenidaenla basede datos

bibliográfica.
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Kaske señalacuatrofactoresqueimpidenel uso efectivodel catálogoonline:

la transición desdeel catálogo manual al catálogo automatizado;2) el sistema

existente;3) la basede datosy 4) la asistenciaal usuario,

El primer factor, la transicióndel catálogomanualal catálogoautomatizado

puede sucederen la mayor parte de la bibliotecas. No es posible que una

bibliotecaelimine el catálogomanualun determinadodía y al díasiguienteponga

enfuncionamientoel catálogoonline. El períodode transiciónpuededurarvarios

años.Duranteesteperíodolos usuariosy el propiopersonalde la bibliotecadeben

aprenderel uso del OPAC al mismo tiempo quecoexistecon el catálogomanual.

El propiosistematiene tambiéncambiosa lo largodel tiempo.Estos cambios,

por ejemplolos sistemasde conexiónmediantetelecomunicaciones,obligan a los

usuariosa tenerqueacomodarsea ellos.

La basede datos bibliográfica sufreconstantescambios de crecimiento, no

sólo en número de registros, sino también en la propia organizacióninterna,

pienso, por ejemplo, en los sucesivostérminos que engrosanel control de

autoridades.

El último factor, la asistenciaal usuario, tanto online como offline que la

bibliotecapuedeproporcionar,variade sistemaa sistemay en un mismo sistema

a lo largo del tiempo.

Fidel y Sorgel 67 identifican ocho variablessignificativas en la recuperación

de informaciónbibliográfica: 1) La instalación,2) el usuario,3) la pregunta,4)

la basedatos,5) el método de búsqueda,6) quién formula la búsqueda,7) el

procesode búsqueday 8) el resultadode la búsqueda.Paracada unade estas

variables identifica decenasde factores, excepto para los resultadosde la

búsqueda.

Borgman~ apartir del trabajodeFidel, identifica las variablesa considerar
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en : 1) el propiousuario(seael usuario ‘directo” delsistemao un intermediario);

2) el sistemade búsquedaqueposeael sistema(característicasquepuedeninfluir

provocandoproblemasal usuario);3) el procesode las búsquedas,(modoen el

que la búsquedaserealiza,incluyendolos erroresquecometeel usuario),4) los

resultadosde la búsqueda(precisión, exhaustividad,y cualquierotra medidaque

se use para medir el éxito de la búsqueda).Consideraque en un entorno

automatizadoel usuariodebeposeerdos tipos de conocimientos:conocimientos

sobrelos aspectosmecánicosde las búsquedas,por ejemplo, sintaxisy semántica

de los términosqueseintroducenen el sistema,forma de expresarla búsqueda,

y método de negociación con el sistema, y conocimientossobre aspectos

conceptuales:el cómo y el por qué de la búsqueda,cómo usar los puntos de

acceso, forma de ampliar o delimitar la búsqueda,búsquedaspor rutas

alternativas,distinciónentrebúsquedascon resultadoscerodebidasa un errordel

usuario,de las debidasa queno existeel ítemen la basebibliográfica. Desdesu

punto de vista, sólo cuandosehanlogradosuperarlos problemasmecánicosde

la búsquedase estáen condicionesde obteneralgún resultadodel sistema,y

solamentecuandose han comprendidolos aspectosconceptualesdel sistemase

puedeexplotarel sistemade forma completa.

2.6.3Estudiossobrefallos en la recuperaciónde información.

Numerososestudioshanpuestode manifiestoque los usuariosexperimentan

una gran variedadde problemascuandousanlos OPAC, que impiden un uso

efectivodelos mismos,Aunquelascausasquelos puedenprovocarsondediversa

naturaleza,enesteapartadoserevisanaquellosestudiosquehanmedidolos fallos

en los resultadosqueseobtienenen las consultas.
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2. 6.3.1 Estudiosque utilizan criterios deprecisióny exhaustividad.

Los estudiosque usan medidas de efectividadbasadasen los criterios de

precisióny exhaustividadparamedir los fallos en la recuperaciónde información

sehanrealizadosobretodoensistemas“clásicos” de recuperaciónde información.

El estudiopor excelenciaes el llevado a cabopor Cyril Claverdonen la Escuela

de Aeronáuticade Cranfleld en Inglaterra a finales de los años cincuentay

principios de los añossesenta,con el propósitode investigarel rendimientode

distintos sistemasde indización 69 y señalabancomo la principal causade los

erroresa los errorescometidosduranteel procesode indización,

Los experimentosde laboratorio de Cranfleid midieron la efectividad en la

recuperacióna partir de unacolecciónpequeñade 1 .400 documentos.Por contra

Lancasterestudióla efectividaden la recuperaciónde la informaciónenel sistema

de recuperaciónde informaciónbiomédicaconocidopor MEDLARS. Esta base

de datos contenía700.000registroen el momentode realizarel estudio.En su

opinión la mayoríade los fallos en la recuperaciónsedebíana problemascon la

indización,búsqueda,lenguajede indizacióny el interfacedel usuario.70

Sin embargo,en los OPACno escomúnde la existenciadetrabajosquetraten

demedir los fallos de la recuperaciónusandoestoscriterios. Unaexcepciónesel

Dewey Decimal Classification online project de Markey y Demeyer~ Este

proyecto estudiael. sistemaclasicatoriodecimal de Dewey como herramienta

propuestaal usuarioonline para sus búsquedaspor materias,mediode ojear y

obtenerla informaciónen pantallade un catálogoonline. Se usandos catálogos:

(1) DOC, o Dewey Online Catalogue,en el que se estádisponible online la

clasificaciónde Deweycomoherramientadebúsquedapor materias;y (2) SOC,

o SubjectOnline Catalogue,en el quela clasificaciónonllne deDeweyno hasido

instalada.
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Llevan a cabo exámenesde rendimientode ambossistemasusandomedidas

de precisióny efectividadcon el fin de detectarlos problemasderecuperaciónde

informaciónen OPACs. La precisiónla definen como la proporciónde itemes

relevantesrecuperadosy mostradosen pantalla. Estadefinición no esidénticaa

la dadaen el apartado2.5.1,dado queconsideranlos documentosrecuperadosy

presentadosen pantalla, en vez de sólo aquellosrecuperados,para calcular los

índicesde precisión.

También calculan la exhaustividada partir de los documentosrecuperadoy

presentadosenpantallay no apartir de todos los ítem existentesen la colección,

Lógicamentelos autoresdel trabajo consideranimposiblerevisaríntegramentela

basede datosparacadaunade las preguntasqueseformulan, paraencontrarlos

documentosrelevantesexistentesen la colección. Usan una fórmula estimativa

para calcular el índice de exhaustividad,que combina el conjunto de Itemes

relevantesrecuperadosy mostradosenpantallaenunabúsquedarealizadaenSOC

con el conjuntode documentosrelevantesrecuperadosen DOC con la misma

pregunta.Paradefinir el índicede exhaustividadparacadabúsqueda,dividen el

númerode documentosrelevantesy presentadosen pantallaen un catálogo,por

el númerode itemesrelevantesrecuperadosy presentadosen pantallaen ambos

catálogoscon la mismapregunta.

Las puntuacionesobtenidasparala exhaustividadoscilanentreun mínimo del

44% y un máximo del 75 %. Encuentranque las búsquedasrecuperabany

mostrabanenpantallaunagran proporciónde documentosqueeranrelevantesen

la materiabuscada,tantoenSOC comoen DOC, inclusoaunquela exhaustividad

estimadade DOC eramenorque la obtenidaenSOC. Preguntabantambiéna los

usuariossi estabansatisfechoscon los resultadosde la búsqueday la mayoríade

los usuariosasí lo manifestaban.Los porcentajesde precisiónoscilabanentreun
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mínimo del 26% a un máximodel 62%. Considerandoque sólouna fracciónde

los documentosrecuperadosen lasbúsquedaseramostradoenpantalla,los autores

señalanquela precisiónestabainfluenciadapor el ordenen el queun documento

recuperadose mostraba.Sostienenque la precisiónes un criterio menosfiable

paramedir la efectividadde un catálogoonline.

Se preguntóa los usuariosqué sistema les dabamejoresresultadosen sus

búsquedasy compararonlas respuestascon los datos de precisión obtenidos.

Concluyeronque no existeningunarelaciónentrela satisfacciónde los usuarios

con los resultadosde sus búsquedasy la precisiónde suspropiasbúsquedas.

Markey y Demeyeranalizaronun total de 680 búsquedaspor materiascomo

partede su proyectoy encontraronqueel 34% de las 680 búsquedasrealizadas

fallaron (un 5% del total). Identificarondos razonesparaesosfallos: (1) el tema

de la búsquedaera marginal (35%), y (2) el vocabulario del usuario no se

correspondíacon el de encabezamientosde materias.

Markeyy Demeyerno contabilizaronlasbúsquedascon resultadoscerocomo

fallosen la recuperación.Tampocoincluíanen susanálisislos fallos parcialesen

los queserecuperanporlo menosalgunareferenciarelevante,Probablementeeste

esel motivo por el que los fallos en las búsquedaserantan bajos.

2.6.3.2Estudiosque usanmedidasde satisfacción.

Ya se ha mencionadoqueel cálculode los fallos en la recuperaciónusando

medidasde satisfaccióndel usuarioes bastantecomplejo.Pocoshan tratadode

medir los fallos en la recuperaciónapartir de la satisfaccióndel usuario.

Hilchey y Hurich, analizan153 cuestionariossobre las búsquedasllevadasa

caboenunabibliotecauniversitaria72, Prácticamentela mitad de los encuestados

(47%) encontraronque las búsquedaseran “considerablementerelevantes1’,Un
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32% de los encuestadoscalificaron sus resultados como “medianamente

relevantes”. Sólo un 6% señaló como relevantestodas sus búsquedas.Debe

señalarsequeel porcentajede respuestaen estaencuestafue del 10%. Aunquelos

autores de la encuestaindican que el porcentajede respuestano sesgabalos

resultados,la mayorpartede las encuestasrecibidaserande usuariossatisfechos.

2, 6.3.3 Estudiosque usanlos registrosde transacciones.

Existendiferentestrabajosqueusanlos registrosde transaccionespara medir

los fallos en la recuperaciónde información en los catálogosonline. Dickson

estudialas búsquedasde autoresy tftulos en el OPAC de la Northwestern

University. A partirdel total de transaccionesobtenidas(788.800),seleccionauna

muestracon las búsquedasque han obtenido cero resultados,al buscarsepor

autoreso título. Elige unasubmuestrade 807 búsquedasen total, queson las que

estudiamása fondo. El 37% de las búsquedaspor tftulo obtienenceroresultados

y el 23% de las búsquedaspor autoresobtienencero resultados.Los errores

principalesquese cometenson tipográficos o de ortografía.

Jones ‘~ examina las transaccionesdel catálogo experimental Okapi, e

identifica las áreasdonde probablementese originan los problemasal usarlo:

errores de ortografía, fallos en la búsquedapor materias y problemascon el

interfacede usuario.Analiza 300 búsquedaspor materiasrealizadasen Okapi y

encuentraqueel 25% deellasfallan: “Usandocriteriosderelevanciasobrelos 10

primerosregistrospresentadosen pantalla,el investigadordecidióqueel 62.4%

delas búsquedashabíantenido con seguridadéxito, el 13% podíanconsiderarse

comoéxitos, el 4.5% eranfallos de la coleccióny el 25% eranfallos absolutos.

En un estudio posterior, halló que 17 de un total de 122 sesionesfallaron

(13.9%). En sietesesionesel vocabulariodelos usuariosno secorrespondíacon
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el usado en el catálogo, Cuatro sesionesfallaron porque las preguntaseran

demasiadoespecíficas(por ejemplo “tablas input-outputen la industriatextil”).

Dosbúsquedasfallaronporqueel usuariono supocomponerdeformacorrectala

pregunta.75

Peters76, analizalos registrosde transaccionesdel catálogocolectivo de la

Universidad de Missouri y encuentraque el 40% de las búsquedasdan un

resultadocero. Clasifica las causasde las búsquedasen 14 tipo diferentes,

incluyendo los errores tipográficos y de ortografía (10.9% y 9.9%)

respectivamente.Aproximadamenteel 40% de los fallos sedebena fallos de la

colección(el ítem quesebuscano seencuentraen la basededatos).Sin embargo

hay queseñalarqueel estudiode Petersno estábasadoenun análisisrigurosode

las búsquedasqueobtienencero resultados,ya queparaclasificarlasdependiendo

del tipo deerror, no reproducela búsquedanuevamente,sino quela atribuciónde

los errores “estábasadaen “suposicionesinteligentes”.77

Hunter analiza trece horas de transacciones,que suponen unas 3700

transaccionesrealizadasenunabibliotecauniversitaria.Usael mismoesquemade

clasificaciónpropuestopor Petersy clasificalas causasde los erroresen 18 tipos

diferentes,La tasade error global queencuentraes del 54.2%. Las principales

causasque provocan los fallos en la recuperaciónson la inexistencia de

correspondenciaentreel vocabulariode los usuariosy el del catálogo,el propio

sistema (18%), y los errores tipográficos (15%). Sin embargono explica en

detallequé clasede erroresen el control del vocabulariosecometen.78

Zink “~, analizalas transaccionesde 6.118 búsquedasquese realizaronen

WolfPAC, OPAC de la Universidad de Nevada, Una de cada cuatro de las

búsquedasrealizadas(27.81% ó 1702), no recuperaronal menos un registro

bibliográfico. El fracasoen la recuperaciónpor materiasfue de 667 búsquedas,
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o el 39.19% del total de fallos en la recuperación.Los fallos en la recuperación

por autores supusieron250 búsquedas( el 14.69% del total. Las búsquedas

realizadascon otros criterios sumaron300 (el 17.63% del total).

Las causasde los fracasosen las búsquedaspor autoresse debierona la

inexistenciade la obra en la colección(57.6%),a erroresortográficos(18%), y

a la introducción del nombre del autor antes de los apellidos (15.2%). Se

encontraronporcentajessimilaresde fallos en las búsquedaspor título (fallos en

la colección,61.8%,y erroresortográficos14.2%).En 111 búsquedasfallidaspor

titulo (22.8%), los usuariostratabande localizar informaciónsobre materias o

sobreautores.El 63% de las búsquedasfallidaspor materiassedebieronaquelos

términos introducidos por los usuarios no se correspondíancon la lista de

encabezamientosde la Biblioteca del Congreso.Los errores de ortografía y la

inexistenciade la obra en la colecciónsupusieronel 23.2% y el 10,6% de todas

las búsquedaspor materiasfracasadas.

2.63.4Otros tipos de estudiossobrefallos en la recuperación.

Alzofon y Van Pulis ~ encuestarona 430 usuariosdel catálogoonline del

la Universidad de Ohio para conocer las pautas de los usuarios. También

estudiaronlas tasasdeéxito de las búsquedaspor materiasy conociendoel título

o el autor.Replicaronlasbúsquedadelos usuariosy los resultadosqueobtuvieron

señalabanquelas búsquedaspor autor-título tenía unastasasde éxito del 85%

comparadocon el 77% en las búsquedaspor autoresy el 68% de las búsquedas

por materias

Janosky, Smith y Hidreth Si estudiaron los errores cometidos por los

usuariosal realizar las búsquedas.Seleccionarona 30 alumnos que no tenían

experienciaprevia en el uso del catálogo online. Cadaalumno formuló cuatro
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preguntasal catálogo, siendo las preguntasintroducidasidénticas en todos los

casos.Realizaronunabúsquedapor materiasy tresbúsquedasconocidoun ítem.

A los usuarios se les animó a que buscaran las referenciashasta que las

encontrarano creyeranque la obra no la poseíala biblioteca, Se les dijo queera

posibleque la obra no se encontraraen la biblioteca, peseque todas las obras

propuestasparaserbuscadas,si estabanen la biblioteca.Mientrasbuscabanenel

catálogo, se les pidió que expresaransus opiniones en voz alta. Se midió el

porcentajede éxito para cadaunade las búsquedas.Dado quetodas las obras si

se encontrabanen la biblioteca, el “éxito” de la búsquedase definió como la

correctalocalizaciónde la informaciónquese buscaba.Los porcentajesde éxito

variabanentreel 58% y el 0%.

Hildreth consideraquelos problemasde vocabularioson la principalcausade

problemasen el uso de los catálogosonline, y afirma que“no hay otro tematan

importanteen la efectividadde los sistemasde recuperacióny en la satisfacción

del usuario” 82 Esto puedeser debido a que los vocabularioscontroladosson

complicadosy los usuariosy los usuariosno puedendominarlosen pocotiempo.

Múltiples trabajoshan puestode relieve que el desconocimientode la lista de

encabezamientosdel Congresoes una de los motivos principalespor los que

fracasan las búsquedasen los catálogos norteamericanos,Larson señalalos

principales problemas que encuentran los usuarios al usar las listas de

encabezamientos:

1. Aunque la regla de adjudicación de encabezamientosseñalaque es

prioritario adjudicarlosdel modo más específico,pareceser que, eseuso

prescritocoexistecon adjudicacionesde términosmuy generales.

2. El númeromediode encabezamientosde materiasqueseadjudicanesde

1.4 por referencia.Pocospuedenpensarqueestenúmerotan bajodescribael



177

conjuntode teniasquesueleabarcaruna obra, inclusosi no es de diferentes

materias.

3. Estructurade los encabezamientos.No existe coherenciacon respectoasi

el encabezamientoes directo o inverso, Existe inconsistenciasen las

subdivisiones,queprovocan la imposibilidad de conocercómo apareceun

determinadoencabezamientoen el catálogo, incluso si las palabras del

encabezamientose conocen. No existen principios coherentespara la

construcciónde los encabezamientos.

4. La estructurade referenciascruzadasasícomola estructurajerárquicaes

incompleta e inconsistente. Términos sinónimos se usan en diferentes

encabezamientos,sin control aparente.

5. Existen multitud de encabezamientosanticuados,racistas,sexistas.Las

actualizacionesoriginan otro problema.Las nuevasobras adquiridaspor la

biblioteca deben de encabezarsepor el término nuevo, pero a las obras

antiguasdebende sustituirselos encabezamientoantiguospor los nuevos.83

Carlyle estudiandola correspondenciaentreel vocabularioempleadopor los

usuarios y la lista de encabezamientosdel Congreso, usandoun análisis del

registro de transacciones,encuentraque los encabezamientosdel Congresose

correspondentansóloen un 47% delas ocasionescon los términosusadospor los

usuarios~. En el estudiode Van Pulis y Ludy 85 , muestranqueel 53% de los

términos de los usuarios se correspondían con los términos de los

encabezamientos.Vizine-Goetz y Markey Drabenstottextrajeron preguntas

mediante los registros de transaccionesde tres catálogos norteamericanos

(SULIRS, ORION y LS/2000),y los analizaron “tanto manualmentecomo con

ordenadorespara determinarhasta qué punto los términos de los usuarios

concordabancon los términos de los encabezamientos“86, Hallaron que menos



178

de la mitad de los términos de los usuariosse correspondíancon la lista de

encabezamientosde la BibliotecadelCongreso.Los resultadossugierenquealgún

tipo de errores obedecena estacausa.Sin embargo,comolos autoressubrayan,

“estos análisis..revelan poco sobre si los términos que se corresponden

correctamente,representantemasde interésde los usuariosY
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340.VéasetambiénHILDRETH, CharlesR. Onlinepublicaccesscatalogs.. ,Jbid.,
p. 264-268.
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LAWRENCE, Gary 5. y IFERGURSON,DouglasR., ed. Using online catatogs:
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23. HILDRETH, CharlesR. Generalintroduction; OPAC research:laying the
groundworkfor futureOPACdesign.En HILDRETH, CharlesR,, ed. TheOnlin.e
CataloguesDevelopmentsanddirections.London: Library Association,1989, p.
lo.
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sistemade informaciónen relacióncon un criterio determinado.Estos enfoques
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eficacia y la fiabilidad de los sistemas.Estos criterios son entendidoscomolos
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3. La relevanciaes un concepto complejo, pero sistémico y mesurablesi
adoptamos,tanto en la práctica como conceptualmente,el punto de vista del
usuario”. (p. 774)
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27. LARSON, Ray R. Betweenscylla and charybdis...ibid.,p.l88.
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38. Traduzcoel. término TransactionLogAnalysís,por “análisis del registrode
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inglés.Ver GINGUAY, Michel. Diccionariode informática. p. 115 y 213.
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43. PENNIMAN, W.D. y DOMINICK, W,D. Monitoring andevaluationof on-
line informationsystemusage.InformationProcessing& Managernent,1980, vol,
16, n0 1, p. 17.
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los resultadosde lasbúsquedas.En primerlugarporqueestavisióndicotómicano
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187

61. Ver MATTHEWS, JosephR., LAWRENCE, Gary 5. y FERGURSON,

DouglasK. Using online catalogs..ibid., p. 84 y ss.
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CAPITULO 3. REVISION DE INTERFA CES DE USUARIOS.

3.1 INTRODUCCION.

Entre los científicosde la informaciónexisteun cierto consenso,sobreunade

lasdireccionesquedebendeseguirseparadiseñarOPACseinterfacesdeusuarios

más inteligentes.De forma muy esquemática,puede afirmarseque la dirección

que marcansus trabajoses la de superarlos problemasy las limitacionesde los

OPACs convencionales.En términos positivos significa mejorar tanto el

rendimientocornolas capacidadesdefuncionamientodelos OPACs;esdecir, que

seanefectivosparamúltiplesy variadosusuarios,al mismotiempoquelo sonpara

búsquedasde informacióncomplejasy diferentes. Paraestos investigadoresla

direcciónde mejorade los OPAc significa ir másalládel diseñotradicionalde la

estructurade la basededatos,basadaen la creaciónde ficherosinversos;significa

superarlas técnicasde interrogaciónbasadasen la lógica booleana,asícomo en

sus versionesmejoradasmediantelas búsquedasadyacenteso con operadoresde

proximidad. En resumen,los dos objetivos perseguidospor la mayoríade los

científicos de la información, respectodel tema del OPAC, consistenen 1)

alcanzarun gradomayor y mejoradoenel uso de los sistemase 2) integrarenlos

OPACsfuncionesmás“inteligentes”.

Es precisoseñalardos consideracionesprevias.En primer lugar, mejorarlos

OPACsde modotal, quepuedanser másmanejablesy adquierancaracterísticas

más “inteligentes”, es un problema muy complejo. Es complejo tanto por el
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númerodeproblemasquedebenresoiversecomopor la clasede problemasque

debenresolverse,ComohaseñaladoHildreth, “no existeunaúnica o monolítica

solución al problema que pueda materializarsecon determinadohardware o

software” h En segundolugar,el desarrollode OPACs“inteligentes”, estáen su

fase inicial. La actividad experimentalde diseño esta confinada a ámbitos

universitarioso decentrosde investigación.Sólo sehaninstaladoun númeromuy

pequeñode OPACs “inteligentes” caraausuariosreales.

3.2 LAS AYUDAS.

Teóricamente,es posible diseñar OPACs que estén tan bien diseñadosy

comprobadosque no precisen ninguna asistenciaal usuario, También es

teóricamenteposible diseñaraviones que no se caigan, edificios que puedan

sobrevivira los terremotosy buquesimposiblesde hundir.

Sin embargo,no es convenientetomar en consideraciónestasposibilidades

teóricasdadoquenuestracomprensiónde los acontecimientosy nuestracapacidad

de predecirlos resultadoses imperfecta.En el casode los OPACs, nadiepuede

anticipar cómolos usuariosvan a usarel programao cómo los programasvan a

serusados.Las ayudasproporcionanunapolítica deseguridadfrentea los diseños

imperfectos.

Algunas de las preguntasque un usuariopuedeformularsecuandousa un

OPAC son las siguientes:

* ¿Quédebohacera continuación?

* ¿Cómodeberíaresponder?

* ¿Quésignifica esto?

* ¿Dóndeestoy?

* ¿Cómopuedohaceresto?
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* ¿Quéha sucedido?

* ¿Cómopuedocambiareso?

* ¿Porqué no funciona?

Diseñarun programaqueseadaptea todo tipo deusuariosesextremadamente

difícil. La gentesediferenciaentresi por el gradode experienciacon respectoa

los ordenadores;por el gradode conocimientoqueposeede lastareasqueejecuta

el programa;por las suposicionesy expectativasquevierte sobrela forma en la

quefunciona el programa,y por las decenasde característicaspersonalescomo

la velocidad de lectura, el grado de atención, el estilo de aprendizaje,o la

paciencia.Como consecuenciade estos factores, cada individuo reaccionade

formadiferenteante el mismo OPAC. Dado quees imposiblepredecirtodaslas

variables en la conductadel usuario, la mejor estrategiaes la creación de un

“cinturón de seguridad”,queresguardeal usuario,cuandohagaalgo no previsto

por los diseñadoresdel interface. Las ayudascontribuyena que los programas

puedanusarsecon mayor facilidad, al reducirel tiempo quedura la interacción

sistema/usuarioy el númerode errores.

3.2.1¿Quéesun sistemade ayuda?

Unsistema de ayuda es uno o más programas diseñados para apoyar al usuario

deun programadeordenador.Aunquelos programasdeayudanormalmenteestán

totalmenteintegradosconel programadeautomatizaciónal queproporcionansus

ayudas, pueden estar separados y ejecutarse de forma independientedel programa

principal.

El programade ayudaposeedos aspectosfundamentales:el interface, y el

contenido.El interfacedebeincluir cómo sepresentanlos mensajesde ayuda,

cómoaccedeel usuarioal sistemade ayuda,y cómosepuedemover un usuario
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a través de él. El contenidoes lo que los mensajesde ayudaexpresan.Ambos

aspectosson igualmenteimportantes. Si el sistemade ayudasesdifícil de usar

debidoa un diseñoequivocado,el sistemadejade ser útil. Si el contenidode los

mensajesde ayudaes inexactoo ininteligible en cualquiergrado, el sistemade

ayuda fracasa.

El propio conceptode ayudadeberíanestarincorporadoen el propia sistema

de automatización.Porejemplo,el componentedelsistemade automatizaciónque

tengaque ver con los errores,deberíadíseñarsede forma tal, que permita al

usuariodiscernirquéeslo quehaprovocadoel error y los pasosadarpara evitar

cometerlode nuevo. Del mismo modo, los mensajesde ayudadebenescribirse

paratodas las funcionesu operacionesquedesarrollael programa.

Los usuariosde los programaspuedendiferenciarsepor la experienciaque

poseenen realizarla tareaque se proponen,en la experienciaque poseendel

programacon el que van a trabajar y con la experienciaque poseencon los

ordenadores2 Este modelo sugiere que los usuarios pueden carecer de

conocimientossuficientesde la tarea que van a desarrollar,el ordenadoro el

programaespecificoquevanausar,Por ejemplo,el expertoenun trabajoconoce,

perfectamentelas tareasque debede realizarparallevar a cabo una faena,pero

nunca,con anterioridad,hausadoun programapararealizaresasmismastareas;

la personafamiliarizadacon los ordenadores,no tiene conocimientossobrelas

tareasa desarrollary nunca ha usadoeseprogramaespecífico;finalmente, el

técnico, que sabecómo usarel programapero sabepoco sobre las tareaso de

ordenadores.

Cadatipo de usuariodescritoprecisade ayudasligeramentediferentes,Por

ejemplo, un usuario familiarizado con los ordenadoresprecisaráotra clasede

explicaciones sobre el programa y tendrá otra clase de problemas que alguien que
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carezca de experienciacon ordenadores.Ademáslos usuarios cambian con

respecto a las tres dimensiones comentadas a lo largo del tiempo. En consecuencia

los sistemasde ayudadebentomaren consideraciónestastresdimensionesque

acabande comentarse.

Paraqueun sistemadeayudasseacomprensible,al menosteóricamente,debe

contenerunarespuestao un mensajede ayudaparacadausuariodiferente que

accedeal sistema.En la práctica no es posible. Normalmentesólo se recogen

datos de una de las tres variables que pueden diferenciar al usuario y se ignoran

el resto,

Otro esquemaparadiseñarsistemasdeayudaes el quesugierequesesuele

solicitar ayuda al programa cuando se produce una discrepancia entre lo que se

esperabaquefueraa sucedery lo querealmentehasucedido,(seapercibidaesta

discrepanciao por el usuarioso por el sistema).El usuario o el sistemarequiere

obtenermásinformaciónparadefinir quéaccióndebeacometersepararesolver

la discrepancia.En estepuntoesdondeel usuariorequieredel sistemalas ayudas

necesarias o el sistema las proporciona.

Este modelo sugiere que paraconstruir un sistemade ayudascomprensibles,

cada una de las discrepancias potenciales entre las expectativas del usuario y el

funcionamiento del programa deberla revisarse, De nuevo, en la práctica, esto no

es posible, y los diseñadores sólo toman en consideración las discrepancias que

suceden con más frecuencia.

Los modelos comentados con anterioridad, sugieren que los problemasen el

diseño de los sistemas de ayuda comprenden múltiples tareas.Conel fin de que

la tarea sea manejable,se centraráel tema en un conjunto reducidode aspectos

del diseño de los OPACs, haciendo uso de algunos principios teóricos y

presentado algunas recomendaciones prácticas.
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El diseñode un sistemade ayudasefectivo es unatarea compleja.Existen

muchas alternativas que tener en consideración y deben toniarse muchas decisiones

de forma negociada. Por ejemplo, es necesario decidir si la ayuda va a ser estática

(como un manual de ayuda online), sensible al contexto (realizando inferencias

sobre qué asesoramientoproporcionar o qué acción debe emprenderse),o

dinámica (entablandouna conversacióncon el usuario). Existen diferencias

significativas entre la información que estos tres tipos de ayudas pueden

proporcionar,así como diferenciasen el tiempo querequiereel diseñode cada

uno de ellos.

Otros temas importantesdel diseñoson: la clasede informaciónque debe

contenerlos mensajesde ayuda(por ejemplo, el númerode niveles); cómo se

accedea las ayudas(activacióny estructura);cómoseránmostradaslas ayudas

(formato de las pantallas);y cómose podránmodificar los mensajesde ayuda.

También existen un conjunto de tenias de níenor importancia como la forma en

quese imprimirán las ayudas;las formas de personalizar;el accesocompartido

a travésderedesy su repercusiónen las ayudasy las restriccionesimpuestaspor

el hardware/softwareen el que se ejecuta el programa.

La mayor limitación que tiene el diseñode las ayudasen los OPACses que

en el momento actual tiene mucho que ver con ensayos y tentativas. No existe en

el momento presente un esquema teórico que permita identificar los tipos de

ayudas que deberían incluirse en un determinado OPAC. Una de las razones por

las que no existe una teoría útil sobre los sistemas de ayudas, es la ausencia de

investigaciones sobre las materia t

Los estudiosexperimentalessobrelas ayudashaninvestigadotemascomolos

que siguen a continuación:

* Los usuariosexpertose inexpertos,¿precisande ayudasde distinto tipo?
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* ¿Quédiferenciasexistenentrelos mensajesde ayudasolicitadospor el usuario

y los que automáticamente proporciona el OPAC?

* ¿Quédiferenciasexistenentrelas ayudas online y las ayudas offiine? ~

* ¿Cómopuedemedirsela efectividadde las ayudas?

* ¿Pueden construirse las ayudas de forma independientede la aplicaciónprincipal

a la que auxilia?

* ¿Cuáldebeser la longitud del sistemade ayudasde cara a proporcionarun

excelente soporte al usuario?

* ¿Cómopuedereconocerel sistema que el usuario tiene un problema?

* ¿Cuál es el modo idóneo de obtenermodelos de usuariosy representarel

conocimiento de los usuarios con el fin que el sistema de ayudas pueda deducir

qué clase de ayuda se necesita?

* ¿Qué clase de diálogo es el más efectivo para construir el sistema de ayudas:

lenguaje natural, selección a partir de un menú o lenguajede comandos?

Hay un temaque con frecuenciasalea relucir cuandosepiensaen el diseño

del sistema de ayudas, y es la relaciónqueexiste entrelas ayudas,la formación

y la documentación, ya que normalmente la información que contienen las ayudas

ya aparece en la documentación impresa o en los materiales de aprendizaje que

puede suministrar la casa vendedoradel programade automatización,Aún en el

supuesto que las personasusenla documentaciónquepuedefacilitar la biblioteca

para el uso del OPAC, el sistema de ayudas proporciona una respuestainmediata

a un problema determinado.

En realidad, la documentación no siempreesaccesibley la formaciónno se

ha impartido o ha tenido un caráctergeneral.En consecuencia,los sistemasde

ayuda proporcionanla única forma de información y de asistenciaaccesible,

Cuandolas personasusanun OPAC deseanquela tareaqueestánrealizandose
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lleve a cabo del modo más rápido y con el menor esfuerzoposible, y si se

produce un error, desean una respuesta que les interrumpa lo menos posible la

tareaque llevan a cabo.Un buen sistemade ayudatienepresenteestanecesidad.

Tanto los sistemasde ayuda, comola documentaciónonline, y los tutoriales,

persiguen los mismos objetivos. Sin embargo, la documentación suele estar escrita

y organizada para aportarinformación descriptiva,en vez de asistir de forma

precisa al usuario. Igualmente los tutoriales facilitan información que se ha

diseñado para ser enseñada. Por ejemplo, imaginemos que un usuario precisa usar

un OPACcon el que no está familiarizado. El usuario podría precisar ayuda sobre

las funciones que realiza, también podría preguntarse sobre el modoenque trabaja

el OPAC, o podría preguntar sobre la forma en que debe ser instruido para usar

el OPAC.

Este ejemplo quiere indicar que las diferencias esenciales que existen entre la

documentación online, los tutoriales y las ayudas es de intenciones. La

informaciónnecesariapara las tres demandasdel usuariodebenprocederde la

mismabasede datos,pero sepresentadeformadiferente,La informaciónde las

ayudassecentraenproblemasespecíficos;la documentacióntratadeexplicaralgo

5

al usuario, y los tutoriales tratande facilitar el aprendizaje

3.2.2 El accesoa los sistemasde ayuda.

Existen tres modos mediante los cuales un usuario puede activar las ayudas:

tecleteando el comando de ayuda, presionando una tecla que ha sido elegida

previamente como tecla de ayuda, o seleccionando la opción de ayudas a partir de

un menú. Cadauno de ellos tiene susventajasy sus desventajas.

Mecanografiarla ayudatienela ventaja,desdeel puntodevistadeldiseñador,

que medianteuna sintaxis compleja se puedenpermitir múltiples términos o
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niveles, Las desventajasde mecanografiarla ayudason que se puedencometer

errores sintácticos, y el usuariodebe recordarlas sintaxis de las opcionesde

búsquedas.

Las teclas de ayuda (por ejemplo, las teclas de función) tiene la ventaja de que

pueden activarse de forma sencillae independientemente.Una desventajade las

teclas de ayuda es que pueden olvidarse, a menos que se le recuerde

permanentementecon un mensaje presentado en pantalla (por ejemplo,

“Fi =HELP”).

La mayor ventaja de incluir las ayudascomo una opción permanenteen un

menú, esqueesvisible y evidenteparalos usuarioscadavez quemiran al menu.

Tantolas teclasde ayudacomola opción deayudainsertadaen un menúprecisan

especificacionesadicionalesde la ayudasolicitada,(a menosque ambasopciones

proporcionenunainformaciónsensibleal contexto),mientrasquela introducción

directadel términosobreel quesesolicita la ayuda,facilita inmediatamentelas

descripciones de forma detallada.

Las tres formas de acceso a las ayudas no son exclusivas y pueden

combinarse.Por ejemplo, presionandouna tecla de ayudapuedeproducir una

línea quepermitaal usuariomecanografiaren ella su peticióndeayuda. Muchos

sistemasque usan menús desplegables,proporcionan también mecanismosde

control: las ayudas pueden activarse seleccionándolaa partir de un menú

desplegado o pulsando las teclas de “?“ o Control II.

3.2.3 Ayudasestáticaso dinámicas.

Unade las primerasconsideracionesa teneren cuentaen la evaluaciónde los

sistemasdeayudaes reconocersi las ayudassonestáticasodinámicas.Las ayudas

estáticassonindependientesdedóndeestésituadoel usuarioen el programao de
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la acción que acabe de realizar el usuario. Por otra parte, las ayudas dinámicas

dependen de dónde estén los usuarios o de la acción previa realizadapor el

mismo, (incluidas las peticiones de ayuda). Las ayudas dinámicaspuedenser

sensibles al contexto o diálogos. Los mensajes de ayuda sensibles al contexto están

determinadospor la última localizacióno función que ha sido ejecutadapor el

usuario. Los mensajes de ayuda de forma dialogada son respuestas a preguntas o

respuestas de los propios usuarios.

Las ayudas estáticas son normalmente anotaciones de texto fijo que sirven

como glosario online. Cuando se solicita la ayuda, los usuarios están obligados

a introducir el término sobre el que quieren aclaraciones o seleccionar los

términos a partir de un listado que se le facilita. Con frecuenciase incluyen

referencias cruzadas del tipo Véase además...,para ver otros términos relacionados

con el que previamente se ha solicitado ayuda. En los sistemas estáticos, la

solicitudde ayudasin la previaespecificacióndel término, normalmenteproduce

el listado de todos los términossobre los quesepuedesolicitar las ayudas.

El nivel más sencillo de ayuda dinámicase parecea las ayudasestáticas

exceptoqueel programadefineel contenidodel mensajebasándoseen la última

acciónefectuadapor el usuario.

Unaformamássofistificadadeayudadinámicaesla queproporcionadiferente

informaciónparala mismafunción,pero enpuntosdiferentesdel programa.Por

ejemplosi el usuario solicita información sobre cómo imprimir un registro que

está visualizando, obtiene un mensajerelativo a la impresión de registros

visualizados,Sin embargo,si solicita la ayudasobre la impresión cuandoestá

revisandoun índicedeautores,el mensajepuedeserdeerror, porqueel programa

no permiteimprimir Indicesde ningunaclase.

Un tipo máselaboradode ayudadinámicaesaquellaqueessensiblea la secuencia
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de preguntaso accionesdel usuario.

dependiendo de la secuencía.

En el ejemplo de la figura 3.1, el

primer mensajede ayuda podría ser

estático, el segundo mensaje se pone

en funcionamiento provocadopor el

mensaje de error recibido, y el tercero

usa el nombre del fichero y la

indicación de la unidad de disco

proporcionada por el usuario, para

reproducirlo en el mensaje de ayuda.

Este ejemplo subraya cómo un

incremento en el grado de sensibilidad

respectodel contexto, incrementala

utilidad de las ayudas.El primer mensaje

modode nombrarun fichero, pero omite

el usuario,El siguientemensajede ayuda

Se producendistintos mensajesde ayuda

Figura 3.1 Ayudas estAlicas o din~~uieas.

proporcionaunadefinición generaldel

detallesquepuedenser necesariospara

quesiguea “Invalldfilenarne” ,secentraen

los caracteresválidos/inválidospara denominarlos ficheros y es másútil. El

tercer mensaje de ayuda explica exactamente lo que necesita conocer el usuario

para crear el fichero.

3.2.4. Nivelesmúltiples de ayuda.

Otro asunto que debe tenerse en cuenta en el diseño de las ayudas, es que

proporcionen diferentes grados o niveles de explicación a medida que se solicita

más información, Es decir, la primera llamada a una ayuda debeproducirunas

explicaciones generales o definiciones; sucesivas solicitudes deberían producir

> he/p fi/enante
Fi/enantescanbe any narneconsistingof! -

8 characters
> createdatal/86
Inva/idfilenanze
> he/p
Va/id character~ iii filenamesare ,4-Z,O-
9,$,&, %,@,
Tite fo/lowing characters are
invc¿/id:t/,1, {,},[,j,(j, ¡
> createdata.1-86it:
Incorrectdrive designation
> help
Dr/ve designations<‘a:,b:,c., etc.)precedethc
filenarne in a con;n¡and.
Exainp/e:create b:datal-86
> createb:datal-86
Fi/e <fatal -86createdon h.drive
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informaciones más detalladas. Es posible que en vez de detalles adicionales, las

peticionessucesivasde ayudaparauna mismafunción, produzcaque el sistema

proporcione ejemplos, restricciones en su uso, o descripciones de comandos

relacionados. De hecho, las ayudas en los OPACspueden estar unidos formando

redesentrelazadas,de modotal quesi serepitenlaspeticionesdeayudapor parte

del usuario, el sistema proporcione una ruta a través del ficherode ayudas.El

último nivel de ayuda de cada término está unido al nivel apropiado de otra ayuda

relacionada.

Existen distintas formas que permitenal usuarioaccedera múltiples niveles

de ayuda, en vez de llamar de forma sucesiva a la ayuda. El usuario puede

especificar el nivel de ayuda que precisa, introduciéndolo directamente en el

interface, por ejemplo, de modo conciso, detallado, con ejemplos, con

excepciones. Como alternativa, el usuario puede especificar el nivel de la ayuda

que precisa,por ejemplo “7” en vez de “7??”, “help” o “help3”. Los distintos

nivelesde las ayudaspuedenespecificarseusandotérminosdiferentes:“Definir”,

“Explicar”, “Ejemplo”, o “Limitaciones”.

3.2.5Petición de ayudas.

Hastaahorase ha asumidoquela peticiónde ayudaha sido iniciada por el

usuario. Sin embargo es posible definir que sea el sistema el que definacuándo

se presentan los mensajes y qué mensajesdebenpresentarse.

Los mensajes presentados por el sistema se muestran al usuario con la

finalidad de sugerirle algo o de informarle, Normalmenteaparecenen pantalla

cuando se sospecha que se pueden producir errores o problemas, por ejemplo,

querer visualizar un registro sin presionar la tecla que lo permite, o abandonaruna

pantalla que se esté visualizandocon una tecla diferente a la usadaen otras
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pantallas.

Los usuarios perciben con frecuencia que los mensajesde ayuda que

proporcionael OPAC les interrumpenensuconsultay prefierenserellos mismos

los que inicien sus demandas de ayuda. Sin embargo, los mensajes de ayuda que

proporcionanal mismo tiempo orientaciónal usuario, tienensentidocuandoel

usuario, en su desconocimiento, puede cometer acciones que tengan resultados con

gravesconsecuencias,por ejemplo, enel casode la impresiónde las referencias

obtenidas después de unabúsqueda,el sistemadebede proporcionarun mensaje

con el número máximo de referencias que puede imprimir en la impresorade

accesopúblico 6~

Los mensajesproducidospor el sistematambiéntienensentidosi provocanla

optiniización del uso del sistema. Las ayudas pueden señalar atajos o

característicasno usadaspor los usuarios,Porejemplo, el sistemapuededetectar

que un usuario utiliza una combinación de teclas o comandosque puede ser

reemplazadapor otras, Puedecrearseunatabla parala optimizacióndel sistema

quepresenteejemplosde erroreso de infrautilizacióny sugierarnejoras.

3.2.6. Formato depresentación.

La presentaciónde los mensajesde ayudaes tambiénun aspectoimportante

en la evaluación del interface del OPAC. En principio hay que hacersedos

consideraciones: 1) la localización y el tamaño del área de mensajes, y 2) si la

presentación de los mensajes de ayuda va a ser mediante páginas o

desplazamientoshacia arriba y abajo (scrolO.

Las posibilidades de los formatos están determinadas por las capacidades que

tenga el sistemaoperativoen la gestiónde las pantallas,y las posibilidadesque
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permita el hardware. Los sistemas operativos y el hardware quepuedansoportar

gráficos en modo de puntos o en mapas de bits ~ permiten que ventanas

independientes puedan ser superpuestas y ubicadas en cualquier posición dentro

de la pantalla.En algunossistemasla localizacióny el tamañode la ventanase

establece por defecto por el programa, pero con posterioridad las ventanas pueden

moverse y trasladarse de lugar por el propio administrador del sistema. Otros

sistemas de diseño permiten la superposición de las ventanas pero no pueden

moverse o modificar el tamaño.

En sistemasquecarecende la capacidadde dibujarventanas,los mensajesde

ayudase presentanen un áreafija de la pantalla, con frecuencialas dos lineas

inferioresdela pantalla,o bienocupaníntegramentetodala pantallareemplazando

la informaciónqueel usuarioestéviendoenel momentodesolicitar la ayuda.En

programasqueusancomandoso sistemasde ayudade tipo dediálogo, el mensaje

de ayuda apareceen la línea siguiente. Los mensajesde ayuda presentados

medianteventanas,son preferiblesa los mensajesqueocupentoda la pantallao

en los quees precisodesplazarsearriba y abajo. Estos dos últimos tipos crean

problemasa los usuariosporquetienenquerecordarlos detallesquelesmotivaron

a solicitar la ayuda. Con las ventanas, los usuarios puedenver de forma

simultánea,tanto la informaciónqueles haprovocadola necesidadde solicitarla

ayuda, comola informaciónde ayuda.

3.2.7Problemascon las ayudas.

Para situar este apartado en perspectiva, es preciso recordar algunos de los

problemasquetiene los usuariosqueusanlos sistemasde ayudade los OPACs.

Puedendistinguirsedos tipos, unos de caráctergeneraly otros que afectande

forma particularcuandoseproducenbúsquedaspor materias.Los problemasde
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índole general pueden verse resumidos en la figura 3.2.

* Dificultades de conexión entre las ayudas y la información en

pantalla

* Las ayudasno proporcionan

* La informaciónde ayudano

* La informaciónde ayudano

* La informaciónde ayudaes

* La informaciónde ayudaes

la información específica deseada.

está disponible cuando se precisa.

es exacta o es incompleta.

difícil de entender.

complicada de usar.

Figura 3.2Problemasgenerales con las ayudas

Un trabajo específicosobre la efectividad de las pantallas de ayuda en

diferentes OPACses el que ha realizado Slack t Según él el primer área donde

los usuarios encuentran problemas es en las instrucciones generales que muestran

las pantallas del OPAC, Algunas instrucciones son inútiles y frustantes desde el

puntode vista del usuario. Si el OPAC no ha localizadoningún ítem despuésde

una búsqueda por materias, muestra un mensaje en el que solicita al usuario que

revise la ortografía. Sin duda alguna este mensaje frustra al usuario y lo

desorienta. Este usuario puede estar completamente seguro de que su término es

totalmentecorrecto; puedeinterpretarque el resultadocero es debido a que la

base bibliográfica no posee nada sobre esa materia, o que el término que ha

utilizado esdiferenteal queseha usadoen la bibliotecaparaindizarpor materias

esas obras. Otro problema conceptual es la selección apropiada de la opción de

búsqueda a partir de las que se les ofrece.

Un segundo área de problemas de tipo conceptual son los derivados de la

introducción de los términos en el OPAC, en particular la recuperación por
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materiasusandolos nombrespersonaleso corporativos.En diferentesocasiones

los usuariosintroducenel nombredeJOHN comola primerapalabraparabuscar

biografiasde JohnFitzgeraldKennedy.En muchosOPACsunabúsquedade este

tipo, se encaminaal índice de nombres,produciéndoselistas de nombrescomo

John the Baptist; John,King of England;John,Augustus,etc.

Los nombresde autorescorporativosproducen más problemastodavía.

Muchos de los estudiantes que participaron en la investigación de Slack,

introducíandirectamenteel acrónimoen vez de la transcripción,(R.I.B.A, para

búsquedas delRoyalInstituteofBritish Architects).Si bien algunosde los OPAC

sólo permiten la introducción de un sólo término de una sola vez, los alumnos

tenían que revisar listados de Royal..., o British... o Architect.. .En este segundo

área de problemas, la identificación del nombre compuestodelacróninioconstitufa

un problemay la ayudapresentadano aportabaningunasolución al problemade

cómo elegir el término adecuado de búsqueda.

Comoya seseñalado,el uso de los encabezamientosdemateriasporpartede

los usuarios es extremadamente difícil. En el momento de realizar su trabajo, muy

pocos OPACs británicos tenían indices de materias, por lo que los usuarios no

tenían forma de comprobar la exactitud de los términos que introducían, o

comprobar los usados por el sistema, Si a ello se suma que ningún OPACposeía

un thesaurusonline,los usuarios carecían de medios para usar una terminología

correcta.

El terceráreade problemassonlos relacionadosconlos métodospararefinar

las búsquedas.Los sistemasdeayudano estánbien diseñadosparaenfrentarsecon

los dos problemas básicos en la recuperación por materias en los OPAC: las

formas de restringir las búsquedas y cómo enfrentarse con resultados excesivos.

Las búsquedasmedianteunasolapalabraprodujeronresultadoscontasasdeéxito
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muy elevadas, y los alumnos no señalaron problemas al respecto. Sin embargo,

cuando se introdujeron dos palabras como medio para las búsquedas por materias,

los estudiantes señalaban problemas para lograr refinar la búsqueda. En concreto

la búsqueda sobre “Abuso con drogas” (Drug Abuse),cuando se efectuó de forma

separada produjo unos resultados inmanejables. Cuando se introdujeron

conjuntamente, los resultados fueron menores, pero la mayoría de los OPACs

presentaron más de un centenar de referencias. Sólo un sistema, presentaba un

mensaje de ayuda para orientar al usuario en la forma en la que debía refinar la

búsqueda,añadiendoo corrigiendola sentenciade búsqueda.

3.2.8Evaluación de las ayudas.

¿Qué criterios se podrían recomendar para evaluar las ayudas online de un

OPAC?. Distintos autores han elaborados listas con recomendaciones y criterios

que deben tenerse en cuenta para comparar distintos OPAC, sobre todo con vistas

a su adquisición, por ejemplo Matthews ~ Corbin ~, O’Rourke ~, Hildreth

12, Johnson 13 y Crawford y”. De todas ellas se desprenden unas

consideracionescomunes,

En primer lugar, sedebeaccederal sistemade ayudasy retornara la sesión

de trabajo de forma sencilla, El sistema de ayudas no debe añadir problemas o

complicarlas situacionescon las que seencuentrael usuario que usa el OPAC.

Si un sistemade ayudases difícil de usaro complicael trabajo no es útil, El

usuario debe obtener las ayudas y reanudar el trabajo presionando una tecla o

pulsando con un ratón.

El usuario debe poder recordar que la ayuda es accesible presionando el

comandoo la teclade función queseusa paraobtenerla ayuda. Si la ayudano

estádisponible encualquierlugaro momentode uso delOPAC,deberíaaparecer
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un mensaje que así lo explicara.

Los mensajes de ayuda deberían presentarse en ventanas que se superpongan

al texto del OPAC, o en áreas situadas debajo de las pantallas. Las pantallas de

ayuda que sustituyen íntegramente la información de la consulta, no son deseables

porque impiden al usuario observar de forma simultáneamente la información de

la consulta, el problema que le suscita la necesidad de interrogar a las ayudas y

la propia ayuda.. Por otra parte, las ventanas superpuestas y que puedan

modificarse en tamaño y ubicación, permiten al usuario tanto la información de

ayudacomoel problemaal mismo tiempo.

En segundo lugar, las ayudas deben ser lo más específicas que se puedan.

Cuando los usuarios solicitan una ayuda, normalmente tienen un problema

concreto en mente. Lógicamente desean una explicación o una respuesta a esa

cuestión o problema. Si el sistema de ayudas provoca que el usuario tenga que

ponerse a trabajar con un montón de información irrelevante, no puede decirse

que ese sistema sea de ayuda. Cuanto más especificas sean las ayudas, mejor.

¿Cómolograrlo?:

* Lograr que las llamadas a las ayudas sean específicas, es decir, permitir que

los usuariospuedanespecificar la función u opción sobre la que desean

obtenerinformación.

* Lograr que las ayudas sean sensibles al contexto, es decir, que dependan de

las acciones que ha emprendido el usuario o dónde esté situado dentro del

programa.

* Desarrollar múltiples niveles de ayudas, y facilitar que el usuario especifique

el nivel de ayuda que precise.

* Proporcionar un índice y ayudas organizadas en forma de referencias

cruzadas,de forma que el usuario pueda explorar otros temas de forma
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sencillasi la ayudaseleccionadao presentadaen pantallano esútil.

En tercer lugar, recoger datos que permitan definir qué ayudas son necesarias,

Creo que debe resaltarse la idea que el diseño de un buen sistema de ayudas (y de

forma general del interface de usuario), depende de un análisis cuidadoso de los

problemasde los usuarios.Desarrollar un prototipo, y observar cómo responden

los usuarios, puede ser un método de trabajo efectivo. Por ejemplo:

* Sepuedengrabaren videolas sesiones de trabajo de los usuarios que deseen

colaborar en el prototipo; recabar información de los usuarios logrando que

verbalicen cualquier tema que no comprendan o con el que tengan problemas.

Anotar cuantas acciones de importancia acometan los usuarios.

* RealizarTLA que permitan saber las teclas de ayuda que se usan, tiempo

de respuestas, mensajes de errores recibidos, peticiones de ayudas formuladas

por los usuarios,comandosusados,etc.

* Introducir en el OPAC una rutina que permita al usuario grabar sus

comentarios cuando tienen un problema. Asegurarse que es fácil usar esta

opción y animar a los usuarios para que realicen comentarios responsables.

* Insertaren el programa, un cuestionario que pregunte a los usuarios sobre

los problemas que tienen usando el programa, qué aspectos no interpretan

claramente, qué consideran que es difícil de usar, y qué clase de ayudas

precisan.

Un sistema de ayuda será más útil cuanto más control tenga el usuario sobre

el mismo. Los usuariosdeberíanpodersolicitar las ayudasy seleccionarel tema

sobreel quela necesitan;seleccionarel nivel de la ayuda,en el casoqueexistan

múltiples niveles; sugerir cambios en los mensajes de ayuda que existan.

Los usuarios difieren en el grado de experiencia que tienen respecto de los

ordenadores,ademásde las diferenciasinterindividuales.Lo quesehapuestode

1
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manifiesto, de forma rotunda, es que no existe un único tipo de usuario, Los

comportamientos únicos y las diferencias individuales constituyen los límites

externos del OPAC, y a los cuales debe adaptarse. Los diseños tradicionales, en

el mejor de los casos, distinguen tres tipos de usuarios: novatos, expertos y

usuarios casuales. Ya se ha señalado que es fácil, que el mismo usuario cambie

de un estado a otro, Quizás sea deseable que los sistemas de ayuda se acomodaran

a esta clasificación de los usuarios. Pero eso no debe convertirse en la única

aproximación al tema de los usuarios. Es preciso recordar que 1) los usuarios

deben verse como individuos, y sus diferencias tomarse en consideración en el

diseño de las ayudas, pero no sólo en ese tema; 2) los subgrupos de usuarios

deberían de estudiarse para conocer sus diferencias y sus similitudes; y 3)

tambiéndeberíanestudiarselas similitudescomunesa cualquiertipo de usuarios.

Los mensajesde ayuda debenser exactos,completos, fáciles de acceder,

fáciles de comprendery consistentes. Si el usuario descubre que el mensaje de

ayudaes inexactoo inducea la confusión,la credibilidaddel sistemade ayudas

quedabajo sospecha,inclusosi el restode los mensajesson precisos.Una razón

por la cual los mensajesson inexactoso incompletoses queno son actualizados

cuando se introducen cambios en el OPAC. Por este motivo los mensajes de ayuda

deben revisarse cada vez que se produzca una nueva versión.

La consistencia en el sistema de ayudas reduce el tamaño de la información que

debe memorizarse.Un lenguaje consistentereduce lo que debe aprenderel

usuario.Un neófito en el uso de los ordenadores,quedaráconfuso si tiene que

presionarunatecla, luegopulsaruna tecla,y luego tocar unatecla.

La exactitudy la perfeccióndel sistemade ayudasdebeevaluarseatendiendo

a tres criterios:

1) Formaderepresentarel problema.¿Lastareasquetienequerealizarun usuario
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necesitan ayuda o están incluidas en el sistema de ayudas?. Para comprobar el

tema del acceso a las ayudas y comprobar si son comprensibleshay que

comprobarsi lo que sepresentaenpantallasehanconcebidocon los términosde

los usuarios. ¿Hasta qué punto el sistema de ayudas permite el uso del programa?.

Los objetivosde los usuario,¿estánrepresentadosen su totalidad?.

2) Seleccionar la información deseada. La información sobre las tareas, ¿es exacta

y completa?. La respuesta a esta cuestión tiene que ver con el grado de

información que proporciona el sistema de ayudas respecto de un determinada

tarea. Si una ayuda quiere informar de forma conipleta sobre los procedimientos

para llevar a cabo una tarea, deberíaenumerarcada una de las accionesque

debería realizar el usuario y describir las consecuencias de cada una de esas

acciones. Un requisito que deben de tener las ayudas y que permite comprobar su

gradode perfeccióny si son comprensibles,consisteen comprobarla claridadde

las descripciones, y la accesibilidad de información gráfica que ayude al usuario

a localizar la información clave. Sólo los procedimientos de ciertas tareas se

describen de forma completa, por ejemplo la forma de establecer la conexión de

un terminal si se ha interrumpido la comunicación. Normalmente se asume que

los usuarios no precisan información tan detallada sobre los procedimientos

ejecutar otras tareas. Un sistema de ayudas es completo porque describe las

funciones de forma íntegra incluidos datos técnicos relevantes.

3) Navegación entre otras ayudas. La información de ayuda que puede ser

relevante desde el punto de vista de los fines del usuario, ¿está bien enlazada?. De

nada sirve que la información de las ayudas esté en el sistema de ayudas, si el

usuario no puede localizarla porque está unida a otro tipo de tarea, o porque la

información está en lugares diferentes sin un sistema de referencias cruzadas. Al

evaluar la comprensibilidad y la accesibilidad a las ayudas deben comprobarse las
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ayudasque permiten navegary prevenir la sensaciónde desorientaciónen el

OPAC.

Un método de evaluación del sistema de ayudas puede estar basado en elegir

una muestra de las posibles tareas que realizar el programa, en vez de enumerar

de forma exhaustiva todas las tareas. Es decir se puede obtener una muestra de las

funcionesdelprogramay comprobarcuántasde todasellastieneninformaciónde

ayuda.Porsupuestola eleccióndela muestraesdeterminante.Ademásdeevaluar

el sistemade ayudasatendiendoal númerode tareasque estesistemacubre, o

dicho de otro modo, a la amplitud con la quecubreel programa,la exactitudy

la perfeccióndel sistemade ayudasdebeevaluarsetambién, considerandoen qué

ayudael sistemaa la hora de realizarunadeterminadatarea.Un procedimiento

directo paracomprobarloconsisteen analizarla rapidezy la exactitudconla que

los usuariosefectúanunatareadeterminada,con el único soportedel sistemade

ayudascomo fuentede información. Si serealizanpruebasde evaluacióndeeste

tipo puede argumentarseque no se distingue la utilidad de cada una de los

componentesdel sistemade ayuda. Si lo que se deseaes comparardiferentes

sistemasde ayuda, quizás no seael métodoadecuado.Una segundaobjecióncon

estemétodo de evaluarconsisteen que la velocidady la precisiónal realizarla

tarea,dependende la complejidadenel diseñodel OPAC. Cuantomáscompleja

seala tareaarealizarmayortiempo llevarárealizarlay habrámayorposibilidades

de cometererrores. En consecuencialos Indices basadosen la velocidad de

ejecucióny precisión no permitirán comparacionesentredistintos sistemasde

ayudas.

Al igual que con el problema de la evaluación de la recuperaciónde

información, no creo que las evaluacionesdebanestarbasadasen criterios de

rendimiento. Por el contrario, de cada unade las tareasdeberíaextraerse,de
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forma resumida,la información relevantecon el fin de incluirla en la ayuda.

¿Cómocomprobarla exactituddela informaciónconceptualy deprocedimientos?.

Una forma puedeser compararlos pasosquese requierenparallevar a cabouna

tarea, con los pasosque indica el sistemade ayuda. Comparándolospodemos

preguntar, ¿qué proporción de los pasospresentael sistemade ayuda?.La

exactituden los conceptospuedecomprobarseidentificandolos conceptosquese

precisanpararealizarunadeterminadatareay comprobandola proporciónde los

mismos queaparecenexplicadosen el sistemade ayuda.

Comoconclusión puede afirmarse que evaluar el acceso y la comprensibilidad

de un sistema de ayudas es más sencillo que evaluar el mismo sistema en términos

de exactitud y perfección. Sin embargo centrarse en las necesidades de los

usuarios, considerar las tareas que van a tener que desarrollar y el conocimiento

queva a serprecisoposeerparallevarlasa cabodebeserel conceptoclavepara

construir un modelocoherentedeevaluación,

3.3. MENUSY COMANDOS

Hasta ahora, la mayor parte de los OPACs deben consultarsemediante

comandoso bien mediantemenús.En un interfacede menúslas opcionesquese

presentan en pantalla pueden ser seleccionadas por el usuario usando determinadas

teclas de números o letras que seleccionan la opción deseada. La elección de la

opcionesmediantelos comandosdebeser tecleteadaíntegramentepor el usuario,

normalmenteapartir dela informaciónde ejemploso ayudasquesepresentanen

la pantalla.Cadauno de los distintostipos tienesusventajasy susinconvenientes.

