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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. La Biblioteca Especializada 

Las bibliotecas especializadas ó centros de documentación especializados se han 

encontrado por largo tiempo en instituciones de investigación y que con el paso del tiempo 

se fueron desarrollando en el sector público como en el privado, orientándolas a actividades 

tecnológicas, de investigación o de servicios; también son definidas según el Glosario ALA 

de Bibliotecología y Ciencias de la Información4 como “la biblioteca establecida, 

mantenida y administrada por una firma comercial, una corporación privada, una 

asociación, un organismo estatal u otro grupo o entidad que tienen interés por una materia 

específica para atender las necesidades de información de sus miembros o personal y 

alcanzar los objetivos de la organización”.  

Un buen número de bibliotecas especializadas, sobre todo aquellas albergadas en 

instituciones académicas, han apoyado tanto programas de investigación, como de 

docencia; objetivos prioritarios de toda institución de educación superior, como es el caso 

de las biblioteca especializada de ADEX, que sirve tanto a las personas especializadas en 

comercio exterior como a los alumnos que se forman en los Centros Académicos de la 

Asociación de Exportadores – CEADEX; además entre los elementos comunes que se 

identifican en toda biblioteca especializada, se tienen los siguientes:  
                                                 
4 American Library Association.  Glosario ALA de Bibliotecología y Ciencias de la Información.  Madrid: 
Díaz Santos, 1988, p 323. 
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- Poseen colecciones ricas sobre un área específica, comparadas con otras poseen mayor 

variedad y número de documentos de su especialidad;  

- Cuentan con personal mejor capacitado, bibliotecólogos o especialistas en información; 

- Sus colecciones están formadas por documentos de diferente naturaleza y por lo que se 

conoce como "literatura gris", de muy alto valor y difusión restringida, que por lo 

general no se obtiene por canales comerciales;  

- Cuentan con publicaciones periódicas; ponencias presentadas en congresos; además, 

ofrecen la facilidad de acceso a bases de datos en línea, tanto propias como nacionales o 

del extranjero5.  

 

Con respecto al personal que labora en este tipo de biblioteca, deben de adelantarse 

a las demandas del usuario, para ofrecer oportunamente, la información que necesitan en 

apoyo de sus actividades de investigación. Esta característica marca una clara diferencia 

con otros servicios existentes, y los servicios de petición bajo demanda y de diseminación 

selectiva de información (DSI) pueden considerarse un punto indispensable en las 

bibliotecas especializada, el uso de la tecnología existente, se vuelve una tarea más sencilla, 

porque la información procesada se encuentra a disposición de los usuarios bajo diferentes 

modalidades de acceso. 

                                                 
5 Moctezuma Franco, Ma.  Los servicios característicos de la biblioteca especializada: fundamentos y 
aplicaciones.  México D.F.: Ma. Moctezuma, 1988, p. 12. 
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Con respecto al punto anterior Ignacio Latorre6, explica que las bibliotecas 

especializadas y centros de documentación pueden jugar con la ventaja de la atención 

directa al cliente, ya que el usuario suele venir con un objetivo específico y concreto, ya 

que no acude buscando un lugar de estudio (como suele ser en una Biblioteca 

Universitaria), sino un sitio de consulta para solventar una información específica. Además 

concuerdo con el autor que con el establecimiento de la relación usuario/bibliotecólogo, 

surgirán nuevas perspectivas de la demanda inicial, al ofrecerles nuevos materiales y 

recursos con los que en un principio no contaba; es decir, la experiencia dicta que muchas 

veces el contacto entre el bibliotecólogo y el usuario deriva en una demanda documental 

mejor guiada y orientada que la propuesta inicial, esto por la confianza que adquiere el 

usuario en solicitar orientación al especialista, conociendo que este lo guiará correctamente 

en su búsqueda de información. 

 

También coincidimos con Latorre7 que la proximidad física y la atención 

personalizada se mejora en parte la satisfacción del usuario respecto a la demanda 

planteada, mediante una búsqueda mucho más directa y dirigida hacia el objetivo 

planteado, y por otra parte mejora la organización del trabajo interno bibliotecario a la hora 

de intentar satisfacer las potenciales demandas de información; ya que con contacto directo 

y diario con las demandas del usuario nos permite un mayor acierto a la hora de solventar  

                                                 
6 Latorre Zacarés, Ignacio.  La atención a usuarias y usuarios en bibliotecas especializadas.  Madrid: 
FESABID 98 - VI Jornadas Españolas de Documentación, 1998, p 1-2. 
7 Latorre Zacarés, Ignacio.  La atención a usuarias y usuarios en bibliotecas especializadas.  Madrid: 
FESABID 98 - VI Jornadas Españolas de Documentación, 1998, p 1-2. 
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los vacíos de información o los ruidos documentales e incide en que tanto la selección 

bibliográfica y compra de materiales (monografías, bases de datos, videos), la catalogación 

y clasificación de nuestros materiales, la elaboración de los productos documentales y en 

general todo el trabajo interno se oriente mucho más específicamente a lo que nos está 

demandando el usuario.  

