
LA. INFOli.I.TACION CIEN'l'll!'ICA. 

El control de la inf'orruación (reGistro; alwacenru.1iento, 
It.J.müpulaci6n, aplicación) se ha tra.nsfor•Ha<lo en l(;l. variuble · 
fanuamental para la comprensión y dirección de la sociedad -
conte1aporánea. Podriawos calificr:JX a la sociedad latinoar.."leri 
cana. cor:1o una 11 sooiado.d deeinfornuada", d.aede que oa.rece de -
la actitud y del instrwaentnl. necesario para registrar y or
denar todas las unidades informativas sobre diferentes teL..as 
(recursos naturales y humanos, nivel y aplicabilidad de los
conocimientos científicos, distribución del poder nacional -
e internacional, determinación de tendencias significativas 
pura el deoarrollo nacional y regional) considerado::; inelud.i 
bles e importantes. Si en verdad se aspira a decisiones.y -
com_port8.1.llientos racionales es necesario mitigar esta aitua_
ción de desinformación. Este imperativo se aplica de una ma
nera especial - aru1que no exclusiva - al caso de la infornla
ci6n cientifica9 

A. 1. 1. Importancia de la información. 

' 
la importancia de los servicios de inforHlaeión se deri-

va de los ~iguientes factores: 
a) El crecimiento exponencial de la información; b) la tra -
ducción y trasl:1ción relu.tivatJlente rápidas de las innovacio
nes cientificas al dominio tecnológico-industrial; e) la. prio 
ridad como criterio de distinción personal e institucional-
en materias cientificas; d) la pluralización de los centros -
creativos; e) la creciente gravitación de la ciencia como te
ma de politica interna y externa. 

De seeuidas, trataremos con algún detalle cada uno de es 
t9s factores que, en nuestra opinión, son de estratégica iill 
portancia especialmente pura los sistemas en desarrollo. 

a) El crecimiento exponencial de la inform.-,ción y de la 
población cientificao fué seiíaludo con claridad por Derek J. 
De Solla Price, Inspirado en un trabajo preliminur de A.I.:.
\'/einbere, De Solla l'Tice señala las caracteristicas de la -
"Big !Jcience 11

, particularmente desde el punto de vista de su 
:productividad medida en unidades de inf'ormación. "la ciencia 
cr~ce a un interés compuesto, ~ultiplicándose en una magni -
tud fija en periodos iguales". Este autor calcula que cada--
10-15 años se produce una duplicación del caudal informativo 
en una particular disciplina. Ios primeros periódicos cienti 
ficos se comenzaron a publicar a partir de 1660; desde enton 



ceo han vinta luLi alrededor de 50 000 periódicos que impli-· 
can un total de- 6 millones de monografias. Esta mat.r;ni tud ere 
ce con w1 ritmo de medio millón de monografias por a:lo. V. '::. 
Kourcanoff ha estimado que en 1910 se publicaron 13 000 arti 
culos en quimica, n1ientras que en 1950 vieron luz 47 000. -- ---
Apunta este autor que "se ha calculado que para "Absorber" -
las publicaciones especializadas del año 1953, un quilu.ico 
profesionn.l hubiese neceei tado IUli.~:.~ de un ai'io de lectura a ra 
zón de ocho horas diarias•1 • 

De Solla Frice extrae dos conclusiones de esta estima -
ción: A) La información y la población cientificas tienen un 
coeficiente de iruaedia.tez swaa.ü.J.ente alto, vale decir, que al 
rededor de un 90 por ciento de los conocimientos cientificos 
se ha lugrado en nuestra propia generación; de la lllisma wane 
ra se puede puntualizar que del 80 al 90 por ciento de loo ~ 
ho:.r,bres de ciencia que ;,:e han dado en general viven en nuestro 
periodo in~ediato. B) Este crecimiento exponencial tiene ne
cesariamente un punto eh saturación y de crisis; en ese llunto 
se produciria ya sea uno. completa reorganización, ya sea una 

· violenta fluct:.taci6n, o ya sea una "muerte por senilidad". -
(Veánse diaeramas 1 y 2). 

Ift primera conclusión nos interesa de manera iru..1ediata, 
por cuanto u e 

1 
trata de un hecho incontrovertible y actual 

q~e exige soluciones. En tanto que la segunda conclusión eo 
cuestionada por diferentes autores y no tiene una relevancia 
in:·1ediata para los sistemas en desarrollo en los que parecen 
influir sobre la politica de la IC criterios selectivos y -
adaptivos. 

El crec:iLüento exponencial ce la información implica lo 
que Weinberg llama 11 el seeundo dilema maltusiano". Este di
lema se deriva del conflicto entre la· capacid:'.d de coilipren
sión del individuo y la proliferación de su aubiente semánti 
co. El uoo sistemático de los medios auspiciados por la·~evo 
lución cibernética brinda una solución parcial a este dile;aa, 
por cuanto la proliferación semántica está acompa.flada por una 
frag:Jcmtaci6n de los conocihlientos e intereses. De aquí que -
\7einbcrg estime que "nosotros podemos aprender a corregir el 
deoequilibrio entre el a.atiente semántico y 1?-Uestra capacidad. 
individual no solamente usando eficaces _COL'lputadores raás intE_ 
ligenteoente, sino, tal vez, haciéndonos a nosotros dismoa -
r;.táa inteligentes." 

Col.tlo veremos en el punto A.1.2., se han propuesto dife
rentes canales de i.nfor~hación con el objeto ce enfrentarse a -

,- 1 



• 

este crecimiento 8Xponencial. Para los·paises en desarrollo 
ecta caracteristica de la infor11taci6n implica y re:fuerza la 
necesidad de una politica lúcida y moderna de la IC a fin -
de evitar un rezaeo crecienteo 

B) las innovaciones teóricas y fundamentales se tradu
cen y trasladan al dociriio tecnológico con una velociuad ~~ 
cho mús alta que en épocas anteriores. Estima Aueer que "el 
tiempo entre el ·descubrimiento y la utilización era de 10 -
afí.os a l)rinciJlios de este siglo. Hoy es de meses" o Este doble 
proccsode traducción (de la innovación teórica a la tecnoló 
gica) y de tr~slación (diseruinación de la innovación tecno~ 
lógica a varios campos) comporta la necesidad, de un lado,
de servicios eficientes de infor1 tación, y, del otro, de un 
gruJJO de intérpretes ~specializados en - y sensibles a - las 
potencialidades tecnológicas de una innovación dada. 

Una consecuencia inesperada de esta veloz aplicabilidad 
ha sido la neutralización relativa de la censura en wateria 
de investigación industriul y militar. El secreto y la rescr 

'-
va en la t:omunicaci6n se mantiene durante corto tieupo ante 
el estimulo te trasladar las innovaciones a otros campos de 
aplicación. 

El coeficiente de inmediatez desarrollado por De Solla 
Trice se une a ~ste coeficiente de aplicabilidad para produ 
cir una mayor recionalidad en el cambio tecnológico. En efec 
to, las inversiones en los proyectos de investigación eGtán
dadas por w1 indice resultante de una función de Droducción 
que tiene como variables básicas recursos hUDlanos (trabajo) 
y ca :pi tul. Esta creciente racion~:lidad implica d eci.siones -
dificiles que en última instancia son detern1inadas por la -
trilogia objetivos nacionales, patrón de desarrollo econó
mico• recursos y restricciones del sistema. (Ver diabTarua No. 
3). 

Cor.1o verer.1os en el punto A.3., la traducción y trasla
ción tecnol6e;icas lllantean la necesidad de estudiar las con 
diciones instituciona.les para una ICo 

C) La prioridad en elfuscubrimiento percibida como cri
terio de distinción cicntifica supone una urgencia a veces -
compulsiva en la publicación. Según algunos autores esta ten 
dencia compulsiva conlleva la proliferación de r~onografias = 
de escaso valor desde que son publicadas precipitadmnente. -
De todos modos, el énfasis en la prioridad configura ambiva
lencia en el COL.1porta.miento del hombre de ciencias. De un la 
do, el cientifico tiende a aparentar modestia individual an= 



te el carácter colectivo de su disciplina; y del otro, defien 
de y particulariza su aporte a ella. 

Los cientificos tanto en el pasado como en el presente,
han librado áspero o couba ~es lJOr cestablecer priorj_dades. Son 
conocidas las duras controversias en las que se vieron envtiel 
tos hombres como Galileo, Newton, Fa.raday, Freud, etcétera. ::' 
Pero estas disputa~ sobre prioridades no han quedado limita-
das a los hombres de ciencias; los sistemas nacionales han bus 
cado prestigiarsc con estas prioridades. 

Esta senoibilidad por el trabujo original exige un serví 
cio de documentación rápido y eficá~. De esta ruanera se vuede, 
de un lado, evitar el fraude y el plagio, y, del otro favorecer 
el <recirnie-nto acumulativo de la investigación. 

D) La pluralización de los centros innovadores exiGe al -
par que corrtplica la organiz.ación de los servicios de docur~enta 
cióncinetifica. En siglos anteriores se podia señalar una con
centración relativa cb la IC en paises e incluso ciudades de ter 
minadas. Italia, Inglaterra, Francia, Alemania y los Estados -
Unidos ejercieron en diferentes pcriódos una gravitación sicni 
ficativa y hasta decisi-va en la .u1ayor parte de las disciJllinas. 
r .. :as durante el siglo XX se produce una universalización del es 
fuer~o cientifico, si bien alcunos sistemas nacionales y rcc;i~ 
nales se h.::::.n .,;nostrn.do más productivos que otros, en áreas deter 
minadas. la evolución tl e ln. fiaica t6l!lica es un caso-estudio que ir 
ejer:1plifica esta universalización. los aportes fueron elabora-
dos por cientificos que res1)0ndian a diversos intereses y tra
diciones. Y es conveniente apuntar que los supuestos teóricos -
de wta disciplina fueron articuludos por hombres de ciencia for 
mados en paises re la ti vru.11ente pequeños. 

Esta pluralización de la actividad cientif'ica se verifica 
en varios niveles: internacional, nacional, regional y cectorial • 

.L:;n el nivel internacional, se lJOne de manifieoto con la 
realización ntás o 111enos regular de reuniones, con:fercncias y 
con[7esos. Estos eventos oe inic1.aron en 1847 con el l'rirner 
Concreso de Econolüistas, y se continúan hasta el presente. Y 
como <.lcrivación de eotos congresos (amén de circwlSto.ncias y -
cálculos politices) se ericicron organizaciones bi-nacionales y 
uulti-naciona.les, con el objeto de promover en común alguna á
rea de la IC. Esta cooperación fu6 motivada por distintos fac 
toreo. En prit:1er luear, existenci..encias (denominadas algunas
veceo como "ciencias sinópticas"), que exigen observaciones en 
diferentes partes del mundo (por ejemplo, la meteorologia, la 



gcofisica, la oceanografia, la geografia de las enfer.,nedades, 
etcétera). En segw1do luear, hay proyectos científlCOl;3 que d~ 
mandan fuertes recursos económicos, sin q1e se tel"lgan oegurid~ 
dec sobre los msultadoa. De aqui la necesidad de que diferon
teo paioes a{men recuruos huw.anos y financiero8 _para la reali 
zación (·e proyectos que pueden ir desde el dise?io de un avión 
hasta lu. investigaci6n espacial. En tercer luear, se dan pro
blemas oo:aunes en regiones extensas que desbordan las fronte
ras nacionales (por ejemplo, el control de la natalidad, a:uuen 
to ,_e productividad en los cultivos de arroz, etcétera). 

En el nivel nacional, se produce una diversificaci6n re
latí va de las eleCCÍ011e8 en L,l<:Lteria de !C • la irnÚgen que Ull -

sü;tehta. tiene de ei mismo, sus recursos hw11anos y financieros, 
y lao 1·elaciones c3 e :poder que tiende a desarrollar respecto de 
otros siste~Jas son los factoree que puedett ini'luir en la r.~D.Jor 
o menor di versificaci6n. Cuando se da una r·oli tic a de IC raci2_ 
nal y cunvcrgente, la actividad cientifica es select1va en GliS 

objetivus y pragmática en su organizaci6n. Desafortw1adawento, 
en elgunos paises ..en desarrollo ~ncontraJilOS la tendencia a IJr!2. 
raover la·"±nvestigaci6n-que-da-prestigio", de acuerdo con las 
modas ter:iáticas que se establecen en los centro desarrollados, 
sin hacer un cálculo de costos reg~ista y :res_ponsable. I.os resul 
tados de este estado de cosas son la incouunicaci6n institucio
nal y el escepticismo respecto de las poteucio.lidades de la IC. 

• En el nivel regional, se verifica asi mismo una diversi-
ficaci6n ;:¡¡Ó,s o ¡aenos co;r~:petitiva. Es ilustrat1vo en este con
texto el caso re los Estodos Unidos, en donde observa.n.os Ulla -
proliferaci6n de COlllplejos cie.ntificos y tecnol6t.~icos trabados 
en relación de competencia que no iJn1;iden un flujo inforL,o.tivo 
ü1ás o ncnus re€:,'U.lar. For el contrario, las HOrli~D.s de originali 
dud y l'rioridad estimulan la .!JU'ulicaci6n, Sl bien en al¿cmoo :
casos es rc::>trincida. I.os "colegioo invisibles" y la ¡;dgracjón 
.u.:is o wenoo irrestricta de loa ho.ltbre::J de ciencia garantizan es 
ta cu:~J.W1icuci6n. Pero, en alcunos paises, ¡1articularmente en -
An6r1ca li..L tina :percibimos una diversificaci6n recional de insti 
tucionea que declaran <bdicarse a la IC, sin que se dé una satis 
factoría co;~unicaci6n entre ellas. De a111, í la neccoic.iad de pro:
mover centros de docU1llentaci6n y acciones inventariales de una 
lliaJ:H:' r::~ roccA.lar. 

En el nivel sectorial, encontr~nos tazbién una pluraliza 
ci6u de ac-t1 vidadcs científicas. Huevos siuterl1as de ailitlinist;a 
ci6n son ensayados y propuestos en organizaciónes aparentemen:-
te diferentes; nuev<;>s productos son elaborados por complejos in 
dustri<:tles de diferente magnitud y alcancep y, en fin, la pro-
pagaci6n de bienes de consumo se produce desde diversos sectores. 



En e~te nivel se observun fuertes resistencias a ru1a libre in 
foríaación, resü;tencias que se derivan más del UlJaruto y del 
ethos o.dminiotra ti vo que del eq_uilJO de ho.wbres u e e lellcia abo 
cado a ln. invcstic;ución. 

E) Ia central iBportancia adquirida por la ciencia y lJOr 
el ho.:llure de ciencia en lo. oocied·-.d 1110derna :;.guuL:.a la nccesi 
dad de la inf'orLn~1.ci6n. De tm:-J ma.nern más })recisa, la ciencia.
influye en el diseño de las politicas internas y externaG, des 
de que es percibida e omo uno ce los fictores mndicionantes u el -
de..:,arrollo inicial y sostenido. "la clencia y -la tecnologia -
han contri buido a crear la brecha entre los JJaises prós1jeros y 
procresistas y los paises ernpobtecidos y LJ.enos desarrollados; 
la carencict de cientificos e ingenieros eG un indicador de es 
ta brecha". 

A nivel interno, la postulación ideolóeica al ~ar que ope 
racional de la actividad cientifica inqJlica, mtre otras e o:.:;as:
la destinación de dineros públicos y priva<.los a proyectos tt ue 
se les confiere import<::.ncia en el Iaarco de los objetivos nacio 
nales. Con razón oeflala Weinller¡z que el "hecho de q_ue el Gobicr 
no Federal (de USA) estuviese gastando alrededor del 3 por cien 
to de su Producto Nacional Bruto en la Investigación hu_biero. :i.='a 
recido increíble hace veinticinco ru1os 11 • El grado m asignación
de recursos económicos a e e o11vierte en un indicador de la im.pOE_ 
tancia e oncedida a la investigación. 

DIAGRAI1~A No. 4. 

GASTOS TOTAL.E:..i ~H LA Ii'1VES1'lC~ACION CIELTil''ICA Y l'il.TihERO 
DE lHVZS'riGADuH.l::S CIEI!Tl .:u:o.:; E INGnHIEHü::i EN 

EE.UU., 1941-1963. 

A;;;o 

-1941 
1943 
1945 
1947 
194S 
1951 
1953 
1955 
1957 
1959 
1961 
1963 (a) 

GASTOS TOTALES El'; IC. 
(en millones de doláres) 

900 
1 '21 o 
1,520 
2,260 
2,610 
3,360 
5,160 
6,200 
9,810 

12,430 
14,380 
17' 350 

No. .DE CIEI:TI 
FICOS E ING.:::NlE
ROS (en miles). 

87 
97 

119 
125 
144 
158 
223 (b) 
n.a. 
327 (e) 
n.a. 
387 
n.a. 



' 

Fuente: E. lí:.ansfield, Industrial Research and Technological · 
llmovation, VI.·¡¡ o Norton & Co. n. York, 1968, P• 7.-

(o.) Cálculo preliminar. 
(o ) Datos c. o 1 9 54 • 
(e) Datos de 1958. 
n.a. No hay datos. 

Bélgica, por ejemplo, invierte alrededor del 1.13% de su 
Plll3 en la promoción re la IC. su objetivo nacional es llecar -
en 1972 al 2;~. Como veremos más adelante, esta asignación de
récursos envuelve una politica global más o menos articulada
de la re. 

Un aspecto adicional del nivel intra-sistemático está. cons 
ti tuido por el grado de iin1)0rtancia que un oisteuu concede o.l -
reclutan:..icnto y entrenamiento de cientificos y por el ,g:'::.1do ce - -
influencia. q¡e está dispuesto a permitir .. En efecto, la upari-
ción generalizada U.el rol "hombre de ciencia" puede estar ,;-¿ás -
o ¡;wnos regulada por un sistema dado. David 1.1c. Clelland ha -
calculado q_ue si un pais pretende Wl crecirücnto economico rá
pido debe reclutar y entrenar a 20 estudiantes de nivel oecurl
dario y 2 estudiantes de nivel superior yor cada 1 000 habita.~ 
teo. Ciertamente, esta movilización, aunque necesaria, no es -
suficiente. Hay menester de condicioneu estructuraleu y psico
oocialcs para aoegurar la efectividad r.e este reclutamiento. 

DIAGlli\l.A No. 5. 

FUEN~rES DE FINANCDUat:NTO Y AGENCIAS DE INVi:JS'fiGii.CION }OR 
SEGTUH~~ EN E.E.U.U. 

1953 y 1963. 
(millones de dólare~). 

Fuentes <lo 
Financio.miento 
por sectores. 

Agencias de I.C., por sectores. 
Gobierno · Univcrsi- At;encias 
federal. indus dades. no comer 

tria. ciales. Total. 

1953: transferencia 
de fomloo. 
Gobierno l!'ederal. 1 t 010 1, 430 260 60 2,760 
Induoliria. 2,200 20 20 2,240 
Universidades. 120 120 
Agencias no 
COlLorcialcs. 20 20 40 

'l'otal: 1, 01 o 3,630 420 100 5g160 



Fuentes de 
Financiamiento 

Agencias de I.C., por sectores. 
Gobierno Univcrsi- Agencias 
federal. indus dades. no comer 

tria. ciales. Total. 

1963: transferencia 
do fondos (millonea 
de d6lares) (a) 
Gobierno federal. 
Industria 
Universidades 
Acencias no 
CO!!lGrciales. 

Total 

2,400.00 7,340 
5,380 

2,400.00 12,720 

:I!U.ep.te: E. Irlansfield, op. cit. p. 8. 
(a) Cálculoo !Jrelülinares. 

1,300 
65 

260 

75 
1 '700 

300 
120 

11 o 
530 

A nivel externo, la actividad d..entifica se perfila LJ.Ó.s y 
111ás cooo uno de los pi votes ftmdamcntales u e toda poli tic a -
exterior. fu efecto, se pueden dü;tinguir ale;unos patrones de 
intero.cci6n entre la actividad científica y el diseño de las 
l'Oliticas ex tcriores. Skolnikoff }Jropone las siguientes cate
garfas: A) Tewas tde politica exterior) asociados con objeti
vos tecnológicos en for,,¡a dor:linante, e omo la investigación 
uel o spacio y la cxplotaci6n pucí:fica de la energia nuclear;
D) Temas eeencial.w.ente políticos pero que ceben tow.ar en consi 
tleraci6n el contexto científico; por e jeE1plo, la emerge11cia :
de c;ru})08 de cieiJtificos co.Jo ~upoo internacionales c:E l-'resi6n, 
C) 1'eraas intrinsecaraente lJOlÍ tic os, son influidos neccsa.ri8.il.en 
te por consideraciones científicas; ror ejemplo, la dl.atribu-
ci6n de excedentes agrícolas a otros paises. D) Temas que su
ponen explicitamentc las aplicaciones 'e procediLioutos cient.f. 
ficos en el diseflofu las políticas; por ejemplo, el uso de
técnicas de sihlulación, teoría de los juegos, las cncuestas,
etcétera. E) Ter.¡as e onectadoa con las futuras Ílllplicaciones de 
la ciencia y tecnología; por ejeuplo, el descubr~niento del -
códiGo genético o el e ontrol del clim.a, etcétera. 

Esta gravi taci6n de la ciencia en el discíto de lao LJoli
ticas externas se ha institucionalizado mediante el estableci 
miento d.e aparatos asesores y Ele vicios de información. El -
erado de inSluencia que debe concederse u estos aparatos es -
i1usta el lílo;aento materia \de controversias, rJ.as existe un con
senso acerca de su necesidad. 

11,340 
5,565 
. 260 

185 
17' 350 



Hasta aqui heoos descrito y evaluado los cinco factores 
de los que se deriva la importancia Dctual de los .servicios
de in.forr.1ación y documentación en el dominio de la IC. De -
acuerdo e on el esquelJla que es tablecirrtos ut supra, paoaremos 
de seguidas a conoiderar los diferentes canales que ffi han 
institucionaliz;ado eu la in.forwaci6n cicntifica y algunos -
que se han provue(lto recientemente. 

A.1.2. Canales de Información. 

Por razones .~LGtodol6gicas dintinguiremos entre canales 
de inforJ.~ación y cuno.lca de comunicación. I.os .::•riJ.,eros com
portnn una relación secundaria, no personal y cencrullionte 
escrita; Jilientrao C]Ue los segundos Ílllplican una relaclÓll pri 
lílaria, personal y generalmente verbal. Esta el i;_;tinción tiene 
solamente valor cnalitico. Ciertamente, en la realización de 
la IC. ambos ti¡)OS de canales se combinan. 

En este contexto ho.rcJüOS referencia a los canales de 
Inf'ormación. 

.. 

De una wanera general, diutiné:,'"Ltiremos entre can:1Jes d~ 
rivados de servicios eapecializ·-:dos ele docw;tentnción y cana 
les derivarlos de uervici6s eopecializados de infon,.ación. :
los }Jrii·teros tienen un carácter ¡_;¡áa bien acw·.ulativo; en tan 
to que los seeuncios son distributivos y es tiJ ¡a ti vos. 

los servicioo especializados de docw.:.ontaci6n al optan 
las s if·,uicntes JJlodulidadeo: 
a) Colección sistcMitica Lle documentos orig1nules e on -~ines 
hi..Jtorio¿;ráficoo. los r.:1uoeo::::; y loo archi vo:J cono ti tt;_yen e j e2_ 
ploG clai~os de e ata _·todalidad. Ciertamente, catas e oleccio
l.w:._; co11sti tuyen fuenteo de decisiva ilr.l~ort, Jlcia para al¡;unus 
di;;;ci~,linas de c~u·úcter historicista; en ca .uio, .. :.ueden resul 
tar irrtdcvunteo fJara otrao ·de orientación "fqtnrista" movi
das DOr decantaciones aintéticao de experiencias pasadas. 
b) la.~ enciclopeuia:J ooH intc11tos de .zlobuliz.a.ci6n de los priE:, 
ci1~ioo y üa tos de Lllferenteo CLCLcias, orLloJLaclo:..; se[;lm el alia
buto. ~ste instrw.cnto se originu en AriGtóteles, ya que la
"totalidad de suo obrm; rcpre~wnta w1a cnciclol_:.cdiu del•_OJJ.Oci 
1ücnto disponible, loGrado en gran parte por ~á. w.iSLiO o Íl..tlJU:: 

to.h·l e n stt d irecci6n ••• El pro]JÓBi to CJ1Ciclo;~l.dico ÍLtiJlicaua. -
l:J. creencia fu q_uc exi:.:;tia cierta unidad y c1.erto orden en el 
universo... la unidad se prueba por el lJrOlliO estudio ele los 
!Jrüwros princiiJioo (filosofia9 teolo.¿;ia); el orden por una 
clasific:Lci6n y descripción Ddecuadas". No obstante, poclewos 
utrLhuir a los rolllanos la creación deliberalla de este instru
¡;,eJito ilú'orJ,:ativo. las enciclolJedias de l,arcus rorcius Cato, -



Tcrentius Varro, Plinio el Vi e jo, v;artinus CapellL~, etcétera, 
J,tuOt:ltr::m oicno do crecicntc er:!pecializo.ción dentro de este -
an~ao elobalizador. Desde entonces, diferentes paises se han 
con:.:-J~,,¿':Tudo a p1.tulicar enciclor;edias ·'iCOn fines tanto univcrsa 
listafJ coHo ::lpolo(.Sético-nacionalcs. -
e) lo.s 1Ji 1Jlio¡_;rn.fias 110seen, <1 si.miuno, uno. larga tradición -
en cuanto iw:~-trwaento infor.L~.ativc. Al inventarse lu i.J;¡_t""Jrenta, 
se il.ivuso el uso m·:co.tálogos por parte de lao uccncias edito
ri.ales. El primer catálogo conocido pertenece a Georee Willer, 
quien en 1564 lo public6 a fin de facilitar sus necocios en
la feria de Fr~;-=.tnckfort o Desde entouces se 1)ercibe m1 dobre -
proceso de especialización y actualización de los intentoo bi 
bliot:;ráfico3 con el objeto de IJ.lmtener al hombre de c1cnc1a = 
en contacto con lo que se verifica en el do~inio de su interós. 
D) ID u abs t.racts constituyen una wodalidad bi bliogr<:1fica caras:_ 
terizada por una rescfía abrevi -,da del contenido de los títulos. 
publicados. Existen diferentes criterios 1)ara elaborar estos -
res~~encs. De todos ~odos, su uao se ha generalizado en razón 
de los :patrones de lectura cada vez Jaás sélectivos del .i.low.bre 
de e ün1c ias. 

I.os servicioa te inforru:l.CiÓn son woponsables c:Bl í'lu.jo (<li~ 
tribución) y critica (estimación) llc los contenir.los infor.cLLati 
voo. Erwuelven ln.s a i{;Uienten forLlas: a) reriódicos y revistas 
especio.li~ados, cuyo número rJW1lentu sin cesar. ;.Je h:3, calcl~.l:_·,uo 

c;t1.e !'aret fin..:)fl de c3te siGlo el nl'uí•ero de publicaciones l~erió
dicu.s llegarú a 1000 000. b) ::::crvicios de notificación c1uc co
':turncru:t eJ :-1ro¿"rc:Jo de investicac1oneo y laG _próxi.J:,us publica
Clones. Un e jc;:~plo de estos servicios eo tú co11;.1 ti tuíclo por el 
.-,r;; ('l'he Sci.ence Infor.nation E+chance) que anualmente recibe -
alrededor de 120 000 infor~~~es sobre los t e;¡tas de investigación, 
fLte.üteo de financütnli.0nto, costoo, 8Chedule, etcétera. Unas 30 
wlitladeo infor .. ta ~i v ... o son ex traidas y codificadas ~oor s1:.:~ te. 1as 

bauaduu en e Otif,utadoraa. Ciertamente, los paiseo en desarrollo 
tienen ncnestcr de elaborar y complefdCntar estos instrLu:J.entos 
de not:Lficación si es que pretenden :1portar conociJ"Lientos ori
(;in:lleu y evitar placios y duplicaciones. e) L;s rese.fias bi bli.2_ 
cráflcas aparecen Generaillente en los :peri6dicos eopecializados, 
oi 'olen es .Posible encontrar pu.blicacionet5 consagradas exclusi
vru.~t.:ntc a este fin. la reseña rresenta de una ll.!_ancra explícita, 
abrcvi ua y critico. los princilJales datos y hallaze;oo que se -
oncuc:-~t l'Dn en una obra reciente. lJiferentes sondeos u e opinión 
entro l:..o::1bres de ciencia der..me:::>tran la creciente ilrtllortancia -
q_ue c~te instrWttento in:for11tntivo viene teniendo. d) El pre-print 
ha devenido una de las forJilas nás efectivas y dinár.ücas ce infoE_ 
:nación cientifica. Satisface una doble necesidad: la de asegu
rar r~rioridudes y la de regiotrar observaciones criticas deri
vadas de la comunidad cientifica ir~ediata. Su bajo couto (~e
dido en inversiones de material y tiempo) posibilita. y estiou-



la lu. rapidez en lo comurlicac1ón, cualj.d8d exigida por el cre
cif..ierj 1-o ex['unenciPl de 1'1 ciencia. 

ln. Jlr00C1Jcio de conélles de infor;~¡;-jción no asE.Jgul·a lu c.t'cc 
tivid::-1d de la ll,iShUo En lOS Últll:lOS ari.O~J, .. l[UW.)S -,lt~Orcs hc:cn 
tratado do a.iel""r los de·bcr.odno.ntea de la. efectiviU.:.u sin· lle
ear a conclusionEJs definitivas. Entre ellos se han ~;notado es
llOcialuonte los siguientes: 

a) ;n estilo de presentación de la inforJií. :ciún ciet ,tíf-Lca 
ha anori tado ul6runos co:nentarios por pur te de .Vei11ber;:J al ref~ 
rirse ul l'roulema do la coJnun.icaoióno "Un iülJ>ortantc obtáct~lo 
al uso efe e ti vo de Material ~écnico escrito eG lu forl:,., tan l>aG 

ta e in.vrecisa en que tan-Los cientificos e ingenieroc; :..;e ex1Jr~ 
san". 

Por esta ra:.:.ono \Veinber·g, uirector del Centro de Estudios 
Nucleares de Cak Ridae, con::llderó la neceGldali Je orc,u.nizar -
cursos de redacción deatilwrloo a lou invostltZi.ltlorco. ::ató. es -
una d.EJ las cau:.::o.s que raovió a J .D. Bernul a sollcl t. ·r .Y TJTú_í·O
ner unn t(~tnl revisión del IJlstej,La de 1mblicaeiuHes elclltíficas. 
Dcrnal D.I'(',Lu.LCUtaba que un 75~·'o de las lliOnocrafias cil·nt.Íilcali 110 

ar:1eri ta publ1caci6n; "la publicaciÓE se dá :.wla .. ,el::.. te vor ru..L.cJ
neo cconóuica:.-3 que en nada conciernen a luo iHtcreseG reales -
de lu ciencia. o. la vubl.icaclÓn eu gcucrul:11e1-tu lJ:CeJw.turu y die 
tuda por la neceEÜdf1.d de eE.i t;abluccr priorili:·cúos" o JJIJ aquí su -
propuesta en el aentido de que la public::_ción de touos loo tl'G
baJoS eientifi('O:J 'lUOt:te doo ~doclo.lido..des clifen .. ,ntes: un resmaen 
(infor.u:..utive abstract) del u·ubajo dentifico que abarque 110 u:~s 
de dos páe;11W!J, CX}Jlicitundo dalios (especialJJJ(mte en una í'01· .. :a. 

numérica) proced.ir..ientos y. r;:étodos (técnicas de anó.liois, ins
truBentos, etcétera), y principios téoricos rclevnJJteu; y una -
monografia L<Úu oxt<3nsa que se e onservará en un cE:udro cu¡Jeciali 
zado de docW1lentaci6u a dü; ¡,osición de la per~ona o insti tt--.ci6n 
interesadG.s. Dcrni.J.l 1uae;inaba q_uu estas dos LLodalidalles de pu
blicación pourian su~ilantar vcut:_josru:tente a las revis'vú..3 COLJ~ 

cializada3, ya que los resúwenes Ge distribuirían en ~rjetones 
y sólo a w1 púbJ ico dlrectcu.wnte interesado. T'or el non-.ento, e~ 

tas ideas L1 e Dernal han o ido p:.:..rcia.lrr.cnte aceptadas; no o bs "Lél.n
te el problema persLJtE!, COJ:to \'/einberg acertuüaELE:ntc a_pLult:cLl'a. 
:Zs te.s observaciones so atlJ..ican coH J:.ayor fuerza er. el c:-'ov de -
laa ciencias del comportan-liento. Bn efecto, la ~:c~_:_dición lite
raria que aún domina di vt:rsas áreas d.~ estas ciencias lley,a a -
una inflación pelicroaa del•naudal infonuativo que tiene un va 
lor iu6.s aparente que real. De aqui la necesidad de pro.po.Ller cá 
nones 1.:1ás austoroG en la presentación del I:Laterial. 



b) La rapidez en la transferencia es uno de los determi
nantes T.lás illll-lort:..:nte:::J ele 1:1. e fccti vi dad de la info.rJJLaci6n 
científica, habida cuenta del crecih1iP.nto exponer1cial. las -
emisioneo y reacciones en el oncad.enLJ.;.tiento: científico -- co 
uw1idad de colfJr;as -- clientela de la ciencüo. -- público en :
c.eneral -- cic11tifico -- dclJ(;n ser rápid.us fJara ser el'ectl. vas. 
Es ü1portante en especü,l, la cotHunicaci6n dentro de la coJ:.~u
niua.d cientifieo. con el objeto de asegurar el mntrol de la in
foruación. Esta tr::.1.nsferencia implica asyecto;:; tanto oor.:..ánti
eos como logísticos. los pri.wcros se ref1.eren al dilema dado 
por la j culti}llicaci6n ele los .signos vs. la capaciuCI.d relativ~ 
J¡tente es tal be de "absorción semántica". Se han :tJrüjJueoto dos 
soluciones -- que, en verdad, se cou_plementan -- a este uile
lilU: A) ID. uniformización del cód1.go Cl.entífico co11 el obJeto 
de unif1car a 111vel sewinLico los dominios ú e la ciencia, B) 
la. austracci6n "asceuueHte" de las prolloaiciones con el fin -
de auarcar un mayor wüvcrso de discurso". 

:Ws aspectos lo{;'isticoe tienen relación con la localiza 
ci6n de loo ceútroo de infor,,1PLci6n y las ÜJ.cilid~_:des para ob 
tener la infor1·taci6n requerida. En este contexto se verificÜ 
asimismo un dilellla interesante entre la tendencia a la caneen 
trución en lo1 ·que a loe ~lización de servicios respecta y la :
tcudcncia a la Lii:...;tribuci6n respecto de las facilidades dewan 
dadas. Se lJUecle scq¡oner que el empleo sü:tciJtátl.co de las cow
putadoras pueda urindur una oalidu. de wte dilema. Veremos I;,ás 
adelante c6D10 toda poli tic a de IC Liebo tomar en considerac 1611 
eoto. dLwnsión loc;ist1ca de la inforlllPLci6n ya que puede influ 
ir Cli la JJroductividad r·clat 1 va de lo:;, investigadores. 

A.1 • 4. fu .. pli tud de la lnforJllllCiÓn. 

"Zs t. o NJ el úl tirao o.opec-to de la infor1:lac 1Ón; se ueri va -
de ru1 diler.:a provocado IJOr la creciente ecpecullización.Este 
dilellla c1 •erge de la dicotoJ,Jla fertilización cruzada vt>. inco 
rrlunicn.c1.6n. En efecto, ln crea ti vülo.d oc EE tú dando en las úl
ti¡aas d{!caclai..-; en las frouteras e11tre las düJciplinas tradicio
nales; e u te hecho oblj ga o. una peropecti va wtütidisc i_LJll.nariu. 
de pro 'ulc:;,a::; que, por otra vía, no vodrüm ser resue}.tos. Las 
esta perspectiva uo puede darse con facilidad habida cuenta de 
la lnco __ ,uniaci6n u entro de la cornunidad de hombres de ciencias • 

.De aquí la neceoidad de que la información satisfaga no -
sola.¡,¡ente las exic;encias específicas, tr~-.dicionahcnte defini
das, de un.::l disciplina dada; debe aliruentar ta.rnbién las zonas 
inter~eéí1a~ (buffer zones)'de las ciPncias. 

' 
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Una de las condiciones para el cuJ:rtpJ.ilJ.J.iento ce este ob
,]etivo es la enLer¿;encia re un eru.fO de "interprétcs" que siE_ 
van de nexo semántico entre las diversas U.iscipli.nas y suo· 
cultivadores. En cierta medida, los ~scritorec de science
fiction han llenauo una función de intérpretes entre las i
m1ovuciones e ientíficas y la imagen .bJÚblica que proyecta. -
Ahora se impone ..~tás y m:5.s la necesidad de intérpretes e spe
c!ficos part:~. la. comunidad ciont!fica. 

Esta necesidad, si es satisfecha, puede .convertirse en 
m1o de loe.,; factores importantes es la I)roducti vid ad e ientífi 
ca, al!lén del efecto positivo que tendría en la elaboración
de un código común. 

A.1.5. Conclusiones. 

En los })untos proccdente8 nl.ci;aos un inte!lto de abarcar 
los aspecto o fundarllente.lc:.:J de la inf'or lUCiÓn científica: su 
iJ:t[JOrtaacia, los canales, las condiciones para su efectiviclall, 
y lo. necesidad de la o.rupli tud. De estos ·ln.Lrltos pode1.tos deri
v.J.r orientaciones más o wenos precisas para el dese11volvilllien 
to y dise:'l.o de una política de la IC. En otras palabras la lC, 
i_,rescnta :problemas generales al IJara que particul.:.crcs cleri va
do8 de dileldD..S básicos COlllO el de universalización vs. coilcen 
tración de la IG, eSJ?eciulización vs. fertilización cruzaüa,-
collificación vs. transferencia. Estos diler,tas deben ser e onsi
dcrrulos en el contexto tlc loo sisteLtau en desarrollo a la luz 
de las elecciones científicas que el sistel.!!a hat;a. Es claro -
que uua elección en fc¡VOr de la investiGtil!iÓH : tili tar o ¡Jc:ru
w.ili tur ucudizará lo~:~ tlilc;¡¡as antes e-notados; I.:Üeutras que -
elecciones e on i!lilllicaciones econÓLüico-soc iuleo pueden abrir -
posi bilidade3 6 e arlllonización. 

De una .:Lanera máu cxplíci ta y operu.cioHal, podemos pro ce 
der a la elaboración de instrULtentos esti1 10.tivos ú ~Jl ~::st~.:~.d.o d.e 
la IG en un sistema dado con el ob~¡eto de ev. 1lu>~r uno de lus -
indicadores de pruductividud c1entífica a .nivel taHto 1Jersu11al 
coL,o inGti tucional. :;n nÚJ:¡cro y flujo uc _pre-_printo, las í .. uda
lidFt.l1cs O. e loco.li;;ución y distribu.ción de los serviciúG lnfor
,·-.atl.vos, el nivel y rel!c 1Jti'lidad ue las revistas es.f:!ecial1z.adas, 
la veloci•Jo.d de la. transferencia, la cxi::Jteucia de un [',rU_tJO de 
1nterprótes üe la IC -- éstos son l.ndicadoretJ de prouuct.;1viúad -
en w1 ;:d!3telaa dado • .Ar.lén de estos indicauores, se pro i'OI.drán -
o t..rou u \·ri vados de la coHoideración de lo:.:; JJUl.ltos subí:li[;'UiE:Ltes. 
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nmtODUCCIOD 

A los ~ses e~ -vlas de desarrollo pertenecen gr~ ~ro 

de palees de Afioicat Asia 7 América Latina, mnchÓs de lo&• 
' ' cuales conquistaron s11 -independencia recientemente. 

Es natural, que e~os paises hagan grandes esi'uerzos 

por crear y des8rrollár las r~s necesarias de su indllstria, 

aW!Ientar la prodnc.cid'n agrÍcola, mejorar la asistencia mécUoa 

;7 preparación de c11adros nacionales en todas las ramas de la 
? • • • 

-economla nacional. 

Los palees en -vlas de desarrollo comprenden cada -vez me

jor, que para res~l'ver los problemas especlticos que ante 

ellos se plantean, necesitan no sólo crear sus propios orga

nismos de in-ves~!gaoión :, cientltica, sino qua también 

pr~porcio~ el ámpllo __ acc~so de sus oientl.ticos 7 es¡)ecialis

tas a la informaciÓn· sobre la. experiencia intero.acional. Jr!ien

tra~ tanto, la experiencia de los ~ses en -vlas de desarrollo, . 

: prese~ta ~o menos interés que los a-vances logrados por los · 

- palees más desarrollados 1 ya qüe _ los primeros resuelVen 

. problemas casi análogos, mientras que las condiciones eoonó-
' 

mi1:as, geogr~icas y otras 4e estos palees, tienen l1lllChas 

oaracterlsticas:comnnes. 

En muchos palees .en 'V las de desarrollo 1 durallte los . 
. , ,., , 

ú.ltimos anos .fueron creados, centros de informacion y bibll~ 

tecas cientltico-técn1oas 1 q11e proporcionan con éxito la iD

.tormaoión necea~& para los especialist~s~ 7 cientl.ticos" 

de ~stintas ramas de la ciencia. En alg~os de est9s palees 

e:rlst~ centros naoionales -de información, q11e coordiDan la 
- ~ .. 3----·--·-a·•- • 



actividad de los Órganos informativos y bibliotecas especiales• 

Puede decirse· que en algunos paises actúan sistemas nao!ona~ 

lea de información, pero, en muchos' de ellos la actividad in

formativa o no está desarrollada o solamente comienzo a desar-

rollarse. 

Loa gobiernos de la mayorla de los paises on vlas de de-
J 

earrollo prestan gran atención a la organización de la acti-

vidad informativa. El análisis ha se~alado, que si en todos 

los paises desarrollados, la actividad informativa se coordina 

y se planea por ciertos departamentos estatales (ante todo, 

por los ministerios de -la ciencia y de la técnica)en muchos 

de los paises en vlas de desa=rollo, carecen de tales depar

tamentos (por ejemplo en Senegal, Kenia, Perú, Filipinas y 

otros). 

Por la existencia e interacción de los sistemas de biblio

tecas e información, en los paises en vios de desarrollo, se 

puede d~stacar las siguientes estructuras fundamentales: 

1) el sistema de los Órganos informativos y el de biblio

tecas existen independientemente uno del otro y se subordinan a 

distintos organismos gubernamentales; 

2) la actividad informativa se lleva a cabo en los limites 

del sistema bibliotecario; 

3) el sistema de bibliotecas sin sistema de información, 

4) el sistema de información sin sistema de bibliotecas. 

En los paises en vlas de desarrollo existen por prefe-

rencia los sistemas de bibliotecas (bibliotecas espocialos, 

uni~ersitarias, escolares) y en esoala, se encuentran los 

sistemas de información, ya que en muchos palees no hay cent-

ros de información (por ejemplo• en Jorda~ia y el Porú) o 

hay creados uno o dos centros que, sin duda, no pueden con

-stituir an sistema informativo. En Nigeria y ~anzania la ac

tividad informativa se lleva a cabo por las bibliotecas. En 
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... 
1a 1ndia y Pak1st8.n 1'~oion~ taDto loa siatew de 'biblioto-

oas com~ los de informaoiém. 

En lo que se refiere~ a Malavi ~- Madagaacar, la coorcli

JUJ.CiÓD informativa se desarrolla con más Qlto. Bn ~onea1a 

7 KeDia md.sten sistemas .da 'bibliotecas: .más _o menos deS&%1-

zoo~s ~ a4em'a da estas hq oreados centros. naotcmales de 
~ - .. . 1Df'ormacion. La oola'boracion entre loa centros 1Dforaat1"fo& 

Daoional.ea ·y loa alea se lleva a cabo· en todos loa paises a 

-vlaa de desarrollo. 
. ' 

Si anallzamoa las ederas abarcadas por el servicio de 

información en los paises en vlas de desUTOllo 1 se puede 

notar la siguiente tendenoial en loa palees qae tienen: la 

economla naoicmal. más desarrollad&., la actbi~ ildormatba 

abarca, ante t~~~ la industria, la agric~tura,_la sala4 

pÍlbllca, y después~ las oie~ias naturales, oienc1as sociales 

7 -la enseñanza. En loa paises de renta nacional ~ b&3a1 

la actividad informativ~ se deaarro~la principalmente~~-

: es:te~aa de ~a enseUans_a, ciencias ·sociales 7 de la ap'iclll- .--_ 

- tura; menos atención se presta ~ laa ciencias naturales 7 

técnicas (por e~emplo en Kenia, llala~i 7 Hadagascar). 

Las :tancionea más amplias de loa centros informativos 

~ sona el resumen de la literatura cfentl:tico-técDtca, el: com-. .. - .-_ 

pletamiento de loa :tondos de libros, revistas 7 documentos de 
patentes, el ~erviclo de consuitaa e ln:tormación,- 7·el aso · ·. . - - .. -

de las fotocopias 7 mlorotilms. Las bibliotecas clan pre:tereD-· · 

ola ante tod.Ó 1 del completm:dento de loa :to~óa, 4s la oOD-
- ' . 

:teociÓñ de loa catálogos 7 entrega de la literatura. 

BD alganoa palees, en la práctica de la· labozo iD:formati'va 

ee introducen medios de mecanisf.CiÓn (Irán, BZ'asil, Marruecos,
- . . . . - -·· . 

Costa del18arftl 1 Indla, Pakiátan)a pero· se debe eubrQar•, ·.- :_: 
• • 11 • • 

que los medios de meoanizaoion se atillsu exoluab&Eante en:. 
. . 

los _centros naoi~~e&, c~o por e,1emplo~. en lllAlilM:JK (~) ~ '-. 
a-:a ·s -,, 

-~. -



ITIPAT (Costa del Marfil), etc.· En Brasil, India y algunos ot

ros paises, los medios de mecanizaciÓn se emplean también ~n 

las bibliotecas. En la mayoría de los paises en ~las de de

sarrollo los medios de mecanizaciÓn- toda~la no se usan. 

La preparación de especialistas de información en los 

paises en ~las de desarrollo, se lle~a a cabo, principalme~te, 

en los careos de los centros informativos nacional_es· 7 regio~a

les 7 en las escuelas bibliotecarias adjuntas a las universi

dades. Por ejemplo, en el centro de información del• ·:. Ca ir o, 

se preparan documentalistas para los paises árabes, en Dakar, 

para los paises de Atrica occidental de habla francesa, en 

14edellina para los pa.lses de la Amé:x;_i~o Latina. 

Se hace notar, que en la mayorla de los paises en vlas 

de desarrollo, la actividad informativa se encuentra en la 

etapa inicial de su desarrollo y se presta especial atención 

a la preparaciÓn de los bibliotecarios. 

Un papel importante, en la preparaciÓn de los cuadros in

formativos, lo desempeñan las asociaciones nacionales de docu

mentalist~s y bibliotecarios. Toda~la son pocos los paises que 
cuentan con las asociaciones de documentalistas (Brasil, ' 

!únez, Irak, India, Senegal). Un mayor número de paises tienen 

asociaciones de bibliotecarios. Esto se explica por el hecho 

de gue en muchos paises, en ~las de desarrollo, ho hay centros 

informativos o su número es muy limitado mientras que se 

cuenta con mayor cantidad de bibliotecas. Muchos de éstos 

palees tienen grandes necesidades de cuadros calificados para 
" 

las bibliotecas. 

En la actualidad se observa la tendencia de colaboración 

regional entre los paises en vlas de desarrollo y en la pre

paración de cuadros e intercambio de documentos cientificos. 

·con ayuda de la UNESCO se organizan centros de información 
' regionales. 

..&-. 



Está claro 8 qua ~n los limites de la presente c~nferencia, 

no se puede caracterizar el desar~ollo de la acti~idad de in

formación en todos los paÍses y sÓlo para algunos de ellos se 
, 

describe la actividad en el campo de 1n!ormacion. 

Desgraciadamente 0 en la literatura oient!fica no se ref

le~a lo n~cesario en la organizaci6n de la acti~idad informa

tiva en loo paiaao en vlas de 4oearrollo •. A parte de ésto; . . . 
segun muestra·la experiencia 0 en el transcurso de un corto 

periodo de tiempo, en algunos p~lses tienen lugar cambios con

siderables. Por esta razón, los autores de esta conferencia 

no pretenden dar descripciones completas y consideran su la

bo~6 como punto de partida para la discusión y el intercambio 

de opiniones. 

1 • PAISES ASIATICOS 

En casi todos los paises de Asia hay centros nacionales 

de información oient!fico-t~cnica, que en su acti~idad, abar

can distintas ramas de la ciencia y · técnica. En muchos 

.países las bibliotecas universitarias 7 especiales, efectúan 

su actividad informativa, utilizando los fondos acumulados 

de libros 1 ediciones periÓdicas. Entre los paises asiáticos 

la información se extendiÓ especialmente en la India que 

ocupa el segundo lugar en el mundo por su cantidad de habi

tantes. 

India 

Desp~és de recibir India s~ independencia , empieza 

una nueva etapa en el desarrollo de la ciencia e industria. 

Paralelamente con el desarrollo de las investigaciones cien

tÍficas, se fundan nuevas bibliotecas 1 centros de informa-
, , 

cion. En 1952 fue creado en India 0 ~on ayuda de la UNEsco,· 

el centro nacional de documentación cientÍfica en la ciudad 
td de Delhi (INBDOC) QUe desempena un importante papel en la 
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transformacl~n de distintos servicios informativos dispers~r 

por todo el pa!s, en sistema nacional de información. 

El servicio informativo sigue desarrollándose en el ~ale, 
, 11 : 

ante todo, por el camino de fondacion de los organos informa-

tivos locales de determinadas ramas en institutos 7 laboraL 
' torios de investigación c1entlfica1 en grandes firmas y aso-

ciaciones industriaies. Los órganos informativos son las 

secciones de esos organismos y progresan frecuentemente sobre 

la base de las bibliotecas cientlfic~técnicas. Actualmente, 

el pala cuenta con unos 400 departamentos de información 

cientifico-técnica. 

Hoy dla los distintos servicios rl~ información colaboran 

rélativamente bien. El centro IHSD<X:, como centro nacional', 

mantiene estrechos vinculos con los departamentos de infor~· 

ción y bibliotecas especiales, colaborando con éstos en la 

preparación de las publicaciones informativas y su divulgación. 

Bl centro INSDOC está llamado a cumplir con las siguientes 

tareas principales: 

recibir y almacenar las ediciones periÓdicas cientí

ficas, que son de interés para los especialistas¡ 

informar a los especi~listas_y cientlficos del paÍs 

sobre todas las publicacion~a cientlfieas valiosas, editando 

una revista de resúmenes me~~ual; 
- llevar a cabo la labor informativa oonsultoria a basé 

del material acumulado; 

- efectuar la coordinación de la actividad informativ~ 

en el pala; 

organizar cursos sobre la teorla y práctic~ de info~ma

oió~ 7 traducción cientlfico-téonica; 

- proporcionar a los interesados los microfilms, fot()co-

--pias y trducciones. 
., 

La publica~ión·de la revista de resúmenes "Indian Science 
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Abstraota" es un gran adelanto para la India, puesto que la 

reviats refleja todas las publicaciones cientificas, que se 
/ -

editaron en el pala. La revista "Indian Science Abstracta• 

abarca todas las ramaa de la ciencia '3' técnica. Para la pre

paración de los resúmenes se utilizan no sólo los traductores 

titulares 0 sino también los eventuales. Se utill:an amplia
mente loe epltomss de las publicaciones cientitioas. En l& 

~~iota loe resúmenes se dividen por 'la clasit1oac1Ón dooimal 

universal. Cada námero de la revista de resúmenes contiene 
' alrededor de 1000 compendios; también se , &d;)untan indices 

de autores y de materia. 

A partir de 1955 el centro INSDOC edita una revista tri

mestral "A.nnals of Library Soience and Docwnentation• que 

abarca la informaci6n sobre la teoria y práctica. La revista 

contiene artloulos original~s, referentes a la olas1f1cac1Ón 

on las bibliotecas, la catal~gaeión, la_organizació~ de la 

bQsqueda de información, la mecanización de los procesos in

formativos, la capacitación de los cuadros, eto. 

Bl servicio bibliográfico del Centro ooni'ecciona las lis

tas bibliográficas concernientes a distintos temas, eegán 

sean las demandas de'los:consumidores .. Anualmente se componen 

unas -'00 b1bllograflas temáticas en qulmica, biologla, medi-

oiDa, etc .• 

BD el Buró de traducciones del centro IHSDOC trabajan 

traductores titulares. A éstos lea ayudaD un número conside

rable de especialistas e~entuales, que conocen las lenguas . 
e:x:t;:ranjerae. Se hacen más de 1000 t:raducc1onee por demandas 

al áñoo 
El servicio de documentación cientlf1oa cumple también 

los pedidos relacionado~ con la preparación de fotocopias de 

'CD laS pUbliOaC10D8S Dacional88 ':f e%1;:ranje:ra!Je En OáSO de. QUO -
coq 

g falten los ma~erieles necesarios en los fondos del INSDOC, 
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el servicio se dirige a otr·os centros informativos y bibliote

cas de su pala y de distintos paises del mundo. El INSDOC 

oobra el pago de sus clientes que es"inferior al coste real 

del servicio y efectúa por su cuenta todos los 6astos rela

cionados con el traslado de los documentos cientlficos de 

otros centros. 

En el centro INSDOC ha sido organizadO la biblioteca 

oientlfica nacional, cuya funoi&n principal es el recuento 

bibliográfico de los fondos de las bibliotecas científicas 

del país. La biblioteca científica nacional realiza el prog

rama general de completamiento de todas las bibliotecas cien

~lficas del pala con publicaciones peri~dicas; de este modo 

las bibliotecas forman una red unificada en todo el país. La 

biblioteca cientÍfica nacional estudia los fondos de todas 

las bibliotecas y adquiere las publicaciones de que por di

ferentes motivos carecen en las bibliotecas, con el fin de 

que el pala tenga las publicaciones cientÍficamente valiosas • 

.!demás de publicaciones periÓdicas la biblioteca re'cibe 

informes cientifico-técnicos, materiales de las conferencias, . 
documentos de patentes y otros. AsÍ,la biblioteca constituye 

un centro de consultas e información en cuestiones de biblio

tecologia e informática. 

La biblioteca científica nacional lleva a cabo sus misio

nes confeccionando un catálogo general de las publicaciones 

periÓdicas científicas, que hay en los fondos de las biblio

tecas del pala. 

En 1964 en el INSDOC (ué creado un grupo ~xperimental 

para mecanizar la bÚsqueda de información y otros procesos 

informativos. Actualmente los !ndices mensuales y anuales para 

la revista de resúmenes "Indian Science Abstracta" se prepa-

_ran valiéndose de máquinas calculadoras, las cuales se utili

zan tamhiéa para confeccionar el catálogo general nacional 

-10-
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de publieaeionea periÓdicas. 

Con fines de elevar la eficacia del servicio informativo, 

el Consejo de investigaciones cientificas e industriales de

cidiÓ fUndar.centros regionales del INSDOC en distintos lu

gares del pala (Bomba.y, Calcuta, Madrás, Ba.ngalnr). · 

En la India se presta gran atención a las investigaciones 

nucleares. En 1954- f\lé creado en Tromba7 un o entro de 1n"liest1-

ga~ión cientifica de energla atóm1oa 0 en ol que funciona ac

tivamente un departamento de información, que es uno de los 
1 

centros informdtivoe más grandes del pais. El departamento 

recoge y elabora todos los materiales informativos de la 

flsiea nuclear. La base 0 de los fondos de su biblioteea 0 la 

constituyen los informes sobre las investigaciones cientif1-

cas." Los oientificos tienen conocimiento de los informes 

recibidos mediante una ediciÓn de bibliografia corriente iD

formativa. Cada número de esa publicación bisemanal, contiene 

unos ;ooo informes cientlficos~ El departamento recibe alre

dedor de ?00 publicacione& periÓdicas; las principales de 

éstas se reflejan en la.rev1sta de resúmenes "Phys1cs · 

Abstracta". El departamento de información efectña tambiéD 

distintos tipos fundamentales del servicio informativoo 

Entre los grandes centros informativos de la India se 

puede destacar el Centro de información oientlfica y de dooUP 

mentación del Ministerio de Defensa (DESIDOC) que recoge, 

elabora y difunde la información cientifico-técnica entre 

las secciones cientlficas de las tuerzas armadas, el aparato 

administrativ~ y otras organizaciones. Este Centro posee I1D8 

biblioteca cientlfica de consultas, gue recibe unas ?00 re

vistas cientlfico-técnicaa ~ otras publicaciones. 

Loa materiales 1nformat1.owos secWldarios QUe se preparan 

por ~1 Centro 9 se envlan a los ~aboratorios cientlf1cos 0 a 

las universidades y otros org~ismos del pa1so 
: 1-til_ . . . -·¡ .. ,, .. 



En la India hay muchas secciones locales de información 

que suministran los informen necesarios a sus organizaciones. 

Huchas de las secciones editan bibliografias y listas de laa 

obras literarias que reflejan distintas ramas de la ciencia. 

Las bibliotecas juegan un gran papel en el servicio de 
' 

información. Aparte de la biblioteca cient!fica national del 

.INSDOC hay otras dos bibliotecas nacionales más: la de Calcuta 

y la biblioteca médica en Delhi. El pala cuenta actualmente 

oon unas 700 bibliotecas especiales y 80 universitarias. 

En la India hay varias asociaciones informativas· y de 

bibliotecas profesionales (asociación de bibliotecas de la In

dia, asociación de bibliotecas de los estados, e~o.). Un 

papel deatacado en la coordinación de la preparaciÓn do los 

cuadros para el servicio informati~o, para las bibliotecas 1 

en el desarrollo do la actividad informativa. desempe~a la 

asociación nacional de bibliotecas especiales y do centros 

informativos, que tuó oronda en 1955 y cuenta con mno de 

500 miembros. La asociación colobra resularmente conferencias, 

seminarios 1 aimposioo sobre los problemas prino1pales do 

teor1a y práctica do información. Los materiales dQ oatns 

conferencias, so publican en "I.A.SLIC Specinl Publiootiono". 

Loo eopocialistaa do información so preparan on ol INSDOO 

7 al Centro de invootisaoioneo oiontlfioo-informntivna 7 de 

preparación de loo cuadros on Bangalor. El INSDOC orsant~a 

~ambién c~oilloo racionales de información para los paloeo 

dol Sudeote do Asia. 

ID 1954 on la India• fuó croada una Orsnn1nao1Ón para 

ol dooorrollo do poquo~ao omprosao 1nduotrialeo que raoop1la 

información nobro octoo. emprooao,aal oomo ~nformnoión tóoni

co-oconómion do oaraotor goneral 0 con finoo 4e po4er oono~ltnr 

,, a lOS poqucñoo productoroo OD loo problomao OOODOmiOOBe táoni~ ~ 

ooo '1 ad.miniotro.t~voo. 
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Actualmente 0 el Instituto de ioformaci~n ~ientifioo-táeo 

nica de la URSS (VDJITI) presta ayuda tü. INSDOC para la for

mación del centro de información cientlficG de la literatura 

aientlfico-técnica soviética. Desde el VIRITI llega a ese 

Centro la literatura referente a las ciencias aplicadas y na

turales, la construcción y la agrieulturav la economia de lA 
-' . . 

indu~tria 1 otras esferas de la ciencia. 

l.W 
La responsabilidad de información y desarrollo de la ac-

tividad informativa en Irao 0 recae sobre el Ministerio de 

ciencia y de la Ense~anza superior de este pala. 

En la actualidad la información se lleva a cabo en el pala 

por distinta~ organizaciones, de las cua~es las principales 

son los centros de información, departamentos de información 

de los ministerios de firmas priva~s, bibliotecas especiales, 

bibliotecas universitarias y de colegios. 

El papel fundamental en proporcionar la información 

cientlfico-técnica para la industria, lo juega el Centro na

cional de documentaciÓn (IRANDOC) 0 que es la a·.,cción del ID

stituto de investigaciones cientificas y planificación en la 
- ,.., 

esfera de la ciencia y enseoanza superior. 

El IRAli1)(X: fué creado en setiembre de 1968 y sD ac.tividad 

solamen~~ empieza a extenderse. El IRANDOC recopila y elabora 

la literatura referente a las ciencias naturales, técnicas y 

sociales, la agricult~a, la ense~anza y la legislación. Lleva 

a cabo el servicio informativo consultorio_(búsgueda de infor

mación por las demandas, composición de bibliografias, re

vistas, presentación de los microfilms y fotocopias, prepara

ción de traducciones, et~)o El IRANDOC es el centro nacional 

de tl'aducciones en el qDe se registran todas las traduccio-

nes_de la literatDra cient1f1co-té0Dioa del pala. 

~ Bll marzo de 1970. el Centro empezÓ a e:tectuar, en escala 



X'edu.cida, la div!1lgacién eeleetha de la información. En caso 

do gQe &e obtengan loe res~ltadoa poe1tivos 0 esta torma del 

servicio informati~o ea extenderá. 

lU IllAllDOC está encargado de coordiaar la &;tividad de 

las bibliotecas cientlticaa y técnicas del pda. Par·a 8Jilplear 

cou mayor eficacia las fuentes. disponibles da información, se 

edita an ga.!_.a para l&s biblioteoas e•cialas, en que se 

obeo0ru to4os loa datoe p1D01palee eobr• le.a bibUo~eoa.o 
,•' 

(námero de las UDidades almaceuadas en los tond_os, cantidad 

4e las revi~tas, clasiftcacián asa~, teléfonos y dirección, 

Ko.). 

Con fines de informar a los cientlficos y especiallstas, 
el IRARDOC ~ta una serie de publicaciones tales comes 

1. Belettn mensual ele titules de ediciouea periÓdicas 

cientificas nacionales, que refleja el contenido de 75 rnis

tu da IIISJ'Or Yalor , eientlfico. La tirada del boletln supera 

a a1l ejemplares. 

2. Boletín de resúmenes de ~i~ncias -oa.turales y sociales 

que aparece trtmestrall!leute en el i41oma persa. Paralelamente 

se editará también en 1Dglés. 