Los interfacesdiseñados únicamente en forma de menú, no admiten comandos

en ningunaforma, Las únicas teclas que no puedenreproducirsemoviendo un

cursoro presionandoteclasde funciones,sonlas quepermitenal usuarioescribir

ti
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su nombre,anotarel título de la obra, la materiao cualquierotro argumentode

búsqueda. Los sistemas que únicamente admiten la elección de un número a partir

de una lista que se presenta en pantalla, son interfaces de menú “puros”, y son

sistemas que únicamente permiten al usuario la introducción de texto después de

haber presionado una tecla de función, que permite haber seleccionado la acción

introducir texto. Existen opiniones a favor de este tipo de diseño. Sus defensores

suelen argumentar que es más “amigable” 15 que otros diseños de interfaces, al

mismo tiempo queson másfáciles deusarpor los usuariosinexpertos,ya quepor

lo menosestetipo de interface siempreofrecealgún tipo de indicaciónsobrequé

acción realizar a continuación, Este es el motivo por lo que es frecuente

encontrarseOPACsdiseñadosasí, y Españano es unaexcepción.

Un interfacepuro de comandosno ofreceningún menú, pero siempreofrece

unalínea de comandos.Puedequela pantalla incluya algunasugerenciasobreel

modode iniciar las accionesy lo normal es que no ofrezcamás ayudaque un

símbolo del sistemacomo por ejemplo >.

Sueleseñalarsequelos usuariosexperimentadosprefierenusarlos interfaces

decomandospor esoles permiteobtenerla respuestadelsistemade la forma más

rápida. Sin embargo nadie ha explicado cómo se llega a ser un usuario

experimentadode un OPAC diseñadocon un interface de estetipo, si sólo sele

presentanlineasde comandos,a no serquesehayaparticipadoen el diseñodelos

comandosy se conozcaprofundamenteel contenidode la basede datos.

Por otra parte, los interfaces de comandosdejan al usuario novel sin

orientación,y éstostiendena abandonarlas consultasunavez quehanobtenido

los primeros resultados.Los comandossuelenser cripticos, y es fácil sentirse

frustradoy desorientado.Aunqueel númerode sistemasbasadosexclusivamente

en comandosdeclinaprogresivamente,en el casoespañolaún hay sistemascon
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estas características.

Los interfaces basados estrictamente en comandos obligan a escribir

íntegramente el nombre del comando elegido para efectuar la acción. Otro tipo de

interface bastante frecuente es el que permite elegir el comando a partir de unas

opciones que se presentan en pantalla en forma de menú, y el usuario introduce

los datos sobre los cuales se ejecuta la acción previamente seleccionada,

Otro diseñadores han desarrollado OPACs cuyo interface combina ambos

modos, los típicamente de comandos y los basados en menús con sus derivados.

Estetipo de sistemas pretende atender las necesidades de usuarios inexpertos y a

las de los avanzados,perosólolo lograsi es sencillo cambiar de una a otra opción

y si ambos modos están claramente relacionados 16• Con estosinterfaces híbridos

los usuarios pueden trabajar con teclas de funciones y menús, pero tanto las

opciones como las teclas de funciones reproducen las acciones de los comandos,

que también pueden usarse de forma directa. Crawford ~ cree que en un futuro

próximo los OPACstenderána ser híbridoscon el fin de facilitar su consultaa

los usuarios noveles y ofrecer a los más experimentados mayor velocidad y poder

en la recuperación. Considera que la generalización de los interJ’aces gráficos y

la adopción de lenguajes de comandos normalizados permitirán obtener diseños de

interfaces más atractivos ~.

¿La solución está en el diseño de interfaces gráficos de usuarios?. Sin mejorar

las posibilidades en la recuperación, el diseño puede ser una buena estrategia de

marketingparalos vendedores,pero no aportasolucionesnuevasa los problemas

de los usuarios planteados en el anterior capítulo. No obstante, es más probable

que el mercado se oriente por la opción de construir múltiples interfaces para

consultar la misma base de datos, que optar por un sólo interfacepero quepermita

consultarvariasbasesde datos.Estatendenciaseveráreforzadaen los próximos
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años, por el afianzamiento del modelo cliente/servidor en el mercado informático.

La generalización de los interfaces gráficos de usuario provoca también

dificultades añadidas en la interacción: la necesidad común que tienen todos los

usuarios de saber como leer la información visual y establecer las relaciones entre

lo verbal y lo visual. Probablemente, los usuarios no comprenderán simbologías

gráficas que sean muy complejas o intuyan la gramática que subyace a esa

simbologia.No sostengoqueesetipo de interface no facilite la comunicación. Lo

que señalo es que la “gramática” de las imágenes, las formas en las que

combinamos la información gráfica, no es tan intuitiva como aparentemente

parece. A menudo se olvida que existen analfabetos, pese a los quinientos años

aproximadamentede historia de la imprenta.La difusión masivade imágeneses

un hecho que corresponde a la segunda mitad del siglo veinte.

3.4 LOS INDICES.

El OPACqueposealas técnicasderecuperaciónmássofistificadano permite

sino recuperar los registros que previamente se hayan introducido en la base de

datos.Cualquierbasede datosbibliográficacreadaen unabibliotecadebedeser

compatiblecon las variantesnacionalesdel formato MARC. Existe unanimidad

sobre las ventajas de haber normalizado el formato de descripción de los distintos

tipos de materialesquepuedenlocalizarseen la biblioteca. Perotambiénparece

existir unanimidad sobre lo impropio que resulta desde el punto de vista de la

recuperación de la información, siendo éste el objetivo primordial de la biblioteca.

Simonds señalaque “las bases de datos bibliográficas basadasen el formato

MARC constituyenun cimiento inadecuadoparael OPAC” ~

El formato MARC no fue diseñado con el propósito de permitir la

recuperación de los registros, sino para permitir que los datos catalográficos



216

pudieran ser ‘leídos” por máquinas con el fin último de producir y distribuir los

registros bibliográficos en cinta magnética. Cuando se diseñó el formato MARC

lo que se hizo fue basarseen las prácticascatalográficasde la Biblioteca del

Congresode Washington.No sepensóen cómo aprovecharlas capacidadesdel

ordenadorparadiseñarotro tipo de formato,simplementeseconvirtióel catálogo

manualen un catálogocapazde ser leído por los ordenadores,De estemodose

construyóunanormaen EstadosUnidos,queposteriormentefue adoptadopor el

resto de los países,que estababasadaen las prácticasde una biblioteca que

contabaconel mayorcatálogode fichas de 1 mundo.Estehechocreoquedebeser

puesto de manifiesto y recordarse, ya que de esa decisión adoptada a fines de los

años sesenta se derivan consecuencias prácticas en el presente. El mismo Simonds

reflexiona sobre qué tipo de OPAc tendríamos en el momento presente si cuando

se inventó el formato MARCse hubiera incluido un campo para incluir términos

que sirvieran para los indices o encabezamientos de materias, en los que se

pudieran asignar 20 o más términos, que hubieran sido ignorados en la fase de

confección de las fichas, pero que hubieran sido de inestimablevalor en el

momento de la introducción de la tecnología electrónica. Es evidente que haber

dedicadomástiempo enprimerainstanciaparala catalogaciónde los materiales

de forma más exhaustiva hubiera simplificado el diseño y el desarrollo posterior

del OPAC.

3.4.1 Formas de los índices.

La definición de los indices que van a aparecer en el OPACse realiza a partir

de los campos y subcampos definidos en el formato MARC. Son los campos

indexables.Sin embargo,las técnicasqueexistenparaextraerlos términosde los

campos indexables difieren de unos sistemas a otros. Básicamente hay tres

_____________________ Ú



217

técnicas. La primera es la extrae cada una de las palabras incluidas de un campo

indizable.Por ejemplo, una obra titulada “Diseño de basesde datos”, generarfa

tres entradas: “Diseño”, “Bases”, y “Datos”. Las únicas decisiones que deben

tomarse al adoptar esta técnica para construir los índices son (1) ¿Qué campos del

formato MARCdeben ser indizados con esta técnica?, y 2) ¿Qué palabras

deberían suprimirse del indice, es decir, qué palabras deben formar el diccionario

de palabras vacias?. Normalmente en campos de este tipo pueden realizarse

búsquedasboolenascon el operadorAND: por ejemploenunabúsquedadel tipo

“buscar en el titulo diseño de bases” (donde “título” es un campo al que se le ha

aplicado esta técnica), es equivalente a una búsqueda del tipo “buscar en el titulo

diseño and buscaren el título bases”.

Otra técnica de indización es la que puede denominarse de epígrafes. Esta

técnica trata los términos incluidos en cada uno de los campos y subcampos en

conjunto. Siguiendo con el ejemplo anterior una obra titulada “Diseño de bases de

datos” genera una única entrada en el indice. Un Indice construido con la técnica

de epígrafes soporta la recuperación mediante truncamientos a la derecha; por

ejemplo una búsqueda del tipo “buscar en el titulo diseño de bases*”, donde

“titulo” es un campo que ha sido indizado con técnica de epígrafes y * es el

símbolo del truncamiento, recuperaría la obra titulada “diseño de bases de datos”.

Los camposnuméricos(signaturatopográfica,ISBN, ISNN), sueleserindizados

con la técnica de epígrafes.

Por último la técnica de indización de frases o cadenas aplicada a un

determinado campo construye los índices a partir de una cadena de palabras,

normalmente limitando la longitud de la cadena, medida en número de caracteres

que se puede buscar (por ejemplo 48 0 64 caracteres). El título del libro ejemplo

generaría tres frases: Diseño de bases de datos, bases de datos y datos.
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Algunos sistemas añaden indices de nombres de personas con reglas especiales

de normalizaciónparalasvariaciones.Algunos catálogosno tienensinocatálogos

con índices de palabras. Desgraciadamente hay muchas palabras que aparecen con

mucha frecuencia y muchas obras que tienen títulos formados con palabras no

significativas,por ejemplo “¿Qué hacer?”. Un catálogo que poseasólo índices

construidos con esta técnica puede decidir incluir muchas palabras no significativas

en el diccionario de palabras vacias, en cuyo caso títulos esenciales de la colección

no podrán encontrarse, o confiar en que los usuarios no tecleen muchas palabras

en el caso que la biblioteca no haya decidido que estas palabras pasen a formar

parte del fichero de palabras vacias. En esta última solución, el tiempo de

respuestasealargarábastante,

El uso exclusivo de indices de epígrafes provoca que la función de la

recuperacióndependaen gran medida del conocimientode los usuariosde las

materias y de su memoria, que es extremadamente falible. Quiero decir que si se

buscala obra de NormanMailer Sobreelfregoen la Luna, usandola forma más

sencilla de recordar “Fuego en la luna”, es muy probable que no se recupere

nada.

3.4.2 Clases.

Los OPACpueden tener entre 2 y 32 indices, aunque la mayar parte de los

ejemplos españoles tengan entre 5 a 10. Los índices que con más frecuencia

aparecenson:

De Nombres.Sueleser construidocon la técnicade palabrasy contiene

los nombres de los autores personales, autores secundarios, autores

corporativosy entradade la serie.

De Títulos. Contienetodos los camposdetítulo y subtítulo, incluyendo
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lasde lasseries.Tambiénapareceníndicesparael título exacto, enel que

se puede ojear y realizar búsquedas conociendo ese elemento de la

descripción.

Materia, en el que se incluyen todos los campos de materias; un índice

derivado suele ser el de materia exacta, que permite una recuperación

precisa.

De Palabraso palabrasclave, permite el acceso a todos los mencionados

anteriormente,asícomo a un campo que no suele constituir un índice

como es el campo de notas.

Número.Sueleestarconstruidocon la técnicade epígrafe y permite el

acceso a códigos tales como el ISBN, ISSN, CDUo signatura.

Algunos catálogos soportan técnicas de filtrado, que permiten a los usuarios

limitar los resultados de la búsqueda. Por ejemplo, una biblioteca que desee

presentar los fondos de otra, porque por ejemplo pertenezca a una red o

consorcio, deberá obligatoriamente de presentar de forma clara en el OPACla

opción de realizar las búsquedas sólo sobre los fondos que se pueden obtener en

la propia biblioteca, Algunos catálogos permiten otros tipos de filtrado que se

basan en rangos de fechas, idioma, o tipo de material.

Un aspecto de relativa importancia para el caso español, pero que quizás en

el futuro pueda plantearse es la cuestión sobre si la información escrita en otro

tipo de soportes distintos del papel deben de estar integrados en la misma base de

datos de forma tal que el usuario pueda recuperar tanto una obra sobre el Golpe

de Estado del 23 de febrero de 1981, y una cinta de video con imágenes de aquel

día. Probablementeno estemaexcesivamenterelevanteparael casoespañol,dado

el limitado interés que suscitan los soportes audiovisuales a los responsables de las

bibliotecas españolas. En todo caso si se poseen, es recomendable que se integren
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en el mismo catálogo y no se separen del mismo. Dos razones pueden esgrimirse.

La primera es que los registros de unos materiales y de otros son compatibles

entre si y lo seguirán siendo en el futuro dado el grado de estabilidad que han

alcanzado las normas de descripción. En segundo lugar, los usuarios recibirán un

mejor servicio si obtienen más materiales adecuados, independientemente del

soporte.

3.5 OPCIONESDE PRESENTACIÓN.

La finalidad de toda biblioteca es mostrar los fondos que posee al usuario de

la misma. El OPACmuestra la información que posee el centro a partir de los

registros catalogados y almacenados en la base de datos. Crawford señala ciertas

características que en su opinión deben cumplir los datos bibliográficos que

aparezcanen la pantalla.En sentidorecomiendaquelaspantallasdondeaparezcan

los registros contengan siempre los mismos elementos, incluyendo las opción de

uso de los comandos y las posibilidades de volver a la acción anterior. Los

registros deben presentarse en de forma clara y comprensible para los usuarios.

Las pantallas no deben contener demasiada información de forma que impida su

lectura de forma clara. Los usuarios deben estar en situación de tratar con todos

los elementos del registro sin que pueda perder la noción sobre cualquier

elemento. El modo más fácil de conseguir que la presentación en pantalla sea

coherente, es lograr incluir los registros o las series de registros en una pantalla

o en el menor número de pantallas posibles. Lógicamente, es preciso que los

usuarios puedan entender la información que aparece 20

Al igual que con otros programas se pueden diferenciar los OPAC

dependiendo de la forma en que se presenta la información en pantalla. Las

decisiones sobre qué campos y subcampos deben aparecer, el orden de los
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mismos, el formato, si debe aparecer un formato etiquetado o no, quedan al

criterio de la biblioteca. Al igual que en otras situacionesno hay una decisión

óptima y deben establecerse compromisos, por ejemplo, entre presentar la mayoría

de los registros en una sola pantallay la legibilidad y comprensibilidadde los

mismos; entre poder navegar de forma rápida los índices, y que estos sean

inteligibles.

Un OPACpuede presentar diferentes presentaciones de pantallas, pero como

mínimo suelen tener tres tipos distintos:

a) Pantallas dondesepresentanmúltiples registros.En ciertos catálogos

es la primera pantalla de resultado que se presenta tras formular una

búsqueda. Suele constar de la fecha de edición, título de la obra y autor.

b,) Pantallas donde aparece el registro completo. Puedeestaretiquetado,

o con formato de ficha, y suele incluir la signatura topográfica,

ubicaciones y disponibilidad.

c) Presentación del registro con formato MARC. Unos OPACdan esta

opción al público, otros lo reservan para el personal que trabaja en la

biblioteca.

Existen otras opciones, que pueden aparecer o puede que no se consideren

necesarias:

d) Presentación del registro de forma abreviada o medio. Puede incluir, la

disponibilidad,la signaturatopográficay númerodecopias,perorecortapartede

la información bibliográfica,

Etiquetarlos camposesunaprácticafrecuenteen los OPAC norteamericanos

21 Las etiquetasidentifican partes de los registrosde forma más clara y, en

consecuencia, consiguen que sean más legibles. Unregistro etiquetado ocupa más

líneas que un registro diseñado con el estilo de una ficha de un catálogo manual.
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Si un registrocontienetodos los camposbibliográficosla presentaciónde ese

registroocuparámuchasmás pantallasquesi estuvieradiseñadocomo la ficha.

bibliográfica. Por otra parteel uso de registrosetiquetadostiene consecuencias

más importantes que el mero consumo de espacio en las pantallas de presentación.

La presentación de la información bibliográfica en la ficha es relativamente

familiar a los usuarios, Sin embargo, existe una conclusión común puesta de

relieve por múltiples trabajos de investigación sobre los catálogos. Consiste en

reconocer que pese a la familiaridad con la presentación, los usuarios no entienden

toda la información que se presenta en la misma. Más allá de la de la descripción,

las fichas del catálogo sirven más a los bibliotecarios que a los usuarios normales

de las bibliotecas,La familiaridadcon respectoa la fichadel catálogodebeser la

mejor razón para no trasplantaría mecánicamente al OPAC, ya que el OPACno

es un catálogo de fichas electrónico. Por otra parte, decidirse por un diseño no

etiquetadode las presentacionesen pantallade los registros,no significa que

automáticamente deba adoptarse el diseño de la ficha 22

¿Qué campos deberían aparecer en cada presentación?.De nuevo las

posibilidadesson múltiples. Dondepuedenparecermáscontroversiases si todo

el registroMARC debepodersever enpantalla.Muchasbibliotecasoptanpor no

mostrarlo. Sin embargo todos los campos textuales del registro MARCdeben de

poderse visualizar en el formato más extenso, Las bibliotecas pueden optar por no

mostrar esta información argumentando razones de ahorro de espacio. ¿Qué

razonesexplicanque no semuestrenlas notasde unaobra?, ¿porquéno mostrar

las materias de la obra antes de las notas o de la propia descripción bibliográfica?.

El argumentomásrazonableparano mostraren un registroel conjuntode

campos bibliográficos es que los usuarios sólo están interesados en algunos

elementosdel registro. De forma irónica puede contestarseabundandoen el
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razonamiento, también deberían eliminarse determinadas obras de las bibliotecas,

ya que solo las leen un 5% de los usuarios que la visitan. Las bibliotecas debe

servir a todo tipo de usuariosy si hay unabiblioteca con registros en formato

MARC que no los muestra,está contradiciendoeseprincipio inspirador de la

actividad bibliotecaria. Al igual puede suceder con las notas. Una información que

pueda no ser de importancia desde el punto de vista del catalogador, puede tenerla

para un usuario. Por ejemplo, si un usuario está buscando una determinada

interpretación de una obra de ópera, los intérpretes de la misma pueden ser una

de las informaciones más relevante para presentarse en el OPAC. Si se localizan

dos obras de la misma materia, la bibliografía que contengan puede tener un valor

significativo para un determinado porcentaje de usuarios.

3.6. POSIBILIDADES DE BUSQUEDA

Desde un determinado punto de vista, y a diferencia de otro tipo de

programas,un OPAC no essino un interface. El OPACenlaza a los usuarios con

la colección de la biblioteca. El OPACes una ventana a la base bibliográfica, pero

también es un interface entre los usuarios y la colección, Anteriormente se ha

señalado que el diseño del OPACestá en una fase inicial. En consecuencia las

posibilidades de elección son muy amplias. Ahora bien, si el diseño del OPAC

debe estar presidido por la coherencia entre todas sus características,las

elecciones inconscientes pueden producir sistemas mediocres.

En los OPACs existen fundamentalmente dos técnicas de recuperación de

información, la interrogación y el browsing23 Lapresenciade estas dos técnicas

en el interface tienen que ver con las diferencias que existen entre los objetivos

de búsqueda que persigue el usuario, los requisitos del sistema con respecto a las

formas de especificar las preguntas y de introducirlas, el resultado que el OPAC
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presenta al usuario y la subsiguiente interacción con el mismo, si hay alguna. De

forma resumida pueden esquematizarse la primera técnica como sigue a

continuación:

RECUPERACIONMEDIANTE LA INTERROGACION.

A. Correspondencia entre frases.

(cadenas de caracteres o vocabulario controlado)

E. Correspondencia entre términos.

(palabras al azar, con formulaciones booleanas o de

proximidad)

**Requisitos en la formulación de la búsqueda:los propósitosy

criterios de la búsqueda están expresados de forma precisa y

perfecta.

3.6.1 Modeloclásico de interrogación.

La mayoría de los OPACs dependenen buena medida de las técnicasde

recuperación que se basan en la correspondencia exacta. Previamente el usuario,

consciente o inconscientemente, debe seguir los siguientes pasos sobre, todo si el

OPAC permite formular búsquedasbooleanas.

1. Dilucidar las necesidades de información y prefijar los objetivos de la

búsqueda.

1 . 1 recuperar todos los ítem relevantes (exhaustividad elevada).

1.2 recuperar sólo ítem relevantes (precisión elevada).

1.3 recuperaralgunosítem relevantes.

1.4 definir los límites (por ejemplo, libros sólo en inglés, o publicadas después

de 1991).

2. Formular la lógica básica de la pregunta y planificar las estrategias de
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búsqueda.

2.1 analizar los temas a buscar y dividirlos en facetas o grupos de conceptos.

Planificar aproximaciones diferentes de la estrategia combinando aspectos de la

materia,

3. Reunir los términos de la búsqueda

3.1 Eligiendo términos de los indices, impresos o no.

3.2 seleccionar términos en lenguaje libre,

4. Elegir la forma de presentación de los resultados,

4.1 Tipo de formato

5. Elaboración de la estrategia

5.1 introduccióndelos términosusandolascaracterísticasderecuperacióndel

sistema,

5.2 Señalarlos conceptoso gruposde conceptosmásimportantesy decidir el

ordende introducciónde estosgrupospara que la búsquedaseaeficiente.

5.3 limitar o restringir los resultadosbasadosen los objetivosde búsqueda.

6. Evaluarlos resultadospreliminares

6.1 revisar los resultados de la búsqueda, paso a paso.

6.2 considerar estrategias de búsqueda alternativas para alcanzar los resultados

de la búsqueda decidida anteriormente (pasos 1-5).

7. Evaluar los resultados finales.

7.1 Determinar la satisfacción del usuario con respecto a los resultados

obtenidos 24

El desarrollo de la estrategia de búsqueda puede definirse como el plan que

debe concebir el usuario para realizar la búsqueda sobre una determinada materia.

Una buena estrategia de búsqueda relaciona el propio conocimiento que tenga el
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usuario de los principios de búsqueda, los vocabularios de indización y el diseño

de la basede datos.Con otraspalabras,de la comprensiónde las fasesdescritas

anteriormente. Requiere una buena definición de sus propias necesidades de

información, así como de los objetivos que busca: exhaustividad/precisión. Los

resultados de ese análisis son los que definen los nuevos pasos a tomar:

redefinición de la estrategia y posterior consulta a la base.

Una decisión muy significativa que debe adoptarse durante el proceso de

definición de la búsqueda consiste en la descomposición correcta de la necesidad

de información en los términos claves, conceptos o facetas (en las búsquedas por

materias). Posteriormente la elección de una estrategia de búsqueda determinada

determinará el modo en que los conceptos se combinarán y también sugerirá

posibles alternativas.

Se hanidentificadodiferentestipos de estrategias.

La estrategiade construcciónde bloques, es una de las más usadas por los

usuarios con más conocimientos. Es un enfoque modular en el que:

a) El usuario descompone los tenias de la búsqueda en muchos conceptos o

facetas.

b) Cada concepto es descompuesto en términos, (por ejemplo sinónimos).

c) Todos los términos que pertenezcan al mismo concepto se unen mediante

el uso del operadorOR. El resultadode cadauna de las sub-búsquedasson

combinadas posteriormente con el operador booleano AND.
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FACETA A

Término a,l

Término a.2

Término a.3

FACETA B

Término b.l

Término b.2

Términob.3

FACETA C

Término c. 1

Término c.2

Término c. 3

Términoscombinados Términoscombinados Términ combinados

OR OR OR

Combinaciónbooleana

de facetas

Figura 3.3 Estrategia de construcciénde bloques.

La ventajade esteenfoqueconsisteen queproporcionaunabuenalógicapara

comprender y/o recordar en un momento posterior la historia de la búsqueda que

se ha llevado a cabo. Proporciona al usuario un instrumento útil si debe

reformularla estrategia.

Las estrategiade “racimos” funcionadediferentemodo. El usuario comienza

la búsqueda de un modo muy directo, basándose en el término más específico de

cadaunade las facetas,con intencióndeencontraral menosun éxito. En vezde

combinar todos los términos de una faceta mediante el operador OR, como en el

modelo de construcción de bloques, el usuario selecciona el término más

Facetasco¡nbinadas

AND
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especifico o más representativo de cada faceta, Posteriormente combina el único

término más representativo de cada faceta en una expresión booleana del tipo:

(término faceta)A AND (término faceta)B AND (término_faceta)C

AiND. . . AND(termino_faceta)N

Esta expresión boolena simple se denomina búsqueda abreviada y es la base

de la estrategia de “racimos”. El usuario localiza los resultados la búsqueda con

esta estrategia y revisa los términos más significativos o frecuentes que encuentra

en las referencias. Los nuevos términos se incorporan en posteriores búsquedas

(proceso de reformulación), para recuperar nuevas citas. Después de seguir

añadiendo términos a la pregunta reformulada, puede seguir añadiendo términos,

basándose en el mismo principio, hasta que no localice citas que contengan

términos que el considere apropiados.

Esta estrategia de “racimos” se caracteriza por un efecto parecido a una espiral

y es un modo muy dinámico y efectivo de plantear una estrategia de búsqueda. La

revisión de las citas obtenidas proporciona material suficiente para obtener nuevos

términos o eliminar otros que se han utilizado en anteriores fases de la búsqueda.

En todo caso, la formulaciónde estrategiasde búsquedaes un problemano

estructurado,querequiereunosconocimientosbastanteampliostantodel temade

la búsqueda, como del conocimiento del sistema de recuperación de información

y de las partes que lo constituyen, así como cierto sentido común, Aunque es un

proceso muy estudiado de forma sistemática, no es un proceso que se comprenda

exactamente, Consecuentemente el proceso de formulación de estrategias de

búsquedas es difícil de automatizar.

A comienzos de los años de la década de los ochenta muchos bibliotecarios y

diseñadoresde OPACspresionarona los vendedoresy diseñadorespara que

actualizaransusOPAC en el sentidoqueincorporaranlas capacidadesde realizar
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búsquedas booleanas y que flexibilizaran el acceso por materias. En aquel

momento se pensó que permitir que el usuario pudiera formular preguntas

postcoordinadas era una opción que iba a mejorar la recuperación por materias y

era una alternativa a los sistemas de correspondencia exacta basados en el

desconocimiento defacto de las listas de encabezamiento. En aquel momento se

pensó que los OPACcon posibilidades de búsquedas booleanas y por palabras

claves solucionaban los problemas de la recuperación por materias de los OPAC

de “primera generación”.

Este entusiasmo por la incorporación de la lógica boolena en los OPACsde

las bibliotecas es fácil de explicar. La primera generación de OPACs no eran

buenos sistemas de recuperación de información. El momento en que aparecen

coincide con el ascenso y la expansión de las empresas de bases de datos

bibliográficas, cuyos sistemas de recuperación de información estaban basados

exclusivamenteen el modelobooleano.Laspropiasbibliotecasseconvirtieronen

clientes de estas empresas, familiarizando a los bibliotecarios con los principios

de la recuperación de información mediante los operadores booleanos. De esta

manera, recuperación de información en soporte electrónico y lógica booleana se

convirtieronen términossinónimos.

La aceptacióndeestossistemasy su desarrollosedebeenpartea las ventajas

de la búsqueda en estructuras de ficheros de indices inversos. La ventaja principal

de los ficherosinversoscombinadosconla lógica booleanasonla velocidaden la

recuperación y la flexibilidad en el diálogo que sostiene el usuario con el sistema.

Estas ventajas, sin embargo, tienen también sus limitaciones. En concreto, las

dificultades de la formulación de las preguntas, la dependencia respecto del

análisis del contenido de las obras y las restricciones a las que debe de

acomodarse el interface del usuario. El proceso de creación de ficheros inversos
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inevitablemente produce la pérdida de significado del documento que se recupera,

o lo que es lo mismo, un crecimiento de la ambigúedad, independientemente del

procedimiento de indización que se utilice, manual o automático. Igualmente la

coordinación de términos de búsqueda mediante la lógica booleana, impone

pérdidasdesignificado, y rigidecesen las correspondenciasentrelas preguntasy

los títulos de las obras, resúmenes, texto completo o descriptores de materias, ya

que sólo admite dos opciones: o sí o no.

Con esteenfoquedel todo o nada, los registrosbibliográficosdel OPAC, se

recuperarán en una búsqueda solamente si existe una correspondencia exacta entre

los términos. La pregunta puede consistir en una frase precoordinada (con o sin

truncamiento), o una búsqueda boolena postcoordinada. En cualquier caso los

requisitos de correspondencia son exactos y rígidos. El proceso es puramente

mecánico. La responsabilidad cae del lado del usuario, que es el que debe

introducir los términos que se corresponderán con los del registro. Bates critica

este enfoque ya que requiere “una perfecta correspondencia entre los términos”

25~ Si no existecorrespondenciano se produce ningún acierto, y las pantallas se

quedan en blanco, Que no exista correspondencia, significa que no se recupera

nada, y que las pantallas se queden nndas. Las búsquedas pueden fallar, a menos

que los usuarios conozcan de forma exacta la forma en la que el contenido

intelectual de la obra ha sido representado en los índices de materias.

Pese a la popularidad de la recuperación booleana, ésta tiene insuficiencias

intrínsecas. Las investigaciones y la experiencia práctica demuestran de forma

clara e inequívoca que la formulación y sintaxis de las sentencias de búsqueda y

las técnicas de recuperación basadas en la correspondencia exacta, no son ni

eficientes, ni utilizables, desde el punto de vista del usuario. Las evidencias

acumuladas en su contra son tan grandes que justifican las palabras de Porter y
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Galpin:

El número de documentos que se recuperan es normalmente muy grande

o demasiado pequeño, y deben hacerse juegos malabares con los términos

para obtenerun conjunto manejable de referencias.Los usuarios no

puedenconstruirexpresionesbooleanas,y precisanquealgúnexpertolas

formule. El conjunto de referenciasrecuperadasno está organizadode

ningunamanera,por lo que es necesariorevisar íntegramentetoda el

conjunto” 26~

Salton ha resumido las distintas razones por las cuales los métodos

convencionales booleanos de recuperación de información no se adecuan

correctamente a ese fin:

1. La formulación de buenaspreguntassiguiendola lógica booleanaes

más un arte que una ciencia; la mayoría de los usuarios inexpertos no

pueden formular sentencias de búsqueda sin la asistencia de personal bien

formado.

2. La metodología convencional de recuperación booleana no proporciona

ningún control directo sobre el tamaño del resultado; algunas búsquedas

no proporcionan ningún tipo de resultados en absoluto, mientras que con

otras se obtienen un número inmanejable de referencias.

3. La metodología booleana no ordena los documentos recuperados en

ningún orden de utilidad para el usuario; todos los documentosson

igualmente buenos o igualmente malos, desde su perspectiva.

4. El sistemabooleanonoproporcionaningunaasignacióndepesoni alos

términos asociados a los documentos ni a los términos empleados en las

búsquedas; de este modo los términos usados en una estrategias tienen el

mismo peso, la única distinciónquese haceessi seempleaun término (
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que implica un peso igual a 1), y términos que no se usan en la búsqueda

(con un peso implícito igual a 0).

5. Los métodos de recuperación tradicionales pueden producir resultados

contrarios a la intuición:

a) en respuestaaunapreguntausandoel operadorOR (A or E or .. . or Z) un

registro, o un documentoquecontengauno sólode los términossepresupone

que igualmenteimportante como un documentoque contengatodos los

términosempleadosen la búsqueda:

b) en respuestaaunapreguntausando el operador AND(A and B and . . and

Z) un documento que contenga nada más que uno de los términos se considera

tan útil comoun documentoqueno tenga ningún términoen absoluto27

En consecuencia,la recuperaciónmediantela interrogación,basadaen la

correspondenciaexacta,esunaopción útil y apropiadacuandola finalidad de la

búsquedaes específica,cuandoel usuarioconocede formaprecisalo quedesea

(por ejemplo, en la búsquedade las obras de unaautor determinado),y cuando

esapreguntase puedeexpresarcon el lenguajede la basede datos. Incluso en

búsquedaspor materias,tantode libros cornode artículos,el usuario debe conocer

su materiade forma exacta y debeser capazde expresarseen el lenguajedel

sistema (encabezamientos de materias o palabras claves).

3.6.2 Modos alternativos.

El modeloclásico de recuperaciónde informaciónha permitidopromoverel

estudio de los problemas de asociadosa este tema. Sin embargo,como ha

señalado Kuhn 28 , los modelos explicativos que son dominantesen un

determinadocampodelsaber,comienzanademostrarsusinsuficienciasamedida
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que se sometea examen la capacidadde explicaciónque poseenacerca del

proceso que tratan de explicar. Las limitaciones del modelo clásico de

representacióndel fenómenode la recuperaciónde informaciónsehanhechomás

y másevidentes.Las preguntasclave sondos: ¿porquéesprecisoqueel usuario

deba representarsu necesidad de información en una pregunta que sea

comprensiblepor el sistema?.¿Porquéel sistemano puedefacilitar al usuarioque

éste expresesu necesidadde forma directa, sin necesidadde construir una

representaciónartificial?,

El modelo tradicional de recuperaciónde información se basa en la idea

fundamentalque la preguntaformuladapor el usuario debecontrastarsecon la

representaciónde la información que contiene la base de datosy producir un

resultado. En esta concepción clásica, se presuponeque la necesidad de

informaciónmaterializadaen la preguntaqueintroduceel usuario,es siemprela

misma,y su naturalezaesinmutabledesdeel comienzohastael fin de la sesión

de trabajo,y no admitequeel usuariopuedeaprenderapartir de los documentos

recuperadosenprimerainstancia.En consecuencia,a lo largo de todo el modelo

clásico de recuperaciónde información, la preguntase concibe como única,

regular, estática.Aunqueestemodelopuedehabersido útil, suslimitacionesson

ya evidentes.Hay autoresque defiendenmodelos alternativos29 basadosen el

estudiodesituacionesreales,endondeseapreciaquelos modosde trabajode los

usuarioscuandobuscaninformación,difieren del esquematradicional,

En una situación real en la que un usuario consultauna obra de consulta

manualmente,el usuariopuedeempezarsu búsquedaapartir deun conceptomuy

amplio, o a partir una referenciaque estimequele es relevante,y se muevea

travésdemúltiplestrabajos.Cadanuevofragmentode informaciónqueencuentra,

le proporcionanuevasideasy direccionesqueseguir,y consecuentementenuevas
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ideasparaformular la pregunta.En cadafaseno modificasólo los términosde la

búsquedaempleadospara lograr la correspondenciacon los documentosde la

base.Más bien, modifica el objetode la propia preguntay los términosque usa

paraexpresarla,total o parcialmente.

Ademásen cadafase, con cadanuevaconcepciónde la pregunta,el usuario

debeidentificar referenciase informaciónútiles. En otraspalabras,la solucióna

su necesidadde informaciónno consisteen un conjuntofinal de referencias,sino

quea lo largo deestesinuosoprocesode búsquedaha ido recolectandounaserie

de referenciasindividualeso bits de informaciónquehan ido reconduciendosu

búsqueda.En el modeloalternativoel procesode recuperaciónde informaciónse

parecea la tareade recolectarmoras.Las moras no se encuentranen racimos,

sino queestánrepartidasen los matorrales.Uno debecogerlas morasunaa una.

Sin dudaalgunaesteprocedimientopuederealizarsesin modificar la necesidadde

búsqueda,pero se puedenproducir ambassituaciones.

El modelo clásico se centra en la correspondenciaentre la preguntay el

documento.El modeloalternativose centraen la conductadel usuariodurante

la búsqueda.El usuariousadiferentescaminosparalocalizar la información que

puedasatisfacersu necesidad.El usuario a lo largo de la búsquedalocaliza

diferentesinformacionesquereconduceny cambiansu demanda,

Utilizandounaanalogía,enel modeloclásicode recuperaciónde información

la preguntapuedeequipararseaunapequeñaflechaqueselanzadirectamentepara

obtenerun único resultadode información.El modeloalternativodifiere tantoen

que estimaque la naturalezade la preguntaevolucionay que no es única o

estática.

Puedeargumentarsequeel tipo de búsquedaalternativo,essimplementeuna

miniserie de búsquedasbasadasen la correspondenciaexactasegúnel modelo
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tradicional.Es decir quesolamentehay unadiferenciade gradoy queno existen

diferencias en esencia.Ahora bien, en las situacionesreales, con sistemas

manuales,hay modos o estratagemasdiferentesde localizar la información y

solamenteuna de estasformas es el tipo que representael modelo clásico de

recuperaciónde información.

Stoney Stoandescribenalgunasde ellas 30:

1. Encadenamientomediantelas citas a pie de página(o razonamiento

haciaatrás)Medianteestatécnicaqueconsisteen localizar las notasa pie

depáginade los libros y artículosde interés,el usuariose muevedando

saltosa travésde la lista de referencias.Medianteestatécnicala persona

quebuscainformaciónevita el problemade la descripciónde la materia,

2. Búsquedasde citas (o razonamientohacia delante). Se comienza

localizandounacita, se compruebaquién cita eseartículoy mediantelos

indicesde citacionesse consigueobtenerinformaciónadicional.

3. Localizar las revistasde mayor demanda.Una vez localizadopor el

medio que sea, una revista relevante de una determinadamateria, se

revisanlos volúmenesanterioresde esetftulo buscandode forma directa

los artículos relevantes. Con este tipo de técnica se asegurauna

exhaustividad elevada, y si el título elegido es lo suficientemente

importantesegúnlos interesesdel usuario, éstese asegurauna elevada

precisión.De hechoestatécnicaderecuperacióndeinformacióncorrobora

la ley de Bradford, segúnla cual,unarevistaconsideradacomorelevante

en una determinadamateria, va a tenerun elevadonúmerode artículos

relevantesen esamateria.

4. Exploraráreascontiguas.Otratécnicaefectivaparalocalizarmateriales

relevantesy ampliamenteutilizada consisteen revisar obras que están
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físicamentecolocadasjunto con otra ya localizada.Hancockconfirma la

importanciade estatécnica~

5. Búsquedaspor materiasen bibliografías y revistasde resúmenes.La

mayoría de las bibliografías y de las revistas de resúmenesestán

organizadaspor materias.Estetipo de organizacióninternay de índices

constituyela forma másfrecuentede representacióndel documentoy, a

la vez, constituyeun ejemplofamiliar al modelo clásicode recuperación

de información.

6. Búsquedaspor autores.Normalmentesecontraponenlas búsquedaspor

materiasy las búsquedaspor autores.En los estudiossobreuso de los

OPAC, sedistingueentrebúsquedas“conociendoun ítem”, y búsquedas

por materias. Pero las búsquedaspor autor pueden convertirse en

búsquedaspor materias,cuandoun usuariousael nombredeun autorpara

sabersi el autorha hechootros trabajossobreel mismo tema,

Hastael momentopresente,los OPAC “realmenteexistentes”,hanpuestoel

mayor énfasisen reproducirunasola de las técnicasanteriormenteenumeradas,

en concreto,la técnicaempleadapor las empresasque comercializanreferencias

con resúmenese Indices. Por contra, los investigadoresusantodas las técnicas

citadasademásen infinitas combinaciones32, El modeloalternativode búsqueda

asumequelas personasadaptanla estrategiade búsquedaa un determinadofin;

a medida quela necesidadcambia,en parteo totalmente,la estrategiatambién

cambia. Este modelo alternativo, no es simplemente una miniserie de

correspondenciassegúnel modeloclásico. Por el contrario,estetipo de búsqueda

evolutiva, persiguetambiénreproducirdeforma integradael mayor númerode

técnicasdescritascon anterioridad.¿Cómolograrlo?.

Siseconcibela búsquedaenlos términosseñaladosconanterioridad,esdecir,
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comoun tipo debúsquedaen la queseusandistintos mecanismoso estratagemas

paralocalizarinformación, la visión quesetengade la basededatosbibliográfica

y del interface

debende modificarse.De forma particulardebede cambiarsela concepciónque

setiene sobreel browsing u “ojeo”. Hildreth ~ resumelas característicasdeesta

técnicadel modosiguiente:

RECUPERACIONMEDIANTE BROWSING.

A. Lineal, inflexible, en secuenciaspreestablecidas.

(Normalmentelistados de encabezamientos,descriptoreso

títulos breves).

B. No lineal, flexible, multidireccional.

(“navegación”,“encadenaniientos”,”ojeodetipo serendipity”

34

** Requisitosen las búsquedasmedianteojeo: Los criterioso fines

de la búsqueda,no estánespecificados,no son conocidoso no

puedenser formuladoscon los términosde indización adecuados.

El conceptode browsing es cada vez más complejo y no se comprende

muy bien cual es su naturaleza.Es frecuenteque seenfrentenel browsing y la

búsquedamediantecorrespondencias,y seconcibeel browsing comoun método

de acceso a la información, en los que los criterios de búsquedano están

especificados.Se asociael browsingcon las conductasen las que “no seconoce

lo quese deseahastaque uno lo encuentra” ~ Ellis indica que browsing es

una parte importante del procesode búsquedade información. La denomina

“búsquedasemi-directao semi-estructurada”.Foskettseñalaque “la yuxtaposición

de ideasdeforma aleatoriaqueseobtienemediantebrowsing,puedepermitirque

de fragmentos dispersos de información se pueda componer una imagen
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coherente

Desdeel punto de vista del diseño del interface, conseguirincorporar las

capacidadesde browsing al OPAC, es complicado.Combinarlascon el modelo

clásico de recuperaciónde información, también lo es. Así mismo diseñarun

interface quede forma integradaincorporelas seis estrategiasmencionadascon

anterioridad,asícomootrasquepuedanidentificarseenel futuro, esunatareaaún

no resuelta.

La recuperaciónmediantebrowsingpuede adoptardiferentesformas en los

OPAC. Normalmenteconsisteen la posibilidad que ofreceel OPAC de mostrar

secuenciasde términos (apellidos,descriptores),o brevesdescripcionesde los

registrosparaqueel usuariopuedaexplorara travésdeestoslistados.Los listados

de términos se presentannormalmentepor orden alfabético. Los registros

bibliográficos se presentannormalmenteordenadospor fecha de publicación.

Normalmentelas posibilidadesde “navegación” para explorar estos listados se

reducena ir hacia delanteo hacia atrás,Si se incluyen sistemasde referencias

cruzadas , éstaspermiten saltar a otras áreas de la base de datos que estén

relacionadas,con el contexto a partir del cual se ha solicitado la referencia

cruzada.

Bates,sin embargo,señalaalgunasposibilidadesquepodríanincluirseen los

mismos,atendiendoa las estrategiasanteriormentemencionadas~

En el encadenamientode notas a pie de página, un usuario puededesear

“ojear” tanto el artículo o el libro que generalas notascomo a través de las

referencias,de hechopuede desearir de un ámbito a otro. El conjunto de la

información que se “ojea” mediante el encadenamientode notas tiene una

coherenciay un significadovinculado con los propósitosdel autordel libro o de

la revista.En consecuencialos usuariosdeberíanpoderver: 1) el contenidodelos
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documentos, capítulos o títulos de capítulos; 2) el texto completo de los

documentosy de las notasy 3) la posibilidad de ir hacia adelantey hacia atrás

entretexto y notas.

Mediante la búsquedade citas, el usuariodeberíapoder “ojear” el conjunto

de referenciasquecitan a un determinadoarticulo. Estarelaciónno la ha creado

unaúnicapersona,sino quees el productofortuito dediversaspersonasquecitan

independientementeuna determinadareferencia.Quizáspuedeque no sean del

mismo tema. Sin embargouna colección de referenciasde este tipo puede

estimular la creatividad, aportandoinformación interdisciplinar o de líneasde

trabajo no convencionales40, Desde este punto de vista el OPAC debería

permitir: 1) revisarlos listadosde las referenciasque citan la obra elegida;2)

permitir saltosa) al texto completode los artículosque le citan, y 2) el listadode

obras quele citan,

Revisandorevistasde forma manual,el usuariorevisael texto, asícomoel

contenido de listas y de resúmenes.El agrupamientode los artículos está

determinadopor el tema de la revista. Los investigadoresno es normal que

encuentreninformaciónrelevanteen revistasde informacióngeneralde su área,

si estánllevando a cabo una investigación.En el casoquela revista tenga una

cobertura temática más restringida, revisar los índices de las revistas y los

artículospuedesermásimportantede caraa localizarexactamenteinformación

de interés.En estesentidoel OPAC puedeincorporarfuncionesque permitan1)

formular búsquedaspor nombrede la revista y título; 2) teclas que permitan

visualizar el contenidosde los artículos y volver atrás,y 3) posibilidadque se

puedanpresentaren pantalla determinadosapartadosde los artículos, como

“metodología” y “conclusiones”.

La posibilidaddepodercuriosearlos libros por áreastemáticaso clasificados

1.
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por algún sistemacomola CDU, de forma similar a como estáncolocadoslos

libros en los estantesde una biblioteca, es una opción que permite al usuario

localizarexactamentela obras de su interés.Normalmentese debepermitir que

el usuariopuedarevisar los libros clasificadosde forma aleatoria,al igual que

parecequesucedecuandoserevisanlos estantesmanualmente.Estemétododebe

permitir salirsedel propio esquemade clasificación,saltandoa otras partesde la

clasificación.Estaposibilidades la que los usuariosde la bibliotecausanmásy

puedeafirmarsequeesla quintaesenciadelbrowsing.De incorporarseal OPAC,

puedenrealizarsealgunasprecisiones:

1) el buscadorestáexpuestoa diferentesáreasrelacionadasentresi, lo que

puedepermitir queseproduzcandescubrimientosgraciasa la posibilidadde

reunir conjuntamenteelementos dispersos que sólo aparentementeson

irrelevantes.

2) El usuariodebepoderleer el texto completode los materiales.Mediante

la lecturade párrafosde aquí y de allí, el lector puedecomprenderde forma

precisala orientacióny el enfoquedel autor.Seacualseaéste,esevidenteque

ningún sistemade clasificacióno de descripciónde materiaspermitecaptarlo.

¿Quécaracterísticaspuedeincorporarel OPAC, para hacerloposible? 1) El

OPAC deberíapermitir queel usuariopuedaconsultarel catálogotopográficode

la biblioteca; 2) para que el usuario pueda moverse a través del sistemade

clasificación, debe darse la opción de “ojear” los principales epígrafes

clasificatorios,al mismo tiempo quedebepermitir establecerrelacioneshacialas

categoríasmásgenéricasy hacia las másespecificas;y 3), en cualquierpuntode

las dos posibilidades citadas anteriormente, el usuario debe tener acceso

automáticamenteal texto completode la obra.

La búsquedapor autoresadoptala forma de unabúsquedapor materiassi el
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autorsueleescribirartículoso libros contemassimilares.Si unaobra hamerecido

la pena, puede que otra también lo tenga. Las bibliografías y los catálogos

manualeshanagrupadolas obrasdeun mismo autordesdetiemposinmemoriales,

y seríaunanovedadque los OPAC permitieranagruparel texto completode las

obras de un mismoautor. Las bibliotecasno presentande forma agrupadaen las

estanterías,las obras de un mismo autor, independientementedel tipo de formato

empleadopara su publicación.

En el OPAC, 1) puedenincluirselas bibliografíasde los respectivosautores;

2) posibilidades que permitan ejecutar encadenamientosde citas y mediante las

notasapie de página; y 3) seleccionesautomáticasde textos de los trabajos.
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CAPITULO 4. CATÁLOGOS ONLINE ESPANOLES DE

ACCESO PUBLICO.

4.1 INTRODUCCION.

El capítulo que sigue a continuación, conibina breves comentarioscon

informaciónde seis catálogosonline instalados en Españay las pantallasque

aparecenen esos catálogos. Se describenlos mismos sistemasque se han

explicadosen el capitulo primero. Las pantallashan sido capturadas1 de los

catálogosde aquelloscentrosqueson accesiblesen Internetdesdela Universidad

CarlosIII. Para la localizaciónde las direccionesde los ordenadoresdondese

almacenanlas basesbibliográficasde los respectivoscentros,seha utilizado de

la información que contiene el programa Hytelnet en su versión 6.6 2

Concretamenteseha conectadocon: el catálogo de la UniversidadCarlos III de

Madrid, el catálogo del Consejo Superior de InvestigacionesCientíficas, el

catálogo de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, el catálogo de la

Universidad de Valencia y el de la Universidad Complutensede Madrid,

Actualmente,no hay ningún centro queuseel programaSABINI y quepuedaser

accesible,desdeMadrid, usandolos protocolosTCP/IP.Sehaoptadopor capturar

las pantallasde la versióninstaladaen la UniversidadCarlosIII, quetienecargado

unabasede datosparala enseñanzay no esun catálogopúblico de un centroen

funcionamiento.Esaes la razónpor la que no ha sido posible llevar a cabolas

mismasbúsquedasqueen el restode catálogos.
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Estecapítulosepuedeusarparaver la variedadde catálogosy de diseñosde

interfacesactualmenteen uso y puedeservirparaobtenerideasparael diseñode

otros tipos de catálogos.No constituyeunaencuestaexhaustivasobretodos los

catálogosonline disponiblesen España.Por variasrazones:

1) aunqueme he puestoen contactoconotros responsablesdebibliotecas

quetienenotros sistemasinstalados,por ejemplola BibliotecaNacional,

no ha sido posiblecapturar las pantallasde su sistemaIlíada, Paraser

exhaustivo,habríaque incluir otrosprogramasquefuncionancon sistemas

operativosmonousuarios,en ordenadorescompatibleso Macintosh.

2) Los sistemascambian. Los sistemas se describen tal y como se

encuentranen el invierno y primaverade 1994. Desdeesemomento,

algunossistemashanpodido evolucionar.

3) Algunos de los sistemasque se describen, son diseños que una

determinadabibliotecaha efectuado.Puedehaberdiferentesversionesde

un mismo programa. En la medida que los sistemas son flexibles y

adaptables,las eleccionesquerealizaunadeterminadabiblioteca,pueden

hacer que la aparienciay las funcionesde un sistematengan notables

diferenciasentresí.

4) Las páginasquesiguenacontinuaciónno puedenreflejar la velocidad

de trabajode cadasistema,el gradode integracióncon otros subsistemas

del programa,la calidad en los serviciosprestadospor los bibliotecarios

y otros aspectosinvisiblesdel sistema.

La selección de las pantallas no se ha hecho de forma arbitraria. Las

búsquedasse ha deseadoque fueran las mismas en todos los sistemas,con

excepciónde las pantallasdel programaSABINI, en donde no ha sido posible

y
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hacerlo, ya que la basede datos no se correspondecon la de unabiblioteca en

funcionamiento,sino queesunabasededatosbibliográficadeejemplos.Además

de las pantallasconlos resultadosde las búsquedas,sereproducenotras:

1) pantallas de bienvenidao pantallasque explican cómo entrar en el

sistema.

2) Las quepresentanla informaciónde “cómo empezardeformarápida’.

3) Pantallascon ayudassensiblesal contexto.

4) Pantallascon tutorialesde la lógica booleana,si las tiene, u otro tipo

de tutoriales.

5) Pantallascon autoridades,si son accesiblesdesdeel OPAC.

6) Primeras pantallasdespuésde plantearuna búsqueda,con múltiples

resultados.

7) Las opciones de presentaciónde los registros en pantalla: breve,

etiquetado,extenso,con localizaciones.

8) Pantallascon informaciónsobrela localizaciónde los registros.

9) Pantallasdondeapareceel númerode ejemplaresdisponibles.

10) Pantallascon erroresy forma de tratarlosel sistema.

11) Pantallascuandose introducenerroresortográficos.

12) Formasde terminarunasesiónde consulta.

El método de capturade las pantallasya ha sido mencionado.Sin embargo,

hayquehacerunaseriedeadvertencias.Pesea la calidaddel programade captura

y del medio de impresión,la calidaddel texto en algunasde las pantallasno es

indicativade la calidadoriginal, tal y comoapareceríaen un terminal. Al trabajar

deformavirtual, algunostérminosacentuadosno sepuedenreproducirtal y cómo

aparecenen pantallas.Parala comunicacióncon el sistemaDOBIS/LIBIS seha
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usadola aplicacióntn3270delprotocoloTelnet,tal y comolo soportael programa

PCTCPparaDOS, instaladoen el ordenadorpersonalcompatibledesdeel quese

han realizadolas conexionesy las capturasde las pantallas.Al trabajar el pc

emulando un terminal 3270 no ha sido posible capturar las pantallas con el

programa.Sehanimpresoy posteriormentehansido reducidaspara su inclusión

en el texto del capitulo.

Las pantallasse reproducencon el mayor tamaño que se puede para que

quedenincluidasdos pantallasen unahoja de tamañoDIN-A4, conlos márgenes

similaresa los del restodel trabajo.Se decidióestetamaño,con el fin de retener

el mayor númerode datos legibles con unaclaridadóptima.

4.2 ABSYS EN LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID.

El OPAC de la UniversidadCarlosIII ~, hasido proyectadopor Serviciosde

TeledocumentaciónS.A., BARATZ. La pantalladebienvenidadelcatálogode la

UniversidaddeGetafe(Figura4.1) indica la autoríadel diseñoy seha reservado

un espaciopara la identificaciónde la biblioteca.La pantallainicial (Figura 4.2)

lista los índicesbásicosa travésde los cualessepuedecomenzarunabúsqueda.

El sistemaestádiseñadopara permitir la búsquedapor cualquiercampo, autor

personal,autor corporativo, título, título de la colección, materias,congreso,

editorial. Parapoder introducir los datos en el campo que se deseees preciso

situarel cursor sobrela función “Buscar” queapareceen la líneasuperiorde la

pantalla. Parapoderaccedera esasfuncioneses precisopulsaruna tecla PF2

situadaen el teclado,Esteesunprocedimientoengorroso,paralosusuarios,sobre

todoporqueno hay mensajeque lo indique.Un comentarioadicionalquesepuede

hacer a estapantalla adicional,consisteen que aparecenalgunoscamposcuyo
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significado está claro a los profesionalesde las bibliotecas, pero no para los

usuariosfinales: “autor corporativot’ y “título de la colección

En la versión instaladase puede elegir el idioma de los menúsy opciones

(Figura4.3). Cuandoun terminaldejade trabajarduranteun tiempodeterminado

fijado por la biblioteca, la conexiónseinterrumpe(Figura4.4).

Desde la pantalla de búsquedainicial, los usuarios pueden buscarpor

Cualquier campo> Autor personal, Autor corporativo, Título, Título de la

colección,Materias> Congreso>Editorial. Los camposy subcamposque quedan

incluidos en cadaíndicehansido elegidospor la biblioteca.Se puedenformular

reservaspor parte de los lectoresde la Universidad,y la biblioteca no tiene

cargadoenel ordenadorHewlettPackardde la serie9000, ningunabasededatos,

ni se puedeaccedera travésdel OPAC a ningunabasede datosexterna.

No existe ningún tutorial online, y cuandoseelige unaopciónno se facilita

ninguna clasede ejemplo. La pantalla siempre muestramensajesen la parte

superiorde la pantallaqueguían al usuarioen la realizacióndel siguientepaso.

Cadavez quesituamosel cursoren cadaunade las opcionesdel menúde la parte

superiorde la pantalla,apareceun brevemensajede ayudasobrela función que

realizala elegida . En unabúsquedadondesehayanproducidoun númeromuy

elevadode aciertos,no apareceningunaotra pantallasugiriendoal usuario que

limite la búsqueda.De hecho, sólo permite limitar las búsquedaspor el añode

publicación.Las opcionesde menúde la partesuperiorde la pantalla, tienenun

númerodestacado,quecuandosepresiona,seleccionala opción sin necesidadde

presionarla teclade Enter. No existe la opción de impresiónde ningunade las

pantallasdel OPAC ya quesecarecede impresorasconectadasa los OPAC.

En lasbúsquedaspor autorpersonal,apartir de la plantilla común,el sistema

es sensibleal ordende los términos(exceptoen las búsquedaspor materias),y



253

tambiéna la introducciónde una comapara la separaciónde los apellidosy el

nombre.Sin embargo,la introduccióndel nombrecon mayúsculasno alteralos

resultados.El sistemaestambiénsensiblea los apóstrofes,pero no a los guiones

4

En la plantilla de introduccióndebúsquedasseintroduce ‘caridadmercedes”

(Figura4.5). La búsqueda‘caridad mercedes”produceun resultadode 5 ítems.

Parasu visualización,esprecisosolicitar la función 2. Visualizar,apareciendola

información de la Figura 4.6. El sistemano ordenapor ningún conceptolos

resultadosy en el caso que los aciertossean muy numerosos,los presentaen

gruposde 17. A partir de estapantalla,el usuariopuedeelegir mediantelas teclas

de dirección (flechas), la obra en la que está interesadoy presionandoenter,

aparecela referenciade la obra (Figura 4.7). Este es el único formato de

presentacióndiseñado, ya que no poseeregistros etiquetadosu opciones de

presentacióncon formato MARC.

En la indización de las palabras, el sistema no elimina los artículos,

conjunciones,preposicioneso adverbios.Puedentruncarselos términos,pero el

truncamientono es automático.Debeindicarseexpresamente,tecleandoel signo

(*) despuésde la palabra.Una búsquedapor cat* en el campode título, recupera

todaslos registrosquecontenganlas letras “c-a-t” en cualquierpartedel título.

Si el usuarioconocealgunaspalabrasdel título puedeintroducirlas,El sistema

las combina de forma implícita con el operadorbooleanoAND. Tecleateando

“mentira” y “conducta” se obtiene una única referencia,el ensayode Ignacio

GómezdeLiaño titulado La mentirasociabimágenes,mitosy conducta.

La informaciónquefacilita de las localizacionesaparececomo en la Figura

4.8. Contienecuatrocolumnas:N0 de registros;Sucursal,o bibliotecadondese

ubicala obra,ya quela Universidadposeedistintoscampus;Ubicaciónqueindica
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la situación entre los diferentes depósitoscon los que cuentala Bibliotecade

Getafe,y simultáneamenteinformade la disponibilidadde la obra; por último,

Signaturadondeconstala de obra en cuestión.Una obra puedetenermúltiples

localizaciones(Figura 4.9), puede que no seaprestable(Figura 4.10), que se

localiceen la hemeroteca(Figura4.11), queestépendientede recibirse(Figura

4.12). Sin embargo,no sepuedeobtenermásinformaciónde unarevista, quela

desuubicaciónen la Hemeroteca.Un usuariodesconocelosejemplaresrecibidos,

o informaciónsobreejemplaresenencuadernación.Sólopuedeconocersi el título

está en la colección (Figura 4.14). El usuario tampoco tiene posibilidad de

reservarmedianteel OPAC ningunaobra. Porcontra,un lectorqueintroduzcasu

númerode carnetde la biblioteca tiene la posibilidad de las obras que tiene en

préstamoy reservadas(ver Figura4.13). Lafunción de consulta,buscatodaslas

palabraspróximasalfabéticamenteal términointroducido.Al pulsarestatecla(F4)

apareceuna ventanaque indica que se introduzacael término que se quiere

consultarenel diccionario.Escribiendouno, o sólo el comienzode un término y

pulsando“Return”, apareceunalista de las palabrasmáspróximasa la indicada.

En el listado se puedemover con los cursoreshastael término en que se esté

interesado.Pulsando“Return” el términoseleccionadosesituaráen el campoen

el que se encontraba,La consulta al diccionario no se puede realizar desde

Cualquiercampo; sedebeestarsituadoen cualquierotro campo.

La biblioteca no aporta ninguna información a través del OPAC que

proporcionedatos sobre la propia biblioteca, horarios, políticas de préstamo,

servicios que ofrece, etc. Los usuarios tampocopueden comunicarsecon la

biblioteca, formulandosugerenciasde caráctergeneralu peticionesde obras que

se aconsejanadquirir.
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Figura4. 1 ABSYS. Pantallade bienvenida

IIEMU
~.Salir •.Uisuali2ar E.IdIoMa E.LEctor

Eusoa sri el catálogo
Uniuei-sidad Carlos III de Madrid. Biblioteca

Cialquler CaMPO:
~utor personaL

Autor corporativo!
Tftul&

Título oolecol6n:
Maten Ias
Consreso

EditoriaL
AI~o de publioani5xi Entre: y

Docwqsnlos sBIsccionados SSBBZ

L~nsuas
Materiales:

UnIversidad Carlos III de Madrid. Biblioteca

Pulse cualquier tecla .‘ Press any key / Áppuyer sur

PRE
ABS VS

<C> Servicios de Tsledocuíientaoion S,~, 1990—SS

1. Buscar

Figura4.2. ABSYS. Opcionesde búsqueda
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IIENÍ]
~.Salir fl.Euscar ~.UIsualIzar E.Lector

Uniuersidad Carlos III de Madrid. Biblioteca

Cualquier caMpo:
Vkttor personal!