Además, el usuario de una biblioteca especializada es un usuario esporádico y no 

asiduo como suele darse en las bibliotecas universitarias, y que no dudará al momento de 

solicitar ayuda para recuperar información, y la valoración que tiene con respecto a nuestro 

trabajo le sirve de base para solicitar ayuda; el mismo Latorre8 también manifiesta que el 

dinamismo de las bibliotecas especializadas depende del personal que tiene al frente y su 

capacidad de darse a conocer; ya que los usuarios que hayan encontrado una satisfactoria 

respuesta a sus demandas, volverán a utilizar los servicios del centro de documentación y se 

convertirán en los mejores publicitadores de nuestra labor, lo que repercutirá en una mejor 

imagen del centro de documentación, tanto en información como en atención; es por ello 

que  el bibliotecólogo se convierte en gestor de los sistemas de búsqueda de información, 

porque conoce sus ventajas y desventajas, el amplio acervo de su biblioteca y de los 

recursos de otras unidades de información, lo cual lo convierte en un valioso instrumento 

de búsqueda de información del que dispone el usuario. 

 

                                                 
8 Latorre Zacarés, Ignacio.  La atención a usuarias y usuarios en bibliotecas especializadas.  Madrid: 
FESABID 98 - VI Jornadas Españolas de Documentación, 1998, p 1-2. 
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La actualidad y pertinencia de nuestro fondo bibliográfico, hemerográfico y 

audiovisual también es analizado por el usuario, ofreciéndonos pautas para una selección 

bibliográfica acorde con las demandas de los lectores. Además se realiza una valoración por 

separado de cada uno de los servicios que se les brinda (préstamo, información 

bibliográfica, productos documentales, información cultural), lo que nos dará una idea de 

los servicios a potenciar y en cuales de ellos se está dando el nivel que espera el usuario, es 

por esto, que la Biblioteca especializada o Centro de Documentación debe de tener como 

un objetivo el de potenciar el factor de trato personalizado a sus usuarios; por otro lado, se 

puede señalar que en las bibliotecas de los países de América Latina coexiste una 

desigualdad de desarrollo; es factible encontrar bibliotecas totalmente automatizadas y otras 

en las que el catálogo en tarjetas representa el medio de control bibliográfico más 

sofisticado y el único medio para llegar a los acervos documentales, siendo los principales 

países que han tenido mayor desarrollo en la modernización de sus biblioteca: Argentina, 

Brasil, Colombia, Costa Rica, México y Venezuela9.  

Respecto al desarrollo que han tenido los diversos tipos de bibliotecas se puede 

decir que las universitarias, nacionales y especializadas son las que han alcanzado mayor 

desarrollo en cuanto a presupuestos, organización, acervos y servicios y su conexión con 

redes nacionales e internacionales, así como el uso de la red Internet y de soportes 

 

                                                 
9 García, Jesús.   Las Bibliotecas especializadas y su incidencia en el contexto económico y social de América 
Latina.  México D.F.: 62nd  IFLA General Conference, 1996, p 3. 
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electrónicos de diversa naturaleza, es una tendencia que se presenta en este tipo de 

bibliotecas. 

   

UNESCO define a las bibliotecas especializadas: "como aquellas bibliotecas que 

dependen de una asociación, servicio oficial, departamento, centro de investigación, 

sociedad erudita, asociación profesional, museo, empresa... o cualquier otro tipo de 

organismo, y cuyos acervos pertenezcan en su mayoría a una rama particular, por 

ejemplo: ciencias naturales, ciencias sociales, historia, etc"10. 

 

En general las Unidades de Información actualmente deben entenderse como 

organizaciones, es decir como un conjunto de elementos humanos y materiales, que 

trabajan bajo una dirección y que persiguen la consecución de un objetivo común, que será, 

brindar un servicio que satisfaga la necesidad de información del usuario y esto se debe a 

que la organización está entendida como un sistema (conjunto de elementos orientados a un 

fin), es también un sistema social (porque lo compone un conjunto de personas) y técnico 

(porque usa tecnología generando procesos tecnológicos), e incluye una serie de procesos 

que requieren de inputs (libros, personal, etc.) que permitan outputs (salida de servicios y 

productos que requieren los usuarios). Consecuentemente, se trata de un sistema abierto (se 

relaciona con otras personas, instituciones y empresas). 

 

                                                 
10 García Ayluardo, Alberto.  Bibliotecas Especializadas. En: Memorias de las Jornadas Mexicanas de 
Biblioteconomía (17: 1986: Puebla).  México D.F.: 1988, p 423-424. 



 
Recuperación de la Información en la Base de Datos de una Biblioteca 
Especializada: una Experiencia en el Centro de Documentación de 
Adex. Preciado Umeres, José Dennis. 

  

Derechos reservados conforme a Ley 

 
 

Es por ello que las unidades de información deben de caracterizarse por tener: 

- Una finalidad social (institución que busca satisfacer con información a la sociedad). 

- Un objeto: producción, análisis, conservación o difusión de información y 

documentación. 

- Titularidad. Son públicas (si dependen de la Administración Pública) o privadas.   

- Financiamiento directamente ligada a la titularidad. Podrán ser, por tanto, públicas o 

privadas.  

 

Además toda unidad de Información para lograr satisfacer las demandas que exige el 

nuevo milenio, debe de pensar en la fusión de interfaces tecnológicas y de las normas 

bibliográficas adaptadas a un lenguaje común, que posteriormente será plasmado como un 

producto de la biblioteca, analizado según el interés del usuario o basado en la necesidad de 

información de este; es decir que hay que lograr una automatización uniforme de los 

procesos de las bibliotecas.  

Por último en lo que respecta al desarrollo de los sistemas de recuperación de 

información se tiene instrumentos de búsqueda que hacen uso exhaustivo del avance de la 

informática y de las telecomunicaciones. Entre los avances más significativos tenemos los 

catálogos en línea (on-line) u OPAC (Online Public Acces Catalogue), el acceso a bases de 

datos, índices, abstracts y publicaciones electrónicas a texto completo, cuyo costo de 

suscripción es compartido entre varias unidades de información especializadas; es decir, 

que las nuevas tecnologías de la información que nos permite actualmente procesar,  
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almacenar, recuperar y comunicar información en cualquiera de sus formas, sin importar la 

distancia, el tiempo o el volumen; y para posibilitar su desarrollo ha sido necesario la unión 

de tres áreas científicas: Informática, telecomunicaciones y microelectrónica. 