'· Lista general de las publlcaoiones cientlficas periÓd:i .. 

oas (nacionales y estranJeras) de que disponen las bibliotle

oas del pals. _ 

n IR.lBDOC establece contactos ocn loa centros informati

'YO& y bibliotecas extr~aras, representa a su pala en la 1/e

dera.ción internac1or.a1 de documentación, . _Pederoc1Ón Interna

cional de Jsociaciones bibliotecarios 7 otras organizaciones 

iaternacionales 7 regio~es. 
':. # • 

b 1968 en Iru, t.le oreado, otro oent:ro 1Di'ormati'9o, el 
. -

centro de 'feberán, para el estwU.o de lib:ros, CQ1'88 fUnciones 

~inoipales consisten en adqu.irir lib:ros y preparar las ficbaa 

4e catálogos para todas las clases de bibliotecas. La aentrali-

-_,_ ... 
o 
n 
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:;:aci;,n dol anéllai_.s de la li~erat'are Y de l.-m composición ele 

las fichas de catálogos pe~itirá a loa bibliotecarios prestar 

sás atenciÓn al servicio informativo cons~~torio da sus Gli-

<omtes. 

El Centro aonfoeciona UD oatálogo general nacional de lib

ros de que disponen los fondoo 4e Las bibliotecas eientif1oas 

y técnices del pa!n. 

En total, Irán cuenta con unas 2500 bibliotecas gQberna

mentales y departamentos informativos. Entre éstos se desta

can· por s11 se:nicio informat1'1'1o bien organizado el Departamen

to de información técnica ele la eompanfa nacional de petróleo 

de Irán y la Biblioteca de la Uni'l'lersidad de Teberán. 

Los bibliotecarios del pala tienen su organización -

profesional - la asoc1ao1ÓD de bibliotecarios !ranos. Las 

bibliotecas popalares están a cargo del Ministerio de cultura 

1 artes; las bibliotecas eiantlficas y técDicas, están a 

cargo de sus ministerios respectivos. Las bibliotecas cugplen 0 

ante todo 0 sus funciones directas (entregu la literatura, 

confeccionan catálogos, registran traduecioneo, componen 

bibllografias, llevan "a cabo el- servicio informativo consul

torio. etc.). 

ED relación con los planes de 1ndustriallzaci6n del pa!a, 

m los Últimos diez dos en Iran surgier,on distintas organi

;acionea, que coloboran para proporcionar la información 

cientlfico-técnica necesaria a las firmas industriales. Entre 

estas organiza~iones, se destaca el Centro de 1nvest1gao1ÓB 

üentlfioa do desarrollo de la industria y oomercio 9 Cent.l"' 

para peqaeñas empresas de Irén 0 el Instituto de administraoiÓB 

en la 1ndllatr1a y el Centro Wlificaclo ele i~ormaoióo OrgaD.i

zación do :fol!lento do la iDdu.Di;r!.u. 

_,S• 



Turguia 

En los Últimos diez años en Turqula, se presta gran 

atención al mejoramiento del servicio de información. El 

adelanto fundamental en esta esfera, rué la fundación, en 

1967, del Centro turco de documentaciÓn cientlfico-técnica 

(TURDOC)bajo la égida del Consejo nacional de investigaciones 

cientltico-técnicas 1 con ayuda de la UNESCO. 

El TURDOC proporciona información cientlfico-técniea 

para todas las empresas gubernamentales 1 privadas, univer

sidades 1 organismos industriales, que dirigen sus demandas 

a dicho Centro. Este está constituido principalmente por el 

Departamento de ciencias fund~entales, de ciencias naturales 9 

Sección de ciencias técnicas. Sección de documentaciÓn téc

nica 1 la biblioteca. 

El Departamento de ciencias fundamentales recibe 1 elabo

ra la informaciÓn sobre la qulmica, flsica, biologla, astro

nomla 1 matemática. El Departamento de ciencias naturales es 

responsable de la informaciÓn sobre la medicina, veterinaria 

1 zoologia, silvicultura 1 agricultura. El Departamento de . 
ciencias técnicas se compone actualmente de dos secciones. 

En el futuro se ampliará gradualmente. El Departamento de do

cumentación técnica se ocupa en la organización del control 

bibliográfico y elaboración de documentos informativos de 

difusiÓn reducida, por ejemplo, de los informes cientlfico

tecnicos, materiales de las conferencias, de los catálogos 

industriales, etc. La biblioteca recibe alrededor de 400 de

nominaciones de re~istas, concernientes a la ciencia 1 téc

nica. La biblioteca del TURDOC trata de recibir solo las 

revistas primarias extranjeras, que no reciben otras bibliote

cas cientifieaa · 1 técnicas de Angora, puesto que durante el 

.completamiento del fondo de publicaciones periÓdicas, s~ 

presta especial atención a las revistas de resúmenes y a 
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los !~dices oibliográfieos. 

El TURDOC edita una serie de boletines de resúmenes ~ey 

to Turkieh Science" que abarcan alrededor de 200 denominacio

nes de revistas cientlfico-técnicaa, de las publicadas en el 

pals 0 tesis, informes cientlfico-técnicos y otros materiales. 

Actualmente, se editan boletines que refleJan ocho discipli

nas diferentesc asricultura, ecouomla de la ~ndustria, biO. 

logia, qulmica, electrotécnica y electrónica, construcción 

de maquinaria general, ciencias flsicas, veterinaria y zoo

logla. Los boletines se publican tres.veces por mes en inglés 

y se envlan gratis y a base de intercambio a 4000 organiza

ciones nacionales y }000 extranjeras. En el futuro se planea 

ampliar el circulo de los aspectos que abarcan los boletines 

y editarlos en turco. 

El TURDOC supone editar los tltulos de las ediciones 

periÓdicas extranjeras que reciben las bibliotecas turcas y 

otros organlsmos. 

El TURDOC es el centro nacional de documentaciÓn y estab

lece contactos con otros centros de documentación, b~bliotecas 

y instituciones de investigaciÓn ciontlfica del pala. 

El Cent~o se esfuerza por crear nn sistema nacional de 

abonamiento entre las bibliotecas del pala. El Centro preparó 

para su publicación, un catálogo general de ediciones 

cientlfico-técnicas, de que disponen las bibliotecas de Angora. 

El TURDOC según las demandas, compone las bibliograflas 

por ramas de actividad, prepara fotocopias de los resúmenes 

de los artlculos pQbl1cados en los boletines del Centro, 

proporciona los microfilms 7 fotocopias de los documentos 1D

format1vos.que hay en los fondos y efectúa la búsqueda de la 

información según los temas de las publicaciones de resúmenes. 

En caso de QUe en los fondos del TURDOC o en las bibliote

cas de Angora falte la literatura que se demanda, el Centro se 



dirige a la biblioteca nacional, que es el·abono en ciéncia y . 
téc~ca de la Gran Bretaña o a las bibliotecas de otros paises. 

Asi, por ejemplo, en 1969 el TURDOC recibió ?000 fotocopias 

por demandas. 

Bu 19?2 el TURDOC finaliza la realización de su primer 

plan quinquenal. Basta el fin del plan quinquenal se planea 

empezar la compos1o1on de tesaurua, poner en práctica la in

formación por reseñas, organizar la publicación de los res~

menes más importantes y artlculos de las publicaciones pe

riÓdicas extranjeras. 

2. PAISES ·AFRICANOS 

En la mayorla de los palees africanos la actividad, re

lacionada con la información cientlfica, se halla todavia en . . 
la etapa inicial de su desarrollo. Muchos paises no tienen 

ans centros de información y las·funciones informativas se 

llevan a cabo por medio de las bibliotecas, las cuales en 

algunos palees hay pocas y se siente la deficiencia de cuadros 

calificados. 

La actividad inf~rmativa ha alcanzado su mayor desarrollo 

en los palees árabes, donde durante los Últimos años, han 

sido creados centros unificados y organizaciones que llevan 

a cabo las investigaciones cientÍficas en las ramas más im-
-portantes de la industria y proporcionan información a todos 

los paises árabes. Entre esas organizaciones el papel funda

mental en el desarrollo de la actividad infor~ativa y cien

tifico-1nvestigadora, lo lleva el Centro de desarrollo de la 

industria en los paises arabes (CDIPA). 

Bate tué creado en mayo de 1968 para cumplir las siguien

tes funciones fundamentales: consultar loe paises árabes en 

--~os problemas sobre el desarrollo de la industria, coordinar 

la creación de nuevas ramas industriales con el fin de uti-
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lizRr mejor los recusros naturales y eliminar la competencia, 

proporcionar ~nformación cientlfico-técnica a las empresas 

industriales y a los Órganos de iuvest~ación. 

Bajo la ~gida del Centro de desarrollo de la industria 

en los paises árabes en éstos fueron creados institutos in

dust~ale~ regionales: a base de los cuales existen o se 

planean los cen~ros informativos regionales talea como el" 

Centro informativo regional de la industria textil (RAU) ~ 

el Centro informativo regional para las empresas pequeñas 

(RAU), el Centro informativo regional de la industria de 

acero (Argel), el Centro informativo regional de la industria 

alimenticia (Sudán), el Centro informativo regional de la 

industria de materiales de construcción (Jordania), el 

Centro informativo regional de la industria quimica y petro-. . 

Úfera (Libia), _el Centro informativo regional de fertili

zantes (Koweit), el Centro informativo regional de construc

ción de maquinaria (Irak). 

Adjnnto a la sede del Centro de desarrollo de la in

dustria en los paises árabes en el Cairo ha sido creado el 

centro común de información y documentación, el cual que 

tiene que prestar ayuda y dirección metodolÓgica en la crea-

ción -Y fUncionamiento de los centros info~tivos regionales 

y en la preparaciÓn de los cuadros. de información. 

RepÚblica Arabe Unida 

La RAU tiene nn sistema de información cientlfico-técnica 

relativamente desarrollado. En el pala existen mochos órganos 

in:t'ormativos, asl como muchas bibliotecas técnicas 7 anive.r

sitarias, que están unidas en la asociación de bibliotecarios. 

En 19.54 con ayuda de la UNESCO fué oreado, el Centro de 

información cientlíico--técnica en.el C~ro, el cual actual

mente, ha extendido considerablemente su actividad y es an 

Órgano que coordina la labor informativa eQ el pala. · 
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El Centro completa· los fondos en cienciaa'naturales y 

técnicas& nedicina, agricultura y construcción. Este recibe 

cerca de 2000 publicaciones periÓdicas primarias, asi cowo 

todas las revistas de resúmenes principales y ediciones bib-

liográfioas. 

En acuerdo con el Ministerio de Comercio, el Centro re

coge, elabora y difunde la docamentación de patentes: Anual

mente se da la info.1'1118.ción sobre unas 200 mil patent.es extran-
- -

~eras. Bl Centro entrega a petición los microfilms y foto

copias sobre las descripciones de los inventos. 

Desde el ~ulio de 1955 el Centro edita el boletln oibllo

grá:fico •Documentation Bulletin of the Hational Research 

Centre•. Los tltalos de los artlculos, se dan en el boletin 

en inglés y francés. En un apartado especial del boJ:etln 

·se ofrecen los resámenes'de algunos artlcalos. El centro 

pUblica ~ién la revista de res&menes mensual "Techñical 

Information for the Textile Industry" • la cual s~ redacta 

~unto con ana gran ~brica textil del pala. Los resúmenes se 

pUblican _en inglés y francés. 

El Buró de traducciones del Centro hace traducciones de 

los artlcalos y de otros documentos a petición. A fin de ue

oanizar loa procesos informativos el Centro emp~ea tarjetas 

perforadas y una máquina calculadora. 

Bl Centro organiza seminarios regionales con fines de 

preparar los trabajadores de información en los paises árabes. 

La asociación de bibliÓgrafos de la RAU y la escuela. es

pecial preparan especialistas no sólo para las bibliotecas óe 

su pala, sino también para las bibliotecas de otros paises 

árabes. En este sentido la RA.U es el Centro regional de pre

paración de cuadros igual que Senegal para loa palees africa

nos, que utilizan el francés. -- . 
- - En El Cai:ro se_ publica una re-vista d'.t teorta y práctica 

de la bibl1ografla "Hundo de bibliotecas•. 
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Sudán 

Hasta el Último tiempo, en Sudán, no se prestaba debióa 

atención a la actividad informativa, por lo cual, en el pala 

hay varias bibliotecas cientl!icas y técnicas y departamentos 

de información que no integran ningún sistema determinadoo 

La bibliograt'1a nacional no se edita y sobre las publicaciones 

quo apareoon en el paio, puedan a saberos por laa oomunicn

cionas de loa boletines que emite la biblioteca de la univer

sidad de Khartum y otras bibliptecas del pais. 

Por disposición del nuevo gobierno de Sudán en 1970 0 fué 

, fundado en el pais el Consejo Nacional de Investigación Cien-
' 1 

tlfica. En éste, aparte de otros cuatro consejos 0 existe el 

Consejo de investigaciones cientlfioas e industriales, a base 

del cual se planea organizar el centro nacional de información 

cientlfica y de documentación. 

El pala cuenta con cinco institutos y centros de investi

gación científica, creados con ayuda de la UNIDO y otros orga

nismos . internacionales. Estos institutos ·y en particular el 

Instituto do investigaciones para la industria, son importan

tes fuentes de información para las firmas y distintas empresa~ 

del pais. Los institutos llevan a cabo sus investigaciones 9 

ante todo, a favor de los intereses de las 'firmas del sector 

estatal, pero su información se ua a por empresas privadas. 

De los ocho centros de información cientlfica que se fUn

dan por el Centro de desarrollo da la industria en los paises 

árabes, uno tendrá su sede en Sudón. El centro informativo de 

la industria alimenticia se creará adjunto al centro de in

vestigación cientlfica de elaboración de productos alimen

ticios. 

So planea crear varios centros de información para aten

der las necesidades de las ramas mas importantes de la in

dustria y ciencia del pals. 
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En Gha~a la actividad informativa y la de bibliotecas 

está dirigida por la Biblioteca central cientlfico-investi

gadora 1 coneultoria de la Academia de ciencias y la Bibliote-

ca de investigación cientlfica de asuntos africanos. 

La actividad informativa abarca las ciencias naturales, 

a¡ric~lt~a, medicina y sal~bridad~· ciencias sociales y en-
., 

senanza. 

La demandadade[informacion,ante todo, surge de los orga

nismos de investigación cientifica y universidades;· las nece

sidades de la industria, en información, son insignificantes. 

Se planifica crear en el pala el centro nacional bibliog

ráfico. 
-

Los cuadros para bibliotecas y servicios de información 

se preparan en escuela bibliotecaria y en cursos d~ dos años 

de la fac~ltad de bibliotecologia de la Universidad de Ghana. 

Está bien organizado el sistema de abonamiento entre las 

bibliotecas. Estas están unidas por la asociciÓn bibliotecaria 

de Ghana. 

Nigeria. 

Nigeria ocupa el primer lugar entre los paises africanos 

por su población (cuenta con 55 millones de habitantes). Ac

tualmente en la industria de Nigeria hay una gran cantidad 

de medianas y pequeñas firmas, algunas de las cuales perte

necen a companias extranjeras. 

La actividad informativa en el pala está insuficientemente 

organizada y coordinada. Los Órganos de información Y las 

bibliotecas del pala no siempre reciben datos completos sobre 

--·las !uentes necesarias de información en la ciencia y técnica, 

Hay organismos y empresas que no comprenden la necesidad de . 
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organizar el servicio de información. El pala no tiene an 

órgano nacional que responda por las investigaciones cienti
ficas para la industria 1 que abastezca tsta de la info~-

ciÓn cientlfico-técnica necesaria. Sin embargo,- en Nigeria 

anualmente aumentan el número de bibliotecas 1 Órganos iu
formativos., 

En la actualidad se puede destacar en el pala cuatro 

tipos de organismos gae proporcionan la información a la iD

dustria: organismos gubernamentales, organismos de investi

gación cientlfica, bibliotecas · cientlficas 1 técnicas y 
1 

órganos informativos de las firmas industriales. 

A los Órganos informativos gubernamentales . se refieren 

los Departamentos de información 1 bibliotecas especiales de 

los Ministerios (Ministerio de desarrollo económico, el de 

comercio, el de comercio e industria, etc.). Estos Órganos 

informativo-s están completados con trabajad<'res profesionales 

de las bibliotecas 1 especialistas y mantienen contactos 

directos con las firma~ industriales. 

El pala dispone de más de 30 institutos y organismos de 

investigación cientlfica, que tienen bibliotecas especiales 

1 departamentos informativos, que proporcionan la información . 
para la industria. Entre éstos, es de especial importancia 

el Departamento Federal de investigaciones industriales en 

Oshodi, el Instituto de investigación cientlfica de Nigeria 

en cacao en Ibadán, el D~partamento de prospección en Cadún; 

el Instituto nacional de investigación de palmas én Benincity 

y el Instituto nacional de investigaciones sociales y econó-
1 micas de Nigueria.Estas organizaciones presentan la informa-

ción para las entidades y firmas gubernamentales, dan con

sultas 1 efectúan investigaciones especiales. 

Las bibliotecas cientlficas y técnicas juegan an gran 

papel en la proporción de información a la industria. 

La biblioteca nacional de Nigeria fué ·fundada en 1962 y 
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depende del Consejo nacional de bibliotecas. Las funciones 

principales_de la biblioteca consisten en confeccionar el 

catálogo general nacional de libros y periÓdicos, dar asisten

cia metódica a las bibliotecas del pala~ colaborar' éon üís •; 

bibliotecas nacionales e internacionales y centros de infor-
. ---- --- ,_ - --- --

mac1Ón, atender a los lectores. Por la disposición del go

bierno federal, en oada uno do los 12 estados del pala, oo 

inaugurará una filial de biblioteca. 

La biblioteca nacional prepara y edita diversas publica

ciones, por ejemplo, "Bibliotecas especiales-en Nigeria", 

"Libros a editar", "Guia de la literatura periÓdica", etc. 

Las bibliotecas de las un1versidades participan activa

mente en dotar a la industria de la información necesaria 

(actualmente en Nigeria hay cinco universidades). 

Las bibliotecas técnicas de las firmas industriales 

atienden a los consumidores de la información utilizando sus 

fondos y abonamientos entre bibliotecas. 

En Nigeria hay dos tipos de firmas industriales: las que 

pertenecen al Estado y las extranjeras. Las bibliotecas de las 

firmas extranjeras disponen de fondos extensos, rero sin 

deseos de comparitlbs· con otros. Las bibliotecas de las fir

mas estatales, en la mayoria de los casos, solamente empiezan 

a desarrollar sus actividades. A éstos les ayudan las biblio

tecas de las universidades y de loe organismos gubernamentales. 

CONCLUSIONES 

Un análisis sobre la organización de la actividad infor

mati~a en los paises en vias de desarrollo señala que éstos 

tienen distintos niveles de desarrollo. Si en algunos de los 

palsés ya se plantea la t~en de integrar todos los órganos 
. . 

-~nformativos y las bibliotecas cientifico-técnicas en un 

. sistema de información, muchos palees apenas empiezan a fo~-
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mar los centros~ informativos y c~ear biblio~ecas de distintos 

tipos. 

Comparati~awent~ la actividad informativa en la América 

·Latina y en ~unos paises asiáticos~está más desarrollada 

que en los paises africanos, espeoialme~te en los ~estados 

que han conquistado recientemente la independencia. 

En la mayoria de los paises en vlas de des~ollo, se 

presta gran atenciÓn a la actividad informativa. Los gobiernos 

asignan fondos para crear nuevas bibliotecas 7 centros de~ 
- .. ~ . 

inforsación, facilitan su cóoperaciÓn y uniÓn en sistemas. 

Sin embargo, en muchos paises los gobiernos tienen gua 

adaitir más responsabilitud para dotar a la industria de la 

inforcación necesaria. Cada pals debe tener sus prppios 

centros nacionales de informaciÓn que coordinen la actividad 

de los Órganos informathos loeales. La fundaciÓn de centros 

de este tipo no puede ser ~ema del sector privado en los paises 

en vias de desarrollo, ya que las empresas privadas no pueden 

asignar recursos saf~cientes para este fin. 

Los Centros nacionales tienen que determinar, qué fuen

tes de información necesarias pueden ser recibidas de otros ~ 

palses racionalment;. En este caso ante todo deben tenerse en 

cuenta las necesidades de las principales ramas de la economla 

nacional: y el conoeimiento de lenguas eXtranjeras por parte 

de los especialistas. 

Los trabajadores de inforuación en la industria deben 

mantener un contacto permanente con los centros nacionales de 

información, con los institutos de investigaciÓn cientlfica 

da sus ramas respectivas, con las bibliotecas y otros organi

zaciones que pueden otorgar la información necesaria. 

Por lo visto, seria racional a crear adjunto a los in

stitutos do investigación cientlfica los servicios~de into~ 

~aciÓn para la industria los c~ales pudieran estudiar las 
neceaidades de las empresas. ~ · ~-~~~~~ ~ ~ ~- -zs-



Ea útil, que los paises en vias de desarrollo amplien 

la colaboración en la formación de centros informativos regio

nales, que prestan servicio a un gr~po de paises. 

Las organizaciones internacionales estudian la actividad 

de las bibliotecas y del servicio de información en los paises· 

en ~las de desarrollo y la manera de prestarles la asistencia 

necesaria. En este sontido se hace gran aportaciÓn por parte 

de la UNESCO, q~e organiza seminarios regionales para loa 

trabajadores de info~ación y de bib~otecas de los paises 

en vlas de desarrollo, ayuda a crear los centros nacionales 

de información cientlfico-técnica, asigna recursos para 

adquirir diferentes equipos y completar los fondos de la li

teratura. Con ayuda de la mmsco fueron creados los centros 

de información en Mejieo, RAU, Pakistán, Brasil, India, 

Thailandia, Uruguay y otros paises. 

En los Últimos años un papel importante en el mejoramiento 

de la actividad informativa en los paises en vlas de desar

rollo, pertenece a la UNIDO que organiza cursos regionales 

y seminarios para la preparación de especialistas de infor

mación en la industria, contribuye al intercambio de expe

riencia en la labor de información. 

CONCLUSIONES 

Después de examinar en breve de cómo se organiza el 

abastecimiento de la industria de la información necesaria 

en algunos paises capitalistas se puede hacer las siguientes 

conclusiones a 

1. Los gobiernos de muchos paises tratan de resolver el 

problema de ~acilitar información a las empresas pequenas y 

medianas, acelerar la utilización de los resultados de las 

investigaciones 7 elaboraciones cienti~icas por parte de la 
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industria. Con este o:t>jet~ se crean estacion.e~ consultativau, 

secciones regionales, etc~ pero todas éstas organizaciones 

no poseen de personal ni de recursos adecuados para resolver 

esta tarea. 

2. Muchas firmas comprenden la necesidad y racionali~d 

de colaborar en la esfera de la información oientifico-téo

nica y crean contros comunes da información en distintas 

ramas de la industria. Sin embargo, son pocos los centros de 

esta indole y la mayoria de laE¡ firmas consiguen la informa

ción necesaria con sus propios esfuerzos, sin que se tenga 

en cuenta las necesidades de otras firmas. 

La competencia es el obstáculo para la colaboración de 

las firmas. Debido a la propiedad privada de los medios de 

producoion las firmas'tratan de guardar sus-secretos de pro

ducción ante sus competentes. Por esta razón en los paises 

capitalistas no existe la corriente ascendente de informa

ción ni aparato de divulgaciÓn de la experiencia avanzada en 

los limites de los sistemas de rama, lo que tiene lugar en 

loe paises socialistas. 

3. En el sistema de información cientifico-técnica en los 

palees capitalistas desempeñan gran papel las bibliotecas 

técnicas y especiales, puesto que tienen los fondos necesarios 

de materiales informativ.os y cumplen con frecuencia las fun

ciones propias para los Órganos de información. 

4. En la actividad informativa se emplean, en escala cada 

vez más amplia, las máquinas que otorgan la posibilidad de 

pasar a los nuevos métodos dol servicio de información. 

5. Los Órganos informativos de loa centros de enseñanza 

superior participan con actividad creciente en el abastecimi

ento de las firmas industriales de información. Las bibliote

cas de ciertas universidades y _colegios crean con este fin 

departamentos especiales. 
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FUENTES DOCUMENTALES DE LA INFORMA.CION CIENTl:FICA Y 

TECNICA 

B,Guilarevaki 

Plan de la conferencia 

1. 'l'ipos de los documentos ~ pub.licaciones científicos 

2. Regularidades de la distribución de las publicaciones 

cientif'icas 

3. Regularidades del envejecimiento de los documentos 

cientlf'icos 

1. 'l'ipos de documentos y publicaciones 

eient?ri e as 

Se puede considerar que los documentos, en la amplia 

acepción de este término, son no sólo inscripciones, manu

scritos y publicaciones impresas, sino también obras de 

arte, obras numismáticas, objetos de carácter mineral, bo

t~co, zoológico o antropolÓgico-expuestos en los museos. 

Se reconoce como un documento cualquier objeto material ue 

irma cualesquiera conocimientos y :12uede s~n-._ 

clUÍdo en una recopilación determinaqa. 

El documento cientlfieo es un objeto material que con~ 

tiene una información cienti.f'ica confirmada. se destina par~ 

transmitir la misma en el tiempo 1 el espacio y se utiliza 
~----
en la práctica social. 

Loe distintos tipos de documentos cientificos apa-

reclan en diferentes perlodos y van evolucionando sensible

mente en el curso de los Últimos siglos e incluso decenios. 

El libro existe ya varios milenios, las descripciones de 

·~ patentes, cinco siglos, mientras que la.revista cientifica, 
n 
oro. 
~ nada más que 300 años, y el articulo de revi"Sta en su forma 

1-2 
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actual, menos aún: de 100 a 150 años. En la bibliologia está. 

estudiada insuficientemente la tipologla de los documentos 

cientlficos. Basta el Último periodo se consideraba qua lo 

más importante era dividirlos en publicados y no publicados. 

Hace sólo varios decenios se estimaba q~e las ideas y los 

hechos se incorporaban al giro oientifico únicamente despuós 

de su publicación, la cual significaba una propagación más 

o meoos amplia y el registro oficial de los documentos que 

los contenlan. Para la actividad cientifica informativa esta 

delimitación es menos importante porque, en primer lugar, 

los documentos no publicados contienen mucha información 

cientifica valiosa que ádelanta las informaciones que apare

cen en las publicaciones y, en segundo lugar, los medios mo

dernos de reproducción bacan muy convencional esta delimita

ción. Los documentos tal~s como informes cientlficos y téc

nicos, ~esis de grado y traducciones de materiales científi

cos se consideran habitualmente no publicados, pero se di

funden con frecuencia en centena=es y hasta miles de ejampla-

res. 

La informática pro~ió a primer plan la división de 

los documentoá en ~rimarios y secundarios, la cual es tam--- - -_____ -.;:;.. _____ _ 
bién muy convencional y aproximada ya que se refiere princi

palmente a la propia información cientlfica y no a los doc~ 

mantos que la contienen. Se estima que los documentos prima

rios reflejan los resultados directos de la actividad de in

vestigación cientlfica y de diseño experimental, mientras que 

los secundarios contienen los resultados del procesamiento 
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analltico-sintético de la información científica ~frecida 

por los docQmentoa primarios. Empero, el sistema aistórica

mente formado de los documentos científicos es tal que muchos 

de ellos contienen al mismo tiempo tanto los resultados de 

lás in~estigaciones cientlficas como los de elaboración de 

las informaciones oientlficaa anteriores ofrecidas po~ los 

documentos publicados. Como ejemplo sirven loa arti-

culos de las re~istas científicas, monografías, manuales y, 

en particular, publicaciones de referencia. 

No obstante, esta división es cómoda ya que permite carac-

terizar los distintos torrentes de documentos cienti~icos en 

la acti~idad cientlfica informati~a. Seguiremos ateniéndonos 

a ella en la exposición ulteriúr y estimando que los primarios 

son los documentos y publicaciones que contienen principalmente 

nue~as informaciones cientificas o nue~a interpretación de 

las ideas y hechos conocidos, mientras que los secundarios 

son-·los documentos y publicaciones que contienen principalmente 

informaciones sobre documentos primarios. Teniendo en 

cuenta las estipulaciones expuestas, se puede incluír entre 

loa documentos y publicaciones primarias la mayoría de los 

libros, excepto las publicaciones de ref~encia,,las publica-

ciones periÓdicas, los tipos especiales de publicaciones 

técnicas, los informes cientlficos y técnicos, las tesis de 

grado, las traducciones y_las fichas info~~ivas, mientras 

que entre loa documentos y publicaciones secundarias figuran 

las publicacio~es de referencia, las reseñas, las revistas 

referati~as, los catálogos de biblioteca, los indicas biblio

gráficos y los ficheros (véase la fig. I). 

-s-
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Documentos Y -publicaciones ciend fi o as 

Primarios Secundarios 
1 

Libros y folletos 

Monograf1as 

Recopilaciones· 

Mate~iales do las confe
rencias 

Manuales y guias 

Publicaciones oficiales 

Publicaciones 

Publicaciones seriadas 

Revistas 

PeriÓdicoe 

Literatura informativa 

periÓdicas 

1 Reseñas 

l Revistas referativas 
1 

1 , 
Informacion rapida 

Indices bibliográficos 

Tipos especiales de publicaciones técnicas 

St:mdards 

Descripciones de las in
venciones 

Catálogos técnicos 

Hojas informativas 

Informes cientificos y 
ni coa 

Tesis de grado 

Fichas informativas 

Traducciones 

Preprinters 

1 

téc-~ 

Manuscriyos y pruebas de 
correccion 

Ficheros factográficos 

Indicas de los standards 

Boletines de las invenci
ones 

Clasificadores de patentes 

Catálogos de biblioteca 
. . 

Ficheros bibliograficos 

Fig. 1. Tipos de documentos y publicaciones cientificos. 



Como hemos aclarado ya, la.impresión de libros tiene, 

en comparación con la preparación~e manuscritos, una ven

taja de principio, ya que permite obtener un número nece

sario de copias que ~on abSolutamente idénticas y corres

ponáen exactamente al or1g1Dal 4elautor. Además, en la enorme 

mayoría de los paises, el libro impreso se registra especial

mente en el momento de su edición lo que garantiza el re

gistro exacto de todos los libros editados. Estas ventajas 

hicieron del libro impreso un importantlsimo documento cien

tÍfico que ha d~sempe~ado y sigue desempeñando gran papel 

eo el desarrollo de la cien~ia y la técnica. 

SÓlo en los ~timos años los trabajadores de la ciencia 

empezaron a manifestar un descon~ento con el sistema moderno 

de difusión de los cooocimieotoa científicos en el que el 

libro científico ocupa gran lugar. Este descontento se debe 

a una serie. de circunstan~ias: gran periodo que pasa entre 

el momento de la aparición del original y su publicación; 

inaccesibilida~de muchas publicaciones para un vasto cir

culo de cient1ticos y especialistas; dificultad de orien

tarse en el torrente cada vez más amplio de libros, etc. 

Junto con ello, los elementos principales de una obra imp

resa tales como el texto oscaro sobre un fondo claro, las 

dimensiones de carácteres, lineas y páginas, la forma del 

código o del bloque de libro, satisfacen 9 como hace siglos, 

al lector más exigente y corresponden a las capacidades del 

hombre mode:rno de asimilar los conocimientos mediante la 

l8ctura. Bs por eso porque se puede estimar quo'la obra 
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improsa en sn forma tradicional so conserve sin modificacio

nes sustanciales aán mucho tiompo. Por lo que se re~iere al 

descontento de los ciantlficos con el libro, es, en parte, 

nn descontento justo que requiare mejorar el sistema de 

edición y difusión de los libros. 

L~s· · Duae .. ouAB operaciones que se necesitan para editar un 

libro impreso exigen un gasto considerable de tiempo. Si se 

tiene presente que tanto la editorial como la tipografia 

trabajan al mismo tiempo sobre muchas publicaciones, cada 

una de las cuales tiene tiradas de millares de ejemplares, 

se hace evidente que para editar cada una de las publicacio

nes se necesitan varios meses. Este es uno de los graves 

defectos del libro COIIIO medio de difusión de la in-

formación cientlfica. Las informaciones publicadas en un 

libro tienen a menudo una antigÜedad de varios años y son 

poco actuales para las necesidades corrientes de la investi

gaci6n cientifica. 

He ab1 porque, en comparación con otros documentos c~

entificos, los libros ocupan menor lugar en la actividad 

cient1fica informativa. 

A la par de ello, el libro cientifico es un ~edio. impor

tante para sintetizar la información cientifica; en los libros 

se dan a conocer importantes investigaciones toóricas sin

tetizadoras y se examinan los problemas estratégicos de la 

ciencia, la economla nacional y la culturao El libro es un 

medio insustituible de enseñanza, instrncción y educación 

de nuevas generaciones de cientlficos y especialistas 

prácticos. Se puede decir que lo más importante para la 

-a-
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actividad cientifica informativa son los libros 4e¡los aiguieD

tes tiposs monogratlas, recopilaciones, ·materiales de con

ferencias cientificas, manuales y guias , asi como ediciones 

oficiales. Estos libros se publican t~nto en an solo volume" 

com~ en varios volúmenes y en series. 

Se conside~a qQ~ la pQblioaoiÓ~ pe~1Ó41oa es QDa ob~a 

impresa que se edita regularmente dentro de periodos deter

minados o indeterminados en forma de tasc1culos que no se 

repiten por su contenido y tienen titulo único. Por lo co

mún se prevé de antemano que una publicación periÓdica se 

edite durante un tiempo ilimitado, y.su presentación es, 

como regla, igual. Las revistas y los periÓdicos son loa 

tipo~ tradicionales de las publicaciones periÓdicas entre 

las cuales figuran asimismo las publicaciones seriadas que 

ocupan una posición intermedia entre los libros y las re

vistes. 

Las publicaciones seriadas son recopilaciones de obras 

cient1ficas y otros documentos de las instituciones, socie

dades u otras organizaciones que se editan sin que se ob

s&rve una rigurosa periodicidad, en torma de fasciculos nume

rados y bajo tit~o único (PObras", WMemorias", "Doticiero". 

etc.) y que tienen, por lo común, una presentación unificada. 

En la práctica es dificil distinguir algunas publicaciones 

seriadas, por una parte, de los libros en series y de varios 

~olúmenes y, por la otra, de las revistas. Un indica impor

tante que permite destacar las publicaciones sériadas res

pecto a los libros en series es la referencia de que han 
~ 

o sido editadas por instituciones que no son editoriales 
~ 
~ 
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comerciales. Las publicaciones seriadas se editen co~ mayor 

frecuencia por las academias, universidades, institutos de 

investigación cientifica, centros de ensefianza superior, so

ciedades cientlficas, etc. 

Las publicaciones seriadas se diferencian de los libros 

de varios volúmenes porque no tienen un plan acabado y un n~

mero de faaoiculos (volúmenes) ·establecido de antemano. Ade

más de las publicaciones que se editan sin periodicidad ri

gurosa, figuran entre las publicaciones seriadas las que se 

editan dentro de los periodos iguales pero no más de una vez 

al año {anuarios y publicaciones que aparecen una vez cada 

dos, tres, cuatro, cinco y más años). Este rasgo las diferen

cia de las revistas que aparecen, en el curso de un año, 

dentro de los periodos estrictamente determinados o tienen 

cada año una cantidad determinada de números. 

Las publicaciones seriadas constituyen una fuente impor

tante de la información cientlficá: comunican con frecuencia 

informaciones que no penetrar. en las revistas amp

liamente difundidas; publican informes, articules y documen

tos referentes a los problemas estrechamente especializados 

qu~ reflejan la orientación de las investigaciones de una u 

otra inatituciÓno 

La Tevista es una publicación periÓdica que aparece re

gularmente en forma de fasc1culos semanales, mensuales, bi

mestrales, trimestrales o serr.8strales, tiene una presentación 

\0ual e inserta &rticulos u otros materiales de contenido 

cientifico-técnico o politico-social, asi como obras de li

teratura amena. Las revistas contienen la información moderna 



, 

y esclarecen los Últimos ~delantos de la ciencia y la técnica. 

Las revistas cientlficas aparecieron hace 300 años: la 

racha exacta de este acontecimiento ea el 5 de enero de 1665' 

cuando se publicó el primer número del semanario francés 

"Revista de los cientlficos" que diÓ el nombre a este tipo 

de publicaciones periÓdicas. El objetivo principal da esta 

revista, que predeterminó el carácter de las revistas cienti

ficas por un periodo de tiempo igual a un siglo y medio, con

sistla en publicar informaciones sobre los nuevos libros re

ferentes a todas las ramas de la ciencia~ la literatura y el 

arte, dando preferencia, sin embargo, a las ciencias natura

les y la técnica. Para revelar el contenido de los libros 

se utilizaban ampliamente a la sazón adaptaciones directas 

y citas del texto. 

La crónica cientifica desempeñaba inicialmente en la re

vist~ un papel secundario. Poco ~ poco las noticias sobre loa 

fenómenos de la naturaleza recien descubiertos y sobre los 

experimentos en la esfera de las ciencias naturales pasaban 

a ocupar un lugar cada vez más iQportante en las revistas. 

En el curso de todo el siglo XVIII eran raros los casos cuando 

en las revistas se publicaran artlculos originales. Estos Úl

timos se dobian, por lo común, a la plama de cientlficos emi

nentes y revestlan una forma tradicional convencional de car

~as de un cientlfico a otro¡ era una forma bceptada en las 

épocas precedentes de informar sobre los descubrimientos cien

tif1cos. A partir del siglo XIX, la revista se convierte en 
~ 

o la fuente principal de la información cientif1ca. En el pre-
~ 
A 
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sente siglo se estableció una práctica de excepcional im

portancia cuando en cada articulo de revista se mencionan 

todos los tr~bajos científicos utilizados para escribirlo. 

Los articulas de las revistas científicas son actual

mente la fuente principal de la información científica, ocu

pando firmemente el primer lugar entre todos loa demás do

cumentos científicos. El examen de los pedidos bibliográfi

cos de varios miles de científicos norteamericanos mostró 

que el 66% de éstos se refieren a los artículos de revist~. 

Las revistas especiales ocupan el 70% de fuentes que utili

zan los ingenieros de la industria eléctrica de Gran Bretaña. 

Entre los artículos de las revistas dedicadas a las 

ciencias naturales, exactas y técnicas se puede destacar tres 

categorías distintas. La primera se forma por las obras ci

entíficas originales que permiten a los cienti~icos, sin que 

se remitan a otras fuentes, reproducir los experimentos 

hechos por el autor, repetir sus observaciones y comprobar 

la exactitud ·de sus conclusiones. La segunda catf;goria son 

publicaciones o notas previas que, no obstante contengan ele

mentos de novedad cientÍfica, pero no corresponden a las condi

ciones de plenitud y exactitud de los articulas de la primera 

categoría. Por Último, en la tercera categorla figuran las 

llamadas notas de precisión en las cuales casi no se conti

ene una nueva información cientifica, sino que se analiz&n y 

discuten las informaciones publicadas anteriormente. 

Los articulas de las revistas científicas son en su con

junto un sistema más precisado de comunicación sobre las nue

vas informaciones científicas. Como hemos visto, este sistema 
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se ha desarrollado relativamente baca poco, al encargarse 

de una parte de funciones que cumplia anteriormente el libro 

científico. Este aiatemasigue evolucionando y exige un estu

dio minucioso. Las observaciones de los Últimos tiempos han 

mostrado que el articulo de las revistas cientlficas pasa a 

reflejar gradualmente loe resultados de una actividad corpo

rativa. A comienzos del presente siglo más del 80% de todos 

los articulos se deblan a la pluma de un solo autor, mientras 

que actualmente este número se redujo a menos del 50%. Crece 

cada vez más la cantidad de articulos escritos por dos, tres, 

cuatro y más autores. 

En comparación con los libros, los artlculos de revista 

se publican con mucha mayor rapidez. Pero estos articulos 

contienen menos sintetizaciones y más hechos concretos, de

bido a lo cual envejecen bastante rápidamente. El envejeci

miento de los artlculos de revista, igual que de los libros, 

depende del ritmo de desarrollo de una u otra esfera del 

saber. 

El ritmo de crecimiento numérico de los titulos de re

vistas se caracteriza por su decuplicación cada medio siglo. 

A mediados dol presente siglo habla 100 000 tltulos, mientras 

que a finales del siglo esta cifra ascenderá a un millÓn. 

Es bastante dificil destacar de esta cantidad solo las-re

vistas cientlíicas. Para hacerlo utilizaremos el gula bibliog

ráfico WLista de publicaciones periÓdicas cientlficas mundia

les". Su primera edición (1924) registró 24.000 tltulos, 

mientras que la tercera (1952) 1 ya cerca de 50.000, y la 
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cuarta (1965) 9 más de 60 mil títulos de revistas cienti~i

cas1. Esta ediciÓn registra todas las revistas cientÍficas 

aparecidas entre 1900 y 196Ó, comprendidas las que han de

jado de existir. Se considera que, por cuanto la mitad, 

aproximadamente, de esta cantidad de publicaciones no aparecen 

ya, en la actualidad se edita alrededor de ;o.ooo titulos 

de revistas cientiíicas que insertan anualmente de ; a 4 

millones de articules. En adelante veremos que éstos se dis

tribuyen muy desigualmente. 

El crecimiento del número de publicaciones en las re

vistas científicas, la especialización insuficiente de las 

mismas, el rápido envejecimiento de los materiales inserta

dos y la in~ormación insatisfactoria a los cientificos sobre 

su aparición condujeron a que ya desde los años ;o del pre

sente siglo la revista empezó a convertirse en un objeto de 

cr{tica como fuente de información cient{f1ca, 

En los Últimos treinta años se han presentado distintos proy

ectos de sustitución de las revi3tas cientificas por otros 

medios de difusión de conocimientos. Estos proyectos se basan 

en la propuesta de utilizar como tal medio los artículos 

sueltos, que no se inserten en las publicaciones periÓdicas 

y son depositados en los centros sectoriales especiales, in

formando obligatoriamente sobre los mismos en las publicaciones 

referativas. Uno de los primeros proyectos de este ~énero 

fué presentado por los cient1ficos soviéticos, delegados al 

1 World list of scientific periodicals published in the years 
19Q0-1960. •4th ed. Ed. by P.Browc and G.B.Stratton. 
Volo 1-3o London, 1964-1965. 
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Congroao Internacional de geologia~ celebrado en 1933. El 

mismo año presontó una propuesta análoga el inglés Watson 

Dawis. Su propuesta constituyó la base del ampliamente cono

cido "plan Bernall" publicado en 49}9 en el libro de John 

Beruall "La función pocial de la ciencia". Este plan fuo 

objeto de discusión en la Conferencia sobre la información 

cientifica, convocada en 1948 por la Sociedad Real inglesa. 

Desarrollando este plan, Jobn Bernall propuso en la Con

ferencia Internacional sobre la información cientlfica, cele

brada en 1958 en Washington, renunciar al propio articulo 

de revista cient{tica como torma de informar oobre 

los resultados de las investigaciones cientlficas. En su 

opinión, la forma del articulo no asegura un reflejo rápido 

y adecuado de toda la marcha de la investigación. El plan 

Bernall dificilmente será realizado, 1a que no toma en con

sideración muchas regularidades del sistema de publicaciones 

cientificas, regularidades que han comenzado a aclararse 

en los Últimos años. Las revistas cientificas, además de 

difundir los conocimientos 0 cumplen otras varias funciones 

como las de mantener un espiritu cr11 co en la ciencia, de

fender la prioridad y evaluar la calificación de loa cient1-

ficos. Pero 0 el plan Bernall contiene elementos racionales 

que se toman en consideración ya actualmente al depositar 

los documentos cientificos y técnicos no publicados. 

Como bemos aclarado, los documentos cientificos no oubli-

c~dos son una categoria convencional en la que figuran los 

mao 4ivorsoo 4ocumentosr informes cientificos y técnicos, 



tesis de grado, flchas informativas y traducciones, que en 

algunos casos pueden ser reproducidos en gran cantidad de 

ejemplares y gozar de todos los derechos que tienen las 

publicaciones. Otra categorla de documentos no publica-

dos son: los manuscritos, pruebas de corrección 1 preprinters 

quo constituyen las etapas intermedias del proceso poli¡r~fico. 

Caractericemos estos do'cumentos. 

Los informes cientificos y técnicos (o informes sobre 

los resultados de los trabajos acabados de investigacion 

-cientifica y de diseño experimental) sirven de importante 

fuente de información, necesaria para el desarrollo de la 

ciencia y la técnica, la introducción de sus realizaciones 

en la producción y el perfeccionamiento de los procesos 

tecnolÓgicos. Ln metodologia de confección de los informes 

y su estructura son esp~cificas para cada rama de la ciencia 

1 la técnica, para distintos pa{ses 1 basta instituciones. 

Empero, se puede destacar varios rasgos comunes también 

en estos documentoa. 

Por lo común, un informe cientifico y técnico empieza 

con una anotación o resumen anál1tico en los que se expone 

brevemente la tarea de la investigación y los resultados 

obtenidos. A continuación sigue la introducción en la que 

se esclarecen loo adelantos de la ciencia y la técnica na• 

cional 1 extranjera en lo referente al problema concr~to. 

En el texto principal del informe se plnntea el problema, 

se forcula la tarea técnica, se analizan los métodos cono

cidos del cumplimiento del problema y se d~ la argumentación 

de la resolución adoptada, los cálculos necesarios y los 
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resultados de los experimentos. Al final del informe se dan 
" las deducci-ones en las que se confro,ntan y se analizan los 

datos teóricos y experimentales obtenidos en el proceso de 

la investigación. Luego sigue la conclusión en la que los 

res~ltados del trabajo se evalúan y se comparan con las de

mandas de la tarea técnica y se trazan las vias de utili

zación de dichos ~esultados. El informe cientifico y técnico 

va acompañado, por lo común, de una reseña de fuentes uti-

lizadas que sirve, a veces, como primera parte del propio 

i~torme. En estos casos al final del' mism~ se inserta un (o.-

dice tematico de los publicaciones utilizadas. 

Este tipo de documentos se ha difundido con particular 
rJ , 

amplitud en los anos posbelicos y comienza a rivalizar gra-

dualmente con los articules de revista. El número de informes 

es también muy grande. En nuestro pals funcionan alrededor 

de 5.000 instituciones de investigación cientifica y más de 

8.000 oficinas de diseño y organizaciones de proyección que 

cumplen anualmepte basta 150.000 trabajos sobre los cuales se 

hacen los informes. Las instituciones gubernamentales de los 

EE.UU. editan anualmente más de 100.000 info~mes cientificos 

y técnicos. Debido a que los informes cientificos y técnicos 

no son considerados como publicaciones y su difusión es li

mitada, en muchos palses, comprendida 1~ URSS, se organiza 

el registro estatal de estos documentos y lQ información 

centralizada sobre los mismos. 

Las tesis de grado son trabajos de investigación cien

tl!ica presentados para obtener un grado cientifico. En de-

-17-
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~endencia de la esfera de la ciencia y dal tema, la tesis de 

grado puade pertenecer a varios tipos de trabajos de investi

gación. En las investigaciones experime~tales ae dedica prin

cipal atención a la descripción de los experimentos Y a las 

conclusiones que se derivan de éstos. Las investigaciones me

todolÓgioac ofrecen una evaluación de los métodos conocidos, 

ponen de manifiesto las nuevas particularidades de los mis

mos, aducen nuevos argumentos a favor o en contra de un mé

todo determinado y elaboran los métodos absolutamente nuevos 

de investigación o producción. En las investigaciones·descrip

tivas se da una descripción documental de los nuevos hechos ci

entlficos y fenómenos, se revela su esencia interna y sus 

relaciones con otros hechos y fenómenos y, sobre la base de 

sintetizaciones teóricas, se presentan hipÓtesis de carácter 

teórico. El centro de gravedad de las investigaciones de 

cálculo analÍticas está en la interpretación matemática de 

loa procesos y fenómenos. Por Último, las investigaciones 

histórico-biocráficas se dedican al estudio del papel y el 

lugar de las personalidadesv direcciones y escuelas concretas 

en el desarrollo de la ciencia y la técnica. En realidad 8 

casi todas las tesis de g=ado son investigaciones de tipo 

mixto en las que asisten todos o casi todos los elo~entos 

enumerados. 

Como regla, las tesis de grado no se publican y. exist~~ 

en dos o tres ejemplares. Se publican con una tirada de 100 

a 150 ejemplares los resúmenes de autor referentes a las ~~

sia de ¡rado. que son una exposición de los conceptos funda-
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mentales de la tesis~ exposición confeccionada por el at;:~o:.:

en 15-20 páginas para que la opiniÓn científica pueda conocer 

con antelación el contenido de la tesis. 

Las fichas informativas sirven en-nuestro pa!s como ~rin

cip~l forma de prese~tación de la información cientifico-téc

nioa, de producción y económica a los Órganos centrales por 

las empresas y organizaciones, o sea, sirve como principAl 

fuente de la información primaria. Las fichas informativas 

dan a conocer las realizaciones de los institutos de investi-

gaciÓn cient{rica, de las oficinas de proy~ccióo 7 diseno,de los 

centros docentes superiores, de las emp:eaas,de las obras en con

strucción, de los sovjoses y koljoses.La ficha se confecciona 

directamente en la entidad correspondiente _en un ejempJ · .. : 

según un patrón y se suscribe por el dirigente de la ins~i

tución u organización. 

Se suele llamar a los preprinters (o publicaciones pre

vias) las separatas de un articulo u otra obra, preparadas 

por el método t~pográfico (antes de que, este articulo u ob~a 

se publique oficialmente en el número ordinario de una publi

cación periÓdica) y destinadas para enviar a un circulo li

mitado de personas interesadas. tiucbas publicaciones perió

dicas y recopilacione~, a la par de publicar su texto funda

mental, preparan, de la misma composición, varias separatas de 

articulas destinadas a .sus autores que las envian a sus co

legas. Esta práctica existe hace mucho ya y ha constituido 

la base de la aparición de los prcprinters cuya valia consi~ts 

en que adelantan, a veces en varios meses, la publicación 

oficial de un documento cientifico y permiten poner en cono-
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cimiento a lo~ especialistas (con mayor rapidez) las ideas 

¡ loa hechos cientlficos. 

Los manuscritos depositados constituyen una categor1a 

especial de documentos p~imarios no publicados. Por de

cisión de las editoriales, los consejos de redacción de las 

revistas ~ las instituciones de investigaciÓ~ cientlfica, 

los manuscritos de monograf1as 8 recopilaciones ¡ art1culos 

sueltos, que representan interés para un circulo reducido de 

especialistas, pueden ser entregados al Órgano informativo 

central para ser depositados en él. Esto significa que los 

datos sobre dichos manuscritos se publicarán en boletines o 
l 

catálogos especiales y que se puede obtener sus copias remi-

tiendo un pedido especial al órgano informativo. 

Actualmente, los documentos no publicados adquieren una 

importancia cada vez mayQr co~o medio de información 

sobre los resultados directos de los trabajos de investigacióu 

cientifica. 

2. Regularidades de la di~tribución de las publicacione~ 

científicas 

Hasta el Último periodop ~l estudio del sistema de publio 

caciones oientificas fué pur~eote descriptivo. Los bibliote

cólogos y bibliÓgrafos trataban de elaborar con mayor detalle 

posible la tipoloclú de los documentos y publicaciones cien

t1ficos ¡ esclarecer el papel de ceda tipo en la activid~d 

cientlfica. Con el desarrollo de la informática ha comenzado 

una otapa nueva en el estudio da las publicaciones ciontificc~. 

Se h; logrado revelar algunas de sus regularidades generales 

que caracterizan la ligazón interna entre laa publicaciones 

·2C· 
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cientificas y el desarrollo de la ciencia y establecer las 

dependencias cuantitativas entre el número de publicaciones 

y los Índices del progreso de la ciencia. 

Se ha aclarado además que existe una regularidad·general 

de distribución para el número de aQtores que publican cierta 

cantidad de trabajos durante toda su vida, el número de re

vistas que publican anualmente cierta cantidad de articules 

y el número de publicaciones que contienen cierta cantidad 

de referencias a otras publicaciones. "Siguen el mismo prin

cipio da distribución que caracteriza la correlación exis

tente entre los millonarios y los pobres en las condiciones 

de una economía capitalista altamente desarrollada: una 

parte enorme de la riqueza se €ncuent~a en manos de un redu

cido circulo de superricachones, mientras que su insignifi

cante resto, en manos de una multitud de pequeños productoreá. 

¿Es logarltmica o exponencial la forma exacta de distribu~ 

ciÓn? ¿se describe esta forma por la ley de Zipf o por la 

función cuadrada inversa? Todo ello es materia de un examen 

especial en cada caso concreto"1 • 

Esto significa que la mayor1a de los autores publican 

en toda su vida sólo uno o dos articules, mientras que un 

grupo reducido de autores, que se distinguen por su fecun

didad, publican varias decenas y hasta centenares de trabajos. 

La mayor parte de las publicaciones periÓdicas dejan de 

existir al publicar nada más que uno o dos fasciculos, mien

tras que un pequeño número de publicaciones existentes ya 

1 ?rice D.Regular patterns in the organisation of science. 
~ "Organon", 1965, N° 2, p.246-24?. 
o 
~ 
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hace muc·ho ofrece la parte del leÓn de todos los art1culos 

que se publican. Cerca de la mitad de la literatura publicada 

se debe a un número de autores o revistas que constituye la 

ralz cuadrada de su cantidad total. ''Más brevemente, si, 

por ejemplo, en el mundo aparecen ?0.000 revistas o cual

quier pa1s tiene,1.000.000 de trabajadores do la ciencia, 

sÓlo un pequeño nÚcleo igual a 175 revistas y 1.000 cientl

ficos asumen la responsabilidad por la mitad de todas las 

publicaciones según su cantidad y, probablemente, por el 
, . . ., 

?o-80% de estas segun la importancia de su contenido" • Este 

descubrimiento reviste gran importancia, nos permite no te

ner miedo ante las enormes cantidades de publicaciones y 

ofrece una argumentación teórica de que es posible locali

zar en un torrente infinito las publicaciones verdaderamente 

valiosas. 

Esto hace surg_ir las siguientes preguntas: ¿en qué re

lación se hallan los articules dedicados a un problema de

terminado y la cantidad total de revistas cientiticas? y 

¿en qué r~lación se hallan las publacaciones verdaderamente 

valiosas y su cantidad global? 

Hace veinte años, el doc~n:c·ntalista ingl~s .S.Bradtord 

contestó ya a la primera pregunta, estableciendo que si el 

conjunto de todas las publicaciones aedicadas a algún prob-

lema se toma por una unidad.entonces en las publicaciones 

periodicas especiali~adas en e&te tema concreto y cuya 

cantidad es relativamente peque~a se inserta solo cerca de 

un tercio de dichas publicaciones,El segundo tercio de los 

1 Ib1d, pág. 248. 
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artfculos referentes e este problemQ ae publica en UDQ canti-

dad mucho mayor de revisto.o tematicamente nfinea pero que son 

de otra especializaci6n.Y,por !in,el ~ltimo tercio de estos ar-

ticulos están dispersos en una enorme cantidad de publicacio

nes ~eriÓdicas en las que es imposible prever la aparición 

de articules referentes a dicbo problema, ya QUe estas publi

caciones revisten un carácter demasiado general y no están 

vinculadas temáticamente con este problema. La aparición de 

publicaciones referentes a cualquier sector del saber en 

las revistas que no tienen nada de común con este sector se 

explica por la unidad de la ciencia, por que, a la par de un 

proceso de diferenciación de los conocimientos, se opera su 

integración. 

S.Bradford formuló del siguiente modo la ley de la dis

persión de las publicacionc¡;; por él descubierta,,: "Si las re

vista3 cientificas se distribuyen en el orden de disminución 

del número de artlculos insertados en ellas y referentes a 

una materia dada, resulta qua en la lista obtenida se puede 

destacar un nÚcleo de revistas dedicadas directamente a esta 

materia, y varios grupos o zonas cada cual contient! 

la misma cantidad de articules qua el núcleo. Entonces los 

números de revistas en el núcleo y en las zonas subsiguien

tes se referirán como 1 : n : n2"1 • 

Otro documentalista in~lés, B.Vickery2, precisó esta 

le~ y propuso formularla asi: 

Tx: T2x : T3x = 1 : n: n2, 
1 Bradford s.c. Documentation. 2nd ed. London, 1953P p.154. 
2 Vickery B.C. Bradford's law of scatterir.g. "Journal of Do-

cumentatl.on", 1948, vol. 4, N° 3, p •. 200. 

-2,.3-



donde Tx es la cantidad de revistas que contienen x art~cu

los referentes a la materia dada; T2X es la cantidad total de 

revistas que contienen 2x de tales articules; T;x es la can

tidad total de revistas que contienen ~x articulos, n es 

cualquier número que depende d~ la magnitud elegida para x. 

Actualmente es evidente que la dispersión de las publi

caciones por las revistas científicas es un caso particular 

de distribución descrita por la mencionada ley de Zipf, que 

expresa cierta propiedad universal propia de distintas len

guas. Esta propiedad consiste en que la parte fundamental del 

texto en cualquier lengua la forma una cantidad muy limitada 

de palabras muy usadas, mientras que la mayoria de .las demás 

palabras se emplea en raros casos. 

De la ley de dispersión de las publicaciones, que tiene 

una excepcional importan.cia práctica, se deriva que no se 

puede acarear todas las publicaciones referentes a una es-

fera o materia concreta si se limita a examinar solo las 

revistas especializadas o de teLática afio; para ello es 

necesario prácticamente exacinar todas las revistas cienti

ficas y técnicas. A demás, basándose en esta ley, se puede 

determinar la cantidad de publicaciones periÓdicas que garan

tizan cierto porcentaje de todas las publicaciones rcferenteG 

a una rama o materia concreta. Como ·veremos ~s adelante, 

esta ley se tiene en cuenta al organi2ar la actividad cien

tífica iníorffiativa en nuestro pals. 

Para contestar a la segunda pregunta hay que tener ~a 

noción de un método nuevo de estudio de las publicaciones 
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cientificas que obtuvo el nombre de método de .la combinación 

bibliográfica. La atención de los investigadores fu~ atraida 

por el hecho de que los científicos y especialistas se re

fieren casi siempre a loe trabajos de sus predecesores qne 

invt stigaban antes los problemas análogos o afines.' Esta 

práctica surgiÓ hace un siglo y sigue siendo ya en el curso 

de más de cincuenta ~os una norma obligatoria, sirviendo de 

, criterio de la seriedad de la publicación cientÍfica. 

El estudio de las referencias bibliográficas contenidas 

en gran número de publicaciones ha demostrado que éstas for

man una espesa red de vínculos entre las publicaciones cien

tíficas. La agrupación de los documentos, que contienen re

ferencias bibliográficas' a l~s mismas publicaciones 9 permite 

revelar las ligazones internas entre las materias o proble

mas más alejados unos d~ otros, mucho antes de que estas 

ligazones sean interpretadas o estudiadas. Esto se consigue 

por una via puramente automática ya que los autores de las 

publicaciones c~entificas dedicadas a los problemas más di

versos pueden referirse a un mismo documento que consideran 

inicial para'su trabajo. 

Las referencias bibliográficas que hacen los autores da 

los articules y los libros a los materiales utilizados por 

elloo sirven 1~ hece mucl:¡o -a loa cie»nt!ficoB 1 eapecill.

listGs practieos como iaport~ntes jalonea al ouscar lag fuen-

to& necesArios de informaéi6n. Pero este camino es largo,labo~ 

rioso y, lo que es lo principal, no o~cce la seguridad de 

que todos los tr~bajos necosarios hayan estado on el campo 

~isual del cientifieo~ Para comprender mejor el sistema de 
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referencias, circunscribámoslc a un problema cie~tlfico. 

El biÓloeo nortamericano G.Allain compuso un esqueme 

de citación de documentos más tempranos en quince artículos 

referentes al problema de descubrir ácidos nucl~icos 9 Estos 

articulo~ fueron p~blicados de 1941 a 1960. De este esquema, 

mostrado en la !1g.2, se ve que para abaroar por completo 

las referencias bibliográficas contenidas en todos los quince 

articules es necesario dirigi~se, por lo menosv a seis de 

ollos: 6, 7, 9, 13, 14 y 15, publicados de 1956 a 1958. 

Siguiendo eRte camino es dif{cil en general descubrir a:3unos 

artículos a los que no se hacen o casi no se hacen referen

cias en las publicaciones posteriores (son los articules 7g 

8 y 9). Es lÓgico asimismo que los Últimos trabajos (14 y 15), 

que vieron la luz simultáneamente, no están ligados ~otre si. 

Seria mucho más fáctl encontrar todos los articules 

referen~es a un tema concreto, si se logra aeguir la& 

ligazones bibliográficas de las publicaciones según sus re

ferencias no de abajo arriba, es decir·de los trabajos pos

teriores a los anteriores, sino de arriba abajo, o s0a de 

los trabajos anteriores a los posteriores. El ~c~ua~~ d~ las 

r':~orencias a un solo artículo 2 descubriría do QUa vez la 

mitad de los demás artículos (3, 5, 6, 7, 11, ~2 y 15), 

mientras que el exa~en de las referencias biblio6~&fic~s a 

tres artículos (1, 2 y 4) ofrecería las infor~~cioncs svbre 

casi todos los trabajos referentes a este problema concreto~ 

quedándose fu~ra del campo visual sólo los trabajos 9 y 13. 

Actualmente e~iste tal posibilidad~ El método de la coobina

ción bibliográfica de docUmentos hallÓ su c~c~nacióo prác-
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Fig. 2. Citación de los documentos cientificos en laª 

publicaciones posteriores. 
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tica en los indicea de literatura citada que se confeccionan 

con ayuda de las computadoras disitales electrónicas. Las 

conocoromos posteriormente. Ahora nos detendremos en el 

empleo de este método para est?diar teóricam~nte el sistema 

de publicaciones cientificas. 