Autor corporativo: 2 Pranqals
Título: 3 CataI~

Título colecciGo! 4 En~lish
[laten las
Congreso:

Editorial:
Aflo de puhiicaci~n entr& y

DocuMentos seleccionados, 3$I3EZ

Lenguas:
Materiales:

Figura4,3 ABSYS. Idiomade diálogo

IIEML]
~.Salir ~,Uisualizar E.Idlona W.Lector

Unluersidad Carlos III de Madrid. Biblioteca

Cualquier caMpu:
Autor personaL

Autor corporativo!
Titulo:

Título coleccl6n:
Materias!
Congreso!

Editorial:
Aflo de puhlicaei5xi entre: y

DocuMentos seleccIonados! 38362

Lenguas:
Materiales

1. Buscar

Figura4.4 ABSYS. Dexconexióndel “host”

3. Idioria

Scssion 41: Disconnoctod froM iiost saiiron

TEL—I1[¡R 1>
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Figura4.5 ABSYS.Búsquedapor autor personal

T ITULOS

Pulse RETURM para ver el elegido. ESO—ESOSalir.

1 Caridad Sebastí La teledocwisntación y sus aplicaciones e 1564
2 Caridad Sabastí Los sistenas de hipertexto e hiperMedias ISSI

4 Caridad Sebastí TeledocuMentacibn 19??
E Caridad Sebastí La teledouw,entaci6n y sus repercusiones 197?

U IflflLJ

~ I.Uisualizar E.Idiona W.Lsctor
Uuelue al sev<t anterior

Unluersidad Carlos III de Madrid. Biblioteca

Cualquier caMpO
Autor personal! sebastian Mercedes

flutor corporativo:
TI tu lo:

Titulo colecci6n!
Materias:
Congreso

Editorial:
AYlo de publicación entre! u

DocuMentos seleccionados: 5

Lenguas
Materiales:

3 Caridad Sehasti Prob1mi~tica de la forMador dn los hIl,1i 1992

Figura4.6 AESYS. Resultadosde un búsquedapor autor
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ABSYS. Presentaciónde un registro
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~.SaIir [Anterilcación ~.Títulos
Uisuaii7a el docuMento siguiente

Unluersídad Carlos III de Madrid, BIblioteca

Caridad Sebastian, Mercedes
ProbleMática de la forMacIón de los bibliotecarios y

doouMentalistas / [por Mercedes Caridad). —— [s.l. :
1992?J

‘ISp. SBCM
Ponencia presentada en la ¡ Conferencia de Bibiiotecarios y

DocuMentalistas Espa2~oles, Ualencia 5 a 7 de Hayo de 1992

BIBLIOTECARIO
DOCUMEMT~LISTA
FaRrlnCIorq PROFESIOnAL
Conferencia de Dib]ioteoarios ~ DocuMentallstas Espat%oles <J.~
1882. UaJ.encia)

Figura4.7

‘12 ~I-..

~.SaIir fl.Siguiente !.Anterlor 3. Ubicacl¿n

Sucursal Ubicación Signatura

> 2RB7S Getafe DEPaSITO FOLL 82H.E CAE
1826799 PRESTAIiLE No prestada

Pulse RETURII para continuar

Figura4.8 ABSYS, Localizaciónde un registro
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ru UISUÑLIX4R

W.Salir D.Siquiente ¡Anterior ~.fltulos

Sucursal Ubicación Signatura

> 1483 Getafe SÑLA 5 248.1 PAR
1666645 PRESTABLE No prestada

> 2778 Getafe SALA 5 346.1 PAR
1666946 PRESTÁBLE No prestada

> 21326 Getafe SALA 5 346.1 PAR
1817915 PRESTABLE No prestada

> 9387 Getafe SALA 5 346.1 PAR
1660647 PRESTARLE No prestada

Pulse RETURtI para contliiuar

Figura4.9. ABSYS. Registrocon múltiples localizaciones

í UISUALIZAR

W.S~I~r fl,Siguisnte ¡.Antertor ~. Títulos

Sucursal Ubicación Signatura

> BEZ Getafe PRESTAfIO CPb’ 17
16466i6 EXCLUIDO PRESTAMO No prestada

> 651 Getafe PRESTAIIO CPb’ 16
1846688 EXCLUIDO PRESTAMO No prestada

> 653 Getafe PRESTAMO CPu 18
1646611 EXCLUIDO PRESTAMO No prestada

> 655 Getafe PRESTAMO CPb’ 28
1846613 EXCLUIDO PRESTAtIO No prestada

> 654 Getafe PRESTAMO CDI-’ 18
1846612 EXCLUIDO PRESTAMO No prestada

Pulse RETIJRN para continuar

lUbicación

3. Ubicación

Figura4,10. ABSYS. Registrosin préstamoautorizado
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71 Ubicaci6n
~.Salir ~.Siguiente ¡.Anterior ~.7itulos 1

Sucursal Ubicación Signatura

Getaf e HEMEROTECI~

1630618 EXCLUIDO PEESTAMO No pr’estada

Pulse RETURN para continuar

Figura4.11 ABSYS. Registroubicadoen la hemeroteca

~.SaIir fl.Siguiente ¡.Anterr Títulos1 Ubicaci6n

Sucursal Ubicación Signatura

Pendiente de recibirse,

Pulse RETURII para continuar

Figura4.12AIBSYS. Registropendientede recibirse
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4. Lector
MENIJ

~.Sa1ir D.Buscar [Uisuali2ar j.Idiotta

PREST4MOS

Sucursal Titulas Fecha Prest. Fecha Deijol.

1622984 Getafe Third National Coriferenc 13/01/1994
161E778 Getafe Patron accsss : issuss £ fl~”0V19S4
1622985 Getafe Confor’encn on intograted 13/01/1994

14/62/1994
14#621994
14/62/1994

Pulse nETURN para continuar

Figura4.13 ABSYS. Obrasprestadasa un lector

¡,niter~UflL~t~icación W.Titulos Jdoounento
Visual iza siguiente

Universidad Carlos III de Madrid. flihiloteca
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——
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062: B81. 3

Núnero del título! ZBI7E

1. Siguiente

CATÑLOGOABSVS S1—U1--94

IteM 29 de 44 Pág.; 1

Figura4.14 ABSYS. Registrode unarevista
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CATALOGOABSYS iS—64—94

ItCM 11 de lB PSg.: 1
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W.~1i~’ [Siguiente UISUflL~I~icación E.Títulos
Ulsualiza al docuMento anterior

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca

Prelude ! precursors of 2Bth. century MUSlO arid art [Disco
coMpauto interautiuo) / produaed by Philips Intaractive Media of
AMErIDa. —— [s.l.] ¡ Philips [ntaraotlua Msdla, oop. 1992

1 disco + 1 gula didáctica. <Mudo gallery series.
Internatianal>

IMpresionIsMo
Itis loa
Pintura

Nrutero del título: 38313

Figura4,15 AIBSYS. Registrode un Disco CompactoInteractivo

IIEHU
W. Sal ir •.Uisuali2ar E• IdioMa ~. Lector

Pulse EETURN para seleccionar el t&’Mino

IN X GO
I’ÑIGO MADRIGAL
IFIIGUEE
IÑIGUEZ V ÑLIIECH JOSE M
LOAN
LOANNIS
[ONUIIMJU
IOHUIDO’J IOSIP 5
ION
[DNA
IONESCIJ
[ONESCUG
[ONESCUOCTAIJIAN
[0055
[0055 GERARD
[OSENSEE

1. Buscar

INAI~IJI

Figura4.16. AIBSYS. Diccionario de la basede datos,
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4.3. LIBERTAS. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE.

La pantallainicial conel menúdeseleccióndeLIBERTAS en la Universidad

Complutensede Madrid ~ ofrece al usuario dos posibilidades:Consultasdel

Catálogoy Noticias Bibliotecarias(Figura 4.17). Si el usuario0pta por acceder

a la segundade estasopciones,aparecenotros menúsdonde el usuariopuede

consultarinformaciónsobreel proyectode automatizaciónde la bibliotecao los

horariosde funcionamientode la misma(Figuras4.44 y 4.45). El accesoa esta

informacióneslibre y no seprecisael uso de ningún númerodeseguridad.Si se

0ptapor la opción 1, “Consultaal catálogo”,semuestrala pantalla(Figura4.18).

Libertaspermiteal usuarioelegirinmediatamenteun determinadopuntode acceso.

Un usuario que quiera formular una preguntasobreuna determinadamateria,

puedeelegirentreiniciar la búsquedapor clasificaciónsistemáticaopor materias,

aunquela búsquedapor materias la realiza tanto en el título como en palabras

clave. Libertasusadiferentespantallasde ayudasituadasen ciertospuntosde la

búsqueda.Unapantalladeayuda facilita informaciónde quésepuedehacery en

quéconsistecadapuntode acceso.Porejemplo: ‘ Consultapor nombre:Recupera

obrasde y sobreun autordeterminado(personao entidad)” e “indíqueel nombre

(sólo el apellido (s) si se trata de unapersona”Figura 4.19), Libertasdistingue

entrebúsquedaspor lista alfabéticade autoresy consultapor nombre.La primera

de ellas, es una búsquedapor autores muy sencilla, pero la segundaes una

búsquedapor palabrasclavesde nombresen el texto, En consecuencia,sepuede

usartanto para buscarlibros sobrealguien, comolibros de alguien.

El catálogousaestilosnemotécnicos.Hildreth hasubrayadola importanciade

usarcomandosnemotécnicos,como medio de mejorar la facilidad en el uso del

sistema t Libertas usa teclas de función y caracteresalfanuméricos. Los

comandosson nemotécnicos:por ejemplo, “V” seusapara volver a la pantalla
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inicial y volver a formularunaconsultadeterminada.Otroscomandosqueseusan

son ‘T” (paraañadirpalabrasen la consultade títulos), “B” (parabuscartítulos

con estaspalabras),“M” (volver a mostrarel registro o registros), “1”, para

finalizar una sesión.Paramostrar la localizaciónse puede elegir el comando

“ubicación”. También se usan otros caracteres:“+“ para pasar a la página

siguientede libros, “-“ paraver la páginaanterior.

Ocasionalmente,apareceninconsistenciasen los comandosque seusan. No

sólo porquealgunoscomandosexigenel uso de la teclade “mayúsculas”,y otros

no, sino porque algunosprocesostienen diferentescomandospara una misma

función. Por ejemplo, algunaspantallaspiden al usuario introducir “V” para

volver al comienzo de la consulta, en otras aparece“VOLVER” y en otras

“VOLver”. Por otraparte,algunoscomandosestánabreviadosy en otros no. Para

ejecutarselos comandosdebenusarsedos teclas,el comandoy luego “Return”.

Esto puedeser tediosoparalos usuariosquetrabajencon el sistemacon ínucha

frecuencia.El diálogo queusael sistemaes comprensibley libre dejergas.

La búsquedapor materiasen el sistemapuederealizarseen lenguajenatural.

La interacciónen lenguajenatural esunaparteesencialpara queel OPAC pueda

usarse de forma sencilla. Los procesosinternos del OPAC determinan la

naturalezadela interacción.Las búsquedaspor materiastienenqueconstruirsepor

el usuariocon operadoresbooleanosy delimitadores.Libertas usa un modo de

búsquedaqueusalos operadoresbooleanosOR y AND paraconseguiraumentar

las posibilidadesde localizarreferenciasútiles.

Aún con todo, la documentaciónsobre las técnicas de proceso de las

búsquedasqueusaLibertas no es facilmenteaccesible.Labúsquedapor materias

en Libertasserealizasobre los títulos principales,subtítulos,títulos deserieso

encabezamientosde materiassi sehan adjudicado.El sistemasugiereal usuario
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queintroduzcalos términomedianteel mensaje“tecleelaspalabrassignificativas

de la materiadeseada”(Figura 4.35). Las palabrasno se truncan; la búsqueda

inicial comienzapor la primerapalabraintroducida(hastaun máximode ochoyio

76 caracteres)y los resultadosde cadauna de las palabrasse muestranen la

pantalla(Figura4.36).

El sistemacalculael peso de cadauno de los términos introducidos como

argumentode búsqueda.Se ha demostradoque, con estatécnica, se obtienen

buenosresultadosensituacionesgenerales,cuandonoexisteinformaciónrelevante

~. Se calculael pesode cadauno de los términosquese encuentraen el índice;

esteíndicecontienelas frecuenciasde cadauno de los términosdel catálogo(por

lo que un término como “historia” puede tenerun pesobajo, mientras que un

términocomoconejopuedetenerunpesoelevado).Los pesosde cadatérminose

combinanparacalcularel “mínimo pesoaceptable“, y el “mejor pesomínimo”.

Ambos son calculadosa partir del “máximo pesoposible” que es la sumade

todos los pesosde los términosempleadosen la búsqueda8 El pesose usapara

establecerel ordenenel queapareceránlos registrosen la pantalla:los libros que

tienenel mayor pesoson los que aparecenen primer lugar. No seríanecesario

calcular los tres tipos de pesos, sino fuera ésa la función. Los libros que no

alcancen un “mínimo pesoaceptable“, no se muestranen pantallay sesubraya

con un mensajequetambiénaparecea pie de la pantalla.En unabúsquedapor

“introduction to kinetics”, por ejemplo, las libros que tengan el término

“introduction” adyacentea “kinetics” seránlos quesemuestrenprimero, luegolos

libros que contenganambos términos y, finalmente, los libros que contengan

“kinetics”, Los libros que contengansólo “introduction” no se mostraránya que

su pesono alcanzaráel mínimo necesario.
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En la pantalladeplanteamientodeunabúsquedapor materias,(Figura4.35),

el texto aclaratoriotrata de sugerir una estrategiade búsquedaapropiaday de

explicarel resultadoqueseva aobtener.La ayudadice al usuariocómomoverse

hacia atrás (“1” para terminar), pero no dice cómo moversehacia delante(el

usuariodebepresionarla tecla “Return” paraindicar su búsquedaal catálogo).

Esto puedeser un problemaparalos nuevosusuarios.Tampocoel diálogo avisa

cómocorregir los errores , aunquela páginade ayudalo adviertecorrectamente.

Libertas simplifica el número de aciertos de cada término para facilitar la

comprensión.Si el númerode aciertoses menorde diez, se muestrael número

exacto; en caso contrario, sólo se conservanlos primeros dígitos, los otros se

reemplazanpor “0” y seañadeun signo +~, por ejemplo176 se convierteen

100+, 5678 se convierteen 5000+ (Figura 4.36). Si un término no selocaliza

en el índice, apareceel mensaje no encontrado”,No seda la oportunidadde

corregir un error ortográficoo de reemplazarun términocorrecto,pero que no

estáen el índice.

En la pantallade resultados(Figura4.37), el sistemareproducela sentencia

de búsquedacon el propósitode resaltarla continuidadentrelas diferentesfases

de la búsqueda.Libertas usa cuatro mensajesen las pantallasde resultados,

dependiendode la puntuaciónde los pesos.Libertas computael máximo peso,

pero no afecta a los mensajesque aparecen(los registros con el mayor peso

seguirán siendo presentadosprimero). Libertas usa un valor mínimo para

búsquedasconun sólotérminoqueseusaparafijar cuántosregistrossemostrarán

enpantalla. En búsquedasqueno recuperanningún libro con un pesoaceptable,

apareceel mensajede la pantallaFigura4,40. Los comandossemuestranen un

ordenqueenfatizala respuestamáslógica. En estecaso,como no seha obtenido
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ningunarespuestaacertadao aproximada,el sistemasugiereal usuarioqueañada

máspalabrasal título, situandoel comandoT en primer lugar.

En búsquedasquerecuperenlibros con pesosaceptables,y dondeel número

con un buenpesoseamenoro igual al valor mínimo, el mensajeque muestrael

sistemaes el de la figura 4.37. Libertas es cauto a la hora de comunicarel

resultadodeunabúsqueda.No presentaningúnresultadocomo“respuestaexacta”;

si un libro contienetodos los términos, lo califica coma “titulo cercano”.Esto es

másexacto,ya queel sistemano puedeconocerel gradode “exactitud” conel que

el resultadode la búsquedaseadecúaa las necesidadesdelusuario.En el ejemplo

(Figura 4.37), como se han encontradolibros con un buen peso, se anima al

usuarioa quelos vea, presionandoel comando“M”.

Libertasofrecedos tipos de índices.Con el primero seaccedea los registros

de forma secuencial a través de los ficheros de autoridades;el segundoes

medianteunapreguntapor palabrasclave que tambiénincluye acrónimosen el

titulo o autor. El sistemaofrece a la biblioteca la decisión sobre qué campos

MARC se van a indizar y en qué modo, Las búsquedassecuencialespueden

hacersesobre autores,títulos, encabezamientosde materiay campos con la

clasificaciónsistemática.Las búsquedaspor palabrasclavepuedenhacerseen los

campos de título, autor/título, autor y encabezamientosde materia. Pueden

definirseotrospuntosdeaccesoparaconfeccionarlistasde lecturasrecomendadas

o coleccionesespeciales.

Para localizar una obra determinada,Libertasusa pantallasdiferentespara

cadauno de los puntosde acceso.En la Figura4,29sereproducela quese usa

para introducir los datos en una búsquedapor autor/título. No se indica cómo

cambiarde un campoaotro; presumiblemente,los usuariosaprendenquecon la

teclaRETURNse pasaal siguientecampo.Estapantalla,sin embargo,da unos
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mensajesde error muy útiles si el usuariopresionala teclaRETURNsin haber

introducidonada.Por ejemplo, si no seintroduceningún nombrede un autor, el

sistemahaceapareceral piede la pantallael mensaje“Entre el apellidodel autor

o 7 para másinformación”, y si no se introduceel titulo apareceel siguiente

mensaje: “Omita EL, UN, UNA al comienzo, introduzcalas cuatro primeras

letras del TITULO”. Las búsquedaspor autor/títulocuentacon unapantallade

ayuda,con informaciónadecuadasobrecómointroducir los datoscuandosetrata

de unaobra de un autorcorporativoo nombrescon partículasespeciales(Figura

4.34).

La búsqueda por titulo en Libertas (Figura 4.39) ofrece avisos

cuidadosamenteelegidos de qué hacersi no se estásegurodel titulo exacto, y

aconsejacómo realizar la búsquedade forma efectiva (“las primeraspalabras

suelenser suficientes”).Estosmensajes,deelevadarelevanciaparallevar a cabo

la búsqueda,son, probablemente,las mayoresayudasquesepuedenpresentaren

pantalla.

Libertas tiene dos modos distintos para hacer búsquedaspor autores.La

opciónde la lista alfabéticade autoresseincluyeen el menúprincipal y permite

al usuariohojearla lista de encabezamientosde autores.La consultapor autorse

muestraenla Figura4.19. El sistemano tratade hacerla distinción entreautores

personalesy de entidades.Se puedenprocesardiferentespreguntas:una, con

apellido e inicial; otra con sólo el apellido mediantela cual se accedea los

encabezamientosy si seintroducenmásde dospalabrasen el campodeapellidos,

se asumequeseestá formulandounabúsquedade entidadesy seprocesacon la

técnicade las palabrasclave.

La figura 4.21 muestrala presentaciónbrevedel resultadode unabúsqueda

de autor personal.El usuariopuedeir hacia adelanteo hacia atrás.Todaslas

1
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búsquedas,(por autores,títulos o materias),dancomo resultadola presentación

de los registroscon formato abreviado.Sólo apareceel formato completocuando

sehaencontradola obra, o la búsquedatiene un único resultado.Con el formato

abreviadoen pantallael usuariotiene variasopciones:

UBICACION: que proporcionala signaturasistemáticay los ejemplares

disponibles(Figura 4.23).

COMPLETO (±un númerode línea): proporcionael registrocompletodel

solicitado (Figura4.22).

VOLVER: con lo quese retornaa la pantallainicial.

La interacciónesmoderadamenteflexible al aceptarlos comandos.Todoslos

comandosse puedentruncara los dos primerasletras - UB, CO, VO -, aunque

no sele advierteal usuariode estehechoen la pantalla. Tampocose le informa

al usuariode lo quesignifica cadacomando,pero son lo suficientementeclaros

por sí mismos, para que no necesitenexplicacionesañadidas.Si el usuariono

teclea correctamenteel comando,el sistemapresentaun mensajede error en

pantalla:por ejemplo, “El comandobolverno estáen el menú”. La estructurade

comandoses inconsistenteen parte. En esta pantalla, para retrocederse usa

VOLVER, en otrasbastacon “vol”.

En las búsquedaspor autores,sepermiteal usuariohojearel índicede autores

y seleccionara un autor(Figura4.26). Es bastanterápido hojearen el Indiceya

quelos autorescondiferentesobrassólotienenunaentradapor autory porqueen

cadapantallaaparecendiez y seis autores.Esta forma de presentacióntiene

inconvenientes,tanto para los usuariosque no estánsegurosdel nombrede un

autor,comoparaaquellosquelo están.Paralos usuariosnoseguros,no sepuede

reconocerun autor determinadoen estapantallaya queno proporcionaninguna

informaciónde los títulos. Los catálogosquedanun pequeñalínea de los títulos
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de cadalibro permiten,al menos,al usuarioreconocerel áreade materiasal que

perteneceel autor, Ademáses algo aburrido moverseen este listado; es difícil

moversedesdela línea conel nombrede un autor, a la lista de las obrasy volver

al siguientenombre del listado (aunqueexiste la función de (E)ncabezamiento

(S)iguiente, no existe ninguna pantalla de instruccionespara conocer cómo

ejecutarla.Por otra parte, los usuariosqueconocenel autor quebuscan,tienen

que negociaresapantallaprovisional.

Libertasseparalos elementosdel registro con un espacioen blanco (Figura

4.22). Estadisposiciónde los elementos,permitepresentarmásinformaciónen

pantalla,peroa costadeunamayor densidadde texto, Matthewsha señaladoque

la disposiciónde la informaciónen columnases esencialsi se quieredesarrollar

enel usuariola “perspectivaespacial’t.Además,esadisposiciónde la información

tiene mayor impacto, ya que la densidadde la información es menor ~. La

densidaddel texto con respectoa los espaciosen blanco es fundamentalpara

determinarla legibilidaddecualquierpantalla.El ordenenel quesepresentanlos

distintoselementosesimportante.Existeunamáximaquedicequela información

másimportantedebepresentarseenla partesuperiory a la izquierdade la pantalla

y se aplica tanto a los registrosbibliográficos,como a las lineas de comandos.

Libertaspresentatodos los elementosen el mismo ordenindependientementedel

tipo de búsqueda:autor, título, mención de responsabilidad,edición y año de

publicación.Todaslas presentacionesseajustana las NormasInternacionalesde

DescripciónBibliográfica-ISBD. Sehacuestionadola convenienciadeestanorma

para la descripción de materiales no impresos tO• Los comandosque son

accesiblesdesdeestapantallason consistentescon los queexistenen otraspartes

del catálogo.En ciertascircunstancias,un usuariodebever hastatres pantallas

(registro abreviado,registrocompleto,localizacióndel registro).Puedese algo
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tedioso,ya que toda la informaciónquees relevantedesdeel punto del usuario

deberíapresentarseen unasolapantalla
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1 CONSULTADEL CATALOGO

LIBERTflS 6.6 Sisterta ile Gestion de Hibliotsca~ linluersidad CoMplutense
Madrid

C6diqo

‘1 SELECCIOMDEL CODILliI DE IDIOMA
E NOTICIAS HIELIOTECARIAS
7 Ayuda

Seleccione la opci6n y presione RETIJHN:

Figura4,17 LIBERTAS. Memi principal

~IENUDE CONSULTASAL CATALOGO Universidad CoMplutense
Madrid

c6ai go
1 ConsuILí~ coMpletp~UTORTI~4LU

2 Consulta xtplda por’ RUTUH—TITULU
~ Consulta por TITULO
4 Consulta por MATERIAS
E Consulta por NOMBRE

E Lista alfabética de AUTORES
7 LIsta alfabética de [InTERIAS

10 CLASIFICACION SISTEMÁTICA
/ UveRa al MenCt principal
7 Ayuda

Seleccione la opci6n y presione RETURN

Figura4.18 LIBERTAS. Menú de consultaal catálogo
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Figura4.19LIBERTAS. Pantallade búsquedapor autor personal(1)

DOMSUIJTfl POR NOMBRE

“caridad sebastian”

se han encontrado 3 títulos con este nnitbre

C6digo
II para volver a Mirar el reqistro o registros
14 para volver al
/ para ternlnar
7 flyuda

principia y hacer oLa consulta de este tipo
y coMenzar otro tipo dc oonsulta

Seleccione la opci5n y presione RETIJRN:

Figura4.20LIBERTAS. Resultadode unabúsquedapor autorpersonal(2)

COIISULTfl POR NOMBRE

Recupera abras de y sobre un autor deteminado <persona o entidad>

Indique el nonhre (SuxLO al apelllda<s> si se trata de una persona>.
caridad

Inicial <si se colluce)

.‘ para terMinar o para coMenzar otro tipo de consulta
7 para obtener tús ayuda

1



274

COhSULTrI POR HOMBRE RESUMen rse. 1 a L~ da 2

“caridad sebastian”

1 Caridad Sebastián, Mercedes. FundaMentas teóricos en ducurtentaclún
autoMatizada progra~a y bibllograf’Ia / Ilarosdes Caridad Sebastián. 1992

2 Caridad Sebastl6.n, Mercedes. la teledoaumsntaoión y sus aplioitciones cii la
infoniaoi6n / Mercedes Caridad SehastiAn. 1984

3 CarIdad Sebastián. Mercedes. La teledoaumentaolón y sus repercusiones Sri el ¡
desarrollo de la , .. / Mercedes Caridad SebastIán. 1984

Teclee . u COMPLETO, UOLUER (ver resultados), — (final),
7 <ayuda)

Figura 4,21 LIBERTAS. Resultado de una búsqueda por autor personal (3)

Registro CoMpleto

Caridad Sebastián. Mercedes
Fundaneyitos teóricos en docuMentación autoMatizada : prograMa y
hibiiogmaf~a / Mercedes Caridad Sebasti~r.
Barcelona 1 FPU, 1993. — 15? y,. 24 cii. — (Col. Mali»’ 17>. —
84—477--e 1 96—5

IrIFOI’MaCIE«I — AlMacenaMiento y recuperaciBn

reales , UBICACION, OBRAS RELAC,, VOLVER, “ <final>,TI<Tit.sI!gui.>
7 <ayuda):

Figura4.22 LIBERTAS. RegistroISED
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!nndos de sucursal

Caridad Sehasti~n, lleruedes, FundaMentos teóricos en docunentación
autoMatizada : prograMa y bibliografía / Mercedes Caridad Sebastián. ISSH

EJs. en Fondo
Total Prest.

1 81 PCA. CC. ECONONICASY EMPH. Despachos

Teclee ~ VOLVER, / <fInal>, 7 <ayuda):

Figura4.23 LIBERTAS. Localizacióndel registro

DISPONIEILIDAD DEL. T5TIJLO: pantalla para EESERUAR

CarIdad SebastIán. Mercedes. FundaMentos teóricos en docunentaoión
autoMatIzada : prograMa y bibliografía / Ileroedes Caridad Sebastl6.n. 1993

BCA. CC. ECONOlIICAS Y EMPR. Ubicación Ejeriplares
Total Prest.

1. PR~STAMOPARA SALA Despachos P882!B91.3ICÉR 1 13

Teclee , / <final>, 7 <ayuda):

Figura4.24LIBERTAS. Disponibilidaddel registro
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tonsulta por signatura
Clave de la consultal 6251681.3

2. 6ZS:B81.3.6G
3, 62E:ES1.3I
4. RZS<410)
5. 825<466)(OS8,7)
6. 625,1
7. R2S.12:5192.

9, 825.2
16. 625.2:88B
11. azs.s
12. BZ5.3!BBI.B
ía. BZE,21B81,3,622
14. 825.31
15. 625.315
16. 625,32

Tse lea + (pá’j. si’julenLe>
Y (ayuda)1

Frecuencia

(pág. anterior), EXPANDIR, UOLUER, / (final),

Figura4.25 LIBERTAS. Búsquedapor CDU

Lista alfahM.Ica de autores
Claus de la consulta! caridad

CARICOL SABARIEGO, Milagro
CARIDAD> Mercede
CARIDAD MATEO, J.
CARIDAD SEEÁSTIIN, Mercede
CARIDAD Y OCERflMJ Josa Man
CARIDE, CaMil
CARIDE, Vicente J.
CARIGNAN, Paul
CARILlA, EMiII
CARIMOI, 1’. — dlx’.
CARINCI, E. — ecl. hL.
CÁRINCI, Franco — ed. lit.
CAIiINI MART~NEZ, Judtt.h Ant,
CARIÑENA, Manan
CARIO, Antonio — dix’.

16. CjRITAS DIOCESAMfl DE MADRID—ALCALj — cd.

Tea lee + <p~g, siguiente)
Y Cayuda)

Frecuencia
1
1
1
3
1
1
1
2

11
1
1
1
1
1
1

itt, 2

<pág. anterior>, EXPANDIR, VOLVER. / (final>,

E
1
2
1
1
1
1
7
2
1
8
1
1

‘e
1
1

1.
2.
3.
4,
E.
6,
7.
8,
9,

16,
ti,
12.
13.
14.
15.

Figura4. 26 LIBERTAS. Resultadode unabúsquedapor índicede autores
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Lista alfab~t~ica de naterias
Clave de la consultal bibliotecas

Frecuencia
1. BIBLIOTECARIOS — ForMación profesional — Congresos y asaMblea 1
2. BIBLIOTECAS

Expandir esta línea para ver los encabezaMIentos reiaciouados
3. BIBLIOTECAS — Acróniimo 1
4. BIBLIOTECAS — Adnirlstració

Expandir esta línea para ver los encabezanientos reiacionados
RIBLIOTECAS — Adttinlstraclón de personal

5, = BIBLIOTECAS — Personal — fldMinistraci6 3
BIBLIOTECAS — Adquisiciones

6. = ÁDDUISICIONES <BIBLIOTECAS) 1
7. BIBLIOTECAS — AleMania (República rederal) — Directorio 1
6. BIBLIOTECAS — AMérica espaTiola — Historí 1
S, BIBLIOTECAS — AMérica latina — llístorí 1

BIBLIOTECAS — Aplicaciones de Microordenadores
IB. = MICROORDENADORES — Aplicaciones a las biblioteca 2
II, BIBLIOTECAS — Asociaciones — Directorio 1

reales (pág. antericr)~ EXpandir, CLave, VOluer>
/ <f’Inalt 7 <ayuda>:

Figura4,27 LIBERTAS. Resultadosde unabúsquedapor encabezamientosde ínaterias

(1)

+ <pág. siguiente>

— AUt.OMRLIzaCIó
— AutoMatizaalón — Congresos y asaMbleS
— AutoMatizaalón — Franol
— AutoMatizaclón — Paises de las CoMunidades Europeas

5. BIBLIOTECAS — Autonatizaalón — Publicaciones periBilicas —

6. BIBLIOTECAS — Barcelona — Catálogo
BIBLIOTECAS — Catalogación

7, CATALOGACInN BIBLIOGRf PICA
BIBLIOTECAS — ClasificacIón

8, CLASIFICACkM BIELIOGRIFICÁ
BIBLIOTECAS — Construcciones

5. = BIBLIOTECAS — Edificio
BIBLIOTECAS — Cooperación

10. = COOPERACT~HINTERBIBIJIOTECARIA — — —

U. BIBLIOTECAS — Directorio
12. BIBLIOTECAS — Edificio

Leales + <pág. siguienLe>
/ <final), 7 (ayuda>

Frecuencia
E
1
1
1
1
1

E,

3

4

4
7
el

(pág. anterior), EXpandir, CLave, VOluer,

Lista alfabM.ica de Materias
Claus de la consulta! bibliotecas

1. BIBLIOTECAS
2. BIBLIOTECAS
3. BIBLIOTECAS
4. BIBLIOTECAS

Figura 4.28 LIBERTAS. Resultados de una búsqueda por encabezamientos de materias & 2)
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Figura4.29LIBERTAS. Pantallade búsquedapor autor/título(1)

CONSULTA COlIPLETA AUTOR—TITULO Resultados da la consulta

Autor: “GARCíA LORCA”
Título: “X’OMflhlCDx’O”

Se han encontrado 9 ejeMplares

Código

U volver’ atrás para realizar otra consulta siMilar
E Modificar o rectificar esta consulta
/ terMinar o COMEnZar’ otro tipo de consult.a
Y A~iuda

Ii Mostrar los refgistros

Seleccione la opción y presione RETLJHN:

CONSULTAPOR ÚUTOR—TITIILQ

hndique sólo el APELLIDO(s) DEL AUTOR, y la priMEra palahra del TITULO

~ las cuatro priMeras letras suelen ser suflolentes ~

APELLIDO O APELLIDOS DEL AUTOR

PriMera palabra del TITULO <sin cortar EL, LA, UN, UNA, Etc>

9 terMinar o conenzar otro tipo de consulta
7 obtener aguda

Figura4.30 L~ERTAS. Resultadode la búsquedapropuestapor autor/título(2)
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CONSULTAPOR OUTOR—TITIJLO ResuMen regIstros 1 a E de

Autor: “GARCíA LORCA”
Tftulo “roMancero”

1. García Lorca> Federico. Puerta del cante Jondo / Federico García Lorca.
lela. ed. D.L. 1992

2 García Lorca, FederIco, PoeMa del cante Junda 9 Federico García Lorca, 2a.
ad. DL. 1978

3 García Lorca, Federico. POEMa del cante Jonda 9 FederIco García Lorca.
D.L. 19??

4 García Lorca> Federico. Poesía 9 Federico García Lorca. Val. 2. RoMancero
gitana. 1982

5 García Lorca, Federico, Prírter roMancero gitano -‘ Federico García Lorca.
DL. 1998

Teclee UBICACION, COMPLETO, UOLUER,
OR<Obras relaclonadas>, 9 <fInal>, 7 <ayuda>

Figura4,31 LIBERTAS. Resultadode la búsqueda:lista de títulos (3)

+ Cp~qj. si9uiente>

Fondos de sucursal

García Lorca, Federica. Poena del cante Jando 9 FederIco García Lorca,

lela, ed. D.L. 1992

BIBLIOTECA

£ PCA. FILOLOG11A B:HISP. Y ROM

UBICACION -‘ TIP4J

Libre Acceso

EJs. en fondo
Total Presb

1 6

Teclee . ‘, UOLUERJ 9 (final), 7 <ayuda);

Figura4,32 LIBERTAS. Unica localizaciónde un registro
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Figura 4.33 LIBERTAS. Disponibilidadde un registro

~irsPONIBILlD4DDEL T3TULO: pantalla para RESERUflH

~aroia Lorca, Federico, Posea del cante Jando e> Federico García Lorca,
ha. Ed. D.L. 1992

SCA, FILOL0G~A B:HISP, Y RaM UbicaciBu Ejeriplares
Total Prasl.

1. PR~STÑMO NOEMAL <FRECUENTES> Libre Acceso lA 868—8ZLH,BB i a

Teclee ~ e> <final)> 7 <ayuda):

PIGIMA DE AYUDA

DOI4SULTA POR AUTOR—TITULO. Cório indicar el titulo

Las cuatro priMeras letras del apellido del autor bastan la Mayoría de las
~,eces<La única excepción son los que enplezan por “Mc” o “Mac”, en que quizá
haga falta dar 6 letras,>

Si el autor no es una persona (por ejenplo, UNIUERSIDAI3 COMPLUTENSE), teclee
las cuatro priesras letras de la priMera palabra.

Pulse cualquier tecla para salir de la pantalla de ayuda

Figura4.34LIBERTAS. Help en búsquedasautor/título
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Figura4.35 LmERTAS. Búsquedaspor materias(1)

COIISULTA POR PALABRA CLAUE DE MATERIA

Por rwdlu de esta consulta se recuperan Materias a partir de los
rITLJLOS V ENCABEZÁIIIEMTOS DE MATERIAS

Teclee las palabras significativas de la ratería deseada
research Metllods

866~ puMloaoiones
1868+ publIcaciones

Figura4.36LIBERTAS. Cálculo booleanode la búsquedapor materias(2)

CONSULTA POR PALABRA CLAUE DE MATEEIA

Por Medio de esta consulta se recuperan Materias a partir de los

TíTULOS Y EtICÑEEZAMIEMTOS DE MATERIAS

Teclee las palabras significativas de la Materia deseada

rssearch rethods

e> para terMinar’ o para corenzar otro tipo de consulta
7 para obtener ayuda

“researcli”
“Methods”

Y
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CONSULTA PO~ PALARRA CLAUE DE MATERrA Resultados dc la consulta

“research Methods”

36 ejeítplares concuerdan con su consu]ta (1575 regIstros encontrados en total)

Pulse E si quiere aliadir algo a su consulta y hacerla MáS especfllta

Al Mostrar los registros aparecerán priMero los i4s SiMilareS

C6 digo

ti volver a realizar otra consulta SIMILar
E Modificar fi rectificar Esta consulta
e> para terninar o coMenzar otro tipo de consulta
7 Ayuda

II nostrar los ru5istros

Seleccione la opci5n y presione RETIJRN:

Figura4.37 LIBERTAS. Resultadode una búsquedabooleanapor materias(3)

PIGINA LE flYUDA

COIISULTA POR LA PALABRP CLAVE D~ MATERIA

Si su Ciltiria consulta no encuentra nadad piense un otra Manera de describir
el teMa.

EJ: Si no encuentra nada por TEIJENQUELA> pruebe con ESPACIOS DRAMITICOS EN T.U.

Si la últiMa consulta le ha dado deMasiados titulas, sea un poco más preciso.

EJEMplo ECONOM~Alocaliza cientos de libros. Pruebe can IIACROECOHIJM0A, o con
GEOGRAF11AECaNoMICA, o con el teMa que le interese.

Recuerde que el ordenador stulo puede buscar palabras o frases que sc hayan
utilizado COMO títulos de ejeMplares (o apartados de teMas).

Para caMbiar lo que ha tecleado utilice la tecla BORRAR <en algunas teritinales
está Marcada con una flecha ancha que apunta hacia la izquierda).

Pulse cualquier tecla para salir de la pantalla de ayuda

Figura4.38 LIBERTAS. Pantallade ayudaen búsquedaspor materias(y 4)
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CONSULTA POR TITULO

Utilice esta consulta si conoce el título, o al ~enos al cOMIEnZO del MISMO.
Si no está segura del título exacto> muque las palabras olaus de Materia

Indiqus el título <las prineras palabras suelan ser suf’loientes).
cd—roM

9 para finalizar e para coMenzar otra consulta
7 para obtener ayuda

Figura4.39LIBERTAS. Consultapor tftulo (1)

ONSULTA POR TITULO Resultados de la consulta

‘cd roM”: ningún título concuerda exactaMente

C6dlgo

B buscar títulos con astas palabras
U volver al coMienzo de la consulta

e> terMinar O CoMenzar otro tipo de consulta
7 Ayuda

eleccione la opcl5n y presione RETIJRN;

Figura4.40 LIBERTAS. Resultadode la consultapor título (2)
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CONSULTA POR TITULO Resultados de la consulta

“cd ron”~ ningún titulo concuerda rn<actar,ente

ExIsten 12 títulos con estas palabras

C6dlgo
U volver al coMienzO de la consulta

e> terMinar o coMenzar otro tipo de consulta
Y Ayuda

Seleccione la apciEmn y presione RETURH:

Figura 4.41 LIBERTAS. Petición para que muestre los que tienen esas palabras en el tItulo (3)

XNSULTfl POR TITULO Pantalla resuiwn rcgs £ a B de £2

títulos que contienen “cd r’oM”

1. Lizasoala, Luís. Bases de datos en CD—ROMe> Luis Lizasoain. 1392

Z The CD—ROMdireotory : 1.991 9 Edited by Joanne Mitohelí. Eth . cd, 19S6

B 71w CD—ROMDirectory : 1996 — edited by Joanne Mituhelí, Julle Harrison.

‘lth. cd. cap, 1989
4 71w CD—ROMDirectory 1992 e> erlited by flattl¡eu Flnlay , Joanne tlltchell, ?th

ed. 1991

5 CD—ROMInfomnation Products. Uol,3. Eualuatiue ijuide. 1992

B CD—ROMMarket place 1992 An international guide to the CD—ROM, CD—], CDIV
and electronio book Industry. 1592

Teclee , UBICACION, CUIIPLETO, VOLVER, OR Cobras relac.>,
e> <final» ? (ayuda):

M unluar fl Mostrar e] rEgistro o registras

+ (p7~g. siguiente>

Figura4.42 LIBERTAS. Títulos quecontienenlas palabraspropuestas(y 4)
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LIHERTAS 8.1 Library tlarageMent Systett

Codí
1 CONSULTAflL DAT 1JEG

Seleccionau una opci6 1 pitjau RETLJRN:

‘1 SELECCIrr DE CON O IDIOMA
6 INFIJRMACIOMS DE LA UNIUERSITAT
7 AJuda

Figura4.43 LIBERTAS. Código de idioma seleccionadoen catalán

Menú de Noticias Bibliotecarias

C&liqo
1 Proyecto de Putoratizacion de la Bibliotec

2 Horario de las BibHotecas
e> Uuelta al MenG principal
7 Ayuda

Seleccione la opci5n y presione RETIJRN

Unluersidad Cariplutense
Madrid

Figura4.44LIBERTAS. Pantallaconinformaciónde la biblioteca (1)
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1—FEB—S419:13
AIJTOMATIEACId4 DE LA BIBLIOTECA

DE LA UNIUERSIDAD COMPLUTEFISE

El prcyecto cuenta con dos centros piloto en las facultades de
Geografía e Historia ~ CC. Eccn6Micas y EMpresariales. Más las siguientes
facultades 1
Fi losofí a Derecho Ucteninaria
Educación CC. Políticas y S~ CC. MateMáticas
Bellas Artes CC. InforítaciAn CC. Físicas
Filología Medicina CC. GeciSgicas
Psicología FarMacia CC. EiolBgicas

CC, QuíMicas

En esta priMera fase se conectarán los centros al ordenador central
<VAX 9O~6) a traQés de la red de datos de la UCII, y se pondr& en Martha la
catalogacl5tt autoMati2ada.

En una segunda Pase entrar& en funcionaMIento el nuevo servicio dc px’~staMo,
Junto con la consulta de los fondos a trau~s de terMinales de uso público.

Pulse HETURNpara ucluer al Menil de Noticias

Figura4.45 LIBERTAS. Pantallade información(y 2)



287

4.4 VTLS. UNIVERSIDAD POMIPEU FABRA.

La entradaal sistemaexige queseseleccioneel tipo de terminal VT 220 ~.

Tal y como está configuradono se accedea ninguna pantalla desdela cual

seleccionarel idioma del diálogo. De este modo, el idioma del inteiface,

comandos,mensajesy ayudasaparecensiempreen catalán.No secomprendela

razóno el motivo quejustifica estádecisión, ya queperjudicaa todos aquellos

usuariosde la universidadquedeseentrabajaren otro idiomadistinto del catalán,

Se comprendepeor, si sepiensaquea travésde las redes,cualquierciudadano

españolpuedeaccedera la consultade los fondosde la biblioteca 12

Las posibilidadesde búsquedacon el sistemaVTLS incluye las de autor,

titulo, materia,signaturatopográfica,palabrasclave,cálculosbooleanosy material

en reservapara asignaturasy profesores.El sistema permite búsquedasde

númerosISBN, ISNN, LC y OCLC, númerosde registros bibliográficos, de

registros de ejemplaresy fondos. En el sistemainstalado en la Universidad

Pompeulas opcionesde búsquedason las queaparecenen la Figura 4.48, autor,

titulo, signatura,materiay palabrasclave. Las búsquedasse realizanmediante

comandosque permiten accederdirectamentea los registrossin pasarpor los

menúsde opcionesde búsqueda.

La pantallainicial desdela quesepuedehacerla selecciónde las opcionesde

búsqueda,Figura 4,48, ilustra el tipo de interacción que se mantienecon el

usuario. Es convenienterecordar los modos de búsqueda,ya que se pueden

accedera ellos desdecualquierpantalladelsistema.El sistemapermiteun acceso

directo a las distintas opcionesde forma inmediata. No se permiten opciones

“mixtas”, del tipo autor/título, y si deseahacerbúsquedaspor materiassepuede

optarpor realizarlamediantepalabrasclaveo en los encabezamientosdematerias.
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VTLS ofrece diferentes pantallas de ayuda en diferentes momentos de las

búsquedas(Figuras4.53, 4.56, 4.61, 4.63).

La sintaxisde los comandoses consistentea lo largo de todo el programa,

pero no son nemotécnicos:“PS” (previous screen)se convierte en “Pantalla

anterior”, “NS” (nextscreen)es “Pantallasegúent”,“H” es“Descripcióde fons’,

“5” es “Estat del llibre”, “/HELP” es “Ajuda general” y “HELP” es “Ajuda

específica”.Parapoder recordarlos comandoses precisoser bilingUe. En otras

pantallas,Figura 4.69, no bastacon ser bilingúe, ya quepara la comprensión

cabalde los datosqueaparecenen la pantallaesnecesarioconocercuatroidiomas:

las etiquetasde los camposestánen inglés; los mensajesde los comandosde la

línea inferior, los textos informativosde las líneassuperioresy encabezamientos

de materiasestán escritos en catalán; el titulo de la obra y los datos de la

publicación,estánen gallego,mientrasquealgunostérminosomitidosen la obra

original y la denominacióndel campo “signatura”, aparecenen español.

La búsquedapor palabrasclave permite que los usuariospuedanlocalizar

todoslos registrosquecontengantérminosespecíficos.Existendiversasopciones.

La primeraopci6n,buscaun palabradeterminadaencualquiercampodel registro.

Otrasopcionespermitenhacerlas búsquedasporpalabrasclaveen los camposde

autor, materiay título. También permite las búsquedasbooleanasde palabras

claveutilizando los operadores“y”,” y “no”. Los resultadosde lasbúsquedas,

tambiénpuedencombinarsecon operadoresbooleanos,paraejecutarbúsquedas

booleanassin necesidaddeteclearel argumentodebúsqueda.Los usuariospueden

ordenare imprimir todos los resultados,o bien un resultadoespecificode las

búsquedaspor palabras clave o booleanas.El OPAC incluye un juego de

comandos“retrace” quepermitea los usuariosretrocedera anterioresresultados

de búsquedas.En las búsquedaspor palabrasclave,sepuedeaccederal índicede
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palabrasclave (Figura 4.65), en el que figuran los términos y el número de

aparicionesen los camposde autor, materiay títulos. Desdeesamisma pantalla

sepuedeseleccionarunalínea queseleccionael total de obrasdondeapareceel

término, independientede dónde aparece.En el ejemplo, se elige el término

“nacionalisme”,posteriormentela referencia43, (apareceen el ángulo superior

derecho)y apareceun registro completo de una publicación periódica(Figura

4.67). En la Figura 4.66 se reproduceel histórico de búsquedaspor palabras

clave, desdedóndecomenzarlas búsquedasbooleanas,

El comando“trace” muestraun menú de todos los puntosdeaccesode autor,

titulo, materiay signaturatopográficarelacionadosaun registro.Esto permiteque

los usuariosseleccionenlos puntosde accesodesdeel menúparabuscartodos los

registros relacionadossin tener que realizar el argumentode búsqueda.Sin

embargo, ambas opciones no se indican en la pantalla del OPAC de la

Universidad,por lo que quedanocultas al usuario.Por otra parte, no existen

instruccionesque expliquen, o sugieranla estrategiaapropiadao explique los

resultadosde la búsqueda.El diálogo indica cómo borrar una línea, con el

comando “E #“, o borrar un rango “E #I#”, pero despuésde realizar una

búsquedano apareceun comandoque indique cómovolver a iniciar una nueva

búsqueda.En el casoqueel argumentode la búsquedano tengaunosresultados

exactos,el sistemarealizaun búsquedastruncadas(Figura4.62).VTLS permite

el truncamientoimplícito por la derechaen lasbúsquedasdeautor,título, materia

y signaturatopográfica. El usuario se encuentraen el punto del indice más

próximo al término de búsquedaintroducido. Esta prestaciónhace que sea

innecesariointroducircorrespondenciasexactasy evitabúsquedas“sin resultado”,

El truncamientoexplícito por la derechaestádisponiblepara las búsquedaspor

palabrasclavey boolenas,perono apareceningúnindicativo enel OPACdecómo
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llevarlas a cabo. No se da la oportunidadde corregir unaerror ortográficoy el

sistemaprocesacualquier término introducido, pesea que no forme partede

ningún índice.

La búsqueda por materias proporciona la visualización del índice de

encabezamientosde materias(Figura4.54y Figura4,55), todosellos encatalán

y con el número de registrosasociados.Los comandospermiten paginar los

indicese ir inmediatamenteal comienzoo final de cadaIndice. El accesoa los

registrosbibliográficoso deejemplaresesmediantela seleccióndeun númerode

línea (Ver la Figura4.59 con el índicede autores,o Figura4.57 con el fndicede

títulos).

Sólo leyendo la pantalla de ayuda para las búsquedasel usuario puede

comprendercómorealizarla búsqueday el modoenque la efectúael programa

(Figura4.53). Lasbúsquedasserealizanlocalizandolos sieteprimeroscaracteres

del argumentode búsqueda.En la ayudacitada se indica el modo de formular

búsquedasen el casode la obras con autoridadescorporativas.

La presentaciónde las obras,unavez realizadaslas búsquedas,por autores,

materiaso por títulos, es accesibledesdelas pantallasintermediasde autores,

materiaso títulos (Figuras4.49, 4.54). Siemprese muestrael registro con el

formato abreviadoa menosquesólo seencuentreun único libro, en cuyocasose

despliegala pantallacon el registrocompleto,por ejemploel de la Figura4.50.

Es un registroetiquetadoencatalánparafacilitar la comprensiónal usuario,con

cadacampoen unalínea independiente.

Del registrosehansuprimidolos datosreferidosa la descripciónfísica y a las

materiaso autoressecundariosy el primer campoquesepresentaesla signatura

(Figura4.60). Sólo seusaunapantallaparacadadescripcióny VTLS retienela

búsquedainicial delusuario.Esto es importanteentos casosen que selocalicen

>g~ ~
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unos libros equivocadosen el catálogo. Sorprende,en cambio, que se haya

decididosuprimir la información relativaa las materiasen la pantalla,quedesde

el puntode vista del usuario, es la quemejor permiteconocerla relevanciade la

obra.

Desdeesapantalla, la interacciónes moderadamenteflexible, En la línea

inferior aparecenlas accionescomunesa la mayoríade laspantallas.Seañadeun

mensajecon el queel usuariopuedeaccedera mayorinformaciónsobrela obra,

Un usuariopuedequedardecepcionadoya quela informaciónqueaparece(Figura

4.51), sólo añadeunasegundamenciónde responsabilidady, paradójicamente,las

etiquetasestán escritasen inglés. Desdeesa pantalla, se puede accedera la

localización del registro (Figura 4,52 ó 4.60). Las pantallas de ejemplares

incluyen el estadode préstamo,o “disponible” o “en préstamo1’ (con fechade

vencimiento),ademásde otros estadosespecialesasignadosal ejemplar,de modo

que los usuarios puedenaveriguar la disponibilidad de un ejemplar de forma

inmediata.Sepuedendefinir hasta70 localizaciones,cadauna de ellascon hasta

100sub-localizaciones.El sistematambiénmuestralaslocalizacionesprovisionales

de ejemplaresquehayansido transferidosa la colecciónde materialenreservao

prestadosa otrasbibliotecaso filiales.

La Figuras4.57 y 4.58 muestranlos resultadosdespuésde unabúsquedapor

títulos. La introducciónde un númerode línea, dapasoa la pantalla4.59 desde

la cual se puede accederal registroetiquetadoen catalán, abreviadoy con la

localizacióndel ejemplar.Solicitandola ayudacorrespondiente(Figura4.61), se

comprendeel mododeefectuarlas búsquedas.

La figura 4.67 presentaun registrode unarevista.Se ha accedidoa partir de

unabúsquedapor materias.El registroesmáscompletoqueel diseñadoparalas

monografíasy los campos, en esta ocasión, etiquetadosen inglés. Como la
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informaciónde los fondos puedeser compleja,se ofreceen unapantalladistinta

(Figura4.68).

Laformulación de las búsquedaspor palabrasclavedebellevarseacabotras

consultarla pantallade ayuda(Figura 4,63). Se puedeseleccionarel fichero en

el quesedeseaformular la búsqueda(autores,materiasy títulos). Sepuedenhacer

combinacionesbooleanascon conjuntos preseleccionadoscon operadoresde

intersección,diferenciay suma.En el casoqueuna búsquedano dé resultados,

no apareceningún mensajeque expliquelos motivos, o que sugieracorreciones

paraque setengaéxito en unanuevaoportunidad.
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BID OF PROGRAII

PEOGRAMIIING PLIMCTION KEYS...
GENERALHELP/HELPSPECIF 1 CHELP HELpFREUIOUSSCREEMPSNEXT SCREENnsTITLE SEARCH

T#SUBJECT SEARCH 5/AUTIjOR SEARCH WSORTIR tQUIT/QU[T
ENO OF PROGRAM

LJTLS Release 1992.2
Uirginia Tech l?oundation~ Inc. (e) 1984

1> HP EoMan—8 tersinal
2) Cataloglng 1-IP Roírnn—B terMinal
3) HP ASCII terMinal
el> Soandinavian ASCII 7—bit terMinal
5) PC uith speclal fonts
6) PC uith PC—SSOcharacter set
7) PC Lilth oataloging PC—SSOcharacter set
8) UTZ2A terniral
5) PC ASCII terMinal

16> Othcr ASCII terMinal
Enter line nunher of TERMINAL TYPE

Figura4.46 VTLS. Seleccióndel tipo de tenninal. UniversidadPompeuFabra

1~) Otlwr ASCII terMinal
Exiter Une nuMber of TERMINAL TYPE
e

14343114MW 3031313114313014313114W 31>03134311434311431313014

M Ile] DOME to UTLS M

x (Release 1992.2) X

14

>E IJTLS is a proyrietary llbrary sottuare product ‘E

x cf UTLS, Inc.~ Elacksburg, Ulrginia 24666 31

143131143431>03131311434311431313~>~’E ~14 4)0143431>034313114

BIBLIOTECA DE LA UMIUERSITAT POMPEUFAURA
CATALEG

La localitzaci6 és ECA GRAL
Esteu en perlode gratufl

Exitreu
‘IIELP Ajuda general lIELP... . Ajuda espectrica ... Qualsevol ordre

Figura4.47VTLS . Pantallade bienvenida.
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Pots accedir al sistena fent seruir les ordres de x’eterca ssguents!

1. per Autor

Z. per Tito]

a. per Signatura

4. por Materia

5, per Paraules Clau

Entra íV 1 el NOM de 1’ Autor
<PriMer introduir el cogncLM)

EXEMPLE: Ah’Rodoreda~ Mece t

Entra T/ i el Titol
<oMet els articles inicials: EL LA tWA 1>
EXEMPLE: Te>CaMpana de uidrn

Entra D/ 1 la Signatura
EXEMPLE: Ce>8B3.4”18” BODJB

Entra 5/ i Terne(s) de Materia
EXEMPLE: 5/Dl irntologia

Entra Ile> 1 la Paraula Clau
EXEMPLE: Ue’Ástranonia

Per ohtenir inforriaclo ~es detallada d>algunaa d’aquestss recerques,
entra el nunero corresponent,

Per Lcr servir el SisteMa de RECERCAper a PRIMCIPIANTS entra 7

Figura4.48 VTLS. Ayuda paraefectuarbúsquedas.

a/caridad,
BIELIOTECA DE LA UPF — — — —

HEIJ DERCAT: a/caridad,

Cargo, Robert T. 3<

Caridad, Mercedes 34

Dandi, Ii, ~
Carilla, E. •‘
Carilla, Enilio
Carillon ‘E
Carillon, J. 1’.
Carincí >0
Carincí, F. 34

Carinol, Franco

1. 2
2. 1
a. 2
4. 1
5. 2
6. 1
7. 1
8. 1
8. 1

16, 2
11. 1
12. 1
iB. 2
t’l, 1
tE. 2

<UTLS) AUTOHS

Cario, L. ‘E

caricia, A. ~<
Cánitas Espa?Iola
Cantó dflfrcdisia >0

Carlassare, Lorenza

Eutreu la Unía de l’íteM
PS Pantalla anterior
‘IIELP Ajuda general

que uoleu veLare, o
NS Pantalla SEgUEnt.

IIELP. . . . Ajuda específica . . . Qualsevol ordre

Figura4.49 VmS. Resultadode unabúsquedapor autores(1)
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a
BIBLIOTECA DE LA UPE’ <UTLS)
HEU TRIÑT :Caridad Mercedes 31

fIEMO D’EXEMPLABS Y UOLUMS

Signatura Encara flO Entrada
AUTOR: Caridad> Mercedes 31

flTOL; Los SisteMas de hipertexto e hiperMedios una nueua
aplicaciBn en inforsática docuMental

PLJBLICÑT: Fundao1~n GerMán Sánchez Ruip&rez 1991

Pci- a MES lflf’orMaCiB, Lea CA 1 despr~s 5

Entreu la Unía de 1~Itep,
PS Pantalla anterior
/IIELP Ajuda general

que uoleu usure, O
CA,.. Fitxa bibliogr~ftoa
HELP, . . . Ajuda específica

Figura4.50 VTLS. Resultadode una búsquedapor autores,Lista de títulos (2)

ca
BIBLIOTECA DE LA UPF <UTLS) INFORMACEo BIBLIOGRflFICA
HEU TRIAr :Carj.dad Mercedes 31

AUTHOH: Caridad, Mercedes ()
TITLE: Los SisteMas de hipertexto e hIper,~edios

aplicación en irforrética docuriental
Fundación GerMán SSnohe2 fluIp~res, 199£

Moscoso, PurificaciBn
FIJBLICAT ION:
ADDED EMTRW

Entreu

PS,,... Pantalla anterior

HELP Ajuda general

C. , ExeMplars disponibles

IIELP, ... Ajuda específica

una nueva

5,,..,.. Estat del llibre

... Qualsevol ordre

Qumiscuol ordre

Figura 4.51 VTLS. Registroabreviadoy etiquetadoen inglés (3)
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BIBLIOTECA DE LA UPE’ — — — —

HEU TRIAT :Caridad Mercedes 31

ek. loca] it.
ECA GRAL
EtA GRAL

Entreu
PS,.... Pantalla anterior
4IELP..... Ajuda general .......

— — <UTLS) — —

estat
Cancel. lat
Rebut

ESTATS ESPECIALS

dat a
89. 69.92
lE. IB. ~z

Ajuda específica

rep r6M.cornnda
66 926803086B
66 928B6flR22B

Qualseutil ox-di-e

Figura4.52VTLS. Localizaciónmúltiple de un registro

Id.
1.
2.

ORDRE DE RECERCAPEE AUTOR!
Si entres “A/Cognon de 1’ Autor” el sisteMa buscara I’autor a ti-aves
d’una clau de recerca de 7 caraoturs.

En e] cas d’trn autor personal la clau consisleix en els caracters del
~ugrcri de 1’ autor, Par exeMple, par trobar Marce Rodoreda, la clau
le recerca ES RODORED. La intraduccio d~aquesta clau d~autor pernetra
recuperar tutes les entrades d’autor que coMenceil aMb aquestes lletres,
fl 1’ entrada da recerca es MES conplela 1 supera els ? pr’lMers caracters
la reouperaoio sora MCC precisa. Per exeMple, aMl~ ñe>RODOREDA, MERCE
recuperareM flCMCS Herce Rodoreda, Si el CofifloN de 1’ autor te MCY¶~5 de
7 caracters, el sistEMa Insertara blanos flns a coMpletar la clau de Y
caracters. Per exeMple, par trabar QUIM tlOflzo, la clau de racarca es
MONZO.