 

2.2. Recuperación de Información 

2.2.1 Conceptos y Definiciones.- 

De acuerdo al Glosario ALA de Bibliotecología y Ciencias de la Información11 

define la  “recuperación  de  información  o  information  retrieval”  como  “el  proceso  de 

buscar, localizar y recuperar los datos de un fichero”; también el Diccionario de la Lengua 

Española12, da como significado de "recuperar"   al “volver a tomar o adquirir lo que antes 

se tenía” y que en el lenguaje bibliotecológico podríamos definirlo como extraer 

información que contiene datos relevantes para el usuario. 

 

Es así, que para María Iglesias13 “la recuperación de información es la operación 

por medio de la cual se seleccionan documentos de un almacenamiento a solicitud de un 

usuario. Por lo tanto, la recuperación de información estará relacionada a la estructura y 

operación de dispositivos que permitan seleccionar información, en este caso de la base de  

 

                                                 
11 American Library Association.  Glosario ALA de Bibliotecología y Ciencias de la Información.  Madrid: 
Díaz Santos, 1988, p 178 
12 Real Academia Española.  Diccionario de la Lengua Española.  Barcelona: Real Academia Española, 2001, 
p 1303. 
13 Iglesias Maturana, María.  Análisis y recuperación de información documental. Santiago: I.P.S., 1992, p 
114 
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datos, en respuesta a una solicitud de búsqueda, esto con el fin de que el usuario satisfaga 

su necesidad de información”.  

 

Por último el Glosario de Bibliotecología y Ciencias de la Información14 define a la 

Base de Datos o Database, como “el conjunto de datos organizados, en contenido y 

formatos normalizados, que se almacena en ordenador en una de las diversas formas 

legibles por la máquina. Es el conjunto de datos básico a partir del cual se crean los 

ficheros legibles por la maquina. En la base de datos, todos los registros interrelacionados 

por algún denominador común”. 

 

2.2.2. Interfaces de Búsqueda para Recuperar Información 

La recuperación de información requiere de métodos que parten de principios teóricos 

como: 

- Álgebra de Boole 

- Equiparación exacta (Exact matching) 

- Truncamiento 

- Campo y Proximidad 

 

Estos métodos de recuperación se aplican en las interfaces de búsqueda que presentan 

las siguientes opciones: 

                                                 
14 American Library Association.  Glosario ALA de Bibliotecología y Ciencias de la Información.  Madrid: 
Díaz Santos, 1988, p 100 
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a) Búsqueda simple (Concept Search ó Basic Search) 

En este tipo de búsqueda un término simple o término preciso es cualquier elemento 

buscable definido para una base de datos, tales como descriptores de materias, palabras 

claves, palabras en títulos, nombres de autores, años, editoriales, ciudades de edición, 

ISBN, etc. Por ejemplo: 

Comercio Exterior 

 
 

En anterior ejemplo no se hace una ecuación de búsqueda con operadores, sino que 

simplemente esta búsqueda está conformada por el término que se desea ubicar en la base 

de datos; a lo cual la base de datos ubicará todo los términos relacionados a las palabras 

“comercio” y “exterior” sin distinguir la connotación de la búsqueda del usuario. 

b) Búsqueda avanzada (Boolean Search ó Advanced Search) 

 Se debe tener en cuenta que para establecer una expresión de búsqueda con dos o más 

términos hay que conocer los comandos que le permiten realizar éstas combinaciones, estos 

se denominan Operadores Lógicos15 y son  AND, OR y NOT, los cuales se podrían 

ejemplificar análogamente como: 

                                                 
15 Centro de Información CAC - CNEA.  Manual para instructores winisis.  Buenos Aires: CAC-CNEA, 
1999, p 99-100. 

Comercio 

Exterior 
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 Comercio AND exterior 

           
  

  
 
 
Comercio OR Exterior 

           
 
 
 
 
Comercio NOT  Exterior 
 

  
 
 

Permite realizar una ecuación de búsqueda 
conformada por palabras unidas por este 
operador, recuperando los registros que 
contengan los términos en forma separada y 
simultáneamente, como: Comercio o 
exterior (o ambas); en matemática esto se 
denomina Unión de Conjuntos. 
 

Permite realizar una ecuación de búsqueda 
conformada por dos o más términos 
excluyendo de la selección todos los registros 
que contengan el término negado, ejemplo: 
Comercio sin exterior; en matemática esto 
se denomina Exclusión de conjuntos. 
 

Comercio 

Comercio exterior 

exterior 

Comercio 

Comercio Exterior 

Exterior 

Comercio 

Exterior 

Permite realizar una ecuación de búsqueda 
conformada por  palabras unidas por este 
operador, extrayendo de acuerdo al ejemplo 
los registros que contengan los términos 
simultáneamente, como: Comercio y 
exterior; en matemática esto se denomina 
Intersección de Conjuntos. 
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Operadores a Nivel de Campo y Proximidad 

Realizan búsquedas más restringidas, que los operadores lógicos permitiendo que 

estas sean más detalladas. Los operadores a nivel de campo y proximidad funcionan 

siempre y cuando la base de datos esté indizada de manera que registre el dato OCC en el 

posting16.  