Surg~ la pregunta con que exactitud y plenitud 

refleja la combinación bibliográfica de documentos los verda

deros vinculas existentes en la ciencia. Para contestar a 

ella E.Garfield, creador del primer indice moderno de lite

ratura citada y director de la firma nortamericana "Instituto 

de información cient1fica" (Philadelphia), hizo en ~S64 el 
1 siguiente experimento • La historia de uno de l·~s descubrimi-

entos más importantes de la biologia moderna~ el mecanismo 

de transmisión de la heredad mediante los ácidos desoxiri

bonucleicos fué investigada paralelamente con ayuda del mé

todo tradicional y del de combinación bibliográfica de docu

mentos. El método tradicional se basaba en la monografía 

histórica "El código genético", del conocido cientl.fico y 

escritor nortamericano I.Asimov2 , mientras que el método de 

combinaciÓn bibliogr,tic~> de documeotos,se basaba. sobre un 

iodice especial de liter~tura citada. relacionada con los 

problemas de la gen~ticn, confeccionado en la. computadora 

1 
digital electronica. 

La comparación demostró que coiDcidlan el 6~ de tra-

bajos eztablecidos con aJ~da de los dos métodos como impor-
1 Garfield E. a.o. The use of citation data in writing the 

history of science. Philadelphia, 1964, V 75w ~· 

2 ~aimov I. The genetic code. New York, 196}. 
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tantea momentos históricos de este descubrimiento. Solo para 

descubrir las publicaciones del siglo pasad~, cuando no fuJ 

desarrollada aún suficientemente la práctica de referencias 

a los trabajos utilizados, resultÓ algo más eficiente· el má

toc) tradicional. Por lo que se refiere a los Últi~os dece

nios, el método de combinación bibliográfica permitió revelar 

muchas ligazones entre las publicaciones que no figuran en 

el libro de Asimov. Este experimento did la posibilidad de 

sacar varias deducciones interesantes de las cuales es par

t~cularmente importante para nosotros señalar que la combi

nación bibliográfica de documentos refleja acertada y plena

mente, mediante las referencias, los auténticos vlnculos 

existentes entre las investiga~iones cientÍficas. Se confirmo, 

además, la suposición de que cuanto mayor atención de los 

investigadores atrae una u otra publicación, y, por consi

guie~te, cuanto más frecuentemente se hace referencia a ella, 

tanto mayor importancia tiene. 

Hemos hablado ya de que la distribución de referencias 

entre los articules que las contienen se supedita a la regu

laridad general de distribución de los fenómenos masivos, o 

sea, es análoga al número d~ autores y revistas que publican 

durante su existencia cierta cantidad de trabajos. Si este 

concepto se ilustra con cifras, resulta que el 10% de publi

caciones cientlficas no contiene en general ninguna referen

cia, el 85% de publicaciones (en cada una de ellas hay de 1 

a 25 referencias) contiene la mitad de todas las referencias 

y el restante 5% de publicaciones con mayor nú~ero de referen

cias, o sea, los trabajos de sintesis, contienen otra citad 
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do lus mismas. algunas publicaciones no conten-

gan ninguna referencia, mientras que en otras se concentra 

gran can~idad de referencias a los trabajos ant¿rioresj se 

puede establecer ciertos datos medios. Cada trabajo tiene un 

promedio de cerca de 15 referencias, de las cuales 12 Ó 1; 

son menciones de los articules de las revistas cient1ficas. 

Después de todo lo expuesto, se puede empezar a esclare

cer la relación entre las publicaciones verdaderamente valio

sas y su cantidad global. Para ello e~aminemos cómo se rela

cionan por medio de referencias los nuevos trabajos apareci

dos en cualquier sector del saber en el curso de un año~ con 

todos loa trabajos anteriores que se tienen en esta esfera 

(fig.3). Para mayor claridad supondremos que hasta~ año de

terminado aparecieron en un sector (materia) concre~o 100 tra

bajos. Si partimos del ~recimiento exponencial no~~l de la 

literatura, que se incrementa ar.ualmente en un 7%» en el año 
nuevo aparecerán en dicho sector 7 trabajos más cada· 

cual! tendrá (nos basamos en los datas medíos) 13 referen

cias a los articules apo.:recidos anteriormente en las revistas, 

Como resultado, durante un año aparecerán 91 referencias 

(1} x 7) a los trabajos publicados antericrcecte. 

Un análisis especial muestra que respecto a los trabajos 

anteriores las nuevas referencias se distribuy~n del siguiente 

codo: 40 articulo~ anteriores en esta esíe~a co~creta ~o SG 

mencionan en general durante todo el año; 10 reíera4cias nos 

remiten a los urtlculoa de otros sectoras del ~~bar; 50 re

ferencias corre~pondcn a 50 articulos del zcctor ~do ~ue ~a 
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Fig. 3. Distribución de nuevas referencias entre las 

publicaciones anteriores:, 

1 - 100 publicaciones anteriores en la esfera dada; 2 - 91 re

ferencias; 3 - durante un año: ? publicaciones nuevas en la 

esfera dada; 4 - 40 articulas a los que no hubo referencias 

este año; 5 - 10 articulas a los que hubo más de una refe

rencia; 6 - 50 articulas a los que hubo una referencia; 

? - una vez a cada articulo; 8 - 10 diferentes articulas de 

otras ramas 
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me;¡ciooabUJ.l durante ol año (una vez cad..a uño) ~ y 31 referen-

cias, a 10 ~ticalos que se mencionaban más de anb vez. Los 

~ltimoa 10 artieulos anteriores, cuyos vínculos con ? ar

tlculos nuevos se muestran en .la fig.5, son precisamente 

los mán importantes en el aspecto científico. Puesto que 

sabemos yA que cuanto más frecuentemente se menciona un tra

bajo en las publicaciones posteriores, tanto mayor es su 

peso cienti:f'ico. 

De este modo, las nuevas publicaciones cimientan~ por 

decirlo asi, con sus referencias sólo una parte insignifi

cante de las publicaciones anteriores que pueden ser consi

deradas precisamente como un activo trente de investigaci

on, mientras que el resto son publicaciones más o menos 

poco esenciales. 

Z$ interesante analizar la caracteristica temporal do 

este ac~ivo frente de investigacion, su alejamiento relativo 

da los trabajos del Último añoo Para ello se estudiaron 

200 trabajos que aparecieron coúsecutivamente y constituian 

la literatura refere~te a un problema especializado de la 

flsica. En el otoño de 1903, el académico francés R.Blondlot 

comunicó que babia descubierto nuevos rayos que llamó ra

Jos N. Esta comunicación fué objeto de una amplia discusiÓn 0 

apareciendo a este respecto numerosas publicaciones hacta 

que, al fin y al cabop el "descubrimiento" fuese reconocido 

:f'alsov y los rayos N9 un fruto do imaginación del conccido 

flsico. Este episodio, conocido por lo~ bistoriadorés ~e la 

cienciü 9 es có~o¿o para cr'~ ~ oodelo de distribucióu ~Q 

las referonciaa ~utre las publicaciones, ya que astá fijado 



con precisión en el tiempo y tiene un carácter local. 

En la fig.4 va representada una matriz en La que cada 

punto corresponde a \lD~ referencia hecha de \lD trabajo a otro. 

En el eje horizontal se encuentran los ~úmeros de artículos 

en los que se contienen referencias, y en el eje ~ertical, 

los números de loo mismos articulos a los qua se hacen refe

rencias. Los articules están enumerados en el orden cronoló

gico de su publicación. En la matriz se va bien que el ~or 

número de menciones se encuentra en la franja de 50 trabajos 

que preceden inmediatamente a cada publicación. De este modo, 

entre las diagonales'continua y punteada se halla el activo 

frente de investigaciones que fué revelado en el esquema pre

cedente. 
1 

O ZO lfO SO 80 tOO tzo 1~0 150 180 200 
\ j ~¡. o . ¡ ¡· . 

. . ~ ¡ r . ZD 
¡. \ 1 

'l . •} . 

160 

.. 180 

2IJO 
Fig. 4. Distribución de las referencias entre las publi-

caciones sobre un problema aislado: 

1 - números de articulos que contienen referencias; 2 - n~ 

meros de articulos a los que se refieren 



Es curioso señalar las f<>j EJ.s ve:cticales de puntos~ ccr

re~pondientes a los trabajos que contienen el mayor númaro de 

referencias, y las fajas horizo;:¡,·c;ales de puntos 9 correspon-

dientes a los artículos que se citan con mayor frecuencia. 

Las primeras indican que después de cada }Q-40 publicaciones 

surge la nocosidad de hacer un trabajo de slntesis quo susti

tuya las viejas publicaciones perdidas de vista pues quedaron 

detrás del frente de investigaciones. Las segundas i~dican 

los trabajos clásicos en la esfera dada que se mencionan con

stantemente con una frecuencia aproximadamente igual y consti

tuyen una pequeña proporción de todos los trabajos en esta 

esfera. 

El presente modelo puede ser calificado, en el sentido 

ge;:¡,eralizado, como una característica de la d1stribuciÓn de 

las referencias en las publica~io~cs que atañen a cualquier 

problema o materia cientÍfica Y~ por consigQiente, como una 

caracteristica de la distribución de las puolicaciones de 

mayor uso entre sn cantidad tota:. 

}. Re')ular:.dadcs cel en-veiecim::.e:<~.::> de los 

~ocu~0ntos cient~fico~ 

El estudio de las referencias o:;:c:..::.o.::;:rái'icas permi-ció 

dcacubrir, ya hace relativamente ~~cho tiempo ~lgu~~3 r8&Ul~ridAdea 

del env.ejecimiento de las publicéiciones cie:J.tllicas. E"ac<::: 

do~e años, el bibliÓgrafo nortru.::.c.::·.i.cano C .Brown procesó cei·c.;;. 

de 4-0.000 referencias en las ;¡:-il:cipales revistas cientlfics.s 

(en inslés y alemán) de mate~~~cas, flsica 1 qu~mica~ geolo-

gia y materias biolÓgicas quo aparocieron do 1952 a 4954. 
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, Abarcó varios vol&.lenes de cada uno de los 56 titules de re

vistas y publicaciones seriadas (alrededor de 40.000 página~ 

en total). Entre numerosas conclusiones hechas por él nos 

interesan los datos sobre el envejecimiento de los liuros ~ 

las revistas cientificas que demuestran que cuanto más 
J 

ra-

pidamente se desarrolla una u otra rama de la ciencia, con 

tanta mayor rapidez envejecen sus publicaciones. En las r~~ 

vistas examinadas por Brown, las referencias a les lib~os 

aparecidos hace menos de diez años constituyen el 64% ae ~o
das las referencias a los libros de fÍsica y qulmica; el 62%~ 

de fisiologia; el 56%, de geologia; el 35%, de botánica ~' el 

27%, de matemáticas. El cuadro más o menos análogo es tipico 

también para las referencias a los articules de las publ~ca

ciones.periÓdicas. Empero, en este caso se nota en seguid~ 

la proporción más elevada de referencias a los articules &~a

reciC:os hace menos de diez años y el ritmo más rá:pidc L.~;; ..:-.;.

vejecimiento de los articules de los decenios anterior~s. 

Hace poco• para caracterizar el proceso de enveJeciwiento 

de las publicaciones en un sector determinado de la ciencia 

ha sido empleado el concepto tomado de la física nuclear. 

Por analogla con el periodo de semidesiotegración de las 

sustancias radiactivas, se empezó a calcular los per~odos 

de envejecimento de la mitad de l5.s publicscic.:l~s ci.::n~:..;,:·.:

cas. Tal periodo es el tiempo durante el cu~l ha sido pubii-

cada la mitad d0 toda la literatura que se utiliz& act~al-

mente en un sector determinado. 

Esto significa que si se ex~nan, en las publicacio~cs 
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~eriÓdicas referentes a una temática concreta, todas las 

referencias a los trabajos anteriores 9 res~ltará q~e la mi

tad de ellos (.o sea 9 la mitad de todos los trabajos ~tiliza

dos en un año concreto) han aparecido relativamente hace po

co, en el curso de tres-diez años Últimos, aproximadamente. 

Preeisa=euto oGtc tiom~o lo llGman ol po~to~o ~o envejeci

miento de la mitad de las p~blicaciones cientificasv con la 

particularidad de que este periodo puede ser diferente para 

las p~blicaciones de diferentes sectores del saber. Otra mi

tad de las fuentes utilizadas resultan ser escritas m~cho 

antes. 

El periodo de envejecimiento coincida más o menos cvn 

el tiempo en que deja de utilizarse la mitad de toda la li

teratura publicada en el momento actual y referente a l~ 

osfera concreta. Ello tiene gran importancia pues sobre la 

base d~ un análisis del envejecimiento de las publicaciones 

referentes a cualquier materia o problema en el pasado se 

puede hacer pronósticos fidedignos acarea del valor ral~ti~o 

de la literatura que se publicará en el futuro (véase la 

íig.5). 

El bibliotecario R.Barton y el fisico P.Kebler (EE.UU.), 

basándose-en los datos de Ch.B=own, completados por sus p~o

~ias 1ovestigac1ones, calculare~ los sig~ientes semiperiodos 

de. vida de los artic~los en diferentes sectores de la cie~cia 

(en año'")s 

Metalurgia - 3,9 

?isica - 7,2 

Quimica - 8,1 

Eotánica - 10 vO 



,_ 

Tecnologia qul~ca - 4~8 

Construcciones mecánicas 

Fisiologia- 7o2 

Matemáticas - 10,5 

5~2 Geologla- 11 0 8 

Asi pues, una parte considerable do los articules acerca 

de la fisica publicados en las revistas envejecen m~ rÚpi

damente, son, por decirlo asi, publicaciones efim~ras; la 

cantidad de articules de fisiologla y qaimica que envejecen 

rápidamente es aproximad~~ente igual a la de lo~ trabajos 

clásicos duraderos, mien·.;ras que e:l la bot5.nica 0 las matt-

máticas y la geolosia prevalecen los artlculos clásicos. 

Como hemos establecido, la edad de la~ publicaciones, que 

constituyen el activo frente de investigaciones, depende del 

sector del saber. Esta edad será menor en los sectores ~uyas 

-
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PiG. 5. Semiperiodo de vida da la lir.eratura cicntifica 
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p~~aio desde la publicocióu (o~ dece~i~o); ; - c~tid~~ do 
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publicaciones tienen menor semiperiodo (por ejemplo~ e~ la 

flsica, la fisiologia y la qulmica) y será oayor en los sec-

toros cuyus publicaciones ~~~~~n ~cr s~~iperiodo (por 
cjemplo 0 an la botánica, la~ ~temáticas 7 la 86ologia). 

Tabla 1 

F.n~ejccimiento de las publicaciones en diferentes sectores 

da la ciencia 

(L~ tabla está tocada del libro de Ch. H. Brow~. "Scieoti~ic 

serials". Chicago, ACRL, 1955, p.161) 

Están omitidos los datos referen~vs a la zoologia y eoto~o
losia que necesitan ser pr~cisados) 

NÚ!nero de referencias a los libro::; (en fcr%) 

Decenio Matemá- Flsica ¡Quimic~ 
tic as 

1953-1944 26,7 ó4,4 64,3 38,4 

"'1 S'4-3-19 34 28,5 2311,2 24,4 19,2 "'!7~8 19~8 

1933-1<;,24 20,5 8,3 5,7 12,9 14 ~-¡ "1 "i ...... 

4923-1914 8,9 "1,7 1,9 4~2 2v3 .:>,5 
1913-1904 4,9 1,4 -:-,;¡ ;;,o - " '~. 4;5 

1903 y antes, 10,5 1,0 2,4 5,1 3,8 22 Qb, 

'fotal: 
1 

. 100,0 100~0 '100,0 

Número de referenci~~ a las publicacio~e~ ;o~iÓdic~s(e~ %%) 

Decenio 

~9~3~1924 12,1 
1923-1914 4,5 
1943-1904 3,5 
'\ 903 Y anto, 3 ,4 

~otal: ¡100,0 
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Actualmente existG la posibilidad de dc~ucir los datos 

medios generales. En la fig.6 se muestra, se3ún s~ edad, la 

distribución de ¡os trabajos a los qua fueren hechas referen

cias en las publicaciones de 1965. Estcs datos se basan en 

el ~álisis de 3.}00.000 trabajos publicados durante varios 

siglos y a los cualos se hicieron r~ferencias on 296.000 pub

licaciones de 1965 en las cie~cias exactas, na~urales y ap-

licadas. 

Zl mayor número de l0s traba~os mencio~ados (el 13% de 

su cantJ.dad total) se rafJ.cre a "';9~. Lo~ inve;:rciga.C.ores no 

tionen posibilidad de tener noticias en seguida sobre los 

trabajos publicados, por lo cual las publicaciones de 1965 

tD:Jr 
... ,i 
J:.Jr 

7'] ,-
¡ 

5D;- z 
1 

<;f'i ~ .. :.;, 
1 

'.10¡'-

J ~I 
11['" w¡ 

zu¡
m!-

! 01 
1370 f5D 1555 ,, 

?ig. ó. D;stribución de los trabajos a los que se 

1 - do tu~os los tr.:;.·o;:.jo.s ci·c.:.ius .;;n "í965; 2 - ol 52,s;; 

;ubl~caC.c 0~ 15ó0; 4- aios; 5- por~e~taje 
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De we~cionan muc~o menos (el ~~ do 1~ cantidad dG t~abajos a 

los que se re:erian en 1965). Luego siguo un descenso cuyo 

punto medio (el 6 9~ da trabajos) corresponde a 1960. Los 

trabajos aparecidos de 1960 a 1965 constituyen el 52,6% da 

todos los trabajos a los que en 19é5 se hicieron referencias. 

Por consieuiooto, la odacl modia do los trabajos qua cons·.;i

tuyen el activo frente de investigaciones, no supera cineo 

affos. 

Hagamos un resumen de todo lo expuesto. Hemos aclarado 

que entre muchos tipos de publicaciones cientificasv que 

sirven de importantisimo medio de difusión de los conoci~en-

tos, la mayor ioportancia, aunque sea differente por su ca-
' lidad, tienen los artículos de revistas 9 los libros J los in

formas cientlficos y técnicos. Las investigaciones del ~

timo periodo demostraron que entre lu enorme cantidad dG do

c~entcb cientÍficos ac~ulados pvr la humanidad no son 

todos, ni ¡¡.ucho ¡¡¡ehos, lo;:; que ~üman l.l:la importancia de ac-

tualidad para las investigaciones cientÍficas ulteriore~. El 

análisis de las relaciones entre las publicaciones cienti~i

cas ruedionte las referencias bibliográficas ha permitido es

tablecer que un nÚcleo importante de los trabajos cientifi

co~ verdaderamente valiosos lo co~stituye sólo nna cantidad 

insi¡;nific.:D'lte de las ¡Jl.."::llicaciones ·de los Últimos años u las 

~~e se meacionan con mayor frecuencia en los traoaJQS peste-

rieres. Son presisamente los tru"t, ',ios, que constituyen el 

activo frente ¿o investigaciones, los que deben buscars~ o~ 

-:>riiJer término. 

. . 



Paru ~or claridcid~ caáa tipo se men~~~~a GD la figara 

sólo una vo~. En realidad~ muchos de ellos ,ueden enco~t~~~se 

tambiéa en otros apartados de la figura. Por ejemplov no 

todos los indicas biblio0ráficos son obliga~ori~entc pcrió

dicLa; lo~ catálogos_da ~iblioteca pueden ser publicados. 

2 En los circules se indican los trabajos efectuados para 

descubrir ácidos nucleicos y publicados de 1941 a ~960. Por 

ejemplo: 

-, 

1. Rabinowitch E. and E-p;;;tein L.F. Polyr..ceri::ation of 
Dyestuffs in solution. ~hionine and motpylene blue. 
".J"ournal of A.merican c¡¡cmcal Society" ~ '19;-1, v .63, 
H0 69. -

10. Steiner R.F. and Beers R.F. Spectral char~es ~ccom
paci.ng binding of Ao. by ?oly A. - "Scier.cc.'~ ~ 1958 P 

V .127 • 

~ Con flechas se indican las r0fersr.cias a las publicacio-

nes correspondientes. El ea~u~aa fuÓ confeccionado ,or G.Al

len (Carn~gie Institution) y ha si¿o to~ado del pros9ccto de 

publicid~d "Science citation index~v ~~ 1963. 
Para construir aste esquema fud tocado UD número ~bi~~u-

~io de publicaciones (100); los d~~s d~tc~ c~actcriz~ lciS 

tenidos dol análisis de "Science citation ir.¿e~"~ do 19ó1. 

Para mayor claridad el esquema r0presanta 

;-;Cal.·::ada"; sólo "iO ::efer<:ncias se remi·cc.:. a los t:c.:iba:,;o.!:i c..o 

en la columna de:::ech.:J. (7 .¡rt/4.culos) ~ la distri"o¡;.ci:S:u de :&.'1...-

::.'ort.!w "!.as ( 9'i) cont\..r..iJ.:.:..;; .::n ellos no pudo ser mo;:r~¡·ado. ~;.:e 

co~leto y en corr~spor.a~ncia ccn las regularidadon revolad~~ 
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El oaque$a f~¿ tomado del articul~ de D.~~ice "Siste~ 

de pu~li~~ciones cieu~ificas". - "Exitos de las ciencias 
fisicasu~ 1966~ vol.90, fas-:.2, pág. 353. 

· .· L:il :os ejes horizontal y vertical se indican los números 

da loa mismos artlculos distribuidos en la consecutividad 

cronolÓgica de su publicación. Tcdos los artículos fueron 

dedicados a un pro~lelliS especializado de la fÍsica: la in-

vesti3&.ciÓn de les ra::¡o;;; falsos :¡~ ~~a.escubiertos" eo 1904. 

Cada columna de puntos zi¿uifica las referen~ias en aquel 

artículo Junto cuyo número e~ el eje horizontal se e~cuentr~ 

esta columna. Cada punto signif{ca la referencia a ayuel 

artículo junto cuyo número o:il ei aje vertical sa encuent~a 

este pun"to. 

El esquema ha sido towado del articulo de D.?rice "Sis

tewa de publicaciones cieo-c.Í.i':J..ca.;;;". - "e:ritos de las ciencias 

físicas", 196ó, vol.90, fasc.2» pág. 357. 
:; Los gráficos han sido to~dos del articulo de B~~on R.E. 

a.nd Keblcr R.E. "The "half-}ü.;," ¡;¡f soma scien.·;;ific aníi 

technical li teratures". - "A.me::ic.m docw:lenta·i;icn~ ~ 1960p 

vul.11, N° 1~ ~.18-20. 
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PUBLICAC ro:r.rES INFORr.U:I'IVAS GO~!TEI.I?OR..~..!2AS · 

Pla~ de la conferencia 

1. Tipos de ediciones y documentos secundarios tradicio~~-

les 

2. Revista de res~enes ~~allticos,sus funciones y tep-

dencias de desarrollo 

3. Información rápida. Resenas 

4. Información indicativa 

5. Nuevos tipos de {ndices 

1. ·ripos de ediciones y documentos sectmdarios tradicionales 

A la· par con la literatura cientÍfica ya conocida se de

sarrollaban los tipos especiales de documentos cient!ficos, 

cuya misiÓn fundamental era servir cooo oedio de orientaciMn 

en la literatura ciantffica y en la localización de los do

cumentos cientÍfi~os. 

~a en tiecpos reootisiwos ~xistlan no sólo los libros 

cientlficos, sino también sus listas. Entr~ las losetas de 

porc~lana del segundo milenio antes de nuestra era fueron 

halladas algunas que contenian no lqs textos de las obras, 

Bino sus títulos. El las so~ el prototipo de los catálogos 

conteQporáneos de libros. Las listas de los libros de los 

griegos y r:omanos antiguos alcanzaban t;randes dicensiones y 

alta perfección. Las "tablas" del cientÍfico antiguo Callimaj, 

co~puestas unos 250 mil años antes de nuestra era, ocupaban 

120 libros y contenían noticias detalladas y precisas sobre 

el a~tor, ~1 titulo y el vol~en del libro, sobre el tiempo 

en q~e babia sido escrita la obra. Estas listas o catálogos 

fueron el principio de un tipo especial de literatura, o sea 9 

de la bibliografía. Entre los siglos IV y V Jeroni~o dichoso 
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escribiÓ el "Id.bro de homb¡:-as célebres" que se considera como 

la mas antigua de las bibliografías conocidas por nosotros. 

Unos 150 años después de haber- aparecJ.d.o los primeros li"b

ros i~presosg nacieron las revistas cientificas que como se 

sabe ya, airvieron durante largo tiempo para informar a los 

cient1ficos sobre la salida de c~evos libror cientif1cos. 

A mediados del siglo XVIII, es decir pasados 150 años más 

empezó a editarse la "EnciclopeC.ia, o Diccionario de ciencias~ 

artes y of1.cios" de Didro D' Al~ber que diÓ un gran impulso 

al desarrollo de la literatura de referencia. Por fin al pri

mer cuarto del sit;lo XIX se refieren el estableciiii.iento del 

reg1.stro b1bliográfico estatal de las obras publicadas, el 

inicio C.e la salida regular de las bibliografias nacionales 

y la aparicióu de las primeras revistas de resúmenes anali

ticos que explicaban el contenido de los articules de las re

vistas cientificas. 

Cada uno de estos documentos cu~ple cierta función en 

e) sistema contecporáneo de la literatura cientifica; su apa.

ricl.Ón fue la reacción a u~a necesidad scc1.al deter~inada q~e 

~n la mayoria de les casos no se entendia a su tiempo y sur-
,. 

gio inevitablemente debido al c=ecimier.to del n~ero y de 

tipos de literatura cientif:ca. Por esta razón, aun~ue expre

samos frecuentemente la insatisfacción sobre e~ sistema histó

rico establecido de divulgación de los conoci~ientos cientifi

cos, no podemos negarle ~ él su legalidad. 

hn concordancia con Ja tipologia 9 anterioroente estable

cida de los documentos cientificos, aquellos q~s contienen 

por excelencia datos sobre la literatura cientifica o resultac~3 
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de su procesamiento analltico-sintéticou los referi~os como 

documentos secundarios. Puesto que la mayoria de los documen

tos se publican en el proceso de la actividad cientifico-in

formativa o bibliográfi:a los llamamos publicaciones cienti-
-

fico-infurmativas- y bibliográficas respectivamente. 

Si tomamos como base el grado de procesamiento de la _in

formación en distintos tipos de documentos secundarios, en

tonces los podemos disponer condicionalmente en la siguiente 

fila: ·literatura de referencia, reseñas, resúmenes y anotacio

nes, biblioerafias, catálogos y ficheros. En esta ocasión en 

los primeros documentos de la fila la informaciÓn cientifica 
i 

se someti'ó a la reelaboración máxima y en los posteriores, a. 

la mlnima. 

La literatura de referencia ayuda a recibir con rapidez 

ciertos datos de carácter cognoscitivo, aplicado o cientifico. 

Contiene los resultados de las seneralizaciones teÓricas, los 

principales datos cientlficos, las magnit~des fisico-quimicas 
'i 

y matemáticas, los materiales, de carácter empresarial acom

pañados con gran cantidad de tablas, gráficos, dibujos y fór-

mulas. Entre la literatura de referencia la mayor importnncia 
' 

la tienen las enciclopedias generales y de distintas ramas, 
l 

los guia~ de producción, los diccionarios de lengua, terwino-

lÓgicos,'bioGráficos, diccionarios bilingiles y poliglotos. 
1 ' 

Se llacan enciclopedias las publicaciones de referenci~ 

que contienen la información más sustancial (detallada o 

[~ breve) concerniente a todas o a distintas ramas del conoci,-r 
miento Y.de la actividad práctica. Por su contenido se di~i-

den en enciclopedias generales (universales) y de distintas 
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ramas~ por la estructura en enciclopedias alfabéticas y sis-
1 

te~áticas 9 por el volumen en las)de mesa (de uno a cuatro 

tomos), las pequeñas (de cinco a doce tomos) y las granaes 

(varias decenas de tomos). Por regla general lus enciclope

dias se componen a base de un plan temático, por el cual todo 

el volum~n de la enciclopedia se clasifica entre las dis-

tintas disciplinas científicas o sus epartauos y a base del 

glosario, o sea, la lista de todas las palabras para las 

cuales, aparte, se preparan los articules. 

Las enciclopedias pueden servir como fuente de informa

ción cientlficá, pexo se debe utilizarlas de manera crítica. 

Se debe de recordar que en los países so~ialistas y capitalis

tas las enciclopedias se componen desde posiciones ideolÓgi

cas distintas. Es deseable que se tome la inforQación de las 

Últimas ediciones, comprobando si el año de public~cion se-

·ñalado en la portada corresponde a una nueva edición y no 
' a la enciclopedia reeditada. En ~~a palabra, en cuanto a las 

enciclopedias, se pueae utilizar co~o guiÓn el chiste ¿el 

conocido historiador de la ciencia D. Sarton~ "Buscar en la 

enciclopedia una consulta primaria es razonable; es irrazo-

nable i,3norar las enciclopedias; e:_- ·,erles de;nasiado es una 

" tonter~l?:"• 

Los ca~é!lO[!OS de bibliotecas son las listas de las ob-

ras que contienen las bibliotecas y que se componen pa~a 

orientar a los lectores y bibliotecarios en el fondo. Los 

cat&logos de las biblio~ecas soviéticas son un medio princi-

pal que abre el contenido del fondo de la biblioteca, hace 

propaganda de los libros y dirige la lectura con fines de 
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la educación co~unista d~ los lectores. Los ~atálogos se 

asemejan a los ficheros de las bibliotecas, porq~e tanto los 

unos como los o~ros son listas de las obras publicadas. La 

particularidad distintiva del catálogo de la biblioteca con

sista en que éste refleja el compuesto del fondo de una biblio

teca determinada, mientras QUe al fichero bibliográfico abarca 

todas las obras sea cual fuera el lugar donde permanezcan. 

Los catálogos se diferencian por el procedimiento con que se 

clasifican lps asientos bibliográficos, por los tipos de las 

obras publicadas que reflejan, por la amplitud con que abar

can los fondos de las bibliotecas, por el lenguaje de las 

obras, por la forma en que se hacen los propios catalogos, 

por su destino as! como por otros s!ntomas. 

Por el procedimiento de clasificación de las descripcio

nes los catálogos se dividen en: sistemáticos, materiales y 

alfabéticos. 

La biblio~rafia es un tipo e~pocial de literatura cien

tifica que tiene un importante significado auxiliar para la 

cienc~a, cultura y la econom1a nacional que consiste en que 

ella recoges controla y clasif1ca los datos reflejados en las 

obra~ literarias. La bibliograf~a tiene su propio objeto, 

misiÓn a cumplir, métodos y forma. El objeto de la bibliogra

f!a son las obras literarias multiplicadas por uno u otro 
¡ 

procedimiento y destinadas para que un amplio c!rculo de 

lectores contemporáneos o de tie~nos venideros tengan idea 

de estas obras. El objetivo prÓximo de la bibliografla con-
1-1 
C) siete en influir sobre la divulgaciÓn de unas u otras obras 
l.t\ 
..:;¡-

literarias. Los metodos de la bibliografia se reducen a lo-
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calizar y controlar las obras 1 seleccionarluc por cierto sin

toma, de5cribirlas~ acompañ~ndolas a veces con notas criticas 9 

y clasificarlas. La forma de la bibliografia es constituida 

por las listas, relaciones, ~ese~as de literatura. Esta deter

minación de la bibliografia quo es, según nuestra opiniÓn 1 

la mejor, entra las demás definiciones, pertenece al destacado 

bibli~grafo soviético K.R. Simon (1887-1966). Ese vocable, 

como se sabe, se utiliza también para designar la disciplina 

que se consagra a elaborar la teoria, la metodolÓgia e histo

ria de la bibliografia como un tipo especial de la literatura 

cj,entifica. 

La bibliografia ocupa uno de los primeros lugares por su 

significado, variedad y compleJidad. No sólo una conferencia, 

sino varios cursillos especiales de conferencias son incapa

ces de explicar todo el sistema de la bibliografia aunque se 

trate de forma abreviada. Esto eA~lica los motivos por los 

cuales nuestra única tarea se reduce tan sÓlo a tratar de 

dar·una idea general sobre las más d~versas e importantes 

especificQciones de la bibliografia e ilustrarlas con varios 

ejemplos concretos. 

Por el contenido y tipo de las obras que refleja, la 

bibliografia puede ser general y especial. La bibliografia 

ge~eral tiene en cuenta las obras independien~~mente de su 

contenido y tipo, mientras que la especial sólo las obras de 

una rama determinada de la ciencia, del tema o sólo c~ertas 

obras. 

Por su destino la bibliogratia se div1de en la nacio~al 

de registro, la cientlfico-inforna~iva y la recomendativa. 

- 8-
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La bibliografía nacional de registro aseg~a un recuento 
, 

n:as 

completo posible de la literatura de las distintas rama~ de 

los conocimientos, materias o tipos de las publicaciones. 

La bibliografía científico-informativa tiene por objeto dar 

información a los especialistas sobre la literatura que les 

interesa de las ramas de la ciencia 9 tema, materia o cuestión. 

La biblioGrafia recomendativa debe cumplir la tarea de diri

gir activamente la lectura y ayudar a ciertas categorias de 

lectores en la selección correcta de la literatura. 

Por el tiempo de edición de las obras, la bibliografía 

q~e las~refleja puede ser corriente, retrospectiva y prospec

t~va. L~ bibliografía corriente controla las obras a medida 

que salen a la luz, la retrospectiva por cierto la~so de 

tiempo precedente al momento en que se compone la bibliogra

fía y la prospectiva refleja las obras que no apar~cieron, 

pero ~e preparan para ser editadas. 

Por el lugar de publ~cación de la li~eratura que ~e ref

leJa la bibliografía puede ser ~nternacional; nacional (esta

tal) y territorial. La bibliografía internacional registra la 

literatura publicada en diversos paises en distintos idiomas. 

L~ bibliografía nacional refleJa la li~eratura editada en un 

p~is o .en un idioma. La bibliografía estatal es una especie 

de la nacional y refleja la literatura que aparece en un 

pais. Puede editarse por 
. 
organos estatales es~eciales como, 

por ejemplo, en la URSS, por las Cámaras del libro. La bibliog

rafía territorial registra la prensa local, es decir las edi

ciones que aparecieron en el territorio, la región, distri~o, 

etc. 
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Por distintos motivos los bibliÓgrafos destacan otros 

tipos de la bibliografía. De éstos mencionemos sólo a dos. La 

bibliografia, que refleja distintos documentos primarios~ se 

considera habitualmente comó la del primer grado y se llama 

simplemente bibliografia. La que refleja-las propias bibliogra

fias se considera como de segundo grado y se llama'bibliogra

fia de bibliografías o guia de la bibliograf~a~ Desde hace 

mucho tiempo ya se ,efectúan labores tendientes a componer la 

bibliografía de tales guias que es la bibliografía de tercer 

grado. Por fin por el procedimiento de clasificación de las 

descripciones la bibliografía, igual que en el caso de los 

catálogos de bitliotecas puede dividirse en sistemática, mate

r~al y alfabética. 

2. Revista de resúmenes analiticos, sus funciones y 

tendencias de desarrollo 

Coffio se ha dicho ya, en la aurora de su existencia todas 

las revistas cientifieas llevaban un carácter de resúmenes. 

Sin embargo, proporcionaban datos, ante todo, sobre los nuevos 

libros cientÍficos ex~oniendo en breve su contenido o la 

evaluación de sus ventajas. 

Con ello, las revistas c1entificas empleaban ampliamer.tG 

las apropiaciones directas_y citas de textos de los libros. 

Conviene notar que ya en el pri~er cuarto del siglo XVIII la 

Academia de ciencias de Rusia editaba revistas cuyo contenido 

fundamental era una breve e:-rposic~ón de las obrA.s de las aca

dcwias extranjeras y que te~Ían un carácter bien definido d8 

rc:;umenes. 

- IO -
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La aparición de las rcvis~as de resumenes contemporáneas 

1 

está enlazada con el desarrollo impetuoso de las ciencias na-

turales en el siglo XIX y con el aumento del número de revis

tas cientificas. Exitos·particular=entc grandes fueron conse

guidos e~ el do~nio de la quimica, cuyo desarrollo iba acom

pañado por un rapido crecimi~nto de la literatura espe'ciaL 

Precisamente por este motivo las primeras revistas de resúme

nes en su forma actual aparecieren en el dominio de la quimica. 

Actualmente las revistas de resúmenes anallticos son las mas 

importantes ediciones informativas secundarias. Aparecen perio

dicamente reflejando el contenido de los documentos primarios 

reciente§ en resúmenes, an~e todo, y parcialmente en anotacio

nep o as~entos bibliográficos. 

El resúmen es una exposición breve del contenido del docu

mento indicando el carácter del mismo, asi como los métodos, 

resultados, el tiempo y lugar de la investigación. En el re

súmen se explican también los objetivos y premisas teÓricas 

fundamentales de la labor, se ofrecen dá~os numéricos, fórmu

las, tablas, gráficos y esquemas. Al final del resúmen se se

ñala el número da ilustraciones, tablas y referenclas bibliog

ráficas en la obra res~da, asi . como el que compone el re

s~en. Se. diferencian dos tipos f~~damentales de resúmenes: 

el.informativo (resumen-guión) y el indicativo (resunen-com-
' 

pe~dio) •. El resumen inform.ativo contiene en forma general todas 

las condiciones del documento pri~io, mientras que el indi

cativo sÓlo las más fundamentales. El resumen por regla gene

ral, no r~fleja la opinión subjetiva del ponente ni da evalua

ción del documento que se resume. 
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Es int~resaote mencionar las exigencias al resúmen fo=mu-

ladas por una de las revistas e:;;r;;ranjeras prir.:cipa2.es "Biolo

gl.cal Abstractstt: "El resúmen debe ser un compendio informa

tivo sin critica con contenido sustancial, y conclusiones del 

articulo sin que sea su descripción simple. Debe comprenderse 

de por si mismo por su actitud ante el origl.nalv sin que lo 

cambie. El resumen debe ser breve (no Más del 3% del original), 

escribirse en oraciones completas, no en frases telegraficasn. 

Es ~atura~, que el volumen del resumen dependa del tamaño del 

documento que se resume y de su importancia. Sin embargo~ el 

volumen oedio práctico del resumen se ha establecido en dis

tintas adicione~ de resúmenes en 800-900 signos de imprenta. 

Por eJemplo, en 19ó5 el volumen ~edio ¿el resumen se ~a-

racteriza~a en algunas ediciones de resumenes principales con 

las siguientes cifras: de 500 a 550 signos de i~prenta en 

"Physical Abstracts"; de 900 a '1000 signos de imprenta e::::l 

"Chemical Abstracts" y de 1100 a 1200 signos de imprenta en 

la revista de resÚJ:tenes- del VI~HTI" (Instituto de Infor:i\2-ciÓ;:::. 

Cientifica y Técnica de la u~SS). 

Las anotaciones, a dl.ferencia de los resumenes, no e:~:;:.o-

nen el contenido de los docüme~tos prl.m&rios, sino co~~!lc~, 

en breve sobre su tema o contenido señalando tarr~ién el carac-

ter del doc~ento. Por su cisión las anotaciones se dividen 

en ,las de referencia que desentrar~o el temario del documento 

prioario y comunican ciertos datos sobre éste, pero no o=re

cen la evaluación critica del mismo, y las reconendativas ~U8 

evalúan el documento desde el punto de vista de su utilido.d. 

para una categoria deter=inada de usuarios. 
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Cada documento, que se refleja e~ la revis~a ds resttmenes 

anal1ticos, va acompa~ado sin falta por el número da orden con 

fines de regitrarlo e 1ndice (designación convencional) del 

contenido del documento. Para las obras en idiomas extranjeros 

se ofrece la traducciÓn del titulo y se indica la lengua del 

original. 

La revista de resúmenes analiticos cumple las siguientes 

funciones fundamentales: . ~ -

a) sirve como medio de información corriente de los cien

tificos y especialistas sobre toda la literatura cientifico

técnica que se publica en una rama concreta (o racas) del 

conocimiento o producción (función de la información indica

tiva). 

b) es un instrumento para la bÚsqueda retrospectiva de 

los documentos cientlficos por las materias correspondientes, 

disciplinas (ramas) y problemas; 

e) compensa tal consecuencia negativa importante de la 

diferenci.ación de la ciencia como la difusiÓn de las pu'::llica-

e iones; .. 

d) percite, en grado considerable, reducir el primer 

obstáculo, o sea, el interliD5ÜÍstico¡ 
: ' J 

e) contribuye a la integración de la ciencia (o sea, per

mite que un cientifico o especialista observe los logros en' 

las esferas contiguas de la ciencia o de la técnica y las 
o 
~ utilice en su rama¡ que revele oportunamente las esferas "~1-
..:::-

mites" de la ciencia que surgen de nuevo con "puntos de creci

miento" y que pasen a trabajar en esas es:eeras, etc.); . 
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f) contribuye a conservar la unida~ de la:ciencia (po-

niendo en orden la terminología científico-técnica, frenando 
~ ' el crecimiento del segundo obstaculo, o sea de la barrera dentro 

de un idioma, procesando las clasificaciones pragmáticas o 

rubricaciones de la ciencia, etc.); 

g) sirve como medio para evaluar la calidad cientifica 

de las publicaciones (las publicaciones que contie~en la infor

mación cientÍfica de menor valor no se reflejan en la revis~a 

de resúmenes en general o se reflejan tan sÓlo en forma ·de 

anotaciones o asientos bibliográficos). 

Se debe co~statar con toda evidencia que las dos priwcra~ 

funciones, es decir, la información corriente y la bÚsgued~ 

retro~pectiva, que eran determinantes anteriormente para la 

revista de resúmenes analÍticos, pierden actualmente su valor. 

A pesar de que el empleo de los oedios técnicos contemporáneos 

y de nuevos métodos de organización de la labor permite r~du

~ir en grado considerable los plazos de edición de la revista 

de res~menes, ésta no puede reflejar por completo todos los 

documentos que se publican de nuevo Y-que son necesarios para 

los científicos y especialistas. 

La función de la infor~ación co~riente pasa con rlt~o ~~e

ciente a los boletines especiales de. la i~formacion indicativc. 

La distribución-dE los resúmenes por el esquema jc~arguico 

lineal,de la clasificación y la ímposibilidad práctica de su 

amplia:duplicaciÓn en distintos apartados dificultan el uso 

de la revista de resúmenes analÍticos para la bÚsqueda ~etro-

lpectiva. Y aunque en este caso se nota también el per~e~ciona-
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miento sucesivo de los indices para la revista de resúue~es, 

o sea, mayor número de "entradas" para el uscario, acelerr.m~e~

to de su aparición, acumulación por grandes lapsos del tic~po; 

esa función de las revistas de resúmenes pasa gradualme~te a 

los sistamas automatizados de bÚsqueda de información. 

Por esta razón el centro de gravedad del valor de la revis

ta de resúmenes se desplaza paso a paso a funciones cientificaf 

generales tales como la integraciÓn d~ la ciencia, la supera

ciÓn de los obstáculos infor~ativos, la conservacion de la 

unidad de la ciencia, la realización de la evaluacion in¿lrec~a 

de los logros cientificcs~ Esto significa que conservar y se

guir perfeccionando la revista d-e resúmenes conti~ua sienC.o 

una importante tarea cientifica general. 

El estudio de los paráwetros cua~titativos debe llev~~os 

a las conclusiones principiales respecto al destino ulterior 

de esta importante publicaciÓn 5nforoativa. E~ los Últimos 

años el numero de publicaciones en las revistas de resúme~es 

análiticos crece con mayor lentitud que el de articules en 

las revistas cientificas. Eso es. natural, puesto que el 'Jolu

men y la densidad de la información en cualquier publicacior. 

de resúmenes no puede crecer si~ limites. El vol~en Óp~i~o· 

de la revista de resúmenes se estaolece a part~r de la comodicad 

de utilizarla y de las exigencias te~nolÓgicas de la pol~grafÍa. 

La experiencia del VDriTI se~ala q~.:.e la revista de :-esü.-
H 
·=> L~ menes soviética se ha aproxi~ado a tal volumen Óp~imo (alrede
.::t 

dor de 1 millÓn de publicacio~es por año) y, por lo visto, su 

desarrollo' ulterior debe pasar por la linea de selección cada 
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vez más risurosa de las publicaciones para que estas ~e ref~e

jen en la revista de resúmenes. Puesto que esta selección se 

efectuará como antes, del fondo de ediciones cientificas qué 

tiende a abar~ar por. completo toda la literatura mundialJ 

aumentará sin cesar la distancia entre la cantidad de las 

publicaciones cientificas prioarias y el número de los resú

menes anuales. 

En relación con esto existe la opinión de que dis~i~uir& 

el valor inicial de la revista de resuoenes, opiniÓn para la 

cual no hay ningún fundamento. Naturalmente que las ft:nciones 

de la revista de resúmenes igual que en el caso de cualquier 

otra edición cientÍfica se encuentran en proceso de cawbio 

ininterrumpido. Sin eoba=6o, la cooprensiÓn variable de las 

principales funciones de la revista de resúmenes determina 

de forma nueva las exigencias que se le i~ponen y la poli~ica 

de su desarrollo ulterior. 

Por lo visto, es rac~onal, ante todo, ~etener el creci-

mien~o d
1
e su volumen, acen'tuar el caracter selectivo C..e· las 

publicaciones que se reflejan en la rev~s~;a, ·prestar t:na .3.ten-

cien ser~a a la elabo:;:oacJ..Ón de los criterios cier:tifi'cos y dt; 

la metodolosia de la selección objetiva de las publicaciones 

para su refleJO en la revista de resúmenes. Una tareé. no n;.enos 

~oportante es elevar su caracter inforr:J.ativo red·~cier.do la 

densidad (número de resúnenes en una unidad de su vol~en) ~ 

elevando la calidad de e~tractaciÓn y anotación, rectazando 

la introduciÓn en la revista de los asientos bibliográfico¿. 
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Utilizando diversas revistas de resúmenes es necesario 

tener en cuenta entre sus caracterlsticas no solo la calidad, 

el tipo 1 el volumen de los resúmenes publicados, el orden 

de su disposición, el i~te~alo entre la publicación del ar-

·tlculo 1 del resumen para éste, la exigencia 1 la calidad de 

los indicas. Es importante también saber si es bastante el 

número de publicacio~es cienttficas de que se hace extracta

ciÓn para la revista, en que idic~as 1 an que paises se edi

tan, a que tipos pertenecen. En otras palabras, se debe tener 

en cuenta si se resumen sÓlo los artlculos ·o también los 

libros, las descripciones de patentes, los informes cientifico

técnicQ.s, si se publlcan en idiomas europeos o también en 

los orientales, etc. A fin de ilustrar esas caracter!sticas 

ofrecemos como ejemplo los datos de ciertas revistas de re

súmenes anal!ticos propagadas ampliamente. 

,, 
"La revista de resúmenes del VINITI se edita a partir de 

1.9.52 1 durante 19. airos se convertió en la edición más grande 

de este tipo. 

Esta revista edita !as siguientes series: "Automática y 
J¡ 

;oadioe!ectrónica", "Astronomia y geodesia", "Bio!ogia", 
o " 

"Qulmica biolÓgica",· "Geografl~¡~.", "Geologia" ''Minerla", "Geo-
r. 

f!sica", ''Matemática", "Construcción de maquinaria", "Metalur-

gia", ''Mecánica", "Fisica", "EconomÍa de la industria", 

"Qulmica", "Electrotécnica". Desde 1963 se publica por sepa-, " 

rado la re'\' 1st a "Inform.ación cientifica 1 técnica" que refleja 

las 'PUb.licaciones sobre la disciplina que es objeto de nuest-
' 

ras conferencias. Cada serie.inclu¡e anualmente 1?. números de 
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tomos acumulati~oo y la serie "Qulmica" 24 números. El mate

rial se ubica en un orden sistemático, es decir, en el orden 

en que los problemas correspondientes se examinan en cada rama 

de la ciencia y. de la técnica. Este orden est' fijado en una 

publicación especial "Rubricador de la revista de resúmenes 

anallticos del VINITI"o Paralelamente con los tomos acumula

tivos algunos apartados grandes de las series se publican 

en ediciones sueltas para crear comodidad para los especia

listas de especialidad estrecha. 

Los resúmenes en la revista de resúmenes del VINITI se 

aproximan al tipo informati~o, su volumen medio (como se ha 

indicado ya es de 1100 a 1200 signos·de imprenta) se encuentra 

al nivel más alto en comparación con otras ediciones de este 
: 1 

tipo. El plazo comprendido entre la publicación del articulo 

y la aparición del resumen de éste en la revista de resumenes 

del Instituo mencionado alcanza en la mayorla de los casos 

cuatro meses. Este intervalo (llamado informativo) es muy -pequeno. 
1 

En las revistas de este tipo se publican loe resúmenes , 

las anotaciones y asientos bibliográficos 

compuestos para los articulo&, la descripción de in

venciones, las colecciones, las monograf!~e que aparecen en 

11? palees en 64 idiomas. En 1970 en· la revist~ de resúmenes 

del VINITI se reflejaron alrededor de 1 millon de publicacio

nes de 15861 tltulos de ~avistas, 5189 publicaciones seriadas 

?4'0 libros, 150 mil descripc~ones de patentes, más de mil 

standard& estatales. La distribución de estas publicaciones 

por las ramas de la ciencia y de la técnica, asl como por los 
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idiomas se se~ala en la fig. 1. En 19?1 deben aparecer 16? 

fasclculos de la revista de resúmenes del VINITI de las cuales 

131 se inclyuen en 25 tomos acumulativos y 36 se editan por 

separado en forma de faJciculos separados. Para los tomos 

acumulativos y fasciculos separados se publican indices anua

les& de autores, de materias 1 en algunos casos, geográfico, 

de formulas, patentes 1 sistemático de materias. 

Las mayores revistas de resúmenes extranjeras de las dis

tintas ramas de la ciencia son: "Chemical Abstracta", "Biolo

gical Abstracta", "Physics Abstracta", "Electrical and Elect

ronic Abstracta", "Engineering Index", "Exerpta Medica" y 
( , 

una revi~ta blbliografica con anotaciones de multiples ramas 

"Bulletin signalétique". En la actualidad se edi.tan en el mundo 

alrededor de 1500 publicaciones periÓd~cas de distinta clase 

proximas por ·el'tipo a las revistas de resúmenes (incluyendo 

los servicios referativos en las fichas). 

, , ' aJ 3. Informacion rapida. Resenas 

La información rápida es un término amplio e indeterminado, 

gue abarca distintos tipos de edici~nes informativas. Puede 

ser constituida por el juego de fichas impresas para los lib

ros, la lista de nuevos artlculos, la,colección de los tltulos 

de los ~ltimos números de diversas revistas. Estos tipos se 

reunen por una caracterlstica común, o sea, todos ellos existen 

para acelerar la información de las nuevas publicaciones. 

La aparició, de estas publiceciones e,stá acondicionada por U.l 

intervalo informativo grande en,la mayorla de las revistas 

de resúmenes contemporáneas que se logra reducir varias veces 

en las ediciones de la información rápida. 
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2 Desde hace poco la denominación "información rápida" se 

emplea también para designar los boletines periÓdicos que 

comprenden las traducciones abreviadas de las publicaciones 

sobre inventos importantes, descubrimientos o investigaciones, 

cuya información urgente debe ser llevada hasta los especia-· 

listas. Precisamente este tipo de caracter lleva la informa

ción rápida 4el VINITI. Esta edición e~le en ?5 series en 

problemas más actuales como, por-ejemplo: "Astronáutica y 

dinámica de cohet-es", "Técnica de computaciÓn", "Control 

automático de los procesos de producciÓn", ·~ateriales sin

téticos de alta polimerizaciÓn", o en problemas de importan

tes ramas de la industria y de la economla nacional como, 

por ejemplo, "Radiotécnica y electrónica", "Explot~ciones 

petrcllferas" "Transporte ferroviario", "Siderurgia". En 

cada serie se publican anualmente 48 fasclculos con 5-8 tra

ducciones de artlculos, informes, descripciones de inventos, 

es decir alrededor de 300 diversas publicaciones. Las tra

ducciones abreviadas aparecen en la información rápida del 

VINITI después de un mes de publicado el articulo correspon

diente en el ·original. 

Las reseñas son los do~umentos cientlficos secundarios 
, 

que generalizan los datos que se contienen en l~s documentos 

primarios correspondientes. Suelen abarcar los materiales de 

un tema,Y por un periodo determinado de tiempo. Existen dos 

tipos de reseRasa analltica y reterativa. 

La reseña analltica es el resultado del análisis multi

facético de los documentos cientlfico~ primarios, contiene 
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la evaluación argumentada del material y da Útiles recomenda

ciones con respecto a las perspectivas de desarrollo 1 empleo 

de los logros correspondientes de la ciencia 1 de la técnica. 

Las rese~as de este tip~ se consideran a veées como obras 

cientffic~invea~igadoraa constituyendo a veces una parte im

portante de estas obras. -La resena referativa se caracteriza por menor profundidad 

del análisis 1 se basa en la extr1.cciÓn y sistematizacfón de 

datos determinados de los documentos cientÍficos primarios. 

s'uele contener la información sobre los recientes logros de 

la ciencia 1 de la t~cnica nacional y extranjera 1 otorga la 

posibilidad de juzgar ,sobre ·el estado y las tendencias de de

sarrollo de una rama determinada dé la industria o ciencia o 

de un problema aislado. Las res.eñ'as r.eferati~as se propagan 

más que" las anallticas y poseen varia,s ventajas en comparación 

con los,lndices bibliográficos temáticos o colecciones de re~ 

súmenes. Si uno llega a conocer una reseña bien compuesta ya 

no ·requiere utilizar los documentos primarios; la reseña tiene 

mayor orientación haéia una finalidad; comunica al especialista 
,1 

l~s log~os en las esferas contiguas de los conocimientos y de 

la producción, contribuye a escoger· la dirección 1 los métodos 

de elaboraciones en un dominio determinado o preci~ar el modo 

del completamiento. 

Las resaBas anallticas 1 referativas de un problema deter

minado se pueden componer regularment.e e incluso periÓdicamente, 

pero en la mayorla de los casos son ~abores independientes que 

abarcan los materiales por un perlod~ determinado de tiempo •. 
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Las reseTras pueden multiplicarse por el procedimiento tipo

gráfico, por medio de la pequeña poligrafÍa o.se quedan sin 

publicar con fines de empleo interior. 

Actualmente se ~ace cada vez más evidente que la r~:)~ 

ración regular de las reseñas analÍticas de la literatu!a 

cient{fico-técnica puede ser un medio eficaz de atenuación 

de la· crisis inforca~iva 1 de sus conPecuen~ias negativas. 

Las rese~as contribuyen a resolver tres problemas cientificos 

generales como mÍnimo. 

~ , ! 1. Las resenas sistematizan, generalizan y evaluen cr-

ticamente la información referente a una materia o a un tema, 

esp~rcida en muchas publicaciones, as1 como expone en forma 

sucesiva y agotadora los datos de mayor interés, lo que hace 

innecesaria la utilización de las publicaciones iniciales. 

2. Las reseñas sirven como medio de información sobre to-

das las labores fundamentales que se dedican a un problema o 

tema determinados que se llevan a cabo en distintos paÍses 

o sobre los cientÍficos 1 especialistas que están ocupados en 

ectas labores. La información de este género se necesita a 

veces para establécer contactos inmediatos. 

3. Las reseñas ayudan a los cient!ficos y 9specialistas 

a vencer la barrera dentro de un idioma que depido a la espe

cializaci~~ ~ada vez más honda de la terminologÍa separa a 

los cient!ficos e ingenieros que trabajan en distintas re~as 
1 

de la ·ciencia 1 de la técnica. Las reseñas contribayen de 

esta manera a utilizar a tiempo los logros y métodos de unas 

ramas de la ciencia 1 de la técnica en otras. 
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Segdn los datos de la UNESCO en 1969 aparecÍan en todos 

los p~!ses del mundo (menos le URSS) 242 tÍtulos de publicacio

nes sintéticas seriadas de las cuales le mitad empezaron a 

aparecer después de 1960. La URSS publica no menos de una 

quinta pcrte de ~odas las ediciones de este tipo que aparecen 

en el mundo. El VINITI prepara anualmente más de sesenta dis

tintas publicaciones sintéticas qua se denominan "Reaultedoo 

de la ciencia" 1 "Resultados de l'l ciencia 1 de la técnica". 

~n 1971 se publican 63 fesclculos de este tipo en las 

siguientes· series: automhiea 1 radioelectrónica (3 fasclculos), 

astronomla (1}, b19logia (10), geografla (4), geologie (4), 

geof!sicé (2), minerÍa (3), cosmonáutica (1), matemática(;), 

construcción de maqu~naria (6), metalurgia (5) mecánica (2), 

transporte(;), administracion (1), quÍmica (8), economia ie 

le industria (2) electrotécnica 1 energética (5). 

4. Información indjcativa 

Ultimamente se propaga cada vez más el servicio operati-
, 1 , 

vo de inforcacion cient1fica que se denomina informacion in-

dicativa. Consiste en proporcionar con rapidez al usuario le 
1 • 

información sobre la aparición de los materiales que necesite 
1 

o le pue~an interesar, es decir en pro~orcionar al especialista 

una "se'ñ~l" correspondiente. 
/ 

# 

Hace relativamente poco tiempo le.necesidad de los espe-

cialistas en conocer con rapidez la nueva literatura de los 
1 

problemas de su interés se satisfacÍa fundamentalmente por 
,; 

los medios bibliográficos 1 bibliotecas tradicionales; los 

principales medios arana lndices bibliográficos corrientes, 
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listas de las ediciones que han llegado a la biblioteca, fichas 

bibliográficas para los nuevos libros y artlculos; exposicio

nes y ficheros de nuevas obras en la biblioteca. Estos medios 

jugaban un papel positivo eb etapas determinadas sin que hayan 

perdido su valor hasta hoy d!a. 

Sin embargo, esos medios poseen ciertos defectos muy se

rios. En primer lugar, loe datos bi~liográflcos de que comu

nican son muy tardlos en comparación con la aparición de los 

manantiales primarios de la información; en segundo lugar, 

por regla general, carecen de aparato de bÚsqueda necesario 

lo que hace que se revise todo el material indicativo. Además, 

las e:rposicionc 3 y los ficheros dé 'los nuevos materiales exi

gen que se hagan visitas regulares a las bibliotecas, y todos 

los C3más medios, que se dirija a la biblioteca para recibir 

los manantiales primarios necesarios. 

La información indicativa ha surgido en la actividad cien

tÍfico-informativa como reacción a estas deficiencias de los 

medios bibliográficos tradicionales; por esta raz6n una de sus 

caracterÍsticas principales es la posibilidad del usuario de 

obtener facilmente la copia del material que requiere. Esas 

posibilidades se realizan actualmente desarrollando los ser-
• • 1 vicios de copiado en los organos de informacion cient~fica 

y en las bibliotecas especiales. 

Lo dicho más arriba, nos permite formu~ar las siguientes 

exigencias que se imponen a la información indicativa. En 

primer lugar debe prepararse en corto periodo de tiemro igual 

al periodo de acumulación de la info·r~ación mas varios dlas 

para su procesamiento y en total que no supere un mes y medio. 
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En segundo lugar, los datos que se comunican han de abarcar 

con plenitud máxima posible la literatura de cierta rama del 

conocimiento, un objeto o problema. En tercer lugar 1 eso es, 

por lo visto,·lo mas im~ortante, la información indicativa 

deo~ acompañarse-de ún aparato de bÚsqueda eficaz que per

mitirla al especialista aun en caso de abundancia-de la in

formación seleccionar rápidamente los materiales necesarios. 

El problema es que en la actualid~d por muchas cuestiones 

actuales aunque sean muy restringidas aparece mucha literatura 

que se hace dificil revisarla sin aparato de bÚsqueda. Según 

la organización del aparato de bÚsqu~da se pueden destacar 

dos tipos de información indicativa: ediciones bibliográficas 

informativas y distribuciÓn selectiva (por dire~ciones) de la 

información. 

La selección del tipo de la información indicativa se 

determina, por lo visto, po= el caracter especifico de las ne

cesidades informativas de los especialistas. Al resolver prob

lemas originales de caracter investigador cientifico los es

pecialistas, por regla general, prefieren revisar los datos 

sobre la literatura en cuanto a los problemas de i~terés 1 

seleccionar los materiales necesarios. Para ellos son más 

cómodas las publicaciones bibliogr~fico-informativas indica

tivas. La distribución selectiva de la informacion es prefe

rible para los especialistas que se dedican a resolver las 

tareas tecnolÓgicas aplicadas, individuales, determinadas 

con limites bien claros. 
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Otra particularidad de la información indicativa consiste 

en su capacidad de satisfacer las necesidades informativas en 

los problemas que surgen en varias ramas o entre las ramas de 

la ciencia y de la ~éenica. Su número en la ciencia y especi

almente en la técnica aumenta atraendo más 1 más contingentes 

de cientlficos e ingenieros. Sin embargo, las revistes de re

sbmanas anal!ticoe siguen editándose p~r· el pr1no1p1o de r&maa 

1 es evidente que conservarán este principio en años venideros. 

La publicación de revistas de resúmenes para distintos proble

mas que surgen entre las ramas de la ciencia y de la técnica 

cuesta mucho y es demasiado difÍcil tomando en consideración 

que estos problJmas son numerosos y su cantidad va a aumentar. 

En lugar de las revistas de resúmenes quP abarcan los proble

mas qae hay en muchas ramas 1 entre las ramas de la ciencia 

y de la técnica es racional publicar.editiones de información 

indicativa que cuestan menos, son más compactas y admiten la 

. duplicación de la información en escalas mayores. 

En las publicaciones bibliográfico-informativas los datos 

se agrupan en un orden determinado y se reflejan en varios 

aspectos (por el contenido, el autor, el lenguaje o el tiempo 

qe au publicacion, etc.) por medio de lndices respectivos. 

Los índices biblio5ráf1cos sistemáticos o de materias 

constituyen el tipo más propagado de publicaciones similares. 

En estos Indicas loe tltulos o asientos bibliográficos comple

tas se dan bajo los tltulos de los esquemas de la clasificación 

o tltulos de materias con reflejo reiterado en indicas de 

materias o de autor auxiliares. Como ejemplo citamos el indlde 

de la literatura medicinal "Index Medicus" (EU) • el lndice de 

- 26 -



•, 

la literatura para- la flsica "Current Papera in Pb.ysll.cs" (Gran 

Bretaña)~ 

Loa fndicu de titulvs por permutación forman parte fre-
- S 

cuentemente de les publicaciones de la información indicati~a. 