En al cas d’entltats <que inclotxen congrassos, conferencIes, etc.)
la clau dc recerca coxisisteis en cís 7 prIMCrC caraoters de la prinera
paraula del no~ d’entitat. Per exeMple, la clau de recer’c& per
Federacio Internacional de Bibliotecarls es FEDERAD. Aquesta clau recupe
ra toles les entrades d~autor que acriancen aMb aquesta paraula. Si entr
el 11CM sencer de l’autor, en canví, nONES racuperaras la Federado ínter
nacional de Bibliotecaris.

Figura4.53 VTLS. Ayuda parala búsquedapor autores.
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S/BIRLIOTECAS
BIBLIOTECA DE LA UPE’ (UTLS)
HEU CERCÑT: Se>BIBLIOTECAS

Bibliotecaris —— Sccletats
Bibí iotbcnia
Bibí totenologla

9 BiblioteconoMía
1 Biblloteconoiqia
1 BibliotecanoMia
1 Biblioteconoi¶ia
2 Biblicteconoxia
2 BiblioteconoMia
1 BlblioteconoMia
2 BiblioteconaMla
1 BiblioteconoMia

BiblioteconoMla
1 Bibllotecononla
1 Blblicteooxioiila

—— Acr~níns
—— rinijarís
—— Congressos
—— Dicclonaris
—— Diocionaris

Diccionaris
—— Diccionaris
—— Diccionaris
—— EnsenyaMent
—— Ensenyarent
—— EnsenyaMent

—— 4ngl~s
i encic1op~dies
pcll=jlots
poliglots —- ÁngI~s

—— Congressos
—— Directoris

la Unía de l~íteíq
Pantalla anterior

Ajuda general

que voleu veure, o
MS,..... Pantalla segtlcrt
HELP.... Ajuda específica . . . Qualsevol ox-di-e

Figura4.54VTLS. Búsquedapor materias(1)

NS
IJIBLIOTECADELAUPE’ (UTLS)
HEU CERCAT: S/BIBLIOTECAS

1. 1 BiblicteconorlIa
2. 1 BibíloteconaMía
3. 1 BiblloteconoMla
4. 1 ElbliotenonoMla
5. 2 Biblioteconohla
E. 1 BiblioteconoMla
7. 1 BiblicteoonoMla

adMinistracló
1 Blblioteoononla
4 Bibliuteconwqia

BibliotsoonoMIa
1 BiblicteconoMia
2 BIbí lotecoffilMla
2 BIbí icteconoMla
9 BlblioteconoMia

Entreu la Unía de l’íteM
PS Pantalla anterior
/HELP Ajuda general

8.
9,

16.
II.
12.
13.
14.

—— EnsenyaMent —— Estats Units
—— Espanya —— Revistes
—— Extractes —— Revistes
—— Fliosofla
—— lnnouaclons tecnol~~lques
—— lnnoyacions tecrIul~S1clLÁe5
—— Innovaclone teonol~gIques

d~AM~rlca

—— Congressos
—— DIrecció 1

—— lnnouaclons tecnol~glques —— NOPMES

—— lnnuvacions tecnol~glques —— Revistes
Internacional
internacional —— Congressos
internacional —— Revistes
—— Prooessartent do dades
—— Ucuistes

que voleu veure, o
MS Pantalla segllent
HELP.... Ajuda específica . , Qualseuoi ordre

:1.

MATLRIES

2.
2.
4.
5,
E.
7.
8.
9,

16.
u.
12.
IB,
14.
lE.

Entreu
PS
4IELP..

MATLRIES

Figura4,55 VTLS. Búsquedapor materias(y 2)
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Figura4.56 VTLS. Ayudaparabúsquedaspor materias.

T/ROMAHCERO
BIBLIOTECA DE LA UPE (UTLS) —

FIEU CERCAT: Te>ROMAHCERO

RoMancero
Ronancero cantí epico—lirici del

TttOLS

Medioevo spagnolo
RoMancero chino
RoMancero de Hernán Cortes
RoMancero del destierro Miguel de UnaMuno edicl6n,

Introducción y notas de David Robertson y Jos& María
González lielgucra

6. 1 RoMancero espiritual j05g de Unídíviese edición,
intraducción y notas de J.M. Aguirre

7. 1 Roriancero general de la guerra de Espafla
8. 1 RoMancero general o Colección de roManceros castellanos

anteriores al sigla XUIII recogidos, ordenados, clasiI’icadcs
y anotados por Agustín Duran

9. 2 RoMancero gitano Federico García Lorca
16. 1 PoMancero iMpreso en CataluMa Enrique Rodrfguez Cepeda

la hola de l~iteM
Pantalla anterior

Ajuda general

que voleu veure, e
MS Pantalla seglient
FIEL!’. ... Ajuda específica ... Qualsevol ordre

Per obtenir informolo Mes detallada d’algunaa d’aquestes recerques,
entra el numero corresponent.

Per fex’ servir el SisteMa de RECERCA per a PRIMCIPIANTS entra 7
4

RECERCA PER MATERIA:
Si entres “5/TerNe de Materia” el sistena recuperal’a sis encapcalatierits
Materia que DoMEncin aMb la Mateixa arrel de la paraula que has esorit.

Si el terMe de recerca es una paraula de Mes de Y t&racters es obilgator
esoriure els 7 priMers caraaters. L~entrada MiniNa de FOTOELASTICITAT es
tant 5/FOTOELA, Aquesta entrada recuperara FOTOELÁSTICITÁT~
FaTOELECTRICITAT, FOTaELECTRONICA, etc., Si entres MES caracters que el
7 priMers, la recuperado sera Mes precisa. Mxi, l’entrada de
S/FOTOELASTICITÉT recuperara noNes FOTOEASTICITAT.

Si busqusM paraules de rienys de 7 caracters, el sistena insertara blancs
rins a forMar la olau de 7 oaraoters. Per tant l~ entrada per trabar PAIJM
ES Se>KAUIIA. Flls subencapnalaMents es poden entrar sense puntuado. Pci-
exeMple, per buscar BARCELONA— CEMS, 1986 1’ entrada sera
S/BÁRCELONÁ CENS 1986.

1> 1
2. 1
2. 1
‘1. 1
5. 1

Entreu
PS
/MELP..

Figura 4.57 VTLS. Resultadobúsquedapor títulos. Indice de títulos (1)
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NS
BIBLIOTECADELAUPE’ (IJTLS) T~TOIJS
HEU CERCAT: T/RONANCERO

1. 1 RoMancero popular de la Mofltfl2~a

2. 1 El RoMancero tradición y pervivencia a fines del sigla XX
actas del IU Coloquio InternacIonal del RoMancero> Seullía,
Puerto de Santa Marsa, Cádiz, 23—2G de Junio de 188? edici6n

al cuidado de: Pedro II. Piflerc .. Eet al.]
1 El roMancero tX’adiOIt3Ylalidad y pervivencia Manuel Alvar

4. 1 RoMancero viejo, antología introducci6n, bibliografía,
SSlEIJOiBT1, notas y llaMadas da atención. repertorio de
personajes, docuMentos y orientacioxies para el estudio a
cargo de M~ Cru2 García de Enterrta

5. 1 El RoMancero viejo edición de Mercedes DiaZ RoIg
6. 1 Rorianoero viejo edición, Introducción y rotas de Juan Alcira

la Unía de l’íteM
Pantalla anterior

Ajuda general

que uoleu veure, o
FIS,...,. Pantalla segilent
........ Ajuda específica . . . Qualseucí ox-di-e

Figura 4.58VTLS. Resultadobúsquedapor títulos. Indice de títulos (y 2)

BIBLIOTECA DE LA UPE’ (UTLS) — — — UBRESrUlE EL TITOL SELECCIOI4ÑT
HEIJ TRIAT :RoMancero gitano Federico García Lorca <2)

1. Ro.iarcero gitano
PQEBIB.flE7’3 183?

2. RoMancero gitano
PQBBla.fl?63 2~ cd 1936

Entreu la Unía de l~itBM
PS Pantalla anterior
/HELP.,.,,.Ajuda general

Garda Lorca Federico

García Lorca Federico

que voleu vetAre4 O

FIEL!’.... Ajuda Específica .Qualseuol ordre

Entreu
PS
/1-] EL!’..

9

Figura 4.59 VTLS. Resultadobúsquedapor titulo. Listado (3)
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BIBLIOTECA DE LA UPE’ (UTLS) MENG D’EXEMPLARS 1 UOLIJMS
I-IEU TRIAT :Ronancero gitano Federico García Lorca <Ie>2)

SIGNATURA! PQBBIH.flB?3 RBB 1937
AUTOP García Lorca, Federico
TITOL; Ronanoero gitano Federico García Lorca

PUELICAT! ES. l.J Muestro pueblo 193? Barcelona RaMon Sopena

LoCrL Y TZflC la
1. <Res) BCA IUFIJUU

EntreLt la Unía de l2íteN
PS Pantalla anterior’
/1-tEL!’ Ajuda general

VTLS. Figura4.60Registro

Entreu la Unía de l~iteM
PS..... Pantalla anterior
e>HELP,,,,,.Ajuda general
help

IENU DE TITOL
En aquesta pantalla lxi ha

ESTAT CaDI EXEtI.
Excl?s pr~stec 162646G845 1

UOL.

que voleu ‘~etiVB, o
CA,..Fitxa bibliogr~fica
....... . Ajuda específica ... Qualseuní ordre

etiquetadoen catalán,abreviadoy con localización (y 4)

que uoleu ucure, o
NS...... Pantalla segiient
I-IELP. ... Ajuda espeoíf ita ... Qualsovol ordrc

una llista de titols que corresponen a les par
seleccionades en la teva entrada de recerca. Si veIs obtenli” inforMado
sobre un titol> entra la linia que te assignada. El cisteNa t’ensenyara
Ríeshores la pantalla de IIEMU INTERtIIG DE TITOL que te una llista deis
diferents registres aMb acguest titol. Si el Litol nenes te un registre
dins del sisteria. veuras directaMent la seva pantalla tibliografica.
arts selecoinnades
Si entres un flUMCi-O de linia 1 a continuado una coMa 1 una ‘ID’ veuras
l’estat de la(les) puhulcacio(ns). <Per ex., podras saber si la
publicado es en prestec o esta disponible.)
Entra >/HELP’ si necessltes nes ajuda o ~SHOII’ per tornar a ucure la

pantalla de tIENU DE TITOL.

Per Lcr servir el SisteMa de RECERCA per a PRIMCIPIANTS entra 7

1

Figura4.61 VTLS. Ayuda en búsquedaspor titulo
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RIBLIOTECP DE LA UPE (UTUS) PPRAULES CLAI]

~E9 Entr.

Operadors booleans~ AND C&); OH o; NOT <—)
CoMplete word searoh has no Matches — partía] searoh

1. METHODS

perforned.

Entreu la Unía de l’íteN
E ti...,, Esborrar entrada
‘FIEL!’ Ajuda general

que uoleu veurej o
E U/It.,.,.. Esborrar rang
FIEL?.... Ajuda específica

Figura4.62VTLS. Resultadode la búsquedapor palabrasclave (1)

NEMU D~ PÉR4ULES OLflU
En aquests MoMents estas situat en el MENU DE PAHItIULES CLAU. Per realltz
les dlferents funcions de recerca es poden entrar las urdres seguents

1. E U: Esborra una entrada específica de la pantalla de Menu.
2. E U/U; Esborra un conjunt de linies de la pantalla de Menu.
3. E alfl Esborra tutes les entrades de la pantalla de nenu.
4, Wuard Busca una paraula específIca.
E. U/Aparaula Busca la paraula dins deis camps d~autor.
6. U/S!paraulat Busca la paraula dins deis caMps de Materia.
7. U/T:paraula: Busca la paraula dins aels ca~ps de titol.
8. LJ/”string”; Busca un “string” pre—definit.
9. B/paraula ANO paraula o B/paraula & paraula EI’ectua l’operacio

booleana aMb les paraules.
16. Bt’paraula NOT paraula o R’4paraula — paraula~ Efeotua l>operacio

banleana aMb les paraules.
11. lfrparaula OR paraula o B/paraula + paraula Efectua l’operacia

boeleana aMb les
Les operacicos bocleanes es
pcI nuMero de unía.

Entra ~/HELP’ si necessltes Mes ajuda.

paraules.
poden efectuar tanbe substituint la paraula

Pci- Lcr servir el SisteMa de RECEIlCA per a PRIMCLPIANTS entra 7

Qusíscuol ordre

Figura 4.63 VTLS. Ayudaparabúsquedasbooleanas(2)
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Figura4.64 VTLS. Resultadode la búsqueda.Lista de títulos (3)

PS
BIBLIOTECA DE LA UPE UTLS
HEU CERCAT: L/NACIONALI SME—CATALUl4Yfl

Autor

1. NÁCIONALISME
2. NACIONALISIIES
3. NACIONALISMO
4. NACIONALISMOS
E. NACIONALISTA
6. NACIONALISTAS
7. NACIONALISTES
8, NACIONALITÑT
9. MACIONÉILITATS

16. NÁCIONALIThACIO
11. NACIONALI~flClON
12. NACIONÁLIZACIONES

e
a
e
1
2
e
6
e
e
O
O
6

PAHAULES CLAU

Mat~ria

aSE
e
e
e
1
6

la
‘E

E
2
e
6

Títol
<I4~t)

Es
1

42
8

le
2
E
E
1.
1
2
1

319
1

43
9

‘a
2

IB
23

1
3
2
1

Ertreu la Unía de l~iteM
PS Pantalla anterior
‘FIEL!’.... Ajuda general

que voleu veure, o
NS Pantalla segilsnt
hIEL?....Ajuda específica .Qualseuol ordre

“HELP Ajuda general I4ELP.... Ajuda específica . . . QLialsEUOl ni-di-e
3
BIBLIOTECA DE LA UPE <UTLS) — — OBRES ANB AQUESTA PARAULA CLAU
FIEU TRIAT :HIPERTEXTO (4)

1. IntroduccIón al hipertexto cono herraMienta. Canals Cabirilo Isidre
OPIVB.VB. 1494 ISSS

2. Por una Metodología de diseElo de........... Canals Cabir¡¡o Isídre
QA?B.YB.HSI [1998]

3. Los SisteMas de hipertexto e híperMedios una. Caridad Mercedes 3<

:1991

4. El Concepto de hipertexto y el futuro de la.. Canals Cabirilo Isidre
QA?6,IB. 1494 [1996)

Entreu la linfa de 1~íten que uoleu vetAre, o
PS..... Pantalla anterior
/HELP Ajuda general FIEL!’... . Ajuda específica . . . Qualseuol ordre

Figura4.65 VTLS. Indice de palabrasclave (4)
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u/t denocracia
BIBLIOTECA DE LA UPE’ —

hipertexto
a schuMpeter
~:autoMatizacior
bibí lotecas
51 catalunya
s literatura & espatiola
U deMocracia

(UTLS) PARAULES CLAI]

4 Entr.
21 Entr.

6 ~ntr.
Entr.
Entr.
Entr,
Entr.

SE

2925

21?

Operadors booleans AND <&)i OH <o; NOT <—)

Entreu la i~nia de l¼ter,
E 44..... Esborrar entrada
‘FIEL!’ Ajuda general

que voieu veure, O

E 44It,,.,,. Esborrar rang
FI...... Ajuda específica

Figura 4.66 VTLS. Listado de búsquedasbooleanasefectuadas(y 5)

43

BIBLIOTECA DE LA UPE —

I-¡EU TRIAT :NACIONALISME

PIJBLICATION:
IIATERIÁL;

INDEXED DVI
INDEXED DV:
INDEXED 8V:
FRE~UENCY

MOTE:
NOTE:
NOTE:

(UTLS) INE’OHMACIrc BIBLIOGR14FICA

TITLE: Canadiawi reuieu o? studies in nationalisM Reuue canadienne
des ~tudes sur le natiorlallSMS editor Ihorias Splra
Charlottetoun : Linlyersity of Priuce Eduard Island, [1973]—

23 CII
International political science ahstracts
MLA International bibliography
Public Affairs InForMation Seruice
Anual
Corieng~t aMlJ

1 Uol. 1 (fail 1873)
Notes, Blbliografia
TeXt principalMont en angl6; alguxis articles en franc~s 1
aLeMany

Entreu
PS..... Pantalla anterior
4 Descripci5 de fons
/MEL!’ Ajuda general

NS.,..,. Pantalla segiient
5 Est.at del llibre
FIEL!’... . Ajuda específica

C. .Exeriplars disponibles

• . . Qualsevol ox-di-e

1.
2.
a.
‘1.

E,
E,

7.

,Qualseuol ordre

Figura4.67VThS. Registrode unapublicaciónperiódica(1)
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FI
BIBLIOTECADEL~UPF (UTLS) PANTALLADEFOt4S
HEU TRIflT :NACIONALISME <43/319>

TITOL Canadian reuieu of studies in XiatiOflaltSM Reuue canadienne
des ~tudes sur le natiunallsne editor ThoMas Spira

1 BCA RAMBLA
Anual
Es rep autualMent

u. 18—ls no. 1—2 1991—1992

Entreu
PS.,... Pantalla anterIor 5.
‘FIEL!’ Ajuda general fIEL?.

• Estat del llíbre
...AJuda específica Qualseucí ordre

Figura4.68VThS. Fondosde unapublicaciónperiódica

Cn
BIBLIOTECA DE LA UPE’ (UTLS) INFIJHMACIrc BlBLIO6H~FICA
IIEIJ TRIÑT :fl:CflSTELAO <6/8>

SIGI’4ATLJHA;
AUTHOR

‘IITLE’

PUBLICATION:

MATEHIAL
MOTE:

SLJil.IECT:
ADDED EMTRV:

JM83SS.C2RBZ C3? 1592
Castelao, Alfonso Rodríguez
SeMpre en Galiza : edición crítica / Castelao coordinador
(de la edloi6nl; RanSr Itiz : autores [de la ediol6nfl Justo
ti, BeraMendí • .. [et al,)
Santiago de Cunpostela : Parlanente de Galicia
Universidade de Santiago de CoMpostela. Servicio do
Publicaci5ns e lrtercanhio Científico, 1892
1616 p. ! 11,> graL. ; 91 CM
Eibliografia y. 177—26?. Indexs p. fl?’WS?
Maolonalisse —— Galicia
HeraMendí, Justa It> cd.

Entreu

PS Pantalla anterior NS...... Pantalla seglient ID.. Exenpiar~ disponibles

‘FJELP...... Ajuda general FIEL?... . Ajuda específica .. . Qumíscuol ordre

LccalitA
E’reqU~nc
Estat

Figura4.69 VTLS. Referenciaen cuatro idiomas.
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4.5 ALEPH. CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES

CIENTÍFICAS.

El proceso de automatizaciónde las bibliotecas del Consejo Superior de

InvestigacionesCientíficasseinicia en 1984. La eleccióndel programaquedebía

soportarla informatizaciónde la gestiónbibliotecariaquedócondicionadapor el

tipo de ordenadorqueposeíael Consejo,un CYBER 855, endondeseinstaló el

programaen 1988. El único programade automatizacióncompatiblecon el

sistemaoperativo del ordenadorCYBER era ALEPH, y esta es la razón que

justificó su elección. La red del CSIC poseedos basesde datosbibliográficas

principales:CIRBIC-Librosy CIRBIC-Revistas(CIRBIC: CtálogosInformatizados

de la Red de Bibliotecas del CSIC). Los nodosquecomponenla red son cuatro

Madrid (MAD), Sevilla (5EV), Barcelona(BAR) y Valencia(VAL)

Aleph soportaCCL ( 150 DIS 8777 CommonCommandLanguage)en el

módulodel OPAC.Los registrospuedenlocalizarseen la basede datousandolas

posibilidadesdehrownse,o lasposibilidadesderecuperación.Desdeel OPACel

usuariopuede:

1) Localizar un registrode acuerdoa unos criterios determinados.

2) Localizar un conjuntodeobrasque compartancaracterísticascomunes.

El conjuntopuedeserlimitado con diversoscriterios.

3) Sepuedensolicitar informaciónadicionalunavezlocalizadoslas obras:

copias,notas, ejemplares,registros con formato completo, referencias,

etc.

4) Solicitar información de pedidoso de préstamosa usuarios.

5) Renovarejemplaresqueestánen préstamo.

6) Realizarpeticionesde préstamoso de fotocopiasde títulos que posee

la biblioteca.
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La adecuacióna la norma150 DIS 8777 permiterealizarbúsquedascon las

siguientescaracterísticas:

1) Truncamientoa la derechay a la izquierda, con caracterespara

enmascararun caracter,varios o ninguno.

2) Operadoresbooleanos

3) Rangos

4) Operadoresde proximidad

5) Intervalos

6) Filtros

7) Recuperaciónpor idioma

8) Guardarresultadosparasesionesposteriores

9) Consultaríndicesy tesauros

10) Crearun conjuntode documentosqueesténasociadosa un registrode

autoridady susreferenciascruzadas.

11) Enlazarregistrosconel númerode copias

12) Formularpeticionesdepréstamo

13) Imprimir conjuntosque se hayanguardados,de forma online o en

modo hatch.

La pantallade accesodespuésde haberseleccionadoel terminal ‘~, ademásde

recordarla posibilidaddeconectarseconotrasbasesdedatos,facilita la dirección

postal y los teléfonos de contacto del centro (Figura 4.70). Los catálogos

disponiblessonseis: CIRBIC-Libros, CIRBIC-Revistas,Colectivode revistasde

matemáticas(DOCUMAT), Directorio debibliotecasde la Red, Manuscritosde

la FundaciónGraciaLorca y Colectivode revistas“Unesco” (Figura4.94).
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La pantallaprincipal (Figura 4.71), informa de la basede datos con la que

setrabajay explica las formasbásicasdebúsqueda.Lasopcionesquesepresentan

son las búsquedaspor autores,títulos y colecciones,materiasy palabras.El

espacioinferior de la pantallase reservapara introducir los comandoscon las

búsquedas(Figura 4.89). Accediendo a las pantallasde ayudase informa del

significadode los comandosqueson accesiblesdesdecualquierpantalla.El resto

de las operacionesque puedeiniciar el usuario estánindicadasal pie de cada

pantalla.El sistematiene interfacesescritosen inglés y catalán. Cadaacciónse

ejecutatraspresionarla tecla “haro”. Los últimos diez y seis comandosque un

usuariohayaintroducidopuedenserrecuperadosen la línea de comandos.

Laslistasdeautores,de materiaso de títulos (Figuras4.74, 4.80, 4.81, 4.82,

4.83) son accesiblesalfabéticamenteen cualquierpunto. Una vezquese¡nuestra

la lista, el usuariopuede paginarlae indicar el númerode páginasque quiere

avanzaro retroceder.Cadaentradava precedidade un númerodesecuencia,que

le asignael programay seguidadel númerode referenciasbibliográficas (entre

paréntesis)que hay bajo dicha entrada. Un asteriscosignifica que existen

referenciascruzadas(véase,véaseademás,usadopor...) y notasreferentesa la

entrada(ver en la Figura4.80 la entrada“Bibliotecarios-Sociedades”*), No se

guardaen las pantallasde las listas el argumentode las búsquedasqueha dado

origen a quesemuestreesapartede la lista,

Al solicitar un conjuntodeterminadoaparecela presentaciónabreviadade los

registros.En estapantalla(Figura 4.75) seindica el argumentode la búsqueda,

el númerode obrasasociadaaesaentrada,el nombrecompletodel autor, título

de la obra, lugar(es)de edición, fecha de edición y númerode control. Si el

númerode aciertossuperalos seis,el restode aciertossepresentanen pantallas

independientes(Figura 4.84).
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LosbibliotecariosdelCSICdecidieronno usarel formatoMARC y definieron

un formato quedenominaronALEPH. La presentacióncompletadel registrode

un libro tiene quever coneseformato decididoacl hoc. Es un registroetiquetado

conlas etiquetasenespañoly conel nombrede las etiquetasno siempreabreviado

(Figura 4.76). Si un registroocupamásde unapantalla, sedebepresionar“C”

paracontinuarviendoel restodel registro(Figura4.77). Visualizandoun registro

puedeniniciarsediferentesacciones:ver la localizacióndel ejemplaren cuestión

(“EJemplares”),accedera la lista de accesoque hayavisto (“ACceso”), ver el

siguientetítulo (“SiGuiente”), guardarla obraen un conjuntoreservado(‘MIO”).

La informaciónde la localización del título (Figura4.78 y 4.99) ofrecelos

datosde autor,título de la obra, lugarde edición, fechade edición, nombrede la

bibliotecaqueposeeel título, signaturaasignadaen cadabiblioteca,duracióndel

préstamoy fechade devolución,El usuariopuedesolicitarla reservade un título

u obtenerinformación de la personaquetiene un ejemplaren préstamodesdeel

propio OPAC.

El lector puedecrearconjuntosde publicacionescontenidasen los ficherosy

decidiendolosparámetrosbibliográficosquedebencumplirdichaspublicaciones.

Los operadoresbooleanosdisponiblesson el de intersección,quese expresacon

el símbolo “1” y el de suma,que seintroducecon el signo

Los conjuntos se pueden crear de dos formas “creando conjuntos” o

“guardando conjuntos”. En la primera opción, desde cualquier pantalla de

búsquedael lector puede crear un conjunto de publicacionesque cumplan

determinadascondicionesbibliográficas.Otra formaconsisteen ir “apartando”un

grupo de publicacionesque aparecenen pantalla con el comando “Guardar

Conjunto/línea”,bien guardandopublicacionessueltasen un conjunto “privado”

(reservadopara el lector desdequeinica la sesióncon el comandoMIO/n0 de
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línea). Los conjuntosquese crean de este modose localizanpidiendola “lista”

(Figura4.90o Figura4.92).En la primerafiguraapareceguardadaunabúsqueda

booleanacondos conjuntosseleccionadosen el campode materiasy sumadoscon

el operador OR. En la segundafigura de la LISTA se reproducediversas

búsquedasbooleanasefectuadascon los operadoresque permite el sistemay

ejecutadasen dintintoscampodel formato Aleph y que se especificanal usuario

en unapantalladeayuda(Figura4.93). Los resultadosde las consultasbooleanas

sepuedenconsultarde forma similar.

La búsquedaen la basede datosde revistastiene un interfacesimilar, pero

conlas opcionesdebúsquedalimitadasacuatroopciones(no coincidentescon las

opciones del catálogo de libros). Son, búsquedaspor título de revista, por

entidades,por palabrasdel título y por palabrasde la entidad responsablede la

revista(Figura4.95). La formamásrápidade localizarunarevistaesaccediendo

a la opción de búsquedaspor título. La organizaciónde los índicesesidéntica a

los queseencuentranen el catálogode libros (Figura 4.96). La localizaciónde

los fondos(Figura4.98),exige pasarpor unapantallaintermedia(Figura4.97).
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Figura4.70 ALLEPH. Seleccióndel tipo de terminal

Cat~lego Mad.tib

Cat~logus InforMatizados de la Red de BIbliotecas del C,S.I.C.

CIliBlC—Lihros; 334.747 registros <1—enero—1994)
—.

BUSCAR: c6digo/textn <COMO indican los ejeMplos)

Búsqueda

AUTORES AU>raMon y caj

MATERIAS: MT/laseres

TITULOS y colecciones : TL/origen y eva
1

PALABRAS: PA/iiicroorg

DESDE CUALQUIER PANTALLA
AyudazSOS
IMPriMIr o [MP/n2 de línea
lnforMaci6n de PRESTAI’1O; LE/nG de carnet
Canhiar de CatáloGo

Est¡, pantalla2 BSC
Crear oonjuntos4OS/CJ
Engí ish~?/EMG
Apauar~ADIOS

2. UTIOG

11. Pc con EMulador “kert,it” <hasta uersl6n 3.18)

1?’. UT328 / IJTZZB o PC con “KarMit” <VEr’SIGI) 3.11>

18. I.1T428

MMM MMMM MMMNMMMMMMMMMMM’E MM ‘E MMMMMMMMM’EMMMM34MMMM34MMM’EMMM*431M’EM

34 RECUERDEWJE TAMBIEN PUEDE CONSULTAROTRAS RED DEL CSIC VUE RECOGEN3(

34 LAS REFEREI4CIAS B[ELIaGHAFICAS DE hAS DE 2500 REUISTAS EDITADAS EN ~
~ ESPAFiA. 34

34 3<

DIRIJASE A: SERUICIO DE DISTRIBUCION DE BASES DE DATUS 34

CIMDOC C/JOAVUIN COSTA 22, 28682 MADRID ‘E

34 TELEE’. <9l>56214B2 E’AX. (91)5B42644 3<
31343434 3434 343434343134 34 343<3134343431 343434 31343134313<3<3134343134 3<343434 31 313130~~E34

Select Pro¡i NeniA

Figura4.71 ALEPH. Pantallade bienveniday menáde la basede datos
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Figura4.72ALEPH. Ayuda del menú principal (1)

Wisqueda Catálogo Mad,Lib
henil principal — Ayuda

Desde cualquier pantalla de búsqueda:

BUSCAR — ESO para volver a la pantalla con el Mer<I principal
LE1IGUA — 7/ENE o 7/CTL para caMbiar a inglés o catalán
~¶¿UDA — SOS le Muestra una uxplicaci6n de esa pantalla y de las

operaciones que puede realizar desde ella
CATALOGO — CG/noMbre del catE.lono al que quiere caMbiar
LECTOR — LE/núMero de su carnet, le informa de los libros que tiene

en préstaMO y le perMite renovarlos
COIIJUNTOS — LS le Muestra la lista da los que ya tiene guardados
AVANZAR — C continúa hacia adelante en cualquier fichero
RETROCEDER — H retrocede en algunos Ficheros
rERMINAN — nulos cierra la sesi~’n de trabaja

Recuerde pulsar “Intro” para coMpletar cualquier orden.

Pulse ID para pasar a otra pantalla de ayuda.
Pulse ‘lntro” para volver a la pantalla de búsqueda.

W¡squeda Catálogo Mad,L.ib

El resto do las operaciones que puede realizar están indicadas a]
pie de cada pantalla.

El sisteMa “recuerda” la (IltiMa pantalla de cada tipo por la que usted
ha pasad& tecleando E tendrá el últiMo registro bibliográfico.
EJ la últiMa pantalla de ejemplares. RU la últiMa revista. RES
el últiMo resuMen. 1’ la últiMa lista de publicaciones. ñO la
últiMa lista de acceso , y así sucesiuaMEnte.

Retroceder a la pantalla anterior.
Pulse “Intro” para volver a la pantalla principal de búsqueda.

Figura4.73 ALEPH. Ayudadel ¡nenúprincipal (y 2)
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Figura4.74ALEPH. Resultadode una búsquedapor autores(1)

~ísqueda Cat~lo~o Mad.Lih
Lista de —— Autores
Línea

1. Cancel Sabarlego, Milasros <1)
2. Caridad Sebastian, Mercedes <4)
3. Caridad y Ocerin~ Jose Maria (4)
4. Cande, CaMilo 3<

E. Cande GoMez~ Jose Antonio <1>
E. Cande, Jose Antonio <1)
7. Canidroit, ¶¿ves <1)
8, Canignan, Paul <2>
9. Carilla, Eduardo <1)

Lier Publicaciones/lfnea, Continuar (O/texto), Retroceder <R/n~ de lineas),
~uardar Conjunto/línea, ReFerencias del tesauro/línea, SOS,

Rúsqueda DatMago llad.Lih
Lista de publicaciones

2. Caridad Sebastián> Mercedes <4> 1—4
———Autor/ti tul Luga Fech
1. Caridad Sebastian, Mercedes Murcia ; Barcelona

Pundamentus teonicos en docuMentacion atuoMatizada.......... 1993 402888
2. Caridad Sebastian, Mercedes Madrid

Los sisteMas de hipertexte e hipersedios 1391 29G918
3. Caridad Sebastian, Mercedes Madrid

La tcledoowientacion y sus aplicaciones en la lnfortiaclon, . . 1984 ssei
4. Caridad Sebastian> Mercedes Madrid

La teledocuMentaclon y sus repercusiones en el desarrollo dc 1384 273661

Continuar~C
Uer registro Biblioilr6.fico/línea, Ver EJee.iplares-’llnea, Continuar,
Volver a lista de ACceso. Ir a LiSta de conjuntos, SOS.

Figura4.75 ALEPH. Resultadobúsquedapor autores.Lista de títulos (y 2)
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Cat&lcgo tlad.Lih
bibliosráfico

8462898
Caridad Sebastian~ Mercedes
FundaMentos tecricos en docurientaclon atuoNatizada
prograMa y bibliografía
Mercedes Caridad Sebastian
E1~ cd.]
Murcia Barcelona
DM

N0RegIs
Autor

Título
Subtltul
Respons.
Edici5n

Lugar
Editor

Fecha
Serle

N~ Serle
¡latería SisteMas de inforMaclon

— Documentacion—Ensenanza
ContinuarzO

Lier EjeMplares, SiGuiente, Publicaciones> ACceso, Guardar#1IO

Figura4.76ALEPH. Registroetiquetado(1)

liásqueda Catblogo Ilad.Lih

682:65. 811.56
84—477—6136—5
L 93—SIS
esp
5”

Inicio del re9istroil
Uer ~Mplares, ~I~siente, ~ublicaciones> ~ceso, Guardar~~

s queda
Registro 343*64U2898~>~

PI’U
D.L. 1S93
Malor
17

gistro biblios loo X3*6462898M34

O. D.U.
ISBN

Depo. Leg
Lengua

País

Figura4.77ALEPH. Registro etiquetado(y 2)
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Búsqueda Cat~.Iosc Mad.Lih
Ejemplares

Caridad Sebastian, Mercedes Murcia : Barcelona
Fundamentos teoricos en documentacion atuoMatizada 1SSD 462698

Deuoluci5nPréstamo
Una seMana

ReSeruar, QUIEN/lfnea> SiGuiente, Lista: Publicaciones, ñO
Ejemplares en 1 bibliotecaEJ//código blb., Registro Hibliográfleo>

Figura4.78 ALEPH. Localizaciónde unaobra

Figura4.79ALEPH. Pantallade ayuda en búsquedaspor autores,

~isqueda Catálogo Mad.Lib
Lista de acceso

Lista de entradas de uno de las ficheros dc acceso a los
documentos (autores, Materias, títulos, etc.>

Cada entrada va precedida de un n~uiero de secuencla —que
le asigna la MÑquIna— y seguida del número de referen-
cias bibliogr6ficas (entre paréntesis) qUE hay bajo di-
cha entrada.

Un asterisco signiFica que existen referencias cruzadas
(uéase, véase ademas, usado por.,.) y notas referentes
a la entrada.

Si teclea ñO desde cualquier punto de la búsqueda, uoluer&
a la últIMa lista de acceso que ¡¡aya ~sisto.

Pulse O e “Intro” para ver los aSdigos de búsqueda,
Pulse “Intro” para volver a la pantalla anterior.

1.
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Figura4.80ALEPH. Búsquedapor materias(1)

Rúsqueda CatMogo llad.Lib
Lista de —— Materias
Linea

1. Bibliotecarios—Sociedades M

Véase: Bihliotecarlos—Asooiaciones
2. Bibliotecas cia»
3. Bibliotecas—Acceso a los estantes CI)
4, Biblioteoas—flccidentes (1>
S. Blbliotecas—Aotiuidades culturales ‘~

6. Bibliotecas—flctiuidades culturales—Oon~jreso5 Cl)
7. Biblioteoas—AdMinistracion <12)
8. Bibí iotecrns—Adiiinistr&cion—CongreSoS <1>
~. Biblictecas—ñdmiflistraciOn—COfltrCl de calidad <1)

Uer Publicaciones/línea, Continuar Co/texto), Retroceder <fl/~~ de líneas),
Guardar Conjunto/línea> ReFerencias del tesauro/línea> SOS.

flisqueda Catb.logc tlad.Lib
Lista de —— Materias
Línea

1. Bibliotenas—flfrica—DIi-ECtCfliOS (1)
2. BibliotecarAI Andalus—Historla Cl)
a. Biblioteoas—tllemania <2)
4. Bibí ictecas—tllemania—AutoMatIzacIofl <1)
5. Bibliotecas—fllemania—lnfloU&CioflCs teenologicas <1)
B. Bibliotecas-Alumbrado <1>
7, Biblioteoas-tulerica—Historia <1)
a, Bibliotecas—America latina—Directorios (1>
9. Bibliotecas—Andalucía (1)

Lier Publicaciones/linea, Continuar CC/texto), Retroceder <R/n~ de líneas)>
Euardar ConJunto/línea> ReFerencias del tesauro/línea, SOS.

Figura4.81 ALEPH. Búsquedapor materias(y 2)
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Figura4.82ALEPH. Resultadobúsquedapor título. Indicede títulos. (1)

Búsqueda Catálogo Mad.Lih
Lista de —— Títulos
Línea

1. Los roMancerillos tardíos Cl)
2. El roijancero <3)
~. Romancero <E)
4. Romancero alabes <2)
5. Ronancero antiguo <1)
B. Romancero aragones (1.)
7. Romancero asturiano> 1681—1918 (1)
8, Romancero bolivariano <1)
9. Romancero Castellano o Colleocion de antiguos <1)

Uer Publicaciones/línea, Continuar (O/texto), Retroceder <fl/n~ de líneas),
Guardar Conjunto/llnea, ReFerencias del tesauro/línea, SOS.

Búsqueda Catálogo Ilad.Lib
Lista de —— Títulos
Línea

1. Romancero gitan <2)
2. Romancero gitano (50)
a, Le Romancero gitano dans l>ouvrs de Lorca <1>
4. Romancero gitano y otros poemas <1>
S. Romancero granadino de tradicion oral (1)
B. Romancero heroico de Aconcagua <1)
7. Romancero Hlspanico <2)
8. Romancero historiado <1)
9, El Romancero historico (1)

Uer Publicaciones/finsa, Continuar CC/texto), Retroceder CR/n~ de lineas),
Guardar Conjunto/línea> ReFerencias del tesauro/línea, SOS.

Figura4.83ALEPH. Resultadobúsqííedapor título. Indice de títulos (2)
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tatSlogo Mad.LlbRúsqusda
Lista de publicaciones

Z Romancero gitano <EA) 16
—‘—ñutor”ti tul Luga Fech
1. Carceles de la ¡402> Guillermo

Romancsro gitano
a. García Lorca, Federico

Romancero gitano..............
3. García Lorca> Federico

Romancero gitano
4. García Lorca> Federico

Romancero gitano..............
5. García Lorca, Federico

Romancero gitano
B. García Lorca> Federico

RoMancero gitano

ES, 1,]
6866

¡lexico
195?

Mexico
1945

Santiago De Chile
193?

Buenos Aires
1933

Madrid

175528

9577

9376

9121

9694

16138

ContinuarC
Ver registro Bibliográfico/línea, Uer EJemplares/línea, Continuar>
Volver a lIsta de ACceso, Ir a LiSta de conjuntos, SOS.

Figura4.84ALEPH. Resultadobúsquedapor titulo. Listado (y 3)

Msqueda CatMogo Ilad,Lib
Lista de Palabras

1. researohers <9>
a. researches (SE)
3. researchin (1)
4. researching <2)
S. researohs <2>
B. reseau <23)
7. reseau>< <32)
B, reseauz <1)
9. resebrev Cl)

Ver Publicaciones/linea, Continuar, Guardar ConJunto/línea,
Ir a LiSta cje conjuntos. SOS.

Figura4.85 ALEPE. Resultadode la búsquedapor palabrasclave (1)



318

Figura4.86 ALEPH, Ayudaparabúsquedasboolenas(2)

Rúsqueda — Lista de palabras Catálogo Mad.Lib

Esta es una lista alfabética de palabras contenidas en diversos campos

del registro bibliográfico.

Cada palabra va precedida de un núMero de línea y seguida por una cifra entre
par~ntests que indica el núMero de publicaciones que contienen dicha palabra.
recleando UPA desde cualquier pantalla> obtendrá la última lista de palabras
por la que ha pasado.
D5digos de brdenes

o — continuar la lista de palabras.
P/no. de línea — lista de las publicaciones que contienen esa palabra.
OS/no. de línea — guarda el conjunte de las publicaciones.

Para Mas InforMacibn sobre cómo crear conjuntos y operar con ellos>
teclee SOS-ti desde cualquier pantalla.

LS — lista de los conjuntos creados en esta sesi6n.

Para volver a la pantalla anterior> pulse ‘lntro”.

K¡squeda Catálogo Mad.Lib
Creación de conjuntos y operaciones ‘booleanas”

El lector puede orear conjuntos de publicaciones contenidas en los Lioheros
decidiendo los parámetros bibliográficos que deben cumplir dichas pubí ¡ca-
nes. Se puede operar con ellos para lliiitarlos o combinarlos.

Los conjuntos se pueden crear de das formas

— CREANDOCONJUNTOS— Se explica a continuación (siguiente pantalla)

— GUARDfltIDO CONJUNTOS— Bien “apartando” un grupo de publicaciones que
aparecen en una pantalla CCJ/n2 de línea), bien guardando
publlcacioues sueltas en un conjunto “privado” <reservado
para el lector desde que se inicia la sesión) MIO/nS de
línea.

IMPORTANTE: sólo se pueden coMbinar entre si conjuntos del MiSMO catálogo.

Continuar.
Pulse “Intro” para volver a la pantalla anterior.

Figuras4.87 ALEPH. Ayudasparabúsquedasbooleanas.Cont. (3)
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Figuras4.88 ALEPH. Ayudasparabúsquedasboolenas.Cont. (4)

Bósqueda Catálogo ~1ad.LIh

~atálogos UnrorMatizados de la Wed de Wbliotecas del ~,S,l,C,

OTRIIIC-Libros: 334.74? registros (1-enero—1994)

c5dign/tekto <como Indican los ejeMplos)

AUTORES : ~~va~an y caj T[TULOS y colecciones jorigen y etpo 1

MATERIAS: ~laseres PñLABR~S; ~microorg

DESDE CLIALQUIER I’ANTALLA
Atjudar~
Urnrlmir o ¡jJn2 de línea
lnformaci6n de PRESTAMO n~ de carnet
Cambiar de ~at&lo~c

Esta pantalla ~

Crear oonJuntos~3~J

Apagar~’’ O

CJ/MT~HYPERMEDI~, MT=I-IIPERTEXTO

Búsqueda Cat~lngo Mad.Lib
Creación de conjuntos Coantinuación)

Desde cualquier pantalla de búsqueda, el lector puede crear un conjunto
de publicaciones que cuMplan deterMinadas condiciones bibliogrUicas.

CJ/código=texto, texto, texto.... /c6digortexto~teXto#teXtO...
DONDE:
código es cualquier código de acceso CAUJ TL, MT. . 9
texto es el texto INICIAL al que se 11,4ta la búsqueda
la coma <9 signIfica “O”
la barra (O significa “Y”

EJEMPLO: CJ/ItIUsCcrv?/TLsGitani 1 ial’.. Don?
creará un conjunto con todas las obras de autor “Cero.
Y cuyo titulo eMpiece por “<la) gitanilla....”
O por “Don....

Los conjuntos creados así, o de cualquiera de las otras Maneras explicadas
en la anterior pantalla, se localizan pidiendo la lista <LS>.

Pulse “Intro” para volver a búsqueda, Continuar> Retroceder.

Figura4.89ALEPH. Planteamientode una búsquedabooleana(5)
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~¡squeda Catrilogo Mad.Li~
Lista de conjuntos

2. IIAD,LIB ES 4 <MT = HYPERIIEDIA ar NT = HIPERTEXTO)

flND OH ANDMOTOperaciones Wooleanas/nS n~> Ver ~ublicaciones/n~,
flibir en disco/no> WoWrar/n~ Ctoda la listaliH/ñLL>
Ji~itar¿n~~’c6dl~o”desdehasta <ver ~5Wi~os), ~.

Figuras4.90 ALEPH. Resultadode la búsqueda(6)

Bósqu¡2da Cat5.lcgo Mad.Lih
Lista de publicaciones

flutor/títailo

ES <NT HVPEEIIEDIA ox’ NT HIPERTEXTO) <4> 1—4

1. Nielsen, Jakob Boston Eetc.]
Hypertext ami hyperMedia,...........,...,................... 1996 178264

Z. Caridad Sebastian~ Mercedes Madrid
Los sisteMas de hipertexto e hipermedios,.....,............. 1991 296918

3. Centro de Informacion y Documentad Madrid
Curso sobre Indizacion autohatica y aplicaciones hipertoxto. 1992 921193

4. Stanley, A.E. Oxfnrd tetc.]
HyperTalk and HyperText 1992 346649

Ver Registro ~ibliogr6floo/línea, Ver eMplares/linEa>
Volver a •i~ta de conjuntos> GuardarruDlllnea ~•

Figura4.91 ALEPH. Resultadode la búsqueda.Lista de títulos. (7)
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Búsqueda Catálogo Mad.Lih
Lista de conjuntos

ES 4
ES 4
ES 4485
ES 2

ES 2
ES ?1

<MT = HYPERIIEDIA ox’ MT = HIPERTEXTO)
<Pfl HYPERMEDIÑ nr PPI = HIPERTEXTO)
<ñU = GARCíA)
<PA = EDAFOLOGIA) and <PA = BOTANICA)
(Ah CERNUDA>and <TL POESíA)
<Ah SIDHUMPETER or ñU TANAMES)

Operaciones Wooleanas/n2 ti2> Uer ~ublioao Iones/ti2,
flibir en disco/n2, jo ..- (toda la lIstaER/ALL,
3i~itar/nR/c6digo/desde/hasta <ver ~5~1~os>, ~.

~ORANDMOT

Figura4.92 ALEPH. Listado de búsquedasbooleanas(8)

Búsqueda Catálogo Ilad.t.ib
Lista de cbdigos de caMpo en este catalogo

N9Hegis. SYSNO
Autor AU

Tít.Unif TU
Título 11

Tit.Parl TPA
SubtíLul ST
Respons. PS

Edición ED
MtEspec. IlE

Lugar tU

Editor
Fecha

Feoha—M
IMprenta
Colaci6n

Serie
Serle Un
Serie Pr
N9 Serle

Nota

EDT
FE
FM
1 PR

CO
SR
Su
SFR
NIJ
NN

Nota lib MB
flut. Sec AS
Tft,Adio TAD
Impresor IP

Materia MT
ilat.Cat, IITC
Pal,C]av PCU
Resumen RES

C,D.U. CIJU
ISBN Eh

¡etroceder a la pantalla anterior~ ~cntinuar a la siguiente>

Pulse “Intro” para volver a la pantalla de búsqueda.

2. MAD.LIB
3. IIÑD.LIB
4. MAD.LIB
5. MAD.LIB
E. NAD.LIB
?. NAD.LIB

Figura 4.93 ALEPII. Códigosde campoparalimitar búsquedasbooleanas(y 9)
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Búsqueda: Cat~logcs disponibles Catálogo Dem.Drni

Para cambiar de catálogo. teclee CG/código <ej.: CG/MAD4REV para revistas>.

El catálogo que está usando aparece siempre indicado arriba.

CATALOGOSDISPONIBLES

Catálogo C6digu Catálogo Código

CSIC Colectivo de reuistas
CIRBIO—Libros MAD.L[B de materéticas MAR. MÑT

<UOCUMAT)
081 C Directorio de bibliotecas

CIRH[C—Revistas LIAD. REU de la red ¡lAR. BID
Manuscritos de la

IVundaci6n Garc~a Lorca lIAR. 1188
Colectivo de revistas

“Unesco” MAR. UNS

Para salir al catálogo en el que estaba> teclee SAL

Figura4.94ALEPH. Catálogosdisponibles

Búsqueda Catálogo llad.Reu

Catálogos InPorMatiaados de la Red de BIbliotecas del C.S.l.C.

CIRBIC—Beuistas 3B,469 títulos (1—enero—1994)

BUSCAR: c6digo/texto <como indican los ejeMplos)

TITULOS: TL/ecological r ENTIDADES EM/observatorio

PALABRAS: PTL/ferMentaciones PALABRAS: PEN/d iseases
(del titulo) <de la entidad)

DESDE CUALQUIER PANTALLA
AyudaSOS Esta pantalla ESO
IMPriMir o tMP/n~ dc línea Crear oonjuxitos=SOS/CJ
4pagar~ADIOS Engí ish’1’/EiIG
Cambiar de CatáloGo

Figura4.95 ALEPH. Catálogode Revistas. Opcionesde búsqueda
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Figura4.96 ALEPH. Catálogode revistas.ResultadobúsquedaportItulo (1)

Búsqueda Cat&logo Mad.Reu
Lista de —— Títulos
Línea

1. Librarle francaise >4

lJ&ase: Liures de 1>année biblio
2. Lihrary anA inforftation science abstracts (2»
3. The Library Associatlon llecord <1)
4, Library buí letin of the heating anO. IJentilatins Research Assooiatlon <1)
S. Library obroniole of the Iiniuersity of Texas Cl)
B. Library conseruation neus CI)
7, Library hí tech <1)
B. Library journal <1>

Ller Publicaciones/línea, Continuar CC/texto), Retroceder CR/n~ de líneas),
Guardar ConJuntoi’l%nea> ReFerencias del tesauro/línea> SOS.

Rúsqueda Cat~lcgo Mad.Reu
Lista de publicaciones

7. Library hí teoh <1) 1—1
———Tutulo/entidad ———Lugar Cpa~ s)-——Fech
1. Llbrary hí tech An Arbor, ¡idi, (EE. UU.)

Continuart
Ver Registro Bibliográfico/línea, Uer COLecciones/I~nea,
Llover a lista de ACceso, Ir a LiSta de conjuntos> SOS.

Figura4.97ALEPH. Catálogode revistas.Informaciónde un título (2)



Catalogo Mad.Reu

Library lii tecb ño Arbor, Minh, <EE. UU.)
Pierian Press 1983 334215

Li vi. Unlumen Mio ~ntrega

1 Vol. 11 1693 Nol
2 Vol.11 1993 Ño.2
3 Vol,11 1993 No.3
4 Vol.ii 1993 No.4

BIS. Fecha llesada

DE 61 94/61/21
117 61 94/61/21

117 81 94/61/21
DT 81 94/81/25

Continuar, C//Oprinciplo de la lista, C//S99~final de la lista.
SiGuiente, Registro fliblingrÑfico,
VER/l~nea, CoLección, Uolver a Publicaciones, sas.

Figura4.98 ALEPH. Catálogode revistas.Informaciónde suscripciones

Búsqueda Cat5.logo Ilad.Llh
EjeMplares

Tahames> Ramon
Estructura econemica de Espana..

Madrid
1985

ejeMplar Biblio.
1.12 M—ISOC
1,28 M—Edafol
1.36 I1—BG.Med
1,46 r—CIESM
1,41 SE—EsIlis

Col, Signatura
Snc 32-ECO—lS

1.051—> 9
SEC. 5—MUN.
E—le—O—SSS
9—92273

Préstamo
Una semana
Tres semanas

2394 Tres semanas
Dos semanas
Tres semanas

‘eWeruar, ~l~nea, !iffluiente. Lista~ Wublicaciones¡ ~
código bib., Registro ~ibliogr6flco>
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Búsqueda
Información de suscripciones

Est.

Devolución

Vence 94/66/15

Figura4.99ALEPH. Registrocon multipleslocalizaciones.
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4.6 DOBIS/LIBIS. UNIVERSIDAD DE VALENCIA.

Cuandoseconectacon un sistemamainframeIBM apartir de un hostqueno

es IBM, es preciso usar una variación del software telnet que se denomina

“tn3270”, Estepaquetepermiteemularal ordenadorqueseconectacornosi fuera

un terminal1BM3270. Parael usuario final el softwaretn3270 funcionacorno si

seusaratelnet. Hay dos formasde trabajocon el emulador3270: cornoterminal

“no inteligentey en “modo 3270” 14

La configuraciónde DOBIS/LIBIS enValenciapermiteque en la pantallade

bienvenida,despuésde la conexión(Figura4.100),sepuedaelegirel idiomadel

diálogo. E] standarddel DOBIS estrilingúe (Inglés, Alemán e Italiano), queen

la Universidadde Valenciaseha transformadoen las opcionesde “valenciano”,

“espafiol’ e “inglés” (Figura4.101,4.102).

La pantalladebienvenidapuedemodificarsey adaptarsepor un programador

o un bibliotecarioconconocimientosdeCICS (el mediadorentreel DOBIS/LIBIS

y el sistemaoperativo). La Figura 4.103 ilustra la pantallade bienvenidadel

OPAC de la UniversidaddeValencia.Las opcionesqueseofertanson la consulta

de los catálogos,la búsquedabooleana,visualizarlos registrosqueel usuarioha

obtenidoen préstamo,enviarun mensajeal bibliotecarioo cambiarel idioma del

lenguaje. Los usuarios seleccionanla función que precisan introduciendo el

númerode lfnea apropiado.

Al seleccionarla opción 1 de la pantallade bienvenida,aparecela pantallade

selección(Figura4.104).La pantallaincluyelas opcionesdebdsquedaen la parte

superior y las principales accionesque puedenemprenderse.Las pantallasde

ayudaestándisponiblesy puedendiseñarseparaadaptarsea las necesidadesde la

biblioteca. Un ejemplo, se encuentraen la Figura 4.105 donde se explica la

mecánicade las consultasal catálogo, quese obtiene tras presionar“m” de la
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Figura4.104. Si seseleccionala opcióndebúsqueda1 “autores, sepresentala

pantallareproducidaen la Figura 4.106. La introducciónde un argumentode

búsquedaprovocala presentaciónde un índiceKWIC. El usuariopuedemoverse

hacia adelante o hacia atrás, acceder a otro fichero para formular nuevas

búsquedaso seleccionarunalínea determinadaparacontemplarel registrocon su

formatoabreviado(Figura4.108).Los registrosselistan por fechadeedición en

ordendescendente(más recientesantesquelas másantiguas).Introduciendoun

númerode línea, (por ejemplo,el 1) semuestrael registrobibliográfico completo

(Figura4.109).

El registroestáetiquetado,cadacampose escribeen línea aparteparafacilitar

la legibilidad y su nombreestáen castellano.El númeromaestroque aparece,es

el asignadopor el sistemaa un título enparticular;el númerodecopia(verFigura

4.112)se refierea un ejemplaren concreto.

En el registrodel OPAC sepresentala siguienteinformación:

1) Nombres:hastaun máximode tresconindicaciónde la responsabilidad

seguidoentreentreparéntesis(por ejemplocoautor,editor, adaptador...).

2) Título.

3) Editor, lugar de edición y fechasde edición.

4) Edición.

5) Título de serie.

6) Nota general:sólo las notasrelativasa la edición, colección o notas

generalesaparecenen las pantallasde libros del OPAC.

7) ISBN o ISSN.

8) Encabezamientosde materia(hastaun máximode catorce).

9) Númerode cladsificación.

10) Descripciónfísica.
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11) Idioma

12) Ejemplaresdisponiblesy localización.En la pantallasólosemuestran

las dos primerascopias catalogadasy que poseala biblioteca. Si existe

másinformaciónsepresentaun mensajepara obtenerla(Figura4.110).

La información sobre las copias se obtiene tecleandoél, La información

sobreel númerode copias y la disponibilidadde las mismasapareceorganizada

comoen la Figura4.111. Si existenmuchascopias,apareceel mensaje‘Por favor

espereun momento,seestánprocesandomuchascopias.Una de las decisiones

quesedebenhaceressi desdeel OPAC sedebepermitir a los usuariosreservar

una obra. Esta opciónse exhibeen el sistemaDOBIS/LIBIS en la pantallay se

solicita al usuarioqueintroduzasus datospersonales15 Esafunción permite al

usuariover las obrasquetieneenpréstamoo si tienenmultas.La primerapantalla

solicita que el usuario introduzca su nombre. El nombre debe concordar

exactamentecon el que tiene el sistema (y que estáen la tarjetade lector):

cualquier incorrección(por ejemplo, en la puntuación)impedirá el acceso.Si el

nombrey el númerosoncorrectos,la siguientepantallasolicitaqueseintroduzca

un términode contraseflaqueseencuentraen la tarjetade lector. La contrasefia

sepuedecambiaren cualquiermomentopor el usuariointroduciendouno nuevo

en un campodeterminado.Si seolvida la contrasefia,el personalde la biblioteca

puedeborrarlo. Si sepasanlos sistemasdeseguridad,semuestrael registrocon

los datos personalesdel usuario, tipo de usuario, obras en préstamo,multas

impuestas,multas pagadas,etc,

La funcióndebúsquedapermiteusarlos ficherosdeautoridadesdeunaforma

mássofistificada,producir unalista de documentosreservadosparaposteriores

operacionesy si es necesarioaplicarla lógicabooleanaparadefinir y redefinirel
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procesode búsqueda.Para identificar obras que traten de una determinada

materia,sepuedellevara cabounabúsquedadematerias,de títulos o por número

de clasificación.Labúsquedacomienzade formanormal seleccionandoel fichero

de materiasy escribiendoel argumento.Si el argumentoes erróneo,apareceun

mensajedeerror (Figura4,113).La Figuras4.114y 4.115muestranel resultado

despuésdehaberintroducidoel término “biblioteques” en el índicede materias.

Desdeestapantallael usuariopuedecomprobarsi el términode búsquedadebe

truncarseo extenderse,Tecleandoel código ‘u” seindicaquesequiereintroducir

un término truncado(el términodebeintroducirsede nuevo).El sistemarecupera

los documentosquesecorresponden,provocaunapausaparadarunaoportunidad

a quien buscade abandonaro pararen esemomentosi hay un gran númerode

aciertos(Figura4.122).El primergrupode documentosqueencuentranaciertos

sealmacenany semuestrala pantallade resumencon los documentosguardados

hasta el momento (Figura 4.124). El usario puede continuar añadiendo

documentosa la lista de ‘documentos seleccionados”procedentesde otros

ficheros. Sepuedenformular nuevamentebúsquedastruncadas,

La pantallacon el listado muestralos ficherosen los quese ha buscado,los

términosempleadosy el númerode documentosrecuperadosen cadabúsqueda.

Paravisualizarlos registrosseintroduceel númerode línea deseado.Sepueden

combinar los conjuntosen cualquiermomento.Seleccionandoel código “c” de

el sistemasolicita el número de línea, Al seleccionarun

númerode línea apareceunapantallaconinformaciónaclaratoria(Figura4.123).

El usuariopuedecombinardocumentosguardadosen la listadeseleccionados,con

operadoresbooleanos( por ejemplo línea 4 y 5 de la Figura 4.124), y los

resultadospuedenlimitarsepor fecha, tipo de publicacióny característicasde la

obra respectodel préstamo.
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Los resultadosde las búsquedaspuedenordenarse.Por ejemploen la Figura

4.116sepresentanlos resultadosde unabúsquedadeterminada,enel ficherode

materias,por el término “biblioteques - Automatització’,con formato abreviado

sin estarordenado.Introduciendoel código “m” (ordenar)aparecenos criterios

por los cualesse puedenordenarlos resultados.Así mismo, se puedeelegir el

formato de la información que se va a mostrar en pantalla, en el apartado

•Display” (Figura4.117).Los resulatadospuedenordenarseen ordenascendente

o descendente.Si seelige un ordenascendentede fechasde ediciónel resultado

es el que se muestraen la pantalla4.118. El mismo conjunto puedeverseen

pantallasólo con la informaciónde los títulos, eliminandolos autores.