Los operadores son los siguientes: 

(G) : realiza una búsqueda de dos o más términos especificados con la condición de que se 

encuentren en el mismo campo, por ejemplo: 

Comercio(G)Exterior Recuperará todos los registros con comercio y exterior 

y que ocurran en el mismo caso. 

(F) : Trabaja de la misma forma que el operador (G) con la diferencia de que si el campo es  

repetible va a buscar en la misma ocurrencia, por ejemplo: 

Comercio(F)Tierra Recuperará todos los registros con comercio y exterior 

en el mismo campo o la misma ocurrencia de un 

campo repetible. 

(.)  : Trabaja de la misma forma que el operador (F) con la diferencia de que los puntos que 

se  definen entre los términos indican la cantidad máxima de palabras menos 1, que los 

separa, por ejemplo: 

                                                 
16 Centro de Información CAC - CNEA.  Manual para instructores Winisis.  Buenos Aires: CAC-CNEA, 
1999, p 102. 
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Comercio.Exterior   Adyacente 

Comercio..Exterior   a lo mas una palabra entre comercio y exterior 

Comercio...Exterior   a lo mas dos palabras entre comercio y exterior  

 

c) Búsqueda libre (Keyword Search) 

Esta búsqueda se realiza por medio de cualquier palabra que esté inmersa en la 

materia de su búsqueda, es decir, sin uno sabe una palabra del título o uno de los apellidos 

del autor, solo bastará ese dato para que la base de datos nos arroje toda la información 

relacionada a esa palabra, pero al final uno tendrá que hacer una revisión de esta 

información, hasta identificar el material bibliográfico adecuado.  

 

En el siguiente cuadro17 se ilustra la actividad asociada con un tipo común de un 

sistema de recuperación de información con modelo Booleano (operadores lógicos) que es 

más empleado en la actualidad por las bibliotecas locales del Perú y América Latina. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Introducción a los sistemas de recuperación de información. [en línea]: 
http://www.um.es/gtiweb/fjmm/sarisite/tema1.html  [Consulta: 25 de junio 2004]. 
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CUADRO Nº 1 
Actividad Asociada a un SRI con Modelo Booleano 

 

Si analizamos el cuadro anterior desde el punto de vista del documento que se introduce 

en el sistema de recuperación de información, van a ocurrir los siguientes procesos: 

1. A cada documento que entra se le asigna un identificador 

2. Se identifica las palabras contenidas en el documento 

3. Se excluyen las palabras vacías 

4. Se extraen las raíces 

5. Se establece un peso de ponderación para cada raíz de las palabras 
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6. Finalmente se introduce en la base de datos 

 

Luego cuando el usuario va a recuperar la información se presentan los siguientes procesos: 

1. El usuario en función de sus necesidades y sus conocimientos sobre el tema de 

investigación, crea una ecuación de búsqueda que se amolde a sus parámetros de 

búsqueda ayudándose con la interfaz de búsqueda que le ofrece la base de datos. 

2. La ecuación de búsqueda se descompone en sus partes fundamentales una vez ingresada 

esta. 

3. Los términos claves empleados en la ecuación de búsqueda son "cortados" para extraer 

de ellos sus raíces y de esta forma proceder a su localización en la base de datos. 

4. Una vez localizados los distintos subconjuntos de documentos asociados a los términos 

clave, se llevan a cabo las operaciones booleanas pertinentes, que han sido introducidas 

por el usuario en la ecuación de búsqueda. 

5. Posteriormente los documentos pueden alinearse para su presentación según un ranking 

determinado. 18 

 

2.2.3. Procedimientos y Herramientas para la Recuperación de Información 

 

En toda unidad de información se re quiere de ciertos procedimientos y 

herramientas para la debida recuperación de información que comprende el acervo  

                                                 
18 Introducción a los sistemas de recuperación de información. [en línea]: 
http://www.um.es/gtiweb/fjmm/sarisite/tema1.html  [Consulta: 25 de junio 2004]. 
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bibliográfico de un centro de documentación; además que dentro del proceso de 

organización de colecciones se debe de establecer los sistemas de clasificación y la 

catalogación de este material, y es así como se determina el sistemas de búsqueda de 

información, ya sea por un medio mecánico o manual, tanto para los especialistas como 

para los usuarios en general.19  

 

A continuación se describe los principales procedimientos previos al acceso y 

recuperación de información, ya que es necesario para dar paso a una debida recuperación 

de información que satisfaga la necesidad de información de nuestros usuarios: 

 

- Sistemas de Clasificación.- 

El empleo de códigos y tablas de clasificación normalizadas a nivel mundial y 

utilizadas principalmente en América Latina, son  las siguientes:  

a) Sistema de Clasificación Decimal de Melvil Dewey (CDD) 

b) Sistema de Clasificación Decimal Universal (CDU) 

c) Sistema de Clasificación de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de 

América (LC) 

d) d) Sistemas utilizados vía Tesauros, cuya codificación numérica de las palabras claves o 

llamados descriptores es comúnmente utilizada en las bibliotecas. 