A la par con la tsdiciÓn ampliamente conocida "Chemical Titles" 

se puede destacar el 'bolet!.n 'bisemanal "B.A.S.I .e •" (Biolo

gical Abstracta Subject Index in Context), lndice del conte

nido de los resúmenes de biologla en el. contexto) que se edita 

a partir de 1962 por la redacción de la revista de resúmenes 

"Biologicai Abstracta". 

L~s ·indices del contenido de revistas se componen de 
' 

tituld~ de loa números recientes de las reviste~ principales 

por ramas determinadas de la ciencia. Entre las ediciones ~ás 
r 

conocidas está la C~rent Contente que se publica por la 

firma "Institute for Sciontific Information" desde 1958 (EU.). 

Actualmente esta publicación se~~al provista del lndice de 

autores y sus direcciones sale a la luz en tres series. La 

public!lción "Current Contente, Phys~cal Sciences" otorga los 

datos -~obre el contenido de más de 950 denominaciones de re

vistas (2 mil articules por semana) de astronomia, fisica, 

energla atómica, matemática, construcción de instrumentos, 

electrónica, técnica de computación, complejo de ciencias 
' 

sobre ·la Tierra, metalurgia y disciplinas contiguas. Contiene 

también la información -,sobre el contenido de más de 780 de

nominaciones de re~istas de farmacologla, fisiologia, medicina, 

bioq~mica, biologia, genética, botánica, ecologia y discip

linas contiguas. La "Current Contenta, Chemical Sciences" se 

- 27-



';\ 

edita desde 1967 y proporciona la información sobre más de 

50 mil articuloe por ~o de revistas principales sobre la 

aulmica y tecnologla qulmica. En adición a loe indicas habi• 

tuales esta serie tiene en cada número el lndice de materias 

y los tltulos de los artÍculos van acompañados por las fprmu

las estructurales de los compuestos qUÍmicos en exámen. 

Al mismo tipo de ediciones puede pertenecer el indica se

manal de nuevos compuestos qu:l.micos "Index Chemicus" que se 

publica por la firma mencionada más arriba. El indica comuni

ca sobre la aparaición de tal o cual compuesto dentro de un 
/ 

mes o dos después de haberse publicado la información sobre 

esto compuesto en la literatura mundial especial. Las anotacio

nes se disponen en orden alfabético de l~s denominaciones de 

las revistas en que se han publicado loe articules respectivos. 

Cada anotación contiene el asiento bibliográfico del articulo, 

su ~eeúmen breve, las fÓrmulas estructurales de l~s nuevos 

~ompuestos, las notas de las reacciones y ciertos datos adici

onales sobre el mecanismo de las reacciones y propiedades 

flsico-qulmicas de los compuestos. La mayoria de las anota

ciones en el indica son revisadas de antemano por los autores 

de los. artlculos. Todos loe datos se reflejan mensualmente en 

los indicas de fÓrmulas, d~ autor y de materias, se acUmulan 
~ N :1. ,a continuacion para cada medio ano y por ano. E:n el per odo 

~emprendido entre 1960 y 1966 fueron• dados en la publicación 

los datos sobre 700 mil nuevos co,mpue~tos. Estos datos están 

recogidos en la publicación cumulativa anual especial ."Encyc

lopaedia Chimica Internationalis" (23 tomos) con lndices 

especiales. 
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Como criterios para elegir un tipo determinado de la in

formación indicativa para las ramas concretas de la ciencia y 

de la técnica pueden servir: el caracter informativo de los 

titulas de los articulo& en la rama concreta y las tradiciones 

que se han formado en ella, el grado de preparación de los 

lectores para percibir la información indicativa de una u otra 

forma. La utilización de los !ndices de permutación exige la 

oayor preparación de los lectores. Sin embargo, esos lndices 

tienen la ventaja que consiste en que la preparaciÓn puede 

efectuarse de maPera plenamente autooatizada. 

El VIUITI procediÓ a editar las publicaciones de la infor

mación incicativa a partir de 1966 y en 1971 su número alcanzó 

45 publicaciones de los siguientes tres tipos. 

1. Los boletines bibliográficos "Automática, telemecánica, 

técnica computadora y la cibernética técnica", "Electrónica 

y ~u uso" y "Radiotécnica y enlc.ce eléctrico" aparecen dos 

veces al mes y se componen de los indicas de tltulos por per

mutación, bibliográfico y de autor. Los lndices de titules 

~or permutación y de autor se emplean para buscar las publi

caciones por el contenido y los apellidos de los autores, el 

lndice bibliográfico contiene las descripciones completas de 

los articules en la lengua del original, que se disponen en 

el orden alfab,tico de las denominaciones de las revistas. 

2. Los indicas bibHográficos si.stematizados "Particulas 

y campos", "Pluma", "BÚcleo atómico" aparecen mensualmente 

con acumulación anual y se componen de los lndices bibliográ

fico, y de autor. Las descripciones de articulas de varias,de-
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cenas de revistas naéionales y extranjeras se publican en el 

idioma del original y se sistematizan según un esquema especial 

de clasificación que contiene 250 tltulos. 

;. Los boletines bibliOgráficos sistematizados de la qui

mica y la tecnologia qUÍmica aparecen dos veces al mee e~ 

;a series. Los t!t~loe de las p~blicaci~nes en ruso, inglés, 

alemán 1 francés se dan en la lengua cel or~ginal, en otros 

idiomas - con traducción al ruso. A ellos pertenece también 

la ediciÓn "Farmacolog!a, medios qulmicoterapéuticos, toxi

cologia". 

5. Nuevos tipos de lndices 

Los lndicr9 bibliográficos que hemos examinado sursieron 

en diferentes periodos y se emplean desde hace mucho en la 

práctica bibliográfica. Es natura~ que se utilicen en la acti

vidad cientlfico-inforoativa aunque en el Último tiempo se 

sienten con agudeza especial algunas.de sus deficiencias. Uno 

. de los principales defectos de los {Ddic:es tradicionales es 

el plazo comparativamente duradero de su preparación lo que 

est{ acondicionado por el hecho de que la composición de los 

lndices se lleva a cabo exclusivamente por medio de operaciooe¡ 

manuales y se somete mal a la mecanización y automatización. 

Mie&tras ~aoto los cientlfjcos y especialistas prácticos sien

~en gran necesidad de consumo de bibliografla c~n intervalo 

informativo mlnimo (ea decir el intervalo comp~endido entre 

la publicación y aparición de los datos sistematizados sobre 

ella) 1 de este modo aflojarla una de las deficiencia~más 

serias de la revista de _resúmenes analÍticos, o sea, su re

tardo. Teniendo en cuenta lo que sabemos ya sobre el en~ejeci-
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miento de los documentos cientificos no podemos menos que 

reconocer la justeza de esa exigencia. 

Está absolutamente claro que la rapidez que se necesita 

en este caso puede ser ~lcanzada tan sólo con el empleo de la 

técnica contempo~ánea y, en particular, con el empleo de las 

computadoras eleotrónioas digitales. Por otra parte, la siste

matización del material cuesta mucho trabajo al componer la 

bibliografla 7 es un proceso que ~odavla no se somete a la 

~ aut~matización. El remedio tul bailado debido a la creación 

de nuevos tipos de indices en los cuales se pudo sistematizar 

el material sin que participe el hombre, de manera automática 

empleando las máquinas. Para comprender como se hace esto y 

que representan los Índices bibliográficos de nuevo. tipo se 

debe volver a examinar el problema sobre el procedimiento de 

agrwpación de las descripciones e~ los Índices. Como hemos 

visto, en la mayorÍa de los casos,el material se dispone en 

orden sistemático y en algunos en el de materias. El orden 

alfabético se utilizaba tan sÓlo en algunas_bibliografÍas que 

eran no más que catálogos impresos que explicaban e~ contenido 

de los fondos de varias o muchas bibliotecas (o seo, catálogos· 

colectivos), Como cualquier catálogo alfabético de biblio~eca 

ellos respondlan a la pregunta de.,si habla o no une edición 

determinada en las bibliotecas y ~n cual de ellas. Mientras 

tanto resultÓ que la disposición alfabética posee posibilida

des más grandes que las que se utilizaban en los catálogos de 

biblioteca 7 en los Índices bibliográficos tradicionales. 
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Cada palabra del titulo de la publicación que se da a 

ésta por su autor es la r~brica potencial de materias ~ el 

apellido del autor, la lla~e para la explicación de las combi

naciones bibliográficas que se determinan por medio de las re

ferencias bibliográficas. Al mismo tiempo las calculadoras 

perforadoras 7 las computadoras electrónicas poseen la posi

bilidad de clasificar con rapidez extraordinaria ~ disponer 

de cualquier fondo de información por sÍntomas formales ~. en 

particular, por el alfabeto de las palabras. Estas circunstan

cias fueron empleadas para crear nuevos tipos de lndices de 

los cuales los de más amplio uso en la actividad cientifico

informativa soL los Índices de titulos por permutaciÓn ~ los 

de la literatura citada. 1' 

~n los !ndices de tÍtulos por permutación se toman como 

base los tÍtulos de las publicaciones. La experiencia muestra 

que los, titulos de la mayorÍa aplastante de los documentos 

. cientÍ~icos en la esfera de las ciencias aplicadas, precisas y 

~aturales expresan acertadamente y por completo su contenido 

principal. Al componer el Índice de tÍtulos por permutación se 

fijan automáticamente en los t!tulos (mediante una lista hecha 

de antemano) todas las palabras de poco valor (pronombres, 

numera~es 1 conjunciones 0 preposiciones, part!culas, veroos 

auxili~es) ~ también loe sustantiv~s ~ adjetiv~e de caracter 

general (por ejemplo, palabras tipo "cuestiÓn" "problema", 

"estudio", "·investigaciÓn", "método" 0 etc.),. Las demaa palab

ras y terminas se utilizan en los tltulos de las publicaciones 

como rÚbricas de materias. Se 'las han llamado palabras llaves 

'1 se o,freoen en el 1nd1ce siempre en el contexto del titulo 



de que han sido tomadas. Es este el motivo por que se las han 

llamado en ingles KWIC Index (Key-Word-In-,Context-Index) es 

decir, el lndice de las palabras llaves en el contexto. 

En la columna de bÚsqueda del indice todas las palabras 

llaves que se co:1tienen en los tltulos de_ los resúmenes se dis

ponen en orden alfab9tico en columna vertical alineada por la 

izquierda; a la derecha e izquierda de las palabras llaves 

se da el resto de las palabras del titulo. El largo de la 
~ 

liñ'ea en- el Índice no puede superar 80 signos incluyendo los 

intervalos. Por esta razón si el texto que sigue la palabra 

llave no cabe en la parte de derecha de la linea, mientras 

que en la de izquierda queda un lugar no ocupado, las palabras 
( 

que no tienen lugar o parte de la palabra se tr~sladan a la 

parte izquierda de la linea. De este modo se trasladan o ~~ 

permutan :(de ingles to permute) !las palabras en el titulo. 

De ahi lc3: denaminaciÓn del lndice como "de t.i tulos por per-

mutacion". 
1 

: En c~so de que parte del titiulo o de la palabra no se 
¡ 1 

ponga en la linea, se omite. El ~inal 4e1 titulo se designa 

cori un asterisco que permite leei bien el titulo. Si el fin 
t • ~ 

del t~tuló queda córtado se le puede detercinar po~ otros 

lugares del Índice que se localizan con facilidad por las 

palabras ~laves que (e dan en el ~itulq. Por regla general, 
" ' ~ t cada t~tulo cuenta con 4-5 palabras llc3:ves como minimo y por 

-. ' "· e consiguiente se refleja en el ~nd~ce no menos de 4-5 veces. 

Al localizar los materiales intet~sados1 por el indice de títu

los por permutación se debe tener en cuenta que este agrupa 
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i ,, 

las mismás nociones en diferentes lugares si se denominan con 

terminas distintos (sinÓnimos). Por esto si se localiza por 

ejemplo la literatura sobre los triodos semiconductores, ademas 

del término "semiconductor" ••• hay que localizar también los 

t!tulos en que entra el termino sinÓnimo "transistor" ••• y 

todos sus deri~ados. La técnica de b~squeda de los titules por 

el lndic-e de permutación se asimila con rapidez en la práctica 

y no proporciona ninguna 4ifieultad. 

Los' Índices d·e t!tulos por permutación pueden ser-vir como 

publicaciones bibliográficas independientes del tipo indicativo 

o bien cumplir el papel de lndices auxiliares para las revistas 

de resum,enes ant.llticos y otras· publicaciones secundarias. En 

el, primer caso son acompañados por lo~ Índices bibliográficos 

y de r.·,mbres y su cÓdigo dispuesto en la columna de derecha del 

lndice, designa el lndice convencional del titulo, año de pub

licación, número y la primera página de la revista en que está 

publicado el artÍculo. En el segundo caso este cÓdigo designa 

el Índice del resumen en la revista de resúmenes. En los dos 

casos se localiza por este Índice la anotación bibliográfica 

que contiene información plena sobre la publicación. 

.. Los Índices de títulos por permutación empezaron a compo-

nerse e.~ los Estados Unidos a partir de 1958. Su introducción 

en la acthidad cientÍfico-informati-v,a se debe al fallecido 

ingeniero americano G.P. Loon que ser·, le tiene pgr creador 

fundamental de la metodologla y tecnologla de su composición. 

Desde 1961 la redacción de la re-vista de resúmenes "Chemical 

Abstracta" edita el indicador bisemanal de tÍtulos por permu

tación del tipo indicati-vo "Chemicalt Titles" (Títulos de los 
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artÍculos de quÍmica) en el que se comunica sobre las nuevas 

publicaciones de 600 revistas más importantes de qulmioa y la 

tecnolog1a quÍmica. Cada publicación suya contiene información 

sobre 3 ~1 art!culos y se acampana por los lndices bibliográ

fico y de autor; se compone por 5 horas de tiempo de máquina. 

Otro ejemplo del indica de tltulos por permut~ción divulsado 

ampliamente puede ser el indice bisemanal que se edita desde 

1962 para la reTista de resúmenes "Biological Abstracta". Se 

llama B.A.S.I.C. (Biological-Abstracts Subject In Context, es 

decir el "Contenido de los resúmenes para la biologia en el 

contexto"). Este indice se publica por separado y en cada fas

clcuio de la revista de resúmenes en lugar del 1ndice de ma

larias anterior. Abarca anualmente -¡120 mil resumenes. 

Los lndices de la literatura citada son de principio un 

nuevo tipo de indicas y satisfacen .,aquellas demandas de lo,s 

cientificos y especialistas prácticos que son imposibles .sa

tisfacer por medio de lndices tradicionales. La pregunta prin

cipal a que responden es en que nuevas publicacionés se citan 

las obras anteriores de autores determinados. Se entienden-por 

obras. citadas las que tienen en el ,texto de otras publicaciones 

referencias_ bibliográficas, Estos indicas son la introducc~ón 

práctica del méto~o de combinación bibliográfico de documentos 

por medio de referencias que ha sido examinado pqr nosotros en 

la conferencia anterior. 

El lndice primero y más grande de los tipos conocidos es 

el "Science Citation Index" (Indice de la literatura citada 
-

para las ciencias aplicadas y naturales) que se publica regu-

larmente desde 1964 por la firma norteamericana "Instituto de 
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información cientlfica" o En 1966 abarcó 12,5 mil números de 

revistas con 1573 denominaciones para todas las ciencias 

aplicadas, naturales y precisas. En el se ha tenido en cuenta 

3 millones de referencias sobre las publicaciones anteriores 

de todas las ediciones que se contenlan en 300 mil publicacio

nes de 1966. ll lndioe consta de dos partes: el propio indice 

de las referencias.(Citation Index) e lndice de fuentes ( 

(Source Index). Salen anualmente en cuatro fasclculos cada 

uno: tres trimestrales y uno an~al. El fasclculo anual colec

tivo del indica de referencias para el ano 1966 ocupó cinco 

tomos y el lndice de fuentes, 3 tomos. 

En el lnd~ce de las referencias el material se dispone 

en orden alfabético de apellidos de los autores de los docu

mente~ citados; bajo cada apellido se dan también en orden 

~alfabético los apellidos de los autores de los documentos 

·: fuent.es que contienen las referencias sobre los documentos 

citados. La información sobre las obras de l'os mismos auto-

res se disponen en orden cronolÓgico directo. 

Al lado de cada apellido se se~ala la fuente de la publicación, 

o sea, la denominación abreviada de la revista, el áño de la 

publicación del documento citado o con referencia, el número 

del tomo en que está publicado el .documento y el número de 
·' 

la p~imera página de la publicación. Antes de d9signar el 
~ • 1 ano de publicacion se pone el 1.ndice que desig;pa. el tipo del 

documento fuentes resumen, resención, bibliograf~a, descrip

ción de patente, etc. 

En el lndice de fuentes el material se dispone también 

por alfabeto de apellidos de los primeros autores. A diferen

cia del Índice de referencias en que se se~ala sólo el apellide 
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del primer autor, aqul se ofrecen los apellidos de todos loa 

coautores si no son mas de diez. El rasgo caracteristico del 

indica dado es que se señala el titulo completo del art{culo 

o de la descripción de ~atente. En ¿1 también se ofrece la 

denominación abreviada de la revista en que está publicado 

el articulo, el número dél tomo 1 de la pagina, el año de 

edición de la revista, el cÓdigo que se~ala el tipo de fuente 

(que contiene las referencias del documento), el número de 

·esas referencias en el documento, el número de fasciculo y 

el número de orden que adquirió el documento al llegar al in

stituto. 

La bÚsqueda de los documentos necesarios por este indica 

.se lleva a cabo de la manera siguiente. Por la experiencia 

personal del investiga,dor o de las fuentes tradicionales (in

formación tomada de las enciclopedias, manuales, guias, in

dices bibliográficos, revistas de resúmenes, catál~gos de 

bibliotecas) se determir.a el documento inicial para la bÚsq~e

da. Debajo del apellido de su 1 autor en el indica de referen

cias se localizan las informaciones sobre otros documentos 

finlazados con este. Por el indice de fuentes se busca la desc

ripción completa de los documentos que contienen las referen

cias 1 se determina su valor para la persona que efectúa la 

bÚs~ue~a. En caso de que sean insuficientes esos documentos 

entonces cualquier documento anterior que contenga la refe

rencia al documento inincial se escoja como documento de par

tida para la bÚsqueda ulterior. Esta operación se repite hasta 

que se revelen todos los documentos. necesarios o que la 

bÚsqueda agote sus posibilidades de:· otorgar nueva información. 
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La particularidad más importante 1 más tipica del indice 

de referencias bibliográficas es el hecho de que da respuestas 

a las demandas de caracter temático aunque las descripciones 

se agrupan en él por.alfabeeo de apellidos de los autores. 

Todos lo~ indicas tradicionales destin~dos para este fin supo

nen un análisis lÓgico obligatorio del contenido de cada docu

mento. Por esta razón no se. puede auto~atizar su composición. 

El 1ndice de referencias bibliográficas se compone por completo 

en computadoras glectrónicas digitales por el sintoma formal. 

La agrupación lÓgica automátiva del material por el contenido 

se logra, como se ha dicho ya, por el empleo del principio de 

la combinación ~ibliográfica de los documentos por medio de 

las refercoeiaa. 

, ·La idea de un lndice similar fu¿ planteada ya en 1955 por 

J. ~arfield, hoy director de la firma "Instituto de información 

cientlfica". Ella se la indicó el "indice de refer~ncias de 

la legislación federal de trabejo" de Shepard q~e se edita en 

los Estados Unidos desde 1873 y parcialmente por las bibliogra

fias de las resenciones que utilizan el mismo principio de 

agrupación del material y son bien conocidas a los bibliÓgrafos 

des~e los,finales del siglo XVIII. (La primera bibliografia 

de las resenciones tul publicada en Paria en 1771-1772). El 

significado de los 1ndices de las refe~encias b~bliográficas 

no solo se limita pare las posibilidades de bÚ~queda de la' li

teratura de problemas determinados. Pr~cisamente estos indicas 

permitier~n descubrir muchas regularidades de las publicaciones 

cientificas de que se hablÓ la Última v~z. Ellos permiten se-
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guir el desarrollo de cierta idea cientifica a medida que ésta 

se reflejaba en las publicaciones de distintos autores,. 

ayudan a explicar como se aclaraba este problema después de 
/ 

haberse planteado en ca1a una de las publicaciones, si fue 

sostenid~ la teorla planteada por el autor, si encontró la 

aplicaciÓn práctica o no, si era original. 

Todo esto tiene gran importancia debido a la penetración 

reciproca de las ciencias, t!pica para nuestro tiempo. Si al 

trabajo de cierto autor de una esfera determinada de la cien

cia se refieren muchos representantes de otras ramas de la 

ciencia sin duda, las ideas planteadas en el trabaJO resul

taron fructiferas para toda una1 serie, de disciplinas cientifi

cas. Obtiene especial importancia el hecho de que el estable

cimiento de nuevos enlaces entre las disciplinas cientlficas 

y,las direcciones se fijan por los lndices de referencias con 

rapidez"inaccesible para otros medios e independientemente de 

la caliqad de los esquemgs existentes de clasificación o ca

lificación y opiniones subjetivas de los informadores y bib

liÓgrafos. En los indices de la literatura citada los enlaces 

de un problema dado reflejado en uno l,l otro documento se 

establecen por los propios cientificos, los autores de las 

pu~licaciones que contienen referenci~s al documen~o utilizado. 

La,cantidad de referencias a ur.o u otro documento permite eva-. ,. 

luar objetivamente la importancia y la vitalidad del conte ~ 

ni~o de sus ideas. 
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Motivo de la 
división 

Contenido 7 

tipo de li

teratura que 

se refleja 

Destino 

Tabla 1 

Tipos mas importantes de bibliografla 

Tipos de bib
liografla 

General 

Especial 

Literatura que se refleja 

Toda la literatura independien

temente de su contenido ~ tipo, . 

Literatura de contenido o 

tipo determinado 
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1. Sumario 

CENTROS DE INFORMACION ESPECIALIZADA 

SERVICIOS 

El pl"'esente repol"'te tiene como prop6stto describir en forma general 

los servicios más importantes que puede proporcionar un centro de inform~ 

ci6n espectal izada, señalando los requisitos de acervo, personal y equipo 

necesarios para poder proporcionarlos eficientemente. 

2. lntroducct6n 

De acuerdo con la pol(ttca de los centros de información especializa

da, el primer paso que debe darse en la creación de uno de estos centros 

es definir el campo de la informact6n que habrá de cubrir, establecer su 

alcance Y. con ello, definir el tipo de usuarios, acervos y servicios. 

Antes de presentar los servicios que puede proporcionar un centro de 

mformaci6n especializada es conveniente describir su operación, cuyos 

aspectos más 'importantes se muestran en la figura 1 : 

Adquisici6n Almacenamiento y Diseminaci6n 

Entrada Salida 
Selectiva Recuperación Organizada 

Fig. 1 

El centro debe de reunir aquel material relacionado con el campo de 

mformaci6n que previamente se haya definido; es decir, debe llevarse a 

cabo una adquisición selectiva del acervo del centro, por especialistas en 

el ramo. Este acervo se organiza en forma tal que permita su fácil alma

cennmiento y su rápida recuperac16n, lo cual se logra mediante adecuados 

sistPmas dP. clasificaci6n e indizado. Cabe hacer notar que la colección 

del r.entro debe de crearse antes de que se identifiquen en forma total las 
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necesidades dt=> los usuarios. El éxito del servicio dependerá de la habilidad 

del centro para satisfacer las necesidades a medida que ~stas se vayan pr~ 

sentando (Fig. 2). 

No s6lo es imp~sible crear un sistema de almacenamiento y recupe-

raci6h que responda totalmente a las posibles preguntas de los usuarios, 

sino que además resulta prohibitivamente caro el tratar de alcanzar tal co.!:! 

dici6n. En la práctica, los centros de información especializada deben de 

adoptar objetivos más modestos. 

El diseñar sistemas de información para satisfacer necesidades no 

del todo identificadas no es tarea fácil y s6lo se logra mediante la especia-

lizaci6n. S m embargo, un centro de informaci6n debe de comenzar ~ ope-

rar con cierto grado de conocimiento acerca de los documentos disponibles 

en el pa(s y de las necesidades de sus futuros usuarios. A medida que la 

experiencia con el sistema se acumule, los requerimientos podrán prede-

cirse con más certeza. 

No es objeto del presente trabajo exponer las diferentes t~cnicas pa-

ra determinar las necesidades de informaci6n de los usuarios. Sin embar 

go, la Fig. 3 muestra uno de los m~todos más apropiados para lograrlo. 

De ser posible, deberá de estudiarse una muestra representativa del grupo 

de usuarios para determinar cuáles son sus requerimientos de informaci6n, 

.cuáles fuentes de información utilizan y qu~ servicios de informaci6n pre-

fieren. Esto se puede llevar a cabo por medio de cuestionarios, entreví~ 

tas u otras t~cnicas, y en todos los casos se deberá recurrir a la ayuda de 

expertos. 

Una vez definido el campo de la informaci6n que habrá de cubrir el 
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centro de informaci6n y que se han ident.ificado las necesidades de sus futu

ros usuarios, se determinan cuáles servicios son los más apropiados para 

satisfacerlas. 

3.- Servicios 

Los servtctos que puede prestar un centro de tnformact6n se pueden 

clasificar en : 

3. 1 Servicios de consulta 

3.2 Servicios de diseminación de informaci6n 

3. 1 Servicios de consulta 

En general, este tipo de servicio se ofrece a quienes por algún medio 

han recibido referencias bibliográficas y desean el documento original o co

pia de éste, o para quienes en el desarrollo de un proyecto necesitan de bi-

bl iograf(as sobre un tema determinado o bien referencias sobre instituciones, 

sobre especialistas en un campo, etc. 

en: 

Dependiendo del tipo de respuestas que se den, éstas pueden clasificar 

3 . 1 • 1 Documentos 

3. 1 . 2 Referencias 

3.1 .3 Bibliografías 

3. 1 . 4 Reportes del estado del arte 

3. 1 • 5 Traducciones 

3. 1 . 1 Documentos 

Este servicio implica el préstamo de documentos originales o fotoco

pia·. rlP 1 n"' mismos, que pueden estar o no almacenados en el centro, como 
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respuesta a petic10nes específicas de documentos, o bien respuestas 

que deban estar acompañadas por documentos relevantes para aclarar 

y ampliar temas concretos. 

Este servicio es de gran importancia si se considera que el centro de 

inFormación será depositario de material contenido en libros, revistas, 

patentes, normas y otro tipo de documentos, y que además establece

rá los canales adecuados para la obtenci6n de documentos en otras bi

bliotecas y centros de informaci6n del país y del exterior. 

3. 1 • 2 Referenctas 

La funci6n de este servicio es la de establecer el contacto más directo 

posible entre las personas que buscan informaci6n y aquellas que pue

den proporcionürla, cuando el centro de informaci6n no la tiene. Por 

ejemplo, sobre: 

- Instituciones nacionales y/o extranjeras que trabajan en un campo de 

terminado. 

Empresas que producen determinados productos. 

Especialistas nacionales que trabajan en un área de la tecnolog(a. 

Precios de equipos en diferentes mercados, etc. -

Este servicio es de extrema importancia en la etapa de iniciaci6n de 

proyectos, ya que se hace necesario establecer contacto con instituci~ 

nes que trabajan en campos similares a fm de aprovechar experien

cias o intercambiar ideas, para industriales que se enfrentan á la de

cisi6n de adquirir diversas clases de maquinaria y equipo y, Final me!! 

te, para organismos nacionales que deseen fijar políticas de desarro-
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llo de determinadas mdustrias. 

3. 1 . 3 Btbl,iograf(as 

Bibliografía es un listado de documentos que en parte, o en su totalt

dad, cubren un tema espec(fico y que permite al usuario ponerse al 

tanto de lo publicado sobre un tema como apoyo a la investigaci6n, o 

a la toma de decisiones. Las bibliograf(as se podrán preparar en el 

centro y complementar, cuando el caso lo requiera, con investigacio

nes bibliográficas realizadas en otras bibliotecas del pa(s. Por otra 

parte es postble que, dependiendo del grado de amplitud y profundidad 

que se requiera, se utilicen bibl iograf(as preparadas en el exterior, 

sobre los temas de i.nter~s. 

Para comenzar a proporcionar este servicio no es necesario que el 

centro de informact6n cuente con personal especial izado, ya que se 

pueden aprovechar los servicios de bibl i6grafos expertos. En este ca 

so basta con una persona que se encargue de local izar a los bibl i6gra

fos y asegurarse que los trabajos sean presentados a tiempo. 

Por otro lado, el centro de informact6n deberá contar en su acervo con 

los (ndices bibliográficos más importantes, con objeto de prestar un 

servicto eficiente. 

3. 1 . 4 Reportes del estado del arte 

Este tipo de servtcio lo constituye un informe emitido por un especia

lista que revisa la btbl iograf(a existente sobre un tema, ofrece diferen 

tes aspectos del problema incluyendo su propia opinión, hace un estu 

dio de ventajas y desventajas y finalmente apoya el trabajo con expe-
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rimentact6n en la materi?, si se requiere. 

La gran importancia de este tipo de servicios es indiscutible para la 

toma de decisiones y para el apoyo a la industria en cuanto a amplia

ci6n o cambio de procesos, ya que permite a los· interesados ponerse 

ot tanto de los trabajos realizados en el área por especialistas de di

ferentes pa(ses y en dishntas épocas, lo que tomar(a mucho tiempo si 

tuviera que seguirse el camino tradicional de revisi6n de bibl iogra

f(as, 1 ectura del material y posteriormente presentaci6n de informes. 

Esto último dilatar(a la toma de decisiones con el consiguiente retra-

so en la marcha de los proyectos. 

Dada la naturaleza de análisis de este servicio, se requiere de perso

nal altamente calificado para proporcionarlo, lo cual está lejos de ser 

característica de los actuales centros de mformaci6n. 

Por lo tanto este servicio debe de ~ontemplarse a largo plazo. Para 

más detalles sobre este servicio se pueden consultar dtversos traba

jos preparados por el Battelle Memorial Instttute de Columbus, Ohio. 

3. 1 • 5 Traducciones 

Este servicio consiste en dotar al usuario con traducciones de docu-

mentos solicttadas por él. Dependiendo de cada caso, la traducci6n 

podrá ser de cualquter idioma al español, o bien de un idioma no co

mún ( por ejemplo el japonés) al inglés o francés; siendo la traducci6n 

del prtmer caso más costosa que la del segundo, ya que ésta -Última 

puede estar localizada en algún otro centro de informaci6n del pa(s o 

del exterior .. Para esto es nece_sario que el centro cuente con los di-
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ferentes (ndices de traducciones que preparan instituciones tales como 

Asl ib y las Naciones Unidas. 

Las traducciones que se preparen localmente podrán ser efectuadas 

por el prqpio personal del centro, o bien por traductores especial iza

dos. 

3.2 Servic10s de disemi.naci6n de i.nformaci6n 

3. 2 • 1 A 1 erta 

Este servicio consiste en mantener informados a grupos de usuar1os 

sobre documentos recientemente publicados o recientemente disponi

bles, que pudieran serles de interés en el desarrollo de sus activida

des. Existen diferentes métodos para lograr esto, pero en lo que res 

pecta a un Centro de Informaci6n Especializada, el método más utili

zado es el de distribuir las referencias de 1 os documentos a interva

los regulares. En algunas ocasiones se incluye informaci6n adicio

nal como t(tulos de libros, patentes, ofrecimientos de becas, avisos 

de conferencias, seminarios, etc. 

Como ejemplo de un servicio de alerta se puede citar el Chemical 

Titles (Fig. 4) que contiene los t(tulos de los art(culos aparecidos en 

700 revistas de la rama qu(mica, listados alfabéticamente e incluyen

do la referencia bibliográfica completa para su recuperaci6n. Este 

servic1o lo proporciona semanalmente el Chemical Abstracts Service 

por medio de computadora. 

Otro servicio de alerta es el que proporciona el Institute for Scientific 

Information (ISI) a través del Current Contents (Fig. 5). Este servi-
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cio consiste en la publicaci6n semanal de un bolet(n que reproduce lé1S 

tablas de contenido de un número determinado de re.vistas que están 

por publicarse. Esta publicaci6n, que compila material internacional, 

facilita a cualquier usuario mantenerse al d(a en lo que se ha publica-

do en revistas que posiblemente desconoce o a las cuales no tiene sus-

cripct6n, pudtendo solicitar al lSl los art(culos de su interés. 

En un viaJe reahzado por expertos del Centro, de Servicios de Informa-

c16n y Documentact6n del CONACYT a varios centros de informaci6n 

de Europa y Canadá, se pudo apreciar que los servicios de alerta 

orientados a la tndustria de estos pa(ses, proporcionan únicamente los 

t(tulos de los art(culos de las revistas que se reciben en el centro. El 

hecho de inclutr resúmenes de esos art(culos resulta costoso y de poca 

utilidad para el industrial quien no tiene tiempo de revisarlos. Esto 

contrasta con el mvestigador el cual prefiere la inclusi6n de un resumen 

~~el art(culo ya que le proporciona informaci6n más completa, y le fact-

lita decidir si requiere o no del art(culo completo. En la figura 6 se 

muestra el servicio de alerta del Plastics Research Institute de la 

Organizact6n Central para la Investigaci6n Cient(fica Aplicada (TNO) 

de Holanda. 

Existen tamb1én otros medtos para proporcionar el servicio' de alerta. 

Estos pueden mclutr la misma preparaci6n de listados de t(tulos pero 

contenidos en mtcrofilm, microficha, cinta magnética, etc. Sin em-

bargo, dadas las condictones actuales ~e México resulta costoso y po-

co conveniente proporcionar un servtcio de este tipo, aunque s( es fac-
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tible que el centro de mformaci6n 'haga uso extensivo de los servicios 

de este tipo que proporcionan instituc10nes tales como el Chemi.cal 

Abstracts Serv1ce y el Institute for Sc1entlfic lnformation. 

La ubl ización de microfilm y microficha requiere del equipo adecuado 

(lectoras-impresoras) recomendándose la primera para el almacena-

miento de documentos y la segunda para el servicio de alerta. La uti 

1 ización de cintas de computadora del Chemical Titles, COMPENDEX, 

etc. se contempla a largo plazo ya que es necesario, antes que nada, 

educar y motivar a los usuarios en el uso de la informaci6n, además 

de contar con el personal y el equipo adecuado para manejarlas. 

A corto plazo es recomendable un servicio de alerta como el del TNO 

de Holanda, o bien la publicación de un bolet(n. En ambos casos, el 

personal del centro podrá visitar ciertas bibliotecas para incluir los 

t(tulos de aquellas revistas que por alguna razón no reciba. La publ i 

cación del bolet(n es motivo de un estudio separado; sin embargo, e~ 

be mencionar que el bolet(n deberá tener buena presentación y estar 

impreso por un sólo lado para permitir búsquedas retrospectivas. 

Por Último, la elaboraci6n de resúmenes(abstracts) debe evitarse a 

menos que los usuarios est~n dispuestos a cubrir los altos costos en 

los,que se incurre para prepararlos. Por otro lado, la preparación 

de listas de t(tulos es una operación sencilla que pueden efectuar pa-

santes de tnsti tuciones de enseñanza superior, m~todo que fue uti.l i~ 

do con ~xito por el Technical Information Service de Canadá. 
/ 
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~~. 2. 2 'o, :;ern tndc t<'Ín ·,e lf'cltva 

El servicio de diseminaci6n selectiva de informaci6n está basado en el 

"perfil de interés" del usuario determinado por éste ante el centro de 

informaci6n, indicando los temas específicos sobré los que desea re

cibir informac\6n. 

Dos aspectos esenciales hacen que funcione este servicio: 

a) La elaboraci6n de un vocabulario comC.n para usuario y centro de in 

formact6n con el objeto de acoplar los perfiles de interés de los usua 

rios con los documentos que el centro recibe y la c1asificaci6n de los 

mismos. 

b) La retroal imentaci6n al sistema que se hará en respuesta a la eva-

luaci6n obtemda por los usuarios del mtsmo. 

Como ejemplo de estos servicios está el ASCA IV proporcionado por 

el lnstitute for Scientific Information. En la figura 7 aparece la forma 

uttltzada para preparar el perfil de interés y en la figura 8 sea muestra 

un ejemplo de los reportes que recibe el usuario relacionados con su 

tema espec(fico de interés. Se podrá observar que el reporte consi s

te en un ltstado de t(tulos de art(culos que tratan sobre su tema, con 

las referencias necesarias para que el usuario pueda local izar losar

t(culos, o bien solicitarlos al centro de informaci6n. 

La diferencia entre este servicio y el de alerta se basa, principalme!! 

te, en lo espcc(fico de la informaci6n que el usuario recibe. E1 ser

victo de alerta está orientado a un grupo de usuarios, y por l~tanto, 

la informaci6n que cada uno recibe es de (ndole general; el servi.cto 

de diseminaci6n selectiva está orientado a un usuario en forma pers~ 
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nal, de acuerdo al tema o temas selecctonados por él mtsmo. 

Para proporcionar un servicio de diseminact6n selectiva se requiere 

del empleo de una computadora, ya que de otra manera ser(a práctica 

mente tmpostble comparar \a 1 ista de palabras y documentos que alm~ 

cena el centro con la lista de perfiles de interés de sus usuarios, de 

tal manera que sea posible enviarles los documentos que coinciden de 

acuerdo al vocabularto especial izado de cada uno. -

• 

Existen vartos estudios relacionados con la util izaci6n de las cintas 

magnétlcñs del Chemtcal Abstracts Service, Engineering Index, Inspec, 

etc. de entre los cuales se puede consultar el de la Bibl i.oteca Tecno16 

gica Nacional de Dinamarca que maneja las ctntas del Chemical Titles 

y Chemical Abstracts Condensates del CAS, y Compendex del 

Engineering lndex. 
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INFORMACION, FACTOR CLAVE PARA EL DESARROLLO 

DE LA INDUSTRIA 

Por: lng. José Quevedo Procel 

Consejo Nacional de Ctencta y Tecnología 

"Lo que hace que un negocio sea distinto y cons
tituye su recurso peculiar es su habilidad para 
usar el conocimiento de todo tipo- desde cono
cimiento científico y tecnol6gico hasta conoci
miento social, econ6mico y administrativo. 
Otros recursos, dinero o equipo, por ejemplo, 
no confieren ninguna dist\nci6n. 

Es óntcamente con respecto al conocimiento 
que urn1a empresa puede ser diferente, pudien
do por tanto producir algo que tiene un valor 
en el mercado." 

Pe ter F. Drucker 

l. INTRODUC CION 

E\ objetivo básico de toda empresa es operar eficientemen-

te, lo que significa obtener e\ máximo de lo que se desea producir 

a partir de los recursos disponibles,. asegurando su subsistencia a 

largo plazo. Este objetivo, siendo bastante amplio y general, con-

viene discutirse más, y que reflexionemos un poco acerca de sus 

impl \caci.ones. 

La sociedad contemporánea espera varias cosas de una em-

presa industria\; la principal son bienes y servicios que sean vaHo-

sos, espera también que la empresa opere con utilidades, ya que 

ésta es 1 a CAnica fuente que puede asegurar e\ crecimiento del poder 

econ6mico de \a sociedad. Finalmente, la sociedad espera que la 

empresa proporcione empleo, en forma directa o indirecta. (1) 



;¿ • 

Operando eficientemente la empresa logra, consecuentemente, 

maxim1zar sus uti.l tdades, ias cuales deben ser suficientes para pagar 

dividendos satisfactorios, as( como destinar los fondos necesarios para 

g~~"'anttzar sL! subsistencia a largo plazo. Esto Clltimo es necesario para 

que la empresa cumpla sus compromisos con la sociedad y con los 

accionistas que esperan recuperar su inversión, los costos de oportu

nidad y un mínimo adicional que cubra el riesgo de la inversión que 

están haciendo. 

Es tndudable que existen muchos factores que garantizan la subsis

tencia de una empresa. Sin embargo, reflexionando juntos sobre cuál es 

el primero o fundamental, no es difícil caer en la cuenta de que ~ste es 

el producir algo que la sociedad desee o necesite. Esto significa que la 

empresa tiene que tener conocimiento de lo que la sociedad (el mercado) 

aemanda. 

El conocimiento del mercado es un factor que, si bien, debe servir 

como punto de pa':'tida para establecer una industria, es Clnicamente un 

paso ya que las necesidades y preferencias de la sociedad son dinám1cas 

y una vez que la empresa inicia sus operaciones debe mantener ese. cono

cimiento al d(a para garantizar su subsistencia. 

Una vez que la empresa ha determinado lo que va a producir para 

satisfacer demandas específicas del mercado, necesita saber cómo lo 

va a hacer. Esto significa que_ requiere la tecnología correspondiente, es 

decir, los conocimientos científicos y ~cnicos que le permitan traducir 

\deas a procesos y productos., En algunos casos estos conocimientos ya 

exi. sten; en otros es necesario modificarlos y adaptarlos y, finalmente, 

habrá ocasiones en que será necesario gener.arlos. 
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Ln. empresa, para lograr operar con eficiencia y subs1st1r a largo 

plazo, requ1ere mformación generada internamente, as{ como 1nforma-
11) 

ct6n de fuentes externas. Esta información es de varios tipos; tanto de 

c'3.rácter num~rico (nómina, cobranzas,contro\ de inventarios, programa-

ción de producción, variaciones con respecto a presupuestos, e'tc o), como 

de tipo narrativo (social, económico, cientrfico, t~cn i.co, etc o) 

Es fundamental que toda la información que se ha mencionado esté 

organizada tanto para su fácil recuperación como para su diseminación 

adecuada, lo que sugiere la necesidad de que exista un mecan1smo que se 

encargue de ello. _Desde luego, el grado de complejidad y el costo de este 

mecanismo dependerá del tamaño de la empresa. Si ~Sta es pequeña, post-

blemente le convenga que el mecanismo en su totalldad sea externo, en 

tanto que en la empresa grande podrá formar parte de su organ1zaci6no 

S1n embargo, aun en este (rltimo caso la empresa requerirá si.e'mpre de 
t] 

información externa para satisfacer sus necesidades. A este respecto 

co-nviene señalar que Joe\ Lumberg, del Instituto Sueco de Investigaciones 

Textiles, menciona que investigaciones realizadas en empresas grandes 

muestran que la empresa produce únicamente el 2% del conocirrüento ne-

ce'sario para la fabr1cación de sus nuevos productos., y que aunque este 

2% es muy importante para que el producto final sea competitivo, es 

vital usar efectivamente el 98% del conocimientO restante, el cual se 

origma en fuentes externas a la empresa. (2) 

La empresa moderna debe aprovechar al máximo la i.nfoñmact6n 
1 

que está Slendo pubHcada si quiere subsistir en el dinámico rnllndo actual. 

E~to le permitirá tratar de controlar el impacto del cambio, era lugar de 

lt m1 tar·,e a reaccionar ante él. 

-
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,e--'~ /que hablábamos se caracteriza por su complejidad, por 
./ 

hs aspectos culturales, cient(ftcos y tecnológicos y una 
fr 

'. .(~maci6n. Esto sugiere que debe haber cambios en la educa-

l____,~_,del personal que trabaja o trabajará en la~ empr-esas indus-

tria les. Las universidades y las instituciones de enseñanza superior en general, 

deberán cambiar de un sistema educativo en el cual se hace énfasis en la memo-

rización de conocimientos a un sistema en el cual se imparta la habilidad nece-

sar1a para real izar un aprendizaje continuo y para hacer uso efectivo de la in-

formación que se está generando.(3) 

III. CONCLUSION 

En resumen, y para finalizar, la empresa deberá establecer un meca-

ni.smo que: 

1) Capte, procese y genere la información interna necesaria.para 

operar eficientemente. 

2) Reciba, analice y disemine en forma selectiva dentro de la em-

presa, la información que es generada en fuentEs externas a la 

empresa y de cuya apl icaci6n depende la subsistencia de la misma 

a largo plazo. 

3) Permita que la empresa organice conjuntamente con las insti-

tuctones de enseñanza superior, seminariosy cursos en los cuales 

se motive y enseñe a profesionales y a futuros profesionales a 

usar la información como herramienta de trabajo. 
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IJa. inf'ormnc j,Ón do l. procoso oientlfioo-tácnioo, a par

tir do ln etapa de investigaciÓn y elaboraciÓn de las ideas 

hasta la introducci6n industrial de las operac_iones tecnolÓ

gicas pror;resfvas, de'l equipo y de modelos nuevos, es uno 

de los medios mae importantes para acelerar el ritmo del 

pro~cso cicntlfico-técnico. Actualmente, la información -------- .---- - -
con3iste en proporcionar a los especialistas documentos ne-

--~-------------------------------- ~- ---~- -- --------
cesarlos (documentos y ediciones primarias y'sec~~~iaa) ~--------· 

---~a~~·---=-1=1 e.:--=.g_e-=-n--=a=--l:..:o __ s~c~o:..:n~s:..:u:..:m~i-=d~o-=-r-::e-::s_--=l~o=-s"--'h'-"e.::_:_c_ho s _y _<],a_t_~~

que est~ directamente relaci'onados con la solución de sus 

problemas profesionales~ 

Esta información tan compleja tiene por fin crear las ----- -

condiciones que contrib~yan a elevar la eficacia del traba-

__ j~_:_::_ead~_r de lo~:~~~g-~~~-~ros ~-técnicos-~- _l_a.s _fjmpronas 1 _ de 

las organizacione~ de __ ~on_~~_;·ucciÓn y diseño y de investiga-
-------~---------------- -- ------------------------- -

ciÓn cientlfica en la industria, asl como a utilizar ráp~d~~ 
------------ ------------------------------- ----~~----- ------- --
mente en la práctica los logros cientlfico~técnicos. -----=· ______ .,._ __ . ----·----------- ---·- - ----~-

Uno de los R:_inci_pa~~:'-m-~~~-s-~e --~~~~_!c~~_iÓ_~. 'lo re-

presentan, actualmente, los documentos cientlfico-técnicos y 
--- --------------------- ---

edicionesjbnfQr~t~vas_(l) Lo que se confirma por los resul------- ---
tados de una serie de trabajos consagrados a investigar la 

eficacia de los procedimientos formales y no formales de 

trons~ttir la informaciÓn cientlfioo-técnica (2). Por esta 

razón, la presente conferencia examina exclusivamente las 

formas y métodos de la informar.1Ón a base de la corriente 

documental. 

, -2-
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Las formas de la información son las siguientes: 

~ 1· La preparación y divulgación de los documentos y 

publicaciones primarias. 

~ 2· La preparación y di!Ulgaeión de los documentos y 

ediciones secundarias. 

~--J.El servicio de informacio'n de referencia· 

~ 4. La 1D.formao1Ón ouradora. 

En diversos paises son distintos los procedimientos de 

suministrar la informaciÓn a la industria. Ante todo, di

fieren los principios de estructuración y las mismas estruc

turas de los sistemas existentes de informaciÓn qué consti

tuyen un important!simo elemento integrante en los sistemas 

que dirigen la ciencia, la industria y la economla nacional. 

Se sabe que, en la URSS, el sistema estatal de la informa

ción cientlfico-técnica se basa en el principio de centra

lizaciÓn, administración del desarrollo de la actividad in

f~rmativa, principio cuya acción positiva se refleja, ante 

todo, en los procesos masivos de elaboración,conservación, 

~Úsqueda, entrPga y divulgaciÓn de la informaciÓn documenta~ 

La base de la información de la industria soviética la 

.constituyen los sistemas sectoriales de info~m_a_gj.Ó_Q_ cien ti_":_ ,. 
fico-t5cnica. Forman parte de cada uno de los sistemas men-
-------
clonados un Órgano informativo central sectorial,centros in-

formativos especializados, sectoriales ~apartamentos 

de información cientlfico-técnica de las empresas fundamen-

tales sectoriales ), departamentos y oficin'ls de 

información cient!fico-técnica.de los institutos de investi
gación cientlfica,de las oficinas de dise~os Y proyectos y 

en las empresas industriales. 

A fin de reducir el tiempo necesario para las investi

gaciones y elaboraciones, para la implantaciÓn de la técn1• 

ca y tecnologla nuevas, los trabajadores de los sistemas 

-4· 
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inrormativos sectoriales utilizan diver~aa formas y m{todoa para 

proporcionar la inrormación a los especialistas •. 

I. PREPARACION DE LOS DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES 

PRIMARIAS 

La base del sistema de información cientltico-técnica 

sectorial laconotituye la corriente documental de las fuen

tes originarias, cuyo modelo está representado en la tabla 

1. En ésta se expone todo el proceso de acompañamiento do

cumental de la actividad cientlfico-técnica profesional a 

partir de la investigación y elaboración de la idea del ob

jeto cient!tico-técnico (proceso, construcciÓn, sustancia) 

hasta su realización y explotaciÓn industriales. 

Los departamentos (oficinas) de información cientlfico

técnica de las empresas industriales, de las organizaciones 

de investigación cientltica y de las oficinas de diseños y 

proyectos preparan y presentan al órgano informativo central 

sectorial la informaciÓn cientltico-técnica, económica y pro

ductiva.(Anexo I). 

En el curso de eaa actividad se forma la corriente as

censional de la información. 

El orden de presentación, la forma y el contenido de 

la informaciÓn documental que se crea, se determinan por 

disposiciones e instrucciones especiales del Comité es-

tatal del Consejo de.Minlatroa de la URSS para la ciencia 

,- y la ~écn!ca o de los Ministerios (Departamentos) corres~ 

~ pond1 entes (}). 

-S 
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1. Anexo 1 

2. Esquema tipo de cómo se presenta la informaciÓn científico
técnica, productiva y econ&mica a los 6rganos informativos 
centrales por las empresas y organismos 

3. Organos informativos-republicanos, regionales 
4. Organo central de info~maci6n cientÍfico-técnica 
5 Empresas fund?mental~s (organismos), asociaciones 
6. F0ndo de información consultoría de la empresa, instituto de 

investigaci&n cientÍfica, oficina de diseños y proyectos 
1. Nuevos artículos que fabrica la empresa o que se asimilan en 

la producciÓn. Modificaciones sustanciales, modernización de 
las piezas (fábrica} 

8. Inventos. Propuestas de los innovadores y racionalizauores int
roducídas en la producci6n o adoptadas para ser introducidas 

-(fábrica} , 
9. Proyectos, modelos experimentales de los artÍculos nuevos o 

perfeccionados (fábrica, oficina de diseños y proyectos, ofi· 
cina central de diseños y proyectos} 

10. Procesos tecnológicos nuevos, standards, normales, métodos de 
análisis, control y pruebas introducidos en la producciÓn, en 
proceso de asimilación para la producción, adoptados para la 

producción (fábrica, instituto de investigación cientÍfica) 
11. Perfeccionamientos radicales de la organización, de la produc· 

ciÓn y de la administraciÓn (fábrica, instituto de investiga-
c~Ón científica) ~ 

12. Resultados de las labores de investigacion cientÍfica y sus 
etapas más importantes (fábrica, instituto de investigaci&n 
cientÍfica) 
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Modelo de la corriente documental 
Tabla 1 

·----------------~--------------~~-------------------
~tepae de creación 
del objeto cientl
fico-tócnico 

Dot:ume!ltos que 
surgen 

1 2 
I. GEJ,EG(.;_!nN DE LA 

DI J;EGCION DE LA IN

VESTIGACION (ELABO- _J 
HACTON) 

Para perspectiva Reseña analltioo-
lejana pronóstica 

,. 

Plan de perspectiva 
Pera perspectiva-+ Reaena anal! tica-
cercana argumentaciÓn 

2· ORGANIZAC!ON DE 
I,A REALIZACION DB 

J,A INVESTIGACION 

(Et.ADORACION) 

Plan temático anual 

Selección del proto----~Revista analltica-
tipo concreto para argumentación 
utilizarlo en la la-
bor 
PlanificaciÓn de la 
labor 

3. Ill'VESTTGAGION PRO

PI M.lliNTE DICILA (ELA

BORACION) 

Tarea técnica 
Contrato 
Flan calendario opera
tivo y calculaciÓn 

P u b 1 i e a e i o n e s 

3 

Carta de re
gistro 

3-1· Eta~11. teórica 1 Revista del 
(ePleccion de la meto- gador 

investi-- ..,.Manuscrito - Articulo en una 

dolor,la de la investi-
gación ex~rimontal) 

~- ~ Etapa -~e.r!~_entaltTarea técnica para 
Construcción del equi- el diseño del equi= 
po experimental po experimental 

Esbozos 
Cálculos 
Dibujos 

1 

Notas de ingenieros 
sobro soluoio-

1 

nee originAles de 
la construcciÓn 

7 

del artlcu- revista cientl-
lo teÓrico fica 

Demandas pa
ra el inven
to 

Descripciones 
de los iuventos 
para las licen-

Demandas pa-....._ cias 
ra la paten- " Descripciones 
tización ex~ de los inventos 
tranjera para los paten

tes extranjeros 
Cartas de Hojas informa-
información ti vas 



=-----~~~-~1--------+r===----~2 _________ -=r~-__ _¿3 ____ ~--24--------~---
Erperimentos propiamen- r~Revieta del labora-
te dichos torio 

Prueba do loe modaloa 
~xperlmenLalee y de la
boratorio 

3·3· Etapa experimen
tal industrial 
Labor constructiva ex
perimental industrial 

Instrucciones tem-
porAl<~e 

Informes sobre las 
comisiones-de ser
vicio 

Motodologias y pro
grlllllae de laa prue
bae 
Protocolos, actas 
de las pruebas 
(microfotograflas, 
radiografla, etc.) 

Notas de ingenieros 

Demandas pa..o 
ra los in
ventos 
Demandas pa-

' ra la paten-
tización ex
tranjera 

Informes sobre 
las cotntsiones 
de servicio ex-

tranjeras 

~lotJcr1vc1onoo 
de los inventos 
para las licen
cias 
Descripciones 
de los inventos 
para los paten-
tes extranjeros 

Cartas informa ~Hojas informa-
sobre las soluciones tivas 
tecnolÓgicas. origina-

ti vas 

les individuales 
Formulario de paten
tes 
Informe cientlfioo
técnico 
Informe sobre la con
ferencia 

Reseña analltica, 
argumentaci,?n 
Tarea técnica 
Documentos de plan 
Propuesta técnica 
Bosquejo 
Disoño técnico 
Documentos de tra-
bajo 
Notas de ingenieriles 
sobre originalee 
soluciones técnicas 
individuales 

Manuscritos de
los artlculos-

Tesis 
Manuscritos de 
lns 1nform'3s 

Demandas de 
inventos 

CArten rtel nivel téc-\ 
nlco 
?or~tlario de peten-

1 t ... :; 

6 

"'lRov·lsta ·~ Recopilación 
.~ Folleto 
t.,' Monovr.•fla 
"" Manual 

Programa de la 
conferencia 
Tesis de los 
informes 
Materiales de 
las con fe ren ci as 
cientÍficas 

Descripciones 
de los inven
too p13ra loa 
cer·li f1cadoR de 
autor 

f 

r
r 
l! 
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~----~Jl~-------~--------~2~-----+-------3L---~--~--------
Prueba de los modelos ~Metodologlae de las !Demandas de 
exp~rimentale3 indus- pruebas ilos modelos 
trlales del equipo Protocolos de las ¡industriales 

Labor tecnolÓgica ex
perimental industrial 

Prueba de los proce
sos y modelos tecno
lÓgicos experimenta
lea industriales 

Pro:;occión indust
ri~l de la empresa, 
tnllAr, sector, 11-
ne <1. tecnolÓgica 

"5·'' Etep_e _i_n•!_u_s_trial 
l·.d i! iceción c~e las em 
l'l'"·an lnduatr1eles y 

montaje del eqnipo 

Ta 'r •ducclón indu-

pruebas , 
Actas de la recepcion 

Reseña analltica
argu.mentaciÓn 
Documentos de plan 
Revista del tecnó~ 
logo 
Notas ingenieriles 

Demandas ¡:ara+ 
la patenti-
zaciÓn ex
tranjera 
Demandas de -t 
las propuse-

sobre les originales tae de recio· 
soluciones técnicas nalizaoión 
parciales 
Cartas d'el nivel Cartas 1ntor"1 
técnico 

Metodologlas y pro
gramas de las prue
bas 

l
mativas 

Manuscritos-'t 
1 de los ·a.rtl-

Protocolos de les 
prueba e 

lculoo 

Actas de la recep
ción 
Formulario de pa
tentes 
Informe técnico 
Cartas tecnolÓgicas 
de itinerario 
Instrucciones tempo

rales 

Reseña analltica
ar¡¡:umentación 

Documeotns de plan 
Tare::~. téontoa 
l'rn)f-eot('l técnico 
unoumentos de trabajo 
Couolu31oues generales 
anbro la purezu del 
proteoto en ouanto 
:ll patente 

Rese~a analltica 
del estado 
Dn~umentos de plan 
Informe técnico 
sobre la constru
cciÓn 
Acta d~ 1~ recep
ción 
Reseita analltica 
del estado 
Documentos de plan 
Actas de las prue
be~ industriales 

9 

Proyectos ~ 
de materia
lea técni
cos dirigen-
tes 

Cartas in- -t 
formativas 

Me.nusort
tos de lns~ 
art Íoul'ls 

Demandas de la 
propuestas de 
racionalizacióu 
Cartas informa
tivas 
Manuscri toe de 
articules 

Datos sobre el re
gistro de los mo
delos industriales 

Descripciones de 
los inventos para 
los patentes ex
tranjeros 
necopilaoioneu de lu 
propuestas de ra
cionalización 

Hojas informativas 

Articules 

Materiales técni
cos dirigentes 

Hojee informati
vas 

Artíouloa 

Recopilaciones de 
propueetas de 
racionalización 
ajas informa-



___ .--_ ------ 1-----~~---

Labor para eatanda
rtización 

4. PROpUCC!Of!_INDU

~ 

EzposiciÓn nacio~al 

Propaganda nacional 
y extranjera 

rteseña analltica
pronóstico 
Hesetla analltica
argumentación 
Documentos de plan 
(perspectivos, anu
ales) 
Tarea técnica para 
elaborar loa pro
yectos de los stan
dards 
Formulario de pa
tentes 

Reseña analltica 
del estadC' 
Documentos de plan 
Documentos de pro
ducción: 
Cartas tecnolÓgi
cas de itinerario 
Cartas de operaciÓn 

.Cartas de ajuste 
Cartas de control 
Cartas instrumen
tales 
Cartas normativas 
Documentos de ex
plotación 
Documentos de re
paración 

Plan de tema y ex
posiciÓn 
Plan temático 
ReseÍ'I·a analltica 
del estado del 
mercado 
Reseña analltica
pronóatico de la 
demanda 
Planes de las me
didas propagandis
tas 

-10-

Proyectos de 
los standards 

Proyectos de 
las condl.cio
nes técnicas 
y materiales 
técnicos di
rigentes 

Demandas de los 
indus-

de las 
roas mercan-

para 
la patentiza

iÓn extranje
ra 

j Cartas informa
tivas 

ropuestas de 
acionalización 
anuscritos de 

los artlculos 

Proyectos de la 
soluciÓn de la 
propaganda en 
cuanto al arte 
y el texto 

·q.-

de la 
resa (C'r'// 

sectorial 
(OCT) 

Stan- republica
dards nos (:FCT) 

estatal 
( {'OCT) 

Condiciones téc
nicas 
Materiales técni
cos dirigentes 

Comunicaciones s~ 
bre el registro 
de los modelos i~ 
dustriales 
Comunicaciones a~ 
bre el registro 
de las marcas mel' 
cantiles 
Descripciones de 
los inventos ps.ra 
los patentes ex
tranjeros 
Hojas informati
vas 
Recopilaciones de 
las propuestas de 
racionalización 
Artlculos~ 

Gulas de nomencln 
tura 
Catálogos de rame 
Catálogos-gulas 
Boletines inform11· 
tivoa de los caté 
logos 
Listas de precios 
Prospectos 

,, 
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1 2 

Venta de productos ?Planes de la venta 
industriales Nomenclaturas de 

loa a.rtlculos 
Documa~tes de ex
plotaciÓn 
Documentos de re
paración 

Exposioión extranjera ...: Planes de e:xposi ... 
o iones 

Venta de licencias ~Formulario de pa
tentes 
Certificado de li
cencia 
DescripciÓn técni
ca propagandista 

3 

Planee de ex
posiciones 
Comunic ac io
nes sobre los 
convenios de 
licencias 

~Conve-nios 

sobre las 
licencias 

1 1. preparaciÓn y presentaciÓn 

de las cartas informativas 

1 

4 

Hojas para ban
cos de prueba 
Ediciones pro
pagandistas de 
las empresas 
industriales, 
firmas, organis
mos de oomeroio 
exterior 

Gulas oomer
oiales 

Uno de los componentes más importantes de la corriente 

documental ascensional lo constituyen las cartas informati

vas de forma unificada (Anexo 2). 

Estas contienen: 

- la informaciÓn sobre la implantación y fabricación 

de nuevos articuloe (máquinas, equipos, materia~e,etc.) in

dicando su destino y esfera de aplicaciÓn y los principales 

datos estructurales, técnico-econÓmicos, de e~leo, etc; 

sobre las modificaciones sustanciales de los artlculos que 

se fabrican, o sobre el cese de producción de los artlculos 

ya anticuados; 

- la informaciÓn sobre nuevos procesos tecnolÓgicos, 

procedimientos y métodos de organizaciÓn de la producciÓA, 

describiendo brevemente el procedimiento (método) y las ope

raciones fundamentales, asl como los materiales principales 

que se usan, equipo, herramientas, medios de la técnica or-

~ ganizadora, sus ventajas técnioo-eoonÓmioas en comparaciÓn 
U1 
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,a,Anexo 2 

1. Indice de la rÚbrica 
2. Indices de la clasificación decimal universal 
3, No de registro estatal 
4. Lugar del sello, centro 
5. Fecha de registro 
6. Carta de registro 
1. Denominación del tema (labor) 
8.N° del problema 
9. Anotación 

q 

ta 

10. Código . 
11. Carácter de la labor (científico-investigadora, experimental-

constructiva, proceso tecnolÓgico, etapa. parte de la labor) 
12. Plazos previstos por el plan 
13. inicio 
14. Fin 
15. Organismo ejecutor 
16. Direccion 
17. Teléfono 

con los procesos y procedimientos anteriormente ~tilizados; 

- la informaciÓn sobre los resultados de las laboree de 

investigación cientlfica, y el trabajo de las oficinas 

de diseños y proyectos, sus etapas independientes y solucio

nes técnicas individuales, indicando loa objetivos, direccio

nes principales, métodos y contenido de la labor, el grado 

de novedad de los resultados obtenidos y recomendaciones 

prácticas en cuanto a su aplicación, etc.; 

- la información sobre loa documentos normativo-técnicos 

(standards, condiciones e instrucciones técnicas,), métodos 

del análisis, control y pruebas, esferas de su aplicaciÓn, 

-17-



etapas de realización y eficacia técnico-econÓmica; 

- la información sobre los inventos introducidos o que 

se van a introducir, sobre las propuestas importantes de ra

cionalización. 