Parafacilitar lasbúsquedasbooleanas,apartirde la versión2.0, DOBIS/LIBIS

presentala opciónde “búsquedasbooleanascombinadas(opción2 de la Figura

4.103),paraevitarel diálogobasadoenmenús,entreel sistemay el usuario.EStá

diseñadacon formato de plantilla y permite la formulacidn de búsquedas

complejasusandounaúnica pantalla(Figura 4.125). El usuariopuedeintroducir

unabúsquedadetalladaenunaúnicapantalla,rellenandoun formulario.El sistema

descargaal usuario de la complejas tareas asociadascon el empleo de los

operadoresbooleanos.Se puedenusarbúsquedastruncadas(Figura4.126). En

este último ejemplo se ha introducido el término “documentación”. Como el

términogeneraun conjuntoconun grannúmerodeaciertos,el sistemainterrumpe

los cálculos regularmentey solicita que el usuario confirme el proceso de la

búsqueda.Si se deseainterrumpir el procesoen un momentodeterminado,el

sistema despliegael mensaje“Atención: búsquedaincompleta”, en el ángulo

superiorderecha.Este mensajese mantienesi se accedea los resultadosde la

búsquedaen la pantallacon el formato abreviado(Figura4.127). En estecasoen

el Indice KWIC seañadela informacióndel tipo de publicaciónal del título que
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se visualiza en pantalla (“seriada”). Puedeobservarseel modo en el que se

visualizael caracter“ñ” en los títulos de las revistas.En las siguientespantallas

se muestrael registrocompletodeunapublicaciónperiódicay la localizacióndel

título (Figuras4.128 y 4.129),
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Figura4.101 DOBIS/LIBIS. Pantallade bienvenida

Figura4.100 DOBIS/LIEIS. Conexión

DOBIS/LISIS:
Universitat de Val neja
“Estudi General”

Trieu la fund. que desitgeu utilizar:

1 Consulfta en els cat lege
2 Recerca booleana combinada
3 Visualitzar el vostre reg. de prestatarí
4 Snviar un missatge al bibliotecarí

5 Triar llenguatge de di leg

Introdu u n mero, prwneu INflO

11:39:12

-e
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Figura4.102 DOBIS/LIBIS. Opcionesen el idioma del diálogo

Consulta
Líenq-uatgede di leg

Triar un llenguarge de di leg
Elegir un lenguaje de di logo
Cheose a dialog language

1 Valencj ¡ Valenciano ¡ Valencian
2 Castel). ¡ Castellano ¡ Spanish
3 Angí 5 ¡ Ingí £ ¡ English

Introdu u n mero

11:40 38

00515/LIBIS:
Universitat de Val neja
“Estudi General”

Elegir la fund. n que se desee utilizar:

1 Consulta en los cat logos
2 B squeda booleana combinada
3 Visualizar SU registro de prestatario
4 Enviar un mensajeal bibliotecario

5 Elegir lenguaje de di logo

Introducir n mero, pulsar INTRO

11:42:05

Figura 4.103DOBIS/LIBIS. Diáologo en castellano
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Consulta

Los ficheros principales que se pueden consultar son:
1 Autores 3 Materias 5 N ,Clasif io.
2 T Culos 4 Editores E ISBN ¡ ISSN

14 Topogr fico
15 N meros de copia

Los c digos de
e ovo teno:
i ovo fch:
w mostr fch:
1 compí:
x refero:

las accionesa tomar, una
nuevo termino consulta
utilizar otro fichero
ver de nuevo el fichero
ver informací n completa
ver referencias

vez elegido el fichero, son:
f adelanc: avanzar en el cae logo
b aer 5: retroceder en el cat lo
s abrev: ver inforr3aci o abrevia
c copias: ver todas las copias
mordenar: ordenar registros seleo

Si quereis irtformaci n sobre el modo de hacer b squedasdelimitadas, teclead
codigo ‘ni’ y pulsad la tecla niTRO

Si quereis comenzar la scsi o de consultas, escriffid un o mero de~ fichero y

pulsad INTRO.

Introducir n mero o c digo

ni para m s ini o
e fin

11:44:05

Figura4.104 DOBIS/LIBIS. Menú principal. Opciones(1)

Consulta

Los codigos a utilizar en las U squedasdelimitadas son:
y seleccionar doc: conservar los documentos seleccionados en la consulta.
U mostr doc seleo: mostrar los documentos seleccionados hasta e]. momento.
o combinar/delim: combinar entradas de dos de las listas conservadas, o

seleccionar determinadosdocumentosde una de ellas.

Otra forma de crear listas salvadasde documentoses utilizando el codigo:
u U sg delimitada: se introduce un t rimo de U squeday el sistema localiz

todos los documentosdel cae logo que tengan una entrada
con ese e rutino.

Cuando hayais terminado el proceso de U sguedadelimitada utilizad el codigo:
z borr: borrar todas las listas de documentos conservadas.

Introducir o digo

e fin
12:25:50

Figura4,105 DOBIS/LIBIS. Mcmi principal. Opciones(y 2)
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Figura4~106 DOBIS/LIBIS. Búsquedapor autores(1)

Consulta
Autores

Canco]. Sabariego, Milagros
Caridad Sebasti n, Mercedes
Caridad y Ocer o, Jos Mar a
Caridad, Mercedes
Cande, 3. A.
Canidí, Giantranco

Calvo Carilla, Jos Luis
Carillon, Jean-Philippe
Canincí, Franco
Caniní Mare nez, Judith Anne - - -

Canijena, Pedro
Caniola, Agatino

Berenguer Carisomo, Arturo
o ritas diocesanade Vic

Garc a de

Introducir o mero o c digo

f adelant
b atr a efin u b sq delimitad

11:47:48

2
3
4
5
6
7
8
9

lo
11
12
13
14

t nvo teno
i ovo fch

Figura4.107 DOBIS/LIBIS. Búsquedapor autores(2)
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Consulta
Autores
Intorm.abreviada

Caridad, Mercedes

1 Caridad, Mercedes
2 L pez Yepes, Jos
3 1 pez Yepes, Tos

3 Documento

Los sistemas de hipeztexto e hipermedí 199].
Fundamentosde infornaci n y (2 ed.) 1990
Fundamentosde informaci n y documenea 1989

Para ni s informaci n, teclear un n mero de 1 nea (o un codigo) , y pulsar IN’rR

t nvo teno
i nvo fch
w moser fch m ordenar

u b sg delimitad
e fin y seleccionar do

11:49 :07

Figura4. 108 DOBIS/LIBIS. Búsquedapor autores(3)

Consulta
Autores
Inforni. completa

Autores:

T tulos:

Editores:
Descrip.E
T t.serie:

Nota:
ISBN/ISSN:
Materias:
Copias:

Documento: 202227

Caridad, Mercedes¡ Moscoso, Punificací n (Coautor) ¡ Fundací n
Geno n 8 nchez Ruip res (ed.)
Lossístemas:rde:hipertexto e hipermedios : una nueva aplicacin en
inform ticá documental
Fundací n Gen a 8 nchez Ruip res : Pir mide, Madrid cecA, 1991

5 153 p. 21 cm.
Biblioteca del libro
8 nchez Ruip res)
Bibliografía
24-86168-63-5
Biblioteques - Automatitzaci ¡ Docwuentaci - Infon’i tica
Ubicacion Topografico Situacion 0ev.
E.~npre. EE.Bib. 0072 En estantería

¡ Biblioteca del libro (Fundad. a Ceno n

Teclear c <ver copias) u otro o digo

e nvo teno f adelane c copias
i nvo fch
‘, niostr fch

s a.brev

e fin y seleccionar do
11:51:14

Figura 4.109DOBIS/LIBIS. Registroetiquetado(4)
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Consulta
Autores
Infonw. completa Documento: 202227

14 m.clasif:025 ¡ 002 ¡ 681.3

Copias: Ubicacion
E. Empre.

Topografico
EE.Bib. 0072

Situacion
En estantería

Teclear c (ver copias) u otro c digo

e ovo teno
i ovo fch
w moser fch

b atr 5
c copias s abrev

e fin y seleccionar do
11 :59 :51

Figura4.110 DOBIS/LIBIS. Registroetiquetado(y 2)

Consulta
Autores
Visí a de todas las copias

1 Copias correspondientesa estabiblioteca
o copias prestadaso en reserva

o Este e tulo tiene ya reservas hachas
o Copias en peticí n

Introducir una ‘c’ para
Introducir una ‘y’ para

visualizar todas las coptas de
hacer una petici n.

esta biblioteca.

Introducir O digo
o copias

Figura4.111 DOBIS/LIBIS. Petición de copias

Dcv.

y si

e fin
1].: E4

-e
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Consulta
Autores
Copias de vuestra propia biblioteca

Copia Signatura
202256 EE.Bib. 0072

Localizador
E . Empre.

Introducir e digo

1 compí

a—

Figura4. 112 DOBIS/LIBIS. Copias de un ejemplar

~stado
monogra

e fin
11:56:14

Figura4.113 DOBIS/LIBIS. Búsquedapor títulos con mensajede error
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Consulta
Materias

¡ t5 culturais a les
Agricultura -

Art -

Automatitzaci de
Cat legs de
Ci ncies -

Ci nojes sociala -

- -Cinematografía -

Cooperaci entre
Educací

Enquestesde
Escoles -

Jornades hibliotecon migues
Biblioteques
biblioteques
Biblioteques
Biblioteques
Biblioteques
biblioteques
Biblioteques
Biblioteques
Biblioteques
biblioteque~
Bibí io tegues
Biblioteques
Bibliotegues

Zntroducir—n—mero~-o-cdigo

t nvo teno
1. nvo fch

f adelant
1, atr s u b sq delimitad

e fin
12 05 05

Figura4,114 DOBIS/LIBIS, Búsquedapor materias(1)

Consulta
Materias

1 Escoles - Biblioteques
2 Hist ria - Biblioteques
3 Hospitale - Biblioteques
4 Medicina - Biblioteques
5 M sica - Biblioteque
6 pedagogía - Biblioteques

Tecaclogia - Biblio~eques
a Universitats Biblioteques
9 Biblioteques - Activitats culturals

10 Biblioteques - Admin3~5traci
11 Biblioteques - Adquisici de llibres
12 Biblioteques - A.fers econ niics
13 Cat lege de biblioteques - Alenlanya
14 Biblioteques - Alemanya - S.XVZII

Introducir n mero o o digo

t nvo teno f adelant
i nvo fch b atr s u b sq delimitad

e fin
- i2:o8:32

Figura4.115 DOBIS/LIBIS. Búsquedapor materias(y 2)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

lo
11
12
13
14
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Consulta
Materias
Inform.abreviada

Biblioteques - Automatitzaci

1 Caridad, Mercedes
2 Espinosa, Blanca.
3 S nehez Mulos, Vicente
4 Dyer, Hilary
5 National Acquisitions
6 Collier, Philippe
7 Canut, Mar a Luisa
8 Saffady, William
9 Tedd, Lucy A.

10 Reynolds, Dermis
11 Clayton, Marlene
12 IBM

25 Documento

Gro

Los sistemasde hipertexto e hipenttedi
Automnatizací n y TecnOlOg as Opticas e
Manual del formato Ibermarc para monog
Human aspectsof librar>’ autozoation
Taming tSe electronic jungle electro
L’inforrnatisation des biblioth ques et
Sistema de informatizaci n de una bibí
Inforni tica documental para biblioteca
Introducol o a. los sistemas automatiza
Automatizad. n de bibliotecas : proble
Gestí n de automatizací o de bibliotec
Lo¿ sistemas de biblioteca <3 ed. 1)

1991
1991
1988
1990
1993
1990
1986
1986
1988
1989
1991

1385

Para m s informaci n, teclear un n mero de 1 nea (o un codigo), y pu].sar INTR

t nvo teno f adelant
i ovo fch
w mostr fch x refers m ordenar

u b sq delimitad
e fin y seleccionar do

12:12:26

Figura4.116 DOBIS/LIBIS, Múltiples resultados,sin ordenar

Consulta
Materías
Sort y display

Sort en orden ascendente
1 por autor
2 por t tule
2 por fecha

Sort en orden descendente
4 por autor
5 por t tule
6 por fecha

Sort en orden
10 por o mero
11 por t tulo

Sort en orden
12 por a mero
13 por t tulo

ascendente
de serie
de--seria-

descendente
de serie
de serie

Display
7 s lo los nombres
8 5 lo los t tules
9 autores y t tules

Displa>’
14 primer n mero de serie
15 primer t tule de serie
16 t tules y n meros de serie

Introducir n mero o o digo

e fin
12 : 13 : 42

Figura4.117DOBIS/LIBIS. Criteriosde ordenación
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Consulta
Materias
Inform. abreviada

Biblioteques - Automatitzaci

1 IBM
2 Canut, Mar a Luisa
3 Saffady, William
4 Gosliñg, Jane
E Westlake, Duncan R.
6
.7
8
9

lo
11
12

Cowley, Rod
5 nohez Mu¡oz, Vicente
Smith, Cbristine M.
Stubley, Peter
Tedd, Lucy A.
Beauxnont, Jane

25 flocumeoto

sistemas de bibliotecas de (3 ed. U
-Sistema de inforn,atizaci a de una bibí
Inforni tica documental para biblioteca
SWALCAP : a guide ter librarians and 5
Gano : a guide for lihrarians and Syst
Advances in librar-y autcmat <seriada>
AIJS -a guide- ter librarians and syste
Manual del toronto Ibermarc para monog
systems interconnection : TSe Comunica
BLCMP : a guide dor librarians and Sys
Introducci n a los sistemas automatiza
Retropetective Conversions : a practic

1985
1986
1986
1987
1987
1987
1988
1988
1988
1988
1988
1989

Para ni s informaci a, teclear un a mero de 1 nea <o un codigo) , y pulsar INTR

f adelant

ni ordenar e fin
12 15:28

Figura 4.118 DOBIS/LIBIS, Múltiples resultados.Ordenaciónascendentede fechasde edición

Consulta
Materias
Inforntabreviada

Biblioteques - Automatitzací - 25 Documento

1 sistemas de bibliotecas de Dortntund y Lovaina con con <3 ed.I) 1985
2 Sistema de intormatizaci a de una biblioteca : <SINBIB> - 1986
3 Inferm tica documentalpara bibliotecas 1986
4 SWMJCAP : a guide for librarians and Systems managers 1987
5 Geac : a guide for librarians and Systems ma.nagers 1987
6 Advances in librar-y automation and networking : a rese (seriada) 1987
7 ALS : a guide ter librarians and systems managers 1988
8 Manual del formato Iberniarc para monograf as 1988
9 systems intercennection : TSe Comunication Technology of the 1990 1988

10 BLOG : a guide dor librarians and Systems Managers 1988
11 Introduccí a a los sistemasautomatizadosde bibliotecas 1988
12 aetropstective Conversions : a practical guide for librariana 1989

Para ni e informací a, teclear un n mero de 1 nea <o un codigo), y pulsar INTR

f adelant

mn ordenar e fin
12 z21:22

Figura 4.119DOBIS/LIBIS. Display de títulos
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Consulta
7 culos

Por campos del

Cancionero y
del “Cancionero y

El
Historia y

Lo romancervalenci : giqueta galeria de cuadrosde
Romancero
romancero : estudios sobre la cradici n oral meder
Romanceroar-agon s : Quinientos romanceshist rice
romancerode ausencias
romancerode ausencias” de Miguel Her-n odez
Romancerode Fern n-N lea
romancero del Cid <Lisboa, 1605)
Romancerogeneral de Le o : antolog a 1899-1989
Romancarogenaral;o Coleccí n de romancescastelí -

Romancerogitano
Romancerogitano
Romancerohistoriado : (Alcal , 1582)
Romanceropopular del siglo XVIII

Introducir o mero o c digo

t nve ter-nt
i ovo tch

f adelant
b atr o u b sq delimitad

e fin
12:30:18

Figura4.120 DOBIS!LÁBIS. Búsquedade títulos (1)

Consulta
T tules

El
¡ empo-y--verbo en el

¡
Coleccí n de

¡ andalus y lenguas
Cancionero de
Cancionero de

Floresta de varios
¡ naiseancepastoral
1 RK y sus derivados
¡ rimaveray flor de

Coleccí a de

Romanceropopular del siglo XVIII
romanceroviejo
Romanceroviejo
Romanceroviejo : (antoíog a)
Romanceroy cancionero sagrados : coleccí n de poe
romancerosde los siglos de Oro
romances
toniances
romances
romances
romances
romances
romances
romances

Introducir n mero o c digo

t nvo teno
i nvo fch

f adelant
b atr- 5

e fin
u b sq delimitad

12:31:26

• <Anvero, 1550)
(Sevilla, 1584)

• (Valencia, 1952)
Arcadia, La Diana, La Galatea, L’Astr e

• Arrancar, arrear, arriar, derranchar, d
segundaparte <Zaragoza, 1629)

castellanos anteriores al siglo XVIII

¡
¡

¡

¡

3.
2
3
4
5
6
7
8
9

10 ¡
11.-
12 -
13
14

1
2

-3
4
5
E
7
8
9

lo
11
12
13
14

Figura4.121 DOBIS/LIBIS. Búsquedapor títulos (y 2)
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Figura 4.122DOBIS¡LIBIS. Búsquedapor materiastruncada

:1—I

Consulta
Materias
Doc . seleccionados

La solicitud:
Materias: tecnología.. -

ha sido procesadahasta la entrada;
Tecnologia - Inno~acions - Gran Bretanya

y lleva generados:
301

documentos.Quereis continuar?

Introducir o digo

y si
n no

13:08:21

Consulta
Materias
combinar y delimitar

Combinar
1 Y La nueva lista contiene entradas comunesa las des listas salvada
2 o La nueva lista contiene todas- lasentradas--deambasjistas
3 PERO NO La nueva lista contiene entradas de lra.lista que no est a en 2da

Delimitar por fechas
4 Antes del -

5 A partir del
6 Entre

Delimitar por tipo
7 Monografia5¡Pt~l,seriadas/etc

Introducir n mero o o digo

e fin
13:12:32

Figura4. 123 DOBIS/LIBIS. Ayuda parabúsquedasbooleanas
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Figura4.124 DOBIS¡L1TBIS. Cálculosbooleanos.

DOBIS/LIBIS
B squedaboeleanacombinada

Rellenad los campesque desecis-

E squeda de todos los doctmnentos

oC ______________

y esta palabra/s en el t tule:

y
oC ______________

estas materia/S:
( ___________________________________________________________________________

0< ______________

o alguna de estas palabras en el

o ___________________________

Usad el tabulador para saltar de campo.

cuyO autor/es es:
y _________

y __________

y
y

y __________

y __________ 3
t tule, o como materia;
o ___________________________

o _________________________

Despu s pulsad INflO. O pulsad IflO para finalizar.

10:29:20

Figura4.125DOBIS/LIBIS. Plantillaparabúsquedasbooleanasrápidas
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Figura4.126Búsquedabooleanatruncada

Dobis/libis SE15 043
9 squedabocleana Atenci n: b squeda incompleta
Doc. seleccionados

La solicitud:
T tules: documentacien...

ha sido procesadahasta la entrada:
DocumentacionEuropea

y lleva generados:
152

documentos. Quereis continuar?

Introducir o digo
y si

n no

10:49:58

Figura4,127 Títulos de revistaabreviado
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Figura4.128 Registrocompletode unapublicaciónperiódica

Dobis/libis
B squedaboeleana
Intorm. completa Documento: 7735

Autores: Centro Nacional de Informaci n y Documentací n Cient fica (Espanya
<ed.lit.)

T tules: Revista espa~olade docuxnentacin cient fica
Editores: Centro Nacional de Inforroaci n y Documentad o Cient fica, Madrid,

1977-
ISBN/ISSN: 0210-0614
Fondos: *DBH 1977- *EGH 1977-83(1984)- *FIH 1983-87.
Frecuencia:Trimweseral

Teclear e (ver fondos) u otro o digo, pulsar INflO

c copias s abrev
9 LwprlmLr

e fin
10:51:01

Dobis/libis
B squedaboeleana
Suman o

3 Documento
Tipo Leo/Nun Signatura ¡Descnipci n Res Devoluci

1 Copia Filoiog FI.H
2 Copia B.G.Hist BG.14
3 Copia I.E.D.H DB.H

Introducir mi mero o c digo

e fin
10:51:37

Figura4.129 Localizaciónde unapublicaciónperiódica
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4.7. SABINI.

La descripción del OPAC del programa SABINI cuenta con algunas

peculiaridades.La descripciónse basaen la instalaciónquela empresaSABINI

Automatizaciónde Bibliotecasrealizó de su versión 3.0 en un miniordenador

propiedadde la Diplomatura de Biblioteconomíay Documentaciónpara su

enseñanzaen clasesde diversasasignaturasde los estudios.Parapermitir las

prácticas,la propia empresacargoun conjuntode registrosprocedentesde otras

bibliotecas que cuentancon el programainstalado. El ordenadordonde está

instalado es accesiblecon los mismos medios que se han empleadopara la

conexióncon otros catálogospúblicos de bibliotecasuniversitarias,

La primeracaracterísticaque destacadel diseñode SABINI, consisteen que

la ejecuciónde cualquier acciónse realizamediantelas teclas de función del

ordenadoro terminal, y no, por ejemplo, con presiónsobre la tecla “Ii-aro” o

“Return”. Las primeraspantallasde ayuda(Figura4,132,4.133 y 4.134),asílo

advierten.Las accionesquepuedenemprenderseseubicanen la líneainferior de

la pantallacon los cuatro primeros caracteresdel significado de la acciónque

permiteesateclade función. Hay algunaincongruenciaen las funcionesde las

teclas, por ejemplo F6 en alguna pantallas permite formular la reservadel

ejemplar,en otros, es la teclaquedaaccesoa los fondosqueposeela biblioteca.

La organizaciónde las consultasseorganizaen unasecuenciade acciones,en

las cuales,el usuariodebeelegirel tipo de catálogoal quedeseaacceder(Figura

4.136),los ficherospor los quedeseaconsultar(Figura4.137)y, posteriormente,

la función que el término de ese fichero cumple dentro de las normas de

catalogación.Por ejemplo, en unabúsquedapor autores,el usuariodebedefinir

si la búsquedade unapersonaes comoautor”, “como materia” o “como serie

(Figura4.138).

--a-
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Estándefinidos siete ficheros de consulta: personas,entidades,congresos,

títulos, títulos uniformes, materiasy lugaresgeográficos.Otras opcionesestán

descartadas(número de clasificación, ISBN). No están definidas pantallasde

ayudaqueexpliquenquésignifica cadaunade las opciones,y algunasde ellas sí

lo exigen,por ejemplo“títulos” y “títulos uniformes’. No hay ejemplosde como

introducir los datosy ello puedeprovocar,quizás,respuestasinconsistentes:por

ejemplounabúsquedapor “cesarcontreras”en el fichero de autorescomoautor,

provocaquese accedaal listadode autorespor “Chacel, Julian Magaihaes”.En

cambio la introducciónde “contreras,césar” sitúael puntode accesodel índice

en “Converse,Paul”.

Que el sistemaofrezca como opción de la organizaciónde los fondos en

multiples catálogos, no significa que una biblioteca tenga la obligación de

organizarlos fondosdeesamanera.Sin embargo,tal y comoestádiseñado,recae

sobre el usuario final la responsabilidadde decidir la estrategiade búsqueda

basándoseen los criteriosy terminologíade los catalogadoresprofesionalesdeuna

bibliotecas. No es muy “amigable”, un sistemaen el que el usuario debe de

decidir, por ejemplo, en una búsquedaen el fichero de “título uniforme1’ que

quiere buscar“como título uniforme” (Figura 4.146) ¡6~ Por otra parte, tal y

como estáorganizado,se puede consultarun catálogode revistaspor “lugares

geográficos”,pero no por CDU o ISSN.

El accesoa los registrosserealizadespuésde haberseguidoel procesode

decisionesanteriormentedescrito.En la Figura4.140 sereproduceel accesoal

índice de autorespersonales.Este se producede forma alfabéticay se puede

moverdeformapaginada,perono por todo el índice. Si seaccedepor un término

truncado,por ejemplo“col”, sepuedeavanzaren la consultadel listadopero no

se puederetrocerusandola paginacióna los autoresquecomiencenpor “cog”.
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Del mismo modo sólo se permite el avancehastael final de los autoresque

comincenpor “c”.

Tras indicar quese deseaconsultarun registro, sevisualiza con el formato

abreviado(Figura4.149),en el quesemantieneel númerode aciertosde la línea

seleccionadaen la partesuperiorde la pantalla.Existeun error de definición.Se

ofreceunafunción, accesibleconF7 (“Si deseaESCRIBIRtodaslas referencias

condescripcióncompletapulseF7), queno funciona.Ademásla localizacióndel

fondo puede visualizarse, escribiendo el número de línea que se deseay

posteriormentepresionarla tecladefunciónqueseofrece(F6). Estasecuenciano

estáexplicaday da origen a errores.

El diseñodel formatocompletosiguelasnormasISED(Figuras4. 141, 4.150,

4,147). En las pantallas de localizaciónde un registrose han definido cuatro

campos:el centroque lo posee,la signaturatopográfica,el númerode registroy

númerode ejemplar(Figura4.142).Los datosquehandado origen al aciertose

conservanen la parte superior de la pantalla, pero no se ha previsto indicar

ningunainformación relativaa la disponibilidadde la copia.

La búsquedapor materiasserealizaal seleccionarel fichero de materias.Se

ofrecen dos opciones:búsquedascomo “encabezamentode materia~~ o como

“descriptor” (Figura4.147). Aquí hay un error de diseño. Si se seleccionala

opción como “descriptor”, el término que apareceen la pantalla es el de

“encabezamiento”,y viceversa,siseseleccionala materia“como encabezamiento”

en la pantallaapareceel término “como: encabezamiento”.En ningún momento

sedanejemplosdelsignificadode las opciones,desusdiferencias,ni semuestran

ejemplosquedescifrenel sentidode la búsqueda.En las Figuras4.155 y 4.156

se muestranlos resultadosdeunabúsqueda.
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Para continuar pulse cualquier tecla

Figura 4.130 SABINI. Conexión

548 INI—3 CAI’EL

C DNSULT4S

DE

4CCESO PUBLICO EN LI NEA

— Si desea Iniciar una consulta pulse la barra espaciadora.
— SI desea inforMaclon sobre el uso del sistena pulse cualquier tecla,

Figura4.131 SABINI. Acceso al OFAC
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Figura4.132. SAiBINI Help del nienú

CAP ELSAO INI —3

II’IFORMACIOM GEMERÁLSOBRE LAS TECLAS DE FUNCION

IntroducidoCaNFORIlE Esta fundan da la conforMIdad a Ufl Mensaje
por Ud. Mediante el teoladti.

Esta Luncion hace que el ordenador eMite un nensaje sobre
pantalla pan facilitarle la OpeY’MOlUfl.

ABANDONAREsta funczion hace abandonar el proceso que se esta realí—
zando, para regresar al preoBsEl anterior, sin tener en
cuenta las acciones realizadas.

AIJELANTE Cuando el ordenador accede a un texto cuya longitud iMpide
que aparezca en una sela pantalla, esta fundan hace que la
contiruacion aparezca en pantallas sucesivas.

— Si desea inferriaclon sobre las restantes TECIJAS DE FUNCION pulse F4

ADLN 4

Fi COMF 1

F2 HELP 2

F12 413LR12

F4 ATPLM 4

A2LJDA

AUDE 12

5 AB INI —3 CA!’ EL

El SisteMa de CONSULTASDE ACCESO PUBLICO EN LíNEA le pernlte realizar
husquedas bib1lcgraficas~ sobre un catalogo elegido preuiaMente> Mediante
la consulta a ficheros alfabetloas de PERSONAS, ENTIDflDES~ COMEHESOS,TITULOS1
IIATERIAS. o Mediante una o varias palabras no vacias pertenecientes a NOMBRES
LE PERSONAS, NOMBRESDE ENTIDADES, NOMBRESDE CONGRESOS, TíTULOS, ENCABEZAIIIEN—
TOS DE ¡lATERíA.

Para operar con las distintas alternativas ofrecidas en cada pantallas SE
utilizaran las teclas situadas en la fila superior del teclado, Marcadas con
las letras PI a PIZ, llaMadas TECLAS DE FUNCION.

SieMpre que so requiera, se indinara en cada pantalla la tenía de funcion
que debe utilizarse para atender su deManda, al tieMpo que cvi la UltiMa línea
aparece una abreviatura neMotedflica de las funciones ofrecidas seguida del nu—
hero de tecla correspondiente. Por eJeMplo

— Si desea iniciar la consulta pulse Fi (CONF 1)
— Si desea ~as infurMaclon sobre las teclas de funden pulse EZ <}ELP 2>
— Si desea regresar al proceso anterior pulse F12 <ABUR 12>

CONF 1 HEL? 2 REUR 12

Figura4.133. SABINI Help de las teclasde función (1)
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SAO INI —fl CAPEL

FH LIMT 3 LIMITAR El ordenador realiza una operacion de liMitar un conjunto
de referencias bibliografioas segun una condicion indicada
por Ud. relativa a paises, lenguas. u afles de edíalun.

FE ATES E ATRAS Cuando se ha avanzado en la lectura de un texto nediante
la funolon anterior, la funclon ATRS persíte regresar a la
parte anterior del teKto.

Fi’ ESCR 7 ESCRIBIR Mediante esta fundan se realiza la iMpreslon>en un sopor-
te externo elegida por Ud. <papel, floha, disquete, sto.)~
de las descripciones biblingraficas coMpletas correspon-
dientes & las referencias resultada de una consulta,

F8 NSTR E IIOSTAR Esta funolon hace aparecer en pantalla las descrlpotowies
bibliograficas, sucintas o conpletas segur los casos,
correspondientes a la referencia o referencias resultado
de una consulta.

ATRS 5 AEDR 12

Figura4.134 SABINI Help de las teclasde función (y 2)

SAO INI—fi CA!’ EL

Bienvenidos al sistetia de CONSULTASDIRECTAS A CATALOGaS
Este sisteMa esta dividido en des partes:

*i FACIL ACCESO 1. Busqueda en ficheros

n ACCESOEXPERTO: 2. Busqueda por oonandos

La opolon de FACIL ACCESOno requiere inforpiaclon previa para su uso.
La opolon de ACCESOEXPERTOrequiere ~as atencien y haberse leído sí folleto
descriptivo que puede pedir al bibliotecario. El ordenador le clara inforitacion
adicional de COMOproceder> pulsando la tecla de funcion PFZ, siespre que en
la ultiMa línea de la pantalla aparezca la opolon HELF.

Para proseguir> elija la opolon que desee, escriba su nunero
NUMERO:

~j pulse la tecla de funden PFi.

CONF ~ REDE 12

Figura 4,135 SABINE. Opcionesde consulta
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Figura4. 136. SABINL Catálogosdisponibles(1)

S~BINI—3 CnFEL

Ud. puede realizar su consulta en uno de los siguientes CATALOGOS

1 MUNOGRAFIAS
2 AInCILIAR—LIBROS
B REUISTAS
4 MÉIPAS
S FOTOS
B MUSIDA
7 AIJ><ILIAE—MUSICA

—> Para seleccionar el catalogo indlque su NUMERO:

— Si desea iniciar la consulta pulse rl,
— Si desea olas inforMacion sobre el catalogo indicado pulse EZ.
— Si desea regresar a la pantalla anterior pulse F’i2.

- CONF 1 HEL.P 2 REURiz

Figura4.137. SABINI. Ficherosdisponiblesen el catálogode monografías
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SAO INI—fi

Consulta al: CATALOGODE MONOGRAFíAS
en el fichero de: PERSONAS
a partir de!

CAP EL

COMO: 1 Persona COMOautor
2 Persona COMO riaterla
a Persona COMO SEVIS

NUMERO:
CONF 1 AEDR 12

Se Indica entre parentesís el nu~cro dc referencias bibliograficas asociadas
—>Selecclone el terMino indicando su NUMERO:
— Si desea LIMITAR el nuMero de referencias por AROS>PAISES> LENGUflS pulse F3
— Si desea MOSTRARen pantalla las referenolas pulse PS
— Si desea re~rssar al proceso anterior pulse F12

LII1T 5 MSTR 8 AIIDR 12

Figura4.138 SAEINI. Búsquedapor autores(1)

SAS INI— fi CAP EL

Consulta al: CATALOGODE MONOGRAFIAS
en el fichero de! PERSONAS
a partir de! caridad

COMO! AUTOR

Se indica entre parentesis el nuliero de referencias bibí lagraficas asociadas
—>Seleccione el terMino indicando su NUMERO;
— Si desea LIMITAR el nuMere de referencias por AROS,FAISES,LENEUAS pulse FJ
— Si desea MOSTRARen pantalla las referenolas pulse F8
— SI desea regresar al proceso anterior yiilse FIZ

CONF 1 LII1T 3 lISTE 8 ARDE 12

CONF 1

Figura4.139 SABINI. Búsquedapor autores(2)
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Consulta al: CATALOGODE MONOGRAFIAS
en el fichero de: PERSONAS
a partir de u

1 CaillouX, Jean—Maro Ci>
2 Cairrornss, Aleo Ci>
3 CaldL-ieIl, Euellne CI)
4 CalleJa, flnselrn, Ci)
E Carillerí, Carolel Cl>

7 tannlng, Richard U. CI)
8 Ominan, 3, Thunas <1)
2 CaQlihann Calun> Leandro <1)

IB Carnap, R. CD

coso: AUTOR

Se Indica entre parentesis el viwiero de referenolas hibliograflcas asociadas
—>Seleccione el ternino Indicando su NUMERO:
— Si desea LIMITAR el nuMero de referencias por AROS, PAISES> LENGUAS pulse FB
— Si desea MOSTRARen pantalla las referencias pulse FE
— Si desea regresar al proceso anterior pulse Fil

LIIIT 3 ADLN 4 lISTE E nEW? 12

Figura4.140 SABINI. Búsquedas por autores (3)
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CAP EL

CONF 1

SAE INI—fi CAP EL

Consulta al: CATALOGODE ¡IOMOGRAFIAS

en el fichero de; PERSONAS coMo! AUTOR

MÑRKETING insights : seleoted readinus / R. CliPton Andersen ami Philip R.
Cateora. —— Jrd. cd. —— Austín, Texas Austín Press, cap. 1S74

XU, 561 p. 23 CM
ISEil 9—9I48?2—6I—X
1. Marketing 2. Direcci&i de MarketIxg 3. CoMportaMiento del consuMidOr 1.

Andersen, E. Clifton [1. Cateara, PhIllp R. III, TITULO
93. 1—133
B~aeBeaa7E

— Si desea uer la situacion de rOMBO de la referencia en pantalla pulse FE

CONF’ 1 FOND E AEDE 12

Figura4.141 SABINI. RegistroISED
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Figura4.142SABINI. Localización deun registro

CAP ELSABINI—3

Consulta al: CATALOGODE MONOGRAFIAS
en el fichero de; ENTIDADES
a partir de!

COMo! 1 Entidad coMo autor
2 Entidad COMO Materia

3 Entidad COMO SEY’I5

NUMERO;
CONF 1 ABDR 12

Se Indica Entre parentesis el 1~uMero de referencias blbllograf’Icas asociadas
—>Seleccione el terMino indicando su NUMERO;
— Si desea LIMITAR el nuMero de referencias por AF~OS> PAISES, LENGUASpulse FE
— Si desea MOSTRARen pantalla las referencias pulse FE
— Si desea regresar al proceso anterior pulse F12

- CONF 1.
lISTE 8LIMT 3

ADDR 12

SAD INI—fi CAP EL

Consulta al: CATALOGODE MONOGRAFíAS
en el fichero de; PERSONAS COMO; AUTOR
abra: —Marksting insights selecled readlngs / E

CENTRO SIGNATURA REGISTRO EJEMPLAR
SAHINI SS. 1—flS IS.432 BflaOfl~SB

— Si dESEa realizar la reserua de prestaMO del EjeMplar en pantalla pulse FG

CONF 1 EESU E nEW? 12

Figura4.143 SABINI. Búsquedade entidades
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Consulta al: CATÁLOGODE ¡ICHOGRÁPIAS
en el fichero de: CONGRESOS
a partir do!

COMO: 1 Congreso COMO aut.or
2 Consueso COMO Materia
3 Cun-sreso COMO SSVAS

NUMERO:
CONF 1 fll3iR 12

Se Indica entre parentesis el nu~oro de referencias bibliograficas asociadas
—)Selecclone el terMino indicando su NUMERO;
— Si desea LIMITAR el nutiero de referencias por AÑOS>PAISES, LENGUAS pulse F3
— Si desea rIOSTRAR en pantalla las referencias pulse PS
— Si desea regresar al proceso anterior pulse F12

LII1T 3 MSTR 8 ABDR 12

Figura 4.144SAEINI. Búsqueda de congresos

SAO INI—fi

Consulta al: CATÁLOGODE MOMOGRÁPIAS
en el fichero de; TíTULOS
a partir de

1 Titulo propio
2 TItulo diferente
NUMERO:
CONF 1 ABDR 12

Se Indica entre parent.esis al nuMerO de referencias bibliograficas asociadas
—>Seleccione el terMino indicando su NUMERO:
— Si desea LIMITAR el nu~ero de referencias por flRoS, PAISES, LENGUAS pu]se F3
— Si desea MOSTRARen pantalla las refersnoias pulse PS

— Si desea regresar al proceso anterior pulse FIZ

LIMT 3 MSTR 8 AnDE 12

Figura4, 145 SABINE. Búsquedapor títulos
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CAP EL

CONF 1

DA P EL

CONF 1

----a’
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Consulta al~ CÉiTÁLOGO DE MONOGRAFíAS
en el fichero de! TíTULOS UNIFORMES
a partir de±

COMO! 1 Titulo COMO encabe2aniento
2 Titulo COMO ratería
3 Titulo COMOserie
4 Titulo uniforMe

5 Serie
NUMERO:
CONF 1 AI3DR 12

Se indica entre parentesis el nuMero de referencias bibllografícas asociadas
—>Seleccione el terMino indicando su NUMERO;
— Si desea LIMITAR el numero de referencias por AROS>PAISES> LENGUAS pulse F3
— Si desea MOSTRARen pantalla las referencias pulse PB
— Si desea rearesar al proceso anterior pulse HZ

LIMT 3 MSTR 8 ADDR IZ

Figura4,146 SABINI. Búsquedapor titulo uniforme

Sf01 Nl—fi

Consulta al; CÉTÁLOGODE IIOMOGRAFIAS
en el fichero de! MATERIAS
a partir de:

coMo: 1 Encabezaniento de Materia
2 Descriptor
NUMERO:
CONF 1 ÑBDR 12

Se indica entre parentesis el nunero de referencias bibliografícas asociadas
—)Selectione el terMino indicando su NUMERO:
— Si desea LIMITAR el nuMero de referencias por AF4OS,YAISES>LENEUAS pulse F3
— Si desea MOSTRARun pantalla las referencias pulse FO
— St desea regresar al proceso anterior pulse HZ

CONF 1 MSTR 8LII!? 3 REDR12
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CAP EL

CaNF 1

CAP EL

Figura 4,147SABINI. Búsquedapor materias
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SABINI —3 CAPEL

Consulta al: CATÁLOGODE tIONOGRÁFIAS
en el fichero de; LUIÑRES GEOGRAFICOS
a partir de!

Co 1 Encahezaniento nonbre geografico
2 Noribre geocjrafico CUtIO nateria
NUMERO’
CONF 1 ÑRDR 12

Se indica entre parentesis el nu~ero de referencias bibilograficas acocladas
—>Seleccione el terMino Indicando su NUMERO;
— Si desea LIMITAR el nuMero de referencias por AROS~PfllSES>LEN6UAS pulse FY
— Si desea MOSTRARen pantalla las referencias pulse YE
— Si desea regresar al proceso anterior pulse FIZ

LIMT 3 MSTR 8 flHDR 12

Figura4. 148 SABINI. Búsquedapor lugargeográfico

Figura4.149 SABINE. Múltiples resultados

CONF 1

SAO INI—fi CAPE

Consulta al: CATALOGODZ MUSICA
en el fichero de: MATERIAS COMO: DESCRIPTOR
Muriero de referencias relativas & Zarzuelas =7

1 Moreno Torraba, Federico <±891—Luisa Fernanda coMedia lírica dividida e
2 Serrano, Jos~ <1873—1941) —La Dolorosa ! zarzuela en das actos / libr
3 Vives, AMadeo <1871—1932) —Dofla Francisquita coMedia lírica en tres
4 Vives, AMadeo <1871—1932> —DuNa Francisquita : coriedia lírica en tres
E Vives, Anadeo (1871—1932) —Maruxa : preludio del 22 acto / Anadeo VI’.’
6 fludrid, Cnist~bal <1825—iB??) —El Sitio de Zaragoza ! fantasía Militar t

7 PadIlla, José (18B9—ISBB) —Valencia marcha /‘ Josa Padilla. Pan y to

—>Para operar con una referencia Indique su NUMERO:
— SI desea BORRARde la lista la referencia indicada pulse Fil
— Si desea ESCRIBIR todas las referencias con descripcion coripleta pulse FR
— Si desea MOSTRARla descripolan coMpleta de la ref’erencía indicada pulse PB

Si desea la situacion del FONDOde la referencia indicada pulse FE

FONOE ESCR 7’ MSTR U BORE 11 ABON 1

<—y
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Figura4.150 SABINI. Registrode unaobra musical

Sf8 INI—fi CAP EL

Consulta al: CATALOGODE MUSICA

en el fichero de! MATERIAS coMo; DESCRIPTOR

Vives2 AMadeo (1871—1932>
Do?Ia Francisquita : coijedia Hrica en tres actos t letra PL RoMero y 6.

Yernandez Shaw M~tsica de AMadeo Vives. —— Madrid : IJniGn Musical EspaNola,
ISBE

1 partItura vocal <ZSZ p.) : 32 cM
Con letra
Representada por priMera vez en el Teatro Apolo de Madrid en 1923
D.L. M. 1??BB—192B
N. píA 2I2~S (II)
1. Earzuelas 1. Roriaro, Federico (1886—1BVE) II. Fern~tndes SI¡au, GuillerMo

III. TITULO
Bfiaeaeaas4

— Si desea uer la situacion de FONDO de la referencia en pantalla pulse Y~

CONF 1 FOND 6 ABUR 12

SABI Ml—fi CAPEL

Consulta al: CATÁLOGODE MAPAS

en el fichero de; LUGARESGEOGRAFICOSMATERIA

Madrid <Provincia>. I4idrogecl5gico. 1;4flM.~Ra. 1982
Mapa de la calidad quíMica de las aguas suhterr&neas de MadrId 6 Instituto

Geal6gico y Minero. —— Escala I;46e.8B6. —— Madrid : Instituto Guol6glco y
¡linero2 1982

1 Mapa; ccl. 1 UflxVl CM. el ~apa2 80 ><88 cM. el total
Realizado dentro del marco del convenio de asistencia t~cnioa entre el

Instituto Gaol6giuo y Minera y la Diputaci6n de Madrid
1. Madrid 2. ¡lapas geológicos 3. Mapas hidrológIcos 1. Instituto Geológico

y Minero II. TITULO
(464.1)
5360608878

— Si desea uer la situaclon de FONDO de la referencia en pantalla pulse FE

CONF 1 FOND 6 REDE 12

Figura4.151 SABINE. Registrode un mapa
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5 AB INI—fi

Eli,Ja la lengua que desea introduciendo su nOiwro
Choase the lunguage thai. ~jou wish selecting lis nuMber
Choisisgez la langue que uous d~sirez Intrcdouissant sen rUJM~rO
Scelga la lingua che desidera COMC lingua del sisteMa
Esoolliu la llengua que desitgeu tot Introduint el seu núMero
Dagokion zenbakla sakatuz gero, nahí duzun hizkuntza aukera dczakezu
Elixa a lingua que deseka introducirdo o seu nuMero

1 — Espaffol
2 — English
fi — Frangais
4 — Italiano

E — Catalá
6 — Euskera
7 — Galege

NUM4

Figura 4. 152 SABINE. Opcionesen el idioma del diálogo

SABINI —3 CAP EL

Consulta al: CATALOGODE MOMOGRÁFIAS
en el fichero de; TíTULOS
a partir det Marketing

1 llarketlng CE>
2 llarksting and the coMputer <1)
3 Marketing channeis CI)
4 Marketing decislon Making <1>
E Marketing dinñtiioa CI)
6 MarJ<eting edge <1)
7 Marketing en dix—huit textes choisis (1)
8 Marketing estratugico para los “80” Ci)
9 Marketing—expert CD

10 Marketing for business grouth (1)

coMO TITULO PROPIO

Se indica entre parentesis el nuriero de referencias bibliagraficas asociadas
—>Seleccione el terMino indicando su NUMERO:
— Si desea LIMITAR el nuMero de referencias por AF4OS,J’AISES,LENGUAS pulse PS
— Si desea MOSTRARen pantalla las referencias pulse FE

Si desea regresar al proceso anterior pulse Ff2

MSTR 8LIMT 3 ADLN 4
~WDR 12

CONF 1

Figura4,153.Indice de títulos (1)
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SÁB INI—fi

Consulta al: CATALOGODE MONOGRrIFIAS
en el fichero de: TITuLaS
a partir de: Marketing

it llarketing Lar nauasers Ci)
12 Marketlng Lar nonprofit organizatlcns CI)
13 Marketinq flauernMent axid social seruices (1)
i4 Marketinq
lE Ilarketing
IB Narketing
17 Marketlnu
18 Marketing
19 Marketing
za Narketlng

iMagination <1)
in an cleotronio age <1>
in eolerging coMpanies <1)
insights CI)
tianageolent (16)
>ianageolent and strategy Cl)
ManageMent for Europe <1)

coso; TITULO PROPIO

Se indica entre parentesis el nuMero de referencIas bibliografloas asociadas
—>Selecciane el terMino Indicando su NUMERO:
— Si desea LIMITAR el nu,iero de referencias por AÑOS>PAISES, LENGUASpulse FB
— Si desea MOSTRARen pantalla las referencias pulse FE

Si desea regresar al proceso anterior pulse HZ

MSTR 8 AnDE 12

Figura4.154. Indice de títulos (y 2)

CAP EL

Consulta al: CATÁLOGODE MOMOGRAFIAS
en el fichero de! MATERIAS
a partir cle! Manicetinil

1 Marketins <173>
2 Marketing industrial (1)
3 Marketing internacional <2)
4 Marketing rix (3)
B Marketing social <1>
B —Matet4Atica Cl)
7 Mater4ticas Cl)
E Medio aMbiente <2)
9 Medio social CD

18 Mercado (37’)

cONO! DESCRIPTOR

Se indica Entre parentesis el viwiero de referencias blbliograf’icas asociadas
—)Seleccione el terMino indicando su NUMERO;
— Si desea LIMITAR el numero de referencias por AF4OS> PAISES, LENGUASpulse FB
— Si desea MOSTRARen pantalla las referencias pulse F8

Si desea regresar al proceso anterior pulse FIZ

l>IIIT 3 ADLM 4 MSTR 8 AnDE 12

CAP EL

CONF 1 ¡AnT 3 ADLM 4 ATRE E

SÁB INI—fi

CONF 1

Figura 4.155.Indicede materias(1)
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SABINI —3

Consulta al: CATÁLOGODE MOMOGRÁFIAS
en el fichero de MATERIAS
a partir de? Markating

ti Mercado de capitales <i>
12 Mercado laboral <2)

¡ iB Mercado Unico (1)
14 M&tcdo de ensuhanza<2)
15 Metodología <1)
IB N&cdos estadísticos (1)
17 IllcroeconoMla (2)
18 Microordenador <1)
19 Ministerio Ci)
20 Modelo econoíi~trico (1)

CAPE

COMO! DESCRIPTOR

Se Indica entre parentesís el numero de referencIas blbliografioas asociadas
—>Seleccicne el terMino indicando su NUMERO:
— Si desea LIMITAR el nuuisro de referencias por AÑOS, PAISES, LENGUASpulse FB
— Si desea MOSTRARsu pantalla las referencias pulse PS

Si desea regresar al proceso anterior pulse Fil

CONF 1 LIMT 3 ADLM 4 ATRS 5 MSTR E ABDR 12

Figura4.156Indice de materias(y 2)
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4.7 Notascapitulo4.

1. Las pantallashansidocapturadasusandoel programaHotshotGraphicsde la
empresaestadounidenseSymsoft(versión1.73). La eleccióndelprogramaes que
permitela conversiónde los ficheroscapturadosen el formato WPG, queusa el
programade tratamiento de texto Wordperfect. Una vez convertidos,se han
editadoen eseformato, y posteriormentesehanimpresocon unaimpresoraláser
Hewlett Packard Laserjet LSiii. El programa soporta distintos formatos de
conversiónde imágenes,entreotrosformatosTIFF (TaggedIrnage File Format),
PCX (PC Paintbrushformat)e IMG (GEM bitmappedforrnat).

2. Ver ORTIZ-REPISO JIMENEZ, Virginia y OLMEDA GOMEZ, Carlos.
Orientarse en Internet: Hytelnet 6.4. Revista Española de Documentación
Científica (enprensa).

3. Las pantallasdel OPAC de la Biblioteca María Moliner de la Universidad
CarlosIII, secapturaronduranteel mesde enerode 1994. El OPAC esaccesible
a través de Internet, y su dirección es telnetsauron@uc3m.esó 163.117.1.33;
Login:ebla,password:uc3mes.

4. Unabúsquedapor O’Reilly daceroresultados,mientrasqueunabúsquedapor
O Reilly si obtieneresultados. Los resultadosde unabúsquedapor peces-barba
martínezson idénticosa los obtenidoscon pecesbarbamartinez.

5, El catálogo es accesible conectando en la dirección siguiente:
EUCMVX.UCM.ES o 147,96.1.3,y en el usernameintroducir BIBLIOTECA,
parasalir escribirEXIT.

6. Ver HILDRETH, C.R. Online public accesscatalogs: the user interface.
Dublin: OCLC, 1983.

7. Ver CROFT W. B, and HARPER D. J. Using probabilistic models of
documentretrieval without relevanceinformation. Journal of Documentation,
1979, n0 35, p. 285-295.

8. Las denominacionesoficiales son: Minimum Acceptable Weight (MAW),
Minimum Good Weigh:(MGW) y Ma.xirnumPossíbleWe¿ght(MPW).

9. Ver HILDRETH, CharlesR. Intelligent interfacesand retrieval methodsfor
subjectsearchingin bibliographic retrieval systems.Washington: 1989, Library
of Congress,p. 136.

10. Ver FRYSE.R,B. 5, y STIRLING, K. E. The effectof spatialarrangement,
upper-lowercaseletter combinations,and reversevideo on patron responseto
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CRT displayedcatalogrecords.Journal ofthe AmericanSocietyfor Infor.’nation
Science,1984, vol, 35, n0 6, p. 344-350.

11. La conexiónseestableceen la direcciónSAHARA.UPF.ESó 130.206.64.1,
el login esbiblio y la salidadel sistemaseefectúaescribiendo/quit.

12. Si otros sistemasde automatizaciónpermiten la elección del idioma, no se
puedenesgrimir razonestécnicasparajustificar una decisión que restringeel
accesoa un servicio bibliotecario de accesopúblico y que pertenecea una
instituciónpública, como esla UniversidadPompeuFabra.

13, Ver PONSATI,Agnesy mos, Yolanda,La aplicacióndel sistemaALEPH
en las Bibliotecasdel CSIC. Ejemplarmulticopiado,18 hojas.
La direcciónde lasBibliotecasdelConsejoesCTI.CSIC.ES6 161.111.10.11,en
el usernameíntroducir ALEPH, para salir del sistema escribir STOP. Para
trabajarcon el sistemarecomiendotrabajarcon la emulaciónVT100, indicadaen
la pantallade seleccióndel tipo determinal (Figura4.70).

14. Comoterminal “no inteligente” éstefuncionacomoun terminal virtual dered
ASCII, o terminal “transparente”.Trabajandodeestemodo, muchasde las teclas
del tecladono funcionancomo en una conexióntelnet. Como terminal 3270, el
emuladoractúacomosi se tratarade un terminal real IBM 3278 y funcionacon
el juegode caracteresEBCDIC. La conexión quehe realizadocon la biblioteca
delaUniversidadde Valenciaseharealizadocomo terminal3270.Peseaello no
sehapodido visualizarlos caracteresacentuadosde las palabrasqueaparecenen
el OPAC. Los aspectostécnicosde los protocolosTCP/IPpuedenconsultarseen
la obra de STEVENS; W. Richard. TCP/IP illustrated. New York: Addison-
Wesley, 1994, 512 p.
La conexióncon la Universidadde Valenciaseestableceen la direcciónTN3270
MVS.CI.UV.ES. Hay que moverse hastael campo “Application” y escribir
“Bluv”. Cuandoaparecela carátulaCICS-MVS, hay quelimpiar la pantalla.Con
la pantallaen negrohay escribir “libis”.

15. No se puedenreproducir estaspantallas, al no estar dado de alta en la
biblioteca.

16. Sólo un experto, quizás, pueda distinguir las diferencias entre el “título
uniforme como título corno encabezamiento”,del “titulo uniforme como título
comomateria”, del “título uniformecomotítulo comoserie”, del “título uniforíne
comotitulo uniforme” (si estoyen el ficherode “títulos uniformes”,porquédebo
buscarlocomo “título uniforme”, o del “título uniformecomo serie”.
Los múltiples catálogos,los múltiples ficherosy las distintasopcionesdanlugar
a combinacionesesotéricas,por ejemplo: tQuésignificabuscaren el catálogode
revistaspor el fichero de congresoscomo congresocomo serie, o buscaren el
catálogodemúsica,en el fichero de lugaresgeográficoscomonombregeográfico
comomateria(sic)”. Si debedeexistirun balanceentrelo quesonlas necesidades
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del control de las publicacionesy la obligación de permitir el accesoa esos
materiales,en estesistema,se0ptapor lo primero en detrimentode lo segundo.



366

CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES.

Las obras que tratan de los catálogos de acceso público no muestran

unanimidada la hora de denominarel instrumentoinformático medianteel cual

los usuarios de una biblioteca automatizadapuedenconsultar los fondos. Se

puedenencontrar denominacionescomo catálogo de accesopúblico en línea

(OPAC, OnlineFublic AccessCatalogo OnlinePatronAccessCatalog),catálogo

automatizado,catálogo en línea (online catalog), sistemade accesoa usuarios

(patronaccesssystem),catálogoo sistema.Más allá de la disputaterminológica,

el OPACesel instrumentoinformáticopuestoadisposiciónde los usuariosdeuna

biblioteca, para qué éstos puedanconocer los fondos de la misma. Desdeeste

punto de vista, el OPAC es el sustitutodel tradicional catálogo de fichas de

dimensionesnormalizadas.Pero,en tantoencuantoqueinstrumentoinformático,

esun sistemade recuperaciónde informaciónbibliográfica.

Del primer aspectoheredamultitud de características:las quesedesprenden

delconjuntodesaberesqueconstituyenel conocimientotradicionalde lapro.fesión

bibliotecaria. En tanto queinstrumentoinformáticoheredalos características,los

problemasy laspotencialidadesdeunatecnologíaque,junto conotras,electrónica

digital y telecomunicaciones,suponenla aparición de un nuevo ámbito de

desarrollotecnológicoque transciendeal sector tradicional de la producciónde

bienes materialespara invadir el terreno del procesamiento,almacenamiento,

produccióny transmisiónde información,

El primer uso quenormalmenteseda a unanuevatecnologíasiempreemula
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a la tecnologíaqueva a reemplazar.Si el diseñode los primerosautomóvilesse

parecíaa los antiguoscochesde caballosalos quetranscurridoun tiempolograron

sustituir, los primeros OPAC se asemejabana las funciones cumplidaspor el

catálogoen fichas.

Tradicionalmentela utilidad de un catálogoen unabibliotecaha sido medida

teniendoen cuentalos criterios elaboradospor Cutter en sus Reglaspara la

redacción de un CatálogoDiccionario

a) el catálogodebepermitir a unapersonaencontrarun libro si ésteconoce

el autoro el título o la materia

b) el catálogo debe mostrar qué poseeuna biblioteca de cadaautor, una

materiao de un clasedeterminadade obras.

c) el catálogodebeayudaral lector aelegir un libro por su edición o por sus

características.

Estasfuncionesbásicasde un catálogono hansido alteradaspor el pasodel

tiempo. En términosmássencillosel catálogodebería(1) proporcionarel acceso

a un ítem predeterminadode la colección, (2) organizarla colección, (3) atribuir

la autoridadde un autor, cuandoseaposible,a un trabajo y (4) ayudaral usuario

con la informaciónque custodiala organización.

Laprimerafunción es obvia. Cuandoun lectorbuscaun determinadoregistro

quepuedaser definido de formaexacta,el catálogoproporcionaun identificador

para su localización.La segundafunción es, quizás,la más importantedesdeel

puntodevistadelbibliotecario,y la quemenossubrayanlos OPAC.La biblioteca

no es solamenteuna simple agregaciónde registros, sino que representauna

coleccióno de forma másprecisacoleccionesde trabajos.

La ficha del catálogo,esun sustitutodel documentodescrito.El catálogoes

en cierto modo un sustitutode la colección. Los diferentes puntos de acceso
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definidos en la ficha, medianteel sistemade encabezamientosy clasificaciones,

proporcionanla ayudaal usuarioparalocalizarunaobradeterminada;ahorabien,

estaestructurarepresentaalgo másqueunaruta de accesoa un registro

determinado.Permitela ordenaciónen una determinadasecuencia,de todos los

registros que comparten un determinadoatributo: todaslasedicionesdeun autor,

todos los trabajos de los que un autor es el responsableprincipal, aquellosen los

que tiene una responsabilidad secundaria, etc. Lo que con otros términos se

denomina unificación por puntos de acceso e identificación unívoca por la

descripción.

Estesistemapermiteque el mismo registrose ubique en diferenteslugares

dentro de esassecuencias.Desdeel punto de vista la utilidad del catálogo,la

posibilidad de presentaruna secuenciacomprensible, dado un determinado

encabezamiento o encabezamientos, es al menos tan importante como la

posibilidad de proporcionarla localizaciónprecisade un determinadoítem. Esta

idealógicamentees independientementedel medio quesoporteel catálogo. Que

las secuenciasseancreadaspor múltiples fichas intercaladasen el catálogo, o

creadasdinámicamentepor el ordenadoral reunir varios atributosen respuestaa

unapreguntaesirrelevante.La única diferenciaesqueen el casodel catálogode

fichas, esque lassecuenciase interrelacionesexistenindependientementede que

alguienconsulteel catálogo,mientrasqueen la consultade un OPAC esarelación

sólo existemientrasdura el resultadoapareceen pantalla.

La herramientainformática se adaptaperfectamentepara crear múltiples

puntosde accesoy ordenarlos resultadosen secuenciasadaptadasal deseodel

usuario,perorealizaestastareasconla rígida lógicade las operacionesbooleanas,

y operasobredatostal y como se hanintroducido. Es decir, la máquinapuede

proporcionarun accesorápidoy nuevasvíasde accesoa la información,pero no
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puedeimponerun ordenque no estéya definido. Porejemplo, no puederealizar

la operación de atribuir la obras de Puschkin, Puskin y Puszkin a Alexandr

SergeevichPushkin.

Existeun atributodel instrumentoinformático quesedebetenersiempreen

cuenta:la lógicaen la quesebasaes extremadamenteliteral. Porejemploel poeta

ruso Evgenii Evtushenkopuedeencontrarseen un catálogopor variantesde su

nombre como Evtouchenko, Eugbne; Evtushenko, Evgenii Aleksandrovich;

Jewtushenko,Jewgeniy Yevtushenko,Yevgeny.De no adoptarseunaúnicaforma

parael nombre,sepuedenproducir múltiples entradasparalas mismasobras.En

el ejemplosepodríanencontrarobrasbajo la E, unabajo la J y otra bajo la Y.

Estas no son las únicas variantes que pueden darse
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ENCUESTA SOBRE EL MERCADO DE SISTEMAS DE

AUTOMATIZACION DE BIBLIOTECAS EN ESPANA.
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ENCIJESTA SOBRE EL MERCADO DE SISTEMAS DE

ATJTOMATIZACION DE BIBLIOTECAS EN ESPANA.

1. - INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA

Nombrede la empresa

Domicilio social

Tipo de sociedad

Capital social

Teléfono (conprefijo)

Fax

Nombredel responsable

Dirección

de las actividadesvinculadas

Número de teléfonodel responsable

Númerode fax

Personaquecontestala encuesta

Cargodentro de la empresa

Teléfonode contacto

al programa



374

1. Su empresaes:

Una firma comercialindependiente:E

Dependede unaempresaextranjera: E
¿Cuál9

Es una unidaddentrode otra empresa:E
¿Cuál9

2. Su actividades:

Exclusivamentecomercial: E

No tiene fines comerciales:E

3. Puedeindicar el añoen el que inició susactividadesen España:

4. En la actualidad,¿concuántosempleadoscuentasu empresaparadesarrollar

sus actividadesen España?

* De la 5. E

* De 6 a 10. E

* ¿Cuántosfijos?

* ¿Cuántos contratados

temporales?
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* De 11 a 15. E * ¿Cuántos están dedicados a

actividades vinculadas con el

software de automatización?

Vcnta,instalacidn,desarrollo,mantenifldell

to

*Del6a2O E

*Másde2O E

5. Las actividadesde su empresa,¿sedesarrollanexclusivamenteen el sector

bibliotecario? Sí. E No. E
Puedenombrarotros sectoresdondesedesarrollentambiénsusactividades

empresariales

6. Su empresa,¿recibealgúntipo de subvenciónde fondos públicos españoles?.

NoE

¿Puedeespecificarel nombredel programay el organismodel querecibe

la subvención9
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7. Ademásde las tareasvinculadasa la instalaciónde susprogramas,su firma

desarrollaalgunade las tareassiguientes:

Soporteen instalaciónde tecnologfasópticas: ~<E No E

Proyectosdeconversiónretrospectiva: Sí E No E

Cursosgeneralesde introduccióna la automatización:sí E No Li
Por favor especiflqueotras tareas,no comprendidasen las anteriores:

8. ¿Sondistribuidoreso representantesde otra clasedeproductossusceptiblesde

ser utilizados en bibliotecas? NoE

Nombrey empresapropietariade estosproductos
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II.- INFORMACION SOBRE LOS PRODUCTOS.