                                                 
19 De La Flor Soto, Noemí.  Evaluación de los sistemas de acceso y recuperación de información en la 
hemeroteca de la Universidad Ricardo Palma.  Lima, 2001. 
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- Sistemas de Catalogación.- 

a) Reglas de catalogación angloamericanas 2ª  ed. (AACR2) 

b) Formatos de descripción de ítems documentales: Formato MARC y CEPAL20 

 

- Sistemas de Búsqueda de Información.- 

- Los Catálogos: 

Según el Glosario ALA de Bibliotecología y Ciencias de la Información21 da como 

significado al catálogo como “fichero de registros bibliográficos, creado conforme a 

principios específicos y uniformes de realización y siguiendo las directrices de una lista 

oficial de encabezamientos que describe el material de la colección, biblioteca o grupo de 

éstas”; también el Diccionario de la Lengua Española22 le da el siguiente significado 

“libro, memoria, índice  o lista de personas o sucesos  puestos según un orden 

determinado”; es decir que estos documentos describen la totalidad o parte de la colección 

de una biblioteca y que el producto final es utilizado para buscar información por  autor, 

materia o descriptor; además para Isabel Carreira los catálogos son "el conjunto ordenado 

de todos los asientos bibliográficos de libros, publicaciones periódicas, folletos, videos, 

etc., que constituyen los fondos  de  una  biblioteca.  Son  en  definitiva,  la  memoria  de  la 

 

                                                 
20 De La Flor Soto, Noemí.  Evaluación de los sistemas de acceso y recuperación de información en la 
hemeroteca de la Universidad Ricardo Palma.  Lima, 2001. 
21 American Library Association.  Glosario ALA de Bibliotecología y Ciencias de la Información.  Madrid: 
Díaz Santos, 1988, p 55-56 
22 Real Academia Española.  Diccionario de la Lengua Española.  Barcelona: Real Academia Española, 2001, 
p 324. 
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biblioteca, reflejo de lo que la biblioteca contiene"23. 

Estos catálogos pueden ser: 

 

1. Catálogos impresos: 

Estos son productos que se generan a partir de una base de datos automatizada o 

mecánica; y en muchas bibliotecas locales se hacen catálogos por área de investigación, 

produciendo al final una colección de catálogos, los cuales son utilizados por los 

usuarios para encontrar información  relevante a su tema en un área específica, sin la 

necesidad de consultar todo los catálogos de dicha colección; es por ello que Carreiras 

define que "las variedades de catálogos se corresponden con las características y puntos 

de vista de los fondos de la biblioteca"24; también están los Catálogos de fichas 

catalográficas, que se organizan en ficheros manuales o el módulos con gavetas, los 

cuales contienen información dividida por autores, materias y también por descriptor, 

indizadas por  orden alfabético; por último está el sistema Kárdex, que es un 

instrumentos de control interno para las publicaciones periódicas, y utilizado para 

comprobar de forma rápida los títulos, editores y números que se hallan en una 

hemeroteca.25 

                                                 
23 Carreira, Isabel y otros.  Técnicos auxiliares de biblioteca.  Madrid: Complutense, 2002, p. 87. 
24 Carreira, Isabel y otros.  Técnicos auxiliares de biblioteca.  Madrid: Complutense, 2002, p. 88. 
25 De La Flor Soto, Noemí.  Evaluación de los sistemas de acceso y recuperación de información en la 
hemeroteca de la Universidad Ricardo Palma.  Lima, 2001. 



 
Recuperación de la Información en la Base de Datos de una Biblioteca 
Especializada: una Experiencia en el Centro de Documentación de 
Adex. Preciado Umeres, José Dennis. 

  

Derechos reservados conforme a Ley 

 
 

2. Catálogos Automatizados: 

Son aquellos generados por computadora y que corren mediante un software 

especializado en materia de base de datos o generadores de base de datos, este en el caso 

de bases de datos internas de la biblioteca, ya que por Internet también se pueden hacer 

consultando los llamados OPAC (Online Public Acces Catalogue) o más conocido como 

catálogo en línea  y que esto ha  hecho posible que desde un terminal portátil se pueda 

tener acceso desde lugares remotos a gran cantidad de información y esto gracias al 

desarrollo de complejas redes de comunicación vía telefónica, de microondas y el 

empleo de sistemas satelitales de transferencia de comunicación.  

 

Luego alrededor de 1982 se da la aceptación del catálogo en línea, logrando con 

esto un paso definitivo a la automatización de las bibliotecas, cuya aceptación se debe a 

los arduos trabajos de bibliotecarios que demostraron que estos catálogos funcionan bien 

al momento de la búsqueda de información por parte de los usuarios, obteniendo estos 

una información final de primera mano; dado el propósito final de estos catálogos de dar 

a conocer a los usuarios un medio de acceso para recuperar información contenida en 

una publicación o darlo de forma bibliográfica para que visiten la unidad de información 

y lo puedan obtener físicamente; para Carreiras "uno de los rasgos importantes de estos 

sistemas en línea, es la flexibilidad de acceso a los registros individuales de la base de 

datos, hasta de que teóricamente, un asiento catalográfico puede ser recuperado por casi  
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todos los términos que aparezcan en cualquier parte del registro almacenado en la base 

de datos"26. 

 

3. Otras herramientas de acceso a la información 

También entre las herramientas de acceso a información tenemos los llamados 

instrumentos de difusión bibliográfica, estos son todo los instrumentos informativos 

producidos individualmente por las unidades de información, con el único fin de 

difundir   información   acerca  de   las   últimas   adquisiciones   realizadas  por   dicha 

institución; las más conocidas son las alertas informativas, boletines bibliográficos, 

alertas bibliográficas electrónicas (enviadas vía on-line a los usuarios); y a pesar de toda 

esta tecnología de información hay que resaltar la importancia que aun tiene el uso de 

instrumentos manuales tradicionales para la  búsqueda y recuperación de la 

información, como son los resúmenes, ficheros manuales, catálogos, índices, etc. 