Las empresas y organismos sectoriales después de haber 

recibido las peticiones del Órgano central sectorial sobre 

la intormacion cientifico-técnica, mandan los documentos res

pectivos que son creados en el curso de las labores de inves

tigaciÓn cientlfica, en las oficinas de diseños y proyectos, 
asi como en el proceso del trabajo productivo: 

descripciones de las originales soluciones téc

nicas individuales, materiales gulas, elaborados en el cur

so de las laboree cientificas e investigadoras; 

informes sobre los trabajos experimentales con

structivos, sus distintas etapas, sobre los resultados de 

prueba de los modelos experimentales; 

proyectos tecnolÓgicos, informes sobre la intro

ducción de nuevos procesos en la producción, esquemas tec

nolÓgicos de principio, descripciones e instrucciones téc

nicas• 

certificados, descripciones técnicas, instruccio

nes para el empleo, fotograflas del aspecto general de los 

articulos asimilados o en fabricación, 

descripciones técnicas ( con rotogra-

flas del aspecto general) de los articulos-modelos recomen

dados para la producciÓB indust~ial (se da la comparación 

con las caracteristicas de los modelos a sustituir o de los 

articules análogos extranjeros) señalando la fábrica-pro

ductora, el plazo de asimilación a inicio de la producción 

industrial de los modelos, sus parámetros constructivos 

~ (técnicos), los de explotaciÓn (fidelidad, duración, rendi-
~ 

~ miento, eficacia técnico-econÓmica), aai como los parámet-
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ros tecnolÓgicos (material, clase de precisión, procedimien

to de fabricaciÓn, tecnologia, interoambiabilidad); 

descripciones técnicas de los inventos y de las 

propuestas de racionalización. 

Las cartas informativas son preparadas directamente 

por los dirigentes y ejecutores de las labores correspon

dientes. La preparación oportuna y el envio de las cartee 

informativas a los Órganos centrales sectoriales de informacion' 

cientlfico-técnica son controlados por los servicios de in

formaciÓn de las empresas y organizaciones. 

1.2. PreparaciÓn y presentacion de los informes 

sobre las labores de investigación cientlfica 

Conforme a las disposiciones e instrucciones vigentes 

en la URSS se registran obligatoriamente por el Estado, en 

el centro Nacional de Lnformaeión cientlfico-Técnica las 

labores abiertas de investigación cientlfica, que efectúan 

las empresas y organismos. Debido a esto, las empresas (or

ganizaciones, ejecutores inmediatos de estas labores) presen 

tan ante el centro mencionado para cado tipo de labor a cump-

lir,las cartas de registro confeccionadas según la forma 

ofrecida en el anexo 2. Terminadas las labores de investiga

ci6n cient{fica.o sus etapas independientes los organismos eje

cutores mandan a ese centro los informes cientlfico-técni

cos y las cartas informativas que les corresponden (Anexo -;). 

Puesto que el Centro Nacional de Información Cienclfi

co-Técnica no prepara ni redacta los informes y resúmenes, 

toda la responsaoilidad por la plenitud. la certeza, el ni

vel cientlfico y la presentaciÓn de los informes y resúme

nes, recae sobre_ los dirigentes y ejecutores de las labores, 

asi como sobre los servicioo de informaciÓn de lea empre-

sas y organizaciones que presentan los informes. 

-14-



Los informes sobre las laborea de investigaciÓn cien

tltica que ee componen teniendo en cuenta las exigencias 

impuesta~ por el Centro Nacional de InformaciÓn Cientitico

Técnica, contienen: 

Un resumen que es la breve exposición del objetivo, la 

dirección, contenido, método de eu realización y resultados 

principales de la labor. 

Una introducción que incluye ·la breve argume~taciÓn 

de la necesidad de realizar la labor y motivo .para efectuar

la; se indica la ligazón que hay entre la presente labor y. 
la anterior, se formulan con·preoisión los n~evos resulta-

dos, obtenidos por los ejecutores del trabajo, indicando la 

apropiación; se describe la tarea técnica (TT). 

Una reseña . anali.tica del estado, las tendencias y 

perspectivas de desar~ollo de las corrientes y de los obje

tos técnicos en investigación. 

La argumentación de la direcciÓn elegida de la labor. 

La parte teórica, que es un análisis teórico del me~a

nismo y de las leyes lÓgicas del proceso, relacionado con 

~1 objeto técnico. 

La metodologia de la investigación experimental y argu-

mentaciÓn de la misma. 

La parte experimental, que comprende la descripción 

del. objetivo y de los experimentos concretos, la evaluación_ 

de los errores posibles, la sistematización y explicación 

de los datos exPerimentales obtenidos. 

UA análisis de los datos obtenidos en que se dan los 

resultados de la generalización de los datos obtenidos oom-

parandolos con determinaciones tedricas conocidas;resultados 
de evaluación de los nuevos datos recibidos en comparaci&n con 

los conocidos, asi comQ con los resultados de las nuevas la-
" ,., 
~ -bores análogas, nacionales y extranjeras. 

1-8 -15-
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1.Anexo 3 
2. Ministerio (Departamento) 
3. Cliente 
4. Costo presupuestario 
5. En miles de rublos 
6. Motivo (Diepoeicion del Consejo de Ministros de la URSS~dis

posiciÓn áel Comité de Estado del Consejo de Ministros de la URS6 

para la ciencia y técnica, orden del Ministerio,del Departamen
to y de iniciativa) 

1. Organismo coejecutor 
8. Cargo 
9. Dirigente del organismo 

10. Dirigente del tema 
11. Dirigente del 6rgano de información 
12. Apellido, nombre. 
13.0rado cientÍfico, t!tulo 
14. F1rma 
15. Lugar del sello del organismo 
16. Llegada de los informes y resúmenes 
17. Fecha de la composici6n 
18. Número inventario 
19. Marcas 
20. Fecha de la llegada 
21. &08 de orden 

La evaluación técnico-econÓmica, que argumenta la con

veniencia del empleo, en determinadas ramas de la industria, 

d~ loe resultados de la labor o de distintas conclusiones 

parci alea. 

Conclusiones y recomendaciones prácticas, que inclu-

yen la evaluaciÓn de la labor desde el punto de vista de co

rrespondencia de los resultados obtenidos a las exigencias 

de la tarea técnica, la evaluaciÓn del grado de terminaci

Ón de loe trabajos; las indicaciones de las esferas y vias 
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de utilizaciÓn práctica más eficaz de lod resultados obte-

nidos; las propuestas acerca de la dirección de . 

ulterior.?Js. 

labores 

, - , 
Los enexoer, que comprenden las. ta~las, calculos, gra-

ficos, actas de pruebas de los modelos experimentales, pro

tocolos de ens~a de los aparatos e instrumentos, la lista 

de la literatura u~ilizada, etc. 
1·3· P.reparación de los documentos de demanda 

(demandas para los inventos, modelos in

dustriales y ma.rca.s mercantiles) 

El registro estatal de las labores de investigación cien· 

tlfica y la presentación de los informes para el Centro Na

cional de InformaciÓn Cientitioo-Técnica AO significan que 

se protege la prioridad patentada de los objetos elaborados. 

Por esta razón, los inventos, hechos en el curso de las in-, 

vestigacionee y elaboraciones cientiricas, se revelan por 

los especialistas junto con los ingenieros de las secciones 

de patentes de los departamentos y oficinas de información 

cientirico-técniea de las empresas y organizaciones. 

La preparación y presentación calificadas de las deman

das (en concordancia con las erlgencias del Comité de inven

tos y descubrimientos adjunto al Consejo de Ministros de la 

URSS) aceleran su examen y aseguran la posibilidad de intro

ducir los inventos en la industria de forma amplia y rápida. 

Las demandas para los inventos, los modelos industria

les y marcas mercantiles constan de los siguientes documen

toss la peticiÓn de que se otorgue el patente, la descriP

ciÓn del invento (modelo industrial, marca mercantil), dibu

jos (esquemas y fotograf:las en caso de que se requieran), la 

concl~siÓn sobre la utilidad del invento y algunos otros do-

" cumentoa. 
n 

~ Los documentos .más importantes de las demandas, es de-
1-9 .-17-
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f. 

cir, las descripciones de las soluciones a defender, con

tienen loe siguientes datos: 

La descripciÓn del invento, que se propone, contiene: 

- la denominación dei invento; 

- la indicación de la esfera técnica a que se refiere 

el invento; 

- la reseña de las recientes soluciones técnicas cono-

cidas (prototipos); 

- la exposiciÓn de las deficiencias técnicas y económi

cas que tienen las soluciones conocidas y que podrlan ser 

eliminadas por el invento propuesto; 

- la indicaciÓn de los fines del invento y de los nuevos 

medios técnicos que asegurarlan su logro; 

- la exposición de la esencia del invento señalando las 

nuevas modificaciones sustanciales hechas por el inventor 

para las soluciones prototipos; 

- la descripciÓn detallada de una de las variantes po

sibles para poner en práctica el invento (en caso necesario 

se da la descripciÓn precisa de los dibujos)J 

- la explicaciÓn del objeto del invento, que determina 

su volumen (limites de los derechos del inventor), su nove

dad y objetivo. 

La descripciÓn del modelo industrial, que se proponeL 

incluye: 

- la denominaciÓn del modelo industrial; 

- el destino y la esfera de aplicaciÓn recomendable; 
- la descripciÓn y critica de los prototipos conocidos; 

- la desc:ripcion de los fines para quecre6 el modelo· 

-.la enumeracion de las fotografías; 

-la enumeración de 1-s posiciones en el esquema(dibujo)¡ 

- la descripciÓn détallada de los lndices caracteristi-
,.... 
(' 

cos,nuevos y conocidos, del modelo (elementos de composiciÓn, ~ 

su forma y disposici.Ón mútua); 
-1 B-
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- la descripción de las cualidades estéticas del modelo 

(integridad de la soluciÓn artistica y de composiciÓn del ar

ticulo, la racionalidad de la forma, el carácter funcional 

expresivo del Último teniendo en cuent~ las exigencias econó

micas, eto.)J 

- las pretensiones del inventor. 

La descripciÓn de la marca mercantil que se propone 

(marca de servicio), aparte de la descripción de la imagen, 

combinaciones de color, etc., refleja obligatoriamente la 

idea que constituye la base del· contenido. de la marca mer

cantil· 

1.4. Preparación de los d~cumentos relacionados 

con la licencia 

Las secciones de patentes de los departamentos (ofici

nas) de información cientifico-técnica de las empresas y or

ganizaciones no sÓlo realizan todos los trabajos relaciona

dos con la protecciÓn de los patentes de los objetos tecnicos 

(peritaje previo de la ~ovedad, presentaciÓn de las demandas 

para los inventos que se proponen), sino que aseguran la pre

paración de los materiales para poder patentizar los inven-

tos en el extranjero y vender las licencias a las 

firmas extranjeras. En el proceso de esa actividad aparecen 

dos documentos: 

a) el certificado - licencia, que contiene la caracte

rlstica técnico-econÓmica del objeto de la licencia, loa da

tos sobre•el grado de su preparaci6n teen1ea;ese documento de

termina también el papel y las obligaciones de todas las empre-

sas y organizaciones que toman parte en la preparación y real1-

zaciÓn de la propuesta sobre la venta de la licencia; 

b) la descripción técnica ~ublicitaria del objeto de 

~ la licencia; se destina para revelar con mayor plenitud su 

1-1n -19-

t 



valor comercial, para argumentar la racionalidad de vender 

la licencia, para p1~parar las propuestas, los materiales 

publicitarios y efectuar previas negociaciones oon las fir

mas extranjeras. 

1.5. PreparaciÓn de los documentos normativo-técnicos 

Loe Órganos informativos centrales sectoriales participan 

en la publicación de los documentos normativo-técnicos des

pués de prepararlos junto con las empresas y organizaciones 

de la rama de la industria. A esos documentos pertenecen: 

Los standards sectoriales para la producci6n no 

relacionada con los objetos de est&~darización estatal, para 

las noroas, reglas, requisitios, términos, designaciones, 

procesos tecnolÓgicos de modelo,dotación tecnologica y herra

mientas, especÍficos para tal rama dada de la industria. 

Los standards dP las empresas, que se establecen para 

las normas, reglas, requisitos, métodos, partes integrantes 

de los artículos y otros objetos que se emplean exclusiv~

mente en tal empresa dada. 

Las condiciones y materiales técnicos dirigentesi que 

se ratifican por un Ministerio determinado a falta de los 

standards sectoriales y en caso de que sea necesarioestableccr 

las normas, reglas y exigencias especificas para las emp:~

sas del Ministerio (Departamento) dado. 

Se refieren a los materiales dirigentes sectoriales: lo3 

tiparios,reglamentos tecnologi coa, normativos ,indicacio.nes mcr.o

dolÓgi~as,instrucciones,denominaciones recomendaciones y otros 

documentos que abarcan problemas tecnicoa, de organiza-

ción, econÓmicos, de planificación y cuestiorcs tecnolÓ~icns 

contribuyentes a elevar 1~ calidad de la producción, el ni

vel técnico de las empresas y organizaciones de la rama in

dustrial· 
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1.6. Preparación de !os documentos 

de propaganda y catalÓgicos 

Los materiales necesarios para publicar los catálogos 

y prospectos (documentos técLieos, datos sobre los cambios 

en las oaracteristicas técnicas, de los esquemas de contaje 

y de principio, etc.) son preparados y presentados a ·los ór-
~-~ 1' 1 , ganoe centrales de ~ormac on por os organos informativos 

de les empresas, es decir, de loe fabricantes de los equi

pos y articules, y por los organismos correspondientes de 

in~estigaciÓn cientif'ica, de diseños y proyectos • . 
Los Órganos informativos centrales sectoriales publican 

los siguientes catálogos y materiales de propag~da: 

Los prontuarios de nomenclatura para los equipos y piezas de 

fabricación en serie que contienen información sobre la de

nominación y tipo del objeto técnico, destino, la esfera de 

aplicación, Qreves datos técnicos y el precio. 

Los catálogos sectoriales para los equipos y piezas de fab

ricación en serie, que contienen lo~ siguientes ~atoe sobre 

el objeto técnico: 

• denominación y tipo; 

... 

destino, principio de acciÓn y esfera de aplica

ciÓn; 

breve descripción de la estructura del objeto 

(conjuntos principales); . 

esquemas del objeto (de principio, cinemático
1 . 

neumático, hidráulico) y de uniones exteriores; 

. dibujos de vista general y de secciones 

(indicando los procedimientos para instalar, suje

tar y acercar los circuitos externos), de los funda

mentos y dimensiones exteriores; 

earacteristicas técnicas y de empleo; 

dotación reglamentaria del suministro; 

1- 11 -21-
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orden pa:ra presentar la demanda; 

la fábrica-productora del equipo (articulo). 

Los catálogos-guias (en caso de necesidad) para algu

nos apartados del catálogo sectorial,que contienen junto con 

las descripciones de catálogo datos de referencia ne-

oesarios; 

La~ hojas-catálogos para el equipo y los artículos, 

elaborados por los organismos de investigación cientÍfica, 

de diseños y proyectos, que se van a fabricar en 

~os •posteriores. 

Las comunicaciones informativas (boletines) sobre los 

cambios de los parámetros, la construcción o ejecuciÓn del 

equipo y de los artículos, as:l. como sobre el ceso de su pro

ducción. 

Los prospectos, hojas de propaganda y hojas para ban-

2_05 de pruebaJh. se destinan para el equipo y las piezas que 

van a exponerse en las exposiciones, ferias, etc. 

Los 6rganos informativos centrales sectoriales además de 

los documentos primarios arriba mencionados, publican 

los materiales de las reuniones cientifico-técnicas, confe

rencia8, seminarios, informes sobre las comisiones de ser

vicio al extranjero de los especi~listas soviéticos, etc~ 

también depositan los manuscritos de los artículos prepara

dos por los especialistas y otros materiales que han recibi

do reseñas positivas, pero que presentan interes para un cfrcv 

lo limitado de especialistas. 

Las redacciones de las revistas y editoriales corres

pondientes publican las obras de los especialistas en las 

revistas y colecciones ci~ntÍfico-técnicas, asl como en for

ma de libros siguiendo un orden establecido. 
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2· PREPARACION DE DOCUMENTOS Y EDIClONES SECUNDARIAS 

La preparaciÓn y publicación de loa materiales de in

formaciÓn se efectúan en la URSS de manera centralizada en 

los Órganos informativos nacionales, sectoriales y regionales 

a base de elaboración de la corriente mundial de los docu

mentos primarios distribuidos por tipos. La realización 

de ese principio permite evitar la-duplicaciÓn injustifica-

da y crea lasmáximas condiciones no' sólo para cumplir las exi-

gencias fundamentales que se imponen a las ediciones secun

darias, es decir, la plenitud y el carácter operativo de la 

información sobre las fuentes originarias, comodidad de ag-

rupaciÓn de los materiales por series y presentación de 

las ediciones, sino también, para mecanizar esa forma-de 

servicio de información. 

Los documentos y ediciones secundarias que se crean en 

el curso de ia elaboración cientttico-analltica de las fuen

t~s originarias, constituyen la corriente descendiente de 

la información que se dirige a los organos informativos de 

las empresas y organismos de la industria. En la estructura 

de la corriente de esas ediciones se puede destacar varios . , 
eslabones que se dividen por el procedimiento de elaboracion 

de los documentos (composiciÓn de las bibl~ografias, resú

menes, etc.) y por el destino funcion~: 

1) La, bibliograt>la de registro y control que incluye 

las ediciones de l'a Cámara cie libros de la URSS: "Cró-

nicas de libros", "CrÓnicas de ediciones periÓdicas", etc.; 

del Instituto Nacional'de Investigación Cientifica de ·la 

_InformaciÓn Técnica, Clasificación·y Codificación, y del 

Pondo Informativo Nacional de los Standards: "Indice de los 

•SegÚn los datos de T. F.'l'uliÚSina. 
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. standards nacionales de la URSS", "Indica informativo de 

los standards y condiciones técnicas", etc.; del Centro In

formativo Nacional de Ciencia y Técnica:'Recopilación de resú-

!nenes de labores de investigación cientifica", "Boleti.n 

de registro de labores de investigación cientifica"; 

del Instituto Central de InvestigaciÓn Cientificn de la In

formaciÓn de Patentes y de las Investigaciones T~cnico-Econ6mi

cas: boletín "Descubrimientos, inventos, modelos industria

.les, marcas mercantiles"; de la Biblioteca PÚblica Cientl

fico-Técnica de la URSS: "Nuevos catálogos industriales", 

etc. 

Las ediciones de registro y control, más arriba sena

ladas, reflejan sÓlo los documentos soviéticos. 

Los docu-,entos extranjeros llegan a la URSS por dis

tintas vlas: por el intercambio internacional, a través del 

sistema de co~ercio intPrnacional de libros, mediante la 

su~~ripciÓn, etc. Se concentran en los fondos de los diversos 

órganos informativos. Como medio para la orientaciÓn en la 

co:rriente de los documentos extranjeros, sirven: "Catálogos 

generales de revistas extranjeras", "Catálogos genera-

les de nuevos libros extranjeros que llegan a las bibliote

cas de la URSS", "Boletin informativo de los libros extran-

jeros, que hay en la biblioteca Lenin de la URSS",· las re

vistas de resúmen del Instituto nacional de InformaciÓn 

Cientifico-Técnica, el "Indice informativo de los standards 

extranjeros", etc. 

2) Las ediciones bibliográficas de señal abarcan las 

series sectoriales"Información de señ'al" que edita el lnstitu-

to Nacional de InformaciÓn CientÍfica y Técnica,los boletines 
bibliogr,ficoa sectoriales"Novedades de la literatura técnica" 

que son editados por la Biblioteca Pública Cientlfico-Tsc-

-24-
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nica de la URSS y las bibliotecas centra:es cientltico-téc

nicassectoriales,los ind~ces bibliográficos corrientes de la 

oiblioteca mencionada ("Nuevos catálogos industriales", 

"Indices de traducciones", etc.), algunos boletines bib-

liográficos de los centros informativos regionales. 

Para las ediciones de señal es tipica la tendencia de 

roflejar por completo las fUentes originarias (por el tema

rio, los tipos y el carácter operativo de la publicaciÓn). 

3) Las ediciones de resúmene~ que incluyen las revis

tas de resúmenes de los Órganos nacionale~ de información 

cientlfico-técnica,recopilaciones de resúmenes cientl.f'ico-téc

nicos y publicaciones especiales de la "InformaciÓn opera

tiva" (se editan para la administración y el aparato de los 

Ministerios y departamentos) de los institutos informativos 

centrales sectoriales, las cartas de resúmenes de las series 

temáticas ysectoriales,así como los ficheros especiales de 

bÚsqueda para completar los fondos informativos de referencia 

de las empresas y organismos. 

Las edisiones de re3Úmenes abarcan la mayor!a de las 

ramas cientlficas e industriales,y amplÍan sin cesar el cír-

culo de documentos a reflejar. 

Las recopilaciones de resúmenes cientÍfico-teenieaa secto
rialea,para cuya p~eparación ae utilizan juhto con otras 

fuentes documentales las cartas informativas, contienen 

datos sobre nuevos tipos de articulas (elaborados, que se 
,, 

implantan y asimilados por la industria), sobre proce-

sos tecnolÓgicos progresivos y métodos de organizar la pro

ducción, sobre la experiencia productiva avanzada y los 

logros de los innovadores y racionalizadores • 
... 

4) Las ediciones ge resana de los Órganos in.f'ormativos 

"' nacionales, 
t" 

sectoriales y territoriales aon las reseñas re-
" 1 , , 
1r1 fe rat 1 vas,anal t1ea.s, tecnico-economicas y estadisticas que 
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abarcan las ramas de la ciencia y de la técnica, asl como 

distintos problemas. Se destinan para informar al pÚblico 

sobre el estado y las tendencias de desarrollo de algunas 

ramas de la industria y de la ciencia,' asl como sobre los 

problemas de elaboraciÓn y aplicaciÓn de nuevos materiales, 
# • , , , 

equipo, procesos tecnologicos y metodos de organizacion de 

' l ' la produccion, de la econo~a de la produccion, etc. 

5) Las ediciones de consultas y coordinaciÓn son pre

paradas por los Órganos nacionales sectoriales y territoriales 

de información cientlfico-técnica y representan en sl los 

catálogos generales de fondos, las listas de traduccio-

nes hechas, consultas biblio~áficas, manuscritos deposita

dos, etc. 

• 3· SERVICIO DE DTFORMACION Y CONSULTAS 

Las formas prin~ipales del servicio de informaciÓn y 

consultas son las si~ientes: 

- el servicio bibliográfico de biblioteca que se rea

liza a base de los fondos de información y c~nsultas, que 

reúnen los fondos de las bibliotecas cientÍfico-técn~cas y 

Órganos informativos; en este caso se emplean ampliamente 

las formas y métodos de completac1Ón, depositaciÓn, elabo-
- . 

ración'de los documentos y servicio de los-consumidores de 

la informaciÓn acumulados por la práctica bibliográfica de 

biblioteca; 

- la preparaciÓn y envio de las respuestas a 

clones concretas; 

• La~ formas y métodos del servicio de informaciÓn y consul-

tas, son examinados especialmente en la conferencia de 

I.G.Schestova, "Servicio de informaciÓn y consultas, su or

ganiz~ciÓn y utilizaciÓn on los Órganos informativos de la 

ind1.1Stria". 



- la divulgación selectiva de la infotmación documen

tal (del sistema de divulgaciÓn selectiva de la informaciÓn} 

Los sistemas informativos sectoriales reuniendo todos los 
procesos más importantesdel servicio de informaciÓn y consul-

tas pera los especialistas de la rama , cumplen las siguien

tes funciones• 

- recogen,sistematizan y preparan las fuentes origina

rias y el aparato consultorio para los fondos de información 

y 'referencias; 

- realizan el servicio informativo de las investiga

ciones, elaboraciones y actividad productiva que se reali

zan en la rama dada, segÚn las peticiones recibidas (se en

tregan los documentos o sus copias, se componen los indicas 

bibliográficos de la literatura, las revistas bibliográfi

cas y de reseñas, confección de referencias de direccidn y del 

hecho, etc •) i 

- efectúan el servicio informativo a los especialistas 

de la rama divulgando selectivamente la información documen

tal que se recibe. Los sistemas vigentes de la divulgaciÓn 

selectiva de la informaciÓn son la continuación y el desa

rrollo de las formas de información individual que se emple

aban en las bibliotecas y Órganos informativos. 

El Órgano centralsectorial quelleva a cabo la informa

ciÓn cientifico-técnica, efectúa la di?Ulgación selectiva 
, _, , 

de la informacion en compan1a con loe organos informativos 

de las empresas y organismos de la rama (Anexo 4 y 5). 
La organizaciÓn del sistema de divulgaciÓn selectiva 

de la informac_iÓn conforme a las demandas co'lTientes, supones 

- la revelaciÓn de las demandas temáticas 1e los con-

sumidores-abonados del sistema mencionado; 

- la selección y elaboración del lenguaje de bÚsqueda 

e informaciÓn; 
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1. Anexo 4 
2. Esquema de principio del sistema sectorial de distribuciÓn 

selectiva de la informac¿Ón (variante manual). 
3. Corriente de información , 
4, ComposiciÓn de las anotaciones y codificacion 
5. Fichero de los documentos 
6. Información primaria 
7. Dep6sito de fuentes originarias 
8. Demandas para las fuentes originarias 
9. Comparaci6ri de los documentos con el fichero de las demandas 

10.· Multiplicación 
E 

; . 
11. nv~o , . 
12. Sistema de distribucion diferencial de la información de la 

Sección Fundamental de Información Cientifico•Técnica(SFICT) 
13. Comunicaci6n inversa 
14. Abonados 
15. Fig.l / 
16. Comunicaciou inversa 
17. Fichero de las demandas 
18. Elaborac¡ón de las demandas y codificaciÓn 
19. Demandas de los abonados 
19•. SFICT 
20. Esquema de principio del sistema sectorial para la diatrib~-

ci6n selectiva de la iryformaci6n (variante de máq~ina) 
21. Corriente de informacion 
22. Información primaria 
23. DepÓsito de fuentes originarias 
24. Demandas para las fuentes originarias " 
25. Composici6n de las anotaciones y codificacion 
26. Fichero de los 'documentos · 
27. Perforaci6n 
28. Fichero perforado operativo de los documentos 
29. ClasificaciÓn 
30. Tabulación , 
}1. Multiplicacion 
32. Envío 
}}. Sistema de distribución diferencial de la informaciÓn de la 

Sección Fundamental de InformaciÓn CientÍfico-Técnica 
(SP'ICT) 

}4. ComunicaciÓn inversa 
35. Abonados 
36. Fig.2 , 
J7.Comunicacion inversa 
38, Fichero perforado de demandas y direcciones de los abonador 
?9. · Perforación 

40.Fichero de las demandas , 
41. ElaboraciÓn de las demandas y codificacion 
42. Demandas de los abonados de la Sección Fundamental de In

formación CientÍfico-Técnica (SFICT) 
43. SFICT 
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1. Anexo 5 
2. Porma 1 o 
~. Demandas del abonado N 
4. Cargo, apellido, nombre, dirección 
5. N °8 de orden 
6. Temas sobre los cuales el abonador necesita informaciÓn 

c6mpleta -
1. Tema expresado en el lenguaje de informaciÓn y b~squeda 
8. Se llena por el abonador 
9. Se~llena por el 6rgano informativo que efectúa la distribu

cion selectiva de la información 
10. f!'orma 2 / 
11. Forma de busq4eda de la demanda en el lenguaje de informa-

ción y b~squeda 
12. Tema de la demanda 
13. Total d~ abonados 
14. ¡;so de orden 
15. CÓdigo del abonado 
16 • O i re e e i 6n 
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- la selección del portador de la información y de los 

medios para realizar el sistema de divulgación selectiva de 

la información (cartas bibliográficas - realización a mano; 

las tarjetas perforadas - la utilizaaiÓn de las máquinas 

contadoras perforadorasl la introducción de las demandas 

temáticas con cÓdigo de direcciÓn de los abonados e imáge-

nes de bÚsqueda de los documentos con sus cÓdigos do dire

, cción en la memoria de las computadoras electrÓnicas); 

- el aseguramiento de la comunicación inversa constante 

que permita, a base de la evaluación por el consumidor de 

la información que le es dirigida, precisar la opiniÓn sobre 

la necesidad informativa del ~bonado y corregir la labor 

del sistema de divulgación selectiva de la información 

(AAexos 5 y 6)-

Actualmente la URSS tiene experiencia para elaborar e 

introduc~ los sistemas de divulgaciÓn selectiva de la in

formación de diverso significado hasta los sistemas automa

tizados de rama. 

El perfeccionamiento ulterior de la preparación de las 

publicaciones aecundaria4 y del servicio de información y 

referencias- en la URSS está relacionado con la vasta intro

ducciÓn de las computadoras electrónicas digitales y de ot

ros medios de la técnica informativa con el fin de crear 

los sistemas informativos integrales (1). 

En los sistemas inf~tlvos integrales se encarna el 

principio de elaboración definitiva de las fuentes origina

rias documentales, de introducción y conservación definiti

vas de los elementos 4e la informaciÓn en las computadoras 

electrónicts ~umérioas,en el t~anscurso del tiempo necesa

rio y de su utilización repetida con mÚltiples fines para 

preparar automáticamente diversas publicaciones informati-
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1. Anexo 6 
2. Forma 3 
3. Ficha de control-de comunicaciÓn inversa (se llena por el 

abonado - se ponen en cÍrculos las cifras) 
4, para la carta dP se~al N° , 
5. l. La informacion corr¿sponde al tema y presenta interee 
6. 2. La informaciÓn corresponde al tema, pero ya es conocida 

de otras fuentes ,. . , 
1. ).Se supone utilizar la informacion en la elaboracion o 

iotroducirla·en la producción 
8. 4. La información no corresponde al tema 

·9, 5. Se necesita la copia (microcopia) del documento 
10. Se necesita información adicional 
11. Abonado No 
12. Fecha 

~as y llevar a cabo distintos tipos del servieio de infor

mación (6) (Anexo 7): 

- revistas de resÚmenes; 

boletines de información de señal; 

- indices para las revistas de resúmenes de materia, 

autor y especiales (de pAtento, fÓrmula, etc.); 

- la bÚsqueda retrospectiva de los documentos; 
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- la divulgación selectiva de la LuformaciÓn; 

- el abastecimiento de información a los consumidores 
(datOS S Jbre Ya S combinaciones QUlmicas, laS propiedades 

de los materiales, etc.). 

La introducción del sistema de información selectiva 

permite reducir considerablemente el tiempo necesario para 

preparar las ediciones informativas y efectuar el servicio 

de inf'ormac1Ó.n, eleva bruscamente la efi.cacj a en el abaste

cimiento de los especialistas con la información requerida. 

El per~eccionamiento-de las formas y métodos de prepa

raciÓn de las ediciones informativas y del servicio de in

formaciÓn y refe::rencias depende directamente del ahondamiento 

ulterior de nuestra comprensiÓn de las necesidades Lnforma

tivaa de los especialistas de distintas categorlas. Lae in-

vestigaciones efectuadas revelaron las posibilidades limi

tadas de lor métodos tradicionales de estudio de las nece

sidades informativas (estudio de las demandas para la infor

mación, composición de cuestionarios, entrevistas, composi

ciÓn de diarios, etc.). Por regla general, las opiniones 

de los consumidores, que se ponen de manifiesto por esos 

procedimientos y que se basan en las ideas sobre las posibi

lidades del sistema que les sirve, no reflejan totalmente 

las pecesidades reales de información de los especialistas 

(7)· 

Por esta razÓh no es casual el que las nuevas formas 

de investigación informativa y de las elaboraciones, o sea 

su curación'informativa que supone junto con el servicio 

documental la información preponderante de lor especialis

tas, la presentación para éstos de los hechos y datos para 

que :-e su e 1 van tareas concretas, h~an surgido en loa 

Órgnnos inforcativos de lss empresas y organismos de la in-

dustria que no sÓlo mantienen vinculos constantes con 
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1. Anexo 7 

2. Redacción 
1. Dcscripci6n bibliogr{riea 
11. Pnrmulnr·1o 1 

5. lntrodu<¡clon 
6. Formularlo 

1 
1 

7. Copla , 
B. Ct•mposiciÓn de renumenes e {nrlices (segun el formulario) 
o. Marcaci6n, rlescripcidn bihli~grifira 

10. Repr·octucClÓn sin disminuC1Ón 
11. Ed1c1ón de partida 
1?.. Onginal 
1 ~. l·1J croreproducciÓn 
14. lhcrocopias 
1'>. Origlnal • 
16. A otras 3UOM (computadoras electrÓnicas digitales) satéli-

te3 
17. 3UOM 
18. DepÓsito de microcopias 
1Q. ílJ.blioteca 
20. M 
21. ~~~M 
2~. Perforador en cinta 
n. AYn 
24 .lllHM 
2 5. AUilY 
26. Multiplicaci6n fotooffset 
27. Impresión en letra alta 
28. Demanda 
29. Respuesta 
30. ~diciones informativas, indices, etc. 
)1. Mn-n 
32. M<l)-n 
33. 3llf3M satélite 
34. B~oqueda retroopectiva 
35, Term111aleo de dlotancia 
1(,. Demanda 
37. Copias 
38. Fig.l, Esquema-blo~ue egtructural del sistema informativo 

inteflr"l· Signos convenctonal~3: 
AYn- línotJ.pin con el mando uutomát1co 
AllriY- dJ.aposltJ.vo oc 1mpr1n11r con ctfr·aa y alfabeto 
Mn - c1nta magn~tica 
M~ - Microfilm en rollo , 
M<l>M - Mnqullla para m1crofilmar la informacion en letras y cif-

ras que se emite por la computadora electr6nica digital 
n - suscriptores 

1 
!TlHM · i11Íquina de composicion fotográfica 
<t¡ilM· computadora electrÓnica digital 
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sus consumidores, sino que estudian dire~tamente su activi

dad profesionu. 

4. INFORi'llACION CURADORA 

Una id~a bastante clara sobre el lugar que ocupa la in

formación c~radora en la actividad del eslabÓn del ~istema 

estatal de ~ormaoiÓn oientifioo-téenica cercano al consu

midor, se da,en el anexo 8. 

El prese~tado modelo del Órgano informativo de las em

presas (organismos) de la industria refleja su estructura, 

la actividad principal de las secciones y el movimiento de 

las corrientes de las demandas, documentos y ediciones in

formativas. 

En las condiciones de organizar la dirección de la in

dustria y s~ servicio de informaciÓn por el principio seeto

ri al aai como debido a la necesidad de elaborar y crear en 

escala cada vez mayor los objetos técnicos de carácter com

plejo, de rama mÚltiple (l), las secciones de información 

y curación resuelven la tarea de seleccionar de una gran 

cantidad de materiales informativos que se editan de 

manera centralizada (muchas veces no coinciden por el tema

rio con el perfil de las labores que efectúa el organismo 

dado) una parte de materiales, insignificante por el volu

men, pero muy importante por el contenido. 

Además, puesto que las ediciones de los Órganos nacio- _ 

nales de informaciÓn cienti!ico--técnica no pueden siempre 
tomar en consideración la diversidad de las necesidades in-

formativas complejas de las empresas y organismos de las ra

mas ~dustriales, las secciones de información y curación 

realizan, ~to con la reclasificación de los materiales 

que se preparan de manera centralizada, la elaboración pro

pia de los documentos primarios (anotación, composición de 

resúmenes, indioes, traducciones), después de la cual las 
-35-
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la. Anexo 8 

1. Consumidores de la informaci~ 
2. Consumidores de la información 
3. "Express-B.D." , 
4. SelecciÓn de documentos primarios y secundarios por su 

perfil . Revelación de documentos secundarios satisfacto
rios. La señal de llegada de los documentos primarios eat~ 
recibida , , , _ 

5, Composieion de resumenes de documentos primarios (en for
ma oral) en cuestiones actuales 

6. SelecciÓn de documentos primarios y secundarios por los 
temas 

7. Composición de res~menes de documentos primarios para los 
cuales no hay documentos secundarios satisfactorios 

8. Traducciones
1
(en forma oral, por escrito) 

9. Revistas, gu1as curadoras 
10. Clasificaci6n y reclasificaciÓn de todos los documentos 

secundarios 
11. Laborea efer.tuadas por la máquina de escribir 
12. Servicios de curación · 
13. Traduccion~s en forma oral, por escrito 
15-16. Documentos primarios 
14:17. Documentos secundarios 
18. Sistema de recepción de los documentos y edici~nes prima

rias _ 

{

-primarios 19 -secundarios 
-D ocurnentiOs 

20. 

21. 

22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27 o 

2 8 o 

29. 

30. 
)l. 
32. 
)3. 
34. 
3S. 
36. 
37. 
38. 
)9. 
40. 

Sistema de suscripci6n para los documentos y ediciones 
,secundarias 
Registro de documentos primario~ y secundarios, composición 
de catálogos y elaboración técnica de documentos prima
rios 
Biblioteca 
Pondo de patentes 
Fondo de documentos normativo-técnicos 
Archivo de documentos tecnicos de informe 
Fichero ~ibliográfico principal 
Aparato de guias. Catálogos y ficheros especiales 
Documentos secundarios sin marcación , 
Ola de información; informadores técnicos: seleccion de 
d0cumentos secundariós para los ficheros de las secciones¡ 
SelecciÓn de los materiales para la traducciÓn 
Demanda 
Fondo de informaciÓn consultoría 
con marcación 
DistribuciÓn 
Tirada 
Base de multiPlicaciÓn 
Ret'erencill (guÍa) 
Demanda tún1ca, constante} 
Consumidores óe la informaci6n 
Ficheros de las secciones 
Hode lo de 1 Órgano informativo de la empresa industrial 

-:U-
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fuentes originarias y los materiales informativos se diri-

gen de manera selectiva a los especialistas. 

Sin embargo, la forma de actividad más compleja y de 

mayor contenido de la sección de informaciÓn y curaciÓn es 

la extracción de la informaciÓn de los documentos (los he

chos, los datos), a su análisis y generalización en concor

dancia con las tareas·concretas de las investigaciones y 

trabajos que se realizan en la empresa (organismo). Los re

sultados de esa labor se fijan en forma de referencias cura

doras y reseñas analÍticas. 

El examen de los aspectos metodolÓgicos de la labor, 

enlazada con el análisis y sintesis de la informaciÓn es ir.•

posible sin que se haya la compresi6n más honda del carácter 

de las necesidades informativas que aparecen en el proceso 

de ~a activinad cientÍfico-técnica. Esta, cuando está diri

gida a crear los objetc3 cientÍfico-técnicos, incluye, ec 

ca~o general, las siguientes etapas (véase la tabla I): 

1. La selección del sentido de la investigación (elabora

ciÓn): 

l-1· Dnra unapers¡:ectiva lejana; 

1. 2· J)ara una perspectiva cercana; 

2· La organizaciÓn de la investigaciÓn (elaboración): 

2-1· SelecciÓn de un prototipoconcreto para utilizarlo 

en la labor 

2·2· PlanificaciÓn de la labor 

3· La investigación propiamente dicha (elaboraciÓn) 

3·1· Etapa teÓrica 

3·2· Etapa exp~rimental 

3·3· Etapa experimental industrial (implantación de~ 

objeto técnico) 

3.4. Etapa industrial (inplantaciÓn yexplotaciÓn dei ,.,,,. 

jeto t;écnico). 
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Tal actitud permite revelar las di~erencias e~ el ca

rácter de los problemas profesionales que resuelven los es· 

pecialL;tas: 

toma de decisjones de carácter administrati-

vo (selección de la dirección del trabajo, de los prototi

pos concretos, planificación de la labor); 

- la adopoibn de resoluciones investigadoras e in-

genieriles (de elaboraciÓn). 

La demanda de datos para poder elaborar las solucio-

nes de dirección y elaboración que constituyen las nace-

sidadea en la información se denominan respectivamente 

necesidades de dirección y de elaboración. 
----~~~~~~~~ 

Satis fa-

cer el prime~ grupo de necesidades presenta máximas dificu~ 

tades. 

La elección de la dirección en que se efectúen las in

vestigaciones (elaboraciÓn) para una perspectiva cercena, 

orienta, por r~gla general, a crear un objeto técnico que 

no sÓlo satisfaga las necesidades rerentorias de la indus

tria, sino que combine en si los parámetros más altos de 

los modelos mundiales del mismo destino. Ea decir, se trata 

en este caso de la selecciÓn en forma de prototipo del me

jor objeto en fUnciÓn y de la planificaciÓn de la labor 

utilizando la informaciÓn sobre el objeto que refleje el 

nivel cientifico-tócnico contemporáneo•. 

La disposiciÓn de la info~aciÓn para la tarea profe-

aional arriba mencionada,no puede limitarse solamente por los 

datos ingenieriles puros sobre los objetos técnicos. Supon~ 

en medida considerable la informaciÓn del d~¡gente de la 

--
0 

.;e supone en e:.t<• ocasiÓn que una vez realizado el obJe-r;o, 

ol oivel cientif1co-técnico de la esfera dada queda inval~ia

ble cierto tiempo. 

... 



~vestigacién (elaboraciÓn) en las cuestiones que siguen: 

- quién fué el nutor, cuándo y en qué relación surgiÓ 

la idea de crear cada uno de los objetos en cuestión; 

- qué posibilidades tenia la empresa elaboradora (po

sibilidades cientlficas, técnicas, productivas, financieras, 

etc.); 

- qué cnmbioa ha sufrido ésa empreea en el proceso de 

la elaboración (reestructuraciÓn, creación de nuevos labo-

ratorios, invitaciÓn de especialistas, etc.); 

- cómo se efectuaba la labor (tipo de contratos y 

'* programas, surg1a o no la necesidad ~n las investi~aciones 

fundamentales; quién y en qué volumen financiaba la labor, 

cuanto costó_y que tiempo duró ésta;que dificultades de prin-

cipio habÍa en la labor y en que etapa surgieron); 

- qué valor se da y cómo se aprecian las perspectivRs 

de utilizaciÓn de lo~ objetos en cuestiÓn por las empreses 

elaboradoras, suministradores, explotadores y sus competi

dores (8) (PatentizaciÓn extranjera, edificación de las 

fabricas, existencia de filiales y firmas, venta de .J. icen-

cias, beneficios, etc.). 

Los datos de este tipo sobre la situaciÓn y el Cl,U'SO 

de_desarrollo del objeto se fijan exclunivamente en los do-

cwnentos técnicos de informe. Sin embargo, debido a que esos 

datos se propagan limitad::unente y son poco aécesibles 

SJ"te todo, los informes cienoÍfico-

técnicos extranjeros), no se los puede considerar como via 

regular de informaciÓn sobre las situaciones (estado, tén

dencias, perspectivas). 

En. las publicaciones de vasta divulgaciÓn (descripcío-

nes de los inventos, articuloa de · revistas, catálogos 

industriales, etc.) se describen detalladamente, en el me

jor de los easos, las ear~ctérlatio~s t&onieas del o~jeto, 
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los resultados finales de la labor, es úecir, lo que defien~ · 

de la prioridad, las soluciones técnicas o cumple tunci~· 

nes pro~agandistas. En lo que se refiere a la disposiciÓn 

de la informaciÓn del carácter de situaciÓn, ésta falta por 

regla general en estos documentos en forma evidente debido 

a que no hay motivos incentivos para su publicación. 

Las consideraciones presentadas pueden explicar en cie~ 

ta medida el porqué con los ritmos de desarrollo cientifico

técnico existentes, la penetraciÓn reciproca de las esferas 

cientifico-técnicas y la dificultad con la realización de 

los contactos personales, los consumidores diri~entes, aun 

poseyendo bastante colecciÓn de documentos, sienten con fre

cuencia la falta de información. 

Por este motivo ante los informadores, junto con la 

tarea tradicional de proporcionar a los especialistas los 

documentos que satisfagan en grado considerable-sus necesi

dades ingenieriles, surge el problema de sinte~izar la in

formaciÓn sobre el estado y las tendencias de desarrollo 

de los objetos en estudlo. La solución de ese problema exi

ge, ante todo, que se comprendan las regularidades interio

res de la corriente documental. 
• El problema es que existe una dependencia objetiva 

~ntre la actividad(labor)en la esfera cientlfico-técnica y 

la corriente documental-

En la base de la dependencia "labor~ documento" están 

dos circunstancias fundamentales: 

- el acondicionamiento del proceso de, creación de los 

documentos por la lÓgica de desarrollo del ciclo vital de 

En adelante se llama convencionalmente como dependencia 

"labor •documento". 

... 



loa objetos cientlfico-técnieoa quo se revela en sucesión 

determinada y en el carácter especÍfico de la salida que 

tienen las etapas de este ciclo (véase la tabla I); 

- la necesidad objetiva de la sociedad en la fijación, 

conservaciÓn, transmisión y utilizaciÓn del conocimiento 

acumulado y nuevo, el igual que de la experiencia práctica. 

Actualmente, entre los principales motivos incitantes 

para crear y publicar los documentos, conviene mencionar 

las necesidades de: 

- la protección de la prioridad cientifica; 

- la protecciÓn_de los descubrimientos y soluciones 

técnicas relacionadas con los inventos, los modelos indu

striales y las marcas mercantiles; 

- la presentación de las cuentas sobre los ·recursos 

utilizados ~ los resultados obtenidos en el proceso de las 

investigaciones y elab~raciones; 

- el establecimiento de las normas exigencias y reg

las unificadas en la esfe~a de la investigaciÓn, elaboraciÓ~ 

a~tividad productiva, venta; 

el logro de intereses competidores, ,de las 

aspiraciones de diversos paises y organismos; 

- la consecuciÓn de la coordina~ión, intercamb~o y 

utiliza~ión de la informaciÓn en él curso de las investi~&

ciones, elaboraciones, actividad productiva y venta que se 
-

efectúan en distintas ramas de la ciencia y de la técnica. 

La comprensiÓn de la importancia ·est<..tal 

de la satisfacciÓn de esas necesidades, llevó, 

paso a paso, a que ae reglamentase la creaciÓn ~e"la ~nfor

maciÓn documental por diversas leyes, reglas e instruccio

nes, etc. Esta circunstancia, 5si como la especifica de la 

organización del ciclo cientifico-técnico condicionc1n cier

tas diferencias en la revelación de la dependencia "labor-...,. 
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documento" en distintos paises. En caco general, se 

la puede presentar en forma de la siguiente sucesión de los 

acontec~mientos: 

Ha surgido la necesidad en un nuevo objeto ~ 

del estado ( reseñas problemáticas). 

A 

re senas 

Se efectúa la bÚsqueda de nuevas ideas, principios y 

su investigaciÓn fundamental ~comunicaciones, informes de 

las sociedades cientÍfico-técnicas, artículos fundamentales. 

Se lleva a cabo la preparación de la investigaciÓn ap

licada (elaboraciÓn) ~comunicaciones, declaraciones que re~ 

lejan en distinta modo la marcha de la preparación de .la 

labor organiza9~ra, material-técnica, profesional. 

Se investiga el carácter tecnolÓgico ~ se hacen las 

descripciones de los inventos para los patentes de carácter 

de principio, para las modificaciones, el perfeccionamiento 

del proceso, comunicación sobre la existencia del informe. 

Se efectúa la elaboración de diseños y proyectos ~ 

descripciones de los inventos para los patentes, que defien

den el esquema de princ:pio, los conjuntos, piezas, modifi

caciones del equipo, comunicaciones sobre la presencia del 

in:torme. 

Se realiza la labor experimental industrial ~ comuni

caciones sobre el registro de los modelos-industriales, des

cripciones de los inventos pára los patentes concernientes 

a.l equipo suplementario. 

Se introducen los re~ltados de la investigación y de 

la elaboración en la producción industrial ~comunicaciones 

sobre la edificación de 
' 

objetos industriales, elabora-

ciÓn de los proyectos de los standards y condiciones técni

cas, articules de la empresa (firma) elaboradora; comunica

ciones, materiales de 1as conferencias, descripciones de 

los inventos para los patentes, para los sistemas de oont-
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rol y regulación, sistemas automatizados, ate 

Se llevan a cabo la amplla producción industrial y la · 
• venta del objeto ~comunicaciones aobre al registro da las 

marcas mercantiles, catálogos, prospectos, noticias propa

gandistas, artlcu.los de las firmas compradoras sobre la ex

plotaciÓn del objeto, comunicaciones sobra los convenios 

de licencias, contratos comercialea,etc. 

Se agotan las posibilidades (ideas) del objeto (muerte 

moral) ~rechazo de mantener loe patentes en- vigor, snula

ciÓD de los patentas, comunicaciones de las firmas explo

tadoras de que son insatisfechas por el objeto, aparición 

·de ideas más progresivas de los objetos, etc. 

Aunque la relación presentada está lejos de la forma

lización, constituye cierto modelo s~plificado a basa del 

cual se puede sintetizar la información sobre el estado y 

desarrollo de los obj~tos cientifico-técnicos. 

En realidad, a la luz de la relación "labor ...:¡ documento~ 

los datos sobre las firmas, publicaciones, personas, biblio

gratias, hecho~, fechas y lugares de demostraciones, propa

ganda, patentizaciÓn de los inventos (y carácter de las so

luciones técnicas a proteger), registro de loa modelos 1n

dustri&.lea y marcas mercantiles, datos sobre los derechos 

de patentes, prolongación del plazo de acción, prote~~aa y 

rechazo de msntener los patentes en vigor, sobre los conv~

nios y contratos de licencias, se hacen material de partid~ 

para la comparación que puede ser utilizado para si.Ltctizar 

las informaciones que, en conjunto, describan la situac~Ón 

• De la importancia y capacidad vital del objeto tootimo~ion 

su protecci9n por el bloque de patentes, la amplia p~te~ti

zaciÓn extranjera, la prolongaciÓn del plazo de acción de 

loe patentés, los informas sobre 

nadoe con los pa~antes, etc. 
-44-
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en torno a los objetos que interesan al consumidor (9)· 

Las consideraciones enumeradas sobre el carácter de 

la neceridad en la información y métodos de su satisfacoióa 

dan la po81bilidad de exponer las principales exigencias 

que se imponen al contenido de la reseña analitica que 

tiene por misiÓn argumentar la selecoi~ de la direcciÓn de 

la investigación (elaboraciÓn) para una perspectiva cerc&Aa. 

Esta reseha tiene que incluir: 

1. Los resultados de la evaluación ingenieril-econó

mica (evaluación del nivel técnico teniendo en cuenta las 

exigencias del mercado), de las direcciones reveladas (ob

jetos técnicos) y selección de los mejores objetos; 

2· La informaciÓn sobre las posibilidades cientltioo

técnicas y financiar~ de los organismos (firmas) relacio

nados con la elaboración, introducciÓn y explotaciÓn de los 

objetos des~inados para el estudio; 

3· Las descripciones a base de los cuadros retrospec

tivos de la patentización, propaganda, publicaci_ones esta

dÍsticas y de revistas, convenios de licencia y contratos 

comerciales con relación a esos objetos; 

- la retrospecciÓn de la elaboración (carácter de las 

.soluciones que se patentizan: las de principio, de·acabado, 

optimizaciÓn; la rapidez y dificultades en la creaciÓn de 

las soluciones; el grado de terminado de la elaboración: 

agotamiento de la idea técnica; finalización de la elabora

ción por influjo de los factores de la situación,-etc.); 

- la retrospección de la introducción y explotación 

(hechoo y ritmo del reequipamiento técnico de las empreaaa 

industriales, escala de la propaganda, de la dinámica de la 
, 1 , produccion de objeto, etc., y del numero de las empresas 

erplotadoraa, etc.); 
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c. ,., 

- loa datos sobre los gastos para la elaboración e in

troducción de los objetos en e5tudio (gastos materiales, 

peraonalG5 y temporales);· 

- los datos sobre la posibilidad d~ recibir las licen

cias en caso de rechazo da la elaboraciÓn propia. 

La selecciÓn de la direcciÓn para la investigación 

(elaboraciÓn) para una perspectiva lejana tiene 

como objetivo final la creaciÓn da un objeto de nival cien-

1 
, , 

t fico-tecnico mas alto, o sea, del objeto quo encarna las 

nuevas ideas y principios que tienden a sustituir l¿~ mejo

res de las conocidas y vigentes. 

No cuesta trabajo ver que esa tarea es más gcnoral res

pecto a la ya examinada.La base de la labor pronostica para 

resolver esa tarea - la sintetizaciÓn de la tendencia guia 

progresiva y de pers?ectiva - debe constituirla la compren

siÓn no solo lÓgica del ciclo vital del objeto cien~Ífi

co-técnico, sino también d.e las regularidades del cambio de 

esos objetos. E:n esa ocasion eB n.ecesario tener en cuentu 

t~to el estado y al desarrollo de la esfera pronosticada 

(rama, eubrama, tecnologla, procedimiento, etc.), de las 

posibilidades cientlfico-técnicas y financieras de los or

ganismos (firmas) que en ella actúan, las exigencib~ del 

mercado, como el es~ado y el desarrollo de las esfaras cien

tlfico-técnioaa (objetos y organismos vinculados con ésos) 

que competen directa o indirectamente con la pronosticada 

asi como de las investigaciones fundamentales y apli~adas, 

cercanae y lejanas, que podrÍan potencialmentG ejercar in

fluencia sobre el desarrollo de la esfera pronosticada • 

Por consiguiente, la informaciÓn concerniente a la sa

tisfacción de las necesid~les guias (ante todo, para sele

ccionar la direcciÓn para las laboré5) ha ~e incluir los 

datos sobre varios obje~os en competición. 
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En este caso cada uno de los qua p:r·etelldan a cumplir 

el papel del prototipo debe sar representado como expresor 

de ia dirección del desarrollo (o sea, de la tendencia) y 

estudiarse, por ~ste· motivo, en la retrospecciÓA· 

El criterio para apreciar todas las tendencias es la 

opiniÓn sobre el carácter progresivo y de perspectiva de 

los objetos en cuestión, donde la medida del carácter ~ro

gresivo es la-capacidad de cada objeto de asegurar el efec

to máx~mo con gastos mlnimos (~s decir, a costa de emploo 

y direcciÓn márimos de las propiedades de los materiales 

que ee usan), y la medida del carácter de perspectiva es la 

posibilidad de creaciÓn rápida y de explotaciÓn bastante 

duradera del objeto. 

Para poder comprender el desarrollo progresivo y de 

perspectiva de la esfera, es necesario que el desarrollo 

de cada objeto en ésta se considere como eslabÓn en la ca

dena sucesiva de intercambios que se forma por efecto de 

todos los factores competidores. 

El desarrollo del objeto que corona la cadena de los 

antecesores y de la idea (principio) que lo va a sustituir 

y que responde mejor al criterio de la progresividad y pers

pectividad es lo que determina la diri0dnte tendenci~ prog

resivo-perspectiva de la esfera. 

~a tendencia dirigente sintetizada se trao~forma, a 

disposiciÓn del consumidor administrador, en no sÓlo instru

mento de la adopciÓn cientlricamente argumentada, de las 

soluciones preferentes, o sea, de la selección de la poli

tica cientlfico-técnica, sino también en punt~ de referen

cia para resolver los problemas de orgaAizaciÓn y planifi

caci~'l· 

De la actitud descrita en breve para la pronoaticaciÓ~ 

de la perspectiva lejana, 3e deduce que para sintetizar las 

te~~encias dirigentes es imprescindible recibir la informa
·47-
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ciÓn procodente de dive~saa esferas que son frecuentemente 

"ajenas" para el consumidor. Precisamente la inform~ción de 

este tipo lleva, por regla general, la esfera pronosticado

ra a un nuevo nivel cientÍfico-tecnico 

Debido a esto, se hace comprensible la necesidad de 

elaborar la metodolog!a que permita determinar los dominios 

de la ciencia y de la técnica en los que puede hallarse la 

información requerida, así como encontrar en estos dominio$ 

documentos Útiles aun en caso de que esa informaciÓn se con

tenga en éstos en forma oscura (la lÓgica y terminologla de 

la exposiciÓn, etc. ajenas, inusuales para el consumidor 

dado), lo que requiere su transformación lÓgica en una forma 

clara, apta para la utilización (10). 

La sintecizaciÓn regular de las tendencias guias no 

~Ólo satisface directamente las necesidades de la direcciÓn, 

sLOo que sirve de importante instrumento para responder a 

las necesidades de elaboraciÓn en las noticias y hechos in-

genieriles porque lleva a las empresas, especialista~, fuen-

tes documentales cuyo seguimiento forma parte de lo5 inte

reses de los consumidores. 

El servicio informativo-curador supone también la in

formación corriente de resumen (puramente selectiva) quo 

señala todos los eambios de la tendénoia guia 7 proporoiQna 

a los especialistas datos necesarios para resolver los prob

lemas especificas de ingeniería. Tal informac~Ón de ~esumc~ 

es el resultado de elaboraciÓn reiterada de las fuentes ori-

ginarias para la~ direcciones concretas de los consumido-

res (9). 

La especlfic& áe alg~as de éstas (aparte da la exawi-
1 

nada ya - dirigentd de la investigación o elaboraciÓn) se 

hace comprensible de la tabla 2· 
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Consulllldor 
(ingeniero) 

Tareas (en forma. 
general) 

Tabla 2 

Necesidad de 1nformcciÓn• 
(~egÚn sea el tipo de la acti
vidad) (en forma general) 

--~r------+--------~-------+--------==---L3-______________ __ 
Constructor 

Tecnólogo 

La creación de una Ea~uemaede principio, dibujos, 

construcciÓn que parámetros de loa conjuntos, pie· 

supere el prototi- zas de la construcción prototipq 

po »or loe !ndioes propiedades de loa materiales 

sustanciales constructivos; principios de 
acciÓn y esfera de aplicaciÓn de 

la construcciÓn, posibilidades de 

automatizaciÓn y mecaniz~ción, 

etc. 

Creación de una nue-1 Regimenes del proceso, nomenola

va tecnologia por 1 tura, compuestos de los materia

medio del desarro- les de partida; la técnica del 

llo, modernizaciÓD 

y superaciÓn del 

prototipo por loe 

lndices sustancia-

les 

experimento, condiciones de la 

1 consecuciÓ~ de los resultados de 

reproduccion segura; esfera d• 

aplicación, etc. 

Proyectista ProyecciÓn de nue- Dimensiones exteriores, medidas 

vos talleres, táb- de instalación, disposiciÓn gene-

Productor 

ricas o mo.der-

nizaciÓll. de los 

existentes 

Preparación de la 

producciÓn para la 

reeetructuraoiÓa 

del proceso tecno

lÓgico 

ProducciÓn indu

strial del equ!Po, 

su empleo 

ral de las construcciones, condi

ciones de su organizaciÓn en las 

lineas de cadena, particularida

des de las condiciones locales 

do la construcciÓn, etc. 

Medidas necesarias para ajustar 

la tecnologla nueva, datos sobre 

los euministradores de los mate

riales, sobre la necesidad en el 

equipo que so fabrica, sobre la 

complicaciÓn de la introducción, 

particularidades de la explotac1or., 
etc. 

•En este caso no ~e eramlñ$ el aspecto ~clonal de la nec~s1dad aunoue no 
ila,y duda de que loe especialistas necea tB.ll que se les l.nrOI'Illll soore el e~
ta~o, la• tendencia~ 7 perep~ctivas do deaarrol~o de sus metodologias funolo· 

oáles {aúministracion, disenos, proyectos, eto.). 

' '" ) 
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Loe resúmenes,que se haceu para coasumidores con-

cretas, contienen ao sÓlo nuevos datos ~obre las tareas 

arriba indicadas,sino y referencias orientadoras que caracteri-

zan la publicaciÓn (documento), al autor de ésta, la firma 

en que trabaja el autor,etc.,no y también noticias tomadas 

de las fuentes originarias sobre el cauce y ritmo de la 

tendencia progresiva. 

Muchas veces, en uno de tales resúmenes, o sea, en la 

referencia curadora•pueden unirselos datos de varios 
docuülentos. 

La determinaciÓn de las tendencias progresivas y la informa

ciÓn orientadora son posibles tan sÓlo en caso de que haya 

un aparato especial. Los datos de partida necesarios para 

la aintetización se toman de las obras elegidas por el te

mario en conformidad con ciGrta lista de los aspectos quo 

representan una relaciÓn de las palabras llaves. 

El juego de los descriptores (y sus combinaciones) se 

determina por el modo de sintetizar las tendencias progresivas 
que preven el estudio del desar~ollo: 

- de la esfera informadora (teniendo en cuenta la com

petenc~a y la penetraciÓn reciproca ~e las investigaciones 

aplicadas y elaboraciones de otras esferas); 

- de las demandas (del mercado); 

- de las investigaciones fundamentales que puedan eje~-

cer influencia sobre la esfera informadora; 

de las posibilidades cientlfico-técnicas y financie

ras de las empresas (firmas) - elaboradores, suministrado

res, explotadores y sus competidores. 

En caso general, la lista de los aspectos comprende loa 

s Lguientes principaleR descriptores: 

·-----------------------
31 ·los especialistas creen al informador, lo5 resúmenes 
or~entadorcs pueden cumplir también la funciÓ11 de camb~o 
de la fuente originaria. 
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"Soience-Technology House Jo~als", Special Library Asso-

: ciation (lndice de las publicaciones periÓdicas de firmas). 

3)· guiu de referencia de los organismos científico-técnicos, 

sociedades ingenieriles,asociaciones,institutos de investigaci

ón cientifica,laboratorios y centros de enseñanza superior del 

tipo "Soienti.f'ic and Technical Societies o.f' the U-S~ and 

Oanada", w., Nat. Aoad.. of Soience. ·(carácter de la ini'or

maciÓn sobre la sociedad (asociación): dirección, admini

stración, historia, e-structura, pertenencia a los miembros, 

conferencias que tienen lugar, fondos de ~vestigación, pub

licaciones); 

"Encyclopedia of Associations" Ed. by Gale Res., 0°. 