CARACTERISTICAS COMERCIALES GENERALES.

A-Presentaciónde los productos.

9. Nombrescomercialesde los paquetesde automatizaciónquefabrica y

queseejecutanen grandesordenadores

queseejecutanen PC‘s

10. Nombrescomercialesde los paquetesde automatizaciónque distribuyey

queseejecutanen grandesordenadores

queseejecutanen PC s

11. ¿A quién estándirigidos los

biblioteca,

productosque vende o comercializa?.Tipo de

12. Definición de su software,
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13. ¿Enquégradoesmodularsu software?Posibilidadde adquirir en todo o en parteuna

versiéndel programa.

programa(s

14. Historia de su programa.

)

15. Fechade lanzamientode la primeraversión

16. Perspectivasen el desarrollodel programa

modificacionesfuturas a medio y a largo plazo?

¿Esun productoreciente?,¿haabandonadootro(s)

del programa.

¿Nuevosproductos?,¿cuálesson las

1.
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B-Desarrollosespecifícos

17. Su empresa.¿esfavorableaqueadaptensu programa?.¡Cuál esJa nosturainicial

de la empresacon respectoa Japosibilidadde realizaradaptacionesespecificasde suprograma?

18. En caso

clientes?

de adaptaciones,los gastosque se derivan ¿sonpor cuentade los
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C-Documentación

19.

Tipo de documento ¿Seactualiza

periodicamente?

N0 de

ejemplares

Preéiototal

DOCUMENTACION DEL PROGRAMA1

DOCUMENTACION SOBREEL HARDWARE2

OTRO TIPO DE DOCUMENTACION3

Manualesde referenciatuanuales de forwacién

Guías de lnstalaoi6n,nianuales del sistema operativo

‘Servicio de ayuda en línea
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D-Apoyo en la puestaen funcionamiento del sistema

20.

Formaciónde los bibliotecarios

Descripciónde la Duraciónde la N0 depersonas Costepor hora de

clasede apoyo . sesión formadaspor formación

sesión impartida

Se trasladaa la sedede la bibliotecaun empleado

E

E

queayudaen la instalacióndel programa

queinstalaél mismo el programa

¿Esunaprácticafrecuente?

¿Cuálesla política de su empresaen estetema?
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E-Mantenimiento

21. Condicionesgenerales.

Retrasomáximo(horas)en los casosen los quesereparacualquierdefecto.

Diario En sábado

Software

Hardware

Garantizanlos resultadosde la reparacióncuandosetratadel software

5íU NOD

¿El contratocubrela asistenciatelefónicapermanente?La asistenciatelefónica

¿precisade nn contrato suplementario?

SIE NOD

¿Quétipos de mantenimientodel softwareproporcionasu empresa?

E Reparación

E Reparacióny mantenimiento

E Instalaciónde nuevasversiones

E Instalaciónde nuevasfunciones
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¿Puedoabonarsea un servicio de mantenimiento?

Sim NoD

o ¿lo facturasolamentecuandoseproducela avería?

Sim NoD

Costedel mantenimientodeuna reparación

Diario En

sábado

Software

Harware

Periodo que garantizansus reparaciones,(en meses).Su empresa,¿esla que

realmenteproporcionala garantía?

Software:

Hardware:
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III. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS

A-Concepción

22.Definade forma brevesu(s) producto(s):

Su productoes:

Sólo softwareo

W Softwarey hardwareo

W Softwarey hardwarea elegir

Fechade su primerainstalaciónen España:

Origen,inventores,empresaoriginal que cred el producto

Fechay nombrede las diferentesversiones.¿Cuálha sido el ritmo de evolución

del producto9

Versionesactualmenteen venta:

Enumerelos módulosdisponiblew
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B-Difusión

23. ¿Quiénes el propietariode] programa?.¿cuáIes el grado de control

respectoa futurosdesarrollosdel programa9

¿Quiéndistribuyeel software?

¿Quéactividadestiene subarrendadascomodistribuidor?

de la empresa

Nombredel programay Costesde adquisición Mantenimientoanual

versión4

¿Tieneposibilidadde licenciaspara múltiplespuestos?

NOZ

los casos de programas que admitan precios diferentes segdn el ndmero da emplazamientos con licencia,lnd%quese sogdu tengan
acostumbrado.
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C-Evaluación de las configuraciones

2WIEITiTa unacontiguracionmínima:

n0 detítulos:

n0 deejemplares:

n0 de lectores:

n0 depréstamosal año:

tipo de ordenador:

procesador:

memoriaRAM precisa:

memoriacaché:

n0 de puertos:

memadaROM:

streamer: E

consolade sistema: E

n0 de puestosde trabajo:

n0 de terminales:

E
impresoras: definir la velocidad

Definauna configuraciónmáxima:

n0 de títulos:

n’~ de ejemplares:

n0 de lectores:

n0 depréstamosal año:

tipo de ordenador:

procesador:



memoriaRAM precisa:

memoriacaché:

no de puertos:

memoriaROM:

streamer:E

consolade sistema: E

n0 de puestosde trabajo:

n0 de terminales:

impresoras: E

387

definir Ja velocidad

Tipo de configuración Inversiónnecesaria Mantenimientoanual

• Mínima Hardware:

Software:

Servicios:

Máxima • Harware:

Software:

.. Servicios:
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D-Seguridad

Zi. ¿Dequemodose controlael accesoai

¿Sepuedecontrolarel accesosegún

(el catalogador,por ejemplo,puedetenersu

gistema]

el tipo de usuario, o

accesorestringidoa ciertas

tipo de función

funciones)?

seasegurala integridadde los

trabajarcon datos fiables, despuésque

sereinicia el sistemadespués

datos?.¿C6mose garantiza

se produzcaunaavería?

de un accidente9

¿Cómo

volver a

¿Cómo

quese pueda
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E-Descripción del hardware

26, Sistemaoperativoen el queseejecutael programa

Tamañode la memoriaRAM :

Tipo deprocesador:

Periféricos:

Modo de conexión de los ordenadorespersonales.Posibilidadde utilizar los

ordenadorespersonalescomoterminalesde usuarios

Tipo de ordenadorquese puedeconectar:CompatiblesIBM PC,Macinntosb

Calidadde la impresión:

Impresiónde gráficos: SI E No E

Streamer:

Unidad de disco fijo:

Unidadesde disco removibles:

Unidadeslectorasde diskettes:

Soportacolor: Sí E No E

Puedeimprimir con colores:Sí E No E
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F-Prestaciones

27. Límites teóricos. En teorla,¿cuálesson los límites impuestospor la

plataformao por el software9

Númeromáximode terminalesque sepuedenconectar

Númeromáximo de terminalesque puedentrabajarsimultaneamente ,

Tamañomáximode la basede datos

/
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G-Descripción del software

28. Sistemade gestióndebasesde datosy version

Lenguajede programación

Lenguajeensamblador,Los programas,¿estánescritosconun lenguajeensamb¡ador(de

este modo se contribuye a una reducci6n de costes de mantenimientoy se facilita el

desarrollodel programa?

¿Soportaun módulodereconocimientoóptico de caracteres?

Sí~ NoD

Interface.El diálogo conel usuario,¿seestablecepor mediodecomandos,pormedio

de menúso iconos9
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IV.- MERCADO DE PAQUETES DE AUTOMATIZACION DE

BIBLIOTECAS.

A. Paquetesintegrados de automatización de bibliotecas.5

29. Por favor, indiqueel númerototal de instalacionesrealizadasenEspañadesde

el inicio de su carreracomercial:

1986

1988

1990

1987

1989

1991

1992

30. Númerototal de instalacionespor tipos de bibliotecas:

Tipo de biblioteca Total 1992

Universitarias

• Politécnicas

Públicas

Admón. Central

Admón.Autonómica

Admón. Municipal

Cajasde Ahorro

CSIC

5. ConsIderarnos que ial paquete integrado de a,nornatización de bibí! ote cas es aquel software capaz de realIzar So ,ndsj¶¿ndones
de entre las siguientes;catalogacWn, gestt~n de adquisiciones, OPAC. gestión de revistas y circulación Para contestar los <¡oms sobre
programas que se ejecutan en PC’s pasar a ¡a pregunta si 020
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Tipo debiblioteca Total 1992

Especializadas

Admón. Central

Senado

Congreso

Admón, Autonómica

Banca

Pública

Privada

Empresas

Públicas

Privadas

Fundaciones

Otras

31. ¿Durante1992,ha realizadoalgunaactualizaciónenalgunabiblioteca queya

cuentacon su sistema?. NoD

Universitarias

Politécnicas

Públicas

Admón, Central

Admón. Autonómica

Admón. Municipal

Cajasde Ahorro
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CSIC.

Especializadas

Admón. Central

Senado

Congreso

Admón, Autonómica

Banca

Pública

Privada

Empresas.....•..

Públicas

Privadas.,......

Fundaciones

Otras,....,..

32. ¿Cuántos terminales dedicados6 tiene sus sistema en el conjunto de

instalacionesrealizadasen España?:

Universitarias

Politécnicas

Públicas

Admón, Central

Admón. Autonómica

Admón, Municipal

Cajasde Ahorro,,,.....

6.Entenden¡os que un tenninal esid dedicado cuando el 95% de su tien~oo estó conectado con el sistema de auxornafización.
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CSIC.

Especializadas........

Admón, Central

Senado

Congreso.....,.,,

Admón, Autonómica...,,,,.

Banca

Pública

Privada

Empresas.,,,,.,,

Públicas..,,..,,

Privadas,.,,,...

Fundaciones

TOTAL

33. 7¿Harealizado

institución?.,.,

algunainstalaciónen el extranjero?,¿en quépaís?,¿en qué

7. Contestar sólo los productores de pro gramas ~nacionales,
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34. ¿Puedecontabilizarel ndmerodemódulosde suprogramaquetieneinstalado

en Españaactualmente?,

Tipo de biblioteca Catalogacló

n

CatAlogo de

acceso

público

Cfrtuhdd Gestión

de

revistas

Adquisklone

a

Infonnes

estadístico

a

Universitarias

Politécnica

Públicas

Admón Central

Admón

Autonómica

Admón Municipal

Cajas de Ahorro

1
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Tipo de biblioteca Catologodó
a

CatAlogo de
acceso

CirculadO Gestión
da

ÁdquisIdoiie
a

Informes -
estadístico

público revistas a

Especializadas

Admón Central

Senado

Congreso

Admón

Autonómica

Banca

Pública

Privada

Empresas

Públicas

Privadas

Fundaciones

Otras
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B. Paquetesde automatizaciónde bibliotecasquecorrenen PC s.

35. Por favor, indiqueel númerototal deinstalacionesrealizadasenEspañadesde

el inicio de su carreracomercial:

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

36. Númerototal de instalacionespor tipos de bibliotecas:

Total

Universitarias

Politécnicas

Públicas

Admón, Central

Admón, Autonómica....,,.,

Admón. Municipal..,.....

Cajasde Ahorro

CSIC

Especializadas

Admón. Central

Senado

Congreso

1992

4..
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Admón. Autonómica

Banca

Pública

Privada

Empresas

Públicas

Privadas

Fundaciones

Bibliotecasescolares

Otras

37. ¿Puedecontabilizarel númerodemódulosde suprogramaque tiene instalado

en Españaactualmente?

Tipo de biblioteca • Catalogacló •

u

Catálogo de

acceso

públie

Préstamo Gestión

de

revistas

Adqniskió

n

Infonnee

estadísticos

Universitarias

Politécnica



400

Tipo do biblioteca CatalogadO Catálogo de
acceso
púbile

Préstamo Gestión
de
revistas

AdquIaIcló
u

Iníanues
estadísticos

Públicas

Admón Central

Admón

Autonómica

Admón Municipal

Cajas de Ahorro

CSIC
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Tipo de biblioteca Catalogació •
it

Catálogo de
acceso
públie

Préstamo Gestión •
de
revistas

Adquis¡eIO •
u

Informes
estadísticos

Especializadas

Admón Central

Senado

Congreso

Admón

Autonómica

Banca

Pública

Privada

Empresas

Públicas

Privadas

Fundaciones

Otras
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38. ¿Puedefacilitarnosel valor de los contratosqueha firmado durante1992 en

el Estadoespañol?8

Por nuevasinstalacionessobre “mainframe?

Por nuevasinstalacionessobrePc s .

Por actualizaciones

Miles depesetas

Miles de pesetas

Miles depesetas

39. Preciode los respectivosmódulos

Módulos Nombredel programa

Catalogación

___

Catálogode

acceso

público

Circulación

Gestiónde

revistas

Adquisiciones11

8,La información facilitada esesúictanxenteconfidencial, y elautor secomprometea no identificar lascifras con ningún vendedor
en concreto, respetando deestemodo el anonlnmto.



Informes

estadísticos

Otros

Total

403
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V.-LA SELECCION DEL SISTEMA AUTOMATIZADO

40. ¿Cuandolos bibliotecariosseponenen contacto con ustedespara solicitar

informaciónsobreel paqueteque comercializan:¿lesproporcionaninformación

genéricapor escritoacercadel tipo de biblioteca,volumendefondos,númerode

bibliotecariosquetrabajanen la biblioteca, o cualquierotro tipo de información

queles permitareconocerlas característicasgeneralesde la bibliotecadondeva

a ser instaladoel programa?.

41. ¿Eshabitualque les entreguenpor escritoun documentodondeconstelos

objetivosquepersiguela biblioteca al automatizarsus servicios,elpresupuesto,

calendariode negociaciónde la adquisición,condicionesdel contrato,y modode

evaluaciónal queva a ser sometidosu programa?.

42, Los bibliotecarios, ¿solicitaninformación acercade la documentaciónque

acompañaal programa,el períodode formación queexigeel aprendizajede éste

y el servicio de mantenimientoqueoferta su empresa?.Con otraspalabras,¿se

interesanpor los serviciosqueofrecenustedes?.

43. ¿Es frecuenteque exijan demostracionesen su propia biblioteca,o estas

demostracionesprácticassedesarrollanen la sedede su empresa?.
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44. ¿Eshabitualque los bibliotecariossoliciten información sobre su empresa,

recabandodatos,por ejemplo, de su facturación,númerode empleadoscon los

quecuenta,númerode instalacionesen funcionamiento?.

45. ¿Cual es el método más común que usan los bibliotecariospara obtener

informaciónsobrelas característicastécnicasdel programaque comercializan?,

En algún caso, ¿le han entregadopor escrito los requisitos que según el

bibliotecariomejor seadecuana las necesidadesde su biblioteca?.

46. De entrelas siguientespersonasq,puedeindicar quiéntiene mayor poderde

decisiónen el momentode seleccionarel programadeautomatización?,Puntúede

menos(0) a más(5).

* Director/a de la biblioteca. II

* Organocolegiadode la propia biblioteca. Li

* Personalinformáticode la propiabiblioteca, EZ

* Personalinformáticodel centrode cálculo. E
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* Funcionariosde la Administración. Li
* Otros: E. Especifi’quelos:

47. De su experienciase desprendeque el conocimientoque los bibliotecarios

poseensobrela automatizaciónde los serviciosbibliotecarioses:

* Muy alto Li

* Alto Li

* Normal Li

* Escaso Li

* Nulo Li

48. Los bibliotecarios que se han puesto en contacto con ustedes,¿tienen

conocimientosprevios de las característicasy funciones que desarrollasu

programa?.

* Sí Li *No Li

En su opinión,¿cómolos han adquirido?:
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* Porquehanvisto el sistemaen funcionamientoen otrabiblioteca, Li
* Por conversacionesmantenidascon otros colegasque ya poseenel

sistema. Li

* Por artículosaparecidosen revistasprofesionales.II

* Por otros medios.Li Especiffquelos.

49. ¿Cree que los contactospersonales,las entrevistascara a cara son muy

utilizados?.

¿Quéimportanciatienenéstosúltimos, en su opinión?

50. ¿Hasido su programasometidoa algunapruebade comprobaciónpor parte

de algúnbibliotecario? sAZ NoEZ

¿Puededescribirel tipo de pruebaal fue sometido?.

51. Basándoseensu experiencia,¿cómoseseleccionanensumayadalos sistemas

de automatizaciónde bibliotecas?.¿Piensaque hay alternativasa los métodos

usadospor los bibliotecariosespañoles?,¿podríaexplicaresasalternativas?
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52, Basándoseensu experiencia,los programasde automatizacióndebibliotecas

en Españase seleccionanen un ambientede “libre competencia”,o existen

factoresquedistorsionanesalibre competencia?.¿Cuálesson esos factores?

53. ¿Creeustedquedeberíaexistir un documentonormalizadoquedetallaralas

necesidadesde las bibliotecasquequierenautomatizarsus tareas?

¿Quéapartadosbásicosdeberíacomprender,y cómo deberlaestarescrito?.

En el casoque estuvierade acuerdo.¿qui¿ndeberíaredactaresedocumento?

* Técnicosde la administración.

* Conjuntamentelos bibliotecariosy los vendedoresde los programas.

* Otros. Especiffquelos.

54.¿Es frecuenteque traten con consultoresindependientescontratadospor la

biblioteca en calidad de asesores,o másbien, ustedesrealizan estastareasde

asesoramiento?
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55. En algunaocasión,¿hadecididono responderaunadeterminadapeticiónpara

automatizaruna biblioteca?.¿Quémotivos ha tenidopara no responder?.¿Que

criteriosusanpararespondero no respondera unadeterminadapetición?

56. ¿Porquéasuntosdemuestranmásinteréslos bibliotecariosquehanadquirido

su programa?.Puntúede menos(O) a más (5).

* Formaciónqueimpartirána losbibliotecariossobreel funcionamientodel

programa.~

* Apoyo técnicoqueseva aprestaren la instalacióndel programa.(~p)

* Asesoramientotécnicoqueprestaránunavez instaladoel programa.<4~>

* Documentaciónescritaqueacompañael programa.<~

* Reglas que van a regular las relacionesentre el bibliotecario y el

vendedor.

* Aspectoslegalesdel contrato.0~>

Cláusulasde indemnización.6~)

Derechosde propiedadintelectual.(1~)

Garantíasde funcionamientodel software.6~>

* Plazos de tiempo en los que el sistema quedará instalado y en

funcionamiento.(ap)

* Precio del programa.~~

* Costesdemantenimiento.(ec)

* Costesde formación.(ec)

* Costesde actualizacióndel programa.<~

* Fórmulasde pago,descuentos,plazos.(ec)

1<
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* Estabilidadfinancierada la empresa.(501)

* Vinculaciónde la empresacon el mundobibliotecano.<801>

* Cualificacionestécnicasde los empleados.(8,1)

* Característicastécnicasdel hardware.05,,1

Prestaciones.

Fiabilidad‘cal

Exactitud.~

Facilidadde mantefflmiento.~

* Funcionesespecíficasquedesarrollael paquete.~

* Periodode garantía.~,

* Flexibilidaddel sistemade caraa futurosdesarrollos.~

Versatilidaden e] intercambiode registros.~

Tamañode la basededatosy cambiode la CPU.~

Númerode terminalesquepuedesoportarel sistema.~

Capacidadde interconexióncon otros sistemas.~

* Evaluacióndel rendimientodel programa.~

* Observaciónin situ del funcionamientodel programa,demostraciones.~

57. Con el método de selecciónqueusanlos bibliotecariosespañoles,¿creeque

las características,los rasgosdistintivos de su programaquedansuficientemente

aclarados?.
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CRITERIOS PARA EVALUAR LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE

AUTOMATIZACION DE BIBLIOTECAS.
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II. REQUISITOS GENERALES DEL SISTEMA.

II.A. 1 El sistemacompletocomprenderáhardware,software, instalación,

programasdecargadebasesdedatos,formación,mantenimientode

hardware/softwarey las mejorasnecesariasdel softwareexistente

para conseguir un funcionamiento óptimo - el vendedor

presupuestarátodo lo mencionado.

II.A.2+ Aunque la Biblioteca seproyectacomoun sistemaindependiente,

éstepodrácompartirseen el futuro con otrasbibliotecaspróximas.

Porello, el sistemadeberáfuncionarconéxito en entornode varias

bibliotecas,incluyendodistintostipos de bibliotecas.

II.A.3 El sistemaofrecerála opción de mantenerficheros independientes

por cadabibliotecao de combinar la informaciónen ficherosque

abarquentodo el sistema.

II.A.4. El sistemapermitirá, cuandosesolicite, unificar todo el sistemaal

imprimir desdeficherosindependientes.

II.A.5 + El sistema estará completamenteintegrado; todos los módulos

compartiránunabasede datosbibliográfica común (exceptosi las

bibliotecasque compartenel sistemaeligenla opciónde mantener

ficheros independientes)y un lenguajede comandoscomún.
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II.A.6+ Seráposibletrasladarsede un móduloa otrosin tenerquesalir del

sistemay entrarde nuevo,y sin pulsarmásde dos teclas.

ll.A.7+ El hardware funcionará en modo interactivo a tiempo real, con

capacidadpara crear, actualizar,mantenery accedera todos los

datosdel materialde la bibliotecay de los clientesen tiempo real.

II.A.8+ Todoslos sistemasy aplicacionesdesoftwaresuministradosestarán

disponiblesparautilizarseen la CPUde la Bibliotecasin restricción

alguna.

II.A.9+ El sistemafuncionarásobresistemasdecomunicacióndedatos,sean

estándar,no condicionados,o circuitostelefónicosde graduaciónde

voz, Paraconectarlos terminalesremotosal puestocentral no se

necesitaráncircuitosde datosde uso especialo condicionado.

II.A. 10* Seráposibleconectarel sistemaaunared deárealocal (LAN). El

vendedorespecificarácon quéLALNs puedetrabajarel sistema.

II.A. 11 + El sistemaadmitirá puertosdedicadosal accesode comunicaciones

desdePCsy terminalessituadosen casasy oficinas.

II.A. 12+ El sistemaofertadoadmitirá un incrementode un 30 por cientoen

el tamañode la basede datos,númerode terminales,o nivelesde

actividadsin realizarmejorasen el puestocentral.
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II.A.13+ Seráposibleampliarel sistemapara queadmitaunaduplicacióndel

tamaño de la basede datos, de] número de terminales,o de los

niveles de actividad sin disefiar de nuevo el sistemaprincipal o

sustituir el hardware.

ILA. 14+ Será posible realizar la ampliación necesaria para incluir

característicaso incrementosadicionalesy mejorastecnológicassin

interrumpir los programasen funcionamiento,

II.A.15+ La instalacióninicial de un sistemaincluirá todo el hardwarey el

software necesariopara soportar la base de datos bibliográfica,

catalogación(soportadaslas utilidades bibliográficas y locales),

consultasdel personal,y funcionesdepréstamo.

II,A,16+ El software necesariopara soportar las funciones de control de

adquisicionesy de publicacionessedadasse instalarátres meses

despuésde aprobarla instalacióninicial,

II.A, 17+ El softwarenecesarioparasoportarla funcióndelcatálogodeacceso

de clientes online se instalará tres mesesdespuésde aprobar las

funcionesde control de adquisicionesy de publicacionesseriadas.

II.A. 18* Los módulosdepréstamointerbibliotecario,de citasde revistasy de

ficheros de información y referencias se suministraránen los

intervalosde tiempo convenidos,pero siempredentro de los dos

añosposterioresa la instalacióninicial.

1
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II.A. 19 + El vendedorofreceráun programade mejoradel softwareexistente

como partede la tarifa de mantenimiento.Esto incluirá cualquier

mejora del software desarrolladaposteriormentepara nuevos

compradores.

II.A.20+ El vendedorasumirála responsabilidaddel rendimientototal del

sistema,incluidas la fiabilidad y el tiempo de respuesta,por un

periododeal menoscinco añosdesdela fechadel contrato,siempre

quela Biblioteca respeteel mantenimientodel sistema,

II.A.21 + El sistemaserácapazde aceptardatosbibliográficos,oficiales y de

clientes:

.1

.2 desdecinta magnética

.3 por entradade teclado

II.A.22+ Se proporcionarácapacidadde software para la de entraday la

salidadedatosbibliográficos,oficiales y de los fondosbibliotecarios

en el formato decomunicacionesMARC II.

II.A.23 + El sistema soportarála salida de ficheros completos de datos

bibliográficos, oficiales, de elementos o de clientes, o de

subconjuntosde dichos ficheros (incluidas adiciones,borradoso

cambiosdesdeunafechadeterminada).
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II.A.24+ El sistemasemanipularámediantetablasquepermitanla definición

local de las pantallas,el formato de los informes,etc.

II.A.25+ El sistemafuncionaráal menos110 horas por semanadurantelas

horasde serviciode la Biblioteca, con unafiabilidad mínimade un

98 por ciento.

II.A.26+ El sistemaproporcionarácopias de seguridadcontinuas,de forma

queno sepierda ningún dato o transacción.

II.A.27+ El sistematrabajarácon OCLC (o, a elecciónde la Biblioteca, con

RLIN, UTLAS, o WLN) para la transferencia de registros

bibliográficos y oficiales.

ILA.28- El sistemapodrá trabajar tambiéncon un sistemade soportede

catalogaciónautónomocomo BiblioFile.

II.A.29* Estarádisponibleunainterfacepara otros sistemasinstaladospor el

vendedoro paralos queinstaleposteriormente.El vendedordeberá

describirla naturalezade esainterface.

II.A.30* El sistemaincluirá unapuertade interconexiónde redesen la CPU

para proporcionar terminales con acceso a otros sistemas de

bibliotecalocal devendedoresdiferentes,paradeterminarlos fondos

y su disponibilidad,coordinarlas adquisiciones,dejar mensajesde

peticiónde préstamosinterbibliotecarios(ILL), etc,
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II.A.3 1 + El sistemaadmitirábúsquedasdesdetodoslos terminalesy mensajes

(correo electrónico)desdetodos los terminalesprivados.

II.A.32 El sistemasoportaráel estándarde correo electrónicoX.400.

ll.A.33* El hardwarey el software soportaránlos estándaresde interface

desarrolladosbajo el Modelo deReferenciade InterfacedeSistemas

Abiertos.

II,A,34* El sistema incluirá un generadorde informes para facilitar la

recuperaciónde la informacióndegestión.

II,A.35+ El vendedorindicarási sepuedenmontarenel sistemaaplicaciones

desoftwarede otrasfuentes,tratamientode texto y hojasde cálculo

entreotras,accesiblesdesdeestacionesdetrabajobasadasen PCs.

II.A.36+ El vendedor describirá los módulos no especificadospor la

Bibliotecaqueesténen desarrolloo disponiblesactualmente.

II.A.37+ El sistemaofertadono necesitaráningúncambiodelhardwareni del

software para admitir otros módulos de software contratados,

disponibleso en desarrollo.

II.A.39+ El sistema no necesitarámantenimiento interno especializadoo

personaldistinto del habitualen la Biblioteca para operar en el

puestocentralo en el equipoperiférico.
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JI.A.40+ El sistemaproporcionaráun sistemade contraseñasparalimitar el

accesoa ciertosregistrosy funcionesal personalautorizado.

II,A.41* El sistemasoportaráel accesode personalautorizadosólo desde

terminalesdeterminados.

II.A.42* El sistemalimitarátambiénel accesoaciertasfuncionesaterminales

determinados.

II.A.43* El accesoa las comunicacionespor los clientes no exigirá el

conocimientodetodos los procedimientosde conexión.

II.A.44+ La configuracióndel sistemaofertadoincluiráproteccióncontralos

efectosde caldaso sobrecargasde energía.

II.A,45 + El sistemaprotegerálos ficheroscentralescontra el borrado o la

contaminacióndebidosal error o la malicia del operador.

II.A.46+ El sistema proporcionarácontinuas copias de seguridad que

dupliquenlos ficherospor si seproduceun fallo en el sistema.

II.A.47+ El sistemafacilitará la recuperaciónde todaslas transaccionesdel

día,

II.A.48+ El sistema soportará etiquetas con códigos de barras en la

simbologíaCodabar,

/t. . .
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III. REQUISITOS DETALLADOS DE FUNCIONAMIENTO.

III.A. Catalogacióny Mantenimiento de la basede datos.

III.A.1 El sistemasoportaráun módulode gestióndecatalogacióny basede

datosquesirva de interfacecon todos los otros módulos,

III.A.2± Las funcionesde catalogación/ediciónde la basede datosestarán

protegidas por varios niveles de acceso con contraseñasde

seguridad.

III.A.3 + Deberáserposiblequesó]olos terminalesdepersonalespecialmente

designadostengancapacidadde catalogación/ediciónde basesde

datos.

III.A.4+ El sistemasoportarála

bibliográficos,oficiales,

El sistema aceptará la

bibliográficos, oficiales,

III.

creación y el mantenimientode ficheros

deelementosy de clientes,

carga de cinta magnética de registros

de elementosy de clientes,

III.A.6+ El sistemasoportarála introducciónlocalderegistrosbibliográficos,

oficiales, de elementosy declientes.

4
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Deberánproporcionarsepantallascon formatos de introduccióny

edición local dedatos.

III.A.8+ Deberáexistir verificación de errores en la introducción local de

datos.

III.

III. A. 10+

III.A.ll +

III.A. 12+

III. A. 13+

El sistematrabajaráonline condos o másutilidadesbibliográficas,

unade las cualesseráel OCLC OnlineSystem.

El sistematrabajaráonline con dos o más sistemasde soportede

catalogación,uno de los cualesdeberáser BiblioFile.

El sistemano suprimirácamposo signosdiacríticosa menosquela

Bibliotecalo indique expresamente.

El sistemaserácapazdesoportarterminalesquepuedanmostraren

pantalla el conjunto completo de caracteresALA, incluidos los

signosdiacríticos.

El sistema detectará los registros duplicados - incluidos los

bibliográficos,oficiales, y de elementos- introducidosen él y los

conservaráen un fichero de repaso.

III.
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III.B. Fichero bibliográfico

III.B. 1 Todos los componentes o módulos compartirán un fichero

bibliográfico único que abarquetodo el sistema,exceptosi las

bibliotecasquecompartenel sistemaeligenficherosindependientes.

III. B .2 El sistematendrá capacidadpara registrosbibliográficos MARC

completos(sin límite en la longitud de los registros)ademásde los

indicadoresy los exponentesalgebraicosnecesanos.

III.B.3+ El sistemaaceptarátambiénregistrosMARC breves.

III.B.4+ El sistema deberáser capazde aceptartransferenciasonline de

registrosbibliográficosdesdeterminalesde utilidadesbibliográficas,

incluidas las de OCLC y una al menos de las WLN, RLIN, o

UTLAS.

III.B.5+ El sistemadeberáser capazde aceptartransferenciasonline de

registrosbibliográficos desistemasbasadosen CD-ROMs.

1113.6+ El sistemaconservarátodoslos nivelesde registrosbibliográficosde

nivelesmúltiples.

III,B.7+ El sistemaenlazarátodos los nivelesde registrosbibliográficos de

nivelesmúltiples.

4
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III.B,8* Seráposiblereemplazarregistrosincompletospor registrosMARC

completos,sin perder la información de una copia determinada,

utilizando un procedimientode superposición.

III.B.9* Parala catalogaciónlocal, deberáexistirunaverificaciónautomática

de los ficherosoficiales quegenerela notificaciónde lasanomalías.

III.B. 10* El sistemaconstruiráíndicesa medidaquese añadanlos registros

a la basede datos,mejor quepor un procesopor lotesposterior.El

vendedordeberáexplicar el motivo de cualquier demoraque se

produzca.

III.B. 11* Seráposiblemodificaro borrarcamposo subcampossin introducir

de nuevoel campoo subcampoentero.

III.B. 12* El sistema podrá soportar cuatro niveles de visualización de

registros:

.1 Mínimo: autor,titulo, signaturabibliográfica, fechade

publicación.

.2 Breve: ubicación, signatura bibliográfica, entrada

principal, título-subtítulo, pie de imprenta, sene,

edición, enlaces,situaciónde préstamo.

.3 Completa:la Breve ampliadacon notas, indicaciones

y demásinformaciónque se encuentranormalmente

en unaficha de catálogo.
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.4 MARC completa: incluye todas las señales,

indicadores, códigos de subcampo, elementos de

campofijos, etc,

Un registromaestrocontendrátodas las signaturasbibliográficas,

notas,cabecerasde temas,etc., que puedansolicitar las diferentes

posicioneso prácticasde catalogación.

El sistemaserácapazde admitir y permitir el accesopor mediode

varios esquemasde clasificación,incluidos LC, Dewey, SuDocs,

texto libre (p.ej., Mi Film 209), etc.

Los ficheros de signatura bibliográfica estarán disponibles

independientemente,por esquemade clasificacióne instalacióno

biblioteca, para funcionar como un catálogo de las piezas

bibliográficas.

Todas las copias de la misma edición de un título estarán

relacionadascon el registromaestropor dicho titulo,

III. B.13+

III. B. 14+

III. B. 15+

III. B. 16+

1
4 ...
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III.C. Fichero oficial.

III.C. 1 + El sistematendrácapacidadparacreary mantenerun fichero oficial

de todo el sistemaen formato MARC completo.

III.C.2+ La Biblioteca tendrá la opción de que el sistemasoportevarios

ficherosoficiales.

III.C.3* Cadaunade lasbibliotecasquecompartanel sistemapodrátenersus

propiosficherosoficiales independientes,

III.C.4+ El sistematendrála capacidaddeaceptarregistrosoficiales tantode

generacióninternacomodefuenteexterna,incluyendo,sin limitarse

a ellas, uti]idadesbibliográficas,LC, y otrasfuentesestándar.

III.C.5 + La entradalocal y la edición sesoportaránpor medio depantallas

de trabajo formateadas,

III.C.6 Será posible cargar datos del fichero oficial en el sistemade

catalogaciónlocal mediantecintasmagnéticasu online.

III,C.7* El sistemasoportarála salidade los ficheros oficiales en formato

MARC.
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III.C.8+ El sistemaadmitirá cambiosen el formato oficial MARC o en los

nuevosformatosestándarnacionalesa medidaquesedesarrollen.

IJI.C.9+ El sistema alojará personal, empresay cabecerasde nombres

temáticosen un fichero oficial de nombres.

III. C.10+

III.C,1l+

III.C. 12+

III. C. 13 +

III. C. 14 +

El sistemaalojarátítulos, títulos convencionalesy entradasdeseries

en un fichero oficial de títulos,

Las cabecerasde materias se alojarán en un fichero oficial de

materias.

El sistemaenlazarácadacabecerade los ficheros oficiales de una

biblioteca con cada aparición de esa cabeceraen el fichero

bibliográfico.

El sistemaactualizarátodas las aparicionesde unacabeceraen el

ficherobibliográfico con unaúnica transaccióndel ordenador.

El sistemaemparejarálos registrosentrantes,ya seanregistrosLC

o cualquier otro registro oficial que cumpla los estándares

nacionales,con los del fichero local,

III.C. 15* Se podránañadir,cambiaro borrarcabecerasoficiales o entradas:

.1 En el modopor lotes

.2 Como partede un nuevoregistrobibliográfico
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III,C.20+
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.3 Comoentradaslocales,tengano no relacióncon algún

registrobibliográfico

III. C.16+

III. C.17 +

El sistema proporcionaráregularmenteun listado de todos los

cambiosy adicionesoficiales para queel personallos revise.

El sistemaindicará, parasu revisión, las cabecerasno oficiales,

III.C. 18* Si una fuente oficial cambiauna cabecerautilizada por otras, el

sistemacambiarálas cabecerassólo en los registrosbibliográficos

que utilice dicha fuenteoficial,

Las cabecerasoficialesy lasentradastendránregistrosqueincluyan:

1 Fuentede autorización

.2 Fechaautorizadao primerautilizada

.3 Fechade la última revisión

.4 Las referencias “véase”, ‘1véase además”, “véase

desde”, y “véase además desde”, que estén

relacionadas.

.5 Número de registros bibliográficos adjuntos a esa

cabecera

El sistema proporcionarápantallas diferentes para las distintas

categoríasde clientesy de personal.

1
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Parausodel cliente, el sistemamostraráen pantallalas referencias

“véase” y “véase además”, las notas relacionadas,las notas de

referencia(por ejemplo, “ley”, véaseademásla subdivisión“ley y

legislación” por temas), y las notas de informacióngeneral (por

ejemplo, bajo las entradasU.S., “los materiales adicionalesno

listados en este catálogo y disponibles en la Unidad de

Documentos”).

Ill.C.22* El sistemapermitirá la visualizaciónde “términos másamplios” y

“términos másreducidos”en lugar de mostrarsólo las referencias

“véaseademás”.

III.C.23* Deberáserposibleexaminare] fichero oficial paraver lascabeceras

y lasentradasconsecutivas,asícomolas notasy lasentradasafines.

III.C.24* “Véase desde” y las referenciasciegas(cabecerasautorizadasno

enlazadas a registro alguno) se mostrarán sólo al personal

autorizado.

III,C.25+

III. C.26

El sistemaregistrarálas cabecerasintroducidaspor los usuariosdel

sistemaquerecuperenregistrosno bibliográficos,y proporcionará

regu]armenteunalista de las mismas.

Cuandose solicite, el sistemageneraráinformes de los registros

bibliográficos y oficiales.
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JII.C.27- El sistemaserácapazde realizarinformes estadísticosporperíodos

cuya información,sin limitarsea ello, incluirá:

• 1 Númeroy tipo de cambiosde cabecerarealizados

.2 Número de registrosbibliográficos afectadospor un

cambio de cabecera

.3 Número de registros oficiales conservados por el

sistema
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El sistemasoportaráun único o vahosficherosdecliente,aelección

de la Biblioteca.

El fichero

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

de clientecontendrá,al menos,los datossiguientes:

Númerode identificacióndel cliente

Nombre del cliente, dirección permanentey del

colegio, númerosde teléfono (incluido el código de

área)

Cualquierrestricciónen los préstamos

Tipo de cliente

Institución/empresadel cliente

Unidad de servicio habitual

Cuotaso multaspendientes

Materialespendientes

Reservas

Ultima fechade actividad

Fechade caducidadde la inscripción

Categoríasdefinidaslocalmente

El sistemapermitiráal operadorla creación,modificacióny borrado

online en un terminal CRT de los registrosde los lectores(si no

existencompromisospendientes).

III.D. Fichero de clientes

III.D.l

III. D .2

III.D,3*
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Se podrá depurar el registro de un cliente con compromisos

pendientesmediantela anulación de cualquier obstáculoque le

afecte.

III.D.5+ Los clientesexentosdel borradológico (p,ej.,por lotes) por tener

compromisospendientes,sedepuraránautomáticamentedelsistema

al satisfacer dichasobligaciones.

III.D.6+ El sistemadeberátener capacidadpara impedir a los clientesla

utilización de determinadostiposde materialeso bibliotecas.

III,D.7 + El sistema aceptará pseudo clientes, tales como taller de

encuadernación,catalogaciónu otra biblioteca.

III.C.8+ El sistema

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

distinguiráal menosentre50 tipos declientes,incluidos:

Adultos

Menores

Profesorado

Estudiantes

Lectoresinvitados

Lectoresde pago

Personal
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III.E. Fichero de elementos

III.E. 1 + Un elementopuedeserunamonografía,unapublicaciónseriada,un

documento del gobierno, un fragmento de un medio de

comunicacióno cualquierotro tipo de material.

III.E.2+ El registro de un elemento contendrá un número de etiqueta

específicodel elemento,indicación del nivel - adulto o menor -,

nivel de multa, signaturabibliográfica (LC, Dewey o SuDocs),

situación,instalacióndondeseencuentranlos fondos,y períododel

préstamo.

III.E.3 + El registro de un elemento contendrá también la fecha de

vencimiento (si está verificada), la última fecha de devolución,

númerode préstamosdesdeunafecha determinada,y reservasdel

elementorealizadas.

III.E.4+ El sistemaproporcionarála visualizaciónde informaciónsobreel

estadoy la situaciónde cualquierelementoen las coleccionesde

cualquier terminal mediante la introducción de cualquierade las

siguientesentradas:

.1 Autor

.2 TItulo

.3 Signatura bibliográfica

.3 Número de etiqueta (p.ej., código de barras)
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III.E.5* Si el estadodelelementono sevisualizaautomáticamente,el sistema

proporcionaráal usuario del terminal indicacionessobre cómo

recuperarla información.

III.E.6+ Por cadaelementodeberáncitarsela instalacióny ubicacióndónde

seapliquen(incluidoel estadoactualde los elementossin catalogar).

III.E.7 + Deberáhaberunacopia específicaen el registrode fondos de los

títulos queno forman partede unapublicaciónseriada,

III.E.8+ Los elementossereconoceránpor el númerodeidentificación(p.ej.,

número del código de barras), por el detalle de la signatura

bibliográfica (númerode volumen/númerode copia), o por ambos,

III.E.9+ El registro de fondos incluirá un formato de resumende los

conjuntos de seriesy de monografías,ademásde los datos del

vo]umeny la copia específicos.

III.E. 10+ La pantallapor defectoseráel formato de resumen.

III.E. 11 + Cuandolos volúmeneso copiasde un mismoregistroseencuentren

en plantas diferentes, se citará cada planta en relación a su

correspondientevolumen o copia.
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Cuandoseaconveniente,la pantallade ubicaciónreflejaráno sólo

la bibliotecay la instalación,sino tambiénla ubicación.

Cuando se establezcauna reserva, el sistema mostrará si un

elementoestáen condicionesde reclamarse.

III. E. 12+

III. E. 13+
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III.F. Control de préstamos/inventario

III,F. 1 + El sistemaproporcionarávarias opcionesparala selecciónde los

detallesdelregistrodepréstamosy devoluciones,establecimientode

reservas,formatosy cambiodel texto de avisos,etc,

III,F,2+ El sistema realizará exámeneselectrónicosde las etiquetas de

códigosdebarrasde las tarjetasde olientesy de los materialesde la

biblioteca,

III,F.3 Seráposibletambiénla introduccióndeinformaciónsobreelementos

y clientes.

III.F.4+ El sistemapermitiráal personaldeterminarrápidamentesi un cliente

reúnelas condicionesparaser atendido,cuálesson susprivilegios

y unadirección o númerode teléfonodondesele puedalocalizar.

III.F.5 + El sistemaregistraráel préstamode material a clientes de otras

institucionescon las quesehanacordadoprivilegios recíprocosde

préstamo.

III.F.6* Cuandosesolicite, el sistemaimprimirá unalista de los clientescon

los quesemantienenrelacionesdepréstamomutuo.
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III.F.7 + El sistemaserácapazde generarestadísticasde las relacionesde

préstamomutuo.

III. F.8+

III.F.9+

III,F,l0+

El sistemaserácapazde admitir diversosperíodosde préstamo,

desdepor horas hastaanuales.

El personalautorizadopodrá invalidarperíodosde préstamo.

El sistemapodrá determinarlos períodosde préstamosegún la

categoríadel materialy/o del usuario.

III.F. 11 + Los ficherosde préstamosse actualizaránonline en tiempo real.

III.F. 12* Si existe alguna demoraen la actualizaciónde los ficheros de

préstamo,el vendedordeberáindicar cuál serála máxima.

III. F. 13 +

III. F.14+

El sistema será capaz de soportar préstamosen bloque a una

instalacióno situación, circuitos de préstamocon varias plantaso

situacionesy préstamosindividualesa coleccionessecundarias.

El sistema permitirá al personal registrar los préstamos y

devolucionesdel material de biblioteca de una forma rápida, así

como el mantenimiento de registros exactosy actualesde esas

transacciones.
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El sistematendrácapacidadpararegistrarpréstamosy devoluciones

de títulos procedentesde otras bibliotecasmedianteacuerdosde

préstamoentrebibliotecas,

El sistemaalertaráal personalcuandoverifique materialesque no

pertenezcana la bibliotecao a la instalacióna la quesedevolvieron

y facilitar así su retorno a la biblioteca o a la plantade origen.

Seráposibleregistrarla devoluciónde materialesa una biblioteca

erróneaaunquese mantengael vínculo con el registro del cliente

hastaqueel materialhayavuelto a la bibliotecade origen.

Deberáindicarsedebidamentela situacióndel elementoduranteel

tránsito.

El sistemapermitirá que el personaldeterminecon rapidez si un

título o copia concretoestáen circulación y cuándo se debe, o

debía,devolver.

El sistema deberátener la capacidadde producir avisos para

reclamarmaterial atrasadoy generarfacturas, con una opción de

camposespecialesparanotas impresas.

El personalpodrádeterminarconrapidezquéavisosde reclamación

sehanenviadoa los clientes,y cuál es el siguientepasoa dar.

III.F.15+

III. F. 16+

III. F. 17 +

III.F.18+

IILF. 19+

III. F .20+

III.F.21+
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El sistemaadaptarálas diferenciasen la cuantíade las multas, los

períodosde gracia, etc, existentesentrelas distintasbibliotecas.

Deberáser posible determinaronline el material retrasadoy las

multassin pagarde un cliente.

El accesoa los registros de clientes estarálimitado al personal

autorizadoy a los terminalesdesignados.

III.F.25+ El sistemapermitirá el establecimientode reservasen títulos o

copiasdeterminadasdentrode unabiblioteca,

El sistemapodráaceptarunatransacciónde “devoluciónreclamada”

o “sin reclamación”e informarsobrelos elementosasíidentificados.

El sistematendrála capacidadde imprimir automáticamenteavisos

de compracuandolas reservasde un título alcancenun determinado

nivel, y de separarlos avisospor ubicación.

El sistemaproporcionaráestadísticassobreel númerodevecesque

seha prestadoun título o unacopia.

El sistemaproporcionarálistas impresasde los elementosqueno se

hanprestadoen un tiempo determinado.

III.F.22+

III.F.23+

III. F .24+

III. F.26+

III. F.27+

III.F.28+

III. F.29+
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El sistemasoportaráel establecimientode reservasde títulos o de

copiasdeterminadasen otras bibliotecasqueutilicen el sistema,

Deberáproporcionarsela capacidadde registrar,para uso interno,

el materialquesevuelveaalmacenarmedianteetiquetaslegiblespor

escáner.

El sistemasuministraráinformaciónde gestiónsobre la manerade

utilizar la colección, para añadirlaa la planificaciónde personal,

selección,depuraciónde material, almacenamiento,etc.

El sistema soportarála retención de registros históricos en la

utilización de los tftulos, pero proporcionarálos mediosparaborrar

la informaciónpersonalcon el fin de protegerla intimidad de los

clientes.

El sistemadeberáser capazde procesar los siguientes tipos de

transaccionesdepréstamoy de recepción:

1 Préstamonormal con el elementodisponible

.2 Préstamoparautilización sólo en la biblioteca.

.3 Préstamo para encuadernaciones,préstamo entre

bibliotecas,u otros supuestosclientes

.4 Registrodel materialutilizadoen la bibliotecaantesde

devolverloa su estantería

III.F.30

III.F.31+

III. F .32+

III.F.33+

III.F.34+

5-
.....
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Sólo seránecesariaunaentradade identificaciónde clientepor lote

de elementosa cargarlede unavez.

El sistemaimpediráel registrodelpréstamodeun elementodel que

no sehayaregistradopreviamentela recepción.

Seproporcionaráunaseñalclaramentevisible y audible (detectable

por ubicación) que confirme la lectura de las etiquetas de

identificacióny la recepciónde la información.

El sistemarechazarálas etiquetasde otras bibliotecas,exceptolas

de aquéllascon las queexistanacuerdosdepréstamomutuo,

El sistemadiferenciarála biblioteca de origen de las otras con las

quese mantenganacuerdosdepréstamomutuo.

El sistemadiferenciarála biblioteca de origen de las otras con las

quepuedecompartirel sistema.

El sistemaadmitiráal menos10 períodosdepréstamoademásde los

de las coleccionessecundarias.

Las bibliotecaspersonaleso unidadesbibliotecariaspodránaplicar

los períodosde préstamode todo el sistemaa tipos específicosde

cliente,

III.F.35+

III. F.36+

III.F.37+

III. F.38+

III. F.39+

III. F.40+

III.F.41+

III. F.42
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El sistemaaceptarámaterialcatalogadoparcialmenteo sin catalogar.

El sistemapodrá limitar el númerode elementosenpréstamoa un

clientesegúnla clasede instalacióny de cliente, asfcomoinvalidar

estasrestricciones.

El sistemarealizarála renovacióndepréstamosde elementosconlos

mismoscontrolesqueexistenpararegistrarel préstamooriginal.

El sistema anotará inmediatamente los elementos devueltos

cualquieraque seala ubicación a la que retornen,la de origen u

otra, y señalarási es necesarioenviar el material a otra ubicación

paracompletarel registrode devolución,

No existirá autorizaciónin-transit definitiva hastaqueno sereciba

el materialen la plantaa la quepertenezca.

El vendedorproporcionarála capacidadde todo el sistemapara

realizar préstamosde material de una colección a otra y, a

continuación, prestar el material a clientes desde la segunda

colección.

Los préstamosa coleccionessecundariaspuedenser préstamosen

bloque a una instalación o colección, circuitos de préstamosde

variasinstalacioneso coleccioneso préstamosindividuales.

III.F,43+

III.F.44+

III.F.45+

III.F.46+

III.F.47+

III.F.48+

IILF.49+
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Podráaccedersea los títulos y elementosincluidosen los préstamos

acoleccionessecundariasmedianteconsultasnormalesalos ficheros

de la basede datos.

Se podráregistrarla devolucióndeun préstamoen bloquebien en

bloqueo bien elementopor elemento.

Se podrán realizar listas de materiales en el préstamoa una

colecciónsecundariaen el modo por lotes, según:

.1 Autor

.2 Titulo

.3 Signaturabibliográfica (incluido el númerode copia)

.4 Personasque soliciten un estado especial para el

material y e] código tipo,

El sistema mostrará en

préstamos del material

proporcionar un registro

elemento.

pantalla

de las

histórico

el estado bibliográfico y de

colecciones secundarias, y

ciego de los préstamospor

El sistematendrácapacidadparaadmitir préstamosde un supuesto

cliente, a condiciónde que sele devuelvael material.

El sistema no permitirá el registro de préstamosde materiales

designadoscomo no disponibles, a menos que se anule la

restricción.

III.F.50+

III,F.5l +

III. F.52+

III.F.53+

III.F.54

III,F.55+
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Deberáserposibleprestarmaterialesaclientesensu primeravisita.

El sistemaproporcionaráaccesoa los registros de clientes por el

númerode identificacióno por el nombre.

El sistema podrá de mostrar e imprimir sólo los elementos

pendientesde un clientedado,y ningún otrohistorialdepréstamos-

y sólo en determinadosterminales,

El sistema

.1

.2

.3

.4

podrábloquearo inmovilizarusuariospor razonescomo:

Almacenarexistencias

Retrasosen la devolucióndel material

Pérdidade tarjeta

Excesivas“devolucionesreclamadas”,etc.

Se admitirá la configuración de bloques tanto de forma

automáticacomopor partedel personal.

Se impedirála renovacióndel préstamode un elementosi el cliente

tiene obligacionespendientes,el titulo tiene unareservaregistrada,

la renovaciónha llegado al límite estipulado,o sobreel elemento

pesaa]gún otro tipo de restricción.Se admitirála configuraciónde

bloquestanto deforma automáticacomopor partedel personal,

El personal autorizado podrá invalidar las restriccionesa los

usuariosutilizando unacontraseñao pulsandounatecla.

III. F .56+

III.F.57+

III. F .58+

III.F,59+

III.F.60+

III:F,61+
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El sistemarechazaráde forma automáticauna tarjeta de cliente

caducada,sin necesidadde comprobaciónpor partedel personal.

El sistema marcaráautomáticamenteuna tarjeta de cliente que

caduquecon anterioridada la fecha de vencimientodel material

prestado.

El sistemaproporcionarála posibilidad de aceptarel pagototal o

parcialde multas contracualquierelementoespecificado.

El sistemaproporcionaráanálisis estadísticosde los clientessegún

todos los tipos de cliente, y dentro de éstos,por categorías.

El sistemarealizaráunalista detodos los clientes,o de todos los de

un tipo o categoría- incluidos los de un mismo códigopostal - con

la opción de imprimir los nombresy direccionesen etiquetas.

El sistema podrá depurar un grupo entero de clientes, aunque

retendrá y marcará los registros individuales de clientes con

obligacionespendientesparaborrarlosposteriormente.

Cuandosedepurenlos registrosdeclientesel sistemaconservarálos

datosestadísticos.

El sistemapodráreservarun tftulo o un elementodeterminadode la

Biblioteca.

III. F.62+

III.F.63+

III.F,64+

III.F.65+

III.F.66+

III. F.67+

III.F.68+

III.F,69+
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El sistematendrála capacidadde aceptarreservasde títulospedidos

o en proceso,y trataral solicitante como “primera reserva” silo

deseay estáautorizado.

El sistemamarcarálos elementosque se estén procesando,para

advertir a los operadoresque sitúen el material en el estantede

reservas,

III.F.72* El sistemaserácapazde realizarunareservade la primera copia

queestédisponibleen la Biblioteca.

El sistemadetectarála repeticiónde unasolicitud de reservade un

elementopor partede un mismo cliente.

No se debe satisfacer una reserva con material en recepción

procedentedeotrosistemaencalidaddepréstamointerbibliotecario.

III,F,75* Cuando el número de reservas de un título supere un nivel

establecido,el sistemaproducirámensajesparalos seleccionadores.

El sistemacancelaráautomáticamentelas reservasdespuésde la

fecha especificadapor el cliente, y cancelarálas solicitudes de

reserva.

III.F.70+

III.F.71 +

III.F.73+

III. F.74+

III, F.76+



III. F.77+

III, F .78+

III.F.80

III.F.81+
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Si un título está perdido o retirado, el sistema permitirá la

cancelaciónde todas las reservasy la emisión de avisos para

informar a los clientesdel motivo de la cancelación.

El sistemapodráimprimir loselementosreservadosdisponiblesy los

avisos de reclamacióna intervalosdeterminadospor la Biblioteca,

paraenviarlospor correo o imprimir listasparatelefonear.

III.F.79* El sistemaproporcionaráunalista impresade las reservasque no

sehayanretiradoparamantenerdespejadoslos estantesde reservas.

Si sesolicita, el sistemaproporcionaráunalista impresadetodoslos

títulos en reserva,con el númerode reservaspor título.

El sistema proporcionaráregistros estadísticosde las reservas

realizadas,las satisfechas,las no retiradasy las no satisfechas

(material queno se correspondecon la solicitud de reserva).

III.F.82- Se facilitará la comprobaciónde los retrasosmediantela impresión

de unalista de todos los libros retrasados,en el ordendel catálogo

bibliográfico, deformaquesepuedanverificar los estantesantesde

queseproduzcanavisos.

III.F.83+ El sistemadispondrádeemisiónautomáticade avisosderetrasoque

incluirán unalista con, al menos,la fechade vencimiento,el autor,
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el titulo, el número del elemento concreto, y la signatura

bibliográfica de cadaelementoretrasado.

A intervalosdeterminadospor la Biblioteca seimprimirán, dentro

de susinstalaciones,los avisosderetrasoclasificadospor clientede

todos los elementosretrasadosduranteun tiempoespecificadoy con

la lista de todos los elementosde un clientedadoenun único aviso.

El sistematendrála capacidadde suprimir la emisiónde avisosde

retraso de elementos con “devolución reclamada” o “sin

reclamacion

III.F.86- El sistema podrá suprimir la emisión de avisos de retraso de

elementosen préstamoa clientesdeterminadaclase.

Se podrá interrumpir la impresión de avisos (“expedidoresde

datos”)para evitar el llenado y precintode sobres.

El sistemaemitiráautomáticamentefacturasde todos los elementos

retrasadosduranteun tiempo determinado.

El sistemapodráemitir cartascon facturaspor los libros perdidos

o deteriorados.

El personal autorizado podrá anular obligaciones pendientes

mediantecontraseña.

III,F.84+

IIJ.F.85+

III.F.87+

III. F,88+

III.F.89+

III.F.90+
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III.F.91- El personaldebidamenteautorizadopodrárealizarlistasimpresasde

los usuarioscon obligacionespendientes,de los usuariosde ciertas

categoríascon obligacionespendientescon másde un determinado

número de libros, o de las deudassuperiores a una cantidad

estipulada.

Seráposible la emisión, por instalaciones,de listas de material

retrasadodesdeunafecha determinada,ordenadospor la signatura

bibliográfica.

El sistemaalmacenarálas obligacionespendientesde los clientes

durantetres años.

El sistemapermitirá queel personalautorizadoexima del pago de

ciertasmultas,

El sistemaserácapazdesoportarun inventadode cualquiersección

de las coleccionesmedianteel examende los elementosde los

estantescon un terminal portátil.

Seráposible cargaren el sistemalos resultadosdel inventarioy

compararloscon la basede datosy los ficherosde transacciones.

El sistema comprobará tanto por la secuencia del catálogo

bibliográfico comopor los elementosperdidos.

III.F.92+

III.F,93+

III.F.94+

III.F.95+

III,F,96

III.F.97+



III. F .98+

III.F.99+

III.F. 100+
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El sistema emitirá un listado de todos los elementos que se

encuentrenen el estanteo de todos los elementosdel estante

perdidoscomparandoel catálogobibliográfico con los registrosde

préstamosy con los elementosqueseencuentrenen los estantes,

Se añadirá la fecha de inventado al registro de cada elemento

inventariado.

El sistemaidentificaráen el inventariolos elementosconcódigosde

barrasqueno tenganregistros.
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III.G. 1*

III. G. Adquisiciones

Los usuarios con las contraseñasadecuadaspodrán accederal

módulode adquisicionesdesdetodos los terminalesdepersonaldel

sistema.

III.G.2+ Se emplearáuna estructurade registro interactivapara que las

transaccionesde un registro originen cambiosen vados ficheros

online.

III.G.3+ El sistema

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

III.G,4+ Se admitirán

siguientes:

.1

admitirá las siguientesfuncionesparalas adquisiciones:

Búsquedabibliográficaanterioral pedido

Pedido

Reclamación

Cancelaciónde pedidos

Procesode recepción

Pago

Circulación de publicacionesrecientes

Contabilidadde los fondospresupuestarios

Contabilidaddel vendedor

Control monetario

Estadísticasy compilaciónde informes

diversostipos de material, incluidos, entreotros, los

Monografías
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.2 Monografíaen serie

.3 Publicacionesseriadas

.4 Informeslegalesy estatutos

.5 Suplementos

.6 Documentos

.7 Partiturasmusicales

III.G.5 + El sistema admitirá e identificará los elementos en diversos

formatos,incluidos,entreotros, los siguientes:

1 Impresión

.2 Microfilm

.3 Microficha

.4 Microtarjeta

.5 Película

.6 Video

.7 Audio

.8 Cinta magnética

.9 Software

111.0.6+ La contraseñade seguridaddel módulo de adquisicionesdefinirá

diversosnivelesdeaccesobasadosenlas funcionesquedesempeñen.

111.0.7+ El sistemainformará del estadoactual de cualquierade los títulos

pedidoso recibidos,
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111.0.8+ Tan pronto como seintroduzcainformaciónnuevao revisada,los

registrosdel módulode adquisicionesseactualizaránonline.

111.0.9+ El sistemaproporcionaráconstantementeinformaciónactualizadade

los fondospresupuestarios.

111.0.10+

111.0.11+

III. G.12+

El sistema proporcionaráde forma periódica y acumulativa la

actividadde los fondose informes de los compromisos.

El sistemaserácapaz de admitir adquisicionescompartidaspor

variasinstitucionesy fondos.

Sepodrádesarrollarel sistemaparapermitir comunicacionesonline

y offiine con los proveedoresy realizarlos pedidos.

Los datosalmacenadosen los ficherosde adquisicionesincluirán,

entreotros:

.1

.2

Informaciónbibliográfica

Tipo de adquisiciones (pedido, donación, envíos

seleccionados,etc,)

.3 Informacióndel estado(informado,

.4 Informaciónde biblioteca,sucursal,

.5 Informaciónde facturas

.6 Informacióndel vendedor

.7 Informacióndel informe del vendedor

.8 Informacióncontable

recibido, etc.)

copia, fondos

111.0.13+
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Solicitante

tjbicación (p. ej., destino)

Instruccionesparael vendedor(texto libre)

Instruccionesdeprocesosinternos(textolibre; no debe

imprimirse en los formulariosde pedidos)

Ill.G. 14+

III. G. 15

III.G. 16+

III. G,17

III.G.18+

III.G. 19

Un usuario debidamenteautorizadopodrá recuperary cambiar

online registrosdeadquisicionesexistentes,

El sistema podrá imprimir los pedidos de compra en varios

formulariosseparadosde 8-1/2” x 11” y de 3” x 5”.