 

- Herramientas para la automatización y recuperación de Información. - 

Actualmente existen 97 bibliotecas de Educación Superior registradas a nivel Lima - 

Callao según la Oficina General de Desarrollo Técnico de la Biblioteca Nacional27 de las 

cuales la mayoría ya cuentan con programas para la automatización, gestión  y recuperación  

 

                                                 
26 Carreira, Isabel y otros.  Técnicos auxiliares de biblioteca.  Madrid: Complutense, 2002, p. 94. 
27 Compendio 2003 del Instituto Nacional de Estadística e Información; y la Biblioteca Nacional del Perú - 
Oficina General de Desarrollo Técnico.  Lima: INEI, 2003, p 187. 
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de información, uno de estos programas es el WinIsis28 distribuido gratuitamente por la 

UNESCO, este software tiene como características principales, siendo compatible con las 

versiones 3.x del DOS, por lo tanto no son necesarios procedimientos de conversión, pues 

los archivos de parámetros y los archivos de datos obedecen al mismo formato; además la 

UNESCO procura de esta forma preservar los recursos instalados en la versión DOS y 

permite así una evolución natural hacia la versión Windows, permitiendo la operación 

simultánea de ambas versiones, teniendo en cuenta que no todos los equipos permiten 

trabajar en Windows o en aquellos casos donde existan aplicaciones desarrolladas en ISIS-

Pascal que demanden tiempo para su reprogramación bajo Windows; también la interfaz 

gráfica de Windows permite que las acciones de los usuarios se realicen de una forma más 

directa e intuitiva y la versión Windows del CDS/ISIS trata de cumplir esos principios 

buscando que las aplicaciones sean claras y basadas en la interactividad por parte del 

usuario, por último esta versión es implementada usando la metodología MDI (Múltiple 

Document Interface), con una ventana principal que posee una barra de menú. Esta ventana 

principal puede a su vez contener varias subventanas. De esta manera se pueden abrir varias 

bases de datos, cada una de ellas con sus propias ventanas. De esta manera esta versión 

permite que todas las funciones de la versión DOS, puedan ser realizadas con el mouse, 

permitiendo además utilizar todos los tipos de letras, tamaños, colores, lenguaje html, etc. 

que ofrece Windows y de esa manera mejorar la presentación de los documentos; pero con  

                                                 
28 UNESCO.  Isis para Windows: manual de referencia.  Lima: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  - 
SINAICYT, 199?, p 6-12. 
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respecto a este programa suele ser muy complicado en su utilización ya que los usuarios, 

buscan rapidez para su búsqueda, y un mal manejo de este software complicaría su 

búsqueda; pero en si su éxito se debe a que es un programa se distribuye gratuitamente y 

que, es un programa de gestión de documentos y sirve para mecanizar catálogos; el 

lenguaje de búsqueda del CDS/ISIS está basada en el álgebra booleana, la cual proporciona 

una conveniente forma de expresión lógica entre clases. Cada término de búsqueda es 

asociado a un registro dado, de hecho, puede ser visto como representación de clase de 

todos aquellos registros asociados con este término. De esta manera, mediante la expresión 

de operaciones lógicas entre términos de búsqueda se pueden definir precisamente la clase 

de registros a ser recuperados en respuesta a las necesidades del usuario.29 

Pero existen otros programas que son mucho más amistoso en su interface, aunque 

demandan un costo, entre ellos tenemos el SIABUC30  (Sistema Integral de Automatización 

de Bibliotecas de la Universidad de Colina - México), que es un software auxiliar para las 

labores cotidianas de un centro de información o biblioteca, ya sea universitaria, pública o 

particular, sin importar que sea pequeña o grande, y que su funcionamiento está basado en 

módulos, y cada módulo corresponde a una tarea específica dentro de la biblioteca; el 

SIABUC recupera información mediante 8 módulos que son: el de adquisiciones, análisis, 

consultas, publicaciones periódicas, inventario, préstamos, estadísticas y publicaciones en 

web y entre sus características principales para recuperar información está que se puede  

                                                 
29 UNESCO.  Isis para Windows: manual de referencia.  Lima: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  - 
SINAICYT, 199?, p 6-12. 
30  SIABUC - Página Oficial.  [en línea]: http://www.siabuc.ucol.mx/?opc=2   [Consulta: 28 de julio 2004] 
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hacer un control de adquisiciones y de donaciones; catalogación de diferentes tipos de 

materiales bibliográficos; catalogación de publicaciones periódicas; control de préstamos; 

búsquedas por palabras, frases y truncamiento, etc.; por otro lado El Consejo Nacional de la 

Cultura y las Artes (CONACULTA) encargó a la Universidad de Colima (México) el 

desarrollo de un programa que permitiera la automatización del Sistema Nacional de 

Bibliotecas; de esta manera surgió PROMETEO, que es una herramienta propia de las 

nuevas tecnologías de información, fundamental para lograr la automatización integral del 

sistema y la administración del catálogo de obras que conforman el acervo bibliotecario, 

según las características particulares de la red de bibliotecas, cuya mística, desde sus 

orígenes, ha tratado de redimir la cultura nacional mediante el libro, abrevadero por 

excelencia del conocimiento universal; ya que al estar basado en SIABUC, PROMETEO 

recoge toda la experiencia acumulada en más de 20 años por la Universidad de Colima en 

el área de las tecnologías de información, por lo que se convierte en una herramienta 

poderosa, de fácil uso, y de apoyo en la automatización de bibliotecas. 