Detroit. (contiene datos sobre 13·600 organismos nacio-

nales de los•Estados Unidos incluyendo 

tlficos, técnicos, comerciales, etc.); 

org8llismos cien-

"Research Centers Director,y~. Ed. by- Palmer, ·A· M· and 

KruzaB, A.T. Detroit, Gale Research O". (indice de los or-

ganismos de investigaciÓn cientlfica no comerciales de los 

Estados Unidos -universidades, institutos, grandes firma.s); 

contiene los siguientes datos s9bre el org~smo: dirección, 

fecha de fundación, administración, dirigentes de las inves

tigaciones 7 elaboraciones, organismos finanoiadores, domi

nio de ¡as investigaciones, volumen de la financiación, 

plantilla, procedimientos del reflejo-documental 7 divulga

ción do los resultados de la labor, publicaciones periÓdi

cas, conferencias, seminarios, bibliotecas disponibles y 
centros de información, etc.). 

"~dustrial Research Laboratories of the U.S." Ed. by 

W. W. Buchanu. :rr. Y. 

(Indico de 5-420 laboratorios industriales de investiga

ción no gubernamentales; contiene la información siguiente: 

denominaciÓn, ~irección, estructura, pertenencia, sdmiD'-

-ss-
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stración, esfera de intereses del laboratorio, relaciÓn 

entre los encargos guben1amontales y privados, potencias 

productivas, compos~ción de funcionarios, volumen de la la

bor investigadora en la actividad de las firmas, fuente de 

financiación, etc.) 

4) guias de las firmas (guias -acerca de las ~ercanclas, 

guias generales, guias de las sociedades anÓnimas, do lns 

ramas, do direcciÓn, etc.) del tipo: "Thomas Register of 

American Manufactures", Thomas Publishing C~, N.Y. 

(contiene la lista alfabética de unas 70 mil denominacio

nes mercantiles indicando unas 200 mil firmas productoras 

y comorciales de los Estados Unidos -datos acerca de la fir

ma: dirección, filiales, administración, capital); 

"~Iiddle Market Directory". Ed· by Dun 8.lld Bradstreet, 

N.Y. (guia de las firmas industriales medianas, sociedades 

cQmerci8.J.:es, trusts y otros- organismos; se señala la dire-

crión de la firma, sucu1·sales, el dominio de actividad 

de cada sucursal 1 vvlumcn de ventas anuales, plantilla, ad

ministraciÓn y otra informaciÓn); "Moody';;; Industrial .Ma-

nual", Moody's Investors Service, Inc .• N.Y. 

(guia anual de las firmas más grandes de los 3stados Unidos 

y otros paises capitalistas, o sea, de sociedades anó-

nimas; contiene ~atos sobre la historia de las firmas, 

abaorcionoa y adquisiciones, capital en acciones, sucursale~ 

y empresas industriales, esfera de a e ti vi dad, produce i'b..: , 

ínuices de los precios, datos de balances anuales y 

da cuentas de beneficios y pérdidas, volumen de las v~n-

tas, costo de la producciÓn, aduinistración, fechas de l~s 

reuniones, etc.); 
,..l 

"Directory of Iron a.n.d Stccl Works of the US and Caneda". 

American Iron and Steel Institute, N.y. 

(guia de rama de las firmas de los Estados Unidos y del 
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Canndá productoras de hierro colado y de acero; contiene la 

siguiente informaciÓn sobre la firma: fecha de fundación del 

sucursa..1., filiales, administración, indicas financieros, 

lista de los productos, equipo y sus características técni

cas, uniÓn y liquidaciÓn de las firmas, etc.); 

"Marconi's International Register Telegraphic and Trade 

Adreas·N.Y.-L (guia internacional comercial y de dir;cción; 

carácter de las informaciones que contiene: 

I parte: dirección, teléfono, telex de la firma, la 

geografÍa de la actividad, sección fundamental, esfera de la 

actividad; 

II parte: indica de rama q~e indica el país, la firma, 

la dirección y el carácter de la actividad). 

5) guías bibliográficas del tipo "Who's Who in Steel 

and Metals" Atlas Publishing 0°, N. Y. 

(guia bibliográfica sobre los especialistas de la esfera 

de proiucciÓn y elaboración de acero y metales; datos 

sobre los especialistas: cargos oficiales, pertenencias a 

los miembros de las sociedades cientÍfico-técnicas y clubs, 

ensenanza, año de nacimiento, datos sobre la familia, di

rección de servicio y de casa, etc.); 

"Poor's Register of Direoto~s and Executives~ Standard 

and Poors Corp., N. Y. 

(guia sobre los directores y la administrac~Ón de las 

tirmas). 

-57-
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SISTEMAS DE INFORMACION 

M •. en C.· Ricardo 'Guerra Quiroga 
~ng. Jesús Foullon G6mez 
Ing. Fausto Ramón .castaño 

l. CARACTERISTICAS GENERALES 

1.1 Definici6n de Sistemas de Información Administrativo -

(M I S) 

Existe actualmente una gran inquietud por desarrollar 

sistemas de información administrativo (M I s,Management

Information Systems) y también una gran controversia en -

c~anto a su definici6n, sus propósitos y características. 

La mayor parte de los distintos artículos, libros, 

simposios y seminarios que tratan de M I S, no se ponen -

de acuerdo en adoptar una concepción universal, ni en de

finir de manera común sus elementos. Esta confusión se -

debe fundamentalmente a los diferentes enfoques y a la 

terminología ambigua empleada en los esfuerzos para desa

rrollar e implantar un M I S en una organizaci6n. Los 

términos que encontramos para denominarlos son los si -

guientes: 

• 

• 

Sistemas de Información Administrativa de Tiempo -

Real 

Sistemas Integrados de Información Administrativa 

Sistemas de información de Administración y Con -

trol 

S~stemas de Información Administrativo Total 

Sistema Total 

En términos generales todos los autores persiguen la

misma aplicación, solo que se enfatiza más en aspectos es

pecíficos de administración, de información administrativa 

o de sistemas: de igual manera algunos se concentran en 



la introducci6n de equipo electr6nico, mientras que otros -

se enfocan en mejorar las actividades funcionales o en las 

jerarquías orgánicas. 

De lo anterior y de la inspección de los conceptos de 

varios autores, determinamos un amplio rango de definicio--
~ 

nes de M I S, desde la de Asa T. Spaulding que lo define co 

mo un sistema que proporciona información relevante y opor

tuna a la persona que la necesite al mínimo costo pos-ible,

hasta los conceptos de Blumenthal que lo define como un mar 

co de referencia ?ara la planeaci6n y desarrollo de una or

ganización. 

Antes de seguir adelante, veamos cual es el concepto 

clásico de administración: "El acto que es ejecutado por el 

hombre, y que involucra funciones de planeación, organiza-

ción, dirección y control". Básicamente la labor de un adrn!_ 

nistrador es el tornar decisiones en condiciones de incerti

dumbre, con múltiples factores que se deben considerar, que 

hace que la administración se lleve a cabo corno un arte, ó 

sea basada solo en la experiencia. Actualmente se encuentra 

en un periodo de transición entre arte y profesión, o sea -

basada en los principios de una ciencia bien estructurada. 

Walter J. Kennevan en un intento por encontrar una de

finición universal de M I S, después de analizar numerosas 

descripciones, características y aplicaciones, concluye: 

" Un sistema de información administrativa es un método 

organizado para proporcionar información pres~nte, pasada y 

de proyección, para describir las operaciones internas y la 

inteligencia externa. Este sirve de apoyo a las funciones 

de planeación, dirección y control proporcionando informa-

ción uniforme de manera oportuna para ayudar en el proceso 

de toma de decisiones " 

En la definici6n anterior se entiende por inteligencia-
----------- - - - - -- -- - ----



externa a la interpretaci6n de los acontecimientos externos 

relevantes para la organización como pueden ser la demanda, 

los estados de la competencia, fluctuaciones en el precio,

pol!ticas, desarrollo tecnol6gico y científico, etc. 

De igual manera Betiam A. Colbert, después de un deta

llado ~studio, definió las siguientes características comu

nes de un M I S, en las que la mayoría de los autores están 

de acuerdo. 

1. Considera el efecto total de una decisión al proporci~ 

nar datos completos, exactos y oportunos para usarse -

en la planeación y en los procesos de toma de decisio

nes. 

2~ Elimina de los procesos de planeaci6n y toma de deci-

siones los problemas asociados con el uso de datos in

completos e inconsistentes mediante mecanismos que pre 

paran y presentan la informaci6n de una·manera unifor-

me. 

3. Empiea métodos y datos comunes en la preparaci6n de 

planes a corto y a largo plazo. 

4. Identifica, estructura y cuantifica las relaciones im

portantes del pasado y pronostica relaciones futuras -

mediante técnicas matemáticas avanzadas. 

S. Combina datos financieros y de producción (y cualquier 

·combina€i6n pertinente de datos) para producir medidas 

importantes de rendimiento para facilitar el control -

de los costos actuales y para facilitar las decisiones 

de planeaci6n, minimizando el procesamiento de datos. 

6. Reconoce las necesidades de cada una de las unidades -

de la organización de manera que se puedan satisfacer 

con mínima duplicación. 



4 

7. Reduce el tiempo y volumen de informaci6n requerida pa

ra tomar decisiones proporcionando información a cada 

uno de los niveles administrativos ünicamente con el 

grado necesario de detalle. 

8. Utiliza el personal y el equipo de procesamiento de da

tos efectivamente de manera que el óptimo de velocidad 

y exactitud, sea alcanzado al mínimo costo. 

9. Requiere que los datos sean presentados a los responsa

bles en los procesos de planeación y toma de decisiones 

en forma tal que minimice las necesidades de análisis e 

interpretación. 

10. Provee de flexibilidad y adaptabilidad el cambio. 

11. Mejora las relaciones humanas y la comunicación inter :_ 

personal. 

Si hasta aqui, el Director de una organización conoce y 

cree en las cualidades y bondades de un M I S, lo más seguro 

es que piense que al fín la tecnología moderna ha encontrado 

la Panacea: el remedio eficaz para resolver todos sus proble 

mas. Sin embargo nosotros como diseñadores de M I S, no de

bemos ser tan optimistas ni dejar creer-que se haya descu -

bierto la Panacea. Debemos de estar concientes y reconocer

que los MI S además de incluir computadoras, programas, 

archivos, procedimientos, etc., incluye elementos tan impor

tantes como son el factor humano y los factores que actúan -

desde el medio exterior: y reconocer que el conocimientc - -

del comportamiento exacto de tales elementos es realmente im 

posible. 

Por lo tanto un sistema total y exacto con tales eleme~ 

tos no se puede diseñar. Sin embargo, si estamos concientes 

---de- la-rnagrii t. u-a--dei-probl-ema-, -de -la--complejidad- de- -los- - ----- -- - __ 
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elementos que intervienen y con objetivos realistas, pode -

mos aprovechar las ventajas que ofrece la tecnolog!a moder

na (la computadora y nuevos enfoques de la administraci6n -

cienttfica y de investigaci6n de operaciones) y lograr con
siderables mejoras en dichas organizaciones. 

Por tanto a lo que comunmente se le ha venido denominan

do M I S nosotros pensamos que es el sistema o sistemas de 

informaci6n resultantes de la aplicaci6n de Ingeniería de 

Sistemas a una organizaci'ón con el fin de optimizar las fun

ciones administrativas requeridas para cumplir con los obje

tivos de dicha organizaci6n. 

1.2 Evoluci6n hist6rica de los M I S 

Parece ser que el nuevo enfoque de M I S se inici6 cuan

do por primera vez se introdujo una computadora a una empre

sa. A partir de ese momento el término de sistema de informa 

ci6n se ha ido transformando a través del tiempo., 

1.2.1 Sistema de Procesamiento de Datos. 

Este sistema básicamente consiste en transformar datos -

de entrada en informaci6n. Como ejemplo se puede citar el 

sistema de n6minas, donde los datos de entrada del personal

(horas trabajadas, sueldo por hora, descuentos, etc.) se 

transforman en el pago mensual que debe percibir cada traba

jador. 

Otros ejemplos de sistemas de procesamiento de informa -

ci6n son los sistemas de inventario, balances, 6rdenes de com 
- -

pra, créditos, cuentas por cobrar, mantenimiento preventivo, 

etc. 
1 

El sistema de procesamiento de datos tiene las siguien -

tes ventajas: 

/ 
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• Costo de irnplementaci6n bajo. Corno cada actividad es 

fácil de entender tanto por el grupo usuario corno PO! 

el grupo analista, es relativamente fácil diseñar, 

programar y evaluar. 

Costo de operaci6n bajo. Las actividades pequeñas e 

independientes, se pueden llevar a cabo en equipo de 

procesamiento de bajo costo. Este punto ignora el -

costo elevado que resulta de manipular datos inadecua 

dos. 

• Consideraciones de políticas de la organización míni

mas. Dado que la mayoría de estas actividades son in 

dependientes, se evita en gran parte considerar polí

ticas de la organizaci6n. Al cambiar éstas, los cam

bios que sufren los sistemas son mínimos. 

La principal desventaja de los sistemas de procesamien

to de información es la limitación a la simple rnanipulaci6n 

de datos. Sus salidas siempre son reportes establecidos y -

nos pres~nta solo un aspecto de la inforrnaci6n. 

1.2.2 Sistema Integrado de Información 

En la basqueda de solucionar la desventaja que nos pre

sentaban los sistemas de procesamiento de informaci6n, se de 

sarrollaron sistemas que pudieran mezclar información de tal 

manera que algunos factores se recuperaran de acnerec con -

una necesidad. A este tipo de sistemas se les conoce corno -

Sistema Integrado de Información y corno ejemplo podríamos 

imaginar un sistema que, teniendo como datos de entrada to-

das las características del personal, en caso de ser necesa

rio se pudiera recuperar información y contestar, por ejem-

plo, las siguientes preguntas: 

-.--Qui-en -tiene -exper-ienci-a-- en--varios campos_ en la __ q_J:'ga_ni __ _ 

zaci6n 
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• Quien tiene experiencia de trabajos anteriores que 

sean Gtiles para la nueva l!nea de producci6n • 

• Quien habla francAs, es soltero, experiencia en admi

nistraci6n y está disponible actualmente para viajar. 

Sin embargo estos sistemas aun no ayudan al administra

dor en su actividad fundamental que es la toma de decisiones. 

1.2.3 Sistemas de Información Administrativa 

El siguiente paso fue la culminación de todos los nive

les anteriores para desarrollar sistemas que tienen las ca~

racterísticas de un sistema de datos procesados, de un siste 

ma integrado de información y además cuenta con programas 

que sirven al administrador como soporte en la toma de deci

siones. A estos sistemas se les conoce como sistemas de in-· 

formaci6n administrativa. 

La diferencia esencial entre un sistema de información 

integrado y un M I S, es que éste no solo permite, el análi -

sis de datos históricos sino también permite la simulación,

predicci6n y control de los resultadqs al tomar una decisi6n 

Debido a estas cara~terísticas, varios autores proponen 

una descomposición.de este sistema básicamente en dos subsis 

temas: 

Subsistema de decisión 

Subsistema de control 

1.2.3.1 Subsistema de decisi6n 

Tomar una decisión consiste en elegir ~no de los térmi

nos entre varias alternativas posibles. Con el propósito de 

mecanizar y simplificar el proceso de toma de decisiones, es 

necesario representarlo mediante símbolos. A esta 
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representación simbólica se le conoce con el nombre de mode -

lo. Los modelos que se toman en cuenta en este subsistema, -

son los modelos matemáticos y los modelos de simulación. 

Básicamente un modelo matemático es una ecuación, que r~ 

laciona una medida del rendimiento del sistema, sujeto a un -

conjunto de ecuaciones o inigualdades que representan las res 

tricciones. Una decisión óptima es aquella que maxim.iza 6 mi 

nimiza la ecuación que relaciona la medida del rendimiento 

del sistema. 

Una vez que s·e construye un modelo para una decisión, ~s 

te puede ser resuelto por la computadora y así se mecaniza y

simplifica el proceso de la toma de decisiones. Sin embargo 

las decisiones que se pueden mecanizar y encontrar una solu-

ci6n óptima son, la mayoría de las veces, rutinarias, repeti

tivas y tácticas. Existen otras decisiones más complejas pa

ra las cuales se construyen modelos de simulación, los cuales 

no se pueden resolver fácilmente ni encontrar una solución 

óptima. Sin embargo, estos modelos se pueden utilizar para de 

terminar .la factibilidad y estimar cual será el resultado qúe 

obtendremos al tomar una decisión y así poder comparar varias 

alternativas. 

1.2.3.2 Subsistema de control 

Es necesario considerar un control que permita evaluar -

los resultados que se obtienen con el proceso de toma de deci 

siones. El proceso de control involucra los siguientes pa -- ,. 

sos: 

a) Predecir los resultados de la toma de decisiones 

b) Recabar información de resultados que se obtienen en la 

actualidad 

--e-) - - Comparar_resul_tado~ x--~~l~s_con predicciones 
~---- ----- ----- --------------------

d) En caso de ser necesario corregir el procedimiento para 
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la toma de decisión. 

La caracter!stica del subsistema de control es que pro -

vee de un ciclo de retroalimentaci6n al administrador para 

que éste pueda aprender de sus propios errores y se adapte a 

los cambios del medio ambiente que rodea al proceso de toma -

dé óecisiones. 

1.3 Situación actual de los Sistemas de·Informaci6n Adminis

trativo M I S 

Enseguida presentarem9s varíes enfoques que actualme~te 

se han venido utilizando para el desarrollo e implantaci6n -

de ·un M I s. Hemos seleccionado aquellos que fundawentalmen 

te sobresalen por su exclusividad en el diseño y orientaci6n 

Sistema Total. 

Earl c. Joseph que después de en análisis del avance 

tecnológico del equipo de computación, preve las ventajas -

que tendrán los M I S en la década de los 70's. 

Propone un sistema basado totalmente en el equipo de 

computación donde la computadora pueda tomar decisiones y 

mandar avisos cuando el trabajo no cumpla con el prograrr.a es 

pecificado con anterioridad. Con nuevos dipositivos de sa

lida se podrán controlar al instante, por medio de gráficas, 

variables que evaluan el comportamiento de la organización. 

Preve reducciones significativas. en el costo de la computa

dora en si, corno también de todo el equipo periférico de 

~sta. Todas estas caracter!sticas desarrollarán el diseño y 

desarrollo de los M I S. 

Criterio Funcional. 

John Dearden después de examinar varias empresas que 

tenían-implantados sistemas de inforrnaci6n, vió que gran 
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parte de éstas tenían serios problemas en utilizar la compu

tadora eficientemente para proporcionar informaci6n en la t~ 

ma de decisiones y cree que ésto fundamentalmente es debido

al enfoque predilecto de Sistema Total empleado en el diseño 

y organización de los sistemas de información que conduce 

precisamente a direcciones equivocadas. 

Por lo tanto se requiere de un nuevo enfoque en la orga 

nización de sistemas de información tal que permita aprove -

char de manera significante las ventajas ofrecidas por los -

equipos y técnicas modernas de procesamiento de datos. 

El enfoque propuesto por Dearden para la organización -

de los sistemas de información consiste en dividir vertical

y horizontalmente los sistemas y actividades de procesamien

to de datos. Horizontalmente las actividades"de los siste-

mas pueden ser clasificados por el tipo de trabajo ,realiza -

do; verticalmente, las actividades de los sistemas pueden 

ser clasificados por el tipo de información manejada. 

Clasificación Horizontal 

De acuerdo al criterio horizontal, propone tres etapas 

diferentes en el desarrollo de un sistema de información. 

Etapa 1. Especificación de Sistemas 

Incluye todcs los aspectos del diseño, las deci -

sienes básicas y la información que proporcionará 

el sistema. 

Etapa 2. Implantación de Procesamiento de Datos 

En este estado se diseña un sistema de procesamie~ 

to de datos implantando eficientemente los siste -

mas especificados en el estado 1 

Etapa 3. Programación 
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La programación generalmente se inicia con los sis 

temas de diagrama de flujo y termina cuando el pr~ 

grmaa está corriendo en la computadora. 

Clasificaci6n Vertical 

Hay tres grandes sistemas de información en toda: compa

ñfa. Cada uno de los cuales es diferente respecto al. tipo -

de información que manejan. 

1. Sistema de Información Financiero 

2. Sistema de Información de Personal 

Comprende flujos de información acerca del perso -

nal que trabaja en la organización 

3. Sistema de Información de Logística 

El sistema de logística comprende informaci.ón de -

flujo de bienes físicos de la org~nización., Com-

prenáe el abastecimiento, producción y distribu- -

ción; incluye actividades tales como control de in 

ventario, planeaci6n de la producción, prograffia 

~i6n y transporte. 

Además existen muchos ot'ros sistemas de información me

nores tales como mercadotecnia y publicidad, investigación y 

desarrollo, planeación, etc. 
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Orientación Científica 

Russell L. Ackoff propone un diseño tratando de evitar 

cinco postulados falsos que generalmente suponen los diseña

dores de M I s. Estos postulados son los siguientes~ 

a) La deficiencia crítica bajo la que operan la mayoría de 

los administradores es la falta de información 

Con respecto a este postulado se puede decir que más 

que falta de información, los administradores sufren de un -

exceso de ésta. Dándose el caso de que éstos no cuenten con 

tiempo suficiente para enterarse de tooa la información que 

llega a sus manos~ Por·lo tanto, se puede decir que las dos 
' . 

funciones más importantes de un sistema de información -son -

la filtración y la condensación. 

b) La inform&ción que desea un administrador es la que n~

cesita. 

La mayoría de los administradores tiene cuando menos al 

guna con~epci6n de los tipos de decisión que debe hacer, sin 

embargo, sus concepciones suelen ser deficientes. Mientras 

menos entendemos un fenómeno, más variables requerimos para

explicarlo. Entonces, un administrador que no entiende el -

fenómeno que pretende controlar desea, para su seguridad, t~ 

da la información que se pueda obtener. Por lo tanto no se

puede especificar que información se requiere para la toma -

de decisiones hasta que se ccnstruya y se pruebe un modelo -

del proceso de decisión. 

e) Si un administrador tiene la información que necesita,

mejorar~ su toma de decisiones. 

Se supone que si se provee a un administracor de la 

información necesaria, no tendrá ningú~ probl~ma en usarla. 

Esto no es siempre verdadero, debido a que la informaci6n 
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que se provee puede contener conceptos difíciles de captar -

por personas que no han tenido que ver con tales conceptos. 

Por otra parte, muchos administradores tienden a usar más de 

su intuición y juicio perso~al que la de la información que

se les proporciona. Es necesario entonces, determinar que -

tan bien pueden usar los administradores la información nece 

saria. Cuando por la complejidad del proceso de decisión no

puedan hacer un uso adecuado de la información, se les debe

rá proveer de reglas de decisión o de retroalimentación, pa

ra que puedan identificar y aprender de sus errores. 

d) Mejor comunicación entre administradores mejorará el fun 

cionarniento de la organización. 

Se supone que si se provee de información a los adminis

tradores acerca de lo que hacen otros administradores y de -

sus departamentos, mejorará el funcionamiento de la organiza 

ción como un todo. La objeción a esto radica en que cuando

las medidas de funcionamiento de las unidades organizaciona

les son inadecuadas, haciendo que ellas se pongan en conflic 

to, la información entre unidades puede perjudicar el funcio 

namien~o de la organización. Por lo cual al abrir canales -

de comunicación entre unidades debe tornarse en cuenta la es

tructura y las medidas de funcionamiento de cada una de 

ellas. 

e) Un administrador no debe entender cómo trabaja su siste

ma de información, sino sólo debe usarlo. 

La objeción a este postulado es que cuando esto sucede -

puede requerirse del sistema más de lo que él puede dar, o 

bien usársele ineficientemente. Por otro lado la evaluación 

del sistema se hace como un todo y se deja el control en ma

nos de operadores, lo cual no se asegura la eficiencia. Por 

lo tanto los administradores deben no sólo conocer el funcio 

-namiento- del--s-istema-, -sino -que -cuando __ éste __ es __ dis~íi~dQ_ del:>~º __ 

(,.r 
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participar activamente en dicha actividad. 

Con objeto de evitar estos cinco postulados falsos, 

Ackoff propone 1) el diseño del sistema contenga un subsist~ 
' . 

ma de informaci6n, subsistema de dec~si6n y un subsistema de 

control, 2) los objetivos del sistema sean ·compatibles con

los objetivos generales de la organizaci6n y 3) en el dise

ño e implantaci6n deben participar los administradores que -

lo van a usar. 

Para evitar estas premisas falsas, Ackoff propone seguir 

los siguientes cinco pasos en el diseño de un M I S. 

l. Análisis del Sistema de Decisi6n 

Determinar todos los tipos de decisiones requeridas por

la organizaci6n e identificar las interrelaciones represen-

tándolas en un diagrama de flujo. 

La ventaja de representar las decisiones mediante· diagra 

mas de flujo es que se pueden detectar las fallas principa -

les y pehsar en cambios de responsabilidades adrninistrati -

vas, estructura orgánica y medidas de rendimiento, los cua-

les pueden corregir las diferentes deficiencias citadas ante 

riormente. 

2. Análisis de los requerimientos de Informaci6n 

Las decisiones administrativas se pueden clasificar en: 

a) Decisiones para las cuales existen modelos adecuados o -

pueden construirse para obtener decisiones óptimas. Del 

modelo se determina cual es la informaci6n relevante pa

ra la toma de decisiones. 

b) Decisiones para las cuales se pueden construir modelos -

de simulación, que nos permitan comparar los resultados 

de diversas alternativas. De los mismos modelos 
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determinan ·la información necesaria. 

En cada uno de estos tres tipos de decisiones, es nece -

sario introducir mecanismos de retroalimentaci6n que permi 

tan comparar los resultados de los resultados que se obtie -

nen al tomar la decisión, con las predicciones hechas por el 

modelo o por el administrador, con el fin de corregir las 

desviaciones. 

Cada decisión tomada, as! como su resultado esperado 

(predicho), deberán ser introducidas en un sistema de con

trol. 

3. Agrupación de decisiones 

Una vez que se han determinado los requerimientos de in~ 

formación, aquellas decisiones con las mismas necesidades de 

ben ser agrupadas en una misma actividad administrativa. Es 

to reducirá considerablemente los requerimientos de un solo 

administrador y posiblemente aumente la comprensión que se -

tenga de~ problema. 

4. Diseño del procesamiento de Información 

Una vez realizadas las tres actividades anteriores, se -

pueden diseñar los mecanismos para recopilar, almacenar, pro 

cesar y recuperar la información. 

5. Diseño del Sistema de Control. 

~ebe suponerse que el sistema que se está diseñando será 

deficiente en muchos aspectos. Para poder identificar estas 

defi¿iencias, es necesario diseñar procedimientos que las 

detecten para posteriormente corregirlas. Por lo tanto el -

sistema de control debe ser flexible y adaptarse con facili

dad a cualquier cambio que se haga en el proceso de toma de 

---- --~ --decisiones.~---- -- ---~-- -- _,_ __ -------- --,--- ---
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¿ Cuál es el mejor enfoque ? 

De los enfoques vistos ante~iormente y de algunos 

otros no menos importantes, hemos observado que todos pe~ · 

siquen el mismo fin, solo difieren en el alcance.· Los 

hay desde los más ambiciosos, aquellos que _pretenden un -

.sistema total o están orientados a la planeaci6n, hasta -

los 'enfoques más prácticos que solo. consideran aspectos -

funcionales y de control y están orientados a incrementar 

la efectividad de la organizaci6n mejorando procedimien-

tos, utilizando más 'eficientemente la computadora y demás 

ventajas que ofrece la ciencia administrativa. 

El mejor enfoque será aquel que mejor se adapte de -

acuerdo a las condiciones propias del problema, recursos 

disponibles y fines que se persiguen. No hay un patrón -

universal para el desarrollo de un M I S, cada problema -

requiere un tratamiento diferente, requiere el desarrollo 

de una metodología propia de análisis, utilizando las téc 

nicas y el enfoque de Ingeniería de Sistemas. 

Un -marco de referencia general para el diseño y des~ 

rrollo de sistemas de informaci6n será presentado a conti 

nuaci6n; éste nos conducirá a un comprendimiento real de

todos los aspectos del enfoque de sistemas y nos servirá 

como una guía para cubrir todos los aspectos de adminis-

traci6n de proyectos y creaci6n y mantenimiento de siste

mas. 
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2. DESARROLLO DE LOS M.I.S. 

En el desarrollo de los "Sistemas de Informaci6n Admi

nistrativos" (M I S) se considera conveniente seguir las si 

guientes fases en el proceso: 

• 

• 

• 

Definición del problema 

Estudio de factibilidad 

Análisis del sistema 

Diseño del sistema 

Desarrollo del sistema 

Implantación del sistema 

Evaluación del sistema 

Estas fases del proceso de desarrollo de los M I S,se

rán vistas en detalle a continuación. 

2.1 Definici6n del problema 

En esta fase se deberá definir claramente el problema

y la forma como se puede resolver, espec~ficando claramente 

los objetivos del proyecto a desarrollar. 

En esta etapa de definición del problema se deberán de 

resolver las siguientes preguntas: 

¿ Cuáles son los principales objetivos de la direc- -

ci6n en este estudio ? 

¿ Es posible la cuantificación de los objetivos ? 

¿ Estos objetivos pueden ser divididos en necesidades 

específicas ? 

¿ Se requiere de una justificación de ahorros para de 

sarrollar el proyecto ? 

¿ Cuáles son las limitaciones presupuestarias para el 

proyecto ? 



¿ C6mo se organizará el proyecto ? 

¿ Es el presente estudio un plan completo o parte de 

algún plan ? 

2.2 Estudio de factibilidad 

El estudio de factibilidad provee información a la di 

rección, para que ésta tome la decisión de si se debe emp~ 

zar o no el proyecto de sistema de información. 

El estudio de factibilidad debe de estar formado por

un análisis preliminar y una determinación de requerimien

tos, los cuales deben de estar hechos con la suficiente 

profundidad como para permitir una evaluación técnica y 

económica del sistema propuesto. 

Es decir, esta fase debe de responder preguntas bási

cas tales como si el sistema es factible desde los puntos 

de vista, económico, técnico y operacional. 

2.2.1 Entrada al estudio de factibilidad 

El estímulo para el desarrollo del estudio de facti -

bilidad, viene tanto de las funciones de organización de -

la firma (tales como producción y finanzas) o corno de la -

revisión de las funciones de administración. 

2.2.2 Salida del estudio de factibilidad 

La salida del estudio de factibilidad es un reporte a 

la dirección titulado "Reporte del estudio de factibili -

dad" el cual debe de responder las siguientes preguntas: 

¿ Qué problema resolverá el sistema ? 

¿ Cómo resolverá el problema el sistema propuesto? 
~ ---- --- ~-- --- ------ ----- ----- --------- --------- ----- - ---- ------
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¿ Puede ser desarrollado el sistema ? 

¿ Será aceptado el sistema operacionalmente ? 

¿ Cuáles son las implicaciones económicas ? 

¿ Cuáles son las conclusiones y recomendaciones· del -

estudio de factibilidad ? 

2.2.3 Estándares estructurales secundarios 

Los estándares estructurales que son de utilidad duran 

te la fase del estudio de factibilidad son: 

• 

Bosquejo del proyecto 

Forma de evaluación de costos 

Reporte del estudio de factibilidad 

2.2.3.1 Bosquejo del proyecto 

El bosquejo del proyecto es una breve descripción, pre 

parada al principio del estudio de factibilidad para forzar 

a los grupos interesados a alcanzar un entendimiento común

de lo que comprende dicho proyecto. 

Este bosquejo se puede dividir en: 

• Descripción del problema 

Alcances 

Responsabilidades de cada departamento durante las 

fases de. desarrollo y operación del sistema. 

2.2.3.2 Forma de evaluación de costos. 

La cual considera el estudio del sistema presente y -

propuesto, en sus aspectos funcionales y operacionales. 

Esta forma debe de describir los siguientes aspectos: 

La vida operacional propuesta del sistema 
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El costo proyectado de desarrollo del sistema 

El costo de operación del sistema actual 

El costo de operación proyectado del sistema pro-

puesto 

Los beneficios de costo de operación 

La justificación econ6mica (mediante el análisis -

económico de valor presente, costo anual equivale~ 

te, taza de retorno, o período de recuperación) 

2.2.3.3 Reporte del Estudio de Factibilidad 

El reporte del estudio de factibilidad debe de consis

tir de las siguientes secciones: 

Resumen del estudio de factibilidad 

a) Breve descripción del problema a resolver 

b) Naturaleza del estudio 

e) Breve descripción del sistema solución al pro

blema 

d) Recomendaciones 

Racionalización del sistema 

a) Descripción detallada del problema 

b) Explicación de la solución del sistema 

e) Resumen de la forma de evaluación de costos 

d) Criterios de mejoras 

e) Restricciones en el di~efio del sistema 

Descripción del sistema actual 

a) Diagramas de flujos de procedimientos y descriE 

ción 



2..3 

b) Diagramas de flujo del sistema y descripción 

e) Lista de entradas al sistema 

d) Lista de salidas del sistema 

e) Lista de archivos 

f) Filosofía de control actual 

Descripción del sistema propuesto 

a) Diagramas de flujos de procedimientos y descriE_ 

ción 

b) Diagramas de flujos del sistema y descripción 

e) Lista de entradas al sistema 

d) Lista de salidas del sistema 

e) Lista de archivos 

f) Filosofía propuesta del control 

Necesidades de conversión. 

a) Necesidades para el entrenamiento 

b) Conversión y creación de archivos 

Análisis económico 

a) Información necesaria para la forma de evalua -

ción de costos 

Necesidades de planeaci6n 

a} Programas generalizados y recursos 

b} Planeación detallada de la fase de Análisis del 

sistema 

2.2.4 Revisión de la dirección 



El énfasis de la función de revisión para este estudio 

de factibilidad es en tres áreas: 

• ¿ Es el sistema propuesto una solución al problema -

actual ? 

¿ Existe una justificación económica para seguir 

asignando recursos a este proyecto ? 

¿ C6mo encaja este proyecto en el plan maestro de de 

sarrollo del proyecto ? 

2.3 Análisis del sistema actual y propuesto 

Existen tres razones principales para analizar el siste 

roa actual y propuesto de la organización. 

Obtener un panorama general y un entendimiento de la 

posición de la organización, su estructura y la relación en

tre las funciones involucradaso 

• El evaluar el sistema actual y propuesto- por medio -

de la determinación de su eficiencia y costo. 

El investigar operaciones especificas en detalle de 

los sistemas. 

2.3.1 Estudio de la organización actual 

Este estudio debe describir en general a la organiza 

ci6n, aunque lo suficientemente exacto y profundo, como para 

permitir la identificación de áreas problema y la evaluación 

al sistema actual. 

Para ello el estudio de la organización lo podemos divi 

~ir en: 

La-organización en relación a su medio ambiente y 



La estructura de la organización 

2.3.1.1 La organizaci6n en relación a su medio ambiente 

Para esta fase es buena práctica la de comenzar con el 

estudio de la posición de la compañía,' con respecto a su in 

dustria. 

La industria a la cual pertenece la compañía, debe ser 

considerada no solamente como está actualmente, sino histó -

ricamente. Para lo cual los puntos de interés a estudiar 

son: 

• 

Tecnología utilizada en la industria 

Desarrollo industrial histórico; sus productos y ser 

vicios 

Prácticas, patrones y problemas característicos de -

la industria en respuesta de nuevas tecnologías 

Diversificación de la industria 

.Estructura económica de la industria 

Historial del número y tamaño de las compañías 

Patrones de demanda de productos 

Patrones de oferta de recursos (materiales, personal 

etc. ) 

Inversiones y ganancias típicas de la industria 

Patrones de productos, clientes y la penetración en 

el mercado 

Regulaciones gubernamentales y factores legales 

Desarrollos futuros, planes de expansión'y futuras 

estructuras. 

2.3.1.2 La estructura de la organización 



El propósito de esta fase es obtener una idea general 

de- las políticas y estrategias de la dirección y el inves

tigar la organización actual. 

a) Políticas y estrategias 

El sistema de planeación estratégica de una compañía, 

es la red establecida de las prácticas de administración, 

cuyo propósito es controlar la planeación y desarrollo del 
' 

producto, planeación de recursos, observación de mercados y 

la administración de los productos y servicios de la compa -

ñ!a de donde obtiene sus ingresos. 

Esto nos conduce a una apreciación crítica de los obj~ 

tivos y políticas, como preparación para la determinación de 

los objetivos del sistema. 

Las estrategias y políticas más importantes y de las -

que se debe obtener-un conocimiento pleno son: 

Estrategias y políticas generales de la Compañía 

Estrategias y políticas de Comercialización 

• Estrategias y políticas de Producción 

Estrategias y políticas de Compras 

Estrategias y políticas de Contabilidad 

b) Organización 

El entendimiento de la estructura organizacional de la 

compañía permitirá analizar a la organización con respecto

a los siguientes puntos: 

Relaciones organizacionales y funcionales 

Patrones de relaciones y responsabilidades entre la 

investigación, planeación, producción, comercializa 

ción y la administración. 
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Organigramas; Funciones y operaciones 

Estructura de la localización geográfica 

• Consider?ciones legales respecto a la organización 

La siguiente lista ayuda en la obtenci6n de la informa 

ci6n necesaria co~ r~specto a la estructura organizacional: 

• Patr6n organizacional 

Organización de Comercialización 

Organización de Producción 

• Organización de Compras 

• Organización de Contabilidad 

• Personal 

• Relaciones obrero:-patronal 

• Cargas de trabajo. 

2.3.2 Identificación del flujo de productos 

En esta fase del análisis del sistema, el analista se 

familiariza con los procesos de producción involucrados en 

las operaciones de.la compañía y descubre las fallas y 

fuerzas en el flujo de productos 

El método principal utilizado en este paso es el de -

la visita de la planta. 

Para estudiar el desarrollo de los flujos de produc -

tos, se debe analizar con respecto·a: 

Tiempos de 11neas o procesos 

Exactitud 

Usos 

Necesidad 



• Satisfacción de necesidades 

Costos 

Eficiencia 

2.3.3 Identificación de flujos de información 

En esta etapa de identificación de flujos de informa -

ción incluirnos doc~entos, informes o cualquier otra forma 

que contenga datos, la cual controle las operaciones de la 

organización. 

Las técnicas utilizadas en esta fase son: Las entre -

vistas, los diagramas de bloque y flujo y los diagramas y -

tablas. 

En el estudio de los flujos de información, los anali~ 

tas deben relacionar el trabajo de los pasos anteriores 

(identificación del flujo de productos) y debe poner princ~ 

pal atención a los puntos de decisión (control y retroali -

rnentación) identificados con anterioridad en el flujo de 

productos. 

Al estudiar el flujo de información es necesario efec

tuar alguna clase de división conceptual de la organización 

corno puede ser cualquiera de las s'iguientes: 

Método departamental (según estructura organizacio

nal) 

Método de estímulo - respuesta (orden de cliente o 

cualquier otra actividad) 

Método orientado a acción u operación (preparación 

de orden de compra, entrega de productos, etc.) 

Método de información - objeto (productos fabrica

dos, clientes atendidos, etc) 



Método de análisis de salidas o productos 

2.3.3.1 Documentaci6n del flujo de informaci6n 

Para la documentaci6n del flujo de informaci6n podemos 

utilizar: 

Hojas de funciones 

Hoja de descripción de forma y archivo 

Hoja de descripción de campos 

Los principales métodos de documentaci6n del flujo 

de informaci6n que son, los diagramas de flujo 

( bloque ) y las tablas de decisión. 

2.3.3.2 Análisis y descripción de documentos 

Un documento es un medio durable que contiene informa

ción registrada en uno o más campos, ( papel, tarjetas per

foradas, cintas, unidades de almacenamiento, etc. ) 

Los principales puntos a analizar en los documentos 

del sistema actual son: 

Identificación 

Origen 

Prop6sito 

Distribución y uso 

Retención 

Frecuencia 

Volumen 

Tiempos 

Medio utilizado 

Contenido 
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Formato 

2.3.3.3 Análisis y descripción de archivos 

Un archivo es la colección de registros tratados corno 

unidad y organizados de tal forma que el almacenamiento de 

datos es accesible para referencia y uso. 

2.3.3.4' Análisis y descripción de campos 

Una encuesta se hace de los campos de datos utiliza -

dos en el sistema 

2.3.4 Evaluación del sistema actual 

El propósito de este paso es concentrar y revisar la 

información obtenida en los tres pasos anteriores, en los -

cuales el sistema actual fue estudiado. 

Con los resultados anteriores, el sistema actual debe 

ser evaluado desde los puntos de vista de eficiencia y cos

to, para lo cual podernos utilizar modelos y análisis de 

costos. 

2.3.4.1 Modelos 

La mayoría de las técnicas disponibles para la investi 

gaci6n del rendimiento de un sistema o-parte de él, involu

cra la construcción de un modelo. 

El propósito de construir un modelo es el descubrir 

las principales inconsistencias e ineficiencias del sistema 

actual. Es decir con el modelo facilitaremos el análisis -

del comportamiento del sistema. 

Para ello los diferentes tipos de modelos que pode~os 
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desarrollar para estos casos son: 

Modelos matemáticos 

Simuladores 

Modelos financieros 

2.3.4.2 Análisis de costos del sistema actual 

En la investigación de los costos del sistema actual, 

el analista debe de considerar no solamente los costos por 

procesamiento de datos directos, sino también los costos 

por carencia o por mala información e ineficiente control. 

Una técnica para resolver este problema es el cálculo 

del beneficio - costo 

2.3.5 Definición del comportamiento del sistema propuesto 

El propósito de este paso es el .especificar los obje

tivos del sistema propuesto y predecir el grado de alcance 

de estos objetivos. 

Se sugiere que la definición del comportamiento se 

lleve a cabo de la siguiente forma: 

Definición de objetivos del sistema propuesto y 

sus prioridades 

Definición detallada de los objetivos 

Determinación de métodos de medición 

Predicción de futuros comportamientos 

Documentación 

2.3.6 Identificación de necesidades organizacionales y res 

tricciones del nuevo sistema. 



J 
El propósito de este paso es predecir las necesidades 

organizacionales y las restricciones que existirán en el -

momento que el nuevo sistema se opere y tiempo después de 

la operación. 

tes: 

Para lo cual se sugiere seguir los tres puntos siguien 

Redefinición de políticas y objetivos 

Adaptación de los objetivos del sistema pr~puesto 

Adaptación de resultados.· 

2.3.7 Determinación de información, y necesidades y res- -

tricciones de control 

El propósito de este paso es determinar las necesida -

des y restricciones que serán localizadas en el nuevo siste 

ma corno resultado de la información que utilizará o genera

rá. 

Se recomienda que el siguiente método se adopte. 

Identificar cada área problema que será incluída en 

el sistema y dividirlos cada uno en funciones 

Estudiar para cada función las necesidades y res- -

tricciones puestos por: 

2.3.8 

Las partes del sistema actual que seguirán en el 

sistema propuesto 

Las recomendaciones hechas por la dirección 

Las políticas legales y corporativas 

El control interno 

Determinación de·.las necesidades y restricciones gen~ 

rales de diseño 
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El propósito de este paso es determinar las necesida -

des y restricciones que limitan y regulan el diseño del nue 

vo sistema de información. 

Se sugiere que se evaluen las necesidades y restric- -

ciones con respecto a: 

• 

• 

• 

Consistencia 

Flexibilidad 

Compatibilidad 

Expansibilidad 

Configuración de máquinas y programas (software y -

hardware ) 

Eficiencia del procesamiento de datos 

2.4 Diseño del nuevo sistema 

~1 propósito de esta actividad es el crear un nuevo 

sistema de información, de acuerdo con las necesidades y 

restricciones establecidas en los pasos anteriores. 

El diseño del nuevo sistema lo podemos dividir en los 

siguientes pasos: 

• 

• 

Diseño del nuevo flujo de información 

Preparación del diseño de archivos del sístema 

Estudio de los aspectos de procesamiento de d~tos 

.Preparación de las necesidades y restricciones de -

mfiquin~~ y prog;amas 

Identificación de posibles divisiones en subsiste -

mas 

Selección de la división en subsistemas. 

Preparación de las necesidades del subsistema 



• 

2.4.1 
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Revisi6n de las especificaciones del sistema y pre

paraci6n del plan maestro. 

Diseño del nuevo flujo de informaci6n 

El prop6sito de este paso en·el disefio del sistema¡ es 

presentar el nuevo sistema en forma gráfica, en la forma de 

flujo de informaci6n y definiendo los elementos del flujo -

de información. 

Este flujo de información es la base del sistema pro 

puesto y su calidad afectará la calidad del desarrollo y 

operaci6n del sistema. 

Este paso puede dividirse en: 

Construcción del flujo de información 

Desarrollo de soluciones alternativas 

• Evaluación de soluciones 

. 
2.4.2 Preparación del archivo del sistema 

El prop6sito de este paso es únicamente el disefio de 

archivos del sistema. Un archivo del sistema es un archivo 

que será utilizado por más de un subsistema. 

Un diseño de archivo general debe de ser creado con el 

objeto de: 

Diseñar un flujo de procesamiento de datos 

Preparar las necesidades de máquinas y programas 

Dividir el sistema en subsistemas que tengan inter

faces en el cambio de información 

El agrupamiento de elementos de datos en archivos, debe 



de estar basado en los flujos de información, los cuales mues 

tran la relación entre funciones y define las necesidades de 

funciones y elementos de datos. 

Las t~cnicas de diseño auxiliares son: 

La tabla de evaluación de funciones 

La tabla de evaluación de archivos 

La tqbla de uso de archivos 

Para llevar a cabo este paso se deben considerar los si

guientes aspectos: 

• 

• 

• 

• 

Archivo maestro o archivo de relación 

Efectos de almacenamiento externo 

División de archivos 

Organización de archivos orientados a computadoras 

Documentación 

·Dist-ribución detallada de archivos 

2.4.3 Estudio de los aspectos de procesamiento de datos 

El objetivo de este paso es concentrarnos en los aspec 

tos de procesamiento de datos del sistema con el fin de: 

• 

Preparar. el diseño de archivos 

Preparar-las necesidades de- programas y máquinas 

Asegurar una buena división del sistema en subsis -

temas desde el punto de vista del proces~iento de 

datos •. 

El producto del trabajo de esta fase estará basado en 
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los siguientes aspectos:_ 

• 

o 

Funciones a desarrollar en computadora · 

Funciones basadas en funciones de la computadora 

Factores que influyen en el modo de procesamiento 

Identificación de programas 

Resultados 

2.4.4 Preparación de las necesidades de máquinas y progra

mas ( software y hardware ) 

El propósito de este paso es especificar la configura

ción de la computadora que será adecuada para la realiza -

ci6n del nuevo sistema. 

Para lo cual es necesario desarrollar los siguientes -· 

aspectos: 

• 

Definir las aplicaciones 

Definición de la configuración 

Pedir propuestas de configuraciones y marcas 

Evaluar las propuestas y seleccionar él equipo en -

base a las necesidades, a aspectos generales y as -

v pectos económicos 

.2.4.5 División del sistema en subsistemas 

En esta etapa se determinará si es necesario dividir -

el sistema en subsistemas y como es posible llevarlo a cabo. 

Para lo cual es necesario seguir los siguientes aspec-

tos: 

Clasificación de funciones 
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Secuencia de implantación 

• Creaci6n de subsistemas 

• Programación del proyecto 

• Traslapes entre subsistemas 

2.4.6 Selección de la división en subsistemas 

En este paso se debe decidir que divisi6n es la m~s ade 

cuada a las circunstancias dadas. 

2.4.7 Preparación de las necesidades del subsistema 

El propósito de este paso es de establecer y documentar 

las necesidades del subsistema, con el fin de facilitar un -

desarrollo e implantación constantes. 

Este se hará basados en los resultados de los puntos an 

teriores. 

2.4.8 Revisi6n de las especificaciones del sistema y prepa

raci6n del plan maestro. 

En este punto se desarrollará la revisión a las especi

ficaciones del sistema hasta ahora desarrollado y se prepara 

el plan maestro. 

El plan maestro deberá contener: 

Conclusiones y recomendaciones a la direcci6n de si 

se cont±n~a con el proyecto o no. 

Descripción condensada de la organización y sus ca -

racter1sticas 

• Un resumen de necesidades y restricciones 

Un bosquejo del diseño del sistema 



Especificación de máquinas y programas ( S y H ) 

Justificación del proyecto 

Un programa gener~l de acciones futuras. 

2.5 Desarrollo del sistema 

El propósito de la fase de desarrollo del sistema es 

llevar 9 la práctica y realizar el sistema diseñado en el 

proceso de actividades del punto (2.4 ) 

En esta fase los subsistemas seleccionados son desarro

llados independientemente, con respecto a programas y proce

dimientos 

Los resultados detallados de la fase de desarrollo del 

sistema son: 

r~n: 

• 

Descripción del sistema 

Descripción de procedimientos 

Descripción del programa 

Instrucciones para el centro de cálculo 

Para lo cual las actividades que se desarrollarán se -

• 

• 

• 

• 

Desarrollo del sistema 

Especificación de necesidades 

Especificación de procedimientos y formas 

Preparación para la conversión 

Desarrollo de programas 

Desarrollo de procedimientos y formas 

Preparación de la descripción 

Prueba del subsistema 



2.5.1 -Desarrollo del subsistema 

La cual cunsta de los siguientes pasos: 

• Rev~si6n de· las necesidades del subsistema 
' 
' Desarr?llo del flujo del subsistema 

Desarrollo del archivo del subsistema 

' .. - Revisión de las necesidades de máquina y programas 

( hardware y software ) 

2.5.2 Especificación de las necesidades del programa 

,La cual consiste en establecer en un formato estándar, 

la reiac~6; del programa con las otras partes del subsiste

ma; el propósito del programa; las restricciones de desarro 

llo y las características del procesamiento. 

Esta actividad se puede dividir en: 

Información ·básica de programación 

• Necesidades y restricciones de desarrollo general 

Necesidades para la prueba de programas 

2.5.3 Especificación de procedimientos y necesidades de 

formas 

El desarrollo de procedimientos y formas está relacio

nado íntimamente con el desarrollo de programas y se hace -

en par~lAlo.con esta actividad 

1 

Esta actividad se puede dividir en: 

Especificación de necesidades de procedimiento 

Especificación de las necesidades de formas 



Las necesidades de procedimientos son las especifica -

cienes formales del propósito del procedimiento, su localiza 

ción en el (sub) sistema y el procesamiento involucrado. 

2.5.4 Preparación para la conversión 

El propósito de esta actividad es hacer una especific~ 

ción clara del contenido del trabajo de conversión, para -

. planear ese trabajo y desarrollar todo el trabajo prelimi -

nar. 

La conversión es parte de la implantación del sistema 

Esta actividad incluye: 

Identificación de todas las representaciones de da -

tos que serán convertidas 

Identificación de todos los programas que serán con-
---~---

vertidos 

Identificación de las máquinas adicionales y de la -

·media de almacenamiento para ser usada durante la -

conversión. 

2.5.5 Desarrollo de programas 

El fin de esta actividad es el desarrollar el "estatus" 

de operación y de acuerdo con el programa de necesidades, 

un programa cuya.representación sea legible tanto al hombre 

como a la máquina. 

Los programas deben de ir acompañados por toda la do 

cumentación necesaria para su uso y mantenimiento. 

Esta actividad puede ser dividida en los siguientes pa-

sos. 



Diagrama de flujos de los programas 

Programas de código 

Preparación de la. PFimera compilación 

Prueba de programas 

Preparación de la descripción de programas 

Preparación de instrucciones para el centro de cóm -

puto. 

2.5.6 Desarrollo de procedimientos y formas 

Esta actividad la podemos dividir en: 

Desarrollo de procedimientos 

Desarrollo de formas 

Desarrollar el procedimiento 

Preparar la descripción del procedimiento 

Cuando se est€n desarrollando las formas y procedimie~ 

tos, se debe de considerar cuidadosamente la situación y ac 

titudes en el usuario de la organización. 

2.5.7 Preparación de la descripción del sistema 

La descripción del sistema será orientada al usuario -

del nuevo sistema de información, por lo que el sistewa se 

vuelve independi~nte de sus disefiadores y manuable para el 

usuario desde el momento en que es traído a operación. 

La descripción del sistema es parte de la documenta -

ci6n del usuario. 

·2.5.8 Prueba óel subsiste~a 

/ 



El grupo deJ proyecto deberá de crear y ejecutar un -

procedimiento de prueba para asegurar que el (sub) sistema 

completado, puede operar sin problemas, que cumple con los 

estándares y con el conjuntó de necesidades trazadas orig~ 

nalmente. 

2.6 Iffiplantación óel sistema 

La implantación consiste en llevar un (sub) sistema 

desarrollado al uso operacional, y ser entregado al usua -

rio. Esta actividad incluye el entrenamiento de personal, 

la conversi6n de programas y archivos y la instalación y -

revisión del equipo. 

La implantación incluye muchas veces, correcciones a 

los problemas del sistema. 

Las actividades involucradas en esta fase son cinco: 

Pro9raman de entrenamiento 

Instalación del equipe 

Programas de operación 

Conversión de progra~as y archivos 

• Comienzo de operaciones 

2.6.1 Desarrollo de programas de entrenamiento 

' 
Esta actividad trata con la enseñanza y entrenamiento 

del personal usuario y administrativo de la organización -

asf como de los programadores y operadores. 

Esta actividad se puede dividir en: 

Orientación de la dirección 

Entrenamiento de usuarios 

., 



Entrenamiento de programadores 

Entrenamiento de operadores 

2.6.2 Instalación del equipo 

El resultado de esta actividad será la prueba del equi 

po " in situ " listo para la prueba del sistema, conversión 

entrenamiento y todas las otras actividades en la fase de -

implantación y evalu~ción del sistema. 

Esta actividad consiste de los siguientes pasos: 

Preparación del lugar 

Instalación del equipo de procesamiento de datos 

Verificación de máquinas y programas (software y 

hardY.'are ) 

2.6.3 Preparación de programas de operación 

El propósito de esta actividad es obtener los progra -

mas de operación que asegurarán que las salidas del sistema 

serán producidas en el tiempo exacto y que se hará el mejor 

uso posible de los recursos disponibles (tiempo de computa

dora, personal, etc. ) 

2.6.4 Conversión de programas y archivos 

Esta actividad trata con el desarrollo de la conver -

sión de programas y archivos. 

Esta actividad consiste de los siguientes pasos: 

Desarrollo de conversión de programas 

Obtención de datos de conversión de archivos 
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Desarrollo de conversión de archivos 

• Verificar archivos convertidos 

Mantener los archivos ya convertidos 

2.6.5 Comienzo de nuevas operaciones 

Para el comienzo de nuevas operaciones, es posible ha 

cerlo por cuatro métodos diferentes. Estos métodos son: 

Procesamiento histórico, cambio directo, procesamiento en 

paralelo y cambio en pasos. 

Los pasos en que se puede dividir esta actividad son: 

• 

Comienzo de las nuevas operaciones 

Evaluación prematura de resultados 

Entregar (sub) sistemas al usuario 

Mantener implantado el sistema 

2.7 Evaluación del sistema de información 

Entre los tres y seis meses después de entregado el 

sistema y a intervalos regulares, el sistema debe ser suje

to a una evaluación de implantación, para determinar a que

grado ha sido satisfactorio. 

El objeto de esta evaluación es: 

Establecer si los beneficios obtenidos del nuevo 

sistema justifican el costo de institución y operación del 

sistema. 

Verificar si el nuevo sistema cumple satisfactoria

mente las necesidades establecidas. 
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PLANLACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION CN UN SISTi:Mf\ 

ADAPTATNO DE ADMINISTRACION. 

ING. LUIS ALVAREZ Z. 

ANTECEDENTES. 

r:n fechas recientes, se ha oído hablar cada vez con mayor insistencia, den

tro de la nomenclatura de la administración moderna, de los sistemas de in -

formación; y con estas palabl as; se han agrupado diversos conceptos de la in 

formación como procesamiento de datos , sistemas de información de dirección 

(MIS), etc. Por otro lado es muy frecuente ver en los períodicos y revistas, -

cursos y artículos sobre sistemas de información o algún artículo que hable -

de la información para la promoción industrial o transferencia de tecnología. 

Una de las funciones más importantes dentro de cualquier organización es la 

toma de decisiones y su mejoramiento sucesivo constituye uno de los retos -

mfls interesantes de la administración moderna. Es bien conocido que para to 

mar una buéna ·decisión es necesario contar con dos elementos fundamentales: 

información y conocimientos o experiencia. ¿Cuál es la proporción ideal de -

estos dos elementos para tomar una decisión óptima? , sin duda alguna la con 

testación a esta pregunta depende de cada situación particular, pero hablando 

de empresas de regular tamaño se podría decir que la proporción ideal es: 80% 

de informar.i6n y 20% de experiencia. Podemos concluir entonces que en la ac

tualidad, se oye tanto de sistemas de información, porque cada vez más se -

reconoce la gran importancia de la misma en la torna de decisiones. 

• •• # 
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í:l prescn te urtículo 1 constituye ·una interedante experiencia en los sístemu.s -

<ic informu.ción; es el desarrollo de un plan para implantar un sistema de in --

formación en una dep~ndencia gubernamental. * Es un esfuerzo original pa --

ru. encontrar una forma práctica de entender y aplicar los sistemas de inform2. 
~ 

c16n a la toma de decisiones; y pretende servir de base inicial a las personas 

que se encuentran trabajando en el mejoramiento de la toma de decisiones; so 

bre todo en aquellas empresas que forman parte de grupos industriales. 

INTRODUCCION 

La primera pregunta que cabe hacerse, es ¿ Qué es un Sistema de Informa --

ción ? 

" Sistema de Información es un conjunto de partes interrelacionadas (hombres, 

m~quinas, herramientas, etc.) que se desarrollan conjuntamente para propor -

cíonar los flujos necesarios de información a los encargados de tomar las de-

cisiones." 

Esta es solo una definición, entre muchas que hemos encontrado 1 cada libro-

sobre sistemas de información trae una definición propia y existe cierto desa-

cuerdo entre los autores en cuanto a lo que deben abarcar los sistemas de in -

formación y sobre todo en' la nomenclatura empleada. Sin embargo, el término 

más común encontrado en la literatura norteamericana es el llamado "MIS" o --

"MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM", cuya traducción al español es anárqu_i 

ca; en algunas ocasiones se ha traducido como "·S_istema Integrado de Informa -

ción" o " Sistema de Información para la Dirección" y otras "Sistema gerencial 

de Información". 

* Dirección General de Maquinaria y Transportes. 
Secretaría de Obras Públicas. 
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i:stos diferentes truducciones obedecen a que no existe en español una paln

bru que tenga el mismo significado que el vocablo inglés 11 Management". En 

el futuro, cuando en nuestro país se desarrollen más los sistemas de inform2_ 

ción, se logrará adaptar una terminología adecuada. En el caso que nos ocu

pa, nos referiremos al sistema de información, simplemente como. 11 SISTEWIA -

DE INFORMACION". 

El sistema de información que aquí se desarrolla no sigue los lineamientos -

clásicos del MIS como aparece en la mayoría de los libros, pero sí incluye -

sus fundamentos. Se basa por un lado en la concepción filosófica que hace -

Russell L. Ackoff, de la Planeación Adaptativa (2). Por otro lado asimila el -

sistema N propuesto por Rensis Likert (3). Ademés fundamenta el analisis, -

diseño e implantación del sistema en los principios de creatividad, expuestos· 

por Georg e M. Prince (4). 

Un aspecto muy importante en el desarrollo de este sistema de información, -

lo fué sin duda la gran interacción que hubo entre todas las· personas que de

alguna forma participaron en el sistema. En el anexo No. 1 se muestra las~ 

cuencia que se siguió y las personas participantes. 

En los últimos años se han desarrollado innumerables teorías sobre los siste

mas de información, el común denominador de todas ellas es el mejoramiento

de la toma de decisiones • Al expresar que cualquier sistema de información -

esttl orientado a tomar mejores decisiones, con ser claro su objeto, no se des 

" cribe, sin embargo, todo lo que un sistema de información encierra; para com

pletar la idea diremos que "prácticamente" un sistema de información ayudaré 

•••• # 



4 -

u que ocurra lo siguiente: 

Evitar la carencia de información oportuna que provoca posposición_de.
decisiones o toma de las mismas sin base sólida. 

Evitar la generación de datos iguales por personas o unidades distintas. 

Proporcionar y retroalimentar a cada persona o centro de responsabilidad 
la información necesaria para qu_e conozca la eficiencia de su funciona -
miento y pueda aumentarla contínuamente. 

Hacer uso de los más convenientes adelantos para el procesamiento de -
datos y la transmisión de -información. 

Garantizar la integración de la información de la organización con su mg_ 
dio externo (gobierno, sector industrial, etc). 

·Estos puntos son sin duda alguna, retos interesantes aunque no exhaustivos, 

para cualquier sistema de información. 

En el caso particular que nos ocupa, se ha considerado de fundamental impo.r. 

tancia, que el sistema de información logre además los tres puntos siguientes: 

1 - Formar conciencia de la utilidad de la información en la toma de decisiones, 
de su oportunidad, relevancia y veracidad, tanto para los que la generan co 
mo para los que la emplean. 

2 - Lograr que el uso de la información sea un factor importante en el mejora 
miento de las relaciones humanas y la comunicación interpersonal; que con~ 
tituya un medio eficaz en el entrenamiento y superación de las personas en
su trabajo y les pern.üta adquirir capacidad para tomar decisiones y mantener 
una actitud abierta al cambio. 

3 - Lograr que la información que recibe cada persona, sirva para integrar los -
grupos de trabajo y no como medio de poder. 

Estos puntos, se consideran de fundamental importancia y constituyen la parte-

humana del sistema de información. Su inclusión obedeció a las premisas fun-

damentales de la planeación adaptativa (2); además porque un análisis superfi-

•••• # 
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,;1"1 de los s1stemus de administración federal nos mostró que estos tres pun

tos son en verdad neurálgicos y de urgente solución. 

l\sC pues ~1 presente sistema de información pretende amalgamar los conceptos 

de toma de decisiones y procesamiento de datos, que llamaremos la parte téc

nica; con los conceptos de comunicación, entrenamiento, superación personal, 

grupos participativos y relaciones humanas; que constituyen la parte humanis

ta del sistema de información. 