El sistema serácapaz de realizar las salidas de las órdenesde

compraen formuladosdepapel o en cinta magnética.

El sistemapodrá transmitir un pedido online de acuerdocon los

estándaresde pedidosonline NISO.

Deberáser posibleintroducir registrosde adquisicionesnuevos.

Paratítulos que haya quepedir y para cargarlos registrosen el

fichero de adquisiciones,online u offiine, el sistemasoportarála

selecciónde registrosbibliográficos de la basede datosOCLC.

III.G,20- Para títulos que haya que pedir y para cargar los registrosen el

ficherode adquisiciones,online u offline, el sistemapodrásoportar

.9

.10

.11

.12
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la selecciónde registros bibliográficos desde la base de datos

BiblioFile.

El sistema soportará la carga de cintas magnéticasde datos

bibliográficos de formato MARC suministradaspor el vendedor,

segúnel plan de envíosseleccionadosde materiales.

Un registro de adquisicionesseráaccesibleonline mediante, al

menos, los siguientespuntosde acceso:

.1 Númerode la ordende compra

.2 Entradaprincipal

.3 Título

.4 Clave del autor/título

.5 Variante del título

.6 Subtítulo

.7 TItulo de la serie

.8 Título de la conferencia

.9 Palabraclavedel titulo

10 Númerode tarjeta de la bibliotecadel Congreso

11 Número InternacionalNormalizadodePublicaciones

Seriadas(ISSN) / NúmeroInternacionalNormalizado

del Libro (ISBN)

.12 Númerode SuDocs

.13 Númeroasignadoa la utilidadbibliográfica

14 Personaquesolicitael pedido

III.G.21

III. G.22+
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III.G.23 Un registrode adquisiciónpodrátenersalida a microfilm (COM)

con, al menos, la siguienteinformación:

1 Número de la ordende compra

.2 Entradaprincipal

.3 Titulo

.4 Clavedel autor/título

.5 Númerode tarjetade la bibliotecadel Congreso

.6 ISSN/ISBN

.7 Número del vendedor del registro bibliográfico

(distintivo MARC 001)

.8 Solicitante

.9 Ubicación

.10 Editorial

.11 Idioma

.12 Vendedor

.13 Número de factura

.14 Númerodel fondo presupuestado

III.G.24 Tambiénpodráaccedera los registrosparciales.

III.G.25+ El registro de adquisicionescontendráun elementoque informe

sobre lassituacionesacumuladasparaproporcionarun históricodel

pedido.



III.G.26+
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Sepodránsolicitarregistrosdecatalogacióncompletosde la basede

datos OCLC y utilizarlos para actualizar los registros de

adquisiciones.

III.G.27- Sepodránsolicitarregistrosde catalogacióncompletosde la basede

datos BiblioFile y utilizarlos para actualizar los registros de

adquisiciones.

III. G.28+

III. G.29+

III,G.30+

IJI,G.31+

III,G.32

III. G.33+

El móduloadmitirá un fichero del vendedoronline,

El fichero del vendedor admitirá el nombre y la dirección del

vendedor,incluida tanto la dirección de pedidocomoel remite.

El fichero del vendedoradmitirá estadísticasdel rendimientodel

vendedor.

Cadaregistro de vendedordebecontenerun valor por defectodel

ciclo de reclamaciones.

El ficherodel nombrey la direccióndel vendedorestaránaccesibles

desdeotros módulos,

El sistemapermitiráel registrode reservasde títulos pedidosy en

proceso.
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El sistemaproporcionaráunacaracterísticade la lista de selección

mediantela cual sepuedanregistraronline en el sistemalos títulos

quela Bibliotecapretendepedir.

111.0.35

III. G.36+

III.G.37+

El sistemamantendráregistrosde

recientesy emitirá impresosde las

la circulación de publicaciones

mismas.

El sistemasoportarála emisiónde avisosde pedidospor clientes,

Cuandounaordende compraestécompletay se hayarecibido la

factura, se marcaráel registrode adquisicionespara permitir su

posteriorborradoo trasferenciadesdeel ficherode adquisiciones.

III.G.38* El sistemapodráencargarsederepetir el pedidode otro vendedor,

incluso directamente.

III,G.39* El sistemapodrá “reclamar” facturasen un período determinado

despuésde la recepciónde un pedido.

111.0.40+ El sistemafacilitará la retenciónde registrosbajo condicionestales

como: elementoagotado,publicacióncorregida,pedido cancelado,

etc.

III.G.34+

111.0.41* El sistemadistinguirácopiasdiferentesde distintasfrentes.
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Se crearáun registro de adquisicionespor cadatítulo pedido o

recibido

111,0.43* El sistematoleraráy mantendráregistrosde pedidos agotadosy

canceladosy facilitará su depuraciónen el modo individual, por

loteso automático,

El sistemapermitirá la creación de registros cuyo objetivo sea

seleccionar.

111.0.45* El sistemaadmitiráfichero(s) de desiderata.

El fichero de desideratagenerará informes de “considerar su

reactivación” basadosen los datos incorporadosa los registrosde

desiderata.

Una vez creado un registro de adquisición, se tratará toda la

información complementariacomo una actualizacióndel registro

inicial,

El sistema

.1

.2

.3

.4

.5

admitirá los siguientestipos de órdenes:

Pedido en firme

Pagopor adelantado

Listado de selección

Donación

Intercambio

III.0.42+

III. G.44+

III.G,46+

III, G.47+

III. 0.48+
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.6 Adquisicionesde los socios

.7 A prueba

.8 Plan de suscripciónde novedadesen firme

.9 Pedidopermanente

.10 Suscripción

• 11 Suplemento

.12 Cuentade depósitos

.13 Documentodel gobiernode EE.UU.

.14 Tipo #1 de bibliotecaespecificado

.15 Tipo #2 de bibliotecaespecificado

.16 Tipo #3 debibliotecaespecificado

III.G.49 Para las publicaciones seriadasy los suplementos,el sistema

almacenaráen un solo registrolos datosrelativosa:

1 Fechade inicio de la suscripción

.2 Fuente

.3 Frecuencia

.4 Preciode la suscripción

.5 Cargoo descuentodel servicio

.6 Fondospresupuestarios

.7 Ubicación de la estantería

.8 Informaciónsobre encuadernación

.9 Fechade pago

.10 Fondosbibliotecarios

.11 Planta
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.12 Información de la circulación de publicaciones

recientes

.13 Campodenotas

III.G.50+

III.G.51+

III. G .52+

III.G.53*

III.G.54+

III.G.55+

Dependiendodel tipo de adquisición elegido por el usuario, el

sistemamostraráel formato depantallaadecuadoy las indicaciones

paraestablecerel ciclo de reclamacionesdel pedido.

El operadorpodráanularel ciclo de reclamacionessuministradopor

el sistema,

El sistema mostrará el formato de pantalla adecuado y las

indicacionespara introducir, o transferir desde otra parte del

sistema,la informaciónbibliográfica.

El sistema mostrará el formato de pantalla adecuado y las

indicacionesparaemitir, o no, unaordende compra.

Dependiendodel tipo de adquisiciónseleccionadopor el usuario,el

sistemamostraráel formatodepantallaadecuadoy las indicaciones

paraobtenerotros datosdel pedido.

El sistemapodráguardarlas órdenespara su posteriorrevisión y

distribuciónpor la personaautorizada,
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Seemitirán las órdenesdecomprade los tipos de adquisicionesque

lo requieran.

El sistemasoportarátanto la emisiónde unaorden de comprapor

cadatitulo comola combinaciónde las órdenesde un vendedor.

El sistemaimpediráqueseasignennúmerosde pedidoduplicados,

tanto si se introducenmanualmentecomo si se asignande forma

automática.

El sistemaimpedirá la

elementobibliográfico.

duplicacióninvoluntariade pedidosde un

Seráposiblerealizarla

órdenesde compra:

.1 Todaslas órdenesde

.2 Todas las órdenes de

.3 Todaslas órdenesde

•4* Todas las órdenes

presupuestario(s)

.5 Todas las órdenesde

.6 Todaslas órdenesde

.7 Todaslas órdenesde

Se podrán

offline) en

impresiónde los siguientessubconjuntosde

compra

un vendedordeterminado

determinado(s)tipo(s) de pago

de determinado(s) fondo(s)

determinado(s)tipo(s)

determinada(s)situación(es)

determinada(s)ubicación(es)

imprimir pedidos en formularios de papel (online u

modopor lotes.

III.G.56+

III. G.57

III. G.58+

III.G.59+

III.G.60

III.G.61+
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111.0.62- El sistematendrála capacidadde controlarel resultadode la orden

medianteel númerodel terminal y el númerode clave individual,

al ficherodel

III.G.63* Al mismotiempo queseproducenórdenesdecompraserealizarán

las siguientesactividades:

.1 Añadir el númerodela ordendecompra

vendedor

.2+ Actualizar las cargas presupuestadasen

fondospresupuestarios

.3 Clasificar las órdenesde

vendedor

el fichero de

comprapor el número de

III. 0.64+

111.0.65+

111.0.66+

IILG,67+

El módulo de adquisicionespodráaceptar,almacenar,y dar salida

a la información en el formato MARC.

El sistemapodrá transferirla informaciónadecuadade un fichero a

fichero.

No seránecesariovolver a identificar la informaciónya existente.

La visualización de un registro de adquisiciones incluirá:

1 Información bibliográfica

.2 Tipo de adquisición

.3 Informaciónde la situación

.4 Información de la biblioteca, sucursal,copia, fondos

presupuestados

tI
4

- 1



.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

El elemento

.1

.2

.3
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Informaciónde facturas

Informacióndel vendedor

Informaciónde maniobra

Información contable

Solicitante

Ubicación (p.ej.,destino)

Instruccionesal vendedor(texto libre)

Instruccionesde procesosinternos (texto libre; no

deberánimprimirse en formulariosde pedidos)

de informaciónde la situaciónincluirá:

Situación

Fechaen la queseestablecióla situación

Un áreade mensajesde texto libre pararealizaruna

descripciónmáscompletade la situación

III,G.68±



Entre las

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

.13

.14
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situacionesválidasdeberánincluirse:

Registrolisto parala ordende compraemitida

Introducciónparcial

Reclamación

Cancelación

Recepciónparcial

Recepcióncompleta

Informe de la informaciónrecibidadel vendedor

Devoluciónparcial

Devolucióncompleta

Facturarecibida

Recepciónsin factura

Facturaatrasada

Facturapagada

Repeticiónde pedido

El sistemautilizará la informaciónde la situaciónparaseñalarel

inicio de diversasactividades, tales como emitir una orden de

compra,borrarunaorden,emitir informesdepedidosabiertos,etc.

Cuandoconcluyaun registrodeadquisiciones,el sistemaactualizará

la basededatosbibliográficosy crearáun registrode copiatemporal

por cadacopia pedida.

III. G.69+

111.0.70

III. 0.71
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Cualquier cambio en el fichero de adquisicionescausarálas

correccionescorrespondientesen la(s) copia(s)deeseregistrode la

basede datosbibliográfica.

El sistemapodrámanejarla recepciónde elementoscon facturas,

elementossin facturas,y de facturassin elementos.

El sistemaaceptarálos estándaresBISAC y SISAC de facturación

por ordenador,

111,0,75* Cuandose hayaregistradola recepcióndeun elemento,el sistema

actualizarátodos los ficheros, incluidos el del vendedor y los

económicos.

111,0.76+

111.0.77+

Cuandosehayaregistradola recepciónde un elemento,el sistema

actualizaráde forma automática,de “pedido~~ a “en proceso” la

pantallaasociadaa la copia del registrode adquisicionessituadaen

el ficherobibliográfico.

El sistemapodráaceptarinformaciónbibliográfica nuevasobreun

título encualquiermomentoposterioral establecimientodela orden,

o cuando sehaya registrado la recepción.

111.0.78- Al notificar unarecepción,el sistemageneraráautomáticamenteun

destinoparala circulaciónde las publicacionesrecientesconforme

111.0.72+

111.0.73+

111,0.74
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a los indicadoresprogramados,y si el elementoestá a prueba,

catalogado,en catalogación,etc.

111,0.79- El operadorpodráanular dichascirculacionesde las publicaciones

recientes.

III,G.80 Al introducir la informaciónde recepción,el sistemaactualizaráel

fichero del vendedor,incluidaslas estadísticasde los informes del

vendedor.

111.0,81* Una vez finalizadala recepciónde unaordende compray recibida

la factura, se marcaráel registrode adquisición,parapermitir su

posterior borrado del fichero de adquisicionesy transferirlo al

ficherohistórico de fondos presupuestarios.

111.0.82 El sistemapodrárealizarel seguimientode un elementoduranteel

proceso.

111.0.83+ Si un elementopermaneceen un áreade procesamientoduranteun

períodomayordelespecificadopor laBiblioteca,el sistemarealizará

informesde los retrasos.

111,0.84 El sistemageneraráun documentode trabajode variaspartespara

seguiral elementodurantela catalogacióny el procesamiento.



El sistema

automático,

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

.13

.14

.15

.16

.17

.18

.19
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producirá salidas en modo individual, por lotes, o

incluidas, entreotras:

Ordenesde compranuevaso revisadas

Reclamarcartas,avisos,listas

Avisos de cancelación

Avisos de devolución

Listas de cancelaciones

Listasde selección

Avisos de circulacióndepublicacionesrecientes

Documentosde trabajo devariaspartes

Lista de elementosen un área de procesamiento

duranteun período mayor del especificadopor la

Biblioteca.

Informesde tftulos nuevos

Avisos de compras

Avisos dereservasdisponibles

Listas de facturassin pagar

Listas de vendedores

Informesdel rendimientodel vendedorpor la categoría

del material

Informesde pedidosabiertos

Informesdel estadode los fondospresupuestarios

Talonesu otros comprobantesde pagos

Seguimientosdecomprobaciónde las microformasde

reserva,por título y por fondo presupuestarioparala

III. G.85+
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información contableque no necesitemásel acceso

online.

111.0.86*

III.G.87+

111,0,88+

111.0.89

Se podrá utilizar la búsquedabooleanaempleandoY, O en los

registrosde adquisicionesutilizando cualquiercampofijo.

El fichero de fondospresupuestariosse actualizaráautomáticamente

para señalarlos compromisosde compray el saldoderivadode la

actividaddel fichero de adquisiciones.

A medida que se produzcanlas transacciones,el fichero de los

fondospresupuestariosse actualizaráonline.

El sistemaadmitirá un númeroilimitado deregistrosdel fichero de

fondos presupuestarios.

111,0,90* Los compromisosde comprano seránpreceptivos.

La estructura del fichero de fondos presupuestados permitirá

jerarquizarhastaseisniveles de anidamientoen el registrodedicho

fichero.

El fichero de fondos presupuestariosincluirá la siguiente

información:

.1

.2

Cantidadpresupuestada

Cantidadcomprometida

111.0.91+

111.0.92+
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.3 Cantidadgastada

.4 Balancede los fondospendientesde aplicación

.5 Asignacionesal comienzodelbalance(transferidasdel

añoanterior)

.6 Compromisosde compradel año anterior

.7 Balancedecaja

.8 Asignaciónde presupuestossuplementados

111.0.93 El sistemaalertaráinmediatamentedel agotamientode los fondos

presupuestariossi el nivel de los compromisosalcanzaun valor

especificadopor la Biblioteca.

111.0.94 El sistema permitirá la congelación temporal de fondos

presupuestarios,principalmente:

• 1 Congelarlos pedidosnuevosperopermitirel pagode

pedidospendientes

.2 Congelar tanto los pedidos nuevos como pagos

complementarios

IILG.95 + El sistemapodráproducirinformesqueadmitanperíodosdurantelos

cuales se reciban los elementosa cargo del presupuestodel año

anterior, lo que ofreceráa la biblioteca la alternativade que los

informesincluyan o excluyandichassuperposiciones.
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El sistemapodrá informar del númerode elementosy de títulos

recibidos medianteun fondo determinadoen períodosde tiempo

variables.

El sistemapodráemitir taloneso comprobantespara efectuarlos

pagosa los vendedores,

El sistemapodrá realizar el direccionamientoprevio de talonesy

otros formulariosde pagos.

El sistemapodrácalculary aplicarel valorde la diferenciaentreel

preciode un compromisode compray el precio final del elemento.

El sistema deberáocuparsede la conversiónde los precios en

monedaextranjera.

111.0.101 Si se solicita, estarándisponibleslas listas de facturassin pagar,o

que no sehanpagadoen un períodode tiempo determinadodespués

de la recepción.

111.0.102+

111.0.103+

Lasfacturasseránaccesiblespor el númerodefacturadelvendedor.

El sistema admitirá créditos, financiacionesy pagos de pedidos

parciales,

111.0.96

111.97

III. G.98

111.0.99

III.G. 100
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111.0.104+ El sistemapermitirá que se compartanlos costesde los pedidos

entrelos distintos fondosde unao de variasbibliotecas.

III.G, 105 El sistema permitirá que se realicen gastos y se adquieran

compromisosde comprapara los que el fondo no tiene asignado

ningúnpresupuesto,pero quepuedenextraersedeunaasignaciónde

nivel superior.

III.G. 106-

111.0.107-

111.0.108+

111.0.109+

111.0.110+

El sistema mantendrá ficheros de fondos imaginarios para

intercambiarsocios y donantes,

Los ficherosdefondospresupuestariosparael intercambiode socios

permitirán contabilidad separadasegúnel valor de los elementos

recibidosy el de los expendidos.

El sistemaverificarátodaslas operacionesaritméticas,lasejecutadas

por los operadoresy las de datosde entradacomo facturas.

El sistemapodrácalcularlos costesmediosanualessegúncategorías

de materialpor tipo y fondo presupuestario.

El sistemaserácapazde reteneronline la información contablede

los fondos de un período especificadopor la Biblioteca que no

sobrepaselos tres años.



111.0.111-

III. G.112+

111.0.113+

111.0.114-

111,0,115*

111.0.116+
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Cuando no sea necesario retener online por más tiempo la

información de los fondos, el sistemaproporcionaráuna salida a

cinta magnéticaparaunaposibleproducciónmicrofilmada(COM).

Se proporcionaráunapantallacon formato para la entradade los

datosdel fichero del vendedor.

Se proporcionaránlas indicacionesnecesariaspara introducir los

registrosdel fichero del vendedor.

El fichero del vendedoraceptará,onlineu offline, los registrosdel

vendedor del fichero de nombres y direccionesOCLC.

Podráaccedersea los registrosdel ficherodel vendedortantopor su

nombrecomo por su número,

Los registros del fichero del vendedor incluirán la siguiente

información:

.1

.2

Nombredel vendedor

Dirección del vendedor (destino del pedido y

remitente)

3 Indicador del período de reclamación,suministrado

por la Biblioteca

.4 Estadísticasdel rendimientodel vendedor,calculadas

por el sistema,para indicar la mediade tiempo que

necesitaun vendedorpara entregarun pedido.
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.5 Descuentos,por vendedory fondo presupuestario

III. 0.117+ El sistemaproducirádeforma automáticaavisosdereclamaciónde

las órdenesde compracuyo material no se haya recibido en el

tiempo indicado como ciclo de reclamacionesen el registro del

vendedor,

111.0.118 Los datossobreel rendimientodelvendedorincluiránel númerode

elementosreclamadosy cancelados,

111.0.119+

III. G.120+

111.0.121+

111.0.122-

111,0.123-

Podráanularseel ciclo dereclamacionesparaunaordende compra

concreta.

Se podrádeterminarel rendimientodel vendedorenfunción de los

descuentosy del tiempo empleadoen suministrarel material.

El sistemapodrá imprimir el fichero del vendedor,para poder

obtenerunalista impresade todos los vendedoresque mantienen

relacionescon la Biblioteca,

El sistemaadmitirá un fichero de editoriales online en el que se

puedaenlazarcadaeditorial con un vendedorpor defecto.

El sistemaserácapaz de soportar una opción de vendedorpor

defecto.
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111.0.124-

111.0.125-

111.0.126-

El sistemapermitiráel establecimientoy mantenimientoderegistros

detalladosde los donantesy de los socioscon los quesemantienen

relacionesde intercambio,

Sepodráidentificarel materialrecibidodeunsocioconcreto,yasea

donanteo de intercambio,en un períodovariable que especificará

la Biblioteca.

Se podrá identificar todo el material expendidocomointercambio

con un socio, actual o históricamente.
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III.H. Control de Publicacionesseriadas

III.H. 1 + El módulodecontrol de las publicacionesseriadasestarádisponible

en todos los terminalesdel personalcon clavesadecuadas.

III.H.2+ Se mantendráninteractivoslos registrosparaquelas transacciones

en un registrooriginen cambiosen los otros.

III.H.3+ El sistema

todo tipo:

.1

.2.

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

.13

tendrácapacidadpara admitir publicacionesseriadasde

Publicacionesperiódicas

Continuaciones

Informeslegales

Periódicos

Anuarios

Publicacionesoficiales

Seriesde monografías

Memorias

Actas

Transacciones

Indices

Suplementos

Material en hojassueltas
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111.11.4± El sistemamanejarálos suplementospara insertaren bolsas, las

reposiciones,suplementosy demáselementosrelacionadoscon una

publicaciónseriada.

111.11,5+ El sistemaproporcionaráel accesoal materialde las publicaciones

seriadasentodaslas etapasdel proceso.

111.11.6+ El sistema

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

controlarálas siguientespublicacionesseriadas:

Clasificación

Registrosde devolución

Reclamación

Circulaciónde publicacionesrecientes

Comprobación(requerimientode pago)

Contabilidadde los fondos

Listado de referenciasbibliográficas

Preparaciónde encuadernaciones

Emisión de informes

111.11.7+ El sistemaproporcionarála capacidadde búsquedade registrosde

publicacionesseriadaspor, al menos,unode los siguientescampos:

.1 Título

.2 Variantedel título

.3 Signaturabibliográfica

.4 ISSN

.5 Editorial

.6 Vendedor
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.7 Númerode presupuesto

.8 Númerode ordende compra

.9 Ubicación

.10 Título convencional

11 Institución del autor/título

.12 Título de la conferencia

.13 Númeroasignadopor el sistema

.14 Número de SuDocs

.15 Títulos relacionados

.16 Palabraclave

.17 Materia

.18 Númeroasignadoa la utilidad bibliográfica

III.H,8+ Los registroscontendránla situacióndel último ejemplarseparada

de los otros fondos,registrosdeencuadernacióne instruccionesde

circulaciónde publicacionesrecientes.

111.11,9+ El sistemaseñalarála desapariciónde fondos.

111,11.10+ El sistemapodráimprimir listas de los fondos desaparecidos.

111,11.11+ El sistemapodrádistinguir entrelas diversascopiasde la mismao

de diferentefuente.
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III.H.12*

111.11,13+

III. H. 14+

111.11.15+

111,11.16

III.H. 17

111.11.18*

El sistemaemitirá listas de las suscripcionesvencidaspara quese

efectúen las renovacionesen un margen de tiempo variable,

especificadopor la Biblioteca.

El sistemasoportarátanto la producciónautomáticade avisos de

reclamacióncomola capacidaddel personalpararevisarlos avisos

de reclamaciónpendientes.

El sistemamantendráregistrosde las rotacionesy producirimpresos

de las mismas.

El sistemapodrá emitir una lista maestrade los títulos de las

coleccionesque proporcioneinformación de los fondos,

El sistema podrá resumir de forma automática los fondos

individualesde los ejemplaresen unainstrucciónfusionadade un

fondo.

La capacidadde resumirautomáticamenteestarádiponible tanto al

nivel de copia como al de título.

El sistemasoportaráel listadode los fondos de la Biblioteca, y el

listado de referenciasbibliográficas de los fondos de más de una

biblioteca.
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III. H. 19 +

111.11,20*

111,11.21

III. 11.22+

El sistemaproporcionarátodos los tipos de frecuenciay, si cambia

la frecuencia,permitir un ajustefácil.

El sistemaadmitirá registrosde varios ndmerosde pantallas.

El sistemaproporcionaráregistrosabreviados(‘tarjetasborradas”)

paraadvertirsobrelos títulos obsoletos,retirados,cancelados,etc,

El sistemaproporcionaráun áreade cadaregistroparainstrucciones

especiales,talescomoretenciones,direccionamientosu ocupaciones

especiales,procedimientosde registrosde entradaespeciales,etc,

III.H.23 + El módulo

capacidades

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

de control de las publicacionesseriadasincluirá las

siguientes:

Muestrasen pantallade los fondos de publicaciones

seriadas

Clasificación

Reclamación

Recepción

Direccionamiento

Comprobaciónde pagos

Preparaciónde encuadernaciones

Contabilidadde los fondospresupuestarios

Listado de referenciasbibliográficas

Camposde notas



III. 11.24*

IILH.25 +

IILH.26+
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El sistema proporcionará hasta siete niveles jerárquicos de

enumeraciónde los fondos depublicacionesseriadas.

El sistemamostraráen pantalla la enumeracióny cronologíadel

ejemplarmásrecientede un título registradoen el sistemaen base

a unacopia específica.

El sistematendrácapacidadpararesumirautomáticamentey mostrar

en pantallaen cualquier formato fondosindividualesdentrode una

instrucciónfusionadade fondos.

111,11.27+

111.11.28+

El sistema

especificas.

El sistema

renovación

Biblioteca.

resumirá fondos tanto de tftulos como de copias

emitirá listas de las suscripcionesvencidaspara su

dentro de un período de tiempo determinadopor la

III.H.29+

III.H.30+

111,11,31+

Las listas de las suscripcionesincluirán informaciónde los precios

y de los fondos presupuestariosa los quese carganlos elementos,

El sistemaproporcionarápantallasformateadasparala preparación

de pedidosde publicacionesseriadas.

El sistemadetectarálos pedidosduplicadosen cualquierformato, y

alertaren el terminal del operador.



III.H.32*

111.11.33±

111.11,34*

III.H.35+

481.

El sistema soportará la transmisión online de pedidos de

publicacionesseriadas,reclamaciones,cancelaciones,etc,

En aquellos títulos a los que siga un modelo de publicación

predecible,el sistemabasarálos procedimientosde registro de

entradasen la predicción cronológicay en la enumeracióndel

siguienteejemplaresperado.

El sistemasoportaráel registrode la entradadevariascopiasdeun

ejemplaren unapantallaúnica, inclusosi esascopiasse alojanen

registrosde copiaindependientes.

En títulos

.1

conun modelocronológicoy de enumeraciónpredecible:

Sepodráefectuarel registroanterioro posteriorde la

entradadel siguienteejemplaresperadoutilizando un

númeromínimo de teclas

.2 No seránecesarioque el operadorintroduzcaningún

dato en la pantallade entradas,exceptoel númerode

copias recibidas si es diferente del número que

esperabael sistema

.3 El operador cumplimentará el registro anterior o

posteriordela entradadel siguienteejemplaresperado

mediante la introducción de los ajustes en la

informaciónquese muestreen la pantalla.

.4 El sistemaaceptaráel cambio de modelo cronológico

o deenumeraciónpor un operadorautorizado
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.5 El sistema archivará información anticuada de

registrosde entraday crearde forma automáticauna

pantallade registrosnueva

III.H.36+

111.37*

111.38+

111.11.39+

111,11.40+

En títulos queno tenganun modelo cronológico o deenumeración

predecible,el sistemafuncionaráigualmentecon la introducciónde

los datosmínimospor partedel operador.

El sistemapodráaceptarlos datosdel registrode entrada,además

de por medio del operador,medianteun examenORC o por la

identificación del código de barrasimpreso en las publicaciones

seriadas.

El sistemaproporcionarásoporte a la salida de los nónieros de

control de un elementoconcretoen etiquetascon códigosde barras

pegadosa los elementosduranteel procesodel registrode entrada.

Inmediatamentedespuésde registrarsela entradadeun ejemplar,el

sistemaimprimirá etiquetas con la signaturabibliográfica en la

estacióndondesehayaefectuadola recepción.

El operadorpodráregularla impresióndeetiquetase impresospara

que, al final de una sesiónde registrosde entrada,puedantener

salida un grupo de elementos,o para que pueda suprimirse la

capacidaden conjunto.
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111,11.42*

III. H.43*

111.11.44+

III.H.45+
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El sistemadetectaráel intentode registrarla entradade un ejemplar

que, según los requisitos de identificación de la Biblioteca, no

pertenezcaa ella,

El sistemaproporcionaráal operadorlas instruccionesparamanejar

adecuadamenteel ejemplarexcedente.

El sistemasoportaráunalista de losejemplaresduplicadosretenidos,

queincluirá informaciónsobre su ubicación,

El sistemaidentificaráde formaautomáticalos ejemplaresatrasados

de una publicación seriada, p. ej., aquéllos cuya entrada no se

registrara.

Se podránreconocerejemplaresatrasados,pertenezcano no a una

suscripciónpagada,incluyendolas siguientessituaciones:

Interrupciónen la recepciónde cualquierejemplarde

un pedido nuevo, dentro de un período de tiempo

especificadopor la Biblioteca, posterior a la fecha

registradaparala primerarecepciónprevistacuandose

establecióel pedido

.2 Interrupción en la recepcióndel ejemplar siguiente

dentro del margen de tiempo previsto, determinado

automáticamentepor cálculosbasadosen los datosde

la frecuencia de la publicación y un período de

gracia’’ determinadopor la Biblioteca

-w
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.3 En títulos conun modelodepublicaciónpredecible,la

recepción de un ejemplar posterior al siguiente

previsto

.4 En títulos con un modelode enumeraciónpredecible,

la recepciónde un ejemplarposterioren la secuencia

numéricaal siguienteprevisto

.5 En tftulos delos quela Bibliotecarecibevariascopias,

la recepciónde un númeromenordelsolicitadodentro

deun períodode tiempoespecificadopor la Biblioteca

posteriora al registrode entradade la primeracopia

.6 En elementosque no tienenmodelospredeciblesde

frecuencia o enumeración, la identificación de

elementosde los queno hahabidoregistrosdeentrada

en un períodoespecificadopor la Biblioteca

111.11.46+

III. H.47+

III.H.48+

El sistemafacilitará a los operadoresmarcarcon indicadoreslos

elementosperdidoso atrasados.

La intervenciónmanual anularálos indicadoresgeneradospor el

sistema.

El sistema colocará todos los elementoscon indicadores como

ejemplaresperdidos de los que no se ha emitido la primera

reclamación.
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111.11.49+

III. H .50+

III.H.51 +

III. 11.52+
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El sistemapresentaráestefichero online y en copia impresapara

queel personalde la Biblioteca lo revise antesde la edición de la

primera reclamación.

El procedimientode revisiónonline permitiráal personalindicar si

se deberetenerun elementode la lista de ejemplaresperdidospara

unanuevaconsideración,o pasarloal ficherodereclamacionespara

quegenereuna.

Se proporcionarácomo opción la generaciónde reclamacionessin

necesidadde queel personalreviselos datosde la eventualprimera

reclamación.

Se podrángeneraravisosde reclamaciónen formularios impresos.

III.H.53* Sepodrángeneraravisosde reclamaciónenformularioslegiblespor

el ordenador,

111,11.54* El sistemaemitirá avisos de reclamaciónen conformidadcon los

estándaresindustrialescorrespondientes,actualmenteel estándar

ANSI de Reclamaciónde Números de PublicacionesSeriadas

Perdidos.

III.H.55+ El sistema soportarávarios criterios de selección para generar

diversostipos de reclamación.Estos criterios incluirán:

1 Reclamacionesa un vendedorconcreto
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111.11.56+

111.11.57+

III.H.58+

III.H,59+

III.H.60+

111,11.61+

.2 Reclamacionesde ejemplaresque deberíanhaberse

recibidoentreunasfechasdeterminadas

.3 Todo tipo de reclamaciones

El sistemaidentificarálos ejemplaresquerequieranuna segunday

tercerareclamaciónde acuerdocon los píazosdeterminadospor la

Biblioteca, que podrán defrnirse según los diversos tipos de

elementos.

Para elementos específicos, podrá anularse el ciclo de

reclamaciones.

Antes de ponera disposicióndel personalde la Bibliotecaparasu

revisión estosdatos,el sistemadeterminarási la Biblioteca no ha

registradola entradadel elemento.

El sistemapodráidentificarelementosde los quesehanemitidotres

reclamacionessin que se haya registradorespuesta,y ponerlosa

disposición del personal para su revisión y decidir actuaciones

posteriores.

El sistemaadmitirá el registro de los detalles concretosde las

respuestasa las reclamaciones.

El sistemaaceptarálos informes sobrereclamacionesdel vendedor

en formularios legiblespor el ordenador.
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El sistemasoportaráel desarrolloy mantenimientode listas de la

circulaciónde copiasconcretasdepublicacionesseriadas,

111.11.63- El fichero de destinatariosadmitirá el nombrey ubicación de los

mismos,

III.H.64- El sistemaadmitirá listas de circulaciónestándary personalizada.

111.11.65+

III.H.66+

El sistemaestableceráel ordende los destinatariosen las listasde

circulación, anteponiendolas prioridadespersonalesa la ubicación

del destinatario.

El sistemarealizarálos cambiosnecesariosen todas las listas de

circulación con sólo introducir el cambio del nombre de un

destinatario,de la posiciónde un titulo, de unaubicacióno de una

prioridad.

111.11.67* El sistemaproporcionaráuna muestraen pantalla o una salida

impresade todos los títulos quehan pasadopor unapersona.

111.11.68* El sistema proporcionaráuna muestra en pantalla o una salida

impresade todaslas personasquehanrecibidodeterminadostítulos

o determinadascopiasde un título.

III.H.69+ El sistemaproporcionarásalidasimpresasde las listasdecirculación

en el terminaldel operadorqueregistrelas entradas,
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111.11.71

III. H.72

111.11.73+

111.11.74+

488

Estaslistasestarándisponiblesindividualmenteo porlotesdefinidos

por el operador.

El sistemaindicarácuándoestápreparadoun elementopara quese

consideresu encuadernación.

El sistemasoportarádiversosenfoquesquedeterminenla situación

de disponibilidadparala encuadernación,incluidos:

.1 La recepciónde un númeroconcretode ejemplares

.2 La recepcióndelúltimo ejemplardeun nivel concreto

del ordende enumeración

.3 Intervalosregularesdeterminadospor la Biblioteca

.4 La recepciónde la páginadel Indice yio del titulo

.5 La recepcióndel material de encuadernaciónde la

editorial

El sistemaproporcionaráa la Biblioteca la opción de retrasarla

señalde disponibilidadparala encuadernaciónhastala recepciónde

los ejemplarespendienteso sueliminacióndel ficherodeejemplares

perdidos.

El sistemaproporcionaráaccesoa listas, online e impresas,de los

elementosidentificadoscomopreparadosparaencuadernarparaque

los reviseel personal.



III.H.75+ Seráposible

unarevisión

,1

.2

489

seleccionarsubconjuntosde esteficheroparaefectuar

basadaen diversoscriteriosde selección,incluidos:

Nombredel taller de encuadernación

Fondo presupuestarioal quese ha cargadola compra

de la publicaciónseriada

.3 Fondo al que se ha cargado

publicación seriada

.4 Fechasentrelas que se han señaladolos elementos

comopreparadospara encuadernar

.5 Ubicación

.6 Prioridad

la encuadernaciónde la

111.11.76+ El sistemapodráanularla obligatoriedadde que el personalrevise

los elementospreparadosparaencuadernar.

111.11.77+ El sistema

.1

mostraráenpantallao producirásalidasimpresasde:

La listade los ejemplaresperdidossolicitadosantesde

queseproceseel elementoparasu encuadernación

.2 Lista parael taller de encuadernaciónquemuestrela

enumeracióny ubicación de todos los ejemplaresa

encuadernar;esta lista estarádisponible tanto por

títulos comopor el ordende ubicaciónde los estantes

.3 Recomendacionesal encuadernadorque indiquen la

identificacióndel titulo y de la copia,el tipo y el color

de la encuadernacióny de los rótulos,el texto de los
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rótulos, los ejemplaresque sevan a encuadernar,el

tratamientode los índices,advertencias,etc,

.4 Listas para el taller de encuadernaciónde todos los

elementosque se envien en cadaremesaa un taller

determinado

111.11.78+

111.11.79+

El sistemapodráaceptarcorreccionesen el contenidode esaslistas

en cualquier fase hasta que el operador indique el envio de la

remesa.

El sistemaajustaráautomáticamentelos registrosdeubicaciónde los

ejemplares reunidos en la encuadernaciónpara señalar la

encuadernaciónen curso, y la fecha prevista de retorno del

volumen.

III.H. 80* El sistemaidentificaráautomáticamentelos elementosconretrasoen

la encuadernacióny soportaráactuacionesdereclamaciónsimilares

a las descritasparala reclamaciónde ejemplaresperdidos.

El sistemareuniráinformesde los fondosdecadabibliotecaenuna

lista única.

Como función relacionadacon los listados se podrán realizar

clasificacionesbooleanasutilizando Y, O, NO en los camposfijos,

paraimprimir subconjuntosde los fondos.

111.11.81*

III.H.82



III.H.83+

111.11.84+

111.11.85

III. H.86

492.

El sistema realizará listas individuales de los fondos de cada

instalación y ubicación por separado, con un símbolo de la

ubicación.

Se podrá realizar la salida de la informaciónsobrelos fondos en

cinta magnéticaparainformar a las listas centralizadasexternas.

El sistema podrá reunir los fondos individuales en listas y

proporcionar la salida de esta información online o en cinta

magnética,

El sistemaaceptarála carga dedatosde títulos no controladospor

el sistemay su salidapor las listascentralizadas.

III.H.87- El sistema podrá realizar listas centralizadasen formularios

impresos, en cinta magnética para la producción de salidas

microfilmadas(COM), y online parasu visualización.

111.11,88* El sistemaproporcionarásalidasdebrevessubconjuntosde registros

bibliográficos y de fondos, online o en cinta, que informen a las

listas centralizadasexternas.
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111.11.89+ El sistemaproducirádiversosinformesestadísticos,incluidos,entre

otros:

.1 Número de títulos

.2 Número de volúmenes,carretes,hojas, etc.

.3 Número de copias

.4 Número de ejemplarescon entrada registrada por

período,por ID de operador,por terminal, etc.

.5 Número de reclamacionesemitidas por tipo, por

proveedor, etc,, registradas en el sistema; esta

capacidadno seráespecíficapara cadacopia

.6 Númerode títulos comprados

.7 Númerode títulos recibidosen depósito

.8 Número de títulos recibidos como donación o

intercambio

.9 Número de reposicionesrecibidas

.10 Númerodeejemplaresatrasadoso copiasañadidasque

sehanrecibido

II Previsiónde los informesestadísticospor períodosde

tiempo determinados,p.ej., trimestrales,semestrales,

etc.

.12 Previsión de los informes estadísticos de cada

biblioteca

.13 Títulos sin suscripciónen la actualidad

.14 Número total de títulos suscritos.
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III. H.90+

111.11.91+

El sistemaproporcionaráaccesoaejemplaresconcretosde un título

en particularsin necesidaddepasarlínea a línea el registrode los

fondos.

El sistemamostraráen pantallael registrode entradastecleandoel

mínimo de vecesposible.

111.11,92+

III.H.93+

El sistema registrará

registradola recepción

El sistemaretendrála

últimos ejemplares.

automáticamentela fecha en que se ha

de un ejemplar.

fecha de recepciónde, al menos, los 105

111.11.94+ El sistemasuprimiráreclamacionesdel ciclo de reclamación.

111.11.95+

III. H.96+

El sistemaactualizará

recibirseun ejemplar

El sistemadistinguirá

estén.

automáticamentela situaciónde los fondosal

o encuadernarun volumen.

los volúmenesencuadernadosde los queno lo

III.H.97 + El sistema registrará y mantendrá la información descartada,

proporcionará advertencias automáticas sobre el descarte de

información,y produciráimpresosinformativosde la disposiciónde

los ejemplares.

-w
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El sistemadetectaráy advertirá al operadorde los duplicadosen

suscripcionesy pedidosconfirmadosde monografíasen sene.

111.11.99* El sistemabloquearálos pedidosqueno cumplanlascondicionesde

pagopor adelantadode la editorial.
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111.1. Listas de selección

111.11.1* Las listas de selección estarán disponibles online y en copias

impresas.

III.H,2* Las listas de selecciónse podránclasificar y buscarpor camposo

por cualquiercampofijo.

111.1.3* Las listas de selecciónsepodrándepuraren modo individual, por

lotes, o automático.

111.1.4* El sistema mostrará un formato de pantalla y las advertencias

necesariaspara indicar la selección por biblioteca, instalación,

ubicacióny cantidad.

111.1,5* Se podrámodificar un título de una lista de seleccióny ordenarla

situación, sin necesidadde introducir el registro de nuevo o de

eliminarlo de la lista de selección.

111.1.6* Las listasde selecciónactualesmostrarán,de cadatítulo:

1 Informaciónbibliográfica

.2 Precio

.3 Citasde crítica

.4 Notas



Las listasde

.1

.2

.3

.4

.5

.6
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selecciónretrospectivasmostrarán,de cadatítulo:

Informaciónbibliográfica

Precio

Citas de crítica

Fondosactuales,porbiblioteca,instalacióny ubicación

Númerode vecesque sehaprestado

Condicionesen las que se encuentra,tales como sin

imprimir o agotado

.7 Notas

El módulo del catálogode accesode clientesestarádisponibleen

todos los terminales.

El catálogodeasccesode clientesproporcionaráaccesotanto a los

fondos individuales de la biblioteca como a los ficheros

bibliográficosy oficiales detodo el sistema,sicompartenéstevarias

bibliotecas.

111.1,7*

1114. Catálogo de accesode clientes

III.J.l+

III.J.2*
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111.13+ Se podrá accedera los fondos en cualquiera de los siguientes

niveles:

1 Adulto, menor, o a todos los fondos de la instalación

dondeseencuentreel terminal

.2 Dentro de la Bibloteca

.3 Dentro de un grupode bibliotecas quecompartanel

sistema

.4 Dentro de todas las bibliotecas que compartanel

sistema

III.J.4+ El númerode puntos de accesoincluirá, sin necesidadde utilizar

todaslas teclasdisponibles,los siguientestipos, entreotros:

TIPOS DISTINTIVOS M41C

1 Nombre,nombrede hnpresa,tftulos convencionales,

nombresde las conferencias todos los camposlxx

.2 Títulos (exceptola principal entradaconvencional,

distintivo 130), incluida la principal, alternar,

traducidos, con caractereslatinos, y títulos clave

todoslos campos24x

.3 Entradasde serie,incluidoslos campos490ssin trazar

todos los campos4xx

.4 Materias, incluidas el nombre y el nombre de la

empresa,conferencias,tftulosconvencionales,materias

localesy geográficas todos los campos6xx
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.5 Entradas añadidas(incluidas las entradasanalíticas

añadidas),incluidos nombres, títulos, conferencias,

etc. todos los campos7xx

.6 Entradasde sede todos los campos8xx

.7 Númerosde llamada campos050-099

.8 Control numérico#s, incluidos ,entreotros, número

depieza,ISBN, ISSN, númerode SuDocs,númerode

informe técnico, número de tarjetaLC, número de

utilidad bibliográfica indicadoradecuadodependiendo

del formato

.9 Ubicación

.10 Tipo de registro

III.J.5+ Se podránintroducir clavesde búsquedatotal o parcial.

III.J.6+ Se podrá definir una búsquedapor la fecha de publicación,país,

lengua,o tipo de material.

III.J.7* Se podráidentificar el indice abuscar.

III.J.8+ Será posible (aunqueno necesario)utilizar claves derivadaso

algorítmicascompuestasde una combinaciónde letras del autory

del título o de otros elementosde la entrada.
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El sistema ápermitir la búsqueda de palabras del título, serie,

materia, nombre de la empresa,y campos de los nombres de

conferencias.

111.3.10* El sistemapermitirá la búsquedade palabrasconsecutivas,

111.3.11+ El sistema recuperará

palabraal introducir la

y mostraráen pantalla variantes de una

raíz de la misma.

111.3.12+ El sistemapermitirá las variacionesen la estructurainterna de las

palabras, p. ej., una misma entradarecuperaráHernándezy

Fernández,organizacióny organizaciones,Septiembrey Noviembre,

etc.

111.3.13+ El sistemapermitirá a los clientesrealizarbúsquedasbooleanas,al

establecerentrelos términoslas relacionesY, O, NO.

111,3.14+ El sistemaproporcionaráinstruccionesparafacilitar las búsquedas

a los usuariosinexpertos.

111.3.15* Se podránrealizaredicioneslocales de instrucciones.

Si la secuenciade instruccionesdifiere de la

proporcionar una serie de cuestiones, que

posibilidadesdeelecciónal pulsarunao varias

prácticahabitualde

ofrezcan múltiples

teclasmarcadascon

III. 3.9+

111.3.16
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claridado simplementeal tocardeterminadolugarde la pantalla,el

vendedordeberádescribirel método alternativo.

111,3.17+ El usuario experimentado podrá prescindir del modo de

instrucciones.

111.3.18+ El sistemaadmitirá instruccionesonlineparautilizar el catálogode

accesode clientes.

111.3.19+ Las instruccionessepodráneditar localmente.

111.3.20+ El sistemaproporcionaráuna función de “ayuda” online a la que

puedanaccederlos usuariossin perdersu posiciónen las búsquedas.

111.3.21+ El sistemapermitiráhojearo pasarlíneaa línea laspantallas- hacia

detráso haciadelante- de registrosbibliográficosy oficiales.

111.122+ El sistemaadmitirá muestrasen pantallade registrosabreviadoso

completos.

111.3.23* El sistemaautorizarála función de salida a las personascon las

clavesadecuadas.
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111.3.24* El sistemapermitirála impresiónautomáticade la pantalla.

111.3.25+ Los clientes

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

.13

.14

.15

.16

.17

.18

111.27+ Se podrán

introducción

SuDocs. Si

tendránaccesoa todoslos tiposdematerial,entreotros:

Monografías

Publicacionesseriadas

Ficherosde datoslegiblespor el ordenador

Mapas

Microformas

Ficherosverticales

Formatosaudiovisuales

Grabacionessonoras

Manuscritos

Partituras

Softwaredel ordenador

“En” analítico

Originales

Fotografías

Diapositivas

Impresiones

Documentos

Informesanuales

determinar los elementos en proceso mediante la

del autor, titulo, LCCN, ISBN/ISSN, o númerode

no se muestra de forma automáticaen pantalla la

4!
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situaciónen curso,el sistemaproporcionaráal usuariodel terminal

indicacionessobrecómorecuperarla información.

III,J.27+ Los clientespodránaccedertanto a los registroscompletoscomoa

los parciales.

III,J.28+ El personalpodrámodificar los puntosde accesoa disposiciónde

los clientes,

III.J.29+ Los usuanosno pulsaránmásdeunateclaparacambiardefunción,

111.3.30+ El sistemacontendráuna lista de palabrasno significativasque no

se aceptaráncomotérminosde búsqueda.

111.3.31+ Si la lista es transparente,el sistemainformará al usuario de las

palabrascontenidasen la mismaqueno seansignificativas,paraque

en el futuro formule mejor las búsquedas.

111,3.32+ Si la lista no es transparente,el sistemaresponderácon un mensaje

que ayudeal usuarioa formular unanuevabúsqueda.

111.3.33+ El personal autorizadode la Biblioteca podrá revisar la lista de

palabrasno significativas.
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111.3.34+ La lista de palabrasno significativassepodráa nular pararealizar

búsquedascon entradas constituidasprincipal o totalmentepor

palabrasno significativas.

111.3.35* Los clientes de la Biblioteca podrán visualizar y formular

expresionesde búsquedaen los ficherosoficiales.

111.3.36+ Los clientes podrán hojear los ficheros oficiales en diferentes

niveles, conregistrosabreviadoscomovalor por defecto,y con los

registroscompletossin formular de nuevo la búsqueda.

111.3.37+ Habrápalabrasclave para accedera búsquedasde títulos y campos

de materias,empresas,autores,conferenciasy series,

111.3.38+ El sistemapermitirá que seacumulenórdenesde unabúsqueda.

111.3.39- El sistema permitirá el almacenamientode las estrategiasde

búsquedade un clienteparasu utilización futura.

111.3.40+ El sistemapermitiráalmacenar(y modificar) los resultadosde las

búsquedasde un cliente para reducir la duraciónde la sesión, y

avisarantesde borrar la pantalla.

III.J.41+ Un cliente podrá limitar una búsqueda,inicial o posteriormente,

según:

.1 Año de impresión
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Margen de fechas

Idioma

Lugar de

Editorial

Formato

Tipo depublicación

País

Bibliotecade fondos

Coleccióndefondos

Disponibilidad

publicación

111.3.42+ El sistema mostrará la estrategiade búsqueday el número de

aciertosrecuperadosen cadabúsqueda.

111.3.43+ El sistemasuspenderábúsquedaspotencialmentelargasenun punto

predeterminadoy proporcionaráal usuariociertasopciones:reducir

la clavede búsqueda,terminar la búsqueda,examinarpartede los

aciertos,continuarla búsqueda.

111.3.44+ Se mostraranindicacionesen pantallaparafacilitar las búsquedasa

los usuariosinexpertos.

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11
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111.3.45+ Para usuarios con experiencia, existirá un modo de orden que

prescindade la secuenciade indicaciones.

111.3.46+ Seráposibledespejarel sistemaparaunanuevasesiónmedianteuna

tecla u orden de comienzo.

111.3.47+ Cuandoun terminal del catálogode accesode clienteshayaestado

inactivo durante un tiempo determinado, se borrará

automáticamente.

111.3.48+ Cuandoun usuariocomienceunasesiónen un terminal delcatálogo

de accesode clientes,el sistemapresentaráun breve mensajede

aperturaque describael sistemay que proporcioneun menú de

opciones iniciales de búsqueda y ayuda e informaciones

complementarias.

111.3.49+ Los usuariosexperimentadospodránpasarpor alto estemensajey

procedera introducirórdenes,

111.1.50+ El sistemaproporcionaráuna serie de indicacioneso menús que

muestrenlas opcionesdel usuarioen cadapasode la búsqueda,con

unaopción paraprescindirdel menú.

111.3.51 Los menúspuedenincluir resultadosde las búsquedas,opcionesde

búsqueda,o ambascosas,
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111.3.52 Haya iniciado el usuario la búsquedaa través del menú o de una

ordendeaproximación,el sistemacontinuaráproporcionandomenús

de opcioneso indicacionessobreel siguientepasoa dar.

III.J.53+ Los menúsestaránestructuradosde maneraquepermitanal usuario

seguir con la búsqueda,sin introducirla de nuevo, si continúa

inmediatamente.

111.3.54+ Los mensajesde ayudaestaránen todo momentoa disposicióndel

usuario;menúso indicacionesrecordaráncontinuamenteal usuario

cómo solicitardichosmensajes.

111.3.55+ Se podráaccedera los mensajesde ayudamediantela selecciónde

un menú, la utilización deunatecladefunción especialo mediante

una simpleorden.

III.J.56+ El sistemapermitirá al usuario recuperarmensajesde ayuda sin

perderla búsquedaen curso.

111.3.57* El sistemaproporcionarálecciones online, incluidas las mismas

búsquedas.
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111.3.58+ Las leccionesestarándisponiblesal menosparalos tipos de ayuda

y puntosde accesobásicos,incluidos entreotros:

• 1 Cómo utilizar un terminal

.2 Cómorealizarunabúsquedapor autor, título, materia,

palabraclave, signaturabibliográfica

.3 Palabrasno significativas

.4 Hojear

.5 Búsquedasbooleanas

.6 Utilización de calificativos

.7 Introducciónde unapuerta

111.3.59+ Las lecciones se ofrecerán al usuario mediante la aperturade

pantallasy por mediode mensajesde ayudarelevantes.

111.3.60+ Si el vendedorno suministraestaslecciones,el sistemaadmitirá

leccionesonlínedsarrolladaspor la Biblioteca,

111.3.61+ Cuando el sistema reciba un mensajeque no puede procesar,

responderáal usuariocon un mensajede error seleccionadosegún

hayasido el pasode la búsquedadondesehayaproducidoel error.

111,3.62* Los mensajesde error recordaránbrevementea los usuariosla

naturalezadel error, o lo queel sistemaesperarecibiren esepunto

de la búsqueda.
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111.3.63+ Los mensajes de error incluirán instrucciones para recibir

informaciónadicional,bien remitiendoal usuarioa los mensajesde

ayuda,o permitiéndolesolicitarun seguimientodel mensajedeerror

que contengadetallescomplementariossobre la búsquedaque se

intenta,

111.3.64+ Si unabúsquedano consiguerecuperarregistros,el sistemaremitirá

al usuarioal mostradorde atenciónal público.

111.3.65 El mensajedereferénciavariarásegúnla ubicaciónparaasípermitir

especificarinstrucciones.

111.3.66+ Los textos de todos los mensajesseránclaros, concisos,y de fácil

comprensiónpor usuariosde todos los niveles.

111.3.67+ Los textos de todos los mensajesse desarrollaránen la Biblioteca,

o estaránsujetosa la aprobacióndel personalde la misma.

111.3.68 El lenguaje de órdenes será nemotécnico y susceptible de

modificaciónen funcióndel estándarde lenguajedeórdenesquese

adopteen el futuro.
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111.3.69+ La puntuacióny el espaciadoestaránminimizadoscomofactoresde

recuperaciónde información.

111.3.70+ El sistemamostrarátanto registrosabreviadoscomocompletos.

111,3.71 La muestra del primer registro completo recuperadoincluirá

información que recuerdela situación actual, los fondos, y la

ubicación,incluida la ubicacióndentrode unabiblioteca.

111.3.72+ El sistema mostrará los registros bibliográficos en formato de

etiquetas,de fácil comprensiónpara los usuarios.

111.3.73+ Si las muestrasenpantallano son listadosclaramenteetiquetadosde

los campos o un formato de fichas de catálogo, el vendedor

proporcionarácopiasde las pantallas.

111.3,74* El sistemapermitiráelegir,segúnlos resultadosde la búsqueda,el

ordenen pantalla.

111.3.75+ Las opciones de clasificación incluirán, entre otras, signatura

bibliográfica, autor, titulo, númerode volumen, y fecha.

111.3.76+ Habrá una característicade recorrido línea a línea o página

adelante/atrásindicadapor un aviso claro.

4
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111.3.77+ Se podrán incorporaraccesorioa los terminalesde búsquedapara

imprimir citasindividuales.

111.3.78 El sistemalimitaráel númerodecitaso delineas impresasal mismo

tiempo.

111,3.79* Si un usuariosolicita la impresióndeun númerode citasmayordel

máximopermitido,el sistemaofrecerálas opcionesdisponibles.

111,3.80+ Todos los terminales del catálogo de accesode clientes estarán

restringidosa la búsquedade los fiéherosdesignados.

111.3,81* Podráaccedersea los registrosde clientessóloen los terminalesdel

personal, exceptoen los que, por elección de la Biblioteca, los

clientespodránaccedera su propia lista de préstamospendientes

desdeterminalesde consultapúblicos.

111.3.82* El sistema

incluidos:

.1

.2

.3

registraráel modelo de actividad de los terminales,

Númerodebúsquedas

Númerode búsquedaspor puntode acceso

Númerode búsquedasen cadaseccióndel plan(es)de

clasificación

.4 Extensiónde las búsquedas

.5 Tiemposde respuesta

.6 Búsquedasinfructuosas



511

111.3.83+ El sistemaadmitirábúsquedasmediantecomunicacionesdeusuarios

con PCsy terminalesremotos.

111.3.84 El sistemapermitirá a los clientestransferir los resultadosde una

búsquedaa unaestaciónde trabajo basadaen PCs.

111.3.85* El sistema controlará, según el tiempo y las tarifas, todas las

comunicacionesde búsquedadesdePCs y terminales de usuarios

remotos.

111,3.86* El sistemarealizarábúsquedasen basesde datosremotasmediante

un puertoen la CPU,

111.3.87* El sistema controlará, según el tiempo y las tarifas, todas las

búsquedasde basesdedatosremotas.

111.3,88* Lasdeudascontraídaspor los clientespodránsituarseenlos ficheros

de clientes,

III.K. Préstamode mediosaudiovisuales

III.K. 1* Paraaquéllosqueposeanla clave adecuada,existiráun módulo de

préstamode mediosaudiovisualesonlineen todoslos terminalesdel

personal.
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El módulo de préstamode audiovisualessoportaráel

cualquier tipo de soporte o equipo, incluida la

adelantado,el préstamos,los planesde limpieza, y la

del copyright.

préstamode

reserva por

conformidad

El sistemarealizaráel seguimientodetodos los títulos y elementos,

ya existanuna o varias copiasde ellos.

de materia

sistemade indización

El fichero de préstamosde audiovisualesadmitirá los siguientes

elementosde

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

.13

.14

.15

.16

datos:

Título y subtitulo

Númerode identificación(númerodel titulo)

Titulo de publicacionesseriadas

Resumen

Encabezamiento

Descriptoresdel

Tiempo habitual

Formato(l6mm,

Color o blancoy

Sonorao muda

Preciodel préstamo

Código del público (instituto, colegio)

Código del productor

Fecha(de la película,vídeo, etc,)

Código del propietario

Preciode compra

video, etc.)

negro

III.K.2*

III. Kl *

III. K.4~’<
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Valor

Observaciones

Condición y situaciónde disponibilidad

Códigosde los títulos alternativos

Númerode tarjetade la biblioteca del Congreso

El sistema

en III.K,4

podráutilizar todos los elementosde

en los pedidosde los proveedores.

datosmencionados

El sistema mostrará en orden cronológico por elemento la

fecha/tiempoqueel material/instalaciónsecontratan.

Existirá un

información

.1

.2

.3

fichero de equipo e instalaciones

de:

Salas/cabinas

Lectoresde microformas

Equipoaudiovisual

.4 Cabinasde estudio

.5 PCs

que recoja la

El módulo

recogerála

compartiráel fichero de clientesdetodo el sistema,que

siguienteinformación:

1 Nombre de organizacióno departamento

.2 Nombrepersonal

.3 Dirección deenvíos

.4 Dirección de facturación

.17

.18

.19

.20

.21

III. K .5*

III. K.6~

III.K.7*

III. K.8



.5 Número de

.6 Número de

.7 Código del

.8 Fechade la

.9 Elección de

.10 Observaciones

Un fichero

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

.13

.14

.15

.16

.17

.18

514

teléfono

cuenta(cliente)

tipo de usuario

última transacción

la fechade caducidad

de transaccionesrecogerála información siguiente:

Númerode cliente

Tipo de cliente

Organizacióno departamento

Título, elemento,o númerode sala

Número de transacción

Númerode ordende compra

Número de factura

Fechade factura

Monto de la factura

Fechadel préstamo

Fecha/tiempode utilización

Fechade envio

Fechade vencimiento

Lugar de entrega

Punto de recogida

Fechade devolución

Situaciónanterior

Fechadepago

III.K.9*
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.19 Modo de envío

.20 Suceso(presentaciónde clase,reunión,etc.)

.21 Audiencia

.22 Nombredel operador/personal

.23 Observaciones

111K.10* El sistemaimprimirá avisos de confirmación del préstamo.Los

avisosincluirán al menoslos datossiguientes:

• 1 Nombre y direccióndel cliente

.2 Título, elemento,o identificadorde la sala

.3 Fechay tiempo de contratación

.4 Fechade preparacióndel aviso

.5 Notas

III.K.ll* Se podrá interrumpir la impresión de avisos (“expedidoresde

datos”)para evitar el llenadoy precintode los sobres,

III.K. 12* Si sesolicita, el sistemaimprimirá órdenes,etiquetasdeenvio, listas

de embalajey facturas,por fechas.

III.K.13* Cuandoel materialy la instalaciónesténdisponibles,el sistemalos

mostraráen pantallapor elementos,tipo, y fecha/tiempo.

III.K.14* El sistemasoportarála contrataciónde unaunidad específicade la

bibliotecacon, al menos,un añode adelanto.
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III.K. 16+
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Es sumamentedeseableun método de contrataciónque permitaal

cliente especificar el período durante el cual es aceptableuna

contratación.

El programa intentará contratar el material solicitado

secuencialmentedesdela primera fechasolicitadahastala última

fechadeseada,calculandolos tiemposdeenvíoal clientey el retraso

comercialen el plan de contratación,

111K.17* El sistemageneraráplanesimpresosque incluyan el tiempo, sala,

edificio, equipo, acontecimiento,departamento,personal/operador,

e instruccionesespeciales.El formato de planesimpresosadmitirá

un mínimo de 10 entradascadahora entrelas 8 de la mañanay las

10 de la noche.