Otro programa utilizado para la automatización de  bibliotecas  es  el  ALEPHINO31 

sistema cliente/servidor, siendo el más pequeño de todos los de su tipo en el mercado actual 

para las bibliotecas pequeñas y medianas, como podrían clasificarse las bibliotecas 

especializadas y además es aplicable a todo tipo de biblioteca; además cuenta con los 

siguientes módulos: catalogación, circulación, OPAC`s, autoridades, adquisiciones y  

                                                 
31 ALEPHINO. (2004).  Sistemas lógicos. [en línea]: http://www.gsl.com.mx/alephino/opacg.html [Consulta: 
28 de julio 2004]. 
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publicaciones seriadas, además este programa habilita el uso de algunas herramientas 

externas vía interface, por ejemplo: word, excel, power point, notepad, nestcape, etc.; el 

OPAC de Alephino permite la recuperación extensa en los diferentes tipos de registros 

bibliográficos y de autoridad; historias de búsquedas previas en cada sesión; además 

permite navegar con el registro seleccionado a otros módulos dentro del sistema; el OPAC 

Web permite al usuario final verificar sus diversas operaciones con la biblioteca vía 

Internet; también permite recuperar información en otras bases de datos, propias o externas, 

etc. 

 

2.2.4. Tecnologías para la Recuperación de la Información 

Actualmente la información está vinculada al desarrollo integral de todo país 

civilizado, lo cual exige a toda persona inmersa en el mundo de la información el estar 

informados de forma precisa, oportuna, y coherente acerca de o de los temas que enmarcan 

su trabajo, y posteriormente su conocimiento lo aplicará al momento de procesar 

información o simplemente al  orientar a algún usuario que así lo requiera; además 

concuerdo con la idea de César Macias Chapula32, quien menciona que "la adquisición de 

tecnologías de información es evidentemente importante en toda gestión de información 

para acercar de manera  eficiente las fuentes de información al usuario" 

                                                 
32 Macias Chapula, César.  Gestión de la Información. En: Reencuentro, nº 21, 1998, pp. 55-63 
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Además la información actualmente es un recurso básico en el desarrollo 

organizacional; las estrategias triunfadoras en un mundo competitivo e interactuante 

requieren información de su entorno, conceptos válidos, tanto en el sector productivo como 

en el social; y sólo con esta información podrá una organización decidir cómo asignar sus 

recursos de conocimientos para producir rendimientos más altos y podrá prepararse para los 

nuevos cambios y desafíos que planteen las alteraciones súbitas en la economía mundial, la 

naturaleza y el contenido del conocimiento mismo.33 

 

El medio para llegar a la información externa es la conectividad; además el hecho de 

un nuevo comportamiento social que ya está alcanzando a una gran masa crítica: millones 

de personas en hogares y oficinas se comunican electrónicamente mediante estándares 

universales y abiertos. Esta explosión en materia de conectividad es la ola más reciente y la 

más importante denominada "época de la revolución de la información". 

 

Para la nueva economía de la información existe la conciencia de que la 

información aunque acumulable es constantemente voluble y sujeta a permanente 

actualización. Por eso, hoy la competitividad se centra no sólo en un rápido y concreto 

acceso a la información, sino en una adecuada calidad y manejo integral de la misma; se 

trata por tanto, de una progresiva construcción de formas tradicionales de adquisición y  

                                                 
33 Ordoñez, José; Arango, Martha.  La Digitalización de la información: un espacio para nuevos enfoques 
académicos, científicos y de preservación de la cultura.  En: Revista Tablero de la SECAB, Año 22, Nº58, 
1998, p.12-14. 
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manejo de conocimientos, en virtud de una nueva lógica valorativa de un conocimiento 

integrado de múltiple procesamiento en términos de economía de escala en red34. 

 

Además una de las herramientas tecnológicas más utilizadas actualmente es la 

INTERNET35, que es la interconexión de redes informáticas que permite a las 

computadoras conectadas comunicarse directamente. El término suele referirse a una 

interconexión en particular, de carácter planetario y abierto al público, que conecta redes 

informáticas de organismos oficiales, educativos y empresariales. También existen sistemas 

de redes más pequeños llamados intranet, generalmente para el uso de una única 

organización. La tecnología de Internet es una precursora de la llamada "superautopista de 

la información", un objetivo teórico de las comunicaciones informáticas que permitiría 

proporcionar a colegios, bibliotecas, empresas y hogares acceso universal a una 

información de calidad que eduque, informe y entretenga. A principios de 1996 estaban 

conectadas a Internet más de 25 millones de redes en más de 180 países, y la cifra sigue en 

aumento36. 

Además se viven tiempos en que se reflexiona constantemente acerca de herramientas  

que se deben de utilizar a mediano plazo para lograr la satisfacción total y no parcial de 

información que tiene todo usuario, debido a la gran demanda de información existente en  

                                                 
34 Ordoñez, José; Arango, Martha.  La Digitalización de la información: un espacio para nuevos enfoques 
académicos, científicos y de preservación de la cultura.  En: Revista Tablero de la SECAB, Año 22, Nº58, 
1998, p.5-14. 
35 Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones - INICTEL.  Navegando en 
Internet.  Lima: INICTEL, 200?, p. 3-6. 
36 Microsoft Corporation.  Enciclopedia Encarta 2001.  Washington, 2001. 
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diferentes medios y soportes informáticos; es por ello que de una forma profesional nos 

obliga a desarrollarnos como especialistas de información, para así lograr nuevos 

mecanismos de acceso y eficaz recuperación de los recursos bibliográficos que satisfaga las 

necesidades de información de  nuestros usuarios. 