Deseamos que el sistema sirva no únicamente para mejorar la toma de d~cisio

nes sino que se constituya un factor esenc!al y activo en el bienestar y satis

facción que las personas puedan encontrar en la realización de su trabajo. 

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE INFORMACION 

Con el objeto de generalizar los objetivos aquí expuestos, se describe en la -

fig. 1, la estructura forml.ol de la organización para la que se desarrolló este -

siste-ma de información. 

Lo marcado I, es la organización total (Secretaría), con II y III son subdepen -

dencias (Direcciones), para la subdependencia marcada con I, se elaboró el -

presente plan, la subdependencia marcada con III es por reglamento la encar

gada del Sistema de Información Total. 

Creemos que esta orgánización 1 con algunas variantes importantes, es similar 

a las empresas corporativas y por tanto algunos de los principios aquí expues

tos 1 pueden aplicarse con relativa utilidad en este tipo de empresas. 

En adelante a lo marcado con I, se le llamarA "Organización Total" 
1 

a lo mar-

•••• # 
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c,1clo con II, simplemente 11 Organización", y a lo marcado con III, se le lla 

murá 11 el organismo responsable del Sistema de Información Total". 

Cl sistema de información de la organización constituye un subsistema, 

por una parte, del Sistema Total de Información y por otra parte del Sistema 

Adaptotivo de Dirección. 

La relación con el Sistema Total de Información es de fundamental importan. 

cia, porque de esta forma, se integrará el Sistema de Información de la Or

ganización, al Sisteni''a Total, por lo cual es necesario trabajar bajo la base 

de la más estrecha coordinación con el organismo responsable del Sistema

de Información Total. 

Para poder cumplir fielmente esto y obtener máximos resultados, se ha con

siderado que el personal encargado de esta función en la organización, ten

drá dos canales superiores de mando que son: el jefe del organismo res pon

sable del Sistema de Información Total y el jefe inmediato superior en la or

ganización. 

En lo que se refiere al sistema Adaptativo de Dirección, en el anexo No. 2 

se explican sus fundamentos y donde se aprecia claramente porque el Siste 

ma de Información es un subsistema del mismo. 

Antes de pasar a describir los objetivos del sistema, es importante hacer -

notar que los mismos, así como también los lineamientos generales de es

te plan fueron obtenidos por el COMITE DE PLANEACION y los CONSEJOS -

REVISORES DE PLANEACION de la Organización. 

• ••• # 



7 -

U Com1tó de Pluneación es un conjunto de personas de los niveles ejecuti-

vos ele lu organización, que se reunen períodicamente (lunes, miércoles Y-

viernes) para discutir los problemas de la organización y aportar soluciones 

(planeación táctica). Su función más importante es la planeación de la orga 

nización (planeación estratégica). 

Los Consejos Revisores de Planeación son grupos de personas de los diferen 

tes niveles de la organización que se reunen perfodicamente (semanal, quin-

cenal, ~ensual) y se dedican a hacer lo siguiente: 

a) - Generar .,oluciones a los problemas que se les presentan. 

b) - Revisar la planeación que realiza el Comité de Planeación. 

e) - Implantar los planes. 

d) - Proponer al Comité de Planeación los problemas que por su naturaleza -
requieran la planeación de su solución. 

e) - Constituírse en la esencia y el medio de comunicación interpersonal de 
la organización. 

Los Consejos están relacionados entre sí y junto con el Comité forman la --. 
Unidad de Planeación de la Organización. 

Como parte esencial de la planeación, el Comité elaboró la Proyección de 

Referencia, la Proyección Deseada y la Proyección Planeada de la Organiza-

ción, las cuales consisten en lo siguiente: 

PROYECCION DE REFI:RI:NCIA, es una predicción de lo que casi seguramente 

ocurrirá en las diferentes áreas de la organización, cuando se llegue a una-

fecha determinada; si NO SE REALIZA NINGUNA INTERVENCION PLANEADA • 

• . • . # 
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_rnO'/ CCCION or:SEADA, es un conjunto de expresiones que representan dónde 

nos gusturía que se encontrara la organización al final del período de planea-

ción. 

PROYECCION PLANEADA_,_ es el" ¿cómo?" piensan los que ejecutan la planeQ_ 

ci6n, la organización llegarA a cumplir sus deseos. Esta proyecci6n es el re-

sultado de los planes elaborados para conseguir la Proyección Deseada. 

r:n el anexo No. 3 se muestra la proyección de referencia y la proyección de-

sea da de la organización. Por lo tanto 1 el presente plan es el resultado de -

la planeación formal, realizada por el Comité de Planeación y revisada 1 por 

los Consejos revisores de planeación 1 sus objetivos están orientados a lograr 

la proyección deseada en el aspecto de la información. 

En ese sentido se definieron los objetivos del sistema de información de la -

organización como los siguientes: 

1 - Proporcionar al Sistema de Información de la organización total 1 la infor
mación oportuna 1 relevante y condensada de la organización· que requiera, 
para la toma de decisiones. 

2 - Proporcionar a los diferentes niveles de la organización 1 la información -
·oportuna, relevante y condensada 1 para la TOMA DE DECISIONES; y retroQ_ 
limentar a los mismos 1 la información de los resultados de sus decisiones 1 

con objeto de obtener una mayor eficiencia en la utilización de los recursos 1 

para el logro de los objetivos de la organización. 

3 - Establecer un sistema de comunicación interpersonal 1 que permita el mejo
ramiento de las relaciones humanas 1 la creación de espíritu de grupo y la 
realización como personas ~ los que laboran en la organización. 

Estos objetivos 1 como cualquier objetivo por naturaleza propia, representan el 

reto, lo alcanzable, tanto cuanto 1 las personas que forman la organización tr-ª. 

J.l. 
••• 1t 
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hujen puru ello, y la estructura y burocracia de la organización lo permitan. 

PROI3LEMATICA COMUNA LOS SISTEMAS DE INFORMACION. 

Podría decirse que tanto el esfuerzo de las personas que llevan a-cabo un -

plan, como la estructura y burocracia de la organización donde se ejecuta; 

son variables fundamentales en el éxito de cualquier proyecto; obyiamente -

estas variables lo son también para el presente plan, pero el desarrollo exi-

toso de un sistema de información encierra además, en el momento actual,-

dificultades especiales que constituyen una problemática particular. 

f\1 hablar de Sistemas de Información 1 se encuentra que todos sabemos algo-

al respecto, pero al profundizar en ello, se generan grandes dudas en rela -

ción a la forma en que deben organizarse 1 al grado de detalle en que se re -

quieren 1 a los alcances que se pretenden y a la manera en que deben implan-

tarse. 

Dichas dudas se deben en primer lugar 1 a la reciente aparición de esta cien-

cía en el campo de la tecnología y en segundo lugar al carácter mismo de la-

información. 

De 12 artículos publicados sobre el tema en 1940 1 han pasado a más de 20,000 

en J 970. El advenimiento de la computadora de alta velocidad en la década de 

los 5O's 1 a la vez que dió cuerpo a la ciencia de la información, y la introciuj o 

a los sistemas modernos de Dirección; ha :Jropíciado una -c:ada vez más crecíen 

te complejidad. 
' ., 

Debemos así mismo notar, que la unión intrínseca entre la información y la ope 

ración que la genera 1 proporciona a la información un carácter interd1scipli-~ -

•••• # 
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n<>no, la que hace que esté relacionada con computadoras, arte gráfico, co-

municaciones, lógica, matemáticas, linguistica, etc. 

Dicho carácter mterdisciplinario de la información, origina que los sistemas 

de información formen una intrincada interrelación de disciplinas que se com-

plica enormemente CUaJ!dO las organizaciones SOn grandes. 

Estos, son algunos de los problemas comunes a los .sistemas de información, 

sin embargo, tal.vez el más importante de todos, es el relacionado a las per-

sonas encargadas del desarrollo del sistema de información. Para ello es n~ 

cesario contar con el concurso de personas altamente capacitadas; por desgr2_ 

cia, y como se reconoce por los estudiosos del campo, debido a la naturaleza 

interdisciplinaria de la información, lo que implica un profundo conocimiento-

en muchas áreas muy diversas, y a que no existe un Sistema de Información-

General, sino que es necesariamente particular para cada organización; los --

expertos en esta área son prácticamente inexistentes. Sin embargo_, la expe -

riencia en el diseño de sistemas de información, es indudablemente de gran va 

lía. 

En este problema, relacionado con las personas que debieran encargarse del -

desarrollo del sistema de información, fue donde los principios de la t?lanea-

ción adaptativa tuvieron su principal efecto. 

:Cstos principios son: 

a) - El desarrollo se hará por medio de grupos de trabajo formados por tres par 
tes: la primera parte estará formada por las personas que están en la lí -
nea ele operación, o sea, las que ejecutan y toman las decisiones; la se
<Juncia porte por las personas de la organización que son las responsables 
r1e la 1mplantación del sistema y la tercera por los asesores externos con 
tratados para tal efecto *. Estos grupos tendrán una vida variable, suce 
cl1éndose unos a otros y no deberán ser integrados por más de si~te perso 
nas. 

A Tnst1tuto de Ingeniería UNAM. 
• •.. # 

Sección de Ingeniería Industrial. 
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b) - Tomar como función principal del grupo, no la elaboración de los planes
en sf 1 sino el PROCESO DE OBTENCION de los mismos, preocupándos'e -
fund¿:¡mentalmente en hacer participar a las personas en el anállsis, ciis~ 
ño e implantación de los planes. 

e) - Tender a lograr "el máx1m.o de los máximos", de acuerdo a la realidad -
particular de la organización, a sus objetivos y ámbitos en que se encuen 
tra; evitando derivaciones teóricas 1 difícilmente aplicables. 

Estos principios no son fáciles de seguir, además de que no es posible decir-

con precisión la forma de aplicarlos, la forma más práctica de hacerlo es conQ. 

cerlos, convencerse de que son útiles y tratar de aplicarlos y por medio del --

mecanismo d~ retroalimentación que constituyen los Consejos Revisores de PI-ª. 

neación, adaptar su aplicación de acuerdo a la objetividad de los resultados al 

canzados. 

METODOLOGIA DE TRABAJO. 

La base de la metodología de trabajo son las técnicas que proporciona la Inge-

niería de Sistemas; por lo qtae se desarrollarán las siguientes etapas: 

1 - Estudio inicial de la organización. 

2 - Análisis del Sistema de Información actual. 

3 - Diseño del Sistema Mejorado. 

• 
4 - Implantación del mismo. 

ESTUDIO INICIAL DE LA ORGANIZACION. 

Esta etapa se dividió en tres fases: La definición del problema de información, 

estudio interno y estudio externo. La definición del problema de información --

fué realizada por el Comité de Planeación, el cual determinó la proyección de -

referencia y la proyección deseada, las cuales fueron la base para la elaboru -

ción de este plan, definir los objetivos del sistema de información y sentar lus 

. . 
bases para integrarlo al sistema de información total. 

• ••• # 
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i~n el estudio interno se estublecieron los objetívos de la organización, las

funciones y operuciones que realiza, los organigramas que forman su estruc

turo, sus recursos y las políticas y procedimientos que sigue. 

Por el estudio externo, se analizaron los timb:ltos en que se encuentra la org-ª. 

nización, deternünando las interrelaciones y el carticter de las mismas que -

«Juarda con la or9anización total, con la sociedad, con los proveedores y con 

otras entidades del país. 

f\NALISIS DEL SISTEMA DE INFORMACION ACTUAL. 

La segunda etapa, ó sea el análisis del Sistema de Información Actual, consti 

tuye uno de los problemas más importantes de los Sistemas de Información; 

puesto que no existe una metodología, que pueda considerarse como la más -

apropiada. 

La forma usual de los flujos de información en la organización, siguen un cami 

no como el siguiente: Una unidad, que puede ser una Oficina o Sección, reci

be de una o varias partes información; ejecuta con ella operaciones, toma deci 

s10nes y envía información a otras unidades, donde a su vez, realizan con ella 

operaciones y decisiones; esto se repite en toda la organización formando una

compleja red. 

Ante esta situación, ¿ Qué sería mtis conveniente, analizar la información hor_1 

zontal y en forma descendente, estudiando los flujos que entran y salen de ca

da unidad, empezando con la dirección, luego los departamentos, oficinas, etc. 

o tomar una operación"y hacer su seguimiento a lo largo de todos los niveles ? 

.••• # 
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Creemos que lo mejor es hacer un análisis por subsistemas 1 adoptando para 

su definición un criterio m1xto: funcional y operacional. La definición de -

un subsistema siguiendo un criterio "por función", consiste en tomar como-

tal un conjunto de operaciones relacionadas con una función general que prác 

tic amente las abarque. 

Por otro lado, el criterio "operacional" para definir un subsistema, se basa en 

seleccionar una operación general formada por un conjunto de operac1ones par-

ticulares. Este criterio es particularmente útil para aquellas operaciones en -

que intervienen varias subdependencias de la organización. 

La definición de los subsistemas de acuerdo a este criterio mixto, tiene como 

buse el conocimiento de la organización, adquirido en la primera etapa; a su-

vez se fundamenta en el estudio profundo de las interrelaciones de cada sub--

sistema seleccionado. 

De esta forma, la organización quedar~ dividida en subsistemas interrrelacio-

nados; para establecer enseguida, la secuencia en que se analizarán. 

Hemos desarrollado un conjunto de actividades para el análisis de cada sub -

sistema, el cual constituye un "paquete", que aplicaremos repetitivamente a 

todos los subsistemas. 

Dicho "paquete" de an~lisis 1 est~ formado por los siguientes puntos: 

a) - Determinación de las funciones y openciones que se ejecutan, dehmen
cio claramente sus objetivos, políticas y procedimientos. 

b) - Elabor(lción de los diagramas de información del ciclo de vida de los da
tos, desde su generación, almacenaje y recuperac1ón, hasta su uso para 
lu toma de decisiGmes; así mismo se determinará la oportunidad y relevan 
c1a de los mismos. 

• ••. # 
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e) - Dcscnmmación de los datos susceptibles de manejarse por computadora, 
y ele los que seguirán llevándose mé}.nualmente; y definición c.ie los orchi
vos, que formarún parte del Banco de Datos y los programas para su almQ. 
cenuje y recuperación. 

d) - Determinación de los instructivos y catálogos necesarios para auxiliarse 
en la toma de decisiOnes. 

e) - Determinación de los requerimientos de la mformación, de los modelos de 
decisiones que se utilizan. 

f) - Determinación de los estándares actuales de información, para que sirvan 
de control y como base para medir las mejoras que se realicen. 

g) - Especificación de las interrelaciones riel subsistema, en términos de entrQ. 
das y salidas 1 a los otros subsistema~ de la organización y a entidades e~ 
ternas. 

.. 
Una vez analizado el primer subsistema 1 se determinará 1 en base a sus interre-

laciones y al conocimiento de la organización hasta ahí adquirido 1 si es Íact1 -

ble realizar de inmediato el diseño. En caso afirmativo 1 se pasará a la tercera 

etapa, o sea 1 la del diseño del sistema mejorado; de lo contrario 1 se seleccio-

nará otro subsistema 1 aplicando de nuevo toda la secuencia del análisis. Se -

continuará de esta forma hasta que se encuentre factible pasar a la etapa del di 

seño. 

DISI:ÑO DEL SISTEMA MEIORADO. 

Es en esta etapa1 donde 1 bajo una estrecha coordinación con el organismo respon 

sable del sistema total de información se integrará el subsistema de información 

de nuestra organización al sistema total de información. 

Como se puede observar de lo hasta aquí expuesto, el desarrollo del sistema de 

información se realiza por subsistemas. Sin embargo 1 si se procediera a di se -

ñar cada subsistema 1 sin integrarlo de acuerdo a las interrelaciones que guarda 

•••• # 
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r.on otros, esto nos conduciría a optimización parcial; por lo cual, el punto 

m;_\s importante que tomaremos en cuenta en esta etapa será la integroc1ór. -

-
de cada subsistema al sistema total; en base, tanto a sus mterrelacwnes 1.!2 

ternas como a las que haya con entidades externas. De tal forma, que se lQ 

gre una optimizaci.ón total por medio de un diseño por subsistema. 

Una vez así integrado cada subsistema, el diseño del sistema mejorado, se-

hará de acuerdo a los siguientes puntos: 

DISEÑO DE NUE.VOS METODOS DE TRABAJO. 

Corno se mencionó al inicio de esta exposición, debido a la unión intrínseca 

entre la información y la operación que la genera; para contar con un eficien-

te s 1 s tema de información, es necesario que las operaciones en sí, sean a su 

vez eficientes. Por tal motivo, el primer P.aso en el diseño del subsistema,-

consistirá en mejorar los métodos. 

DTSI:r\10 DE LOS NUEVOS FLUJOS DE INFORMACION. 

Al mismo tiempoc que se mejoran los métodos de trabajo, se elaboran los nue -

vos d1agramas de los flujos de información; determinando la oportunidad y rel.§_ 

vancia de los datos involucrados. 

A su vez se diseñarán las formas y formatos necesarios, tanto para los datos -

que sean procesados por computadora como para aquellos que sigan los proce-

d1 mi en tos manuales. 

DIS[ÑO DEL BANCO DE DATOS Y PROGRAMAS DE COMPUTADORA. 

Bá::;icamente en este punto, se diseñan los archivos que forman el banco de d-ª. 

tos, y los programas de computadora para el almacenaje, recuperación y actu.2_ 

lización de los datos, que en la etapa del análisis, se determinó serían mar.e-

jacios por computadora. J.!. 
••• •it 
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j)TS J:i\:o DEL SISTEMJ\ DE CONTROL Y RETROALIMENTACION. 

Con el fin de evitar la pers1stencia indefinida de un error y detectar los cam-

bios que ocurran en la organización, se diseñará el sistema de control, donde 

de manera contínua, serán comparados los resultados reales de las decisiones 

tomadas, con las predicciones que se hicieron al tomar las mismas; de esta -

manera, podrán adoptarse las medidas correctivas nece5arias, que conduzcan-

a un perfeccionamiento sucesivo de la toma de decisiones. 

Se ha considerado de especial importancia, documentar todo lo relacionado con 

el desarrollo del sistema de información, explicando los factores que se toma-

ron en cuenta en su diseño e implantación. De esta forma será siempre sus -

ceptible de suj atarse a verificación, prueba, crítica, discusión y aún rechazo. 

DISEÑO DEL SISTEMA DE COMUNICACION INTERPERSONAL. 

Estamos consc1entes del hecho de que las personas reciban la información, en-

forma oportuna y relevante, no resolverá totalmente el problema de la toma de -

decisiones; porque queda todavía un punto muy importante por resolver y es el-

relacionado con la interpretación y evaluación que hará de la información, el --

encargado de tomar las decisiones. Por otro lado, reconocemos la existencia -

de un tipo de información, que no se usa para toma de decisiones, sino que es-

tá orientada a transmitir un estímulo, y que_ causa comprensión y constituye un-

factor que mejora las relaciones humanas. 

Este tipo de información, es útil para dar a conocer la ejecución de los progra-

mas y el desarrollo de las actividades de la organización. 

J.!. 
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Dcb1cio u la gran complejidad de la comumcación interpersonal, su desarrollú 

completo rebasa la amplitud de este plan. Sin embargo, en el diseño del sis-

temo de información, tomaremos aquellas medidas tendientes a vencer las o a-

rrerus que dificultan la comunicación entre las personas; algunils de las cua -

les, son el uso de catélogos de terminología empleada y el estudio del signi-

ficado y evaluación de los mensajes y de los mecanismos de defensa a la co-

municación, el hecho de que participan activamente en el diseño del sistema-

las personas que lo usarén, anularé casi por completo la resistencia al ca m -

bio 1 que normalmente es un obstáculo para la implantación de estos sistemas. 

IMPLANTACION DEL SISTEMA. 

Hasta aquí hemos expuesto el desarrollo del sistema de información en sus 

tres primeras etapas: Estudio, Anélisis y Diseño. Al igual que sucedió al teL 

minar la etapa de análisis; para realizar la cuarta y última etapa, o sea, la --

implantación del subsistema, nos preguntaremos si es posible implantar el di-

seño que acabamos de realizar; esta pregunta, obedece a la posibilidad de que 

durante el diseño hayamos descubierto que desconocemos partes substancia --

les de las interrelaciones del subsistema, que nos impiden implantarlo con el-

grave riesgo de caer en una sub-optimización; en caso de que así sea 1 regresQ_ 

remos a la etapa del análisis, re pi tiendo este ciclo, hasta tener el suüciente-

conocimiento de las interrelaciones del subsistema, que nos permita implantar 

lo sin riesgo alguno. 

Como se puede observar esta forma de actuar, tiene por objeto la obtención de-

resultados a corto plazo, pero sin caer en una sub-optimización d8 s ~stema. 

, . 
• • • • if 
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U presente plan, proporciona una forma operable para diseñar e implantar el 

sistema de información. Indudablemente que en su aplicación, surgirán mu

chus variables no consideradas ahora 1 por falta de conocimientos del med10; 

pura tal efecto se harán sobre la marcha las modificaciones necesarias. 

Este proyecto es complejo 1 sin embargo, de su buena realización ahora, de

pende en el futuro, el éxito de otros proyectos, que necesitan como condi -

ción primaria, contar con una óptima infraestructura de información. 
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ANEXO No. 1 

. FORMACION DE GRUPOS Y PERSONAS PARTICIPANTES. 
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ESTUDIO 
1 tJI C lA L 

G I 

COMITE 
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FORMACION DE LOS DIF !::RENTES GRUPOS QUE E':T í-'Wl!'\ t:!1 
EN EL SISTEiviA DI: INFOR!"LZ>.CION. 

N GRUPO 1 

ACTIVIDAD.- ESTUDIO INICIAL. 
PERSONAL ASESOR. -Ing ~ Ricardo Guerra 

lng. Fausto Ramón 
PERSONAL DEL SIST • 
DE INF.- lng. Luis Alvarez 

GRUPO II 

ACTIVIDAD.
PERSONAL DE LA 
DIRECCION.-

PERSONAL DEL 
SIST. DE INF.-

GRUPO III 

lng. Rector Carlos 
lng. Everardo Valencia 
Ing. Ernesto Rivas 

COMITE DE PLANEACION 

lng. Carlos Morán 
lng. Ernesto Samudio 
lng. Manuel Castellanos 
Jng. Orlando Juárez 
Ing. Gerardo Ferrando 

C. Eduardo Ca margo 
lng. Jorge Vega. 

lng. Luis Alvarez. 

ACTIVID!\Dl,- SIMBOLOGIA Y FORMAS 
PERSONAL ASESOR. -Ing. Aurelio Ahumada 

lng. Jesús Foullon 
C. Alcj andro del Río. 

PERSONAL DEL 
SIST. DE INF .-

GRUPO N 

ACTIVIDAD.
PERSONAL ASESOR.-

PERSONAL DEL 
SIST. DE INF.-

PERSONAL DE LA 
DIRECCION.-

GRUPO V 

Ing. Alfredo Martínez 
lng. Abra m Brailovs k y 

DEFINIR EL PRIMER SUBSISTD !A 
lng. Ricardo Guerra 
Ing. Fausto Ramón 
lng. Aurelio Ahumada 
Ing. Jesús Foullon 

C.Alejandro del Río. 

lng. Luis Alvarez 
lng. Rector Carlos 
lng. Everardo Valencia 
lng. Alfredo Martínez 
lng. Ernesto Rivas 
lng. Abram Brailovsky 

lng. German Morales 
lng. Ernesto Samudio 
lng. Armando Sandoval 
lng. Vicente Mercado. 

ACTIVIDAD.- CONTROL DE F.QUIPO 
PERSONAL ASESOR.- Ing. Jesús Foullon 

C. Alejandro cl~~l Río. 



PEf<SOZ\'1\L DEL 
S!ST. DI..:INT.-
PERSONAL DE IA 
DIRECCION. 

C'J 
N 

GRUPO VI 

ACTIVIDAD. 
DISTRIB UCION DE 
RECURSOS. 
PERSONAL ASESOR. 

PERSONAL DEL 
SIST. DE INF. 

PERSONAL DE LA 
DIRECCION. 

GRUPO VII 

ACTIVIDAD. 
PROGRAMACION-
DE REPARACIONES 
MAYORES Y MAN-
TENIMIENTO PRE-
VENTIVO. 
PERSONAL ASESOR. 

Ing. Alfredo Martínez. 

Ing. Ernesto Zamudio. 
c. Javier Stlnchez. 
c. Manuel Martínez. 

Ing. Fausto Ramón. 

Ing. Abra m Brailovsky 
' 

Ing. Armando Sandoval 
C. Carlos León. 
C. Isaías Abarca. 
C. Agustín Pérez. 

Ing. Aurelio Ahumada. 

PERS007.D.L DE.'L SISTs 
-

M!~ DE 12\ifOt~i·:li\C. Ing. Héctor Carlos Dé!'.·:!:. 

PERSONAL DE LA DI-
RECCION. 

GRUPO VIII 
ACTIVIDAD. 
RADIOCOMUNICA
CIONES. 
PERSONAL ASESOR. 

PERSONAL DEL SIST. 
DE INFORMACION. 

PERSONAL DE LA DI 
RECCION. 

GRUPO IX 

ACTIVIDAD. 
GENERAR ALTERNATJ 
VAS. 

C. Manuel Sánc'1ez. 
Ing. Ernesto Za rr.u c.!! o. 
Ing. Armando Sando,;a l. 
Ing. Manuel Castellanos. 
Ing. Tomás Baca Al va. 

C. Fernando García. 

Ing. Ernesto Rivas. 

Ing. Vicente Mercado. 
Ing. Jesús Hernández C. 
Ing. Gustavo Valencia. 
Ing. Héctor Pérez Castillo. 

PERSONAL ASESOR. Ing ~ Ricardo Guerra. 
Ing. Aurelio Ahumada. 
Ing. Fausto !\.1rnón. 

• ... # 
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N 

Pl~RSONAL DEL
SlST. DE INF. 

PERSONAL DE IA 
DIRECCION 

Ing. Jesús Fou116n. 
C. Fernando Garc:ía. 
C. Alejandro del Río 

Ing. Luis Alvarez. 
Ing. Héctor Carlos 
Ing. Ernesto Rivas. 
Ing. Abra m Brailovsky 

Ing. German Morales G. 
Ing. Ernesto Zamudio G. 
Ing. Armando Sandoval J. 
Ing. Vicente Mercado F. 

--
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ANEXO No. 2 

SISTEMA ADAPTATNO DE ADMINISTRACION 
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SISTEMA ADAPTATIVO DE ADMINISTRACION 

Se reconoce el hecho de que la buena toma de decisiones requiere de un adecua-

do sistema de información. Igualmente es sabido que todas las dec1_siones, ya-

sean hechas en el proceso de planeación o en las operaciones norrr.ales, deberáa 

se:- sujeto de control. 

?or lo anterior, se puede discernir que los sistemas de control, decisiones Y de-

mformación se encuentran estrechamente interrelacionados y son meramente sub-

sistemas de un todo armónico que pretende lograr un fin común óptimo. 

En el diseño de el sistema de administración, de la organización, este hecho ha-

sido muy especialmente tomado en cuenta e inclusive se ha previsto un ciclo de-

decisión y control que permite el aprendizaje de los errores del sistema y es á.U -

to corregible, es decir, es adaptativo. A continuación se expone una secuenciél.-

que ilustra la forma en que se ha integrado este sistema adaptativo de administra 

ción y la interacción que guardan los subsistemas mencionados. 

Los datos producto de la ejecución de las funciones y operaciones de la organiz§. 

ción, se procesan a una forma ordenada para poder ser usados, esta transforma -

ción es realizada por los empleados o la computadora mediante procedimientos o-

programas diseñados para ese propósito. Los datos son almacenados en un banco 

donde son recuperados de manera condensada y relevante con objeto de ser utili -

zados, por los ejecutivos para la toma de decisiones. Tales personas (Jefes de -

Oficina, Jefes de Departamento, el Director, etc.) toman decisiones y generan ins 

.u. 
•••• 1t 
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truccioncs que afectan en ¿Jlguna forma al desarrollo del sistema 1 el cual a su -

vez generará datos sobre su propio desempeño obteniéndose con esto un SIS'll:: -

"NíA DI: INFORMJ\CION DE DIRECCION. 

Ahora bien 1 el desarrollo de la investigación de operacion~s y de 

comput¿¡doras de alta capacidad y que se emplean en la solución de los comple-

jos problemas que esta disciplina puede atacar 1 han hecho posible el que se pug_ 

da relevar a los ejecutivos de la tarea de tomar muchas decisiones repetitivas -

que pueden ser modeladas y ejecutadas mecanicamente. En este caso 1 un mode-

lo matemático que representa fielmente al sistema real es alimentado con la in -

formación que existe en el banco de datos, genera la solución y dicta las instruc 

ciones necesarias a la organización. Un ejemplo de este tipo de decisiones lo -

constituye el modelo de reemplazo de equipo. En este caso, se alimenta al modg 

lo con la información sobre los costos en que ha incurrido el equipo y la computa 

dora m di ca si ya se ha negado al término de la vida económica, en cuyo caso die 

tamina su baja. La utilidad del empleo de estos modelos es manifiesta puesto --

que permite a los ejecutivos un uso más productivo del tie,mpo, por ejemplo, en-

labores de planeación. 

,_ Sin embargo, la mayoría de las veces, debido principalmente a la existencia de -

variables inponderables, no es posible representar con un modelo matemático la -

totalidad de un sistema, aún cuando sí lo es parte o partes del mismo, aquellas .-

en que las variables son mensurables. En este caso 1 los ejecutivos proponen so-

luciones alternativas al modelo parcial y este les proporciona las evaluaciones de 

las mismas, que junto con el análisis personal de las variables no mensurables 

constituyen la base para tomar la decisión. 

.u. 
•••• ¡r 
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Po: c·¡•.::m¡1lo, en el sistema de mantenimiento y reparaciones de equipo en lo .Eo-

rE1 íiCO, el cuu l consiste en la creación de grandes talleres estratégicamente ubí 

c1.dos que den servicio a varios centros de trabajo. Se ha trabajo inicialmente 

en la elaboración de su parte modelable 1 aquella relacionada con la minimiza -

ción de los costos de transporte 1 operación y el tiempo de servicio. 
1 

En este problema se proponen cierto número de talleres y ciertas localizacio -

nes 1 se cuantifican los costos y se alimenta al modelo simulándose la opera -

c1ón del sistema 1 obteniéndose finalmente una cifra de desempeño. El mismo-

proceso se aplica para otra y otras alternativas de cantidad de talleres y loca-

lizaciones y se obtienen las cifras de desempeño correspondientes. La compa-

ración de las mismas conduce a la más conveniente 1 es decir 1 a la composi - -

ción de cantidad de talleres y localizaciones que dá la mejor cifra de desempe-

ño. 

Este proceso se repite a satisfacción del ejecutivo 1 que incorporando su análl -

sis personal de las variables no mesurables 1 toma la decisión. 

Existen desde luego muchos sistemas en que no hay manera de modelarlos, ni -

siquiera parcialmente 1 para estos casos, tal vez los más comúnes, las perso.:.as 

obtienen información del banco de datos, y mediante su análisis, hacen la deci-

sión. 

Hasta aquf se ha hablado del banco de datos, modelos e información, sin respoD_ 

sabilizar a alguien del diseño, operación y mantenimiento de estos tres puntos.-

Para este fin se debe contar con dos grupos de personas altamente compete.:1tes -

que fórmen el gr po de sistemas de información y el grupo de investigación adrr.~-

nistrat1va y operativa. 
J.l. 

•••• ir 



¡:; ·:_¡,·"pode 1nvc ·:tlCJLIClÓn oclministrativa y operativa se responsabiliza del dise-

f1o e! e modelos y su programación en la computadora, para ello investiga el sis-

temu y cxtrue datos de él, obtiene además información de los ejecutivos, del -

bünco de datos e información externa de otras entidades y del ámbito externo en 

. , CJcncral; además proporciona información directa a los ejecutivos en cuanto al -

comportamiento de las variables no ponderables y por lo tanto no consideradas -

~n los= modelos de decisión. El grupo del sistema de información, diseña, pro -
• ,j~ 

grama y opera el banco de datos, proporciona información a los ejecutivos y al-

grupo de investigación administrativa y operativa. Además media,nte encuestas-

obtiene datos del sistema, información de fuentes externas y de los ejecutivos. 

Como se puede observar es el responsable del almacenaje y recuperación de la-

información, que son los dos puntos más importantes para proporcionar la infor-

mación oportuna, condensada y relevante para la toma de decisiones., 

Con la incorporación de estos dos grupos se establece un SISTEMA DE DECISIO-

NES, efectivo y práctico. Sin embargo, no podemos conocer si las decisiones -

fueron. bien hechas y tuvieron los efectos esperados. Para este fin se incorpora 

un sistema de control que detecte los errores pasados y permita conocer los - -

cumbios que ocurren en la organización, de tal modo que se puedan tomar las 

medidas necesarias para ?daptarse a las nuevas situaciones. 

Dicho sistema funciona de la siguiente forma: Cuando los ejecutivos o por medio 

de un modelo se hace una decisión, se establece ,al mismo tiempo, la p:ed1cción. 

del efec~o que tendrá en la eficiencia del sistema, almacenándose para su uso --

posterior. A su vez en forma contínua, el grupo del sistema de información por -

••.. # 
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.n1..:r.~lO w~ lu unidad ele procesamiento de datos, proporciona los resultados reales 

ele L1s deciswnes tomadas, o sea 
1 

la eficiencia actual del sistema 1 las cuales

se comparan con los resultados predichos. 

Como resultado de esta comparación se obtiene un reporte de desviaciones que -

se envía por un lado al grupo de investigación administrativa y operativa, reali

zu los cambios necesarios en los modelos, ,notifica a los ejecutivos. la eficiencia 

de los modelos rediseñados y al grupo de información para que corrija el banco 

de datos. 

A su vez los ejecutivos buscan la causa de la desviación, pudiendo ser ésta in -

terna, como es el caso de que .el modelo no sirva o falte información, o bien ex -

terna, cuando ha ocurrido un cambio en el ambiente del sistema. Al identificarla

toman la medida correctiva necesaria. De esta forma, el sistema de control, con.2_ 

tituirá la dialéctica que nos conducirá a un perfeccionamiento sucesivo en la toma 

de decisiones. Sin embargo, este sistema es únicamente correctivo, permite to -

mar medidas sobre hechos ya ocurridos, sería muy deseable que pudiéramos adelan 

tamos a lo que va a ocurrir, para anticiparnos al problema y prevenir su ocurrencia. 

Para este fin, el grupo de investigación administrativa y operativa, diseña un - --

" 1dentificador de síntomas", que consiste en una serie de programas que represen

tan los parámetros de comportamiento normal del sistema, los cuales son alimenta

dos del banco de datos, sobre el comportamiento real del sistema, para de esta for 

m a, establecer las tendencias que marcan el desarrollo de la organización, así se

obtendrá un reporte de síntomas que se entregará a los ejecutivos para que tomen -

las medidas preventivas necesarias. Así se ha llegado al desarrollo completo del -

SISTEW.A ADAPTATIVO DE ADMINISTRACION, una estructuración que sin duda condu

cirá a la orgamzación a un mejor logro de sus objetivos. 
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ANEXO No. 3 

PROYECCION DE REFERENCIA Y PROYECCION DESEADA 
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PROYECCION DE REFERENCIA 

EN BASE AL ANALISIS DE NUESTRA SITUACION ACTUAL SE HA CONSTRUIDO 

LA PROYECCION DE REFERENCIA; LA CUAL REFLEJA EL ESTADO FUTURO DE 

LA ORGANIZACION AL HORIZONTE DE PLANEACION 1976, CONSIDERANDO 

QUE NO SE REALICE NINGUNA INTERVENCION PLANEADA DURAN?E ES!:-

LAPSO. 
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p !.!\f)Q f.j¡\ f.: 

Se pcrcliJir.:1 unu imagen de confianza en las altas autoridades de la orc;oniza -

ción, ounquc habrá cierto resentimiento tanto en el personal que encuentre ob.§. 

t[¡culos en sus jefes para el buen desarrollo de su trabajo, como en el que esté 

mul ubicado en cuanto a sus funciones. 

Ex1stirá también un inadecuado sistema escalafonario y sueldos bajos a niveles 

inferiores al de Jefe de Oficina, con la consecuente baja de eficiencia, y dese.r. 

e iones en el personal que tiene mayores aspiraciones. 

Por otra parte habrá motivación en el personal por los siguientes conceptos: 

a) - Política de promociones internas para empleados antiguos y capacitados, -

dentro de la organización. ( 

b) - Concesión en tolerancia de horario para aquellos que impartan cátedras en

escuelas o institut.os superiores. 

e) - Vis1tas de las altas autoridades de esta organización a los jefes foráneos. 

En cuanto a relaciones humanas dentro de la organización, se podrá observar --

que existirá: · 

a) - elevado formalismo jerárquico. 

b) - Pocos conocimientos del personal respecto a los conceptos propios en la -

materia. 

e) - Falta de incremento de estas relaciones entre las altas autoridades y los -

niveles bajos de la organización, principalmente. 
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METODOS DE TRABAJO 

Se percibirá un bajo nivel de eficiencia en el personal, así como el desconoci

r:nento de las funciones en aquellos niveles inferiores al de Jefe de Sección. -

Las cargas de trabajo se encontr?rán desbalanceadas debido a la ineficiente -

distribución del mismo; existiendo además un sin número de operaciones repetí 

ti vas y monótonas cuyo producto no será aprovechado adecuadamente, así mismo 

se observará en determinado personal una falta de preparación para utilizar ade

cuada mente el iesarrollo en las funciones que se les tiene encomendadas, lo -

C;ue dificultará en estos casos la implantación de las reformas planeadas. 

Por otra parte no habrá una definición específica de puestos por lo que se toma

rán decisiones a niveles no correspondientes. 

En los programas que se desarrollen en el D.F., se percibirá una marcada mdi

ferencia del personal foráneo, ya que este no participará directamente en :c. al.s:.. 

boraci6n de los mismos. 

Continuará sin existir la conciencia de grupo con el consiguiente desperdicw -

de esfuerzos individuales. 

) 
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PH. ES U PUESTO 

El scc;julr adquiriendo los bienes y servicios mediante concursos y contratos ga 

rantizará el mejor aprovechamiento del presupuesto. 

Continuaremos padeciendo atrasos en los programas de reparaciones si las asi.Q. 

naciones presupuestales no son conocidas al principio de cada año. 

Por otra parte se tendrá insuficiencia en algunas partidas presupuestales así co 

;-:'lO calendarios de pago inoperantes que limitarán los servicios que deba pres --

tar esta organización. 

JNSTJ\ LACIONES. 

Las instalaciones del Taller Central y las Oficinas en -el D.F., serán inadecua-

das, así mismo continuará la deficiencia en mobiliario y equipo. 

?or lo que respecta a los talleres foráneos de maquinaria, se considera que ca-

recerán de instalaciones y equipo adecuado, así como de mantenimiento general 

en las mismas. 

REPARACIONES. 

Faltarán recursos humanos y económicos para llevar adecuadamente a cabo las -

reparaciones, y además estas serán de alto costo y tardías. Por otra parte, in-

debidamente la organización total continuará efectuando reparaciones a la mac;:ui 

na.-ia de reciente adquisición con garantía vigente. 

REFACCIONES. 

Existirán excesivos tiempos muertos en maquinaria y obsolescencia en refaccio-

nes debido principalmente al sistema de adquisición, a las cláusulas de los con 

tratos para ello y al control ineficiente de inventarios. Además se tendrán pro -

blemas debidos a la baja calidad en las refacciones. 
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INFORMACION 

La tornu de decisiones se seguirá haciendo sin el suficiente conocimiento ce la 

.-calidad y del efecto que tendrán sobre la eficiencia de la organización 1 debido 

o. la carencia de información oportuna y relevante. 

Por otro lado persistirá la multiplicación innecesaria de información 1 que SE.: pro 

duce debido a que las personas generan o recuperan los datos de acuerdo a la -

operación específica que realizan, sin considerar las interrelac1ones que exis -

ten entre las diversas funciones de la organización. 

En lo referentE' _:1 lo foráneo, los superintendentes seguirán teniendo problema.:; -

para recabar la información que se les solicita del Distrito Federal 1 por la falta

de medios que les facilite el trabajo monótono y absorbente que representa reco

lectar y elaborar la información, además no tendrán conciencia sobre la imporcar. 

cia cie que la información sea veraz y oportuna y continuará por lo tanto la sensa 

ción de contar con información poco útil para la toma de decisiones. 

Seguirá habiendo distorsiones en la comunicación interpersonal; y las barreras so 

ciales de len9uaj e, de actitud, etc., que son las que producen tales di torsiones-

se harán más difíciles de salvar. 
.• 

Las políticas generales de la organización total y los programas de la organiza 

ción 1 seguirán sin conocerse en la amplitud deseada; por que los Acuerdos Colec

tivos, que pretenden resolver este problema, debido a la frecuencia con que se -

realizan, al número y al nivel jerárquico de las personas que asisten, sobre todo-

•••• it 
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¡,orque no se comunica a los niveles más bajos lo que ahí se trata, continuará:-. 

s1cnclo una solución parcial a este problema. 

Se ampliará la distancia en conocimientos tecnológicos y científicos que sepa

ran al personal de la organización de los avances de ciencia moderJ:!.a. 

Finalmente, persistirá la carencia de comunicación entre dependencias, acen -

tuándose la falta _de coordinación en la ejecución de programas interrelaciona -

cios. 
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COSTOS: 

SE SEGUIRAN DESCONOCIENDO LOS COSTOS QUE DEBEN CARGARSE A LAS 

Of3RAS POR CONCEPTO DE UTILIZACION DE EQUIPO; ASI MISMO SEGUIRA

EXISTIENDO LA FALTA DE CONTROL EN LAS REPARACIONES TANTO DE LAS -

QUE SE REALIZAN EN TALLERES PROPIOS, COMO EN TALLERES EXTERNOS. 
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ASIGNACION DE MAQUINARIA Y VEHICULOS 

La asignación de maquinaria por plantilla única sin considerar las necesidades 

reales de los centros de trabajo, seguirá provocando que los índices de utllizQ. 

ción de la misma, sean bajos, lo que se verá agravado por un mantenimiento -

inadecuado, debido principalmente a la diversidad de marcas y a la obsolesceD_ 

cia, así como también por la poca movilidad que existe de ellos entre los cen

tros de obra, por carecerse del equipo adecuado para su transporte. 
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PROYECCION DESEADA 
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PERSONAL 

l~s tructurur la orgunización de la organización, de tal manera que permita llevar 

L! cabo una efectiva labor de grupo que mejore las relaciones de trabüjo Y la ef!_ 

ciencia de la misma. 

Es de fundamental importancia que la organización sea tal, que propicie la sati..§. 

facción de las necesidades humanas de las personas que la integran, de tal mo-

do que cada persona tenga el sentimiento de pertenencia a la misma, obtenga mg_ 

tas elevadas en la realización de su trabajo, se sienta una persona útil a sí m:;.§_ 

m a y a la sociedad, es decir, tenga entusiasmo por acudir a su trabajo, y no lo-

considere como una carga indispensable para poder subsistir. 

Lograr que el personal participe ampliamente en el diseño, des arrollo e implan -

tución del futuro de la organización. 

El diseño de esta organización deberá permitir apertura al cambio, generar el ar;: 

biente propicio para la autosupervisi6n y promover la máxi_ma creatividad de las-

personas. 

Enfocar la capacitación al mejoramiento de la persona, en base a sus aspi.-ac:;.o-

nes particulares y no solamente a que sea más útil para desarrollar un trabajo -

específico. 

Lograr que el pers~nal se identifique con los programas de la organizaciór., a 

fin de que se sienta partícipe de las obras que se desarrollen y de los benef~ --

cios que propicien. 

El. liderazgo y otros procesos de la organización deben ser tales que asegure;;-¡ 

c¡uc .:;r. las interacciones y en las relaciones con la org-anización, cada mierr.b;-o, 

a la i.L ;; d,'! sus condiciones personales, capacidad profesional, valores, ciesoos 

.u. 
•••• ¡r 
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y ospirc1ciones, entienda que la experiencia en la interacción personal, es po 

s ltiva, de soporte y la estime como algo constructivo que logre mantener su -

sentido ele la dignidad e importancia propia. 

í 
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INFORMACION 

?roporcionar información oportuna, relevante y condensada a las personas de e.§_ 

tu organización que toman decisiones, comunicar a las mismas los resultados -

de ellas, de tal modo que puedan tomar las acciones correctivas necesan&s en-

su caso . 

.?ropo;-cionar a cada centro de responsabilidad, (subdependencia o grupo de pro

"/CCto) toda la información necesaria para que se conozca la eficiencia de su -

:\.mcionamiento y pueda aumentarla continuamente. 

Contar con sistemas administrativos que garanticen el flujo adecuado de la in -

form.:~ción. 

Hacer uso de los más convenientes adelantos para el procesamiento de datos y

la transmisión de información. 

Garantizar la conveniente integración de la información de esta organización con 

la información de la organización total, para coadyuvar a la mejor torna de deci

siones. 

Lograr que el uso de la información sea un factor importante en el mejoramiento

de las relaciones humanas y la comunicación interpersonal; que constitu'ya un -

n~edio eficaz en el entrenamiento y superación de las personas en su trabajo '/ -

les permita adquirir capacidad para tomar decisiones y mantener una ac~ltud -

abierta al cambio. 

:rormar conciencia de la utilidad de la información en la toma de decisiones, de

su oport~.;niciad, relevancia y veracidad, tanto para los que la generan corr.o ,)<..:-a 

los c;ue la emplean. 
.. ... # 
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T.ogrL1r que la información que recibe cada persona, sirva para integrac los gru-

j)OS de trabajo y no como medio de poder. 

.. ¡ - ~..... - - :.., ~ • ,-"" 

- '.~ 
J ·~ • \, 
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ECONOMICOS 

Obtener una a-signación presupuestal que contemple las necesidades y se dis -

ponga de los recursos en el lugar preciso' en el momento adecu~do y en la can 

fídad exácta. 

a>ue los jefes foráneos, cuenten con los medios necesarios para hacer uso efec 

tivo de sus recursos y dispongan de información suficiente para evaluar su de -

sempeño. 

Conocer contínuamente la aplicación de recursos, a fin de que la asignación -

sea adecuada de acuerdo a las prioridades de las obras a que se asignan. 

Q¡)erar un sistema de servicio que permita a esta organización la autosuficie~ -

cia presupuesta! y regule a través de la demanda la inversión del equipo. 

Conocer con exactitud los niveles de servicio (por ejemplo, porcentaje de mante: 

nimiento de equipo) correspondientes a las diferentes posibilidades de asigna -

c1ón. 

:~plicar en todas las operaciones de la organización el criterio de mejor resu.i:;:¿¡ 

do con la menor cantidad de recursos. 
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Mi\OUINARIA 
\ 

TJct,~rrni r.<'lr en combinación con las dependencias usuarias los tipos de maquina-
' 

ria m[u, adccuuclos para el desarrollo de sus funciones. 

Optimizar la utilización de las m~quinas y vehículos. 

M¿¡ximizar el tiempo de máquina disponible. 

Satis focer las necesidades de la's dependencias usuarias. 

Logrur que las m~quinas se operen en forma adecuada y para los trabajos que fu_g_ 

ron diser.adas. 

Diseñar y promover la mdquinaria y equipo más conveniente para las obras que -

lleva a cabo la organización total y que no se encuentren en el mercado. 

Propiciar el desarrollo tecnológico de los proveedores de la organización. 

Realizar todas las adquisiciones de maquinaria 1 vehículos y equipo a mínimo CO.§. 

to total. 

REFACCIONES 

Contar oportunamente en el lugar adecuado y al mínimo costo (calidad 1 duración y 

precio) 1 con las refacciones necesarias para el buen funcionamiento del equipo. 

Conocer los costos que por concepto de refacciones tenga cada unidad 1 incluyen-

do aquellos derivados de inactividad de equipo por disposición inoportuna de re -

facciones. 
INSTALACIONES 

Contar con instalaciones dotadas de todos los medios necesarios para el b'uen de-

sempeño de las funciones de manera que constituyan un escenario agradable y se-

guro de trabajo. 

Contar con los recursos necesarios para conservar y me{orar las instalaciones. 

/ 
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ANEXO No. 4 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA DE INFORlVlACION 
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SISTEiVlAS DE INFORMACION. 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA. 

TNFORMATION SYSTEMS FOR MODERN MANAGEMENT. 
Robert G. Murdick y Joel E. Ross 
erentice - Hall, Ing. (1971) 

La creciente complejidad de la organización moderna, demanda nue
'.r,L!s c.ilr.wnsiones en la administración de las empresas. Tal vez la más -
:~r.::-,~'Jncc. y promisoria de estas dimensiones sea la utilización de los Sl~ 
L~_;;.~c:ts de información, los cuales están alterando la estructura misma de 
L~ Lld;ninístracíón, principalmente en cuanto a la nueva forma de manejar 
l¿¡s funciones básicas de los negocios. 

En la actual "Era de los Sistemas", iniciada apenas en 1970, el eje
cutivo moderno "Debe pensar en Sistemas" y abandonar el concepto res
tringido de función en el desarrollo de su trabajo. 

I:l presente libro combina en uno solo, los diferentes tópicos de la -
administración Moderna, proporcionando un conjunto integrado de los con 
ccptos de organización, computación, información y sistemas. 

Constituye una magnifica guía para el uso efectivo de la computado
ra en los sistemas de información y muestra los errores que hay que evi
tar. Es un enfoque ptáctico, realista y lógico del diseño, implantación y 
uso de los S1stemas de Información para toma de decisiones en la Admi
nistración Moderna. 

EFECTNE COMUNICÁTION OF IDEAS. 
George T. Vardaman. 
Vi\N MOSTRAND REINHOLD COMPANY (1970) 

· Tal vez el problema más importante al que se enfrenta el Ingeniero -
Indústrial o cualquier otro profesional que pretenda introducir técnicas -
modernas en las empresas ,lo constituya la presentación que, de sus ideas, 

-.hagu ante aquellos que toman las decisiones o implantan lo procesos • 

Tntrociuciendo los últimos conocimientos en el campo, este hbro con~ 
btuye una magnífica guía para la elaboración de presentaciones verdade
rar.·.ente productivas¡·. Aún cuando está más bien dingido a la comunicación 
oral, tumbíén profundiza en las comunicacione:..5 complementarias; escritu
ra y c~-ráficus. Enfatiza el aspecto económico, éinalizando el importante -
renglón del costo de las presentaciones en relación a los beneflcios que -
~J:-etenden lograr, y desarr.olla una nueva técnica de secuenciación para la 
claborac1ón de las presentaciones, la cual es de gran utilidad. 



:CLL: MI:NTS OF INDUSTRI!\J~ SYSTEMS I:NGINEERING. 
' R.:.-1yii.ond N. Blair y C. Wilson Whitston. 

PrenL1ce - Hu.ll ( 19 71) 

Este libro constituye la primera aplicación del Análisis de Sisterr.as al 
Cu:npo de Ingeniería Industrial. Establece una sólida base para comprer.
cler como cada práctica específica de la disciplina de Ingeniería Industrial 
que:cl~ (;)nol~voclo en los conceptos y metodología total del Disel'\o ele Sist® 
:1ias Industriales 1 Programación Matemática e Ingeniería Humana 1 constitu 
yo unu. referencia ideal para profesionales que tratan con las actividades
de grupos humanos de trabajo. 

THE PRACTICE OF CREATNITY 
Georg e M. Prince. 
I-:::arrer & Row. (1970) 

Las empresas progresistas valorizan plenamente la c1:ipacidad para ori
c;inaLdad y cooperación en la solución de problemas. Este libro ofrece a -
los ejecutivos y a otros líderes de grupos un método confiable y dinámico'
para originar ideas en las reuniones: Una técnica cada vez mas popular de 
pensam1ento metafórico denominada la "Sinectica". 

El método ha sido ya utilizado en varias empresas y los resultados han 
sido sorprendentes. 

Recomendamos ampliamente este exepcional libro. 

TOP MANAGEMENT PLANNING 
Stemer 1 G.A. 
MACMILLAN 1 NEW YORK, (1969} 

Es el tratado sobre Planeación- mas claro que conozco. En él se tratan -
tanto concepto,s como técnicas. 

Se dá una atención particular a Métodos Cuantitativos y al uso de la -
Clencia del Comportamiento. Concluye con una extensa bibliografía de cer
ca de 700 artículos. (RUSSELL. L. ACKOFF}. 

Para aquellos que deseen asegurarse de que su mensaje alcanza la mar
cu intentada con toda fuerza, obtendrán en esta lectura el proceso paso a :
paso que lo puede lograr. 

ARRIBA LA ORGANIZACION 
Robert Townsed 
:t:DICIO:NES GRIJALBO S. A. (1970} 

Esta ráfaga de consejos feroces 1 pero juiciosos, sobre los contrasenti-
dos de las mociernas' empresas es la obra de un renovador nato. El libro de - -] 
To'vvnsecl, uno d- ·los monstruos sagrados de la empresa norteamericana 1 es-
tá escnto con notable humor y desenvoltura, hasta el punto de que recuerda 
a los directivos; "Nadie debiera ser jefe ejecutivo de nada por más de cinco· 
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o se:1s .:u1os. Si no se retira graciosamente 1 echen fuera al bribón". De los 
public1s tu.s 

1 
y hu.sta de las secretarias privadas 1 dice, sin más ni m6s 1 que 

Cu::>l siempre salen sobrando .•. 

Sin pomposidades 1 99 aspectos concretos empresariales son revisados -
por orden alfabético 1 en este BESTSELLER del verano de 19 7 O. He aquí una -
formu de humanizar los negocios 1 DIVIRTIENDOSE con ellos mientrus se les 
~u.ce marchur mejor que nunca. El hombre que se hizo cargo de la diminuta -
y d8sconocida empresa "Avis" de alquiler de coches y la convirt1ó en lu se
gt.:ncla de los Estados Unidos (luego se retiró graciosamente) 1 da a conocer-
su int1mo -convencimiento de que el trabajo no es una condena para el hombre; 
poro le. t:.ni manera de formar a éste es en su propio trabajo. Lo que aconseja 
.JC¡uí procede de su experiencia en Avis 1 en la American Express y en Wall -
Str2ct 1 donde pudo confirmar el llamado "principio de Peter" 1 según el cual 
'~o dos los empleados "tienden a subir hasta el nivel en que ya resultan incom
i)et..:;ntes". 

21 resultado de todas estas observaciones es el más divertido de los li
ixos sobre la forma d;e administrar las cosas. ARRIBA LA ORGANIZACION 1 con 
su ci:arla precisa y directa 1 será recibido con gritos de agradecimiento o con 
gcr:üdos de dolor 1 pero 1 ciertamente 1 no pasará desapercibido. (solapa del -
libro). 

THE HUMAN ORGANIZATION: ITS MANAGEMENT AND VALUE. 
Rensis Likert 
MC. GRAW HILL (1967). 

,Este magnífico libro describe un nuevo sistema de administración basado 
en más de veinte ai1os de experiencia en una de las más importantes organi
zaciones de investigación de Ciencias Sociales del mundo; el Instituto de In 
vestigación Social de la Universidad de Michigan. 

Rensis Likert 1 Director del Instituto 1 establece en las páginas de este -
libro un sistema de administración científico llamado el "Sistema 4". La teo 
ría original 1 ganadora de varios premios 1 ha sido revisada en este volumen-
con objeto de que sea totalmente aplicable a un Sistema Admimstrativo que -
p:-oporcione alta productividad 1 éxito económico y un gran mejoramiento en -
relaciones laborales • 
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DESARROLLO DE UN SISTEMA DE 1NFORMACION PARA UNA EMPRESA 
DESCENTRALIZADA 

ING. MIGUEL ALONSO C. 

RESUMEN 

En ésta plática se describen los trabajos desarrolados en una empresa descentraliza-

da del gobierno federal, con el fin de establecer un sistema de información. La em- -

presa en cuestión maneja un presupuesto anual de aproximadamente 7, 000 millones de 

pesos con el objetivo fundamental de elevar el nivel de ingresos de la población de mas 

bajos recursos; primordialmente esto se logra a traves de la compra de productos - -

agrícolas y de la venta al menudeo de artículos de primera necesidad. 

Con objeto de optimizar el empleo de los recursos de la mencionada empresa, hace -

aproximadamente 2 años se comenzó el estudio para establecer una herramienta efi -

caz. que permitiera la racionalización de la continua toma de decisiones y que ade- -

más sirviera de base a una mejor planeación tanto a corto como a largo plazo. 

El sistema de información esta constituído actualmente por 5 sub sistemas, uno de -

ellos se encuentra en la etapa de implantación y otro de los subsistemas está en la - -

etapa de diseño; quedando 3 subsistemas por desarrollar. 

INDICE 

l. Antecedentes 

2. Análisis y diagnóstico de la situación de la empresa. 

3. Concepción del Sistema de Información. 

3. 1 Definición de los Subsistemas. 

3. 2 Asignación de prioridades 

4. Desarrollo del Subsistema de información operativa. 
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4.1 Planeación 

4. 2 Análisis y diagnóstico 

4. 3 Diseño y Programación 

4. 4 Implantación. 

5. Conclusiones. 
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l. - ANTECEDENTES. 

Una de las causas principales que contribuyeron a que los directivos 

de la empresa tomaran la decisión de iniciar un estudio, que postb~ 

mente culminaría con el desarrollo de un sistema de información, -

fue el acelerado crecimiento de la compañía en los últimos años. -

Así, al final de un período menor de 10 años la compañía manejaba_ 

un presupuesto 3 veces mayor que al inicio del mismo. Naturalm'en-

te que al crecer el presupuesto, aumentaron las actividades, el pe~ 

sonal y obviamente el volumen de información y no sólo eso sino,--

que las actividades se volvieron más variadas y- complejas. 

Lo dicho en el anterior párrafo no necesariamente significa que al -

crecer. la empresa se hubiera creado un caos administrativo. Pero,-

sí puede afirmarse que, aun cuando la empresa se había actualizado 

en cuanto a objetivos y formas operativas de lograrlos; la evaluación 

de estos objetivos, la planeación de las actividades para alcanza:rlos, 

las decisiones tomadas y el control de las operaciones no se llevaba 

a cabo de una forma organizada y sistemática acorde no solamente -

con le1 magnitud o e la empresa sino con el desarrollo de las técnicas_ 

adua les. 

# ... 

1 
\_ 

o 



- 4 -

2.- ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE LA EMPRE

SA. 

Para poder concebir cómo estará estructurado el sistema de in-

formación y para tomar la decisión si debía o no desarrollarse, -

se llevó a cabo un estudio general de toda la empresa, así como, -

un diagnóstico de la situación de la misma. A continuación se des 

criben algunos de los resultados más importantes del análisis -

efectuado. 

La empresa está formada por una compañía central, que en ade 

lante llamaremos matriz, y 5 compañías filiales. Cabe mencio

nar que las filiales son administrativamente autónomas y sólo -

los resultados de su operación son reportados a la matriz, quien 

a su .vez toma acción a través de los consejos de administración 

de cada una de dichas filiales, Además el giro de cada una de 

estas compañías es diferente entre sí y diferente también al de 

la matriz. 

Para el logro de los objetivos de la empresa, la matriz realiza 

operaciones de compra de grandes volúmenes de productos agrí

colas, los cuales se almacenan y distribuyen para finalmente -

venderse o conservarse por períodos determinados según conven 

ga. 

## .•. 
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Las operaciones de compra, almacenamiento, distribución y ve~ 

ta se llevan a cabo a ·través de 1 500 almacenes distribuidos 

en todo el territorio nacional. Se manejan permanentemente 

alrededor de 2. 5 millones de toneladas de 35 productos que a -

su vez representan 165 diferentes variedades. De los 2. 5 mi

llones de toneladas aproximadamente el 45 % se transfiere, en_ 

un año, entre los 1 500 almacenes pa~a cubrir las necesidades 

de oferta y demanca. Para cada entrada y salida de almacén -

(por compra, venta o transferencia) se realiza un análisis de -

peso y calidad del producto. 

Las decisiones de alto nivel que ·se toman en el desarrollo de_ 

las operaciones descritas están directamente ligadas a las res

puestas de preguntas, tales como: 

¿ Qué productos deben comprarse ? 

¿ A quién debe comprarse ? 

¿A qué precio ? 

¿ Debe importarse algún producto ? 

¿ Qué volúmenes ? 

¿ Debe venderse o conservarse un producto ? 

¿ A quién debe venderse .? 

¿ A qué precio de venta ? 

¿ Debe exportarse algún producto ? 

### ... 
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De igual forma algunas de las decisiones a nivel medio están 

ligadas a las siguientes preguntas: 

¿ Cuándo debe comprarse ? 

¿ Cómo debe comprarse ? 

¿ En dónde debe almacenarse ? 

¿ Cómo debe distribuirse ? 

¿ Cómo debe venderse ? 

Finalmente elnivel operativo contesta diariamente con la toma 

de una acción a un gran número de preguntas como las siguieE 

tes: 

¿ Es correcto lo que se compra, cómo se com 

pra y a quién se compra? 

¿ Cuándo y cómo debe efectuarse la distribu-

ción de un producto ? 

¿ Qué medio de transporte debe escogerse ? 

Estas preguntas con 5, 10 o más alternativas de solución cada 

una, son solamente algunas de las interrogantes a las que cons 

tantemente hay que responder con la toma de alguna acción. Y 

naturalmente la decisión tendrá una mayor probabilidad de ser_ 

errónea mientras más incompleta, imprecisa y poco oportuna -

sea la información con que se cuenta. 