III.K. 18* El sistemagenerarárecepcionesimpresasdel material y el equipo

devueltos,

III.K. 19* Los informes estadísticosy de gestión de los 12 mesesanteriores

estarándisponiblesonline y parala impresiónoffline. Los informes

incluirán:

.1

.2 el

Utilización de materialpor título

Utilización del material por

identificacióndel audiovisual

.3 Utilización dematerialpor cliente/departamento

.4 Utilización de la instalación

número de
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.5 Ingresospor título

III.K.20* El sistema

.1

.2

.3

.4

.5

III.K,21* El sistema

postal)y al

manualmente.

soportarálos siguientesinformes diarios:

Títulos retiradosparaenvío/entrega

Títulos enviados/entregados

Títulos no enviados/entregados

Atrasos

Informesde situacióny de condición

calcularála fechade envío en baseal destino (código

modode envío.Dicha fechasepodráintroducir también

III,K.22* El sistema permitirá la selección y clasificación de todos los

elementosde datosparala creaciónde informes.

El sistemaestaráconectadoy utilizará las capacidadesde todos los

demásmódulos, especialmente:

• 1 Módulo del catálogode accesode clientes

.2 Módulo de préstamos

.3 Módulo de préstamointerbibliotecario

.4 Característicadeenvío electrónico

.5 Módulo de adquisiciones

III.K.23 +
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El personalde la Bibliotecapodrárealizarbúsquedasbooleanasen

los ficherosdeaudiovisuales,equipos,instalaciones(salas),clientes,

otransacciones.

Los clientespodránrealizarbúsquedasbooleanasmediantepalabras

claveen los ficherosde audiovisuales,

El sistemapermitirá al personalde la Biblioteca especificarun

númeromáximode préstamospor cliente.

El sistematendrácalendariode los díasde cierreparacadatipo de

cliente. El calendariocerrarálos préstamosa los clientesdurante

períodoscomovacacionesescolareso díasde fiesta,

III.K.28* El sistemano programaráenvíosparalos fines de semana.

III.K.29+

III. K.30+

III.K.31 +

El sistemaimpedirá a un cliente másde un préstamodel mismo

título en un margende tiempo determinadopor la Biblioteca.

El personal autorizado podrá anular las restriccionesen los

préstamos.

Es necesarioun método de préstamode títulos alternativos.El

vendedordescribiráel métododisponibleen el sistemapropuesto,

III.K.24+

III.K.25+

III. K.26+

III. K .27
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Es conveniente disponer de la capacidad de sustituir

automáticamenteel formato de vídeo de un título por película de

l6mm si el clientelo creeoportuno.

III.K,33* El personalde la Bibliotecapodrácancelaro alterar con facilidad

unacontrataciónonline.

III.K,34* En los clientesatendidospor mensajeros,el sistemaplanificarálos

préstamospara que coincidan con las rutas previstas por el

mensajero.

.1 Si serealizamásde unaentregaal mismo clienteen

un día, el sistemarepartirála cargaentrelos distintos

envíos.

.2 Las bibliotecastienengran interésen queseaposible

introducir hasta tres rutas de mensajerosdistintas

basadasen el formato del materiala entregar.

El vendedor detallará cómo coordina el sistema

propuestolas rutas de los mensajerosy las fechasde

préstamo.

El sistemaincluirá una capacidadde préstamoentre bibliotecas

(ILL) para poder manejar los préstamos realizados por una

Bibliotecadesdeotras.

III.K.32+

111.1. Préstamo interbibiotecario

III. L. 1 *

—e
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III.L.2* El sistema admitirá también el préstamodel material de las

coleccionesde la Bibliotecaa otrasbibliotecas.Estacapacidaddebe

proporcionarsecomopartedelmódulodepréstamointerbibliotecario

(ILL) o medianteel módulode préstamos.

III,L.3* Unavez recibidoen la Bibliotecaun elementosolicitadoenpréstamo

interbibliotecario(ILL), todaslas funcionesde préstamode dicho

elementoserealizaránmedianteel módulode préstamos.

III.L.4* La capacidaddepréstamointerbibliotecario(ILL) trabajarácon el

módulo de préstamospara proporcionar accesoa las siguientes

funciones,entreotras:

• 1 La totalidadde las funcionesderegistrodepréstamos

y devoluciones, incluidas las renovacionesy los

recordatorios

.2 Producción de avisos (en formato electrónico o

impreso, según convenga) para informar de la

disponibilidad de un elemento, retrasos, y

recordatorios

.3 Informesimpresosde todo el materialretrasado

.4 Cómputode las facturasy multas de un cliente

.5 Control de las obligacionespendientesde un cliente

IILL.5* La función depréstamointerbibliotecario(ILL) utilizará el fichero

de clientes del sistema para la identificación del solicitante,

clasificación,direccióne informaciónde las facturas,etc.
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III. L.7*

III.L.8*

1111.9*

522.

Si compartenel sistemavarias bibliotecas, cadainstitución podrá

accedera los fondos y disponerde la información de todas las

bibliotecasparticipantes,al margende quelos datosbibliográficos

semantenganen ficherosfusionadoso independientes.

El sistemaproporcionaráun correo electrónicocapazde enlazar

todos los terminalese instituciones.

En unainstalacióncompartida,el sistemautilizará la capacidadde

correo electrónicopararealizarlas transaccionesentrelas distintas

instituciones.

El sistemaadmitirá el accesode variossistemasexternosde correo

electrónico,incluidosONTYME y ALANET.

III.L. 10* El sistemaproporcionará,desdeterminaleslocalesespecificados,el

accesoal subsistemaOCLC ILL.

III.L.l1* El sistemapermitirá a todos

utilizar todas las funcionesdel

III.L.12* El accesoa las funciones y

determinadosterminales.

los participantesde la unidad ILL

subsistemaOCLO ILL.

los ficheros ILL estará limitado a

1II.L. 13* Los operadores autorizados podrán anular restricciones y

limitacionesde ILL.
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III.L. 14 La función ILL soportaráprotocolosde circulaciónde solicitudes

tanto centralizadoscomo descentralizados

IlIL. 15 El fichero de solicitudesILL recogeráen cadaregistrode solicitud

la siguienteinformación:

1 Datos bibliográficos

.2 Datos del cliente

.3 Nombredel solicitantesi es diferentedel del cliente

.4 Informaciónde verificación

.5 Datos de facturación:

(1) cobrar/nocobrar, limite en las cargas

(2) cuentaa facturar

.6 Indicadorde conformidaden el copyright

.7 Fechano necesariaposteriormente

.8 Número de transacción

.9 Cargas

.10 Fechade la solicitud

11 Distribuidor

.12 Fechade recepción

.13 Prestamistaspotenciales(hastacinco)

.14 Fechas/bibliotecas de consulta a las que hace

referenciala solicitud (hastacinco)

.15 Situacióndela solicitud (pendiente,encurso,enviada,

recibida,devuelta,renovacióncondicional,renovación

solicitada,pendientedesolicitarseenunafechafutura,

finalizada)
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Información de seguros

Fechadedevolución

Fechadevencimiento,indicador de retraso

Fechasde solicitud renovadas(2)

Fechasdevencimientorenovadas

Nombre de la personaquerecoge

Fechade recogidadel material

Formatode solicitud

Secciónde notas

Númerode transacciónOCLC

(2)

el material

III.L.16* El sistema

mediante:

soportarála creación de registros de solicitudes ILL

.1 Teclados

.2 Copia de los datosde los ficheros bibliográficos del

sistema y, si es adecuado,del módulo de citas de

periódicos.

.3 Descargade los datosde una utilidad bibliográfica o

de otros sistemas de bibliotecas automatizadas

especificadospor la biblioteca

III.L17* Unavez creadoun registrode solicitudesILL, toda la información

complementariaactualizará dicho registro, y no será necesario

introducir de nuevo informaciónqueseencuentreen el registro.

.16

.17

.18

.19

.20

.21

.22

.23

.24

.25

III.L. 18* El ficherode solicitudesILL seráaccesiblemediante:
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• 1 Nombredel cliente

.2 Número de transacción

.3 Título del periódico, autor/títulodel libro

.4 Fechade vencimiento

.5 Indicadorderetraso

.6 Número de transacciónOCLC

III.L. 19* El subsistemasoportaráun fichero de distribuidores ILL. Este

fichero recogerálos siguientesdatosde cadadistribuidor:

.1 Nombredel distribuidor

.2 Direccióndel distribuidor

.3 Número de teléfonodel distribuidor

.4 Número de fax del distribuidor

.5 Código del correo electrónico

.6 Código OCLC

.7 Otros códigos

.8 Cargasde los préstamos

.9 Políticasde préstamo

• 10 Datos sobreel tiempo de respuesta

.11 Datossobrela rapidezdesuministro

III.L.20* Se podráaccederal fichero de distribuidorespor:

1 Nombre de la institución

.2 Códigosde acceso(como se describeanteriormente)
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III.L.21 * El sistemapodrá imprimir online las direccionesy etiquetasde los

distribuidores.

un fichero de formatos de solicitud

adecuadospara:

de correo electrónicode sistemalocal,

El sistema soportará que

contengalos formatos

.1 Formato si es

aplicable

.2 FormatoOCLC ILL

.3 Formatorecomendadopor la ALA

.4 Otrosformatoselectrónicose impresosespecificados

por la Biblioteca

III.L,23* El fichero de formatosseráaccesiblepor el nombredel fichero.

III.L.24* El sistema formatearáautomáticamentelas solicitudes ILL de

acuerdocon la elecciónrealizadapor el operador.

Si se ha elegido un formato OCLC, EMS, u otro formato

electrónico,el sistematransmitiráautomáticay electrónicamentelas

solicitudesILL.

Si se elige un formato ALA u otro formato impreso, el sistema

imprimirá las solicitudes.

Seráposiblegenerarsolicitudesde unaen unao por lotes.

III.L.22

III.L.25 +

III.L.26+

III. L. 27
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El sistemaposeeráun fichero de conformidaddel copyright para

alojar los registrosquecontengan:

.1 Título de revista

.2 Año depublicación

.3 Nombredel solicitante

.4 Institución/departamentodel solicitante

.5 Fechaderecepción/entregade material

.6 Distribuidor

.7 Númerode transacción

.8 Razón(no propia, reposición,etc.)

.9 Estadísticasde la utilización de los títulos

Sepodrá

.1

.2

.3

.4

.5

accederal fichero deconformidaddel copyrightmediante:

Título de revista

Palabraclavedel título

Nombredel solicitante

Institución/departamentodel solicitante

Número de transacción

El sistema conservarála información de la conformidad del

copyrightdurantecinco años.

Si el titulo de la revistay el código del copyright indican quese ha

alcanzadoel límite del copyright, el sistemaalertaráal operador.

El sistemaproporcionarála posibilidad de “cancelarsolicitud”.

III.L.28+

III.L.29

III.L,30+

III.L.31 +

III. L. 32+
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III.L.33+ Si la fechade unasolicitudcoincideconlas fechasespecificadaspor

la Biblioteca como “no necesarias”para un elmento, el sistema

alertaráal operador.

III.L.34 Un operador debidamentecualificado tendrá accesoa todos los

registrosde solicitudesILL paradeterminarel estadode. la solicitud

y, en un sistemacompartido,su posiciónen la cadenadepréstamos.

III.L.35 Si unasolicitud no se ha cumplido en un períodoespecificado,el

sistemaproporcionaráuna alertao un aviso al respecto.

1111.36 Cuandoun operadoractualizaun registrode solicitudesILL para

señalarla recepciónde un elementosolicitado, el sistemadeberá:

.1 Actualizarla situaciónde la solicitud

.2 Emitir un aviso de disponibilidad para el clieente

solicitante

.3 Actualizar el fichero de clientes para reflejar los

cargosa facturar

.4 Calculary registrarlos datosdel tiempode respuesta

y de la rapidezen los suministrosdel distribuidor

III.L.37 Cuandoun operadoractualiza un registro de solicitudesILL para

señalarqueseha devueltoun elementoa la bibliotecade origen,el

sistemadeberá:

.1 Actualizarla situaciónde la solicitud

—~,~>2
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.2 Emitir un aviso electrónico o impreso para la

bibliotecade origen queindique queel elementoestá

en tránsito

.3 Actualizar el fichero de conformidaddel copyright

III.L.38 El sistemadispararáunaalertade comprade cualquiermonografía

solicitadamásde cuatrovecesen un períodode 12 meses.

III.L.39 El sistemadispararáuna alerta de comprade cualquiertítulo de

seriesolicitadamásde cuatrovecesen un períodode 12 meses.

III.L.40- Los clientespodrán introducir solicitudesen un buzónelectrónico

accesiblemedianteel catálogode accesode clientes.

1II.L.41 + El sistemasoportaráun mínimode cuatrotarifasdefacturaciónpor

defecto.

III.L.42 El sistemasoportaráun fichero de registrosde préstamosILL para

alojar las solicitudesdepréstamode elementosde la colecciónde la

Bibliotecaa otrasinstituciones.

III.L.43 El sistema soportarála creación de registros de préstamoILL

medianteteclados,descargade datos del subsistemaOCLC ILL,

otras fuentes electrónicasespecificadaspor la Biblioteca y, si se

compartela instalación,mediantela manipulaciónautomáticadeun

registrode solicitudescreadopor otra unidadILL.
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Todala informacióncomplementariaseactualizaráen el registrode

solicitudesILL. No seránecesarioescribirlade nuevo.

El registro

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

.13

.14

El registro

.1

.2

.3

.4

.5

.6

de solicitud ILL contendrá:

Númerode transacción

Biblioteca/tipo/región-estado-paíssolicitante

Fechadespuésde la cual yano serequiereel elemento

Fechade recepciónde la solicitud

Fechade finalización de la solicitud

Código del elemento

Código del formato

Código de facturación

Título de revista/libro

Año depublicación

Código de consultasde referencias

Código de no disponibilidad

Fechade inicio de la actividad

Fechade envío de la solicitud

depréstamosILL seráaccesiblemediante:

Númerode transacción

Código de facturación

Nombrede la biblioteca

Nombredel solicitante

Fechade finalización de la solicitud

Título de revista/libro

III. L.44

III.L.45

III.L.46
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El sistemaproporcionaráaccesoa los subgruposde registrosde

préstamoILL siguientes:

.1 Registros

época

.2 Registros

actividad

.3 Registrosque

coincidencon

El sistemaalertaráal operadorsi el titulo de la revista,e.l códigodel

copyrighty el histórico depréstamosindicanquese haalcanzadoel

límite del copyright.

El sistemamantendráun fichero de institucionesdepréstamoILL.

Este fichero alojará los datos siguientes de cada institución de

préstamo:

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

Nombre de la institución

Tipo de biblioteca

Dirección general

Dirección de entregasILL (si es diferente)

Dirección de facturaciónILL (si es diferente)

Númerode teléfono

Númerode fax

Código OCLC

Otros códigos

Código de facturación

recibidos desdeuna determinadafecha y

en los que no se ha iniciado ninguna

contienen fechas ‘no necesarias”que

fechasespecificadaspor la Biblioteca

III. L.47

1111.48

I1I.L:49
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11 Cómputode solicitudes

.12 Información del rangocompleto

.13 Informaciónde tiempos

.14 Notas

III.L.S0 El sistema imprimirá online direcciones y etiquetas de las

institucionesdepréstamo.

III.L.51 El sistemapodrá emitir automáticamenteavisos de devoluciones

(informes de no disponibilidad)acordescon las especificacionesde

la biblioteca.

III,L.52 Si se solicita, el sistemaemitirá facturase informes del préstamo

entrebibliotecas,

III.L.53 El sistemapermitirá que la biblioteca local establezcaíndices de

facturaciónsegúncliente,categorías,formatodel material,y tipo de

transacción.

III.L.54 El sistemaregistrarátodoslos artículosfotocopiadospor un cliente

dado como una transacción independiente de materiales

fotocopiados.

III,L.55 El sistemasoportarála entradade transaccionesde consultasde

referencias/devolucionesen el módulode préstamos.
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III.L.56 El sistemasoportarála emisión automáticade avisosde referencia

de acuerdocon las especificacionesde la biblioteca.

III.L.57 El sistemasoportaráun surtido de capacidadesestadísticasde las

actividadesde préstamoII.JL.

III.M. Accesoa citas de revistas

Ill.M. 1- El sistemasoportarála carga,búsqueda,visualizacióne impresión

de los ficheros de citas de revistasde formatos MARC y ASCII

(p.ej., ficheroscomoindicesde revistas,etc.).

III.M.2- El vendedorofertaráunacapacidaddealmacenamientoen discocon

incrementosde un millón decitas, conunamediade500 caracteres.

III.M.3- El módulode citasde revistasadmitirá un mínimo de 12 usuarios

simultáneos.

III.M.4- El módulodecitasderevistasestarádisponiblea travésdel catálogo

de accesode clientesonline.

III.M.S- El módulode citasderevistasutilizarála mismalógicadebúsqueda

queel catálogode accesode clientesonline.

III.M.6- Los usuariospodránseleccionary grabarcitas en diskettes.



III. M .7-

III. M.8-

III. M .9-
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Sepodrátransferirunabúsquedadesdeel ficherodecitasde revistas

al catálogode accesopúblico sin necesidadde introducir de nuevo

los datos,y viceversa.

El sistematransferirá los datos oportunos,de identificación de

ejemplaresy revistasseleccionadaspor el usuario, al sistemade

controldepublicacionesseriadas,paradeterminarlos fondoslocales

y la disponibilidad.No habráque introducirdenuevolos datosde

la revista,

Existirá como opción un tutorial online a disposicióndel usuario.

III.M. 10- El sistemapermitiráal personalde la Bibliotecadesignarlos ficheos

de citas de revistas disponibles en todos o en determinados

terminalesy puertosde comunicacióndeaccesopúblico.

III.M.1 1- El vendedordetallarálos tiemposde respuestapara los diferentes

tipos de búsquedas.

III.N. Ficherode informacióny de consultade referencias

IILN. 1 + El sistemasoportarála creaciónonlinede un ficherode información

y referencias,y la búsqueda,visualizacióne impresiónde los datos

del mismo.
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III.N.2+ El fichero soportaráun mínimo de 2.000 registrosde información

y referencia,conunamediade 1,000caracteres,y la posibilidadde

llegar hasta12.000caracteres.

III.N.3 + Se podráaccederal fichero de infdormacióny referenciamediante

el catálogode accesode clientes.

III.N.4 Se podrábuscarel ficheropor:

1 + Nombvrede la agenciay del programa

.2+ Materia

.3+ Palabraclave

.4- Director administrativo

.5- Personade contacto

IILN.5 + Se podrán obteneroperadoresBooleanospor nombre, materia,

palabraclave, y búsquedasgeográficas.

III,N.6* La informacióny el fichero de referenciassepodránbuscarcon la

estructurade comandosutilizadaparaaccederal catálogode acceso

de clientesonline.

III.N.7- Se podránrealizarbúsquedaspor la fechade actualización.

III.N.8+ Sepodránimprimir todas las citasentodos los terminalesdeacceso

de clientesequipadoscon impresora.
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III.N.9+ Se. podrá imprimir en la impresoradel sistemael fichero completo

o un subconjuntode éste.

III.N. 10+ Se produciránlistasde correopor directoradministrativoo persona

de contactoy por fechade actualización.

III.N. 11 El sistema soportará cabeceras de materias independientes,

referenciascruzadas,y ficherosoficiales del ficherode información

y referencias.
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111.0.Otros ficherosbibliográficosy de datos(Criterios opcionales)

111.0.1- El sistema soportará la creación, búsqueda, visualización e

impresiónde ficherosde trabajo(p.ej.,bibliografíasenpreparación

por el personaldel servicio de información)y permitiráal personal

designarun fichero restringidoa determinadosterminales,puertos

de comunicacioneso contraseñas,o completamenteprotegidodel

accesopúblico.

111.0,2- Se podrán realizar búsquedas de los ficheros bibliográficos

individuales utilizando la misma estructurade comandosque el

catálogode accesode clientesonline,

111,0.3- El sistematambiénsoportaráel montaje,búsqueda,visualizacióne

impresiónde ficherosno bibliográficos~

111.0,4- Como opción para el usuario,existirá un tutorial online sobrela

utilizaciónde los ficherosde trabajo,

111,0.5- El sistemapermitirá la designación,por partedel personalde la

Biblioteca,de los ficherosbibliográficosdetrabajoy de los ficheros

no bibliográficosqueesténdisponiblesen todoso en determinados

terminalesy puertosde comunicacionesde accesopúblico.
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111.0.6- El vendedordetallarálos tiemposderespuestadelos diferentestipos

de búsquedas.

III.P. Capacidad de trabajar con interfaces y en red.

El sistema soportará el estándar ANSI de intercambio

infdormaciónbibliográfica en cinta magnética(Z39.2).

III.P.3+ El sistemapodrá:

.1 Aceptar

.2 Conservar

.3 Realizar la salida de registros bibliográficos en el

formato MARC

III.P.3+ El sistemapodrá:

.1 Aceptar

.2 Conservar

.3 Realizarla salidade registrosoficiales en el formato

MARC

III.P.4+ El sistemapodrá:

1 Aceptar

.2 Conservar

III,P.l* de

-w
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.3 Realizar la salida de registros de los fondos de

publicaciones seriadas en el formato NISO de

publicacionesseriadas(Z39.44), comola realizadaen

el formatoMARC de fondosdepublicacionesseriadas

en los nivelesderesumeny de detalle.

El sistema

.1

.2

.3

El sistema

.1

.2

podrá:

Aceptar

Conservar

Realizar la salida de fondos de publicaciones no

seriadasen el formato para fondos NISO, como la

realizada en el formato para fondos no seriados

MARC dentro de los 18 meses siguientes a la

publicación

deberá:

Aceptar la cargade cintasOCLC y LCMARC

Trabajarcon la interfaceonline con el subsistemade

catalogaciónOCLC

El sistemapodrátrabajarcon la interfaceonlinecon unaCD-ROM

basadaen un sistema de autoridadesdentro de los 12 meses

siguientesa la firma del contrato,

.5*

III.P.6+

III. P.7*
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El sistemapodrátrabajarcon la interfaceonline con el sistemade

soportede catalogaciónBiblioFile.

III.P.9+ El sistemapodrácomunicarconotros sistemasdel mismovendedor

para realizar búsquedasen bases de datos y préstamosentre

bibliotecas.

III.P. 10* Los terminalesdel sistemapodráncomunicar,a travésdeunapuerta

en la CPU, con los sistemasde otros vendedores.

IILP.ll+ El sistemaposeerápuertosde comunicacionesparalos usuariosde

fuerade la Biblioteca,comoseestablecemásadelanteenel resumen

del terminal.

III.P. 12- El sistemasoportaráel accesoremoto del TDD (Dispositivos de

telecomunicacionespara sordos).

III.P. 13- El sistemaproporcionaráaccesoremotoonline desdelas unidades

de serviciomóviles, comobibliobuses,queutilicen comunicaciones

por radio u otro tipo de técnicasde telecomunicaciones.

III. P.14+ Los terminales del sistema dispondránde accesoremoto a los

serviciosde la basededatosbibliográficamedianteunapuertaenla

CPU, lo queincluye BRS,Dialog, y MeadDataCentral,
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III.P. 15* El sistemapodrácontrolarla utilización de los serviciosremotosde

la basede datosbibliográficos a los quesehaya accedidoa través

de la puerta.

III.P. 16 Los terminalesdel sistemapodránaccederal CD-ROM quecontrola

una red de árealocal (LAN) a travésde unapuertaen la CPU.

III.P. 17* El sistemasoportaráel estándardepedidoscomputarizadosde libros

(Z39.49).

III.P. 18 El sistemasoportaráel estándardeadmisióndepedidoslegiblespor

el ordenadorBISAC.

III. P.19 El sistemasoportaráel estándarde facturaslegiblespor ordenador

BISAC.

III.P.20* El sistemasoportaráel estándarSISAC parael examende etiquetas

legiblespor ordenadoren los ejemplaresdepublicacionesseriadas,

III.P.21 El sistema soportaráel estándarde reclamaciónde pedidos de

publicacionesseriadasNISO dentrode los 24 mesessiguientesa su

publicación.
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Todo el hardwarey el softwaresoportaránel estándarOpenSystems

Interconnection(OSI) ReferenceModel (150 7498 y estándares

relacionados)dentro de los 18 mesessiguientesa la adopciónde:

.1 X.25 (adoptado)

.2 Transferenciade registros(Z39.5O, publicado)

.3 Préstamoentrebibliotecas(Z39,AA, pendiente)

.4 Lenguajede órdenescomún (Z39.58,en imprenta)

.5 Registrode clientes(en el comité de NISO)

III.P.23* El sistemasoportaráel estándarde correo electrónicoX.400.

El sistemapodrá producir una cinta magnética

impresión.

COM lista para

11I.Q. Generadorde informes

III.Q.l + El sistemaposeeráun generadorde informes que describiráel

vendedopr.

III.Q.2+ El generador

de formatos,

.1

.2

.3

de informesofreceráun espectroamplio de opciones

incluidasentreotras:

Presentacióntabulary de texto

Justificaciónde columnas

Anchurasde columnas

III. P.22+

III. P.24
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.4 Númerode líneaspor página

.5 Número de dígitos significativos

.6 Sangríade párrafos

.7 Cabecerasy pies de página

.8 Notas a pie de página

.9 Subrayado

• 10 Superposición

III. Q .3+ El generador de informes proporcionará la capacidad de

clasificación,con un mínimo de tres nivelesde anidamiento.

III.Q.4+ El generadorde informes permitirá la especificacióndel contenido

de los datosdeun informe, incluidala eleccióndetítulos, cabeceras

de columnas, elementosde datos,etiquetasde filas, contenidode

cabecerasy notas a pie de página, y paginación automáticao

forzada,

III.Q.S+ El sistema soportará gran variedad de posibilidades para la

manipulaciónde datos,incluida la de calcularsumas,diferencias,

promedios,máximos,mínimos,modos,y correlacionéscruzadas.

III.Q.6+ El sistemasoportarámodos de salida flexibles, incluidos los de

visualización de videos del sistema, gráficos impresos, texto

impreso, y cinta mágneticao disco blando.
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III.Q.7+ El usuariotendrála opción de salvarespecificacionesdel informe

generadoparasu utilización futura.

III.Q.8+ El sistemaproporcionarála posibilidadde salvar informes.

III.Q.9+ El generadorde informes funcionarácon todoslos demásmódulos,

III. Q. 10+

III,Q.ll*

El funcionamiento del generadorde informes no impedirá la

actividadnormalen el resto del sistema.

Comoalternativaal generadorde informes,el sistemapuedeofrecer

exportar los datospara utilizarlos en hojas de cálculo basadasen

PCs,gestiónde la basede datos,y softwarede tratamientode texto,

El vendedorlo describirá.

III,R. Informesde gestión

III.R. 1 + Se podráaccedera la informaciónregularde la gestiónmediante

unaseriede informesestándar,codificadosamanoo programados.

III. R.2 Al proporcionar la actividad del día anterior, se imprimirá

automáticamenteun registrode la actividad,y apareceráenpantalla

si se solicita.

y!
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III.R.3 + Las estadísticasde préstamosincluirán, entre otros, los datos

siguientes:

• 1 Númerode transaccionespor tipo de cliente

.2 Por ubicación

.3 Por tipo de material

.4 Por el número de clasificaciónen el conjunto de la

coleccióny en las coleccionessecundarias

III.R.4+ El sistemainformará del número de búsquedasrealizadas, con

subtotalespor cada tipo de búsqueda.p.ej., por autor, titulo,

materia,serie,ect.

III:R.5* Las estadísticasde búsquedasestarándisponiblespor terminal, por

grupo de terminales que representenunidades bibliotecarias

individualesy por el total de la Biblioteca.

III.R.6+ Todos los datos se guardaránen segmentosde una hora, con

capacidadpara producir informes diarios, semanales,mensuales,

trimestrales,y anuales.

III.R.7+ Si sesolicita, seimprimirán informesde los elementosperdidos.

III,R.8* Si se solicita, se imprimirán los elementosprestadosa supuestos

clientes,por cadauno o por todos los que seespecifiquen.



III.R.9*

III. R.10 +

III.R.ll+

III.R. 12+

III.R.13+

III.R. 14

III.R. 15 +
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El sistemapodráproducir listadosimpresosde clientes,con o sin

listados de préstamosu obligacionespendientes,según se ha

especificado.

Deberánimprimirse alertasde compra, en intervalosespecificados

por la biblioteca,de los elementoscuyasreservassuperenun nivel

establecido,

El sistemapodrá imprimir, por el orden en el catálogo de las

instalaciones,informes de todos los elementosprestadosmenosde

un númerodeterminadode veces,parafacilitar la depuraciónde la

colección.

Los informesde la actividaddepréstamodeberánestaradisposición

de las coleccionessecundarias,

Si se solicita, el sistemapodrá imprimir un informe de todos los

elementosprestadosmásde un númerodeterminadode veces.

El sistemainformaráde los tiemposde respuestaaltos, bajos y de

los promediospor tipo de búsqueday por todaslas búsquedas.

El sistemaregistrará,por terminal,el tiempo queestánenactivo los

terminales,y el tiempo total del sistemapor día.
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III.R. 16- El sistemaregistrarádiariamenteel númeromayor, menory el promediode

búsquedasen unahora cualquiera.

III.R. 17* El sistemainformarádel númerode mensajesdeerror transmitidos,con los

subtotalespor tipo de mensaje.

III.R.18* El sistemaproduciráestadísticasde los mensajesde error por terminal,

ademásde por todo el sistema.

III.R.19* El sistema informará sobre las estadísticas de mensajes de error

semanalmente.

III.R.20* El sistemainformará del número de mensajesde ayuda solicitados,por

terminal y por todoel sistema.

III.R,21* En la medidaen que puedadiferenciarlo,el sistemaregistraráel puntode la

búsquedaen el que se solicitó la ayuda (p.ej., al principio, despuésdel

mensajede error, intentandounabúsquedabooleana,etc.).

III,R.22* El sistema informará sobre las estadísticas de mensajes de ayuda

semanalmente.

III.R,23* El sistemainformará de la utilización de la impresora, registrandopor

separadoel númerode registrosrealizadosonline y offline.
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III.R.24* El sistemainformará de la utilización de la impresorapor terminal o lugar

desdedondese solicitó la impresión.

III.R.25* Lasestadísticasdela utilizacióndela impresorapor terminalseguardaránpor

hora, con resúmenesdiarios, semanales,y mensuales,

III.R,26+

III.R.27*

III.R.28 +

III,R.29+

III.R.30+

III,R.31 +

El sistemaregistraráel accesode comunicaciones,e informarádel númerode

búsquedassolicitadaso del tiempo queestánconectadosal sistemaestetipo

de terminales.

El sistemainformarásobrelasestadísticasdel accesodecomunicaciones,con

totalespor hora, día y semana,

El sistemainformaráde su tiempo de caída,proporcionandototalesdiarios,

y totalesy promediossemanalesy mensuales.

El sistemainformará,por biblioteca y por unidadbibliotecaria, delnúmero

de registrosbibliográficosy elementosde la basede datos.

El sistemainformará,por día, semana,mesy año, del númerode registros

bibliográficos y elementosañadidos,

El sistematendrála capacidaddeproducir subtotalestantodel númerode los

fondos de la basede datoscomodel númerode títulos nuevosque se han
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añadido,por ubicación,rangode los númerosde clasificación,lenguaje,etc.,

ademásde por bibliotecay por unidadbibliotecaria.

III. R.32+ El sistemaregistraráel númerodeadiciones,supresionesy cambiosen la base

dedatos,y proporcionarásubtotalesde los cambiosrealizadosenlos ficheros

bibliográficos,oficiales y de fondos.

III.R.33* Los subtotalesestarándisponibles por adiciones, supresionesy cambios

localesoproductode la entradade registrosenotro lugar(p.ej.,nuevascintas

de Control Oficial).

III. R.34+ El sistemaproducirálistas semanalesy mensualesde los títulos de reciente

adquisición y/o catalogación,por ubicación, rango de los números de

clasificación,lenguaje,etc.

III.R.35* Si se solicita, el sistemaproducirá listas de las últimas copias de títulos

borrados.

III.R,56* El sistemainformarásemanalmentede los cambiosen el fichero de Control

Oficial, clasificadossegúnla fuente.

III,R.37* El sistemainformará de los cambios y correccionesiniciados,mediantela

comprobacióndelos registrosbibliográficos nuevoso alteradosdel fichero de

Control Oficial.

A;~.
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El informe sobre los cambiosen registrosdebe incluir semanalmentelos

cambiosrealizadosy las referenciasa registrosbibliográficosafectadas.

III.R.39* Si se solicita, el sistemainformaráde las referenciascruzadasciegas,en el

casode queexista alguna,

III.R.40+

III.R.41+

Las transaccionesde caja y los cambios de cuenta de clientes de cada

instalaciónpodránvisualizarseen los terminalesde préstamodiariamente,y

se realizaráuna impresiónpara la Biblioteca diaria, mensual,trimestral y

anualmente.

Semanal y mensualmente,se imprimirán, para la Biblioteca, informes

detalladospor instalacionesquereflejenlas transaccionesmonetariasdiarias,

por terminal e identificadorde operador.

III.R.38

Av
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SECCIONIV - NECESIDADESMrWIMAS DE HARDWARE

IV.A. Condicionesgenerales

IV.A. 1 + El sistematendrála magnitudsuficientecomo parasoportarlasnecesidades

presentesde la Bibliotecamás un 30 por ciento y podráampliarse.paraque

soporte el doble de las necesidadespresentessin tener que sustituir el

hardware.Las necesidadespresentesson:

.1 75.000registrosbibliográficos

.2 100.000registrosoficiales

.3 170.000registrosde elementos

.4 500.000préstamos/año

.5 60.000clientes

.6 4,000títulos adquiridos/año

.7 4.000títulos catalogados/año

.8 5.000ejemplaresde publicacionesseriadas/año

.9 1.500 préstamosinterbibliotecarios/año

.10 2,000 registrosde informacióny referencias

IV.A.2* Todo el equipo seránuevoy estarácompletamentegarantizado.
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IV.A.3 + El equipoposeerátodos los componentesnecesariosparaqueel sistemasea

operativo.

IV.A.4+ El vendedorexplicarácondetallecómosepuedemejorarel sistema:aumento

de memoria, almacenamientode disco adicional, CPUs adicionales,más

IV,A.6*

terminales,etc, El vendedorindicarálas posibiblidadesmáximasde mejora.

IV.A.5* El vendedorconfiguraráy presupuestaráun sistemados vecesmayor queel

necesarioparacumplir las necesidadespresentesde la Biblioteca.

El vendedorpresupuestarálos preciosunitariosde todos los componentesdel

sistema.

IV.A.7 + El vendedorproporcionaráun conjunto completode documentaciónparael

usuariode todo el equiposuministrado.

IV.A,8 + El vendedorproporcionaráun conjunto completode documentacióntécnica

detodo el hardwarey el softwaresuministrado,

IV.A.9+ El vendedorpresupuestarátodoslos relojes,chasis,armarios,cableado,etc.,

necesariosparala instalacióndel puestocentral.

¡V.B. Unidadcentralde proceamiento,consola,impresoras
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IV.B. 1 + El hardwaredel puestocentral se situará en la biblioteca principal de la

bibliotecaABC.

IV.B.2+ CadaCPU tendráun mínimo de 8 MB de memoriaprimada.

IV. B.3+ La capacidadde ampliaciónde la CPU enla memoriaprincipal configurada

supondráel dobledebasesde datosy de cifras de transacciónenumeradasen

IV.A.

IV.B.4+ Si sólo sepuedeconseguirel aumentode memoriamediantela instalaciónde

un multiprocesador,el vendedorexplicará en qué consistela mejora y

proporcionarálos preciosactuales,

IV.B.5 Si el módulo de citas de revistasnecesitauna CPU y almacenamientode

discosindependientes,el vendedorconcretarácuálesson las necesidades.

IV,B.6+ Para la imprimir informes y avisosen el puestocentral, se configuraráy

presupuestaráunaimpresorade300 LPM de altavelocidadcon capacidadde

mayúsculas/minúsculas.

IV.B.7 + Los puertosestarána disposiciónde un númeroespecificadode terminalesy

demásperiféricos,másun 30 por cientoextra - y existirá la posibilidad de

doblar el númerodepuertosconposterioridad.
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IV.B.8+ Seráposibleel accesode comunicacionesdesdePCs y terminalesremotos

mediantecuatropuertosde comunicacionescon modems.

IV.B.9 El sistemapodrásoportarel accesode terminalesasincrónicosparapreguntas

del catálogode accesode clientes por terminalesde una red de árealocal

(LAN).

IV.B. 10 El nivel de ruido del hardwaredel puestocentralpresupuestadono superará

los 40db, exceptoel de la impresora,queno superarálos 70db.

IV.C. Manipuladoresy controladoresde discos

IV.C. 1 + El sistema se configurará y ofertará con los manipuladoresde discos

adecuadosal tamaño de la basede datos, y con suficiente capacidadde

ampliación.

IV.C.2- El almacenamientoen discosdel fichero de citasde revistasseconfiguraráy

presupuestarápor separado.

IV.C.3 No pueden configurarseu ofertarsepara el almacenamientode ficheros

bibliográficos manipuladoresde discosmenoresde 450MB.

IV.D. Manipulador de cintasmagnéticas
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Paracopiar los ficherosy cargarlas

los ficheros de citas de revistas,

manipuladorde cintas magnéticasde

cintas de las utilidadesbibliográficasy

se configurará y presupuestaráun

nuevepistasde 1600/6250BPI.

TVE. Acondicionamientode la energía

El vendedorconfiguraráy certificarála suficienciade un acondicionadorde

energíaparaprotejer los componentesdel hardwaredel puestocentral ante

subidas,caldasu otros problemasenergéticos.

IV.F Terminales

IV.E.l

IV.F.l + El sistema

.1

deberásoportarálos siguientestipos determinales:

Terminales sólo de consulta, consistentesen

teclado,capacesde soportarunaimpresora

.2 Terminalesde objetivosmúltiples, conteclados,

alerta, lápicesfotosensibleso láser,e impresoras

.3 Dispositivos paracopiasde seguridadbasadosen PCscapaces

de funcionarcomoterminalesonline

.4 Terminalesdeentrada/ediciónde datoscontecladoe impresora

.5 Terminalesportátilespara inventarios

.6 Registradorde almacenamientoen estantes

.7 “Estacionesde trabajo” basadasen PCs

un CRT con

indicadoresde

IV.D.l*
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.8 Terminalessensiblesal tacto parapersonasincapacitadas

.9 Terminalesde utilidadesbibliográficas

IV.F.2+ El sistema poseeráterminales exclusivamentepara consultas, de acceso

público, con teclado y pantalla CRT como se detalla en el resumen de

terminalesadjunto.

IV,F.3+ La configuración y la oferta del sistemaincluirán terminalesde objetivos

múltiplesconteclado,pantallaCRT, lápiz fotosensibleparacódigosdebarras,

e impresorasde fechasdevencimiento/recepcionesde multascomosedetalla

en el resumende terminalesadjunto.

IV.F.4+ Los terminales de objetivos múltiples permitirán la selecciónde señales

visibles y audiblesque indiquen:

1 Aceptaciónde la tarjetade cliente

.2 Clienteno encontrado

.3 Aceptacióndel númerode identificacióndel elemento

.4 Volumenno encontrado

.5 Detecciónde clientescon obligacionespendientes,acompañada

de códigosde explicaciones

.6 Volumenen préstamo

.7 Clasede cliente inválida paraesteelemento

.8 Códigode préstamoinválido

.9 Volumenen reserva

.10 La bibliotecano puedeprestaresteelemento
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.11 El volumen estáya en préstamointerbibliotecario

.12 La ubicaciónno pertenecea esteelemento

13 El elementono sepresta

IV.F.S+ El vendedor presupuestarála sustitución de scaners láser por lápices

fotosensibles.

IV.F.6+ La configuracióny ofertadelos dispositivosparacopiasdeseguridadcapaces

deacumularlos registrosdepréstamos,devolucionesy renovaciones,formará

parte de los puntos de préstamodetalladosen el resumende terminales

adjunto.

IV.F.7* El sistemasoportaráterminalesde edición de la basede datosque soporten

el conjunto completo de caracteresALA perfilado en el resumen de

terminales,

IV.F.8+ Todos los terminalesmencionadospodránalojar impresorasadosadas,quese

configurarány ofertaráncomosedetallaenel resumendeterminalesadjunto.

IV.F,9* El sistemaincluirá un terminalportátil con scanerde códigode barraspara

el inventario,

IV,F.10* El sistema incluirá dispositivos de función única para registrar el

almacenamientoen estantesdel material como sedetallaen el resumende

terminalesadjunto.
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El sistemaadmitirá PCs como estacionesde trabajo con teclado,pantalla

CRT, unamemoriaprincipalde640MB comomínimo, manipuladordedisco

blando,y capacidadparaalojar unaimpresora,lápiz fotosensible,modem,y

sistemaoperativoMS-DOS. Todo estoseofertaráperfiladoenel resumende

terminalesadjunto.

El sistemasoportaráterminalessensiblesal tacto de imagen grandepara

clientesincapacitados.

El sistema soportará todos los modelos de termionales OCLC como

dispositivosde consulta (o, a elección de la Biblioteca, terminalesRLIN,

UTLAS, o WLN). Si la patentedel software o del hardwarees necesaria,

deberápresupuestarse.

El presupuestoincluirá la configuracióndetodos los adaptadoresnecesarios,

los dispositivosdecargadecintasy el hardwarey el softwarenecesariospara

utilizar los dispositivosde copiasde seguridady terminalesportátiles.

IV.F.l5* El sistemasoportaráun incrementode un 30 por ciento en el número de

terminalesy depuertossin necesidadde mejorarel puestocentraly sin que

afectenegativamenteal rendimientodel sistema.

Todos los terminalessituadosen el mismo edificio que la CPU deberán

conectarsea éstacon cablesduros,

IV.F.ll+

IV.F.12

IV,F.13+

IV.F.14+

IV.F.16+
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Todos los terminalespodránoperar desdegrandesdistanciasmediante los

protocolosestándarde cmunicacionespor línea telefónicaEIA RS-232.

IV.G. Hardwarede telecomunicaciones

IV.G. 1 + El sistemaincluirá todo el hardwaredecomunicacionesnecesarioparaquelos

terminalescomuniquencon el puestocentrala bajo coste, mediantecables

trenzadoso circuitostelefónicos.

IV.G.2+ El vendedorconfigurarála redde telecomunicacionesparaminimizarel gasto

de línea telefónica, preferiblementemediantechorrosde señalesmúltiples

desdelas bibliotecas másalejadashaciael puestocentral,

IV.G.3 + Se configuraráy ofertarátodo e hardwarede telecomunicacionesnecesario

para el puesto central, incluidos multiplexores, selectoresinteligentesde

puertos,etc., segúnsesolicite,

IV.G.4+ Se configurará el hardware necesariopara telecomunicacionesremotas,

incluidosmultiplexoresy modems.

IV.G.5 + Todoslos multiplexoresremotosseránsusceptiblesde mejorasdecampopara

soportarel doblede dispositivosiniciales.
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IV.G.6+ Todo el hardware.y el software de telecomunicacionespodrásoportaruna

velocidadde transmisiónde datosde9600 bps.

IV.G.7+ Todoslos terminalesconectadospor cabley las estacionesdetrabajobasadas

en PCssoportaránvelocidadesde transmisiónde datosde 9600 bps.

IV.G.8+ Todoslos terminalesy estacionesdetrabajoconectadospor líneasdeteléfono

podránreducir el pasode datospara, si es necesario,conseguirvelocidades

de transmisiónmenoresde 9600 bps

IV.G.9+ Todos los puertos de comunicacionesdel sistema estaránequipadoscon

modemsdecomunicacionesquesoportenvelocidadesvariablesdetransmisión

de datos.

IV.H. Compatibilidadcon el equipode seguridad

IV.H.1 El sistema estará diseñado e instalado de manera que. no impida el

funcionamientoconectode los sistemaselectrónicosde de seguridad,tales

comoCheckpoint,Knogo, 3M Tattletapeo Sigma.

IV.F.2 El sistema estará diseñado e instalado de manera que ningún sistema

electrónicode seguridadimpida un funcionamientoconecto.
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V.A.1+

V.A.2+

V.A.3+

V.A,4+

SECCIONy - SOPORTEDEL VENDEDOR

V.A. Viabilidad del vendedor

El vendedorpresentaráun informe recientede su situaciónfinanciera.

El vendedordetallará el número de personasencargadasdel desarrolloy

mantenimientodel software.

El vendedorpresentarácurriculavita???del personalde soportedel campo,

que serviránparael informe de la Biblioteca.

El vendedorsuministraráun listadocompletode las instalacionesrealizadas

desdeel 1 de Enerode 1.984, que incluirán la configuracióngeneralde los

sistemasy la fechade instalación,

V.B. Cargade la basede datos

La Bibliotecaseráresponsablede proporcionarlos registrosbibliográficosenV,B.1+

el formato MARC.
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El vendedor proporcionará programas de carga para los registros

V.B.3+

V,B.4*

V.B,5-

V.B.6*

bibliográficos.

El vendedordescribirála metodologíaa utilizar en la cargade los registros

bibliográficos.

El vendedordescribiráy presupuestarála opción de “etiquetadointeligente”.

El vendedorpresupuestarála opción alternativade “etiquetadomudo”.

El vendedorproporcionaráprogramasde cargaparalos registrosdeclientes

quela Bibliotecapuedaextraerde basesde datosexternaso introduciren un

PC antesde la instalacióndel sistemalocal,

V.C. Entregae instalación

El vendedorproporcionarálas instruccionesparala preparacióndel puesto

central.

La Bibliotecaproporcionaráy prepararáel puestocentral.

La Biblioteca proporcionaráel espacioadecuadopara los periféricosy la

energíaeléctricaapropiada.

V.C.l+

V.B.2+

V.B.3+

V.B.2+
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V.B.4+ El vendedorinspeccionaráy aprobaráel puestocentral.

V.B.5 + En los planesde entrega,instalación,y formación,el vendedorse amoldará

a los deseosde la Bibliotecaderecibir los componentesde funcionamientoen

las etapasquese adelantabanen la secciónII.

V.B.6+ La Biblioteca sereservael derechoa modificar el orden o los píazosen la

instalaciónde módulos,

V.B.7* El vendedorproporcionaráun plandetalladoqueestablezcaporadelantadolos

pasosque pretendeseguiren la entrega,instalación,formacióninicial, etc.

V,B.8* El plan no estipularámás de 120 díasparala instalacióninicial, y 250 para

finalizar la primeraprueba.

V,B.9* El vendedorindicaráel tiempoestimadonecesarioparala instalaciónreal del

sistemainicial, y paracadaetapaposteriorde la instalación.

V.B. 10* El vendedor instalaráel sistema, lo que incluye cables, verificación del

sistemaeléctrico, arranquedel sistemaen el puesto central, terminalesy

periféricosseleccionados.

V.B. 11* El vendedorsuministrarátodo el cableadonecesario,inclusoel queconectará

el puestocentral y los terminalesa instalar por la Biblioteca, aunque no

existantodavía.
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V.B. 12+ Todo el materialy los procedimientosde instalacióndeberánser consecuentes

con la normativalocal de edificación.

V.B,13* El vendedor se ocupará de desembalare instalar todo el equipo que

suministre,y de eliminar el escombroque origine la instalación,

V.B. 14+ Cuandoel sistemaestéinstaladoy seaoperativo,el vendedorlo certificará

por escrito.

V.D. Suministros

V.D.l+

V.D.2+

El vendedorproporcionaráun listado con los precios unitarios actualesde

todo el materialnecesarioparael funcionamientodel sistema.

El vendedorrevelaráel distribuidor del materialademásde él mismo.

V.E. Formaciónde personal

V.E.l+ Al personalseleccionadopor la Biblioteca - hasta30 personas- sele daráun

resumendel sistemay unademostraciónde todaslas funcionesbásicasde la

instalacióninicial de la Biblioteca.
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Se planificarán sesionessimilares para cada uno de los módulos que se

reciban.

En la instalacióninicial, seformaráa 12 miembrosdel personalparaque, sin

ayuda, puedan:

• 1 Realizar todas las funciones de operador y supervisar las

funcionesde anulación

.2 Conocerlas causasmáscomunesdefallosdelsistemay el modo

desolucionarías

.3 Seguir instruccionestelefónicas para corregir problemasdel

sistema

.4 Conocery realizarlas actividadesde mantenimientopreventivo

del sistemaque no realizarutinariamenteel vendedor

¡ vendedorpresupuestaráel máximo número de personaspor clasey el

númerototal de díasde formación,

Se realizaránsesionesde formaciónpor cadamódulo que se reciba,

El vendedorpresupuestarálos costesdiariosde formaciónadicional.

El personalformadoinicialmenteinstruirána los operadoresqueno reciban

V.E.2+

V.E.3+

V.E.4+

V.E.5+

V.E.6+

V.E.7

formacióndirectadel vendedor.
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V.E.8+ El vendedorproporcionarámanualesdeusuarioclaros y completosen los que

sedetallentodaslas operacionesnecesariasparautilizar el sistema.

V.E.9+ El vendedorproporcionarálas actualizacionesy suplementosadecuadosantes

de quese active cualquieractualizaciónde software,

Vi?. Mantenimiento

V.F.1 + El vendedorofrecerámantenimientopreventivoy correctivodel software,y

del hardwareque él proporciona.

V.F.2+ El vendedorproporcionarásoportetelefónico,incluidosdiagnósticosremotos,

un mínimo de 15 horasdiarias,

V.F.3+ El vendedoro el subcontratistaproporcionaránel mantenimientodelhardware

y del softwarein situ, desdelas 8 a las 17 horasde lunes a viernes,por una

tarifa mensualfija.

V.F.4+ El vendedorproporcionaráel mantenimientodehardwarey desoftwareenun

horario distinto al señaladosegúnunatarifa acordadapor horas,

V.F,S* Si el mantenimientodel hardwaresuministradopor el vendedorlo van a

realizarterceros,el vendedorseráresponsablede gestionarel contratosin

cargosextrasparala Biblioteca.
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V.F.6* Ante un problema importante (igual o mayor que 1.00 en la tabla de

coeficientesde la secciónVI.C.5) en elementosdemantenimientode los que

el vendedoresresponsable,cuatrohorasesel tiempo máximopermisiblepara

la llegadaa la Biblioteca de personalde mantenimiento.

V.F.7 Paralos elementosdemantenimientode los queel vendedores responsable,

sepresupuestaráun contratoanualdemantenimientode8 a 17 horasde lunes

a viernes,

V.F.8 Paralos elementosde mantenimientode los queel vendedores responsable,

sepresupuestarántanto un contratoanual comotarifaspor horasparahorarios

distintosal mencionado,

V.F.9* En las reparacionesse utilizarán sólo piezasnuevasOEM o equivalentesa

éstas.

V.F.l0* Si el sistemano funcionadebidoa un fallo del hardwaredel puestocentral -

del que esresponsableel vendedor- durantemásde 72 horasconsecutivas,

la Biblioteca podrá solicitar al vendedor la sustitución de la máquina

defectuosapor una equivalentesin costeadicional.

V.F. 11 + El mantenimientode softwareincluirá todaslas mejorasquese ofertencomo

partede sistemasestándara futuros clientes.
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V.F. 12* El vendedor especificará los módulos de software, disponibles o en

preparación,sólo accesiblesparala Bibliotecamedianteun costeadicional.

V.F. 13+ El vendedordeberáconocertodos los gruposde usuariosen el momentode

la oferta y dar testimoniode facilitar una comunicaciónregular entre los

distintosusuarios.

V.G. Necesidadesdel softwarede aplicación

V.G. ¶ * El softwarede aplicaciónseescribiráen un lenguajeestándarde alto nivel

ANSI que sea capaz de transferir a un hardware distinto a la línea de

ordenadorqueproponeel vendedor.

V.G.2 Si el lenguajeno es un lenguajeestándarANSI, el vendedordetallaráel

número estimadode programadoresdel país expertos en el lenguaje y el

númerodeCPUs en los queseutiliza.

V.G.3+ El vendedordebedejar en depósitoo suministrara la Biblioteca el código

fuente y la documentaciónde todos los programasde aplicación.

V.G.4+ La Bibliotecasecomprometerápor escritoa no divulgarlos.

V.G.5 El softwarede aplicación estaráescritode maneraque permita realizarel

mantenimientoa personaldistinto al del vendedor.
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SECCION VI- APROBACION Y FIABILIDAD ACTUAL

VI.A. Los componentesde la aprobación

VI.A. 1 + Al final de cada fase de instalación se realizarán las comprobaciones

correspondientes.

VI.A.2+ Todas las pruebasposterioresa la instalaciónconstaránde trespartes: una

revisión que determione que están presentes todas las características

especificadas,unaevaluaciónde los tiemposde respuesta,y unaevaluación

de la fiabilidad sobreun períodode45 díasconsecutivosapartir del avisopor

escrito del vendedor de que la instalación ha finalizado y el sistema es

operativo.

VI.A.3* La Biblioteca retendráel pago de hastael 25 por ciento del precio del

hardwarey del software instaladoinicialmente hastacompletarlas pruebas

iniciales.

VI,A,4* Si el sistemase oferta como un bloque, la Biblioteca negociaráun plan de

ejecucióny pagode las diversasetapas.
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VI.A.5* La Biblioteca retenedráel 25 por ciento del preciodel software/hardwarede

los módulos nuevos hasta que se prueben satisfactoriamenteuna vez

instalados.

VI,A.6* La Biblioteca librará los fondos retenidos,pendientesde aprobación,cuando

se satisfaganlas necesidadesde la seccióncorrespondiente.

VI.A.7* Las pruebasrelativasal tiempo de respuestay/o fiabilidad puedenrepetirse

cuandocualquiercombinaciónde la basede datos,númerode terminales,y

nivelesde actividadsehayaincrementadoun 30 por ciento - con remediosa

vincular al contratode mantenimiento,

VI.B. Dfrigir el examende aprobación

VI.A. 1 Los representantesdel vendedor y de la Biblioteca verificarán la

disponibilidady el rendimientode todaslascaracterísticasmientrasseutilizan

todos los terminales del sistema y las impresorasespecificadasrealizan

listadosdel contenidodel fichero de clientes.

VI.B.2 Los tiemposde respuestasemediráncon cronómetro,desdeel momentoen

que el operadorcompleteun mensajehastaque comienzela respuestadel

sistema.
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VI. B.3 LaBibliotecaconservaráregistrosdel mantenimientoparafacilitar la medición

de la fiabiblidad del sistema.

VI.C. Fiabilidady tiempo de caída

VI.C. 1 + El sistemaautomatizadodeberáser fiable en un 98 por ciento durantelas

horas de funcionamientodespuésde la instalación inicial, despuésde la

instalaciónde cadamódulo,y mientrasla Bibliotecasuscribael programade

mantenimientodel vendedor.

VI.C.2 En los cálculosdel rendimientoseincluirán incluirsetodos los componentes

de hardwarey de softwaresuministradospor el vendedor,

VI.C.3 El tiempo de calda es el períodode tiempo duranteel cual no se pueden

realizarlasactividadesplaneadasdebidoa un mal funcionamientodel equipo

o del softwareo el vendedorestárealizandocorrecciones.

VI.C.4 El tiempo de caldase calcularácon una exactitudlo máscercanaposibleal

décimodehora, y seráun porcentajedel total dehorasdefuncionamientode

la Biblioteca. Por ejemplo, si la biblioteca funciona un total de 400 horas

mensuales,ocho horas de caída total del sistema, o la combinación

equivalentede componenteso característicasindividuales, reducidael nivel

de fiabiblidad del mesa un 98 por ciento.



57’

VI.C.5 Paracomputarel tiempode caídaseutilizarála siguientetabladecoeficientes

Pérdidade función de registrodepréstamos-devoluciones1.00

Pérdidade función de colecciónsecundada 1,00

Pérdidade consultadel fichero de clientes 1 .00

Pérdidade consultadel fichero de elementos 1,00

Pérdidade actualizaciónde fichero online 1.00

Pérdidadeescriturade pedidos 1 .00

Pérdidade reclamaciónde pedidos 1.00

Pérdidade contabiblidadde fondos 1.00

Pérdidade pedidosde publicacionessedadas 1.00

Pérdidade registrode entradade publicacionessedadas 1.00

Pérdidade reclamaciónde publicacionesseriadas 1 .00

Pérdidade contabilidadde fondosde publicacionessedadas 1.00

Pérdidade consultasde personalpara adquisiciones,publicaciones

sedadas,o registrosde catálogo 1.00

Pérdidade consultasde clientessobrefondos 1 .00

Pérdidade impresión de informes másdeseis horasshábiles .25

Otrosproblemasde softwarequeafectanal rendimientodel sistema

.10

Pérdidade un terminal .10

Pérdidade un disco, si el sistemaestáfuncionando .50

Pérdidade un manipuladorde cintas .25

Pérdidade impresorade consola .25
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VI.C.6 Los errores que no afecten al rendimiento actual del sistema no se

consideraránhastadespuésde cincuentahoras de informar al vendedor.En

ese momento se calculará un coeficiente .10 a partir de la hora

quincuagésima.

VI.D. Tiempo de respuesta

VI.D. 1 + La cargay descargade materialde la Biblioteca duraráun promediode dos

segundosal menosel 95 por ciento del tiempo.

VI.D,2+ El sistemapodrá cargaro descargarelementoscon precisióny rapidez, con

un promediode tiempo de respuestano mayor de tres segundosen horas

punta.

VI.D.3+ Las operacionesonline proporcionaráninformación sobre la situación del

cliente, ubicación del elementoy situaciónde reserva,con una mediade

cuatrosegundosel 95 por ciento del tiempo paracualquiertipo de pregunta

exceptode materia.

VI.D.4+ Los módulosdecontrol deadquisicionesy depublicacionesseriadasactuarán

con las siguientesvelocidadesmediasde tiempo de respuesta:

1 consulta 5 segundos

.2 entradadedatos 5 segundos

.3 cálculosfinancieros 8 segundos
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VI.D.5 + El tiempo de respuestade las búsquedasen el catálogode accesodeclientes

tendráunamediano superiora cinco segundosel 95 % del tiempo,paratodas

las consultasexceptobúsquedasbooleanas.

VI,D.6+ Los tiempos de respuestapara cualquierbúsquedano superaránlos ocho

segundos,con excepciónde las búsquedasbooleanas.

VI.D.7 + Las preguntasbooleanasduraránunamediano superiora los seis segundos

el 95 por cientodel tiempo, exceptoun segundoextraquedeberápermitirse

por cada2.000registrosigualados.

VI. D,8+ Los tiempos de respuestaanterioresdeberán cumplirse cuando se estén

utilizando todos los terminales.

VI.E. Retención de pagosdel mantenimiento

VI.E. 1 Mientras estépendientela aprobaciónde la instalacióninicial, la Biblioteca

no tendrágastosdemantenimientodehardwareo software.

VI.E.2+ Los fallos del sistemaautomatizadoqueimpidan el rendimientoal nivel de

fiabilidad contratadodespuésde la aprobación,motivarán la retención,por

partedela Biblioteca,del 10 porcientodela tarifa demantenimientomensual

por cada1 por cientoqueel sistemacaigapor debajode dicho nivel.
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VI.E.3+ Los fallos en el cumplimiento de los tiempos de respuestadespuésde la

aprobaciónmotivarán la retención,por parte de la Biblioteca, del 10 por

cientode la tarifa mensualde mantenimientopor cadasegundoquesupereel

nivel acordado.

VI.E,4* Los fallosdel sistemaen el cumplimientodelos tiemposde respuestadurante

másde tresmesesconsecutivosseconsideraráunapruebacasi segurade una

configuracióndeficiente,por lo queel vendedordeberárealizarunamejora

del sistemasin costeadicional.

VI.E,5+ Si partede los ficheros o de la base de datos se pierdepor un fallo del

sistema, cuando la Biblioteca ha observado todas las normas de

mantenimiento, el vendedor proporcionaráel personal necesario para

restaurarlos,o la Biblioteca retendrálos pagosde mantenimientohastaque

haya cubierto el costede reconstruirlos ficheroso la basede datoscon su

personal.

VI.E.6+ Si el mantenimientodel hardwarees responsabilidaddel vendedory éste

contrataaunaterceraempresade mantenimientodehardware,la gestióndel

contratoseráresponsabilidaddelvendedor.Lapartecontratantede la primera

parte...

VLE.7 + El mantenimientono deberáverseafectadopor la disminuciónjustificadadel

pagode las tarifas.
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