 

También actualmente se habla de Bibliotecas digitales y virtuales, en la web del Digital 

Library Project37, hay una definición de biblioteca digital, que proviene del Santa Fe 

Workshop on Distributed Knowledge Work Environments y que en opinión de esta misma 

web es una de las mejores definiciones, la cual dice: "El concepto de biblioteca digital no 

es únicamente el equivalente de repertorios digitalizados con métodos de gestión de la 

información. Es más bien, un entorno donde se reúnen colecciones, servicios, y personal 

que favorece el ciclo completo de la creación, difusión, uso y preservación de los datos, 

para la información  y el conocimiento".  

 

La mayoría de los expertos en biblioteconomía y documentación definen a estas  

bibliotecas digitales como repertorios de objetos digitales, más o menos organizados, que 

sirven a  una definida comunidad de usuarios, los cuales tienen los derechos de autor 

presentes y gestionados, y  disponen de mecanismos de preservación y conservación. Esta 

definición tiene en cuenta que estos repertorios constan de datos (el contenido) y metadatos 

(la información que describe los datos) e incorporan técnicas de búsqueda y recuperación  

                                                 
37 Digital Libraries Initiativa.   [en línea]: http://www.dli2.nsf.gov [Consulta: 15 de julio 2004] 
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de información; y que por lo general, las bibliotecas digitales son implementadas por 

instituciones culturales cuyo objetivo es hacer accesibles sus fondos a los usuarios.  

 

El concepto de biblioteca digital lleva implícito un proceso de innovación tecnológica 

que modifica la producción, la organización y la difusión de la información, según la 

investigación de Dora Pérez.38.   

 

Además la misma autora aclara que las bibliotecas digitales incluyen una enorme gama  

de tipologías, y que no solo ofrecen producción impresa, sino que incluyen imágenes, 

vídeo, sonido, reproducción de elementos en  3D, datos, mapas, etc. Los campos que 

cubren son  multidisciplinares y van desde la literatura y el arte hasta la música, la 

medicina, etc; es por ello que la biblioteca digital no intenta "copiar" la realidad impresa, 

sino que genera una nueva estructura de la información que hace que ésta evolucione desde 

el concepto lineal del libro y los documentos tradicionales al concepto hipertextual, donde 

la información llega al usuario de formas muy variadas y provista de todo tipo de vínculos, 

los cuales permiten ampliar, concretar o explicar los contenidos de forma simultánea y 

diferente; además otro acontecimiento digno de interés es el nacimiento de las bibliotecas 

virtuales. Con esta sugerente denominación, se suelen designar las experiencias y proyectos 

que producen, organizan y difunden en la red las transcripciones electrónicas de textos que  

 

                                                 
38 Pérez, Dora.  La biblioteca digital. [en línea]: http://www.uoc.es/web/esp/articles/La_biblioteca_digital.htm  
[Consulta: 25 de junio 2005] 
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ha producido nuestra cultura, permitiendo que el usuario acceda y recupere información 

actualizada y relevante para su investigación o simplemente para sus labores diarias. 

 

Para finalizar este capítulo hay que tener claro que los sistemas de recuperación de 

información más utilizados actualmente son los Sistemas de Búsqueda por Patrones de 

Texto, que se llevan a cabo por medio de cadenas de caracteres o por expresiones regulares, 

y estos sistemas son utilizados comúnmente en pequeñas colecciones de datos y cuando hay 

que gestionar grandes volúmenes de documentos destacan mayoritariamente los Sistemas 

Booleanos, cuyos documentos se encuentran representados por conjuntos de palabras 

claves, generalmente almacenadas en un fichero inverso, que es una lista de palabras claves 

y de identificadores de los documentos en los que aparecen; en si estas búsqueda consiste 

en expresiones de palabras claves conectadas con algun/nos operador/es logico/s como son  

AND, OR y NOT; además para Eva Cerezo39 algunas de las causas de baja calidad en las 

bases de datos son:  

− Las nuevas tecnologías que permiten el volcado de grandes cantidades de 

información con un escaso proceso de elaboración. 

− Los cambios en el software documental que derivan en trasvases de información. 

                                                 
39 Cerezo López, Eva María y otros.  Evaluación de la calidad en automatización de bibliotecas.  En: El 
profesional de la información, vol. 11, nº 2, 2002.   p. 142. 
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− La inexistencia de un manual de procedimiento común de introducción de datos en 

las bibliotecas que permitan recoger toda la casuística surgida para obtener la 

uniformidad en el proceso. 

− Los numerosos cambios en los métodos de trabajo, que dificultan la 

homogeneización en los registros. 

− La inexperiencia de algunos centros así como la escasa preparación de su personal 

en procesos de automatización de fondos bibliográficos. 

 

Además la autora nos da tres indicadores base de calidad para una base de datos: los 

registros bibliográficos, los registros de autoridad y el control de fondos; pero para este 

proyecto en particular, tomaremos el registro bibliográfico como base para describir un 

buen control de calidad en una base de datos; el cual la autora esquematiza de la siguiente 

forma: 

a. Evitar la duplicación de registros en la base de datos. 

b. Verificar indicadores de codificación de la información. 

c. Completar y elegir correctamente los campos marc. 

d. Asignar correctamente los términos de acceso. 

e. Correcciones ortográficas y gramaticales. 

f. Cumplimiento de las reglas de catalogación internacionales. 

g. Coherencia en el análisis documental para el tratamiento que reciben distintos 

documentos40. 

                                                 
40 Cerezo López, Eva María y otros.  Evaluación de la calidad en automatización de bibliotecas.  En: El 
profesional de la información, vol. 11, nº 2, marzo-abril 2002.   p. 142 -144. 