#### ..• 
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Para llevar a cabo todas las operaciones de la matriz se cuen

ta básicamente con 3 áteas funcionales; operativa, financiera y_ 

administrativa. El áre~ operativa realiza las actividades que -

permiten la ejecución física de las operaciones de la empresa -

que ya fueron escuetamente descritas. Las otras 2 áreas reali

zan todas las labores de planeación, finanzas, administración y 

otros servicios de apoyo para un buen funcionamiento de la em

presa. Para comprender la magnitud y complejidad de estas -

actividades pod_emos, por ejemplo, mencionar que se tienen tran 

sacciones con todos los bancos importantes del país, así como 

con la banca oficial. Se subcontratan servicios con empresas_ 

de almacenamiento, transporte, agencias aduanales y otras mu

chas empresas de servicio. También se tiene relación comer

cial permanente con las principales industrias maquiladoras de 

producto del campo y sus derivados. 

Las decisiones que se toman en la empresa podemos clasificar

las en tres tipos principales: decisiones operativas, financie-

ras y administrativas. Ligadas íntimamente entre sí y por su

puesto al aspecto político que particularmente en este caso es -

muy importante. 

Analizando la información (datos, reportes, do

C'Umentos, etc.) que se empleaba para la toma de las decisiones, 

#### •. 
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se encontró que, Wl mismo dato provenía en muchas ocasiones de 

más de una fuente y se usaba. a su vez en diferentes reportes p~ 

ra la toma_ de una o varias decisiones (ver figura 1). Cuando el -
} 

reporte servía para la obtención de conjuntos de alternativas para 

diferentes decisiones causaba imprecisiones y tal vez algún dese~ 

cierto; pero, cuando se empleaba para decisiones similares o re 

lacionadas entre sí no solamente e ausaba confusión, sino el cho-

que de acciones opuestas para resolver un mismo problema. 

La solución que al anterior problema proporcionaría el sistema, -

es esquematizada en la figura 2. En la que se muestra que aún -

cuando pudiera continuar recibiéndose un mismo dato de más de -

w1a fuente, (por ejemplo el dato "d," de las fuentes, "A" y "B') 

el dato que finalmente se incluiría en diferentes reportes sería -

siempre el mismo. 



FUENTE DATOS 

A di 

A d2 
A d3 

A d4 

A d5 

A d 6 
A d 7 

8 di 

8 d 3 

8 d8 

8 d9 
8 d 2 
8 d3 

A d4 

A d5 

J d40 

J d 41 
e d8 
e d9 

e diO 

INFORMES OECISION 

Ir 

In 

FIGURA 1 



FUENTE ..,.ATOS DATOS 
DEPURADOS 

A di 
8-------dl ~d 1 

A d2 
8 d2~d2 
A----d3 
8 d 3 =======--=- d 3 

A----d 4---- d 4 
A d5 d~ 

A d6 d6 
A d7 d7 
B dS 

dS~dS e 
B d9 
e d 9 ==--===---- d 9 

J----d40---d40 

ARCHIVOS 

J -.d40---d41 ____ ____, 
_, 

FIGURA 2 
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El caso presentado en las figuras 1 y 2 es un ejemplo de los re

sultados del análisis de la empresa. Se obtuvieron además otros 

muchos resultados. que como causa presentaron el denominador 

común de información incompleta, imprecisa y poco oportuna. 

Los resultados del análisis y la estimación de los beneficios que 

podrían obtenerse con un sistema de información racional, pro

porcionaron el pase para continuar con el estudio. 
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BENEFICIOS DEL SISTEMA DE INFORMACION 

* CONSISTENCIA EN LA INFORMACION. 

* OPORTUNIDAD DE LA INFORMACION. 

* CONCILIACION DE LA INFORMACION. 

* REDUCCION DEL NUMERO DE ERRORES. 

* MAYOR DISPONIBILIDAD DE TIEMPO PARA 

ANALISIS. 

* FORMACION DEL BANCO DE DATOS. 



3.- CONCEPCION DEL SISTEMA 

Para estructurar el sistema de información se identificaron dentro 

de la empresa las actividades que eran necesarias para el logro de 

los objetivos generales y específicos, independientemente de su e~ 

tructura organizacional. 

Se planteaba en un principio la posibilidad de crear un sistema inte 

grado para toda la empresa. es decir, que aún cuando se crearan-

los subsistemas por separado se formarían archivos comunes para 

todos. En la actualidad esta idea está por completo descartada y -

podemos decir que el sistema será total y no totalmente integrado. 

Entendiendo por total el hecho de que el sistema deberá ser un ins-

trumento para todas las actividades de la empresa aunque no necesa 

riamente incluirá toda la información de cada actividad. Los subsis 

temas estarán relacionados a través de su insumo-producto y en ca-

sos especiales se emplearán archivos comunes. 

Aunque no se pensaba en que una computadora tendría que ser nece-

sariamente empleada, al término del análisis preliminar, se ·conClu 
. -

yó que el empleo~e Equipo Electrónico de Procesamiento de Datos -

era obligado, por el volumen y proceso de la información. Sin em-

bargo, se decidió no contar con equipo electrónico propio (rentado 

o alquilado) hasta que el desarrollo en detalle del sistema permiti~ 

ra un estudio de viabilidad completo e incluso hasta que parte del -

sistema de información estuviera probado. 

o 
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En el siguiente cuadro sinóptico se indican los Subsistemas que 

forman el sistema de Información y en la figu~a 3 se muestra -

la relación de los mismos. 



• SUBSISTEMA DE OPERACIONES 

• SISTEMA FINANCIERO 

SISTEMA DE INFORMACION • SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO 

• ·SUBSISTEMAS DE FILIALES 

• SUBSISTEMA DE INF. EXT. 

:--·-- ----

• COMPRAS 
• VENTAS 
• ALMACENAMIENTO 

• CONTABILIDAD 
• PRESUPUESTOS 
• TESORERIA 
• FINANZAS 

• PERSONAL 
• ACTIVO FIJO 
• APROVISIONAMIENTOS 

• OPERATIVO 

o FINANCIERO 

• PRECIOS NAC. E INTER. 
• PRODUCCION NAC. E INTER. 
• DEMANDA NAC. E INTER. 
e IMPORT. Y EXPORT. 
• PROYECCIONES, ETC. 
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La asignación de prioridad para el desarrollo de los Subsiste

mas se hizo en base a 3 factores principales.-

1.- Operativo 

2.- Técnico 

3.- Económico. 

Se determinó que el menor costo se obtendría si el subsistema 

financiero se desarrollaba después del de operaciones. Del mi~ 

mo modo el sistema de finanzas era un pre-requisito económico 

del de fialiales y los de operaciones y finanzas era pre-requisito 

para el de información externa. 

Técnicamente no existía la imposibilidad de comenzar con cual-

quiera de los subsistemas, sin embargo, podrían obtenerse algu

nas ventajas al comenzar primero un subsistema que otro. 

Considerando las actividades de la empresa, el subsistema más ur 

gente era el relacionado con las operaciones de compras, ventas -

y almacenes y un sistema para una empresa filial de reciente crea 

ción. Afortunadamente esta empresa se avocaría al almacenamie~ 

to de las mercancías manejadas por la matriz. Así que se decidió 

por desarrollar en primer lugar el sistema de operaciones el cual 

adicionalmente daría servicio a la nueva filial. 



4.- SUBSISTEMA DE OPERACIONES 

Una vez tomada la decisión de desarrollar en primer lugar el sub

sistema que proporcionara la información de las operaciones que 

realiza la empresa, se constituyó un grupo para llevar. a cabo los- · 

trabajos necesarios. Los pasos generales que se siguieron fueron 

los siguientes: 

a) Constitución de una comisión cuyas funcion-es serían las de fi 

jación de políticas; y la aprobación y supervisión de los trabajos. 

Dicha comisión estuvo formada por el Director General, los Suhd!_ 

rectores de las áreas operativa, y de planeación y finanzas, así -

como, por los Gerentes del área operativa y el coordinador del -

grupo de trabajo. 

b) Formación de un grupo interdisciplinario de trabajo. El gru

po fué encabezado por un gerente de proyecto que actuó como coo~ 

dinador de los trabajos. Además del gerente de proyecto, partici

paron 7 analistas, entre los cuales 2 de ellos contaban con una ex

periencia de más de 5 años de trabajar en la empresa. De las 8 -

componentes del grupo, 2 eran ingenieros industriales, 2 especia

listas en Investigación de Operaciones,· 1 Contador, 1 Administra

dor de Empresas, 1 Economista y 1 Actuario. Siendo· además 2 de 

ellos especialistas en sistemas de procesamiento electrónico de -

datos. 
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e) El estudio estuvo dividido en 5 etapas secuenciales: 

Planeación, Analisis detallado y Diagnóstico de las operaciones, -

Diseño del Sistema, Desarrollo del Sistema e Implantación. 

Durante todo el proyecto se obtuvo Wla comunicación permanente 

con los usuarios. Obviamente durante la etapa de análisis se tu

vieron una serie de entrevistas y pláticas que en ocasiones fueron 

en un número mayor a 10 con una sola persona. Algo similar oc~ 

rrió en la eta.pa de diseño, en la que, cuando se tenía algún pro-

yecto de reporte se presentaba a los usuarios para mejorar el d.!_ 

seño y en ocasiones para cambiarlo completamente. Fué de esta 

manera como se obtuvo la participación de los usuarios en todo el 

desarrollo del sistema. 

La etapa de planeación como su mismo nombre lo indica, consis

tió en la organización de recursos y tiempo para finalmente obte

ner un programa de trabajo. 

Durante la etapa de Análisis y Diagn6stico que llevó aproximada

mente 6 meses, se estudiaron en detalle las actividades que desa

rrollaba el área de operaciones para cumplir con sus objetivos. 

El resultado del estudio resume en los diagramas de las figuras 

4, 5, 6 y 7. 
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Una vez conocidas las operaciones, se estudió, la forma como se 

llevaban éstas a cabo y la información que se empleaba. Se cons 

truyó una gráfica 'de todo el flujo de la información empleada y -

las actividades que se realizaban. En esta misma gráfica sa li~~ 

ron tanto datos como actividades hasta obtener un panorama com

pleto del funcionamiento total del área. 

La gráfica descrita en el párrafo ante~ior sirvió de base para el 

diseño del nuevo sistema. Durante el diseño se planteó la necesi

dad de abarcar algunos nuevos documentos para la captación de d~ 

tos, stprimir algunos documentos existm tes y crear una serie de 

reportes, que en ocasiones substituirían a reportes empleados para 

el mismo fin, pero que en su mayoría serían reportes nuevos con 

información necesaria y útil para la toma de decisiones. Durante 

la étapa de diseño y como consecuencia del análisis se concluyó -

CJUe había que modificar la forma de realizar un cierto número de 

actividades e incluso llegar a suprimir algunas con la posible ere~~ 

eión o no de otras. Con objeto de no modificar la estructura de -

la Pmpresa, solo se llevaron a cabo aquellos cambios en activida

des que no produjeron necesariamente cambios organizativos. Pe 

ro naturalmente los resultados obtenidos servirán como base a un 

estudio de organización en el momento que decida realizarse. 

F.l nt~Pvo sistema esta dividido .en dos partes principales una ma-
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nual y otra mecanizada. La parte manual, comprende una serie de 

documentos de ·entrada y reporte de salida los cuales por su volumen, 

proceso y otras características se manejaran en _forma manual -

(naturalmente que no excluye el uso de sumadora y otras máquinas 

de oficinas). La parte mecanizada se describen en las figuras 8, 9 

y 10. 
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En la figura .11 se muestra un diagrama de flujo de información que 

se maneja en la parte mecanizada. En las cuatro últimas secciones 

puede observarse el proceso que se seguirá con la mayoría de los re

pones periódicos que produce el sistema. 

Los reportes que se producen pueden ser clasificados en cuanto a su 

finalidad, en 4 tipos. 

(a) Heportes para la alta gerencia.- Básicamente son resúmenes de 

todas las operaciones de la empresa en un período deLerminado, 

con elementos adicionales, que permiten un análisis objetivo del 

desarrollo de los programas. 

(b) Reportes para ejecutivos de segundo nivel (gerentes y subgeren

Les). - 12stos reportes son acerca de las actividades realizadas 

en su área, que conjuntamente con los resúmenes que reciben de 

sus subordinados, les permiten tomar decisiones dentro de las p~ 

1 íticas generales de la empresa y evaluar los resultados obtenidos. 

(e) Hcportes para el nivel operativo.- Son reportes detallados acerca 

de las operaciones que manejan, que les permiten establecer al

ternativas para la solución de los problemas y tomar alguna acción, 

o bien, informar a niveles superiores para que se tome la decisión 

final. 

(J) Repones especiales.- Primordialmente para fines de planeación. 

A continuac16n se presentan, a manera de ejemplo, tres reportes de los 

q uc p rocluce el sistema. 
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Actualmente el subsistema de operaciones se encuentra en la fase de 

impl:Jnt:"ll. ión, r¡ ue constituye la última etapa del proyecto. Sin embar

go, en cuanto dicha implantación finalice, deberá existir, paralelame~ 

te a la operación, una evaluación continua. 

La etapa de implantación es tal vez la parte más importante y de_lica

da del sistema, ya que éste será eficaz en la medida que satisfaga las 

necesidades de qutt:~nes hacen uso del mismo; además, es precisamen

te en esra p:1 rte en donde se hacen tangibles una serie de barreras hu

mannrnente naturales, que como resultado producen la tantas veces ci

tada "resistencia al cambio". 
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5.- CONCLUSIONES. 

A fin de cosechar el beneficio de cualquier buena idea, es condición ne

cesaria, aunque no suficiente, comenzar con una buena idea. Partiendo 

de la hipótesis de que el sistema de información diseñado es un buen 

sistema -al menos es lo que aseguramos los que hemos estado en con 

tacto con el mismo- falta evaluar los beneficios resultantes, y aún cua~ 

do ya se conocen algunos de ellos, es- menester que el sistema opere por 

un tiempo más prolongado para que pueda considerarse un éxito. Esta

mos conscientes que dicho éxito no dependerá del diseño s'ino de la efi

cacia del sistema, que a su vez, es función directa del uso que de él se 

haga. Desde el inicio del estudio se trató de obtener la mayor partici

pación de los usuarios, con objeto de que se sintieran no sólo benefici~ 

nos, sino parte del sistema. Desafortunadamente no en todas las eta

pas fue posible la participación directa de los usuarios, sin embargo, 

cuando ésto sucedió, se obtenían sus opiniones por medio de mesas re

dondas, seminarios y reuniones de trabajo. 

Otro aspecto muy importante es la documentación del sistema, la cual 

debe elaborarse para todas las etapas del estudio. Así se cuenta con 

la documentación del análisis y diagnóstico, que consiste en la memoria 

de las reuniones de trabajo, las presentaciones al comité directivo, las 

conclusiones y acuerdos tomados, los documentos empleados y los pro

gramas de trabajo. La documentación del diseño comprende, descrip

ción ele] sistema, los documentos de entrada, los informes, la descrip

ción de los archivos, gráficas, datos-decisiones, datos-reportes y re

portes-decisiones. Finalmente, la documentación de implantación que 

,, 
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es la de mayor consulta, e8tá formada por los manuales e instructivos 

para el uso de los informes y capacitación de los usuarios y la memo

ria de la implantación. 

Finalmente mencionaremos que para poder ~levar a cabo el proyecto, 

es trascendental el decidido apoyo del nivel direcLivo de la empresa, 

que en todo momenlo deb8rá demostrar ante rodos los niveles su gran 

convicción en la importancia del sistema, e insistir en que la única fo~ 

ma de alcanzar los objetivos de la empresa, es que éstos se traduzcan 

en metas particulares de los empleados que en ella laboran. 

-, 
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examen es el medio de salida y el papel es la umdad ile dispositivo 
de salida. 

6. El programa almacenado. Si el sistema de la computadora va a leer, 
recordar, tomar decisiones, calcular y escribir, debe hacer todo esto en 
la secuencia adecuada. El programa almacenado contiene instrucciones 
que ordenan a la computadora cuál es el siguiente paso que debe tomar, 
sobre qué dato trabajar )' qué hacer con los resultados. Un elemento 
de control instruye a la computadora sobre las instrucciones que debe 
utilizar el programa almacenado que ha sido preparado por un ~rogra

mador humano, lo que hace que las otras unidades funcionen de manera 
adecuada en tal forma que se obtenga el resultado correcto. 

!cLASIFICACióN DE SISTEMAS DE COMPUTADORA 

La primera computadora se vendió en el comercio a principio de 
los años de 1950 y, en la actualidad, existen más de 25,000 sistemas 
de computadora procesando datos formados por aproximadamente 300 
modelos diferentes, cuyos· sistemas por lo general se clasifican: 1) por 
su finalidad (esto es, si la computadora es para fines generales o una 
computadora de fines especiales), 2) por tipo (analógica o digital), • 
y 3) por capacidad (o la cantidad de trabajo que puede manejar). 

Finalidad 

CoMPUTADORAS. PARA FINES ESPECIALES 

Las computadoras para fines especiales están diseñada~ para resol-
. ''er un tipo espedhco de problemas y, por lo general, están fabricadas 
para necesidades específicas de un determinado cliente. Algunas compu
tadoras tienen interconstruidas ciertas operaciones deta1ladas para eje
cutar trabajo para los que se solicitó específicamente a la computadora 
y muchas de elfas se han construido para las líneas aéreas y para usos 
militares son de este tipo, cuyos ejemplos incluyen las que se usan 
en el control del tránsito, ]os sistemas de resen-aciones de las 1íneas 
aéreas (figura 14-6), el rastreo de satélites y el cobro de las tarifas 
de peaje en las carreteras. 

Co:\fPUTAOORAS PARA FINES GENERALES 

Las computad()ras para fines generales han sido construidas para 
manejar una variedad de trabajos ejecutando una serie de imtruccio-

, nes almacenadas, cuya característica les permite una mayor versatilidad 
para trabajar en diferentes rutinas, tales como nóminas, análi~is de 
ventas, cuent:1s por cobrar y control de inventarios, lo que ~ignifica 
un menor costo por aplicación y un mejor servicio: por otra parte, la 

• rara ma)ores rlet:lllcs !~ase crcpítule- ~:.,-1"¡ p;\rrafo de L~le misrno cap1tulo 
titulado . .":!-,a compUiadora autom:ltica para negocws". 

1 

::.ISTEM.\5 UF. C0\1l'l'T.\DUR.\ L:'\ LO~ ~ FCOl.llJS 239 

Fzgura 14·6. t:n sistema de rcsen &nón en una linea aérea 

diversi.ficaciún ~ignifica s;¡crificar vcl_ocidad )' ti<;rt.Js 1 imitationc~ im· 
puestas por el tamaflo del alma,cnamlcnto pnmano de la corn¡mrado1a 

Capacidnd 

[A capaczdad de la computadora !>e refiere al \olumen de tbto~ que 
la computadora pue?.e manej..1r; en ~as c?z.nput.Jdor:ls a~1ngu;1~ J:t c.a¡~a
cidad era una funoon de w tarnano f1~1cO. Enuc mas g-r.1nde fut:ra 
la computadora, era tle esperarse gue pudiera mancj.1r m.l) or .' olu· 
men de trabajo Sm. embargo, últimamcn1c, los ,1\anrc~ tccllol•,glu.l~ 
en términos de miniaturinción (transistoriucilm) del almacC'!l.llliiCIIIO 
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jJriJIJ.lllO en l.1s cnmpilLl·.loi.t'i :1;udcn1.h no'i permite l'It l.t .H tu.t!Idad 
IllCtl!r Lts tap.tcidaJcs de b c .. mput.tc:Pr;t pt)J el \C>hn!:Lil de tr.tbajo 
que puede p!otcs.:r ~. tei:Ienrl.) en n,,·nte c-'.t idc t, l<h ,.stun.t; de 
cumput.tdor.l se cla~iftr.tn e:1 t.lrnt:io' de l'tl IlllT io. 1 tlll.il-1''' pcquciio< 
mnh.mos o J. gLI!l csc.1b [,,:¡, t.~ .. ~.-·-·n.; c,t.'1n dctt'tlllltt.td." prit'lOr
di.dmente sobre la b:1~e de 1.1 H~lo( Hlad de ]JilKeoü \ el t tltJ;uio dt.:l 
al!ll:lcen.mliento primario o mcmona. 

Co\tl'UTADORAS OE fA\tAJ\0 DI:: L'iCRITORIO 

Las computadoras de tnmnlio dr I'SCJÍiono (sinc'•nimo de una regla 
de dlculo muy pcrfeccion.ula) son dispositivos pequcíios utilrzados 
por _lo~ ingenieros para tr.lbajar problemas matem:ítico'i (de cílculo) 
rebti\amente sencillos y por lo geneJ :ti no ~e requieren e~pe<.ifictcio
ncs o servicios de instalaciones espcc iales; much.ts de es LIS compu
tador:J.s son máquinas binari<~s y otras tienen dispo>iti\os y medios de 
entradas y salidas relJ.ti\amente lentos. 

CO\!P\.. T.\DORAS DE TA\fA~O PL(.,!t,E:\;o 

Las computador.ts de tam.1rio pequcüo tienen medios ) dr~po,ili\os 
1le entradas y salida~ m;ís efittentcs que las computador.is de t.tln:tiio de 
escritorio) muchas de eH..~., originalmente ~e constnr;eron p.~r.t ejc<utJr 
el trabajo Je los sistema~ del prO(('-O de d:-ttos con t.ujet.ts pcrfor:-td:-ts 
¡emplazando a~i Ll m:-t)Or p.trtc de l.t~ m,iqtllnas cJ.t,ific.ldor.ts, coreja
dor:-ts y de contabilrdad (frgu1 a 1 1-i). Ejemplos de e~tas m.'tguina<; wn 
la UNIVAC 1004 (segund.i gener.Icr•'HI), Ui\'1\-AC !1200 (ter cera gene
ración), y la IB!\I 360 (modelo 20) (figur;H 11-S :1 J.t 10). ' ]'ropnr,to· 

·. 
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Fzp.ura /-1-JO. La IB\1 31>0, rnorldr, :!0 

)i:iTE\L\5 DE CO\!l'UT:\DOR-\ E~~ LOS :-.EGOC!OS 2-8 

n:m las \Clltajas de la programac1on alrn.lccJndJ a los usu.uios que 
quieren p:1sar de la etapa del s1stcma de tarjetas perforadas a un.1 solu
CIÓn para sus problemas más poderosa y flc:-..1ble. El siHcma consiste 
principalmente en una unicl.ld de proceso (c.1p;¡cidad de almacena
miento desde_ -1,096 hasta 20,000 posiciones), un dispositi\o ele entrada/ 
salida de tarjetas perforad:¡.s, de 2 a 1 unidades de cintas mJgnéticas 
(opcionales), y una unpresora. De acuerdo con l.1s c.lr;lcterísticas opcio
nales que la m:iquina incluye, la renta queda dentro de la gama 
de desde 1,000 a 5,000 dólares mensuales. 

Co1\tPUTADORAS DE TA:'>fAÑO MEDIANO 

Los sistemas de computadora de tamaño mediano son los que más 
comúnmente se emplean y compaFados con Jos sistemas de computado
ras pequefias, estas instalaciones proporcionan las n:ntajas de: 1) ma
)Ores velocidades de operación, 2) una mayor capacidad de "memoria'' 
(entre 16,000 y 250,000 posiciones), 3) dispositi\ os de entradaJsalida más 
rápidos (por lo general unidades de cinta magnética) para el manejo 
ehciente de los datos, y 4) impresoras para producir reportes a altas 
velocidades; ejemplos de estas máquinas son la llurroughs 3500 (figu
ta 14-ll) y la IBI\1 360 modelo 40 (figura 14-12) y de acuerdo con las 
características opcionales incluidas en este si~tema, la renta va desde 
5,000 a 20,000 dólares mensuales. 

CoMPUTADORAS A GRAN ESCALA 

Las computadoras de gran escala (figuras 14-13 y 14-14) incorporan 
las características de las computadoras de tamaño mediano, tienen con
solas por separado para manejar el sistema y su equipo periférico, más 
dispositi\Os opcionales y más rápidos para entradas y salidas, unidades 
más rápidas y mayores para proceso, y capacidad de almacenamiento, 
entre 131,000 y 1.000,000 de posiciones capa7 de manejar proceso ale:~
torio y su renta mensual es de más de 20,000 dólares. 

Glosario de términos 

CóDIGO DE "ERiriCACIÓN: Una verificación de exactitud por medio de sumas en 
las que los dígitos binarios que representan cada carácter se convierten y su 
suma se mantiene a tra\ és de todo el ciclo del proceso 

C0\1 Pt;T-.DORA DJGJTU Un dispositivo electrónico que procesa datos rt"presen
tados por combmaciones de infom1ación discreta; asimismo, un dispositivo 
que CJCCuta secuencia de operaciones aritméticas y otras oper:1ciones basada~ 
en Ím programa almacenado en la memoria 

Co~r Pt.:TAOORA PARA ti:" ES ESPECIALES: Un di~po~iti\ o el~'ctrbnico di!oeñ<~do para 
rc~ol\'cr un 't1po dctenninado de aplicación 

Co'' Pt:T ,,;o R., PARA FT<l-.5 cr.~FR..,LF.S · Una (t•llij)Ut.ldora qur puede ntlli7arsr 
p:~ra procC"<..'IT 11r1a c·.,n 'a:-J( dad de aplicaciones 

E:"TP>.t,., f'~·0s de rr,tr·.¿a o d:~tos que \.Jn a tramfcnr<e del di<pc>'ÍtÍ\o ex
tr:r.Jc, ¿,: r~:rada h.J<;;, la umcbd r<'ntr:,J de proceso de h cor:lpurad'lra 
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LócrcA · Cna car:;ctcrimca de la computadot.l que implica la habi!tdad de la 
comp,ttadora p:.ra compárar la iguald:~d de dos valores; distingue entre valo
l es pos1t1yos y r.egati,·os y determina SI un número es mayor o menor que cero 

• \lE\!ORL\. SinóPimo de almac.:namicnto; ;m disposiri\o en el que pueden alma-
cen;:use los datos y 1ecupe1a1se p:na uso posterior. 

~b;ROSEGü:>~no: Una milloné~1ma de un :'.egundo (lhoG seg.). 

:-fnJSi:Gl"NDO" Una m1lésima de un segundo (lJ103 scg.). 

!',',:-;o::.-:cu:-~oo: Diez m1l millonésima de 1m ~egundo o milimicrosegundo (%o9 
S~!;-). 

PRcx.;tt,, \!A Un conJunto de instrucciones esenciales ordenado para resolver un 
prob:ema específico 

RE.1 «O \LDtE:>;T.\CIÓ:>!" Una característica de autocorrección o control que implica 
la parte de un sistema de encuito e en a do que automáticamente regresa 
lvs datos imponantes con respecto a la rutina o el proceso que está bajo 
controL 

!'~LiDA: El resc1ltado de la información procesada 

Pregunlns de repaso 

1 , Qué s¡¡;rufica el té-rnuno comj-u.tad01a' ¿Qué significa el término digital? 

2 Hágase una lista y explíquese en detalle las c:1pacidades esenciales de una 
cornputadora para negocios. 

3 "Una computadora no puede hacer nada que el hombre no pudiera hacer 
si tuviera tiempo". ,Está usted de acuerdo con esta aseveración? Haga 
¡_¡na defensa de su re~puesta. 

4. ¿Con respecto a qu.; se dice que la computadora "toma decisiones"? 

5 ¿Qué sigmfJca código de verificaci6n? 

6 ,Cuáles ~on las cuatro limitaciones de u~a comput::dora digital' Explique 
cada una de las lnmtaciones brevemente 

7 ¿Cuáles son los elementos que comprenden un sistema de proceso de datos 
para negocios' E:-.plique cada uno de los elementos en detalle. 

8 ¿Qué elementos consntuyen la urudad central de proceso? 

9 ¿En qué consiste normalmente una instalaciÓn de proceso de datos elec
trónicos si es que va a funcionar como s1stema completo? ¿Por qué? Dé 
una explicación (véase la figura 14-5). 

JO ,Hay alguna d1fcrencia entre el programa almacenado y la lógica? Dé 
una explicación. 

11 ~ ,Cuáles son las tres clasificaciones de las computadoras de negocios? Ex
plique cada una de ellas breve;nente. 

12 ¿Qué es !u que distingue una computadora de tamaño pequeño de .ma 
de tamaño de escritorio? ¿ l!na computadora de tamaño mediano de 
~.:na corrp.nadora de t2.ma:io pequeño' ~Una romp.Jt.1dor:. a gran ·esc;ila 
de una computadora de tamaño mediano' 
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lutroducción 

La unidad central de proceso: 
almacenamiento prilnario 

Almarc¡;nmicuto primario 

CAR \CTI:.RÍSTICAS DF.L AL:\L\CDIAMtE;>;TO PRI:'>IARIO- Aac10 inmediato 
:1 ]n, do~tn< almaccn;¡dos en b memo~ia --- Rcuttll/,,.-¡(.n - -- Rf'gistro 
pcn ,,,r;cnte de d.lto<; )d e"\btcntcs en el almaccn:Jl!JWrto -- Habih
d,,d :Jlltomática o autoverificac1Ón -- Dur:Jbdidad -- T.1m;¡ño com· 
p2r10 -- TIPOS PRI:>;CIPALES DE lllSI'OSIT1\'0S DI-. AL~l ~O:>; UflE]';TO 
PRI\1 ~RlO - Ahnacenamiemo de núcleo magnético -- Ventajas del 
almacrnamicntn de mícleo magnético - .Uodo binano - Almacc
'lil'lllC1ito de datos - Lectura del r>Úcleo magnét1ca - Escritura en 
el r>Úclco magnético - Memoda de película dclg:1da - Memoria 
criogénica. 
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INTRODUCCióN 

La unidad ce!1lral de proceso es la wmput.1dora. Es el centro de todos 
los cómputos de tbtos; sin ella no puede 'crif1carse el proceso; su 
p;¡pel en el siqcma de computadora e3 an;ilogo a la rebción de la me
moria humana en el hombre o del motor en el automóvil, puesto 
que todos !os cálculos y decisiones que se toman y afectan las activi
dades diarias de una persona se hacen en la memoria humana y la 
umca diferencia en el caso de la computadora es que ésta tiene que 
recibir imtrucciones en detalle del progr:smatior humano antes de 
que actúe como ce1eb10 humano, por lo t.mto, la computadora tiene 
m;is ,malogía a un libro de referenoa que a una memoria de un ser 
humano, aunque, sin embargo, se uuliza el térmmo memoria para 
describirla. 

La umdad central de proceso es el mecanismo de trabajo primario 
en el que se almacenan los daws como primt:ra etapa en el proceso. 
En seguida se toma una decisión acerca del tipo de dlculo que \"a a 
ejecutarse con los datos almacenados ) al propio almacenamiento de 
datos en la unidad de proceso es a lo que se le llama almacenamiento 
interno o primnno; al almacenamiento de datos en tualquier otro 
lugar se le llama almacenamiento externo o .1ccundnrio y los sicruientes 
ejemplos ilmtran la diferencia entre estos dos tipos de almacen;~iento. 

Todo almacén de menudeo, independientemente de su tamaiio o de 
su \Olumen de \entas, ordena mercancía en canttdades que a menudo 
e>.eeden sus necesidades presentes o su \'olumen ;Jnticipado durante 
un determinado periodo. Las razone~ .que pueden mducir al ,·ende
dor al menud.eo a ordenar grandes Gmud;df's son los <1horros que 
puede tener al comprar esta gran cantidad de artículos, rerlucciones 
en el precio de la mercancía fuera de estación, o bien los de~cuentos en 
el precio por cantidades mas alla de ciertos límites, digamos más 
allá de cien artículos: uno de los procedimientos comunes que se sigue 
es llenar los anaqueles en el pi~o de Yentas con toda la merca~da 
que entre en elfos y almacenar el resto en la bodega. La mercancía que 
se coloca en la sala de ventas se dice que es el alm<Jcenamicnto primario, 
mientras que la me1 canda extra almacenada en la bodeg::t se le conoce 
como alnwccnamie11to serundnrio: si un cliente desea tln artículo del 
alm<lcenamiento secundario, el 'endedor debe pedir al cliente que espere 
ha!ootil que ~e entregue la mercancía de la botlega antes de que pueda 
cfectt.Jar.se la "enta. Este p;oces~, aun cuando se puede efectuar, es 
tmpracuco, f'\Jesto que reqmere t1empo extra y da por remltado moles
llas al cliente. Por lo tanto, a fin de aumentar la ef1ciencia en las 
\'ent:l~. el \cndf'dor ~ el cliente deben tener acceso r!Jrecto a la mer• 
Cilncía. 
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La unidad central de proceso, como en un alm.tcén al menudeo, 
debe tener la mfonn:~c iún é¡ue necesJt.l en .tlm.scen,unicnw m terno, 
al que puedJ tener :tú-eso en 1 nnn.s l Oll\ c1~ icnte <~n tC3 de q tiC_ puedan 
h:~ce1se decisiones con rc~pecto .sl 11po d~ c.tlculos que 'an a e3ecu~arse 
Reobe los datos 1111ciale~ de un d1sposJtt\O de entr.nla de la nusma 
manera que el \endedor en la ~ab de \ent,l'> 1c~ihe l11lTL.I~lcía de la 
bodega al comen¿,u la jorn:~da de_ u·.1_bajo ) m.ss me1 c.mua dur,mte 
el día, en ca~o de ser necc~aiJo. El uempo que la <otnptll:tdo~a re
quiere para loc:~l!lar datos o rccab:~r Jnform.scH·lll ~le un:~ determ1_n:~da 
posición de memoria se le llama trc¡npo p¡o¡ncdw de (/((c:so. Ln el 
almacenamiento primario, el tiempo p10mcd10 de acce~o e'i menor que 
en el almacenamiento secundario, puesto que los datos en el pnmero 
de ellos ya están deposuaclo~ dentro de la ~ompu tadnr;s, LCJI1 lo que. se 
reduce grandemente el tiempo que necc~1ta p.1r.1 tec"har cualqmer 
información. 

La "bodega" de la unidad central de ptüle~o puede '~r una le~tora 
de t,lrjetas, una unidad de cinta magnétJGJ, u1u m:u.puna de ~~s~os 
magnéticos, o cualquier otro dispo~iti\o de~ign.l(lo pata transfenr _m
f<>rmación que puetb nele~Jt,lr la unidad central_ de p~·oteso po-.tenor
mente durante la rutina del proce~o. C\1)03 di~po,¡tnos de .tlm;¡cc
namiento externo (o memoria de :~rrhi,o) ~e c)\.plicn.in en el capítulo 
siguiente. 

ALMACENAJ\lll:.NTO PRDIARlO 

Jndependicntemente de la clase de dio;positnos de que 'l' di~pon~a. 
el almacenamiento primario es cualquier di5pmitl\ o l"ll el <¡ue ~e 
wloque la información relacion<Jda con los nf"gouos ~ que guanlará~ 
dicha información en forma temporal o penn.snente ha~t:l que se UIJ

lice ) de la que esta infmmación ~e pued.s obtener t.m a menudo 
como se desee. A 'eces ~e conoce romo "memona de t r;¡ b:Jjo", puesto 
que los cálculos y otra~ rutinds de procew se "tr;sb,tj.m"' en ella. Lo!' 
daws almacenados fuera del sistema de la computadora por lo general 
son gabinetes de ;¡rchi\o. A los di~po~ui,os C)l.tenws qtJe gu:~nian t3lcs 
datos se les conoce como dispositivos de almarn111mirnto de arrlmm 
Por lo tanto, a un almacen.-~miento C)l.terno 'e le lJ;¡ma alm'Jct7't17711C71to 
de archivo o memoria de archivo. 

Característicru del almace11a111 icnto j1rimario 

AccESo I:O...\IEDJ-\ 10 A LO~ IHTO~ -1.1 \1.-HT'''nos 
D; LA 1\1 F.\IORIA 

A fm de qul puedan opcr.sr de m.mcr.-t el1c lente ]:" :1n:ci.Hh, •JI' 
méticas y de lc"¡gJCa, la infonna<ic'111 ;llm:scL"n:¡,J;. en J.¡ l'l<"liH>II • c'L 1r ,. 
bajo debe ~er ,Jrce:-,¡bJe de mmedl.llo ' ,1 .lit;!> ,eJrotHl "le': en ot·a, 
palabr;:¡~. el uempo ele ;1rce~o <¡tiC ,e tcng:1 .J b !llCJilOri;¡ ¡n nn.ni~ >ll ;¡ 

lo m<Í~ ce¡cano CJIIC '-C ~Jllcda d l.l'IO ;¡ f111 de !ll;Jiltl"lll:l J.s \t"]OCILJ,td 

de entH:ga de b ir.form;-scic"m tan ;>lt:o como sea po~Jhlc 
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Rt:u IILIZACIÓ!': 

El disp~o~it11 o de mcn:oria priman a, ) a ~ea m:tcleo magnellco, tam
bor magnetico o u~alqmer ~tra clase de chsposlli\ o. debe ser capaz 
de borrar los daws mnecesanos ) almacenar nuc1 os datos en su lugar; 
en otr<ls 1~alabras, debe actuar de la misma manera que una graba
dora de CH11a que pueue borrar las grabacione~ antenores cada , ez 
que se l~ace _u!1a nuc~a grabación en la mi~ma cinta, y la mayor parte 
de los chsposltlvos de almacenamiento primario tienen esta característica. 

REGISTRO PER:IfANEI'IfE DE DATOS YA EXISTL"iTES 

E.'ll EL ALJ\L-\CEJ'>A]\JIENTO 

_En _los casos ele falla eléctrica, el dispositi\o ele almacenamiento 
pnmar_IO debe ~er cdp:u de retener cualquier dato en forma perma
n~nte mclepend1entcmente ele la presencia o ausencia de potencia eléc
tnca. No es de esperarse que cualquier unidad de proceso produzca 
resultados a menos q~1e la memoria de la computadora esté di<ieñada 
para guardar datos vitales en caso de falla de electricidad. Debe ~er 
capaz de retenerl?s has_ta que ya no sea necesario, en CU)O momento 
pueden borrarse mtenoonalmente cuando el operador humano intro
d~llca . o_ almacene otra in_formaci?n n_ece~an_a. La mayor parte de los 
dispositivos de alma<.cnamJenlO pnmano uuhzados en las computadoras 
com~rciales retienen los datos de manera permanente. 

Sm embargo, estos disposithos ele almacem:miento primario pier
den sus datos almacenados temporalmente durante la lectura; esto es; 
cuando se lee c~erta información del. almacen:Hniento que va a utili
zarse en cualqmer otr~ parte para fme~ de proceso, a lo que se le 
llama lectura dcftructzva. Puesw que los clispnsitivos ue almacena
miento pnmario están diseñados para retener Jos datos originales en 
forma pennanente y correcta, restablecen autom.íticamente la informa
ción original a medida que é~ta "se lee". 

HABILIDAD AUT01\1ÁTICA O DE AUTO\"ERIFICACIÓ:-.1 

A fin ?e asegurarse. ~e la exactll ud de los ·datos representados en 
la memona, un d1sposJtn·o de almacenamiento primario debe tener 
una característica automática de autol'enficación. A é~te !>e le llama 
veri!icación ?e paridad. La computadora cuenta el número de incisos 
de mformaoón _en el almacenamiento, de tal manera que. cuando se 
?est.ruye o se p1erde un solo inciso aparece una ~eñal en la consola 
md1cando que se ha cometido un error y al mismo tiempo se detiene 
la computadora, con lo que el operador puede determinar el tipo de 
error y localizarlo manipulando ciertos interruptores. 

DURABIUDAD 

_ A diferen~ia ~e. las tarjetas perforadas, que se desgastan con el 
t!empo, los disposJti\·Os de almacenamiento primario están construidos 
pa_ra durar ele manera permanente a pe~ar del comtante almacena
mie!"lto y ~ealma~en:imicnto de los d_:Ho> en ellos, )a que no es con
lemtnte lll _econ?:mco pard el usu;tno rcmpla1.ar o rep:~rar frecuente
mente un d1spm1tn o de .tlmaceJMH-1-teH-t o pnmario. 

'·. R i\l :?51 

T .. \1.\ '.o c:0\1 1'.\C ro 
Un dispo;Jti\!> de .tlm.tccn.t!lllCillll pll!ll.tiW debe ~lr f ~>tcnnente 

peyue1io, pero cap.ll. de :dmacen 11 una ¡2_r.lll L;tllt ic!:td de dato~, puesto 
que el e>p:1cto s1emp1 e e~ 1111:1 COil'Hin.1nt-.n primordial Es el m.ís caro 
de ]o<; th~pn~Jti\os, pero !J mciiiOria en :lt",clco mJgnetilo e~ 1a lll:'ts 
compacta. 

Tipos priaciJwles de dispo.litii·oJ 
de almn'ce11amiellto ¡nimario 

AL\IACE:\'A\IIE'\ITO DE l\l:CLI:.O \1 \(,!'~~:TI!)() 

tste es el t.l!spositno de alm.tcenaniH:nto m.ís pr.ictico y popular 
y el que m.ís se usa en la mayor p.trte de ]a, computador.Is comer
ciales; el núcleo m:tgnétiro es un .millo de materi.tl knomJg-nético 
que mide apro:'l.imat.larncnte !.SR tmlímet'rm en ~u cli;ímcuo c~terior; 
la palabra ferro da a entender la JI' e•encia del 111c1 ro, ~ la palabra 
maglJ(!/Iro indica yue c·l m:Hcrial puede 'cr magnctiJ.Hio, por lo que 
un nücleo magnético puede ser m.Ignctitado dpid.Imente y es alt.i
mente retenti1o, capaz de mantener el m.Ignetismo c:1'' de mancrd 
indefinida, a menos yue ~ca Jc,m.IgnctiL.Ido. 

Debido a la impon.mcia de la \C'locidad, lo~ núcleos ..e h.1cen 
muy pequei1os, puesto que, en e\ta fui m:~. pueden '>er c:tmb1.1dos de 
pol.u1dad m.tgnética en forma m:í~ t.ípida ) tcquiclcn mc·no.; fucT/:t 
de magnetización para cambiar ~u e~tMlo. Esta ftH~I7.1 de m.1gnetiLa 
ción se genera haciendo pa,ar una coiTICnte ftiC'Jtc .1 tr.t,,_., de d.-., 
alambres, por lo general llamadm "'\ e Y, que P·"an a tJ.I\'t·;, d( 1 
núcleo (figura 15-1). 

X 

F1g11ra J 5-l l n nud.-o mdgm uco ton clos ala mures que 
llnan corriente 

Vf .. l'iTAJAS DEL ALJ\1 \CEl\A~liF-,TO (lE l\lJCU.O \1AGJ\t:TICO 

Conf~abiltdad L~n núcleo magnétic-o puede ser m~gnctindo fúcilmente 
·para poder rf'pn·<entar datos ) lo~ datos almacenados en él ~on pane 

indestructible de la memoria p('I manente. 
2. Durab1lidad Ün niJcleo magnéuto no <e gasta o d··Irr 1C'?. < on el ticrr'f>O 

puesto que no es una parte m6nl y no requtcrc n.o, nmcnto fisico p:tra 

su operación 
3. Acceso a alta vrlonda.d El tH.!!1•po de arrcso C> 1.1:ts díndo en 1:n~ :-re

moría de r:úclro ma;-néuco que en cu<>lqwer otro ó';)ü,tt•' o dt' :nrP10 .. ¡., 
y la <al.d;:¡ del d:•to r¡uc '<' d<·•('2 OC' d1rho miel• u ll .l;!'r."o no qutd" 
debaJO de un.1 c:.bc.:.; "](c;o:a·· cr;;,~(' g"<"nr:JlP>l:1'r !'~ r! C3<;0 cur.ndo 
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'C ll'3 Jldl eymplo un t.tmbo:r m~¡.:néttro: C3d3 mo'o de mfotlll<tción se 
almacr·n.1 rn un núcleo lll:t!,-'lJ•rtirn po· <Pp:u :1do que está l"to para ser 
leído o p.n a e~rnh1r .;obre· ;a ' una c!P q¡<; r:n :J( tcrísucas es el ráp1do 
cambio dr pobndad del núr~o 

+ O f!traclÓ7! a bajo costo El 006-o de operaCIÓn de un núcleo magnético 
rs romtdcrablcmemc bajo, ¡m~\lO CJIIP no utili7a pmencia para retener 
los daw¡; c¡uP :dn;accna ' PO úmro tnomento en que la potencia se 
uttltla e< cu.:mdo ~e almacenan los dato~ 

) (;ra7l rajl(iCidad· Dchtdo a r,lll<(" c:Jda núciPo magnético Jll!d~ aprm.imada
mente 1 ~8 mtlímenos, e-..is:e un gr:m númeto de núcleo' en el alma
' Pn:nntl'ntO ptllll:JIIO de una trnmput adora y no wn poro comunes las 
rnmput:JOOt.lS de gr:m t::un::n)o que· lll''lt'll cien nul núcleos y tÍÍás. 

,,Jodo bowno. La mayor p:!rte de las computadoras almacenan 
datos utilizando el modo binario. que es un t!ispositiYo de sistema 
numérico que uuliza sólo dos dígitos, a ~aber, cero y uno. Puede ser 
comparado con un foco incande~ente que puede ser energi1ado (plen
dido) o de~energizado (apagarlo)-

El empleo de los dígitos cero (O) y 1 (uno) puede rep1esentar 
cualguier 'alor en el ~istema dtecimal por medio de sus posiciones; 
cuando ~e desea un valor mayor que uno, ~e nece~itan dos o más posi
ciones ) a~í, por ejemplo, l O (llllno, cero) en binario ~ignifica que la 
primera po>ición de díg~to no tie~e ningún 'alor, mientras que un uno 
en la segunda posición de~igna dos; el número es dos, puesto que el 
pnmer dígito a la derecha que ocupa la primera posición es igual 
a cero, mientras que un uno en la segunda posición es igual a dos, 
puesto que uno multiplicado por la posioón es igual a dos. 

Debe recordarse que la posióón de un cero o un uno permite 
que estos dos dígitos binarios representen valores egui\'alentes en el 
sistema decimal, puesto que cero multiplicado por la po~ición es igual 
a cero, uno uno (l l) en binario significa uno por la posición ( 1) 
igual uno, mds l X posición (2) = igual a dos; o sea un total de tres. 
Cuando se reqlllere un ,,alor maym que tres se añade una tercera po
~ioón. que tiene un valor de cu<~tro, puesto que el 'alor de cada 
posición después del primero awnenta en múltiplos de dos; \éase 
la figura 15-2 

En el sistema binarzo los 'a!rnres de los dígitos aumentan por un 
múltiplo de dos a medida. que se añaden de derecha a i1quierda, 

o O bmano S!ignif1ca: 

ll: 
Potencia 

de ~-· o. ,Oxl o 

de 2 (1 o )1 2 o 
~lns 

<le 4 o 1 ,. 4 4 

llllÚlll<·Jollln,Jno lQ::!.enwnre<= 4 <ndcomal 

F•gwa 15·2 "\'alor & po<1uón en el ~tstcma 
b~nario 

) 

1 
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en \CZ de dieL, como ~ucede en el ,iqema dcnm.d ~· ¡ur.t una c:-.ph
caoún m!ts completa del modo bina1 io, 'é.t~e el c.tpitulo 19. . 

El núcleo magnétiCO, utdu.tdo en las compttt.td_or.t~ como dt.,posl
tiYo de almacenamientO tiene ~ólo do<; est.tdo~ dcfmttlm· el de O (cero) 
y 1 (uno) y un núcleo puede almacen.tr )a '-l'a un bu o un u:10 bit 
de información; si ~e tienen gue almacenar ':tlorcs J'l.l)"res r¡ue uno en 
el núcleo, es necesario entonces cóntar con m.t~ de un núdeo. /\<;í. por 
ejemplo, para almJcen.tr un \'alor decimal de dm. '~ nece~Jtan dos 
núcleos, uno para representar~¡ cero bu ) uno ,1 l:t 1'-q_u1~;da .<.lel. pm~e
ro para represent.tr el u11o bll, puesto r¡ue en bm.HJO dos ~Jg1nflca 
un cero ('éase la f¡gula 15·3) :\ lm datos :dmaccJ~:;do~ en el n~tcleo 
magnético se les lbnu bits ) Úll e~ b lOntbmanon de ],¡ p u:ti..Jra 
binario y dígito (en inglés Úllllll)' ) d1g1t). 

f¡gwa 15-J. Dos nl'tclcos magnéticos n·ptc<l'lltan<lo el ,aJor 
deomal 2 en 111odo bmano 

\1'.\( • .-\DO 

Almacenamiento de datos. Los datos de Jlmacen.lmiento se .lima
cenan en el núcleo utili1:mdo el m<~gncti~mo, puc<to <¡ue un núdco 
puede magnetiJarse en ClJ.tlquiera de d_o' dtrcu io~tlY en el '-Cl~ti.do 
de l.1s manecillas del reloj o l'JJ t:! senudo contr.tiiO .1 <~tt> (lc•ngtro 
y dc:-..trúgiro): cuando e,¡;¡ m:•gncti/_.Hlo en el ~ent ido de l.l'; JJl,JilCOII;~s 
del reloj, se dice que e't.í jJrl'>uhdr~. pue-.to que ICJ>I<:'-CltLI u~1 bu 
(figura 15-14} y cuando está m.tgnctllado en el .~enudo ~oJH¡;tll~, ~e 
dice que e~tá apagado. puc-.to qut repll:,cnt.t un bit cero (f_1gma 1 "l-15). 

Los núcleos c~tán ¡]¡;,puesto~ a la m;mera de una matn7 <ohre una 
malla de alambre, siendo los horiwntales los .1lambre~ de X )' los \'er
ticales los de Y; cada núcleo tiene un :tlambre X ) 11110 Y qtH' pasa 
a tra\ és de él formando un ángulo reno y puede ponerse al estado 
uno enviando la mit'ad de la < antidad total de <·orriente necesaria 
para magnetizado en ese ~entido (en el sentido de las m;meoll.15 del 
reloj) a través del alambre X y la otra mitad a traH~s del alambre Y; 

y 

l'littt.nllll de lB 
rmncntrY 

f¡¡:u·a :~ . .; t n :JUt!tn n.l¡:nt'tlro 

1 n ti e<1ado dt· bu 1 

y 

~ lfllji• 1dt' 

' ~~ 

fl[:l·'O IS·l t 11 llllck •. :n .• c:r,•·tan 
Lrl ti c~:Lc&flU d(· J,¡( O 
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para m;¡gnetiz;¡r un núcleo en el ~cnt ido de ];¡3 manecdla~ del reloj. 
la corriente se ttwía a tra,és del al:unbre .\. de derecha a ILquierda 
v a través del alambre Y de abajo hana arnba (figura 15-14); el núcleo 
Ímede ponerse a estado cero em i:mdo tÍn flujo de con iente a tr:wés 
de los alambres X e Y en las •lireccionts opuestas (fJgUJ:l 15-15), la 
polaridad de un núcleo, esto es, la dtrecc!ón en el sentJdo de las mane
cillas uel reloj o dm::cción im-ersa de p-lagnetllaoón depende de la 
dirección en que la cornente fiup a tr:n és de los aLlmbres X e Y. 

Estos bits de información (núcleos) 3e utilizan p;na representar 
ya sea un dígito, una letra o un c:lrácter especial, y la CPU puede 
programarse para ~eleccionar cu:.~lquiera de éstos ~in afectar a los otros 
Tal sistema de disposición de alambre ~e conoce como plano de núcleos 
magnéti~os (figura 15-7). 

Lectura del núcleo magnético. Cuando se lee un ueterminado 
núcleo, la mitad de la cantidad total necesaria de corriente se envía 
a través de cada uno de los alambres X e Y, y así, en la figura 15-7, 
la mitad de la corriente se envió a través del alambre X a la 2, y la 
otra mitad a tra\'és del alambre Y a la 2 )' sólo el núcleo en la inter
sección de estos dos ala111bres recibe la cornente total, y se dice que 
este núcleo determinado es el que ha sido seleccionado, puesto que todos 
los otros núcleos que cuelgan del alambre X! retienen su estado, ya 
que cada uno de ellos recibe sólo la mitad de la corriente necesaria 
para magneti7arlo, esto es, ~ólo la corriente X 1 , y se dice que han sido 
medio seleccionados; la figura 15-6 muestra un diagrama proyectado 
de un núcleo "seleccionado" en ]a intersección de los alambres xr e yr_ 

El aspecto destructn o del proceso de lectura requiere el uso de un 
tercer alambre (insertado a tra\és de cada núcleo) al que se le llama 
alambre perceptor (figura 15-8}; cuando un núcleo determinado que 
representa un bit de datos se '1ee", este núcleo se pone a cero y esta 
acción induce una corriente en el alambre perceptor que em·ía una 
señal de que debe restaurarse el bit uno, en ese n1kleo determinado: 
entonces el circuito inmediatamente escribe un bit uno imirtiendo el 
flujo de la corriente a través de los alambres X e Y en el núcleo, 

FI{!.JJra 15-6 t:n núcleo 
<eJeCCJf>n2dO 
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F1¡;JJra 15 i Cn plano del nú 
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Ftgwa 15-8 Cn ntícko magnétiCO 
mosi!Jndo los alambres X, Y 

perceptor 

F'f!.""' 15·9 l:n utídco magncuco 
lllli'll~ndo .-1 al.unhre mlubtdnr 

de tal fmma que el núcleo nue\amente quccb magnetiz<ldo en el ~en
t ido ele la5 manecilla~ del reloJ. ~in ~:m h:11 1•0, ~i el núcleo ~elcccionado . ~ 

ongm:1lmente alm.1ceruba un bit cero, nu t'ntra cmricntc en el a!:lm-
bre perceptor y el núcleo retiene ~~~ t>t:ldo origmal, puc>to que el 
alambre perceptor ~óJo ~e archi\'.t dur-mtc la operacic"m de lectma 
cuJndo el núcleo m:1gnético origin.dmente reprc,cntaba un bit uno 
y se había comcJtJdo en bit cero como Jc>ultado de la lectura. 

Esc1111~Ht <'11 d núrlco 1nng11Jtiro. El ¡noce~o de e~n1hir datos en 

un núcleo magnl-tico es un poco m.is complejo pue~to gue la e'cri
tura en un núcleo implica que, o bien ~e tiene que restaurar la 
información prc\ iJmcme alm.tcenada en él, o bien rcmpla?ar los datos 
con mJe\ a lllformaoún: cuando ~e e'cn ben datos en un núcleo, la 
mitad de la corriente necesaria ~e em b a tra,és de cada uno de Jo~ 
alambres X e Y exactamente e11 la dl!crrujn opuesta que sr uttlrza 
para la lectura, esto es, para escribi1 una información, la corriente 
viaja de izquierda a derecha a tra,·és del alambre X y de arriba hacia 
abajo a través del alambre Y, pero, para leer la información, la corrien
te viaja en la dirección opuesta a tra,és dt> los alambres X e Y. 

Los alambres X e Y no pueden di~tinguir entre lo~ cero~ y los unos, 
pue~to que simplemente Jle\'an corriente. A 'eces ciertos núcleos que 
deben codificarse pa1a representar un bu <ero, lo que requiere cierta 
técnica de tal manera que estos núcleos puedan mantenerse en ese 
e~tado, lo que necesita la adición de un 'uarto alambre al que ~e le 
conoce como alambr; de inh_ib1c~ón (fip,~1ra 15-9), el que se imena 
paralelo al alambre } y se extiende a traH, de cada uno de los nt'ldeos 
en er almacenamiento, su función princip;:d, si ~e activa, es mantener 
el_ estado de Jos núcleos de bit cero e' it.mdo que se puedan escribir 
brts unos en ellm, como se haría normalmente si no se interfiriera el 
procedimiento. 

. Por ejemplo, el proccdrmiento nonnal .c,le e~crirura hace gue la 
mllad de la con ttnte_ fluya a tr:Hé-~ del .tbmbre X de i/{]lllt:HL• a dtrr
cha ) que )a OlT;i mltad fluya a tr:nés del alambre }" de .trrrlJ;¡ }¡,lfl<t 

abajo_. para con<en~r los bits cern<; en ~~~ c>t.tdo orrf!Ína] ..,t'>lo puuk 
permJ:1:-se que l_a mrtad de la cornente íluva a tT:J\t·~ de cllm.. puc<.•o 
gue ~~ se petllllllCT:J gue p:•~<ua l..t c:Jr¡::1 comph-ra a Uii\L' dt t·,J('
n_úclt:m se m;¡gnctilarí.m en el ~enthio de i:t, m;¡rwcil]a, del 1do¡ -\ 
fm de t\ll3r e,to, la computarlora h..tce p;h:tr la mn;¡tJ de 1:.. c.mt1d,d 



~ L ) .\ ~ \f -\ \\ \ lJ 

de lülltcntc ncce~dtia .t tr.n·l·s del alantbre mhtbidLH de la parte mJenor 
a ],t ~uperior, Luyo fluJO ncutraliL<l J., mitad de la cm nente que flu)a 
a ll:l\és del ,¡Jambre il, Jo que da por resultado que lm núcleos con 
cero ~ólo tengan la mit.1d de la corriente de los alambres X que fluye 
a tra,és de ellos, b que no es sufiocnrc para de~truir su magnetiza
ción origin¡¡l como bn cero, ) este procedimiento, uulizando el alambre 
•nhtbHior, conserva los núcleos con los bits ceros, ya que de no utili2arse 
se convertirían en núcleos con bits uno (figt~ra 15-7). 

\J tdta 
corncnte 
flu)cndo 

Med1a 
cornente 

¡hao a aba JO 

plcd_ta 
1 
contente 
hacta arriba 

l'LLS.\CiúN 1!\HIDIDOR.-\ 
l'RESE:-\TE 

'.Iedia 
lOrncntc 
f!U}C!ldO 

Medta r:: corriente 

l'l'LS \~16:-\ JI':IJIBIDOR ·\ 
-\D' :\CE'\ fE 

Frgura 15-10 A ),¡ izquierda, la presencta d .. una wrnentc mhtbtdor.J; a la derecha 
la ausenCia de una wrnente mhtbJdora 

En resumen, las funciones de ]os cuatro alambres ~on las ~iguientes: 

1-2. Se utilizan alambres X e Y para la lectura esclitura magnética en los 
núcleos. 

3 El alambre de percepción se uúliza sólo en la operación de lectura para 
determinar st un núcleo egá en e'tado de bit uno o en estado de bit 
cero 

4 El alambre inhibidor se utiliza en· la operación de escritura solamente 
cuando se decide que un determinado núcleo tiene que representar el 
estado cero. 

MU.IORIA DE PELÍCULA DELGADA 

Un dispositivo de almacen~iento muy rápido y ~eguro, la memo
ria de película delgada magnética, es un reciente intento para tener 
un más ráp1do acceso a la miniaturización del almacenamiento pri
mario y ~e desarrolló por un proceso en el que 'e clepmita una ~ustan
cia fe¡ rosa de níquel sobre una base no conducti' a tal como un 'idrio 
o un pl.istico. estéls manchas metálicas, contctéldas por alambres ullra
delga,los, forman los planos de núcleos de memoria que wn mucho 
más pequeños que los núcleos magnéticos en forma de anillos (ft· 
gura 15-11). 
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Frgura 15·1 1 E¡cmplo de una memoria 
magnética de pcliwla delgada (Bur

roughs) 
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Las memorias de película delgada que en la actu<~lidad están en 
operación tienen un tiempo de acce~o de O 4 micro~e~ullllo~) ló!s n::e' :>5 

técnicas de depósitos por medio de 'o~(Ío han bajado el co~to de estos 
dispositi\o~ h;tsta lo que puede con~H!n.tr:-c un p1eoo pdnico ) por 
lo demás es muy probable c¡uc tontinúcn en el futuro las mejoras 
y la miniaturiLación. 

J\fE,10RIA CRIOGÉNICA 

Relati,·amente nue,a, la técnic¡¡ de la memoria criogénica es una 
memoria superconductora que se fija a muy baja temperatura, la que la 
hace extremadamente rápida y pequei1a. aun cuando ttctualmente ne
cesita desarrollarse una téwica para reducir los costos de producción 
antes de que pueda e~tar comeroalmente disponible. 

Glo.wrio de términos 

ALAMBRE 1:-: HIBIDOR: Uno de los ru.:tl o alambres que pasan a tra\'és del núcleo 
magnético y se utiliza en la opet an{.n de ncritura ~¡ es que ~e d'·cide que 
un núrleo determinado tiene que rPprest·ntar un estado cero 

ALAMBRE PI:.RCEPTOR · Uno de Jo, ruatro abmbres que p;1,an a tra\'és de un 
núcleo magnéuco y uuli;,ado rn !a operaCIÓn de Irctura par;¡ determinar si 
un determmado núcleo está en estado de bit uno o en cmldo dt bit cero 

ALMACENA'·HE:"TO PRI\!ARIO L~n área o di'JAl'l!h·o en la umdad crntrai de pro
ceso en la que se almacenan los d;,t(o<; que sr requieren h.,<;¡a c¡ur se nl'ce"Jten. 
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ALMACENAMIENTO SECUNDARIO: Un área O dispositivo (que no Sea la wüdad 
central de proceso) que almacena información import:mte hasta que se nece
site esta información; se llama también memoria de archivo. 

CoDIFICACIÓN DE AUTOVERlflCACIÓN: Lo mismo que codificación de detección 
de eTTOT. 

CRIOGÉNico: El estudio y empleo de dispositivos que utilizan propiedades 'de 
materiales cerca del cero absoluto de temperatura. 

MEMORIA DE ARCHIVO (véase almacenamiento secundario). 

MEMORIA DE PELÍCULA DELGADA: Una unidad de almacenamiento primario for
mada de capas de material I!lllgnético, generalmente con un espesor de 
menos de una micra. 

NúcLEO MAG:-<É.Tico: Una configuración de material magnético que está, o se 
tiene la intención de que esté, colocado en una relación espacial a un con
ductor portador de corriente y cuyas propiedades magnéticas son esenciales 
para su empleo. 

VERIFICACIÓN DE P . .o.RID..:O: Una verificación se prueba si los números unos 
(o ceros) en un arreglo de dígitos binarios es par o non; sinónimo de veri
ficación par-non. 

Preguntas de repaso 

1 . Explique la diferencia entre los almacenamientos primario y secundario; 
dé un ejemplo para ilustrar. 

2. ¿Cuáles son las caracterlsticas de un almacenamiento primario? Explique 
cada una de las características brevemente. 

3. ¿Qué signihca lectura destructiva? ¿Qué es una verificaCIÓn de paridad? 
4. Descn ba un núcleo magnético. 

5. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar núcleos magnéticos para el almacena
miento primario? 

6. Dé una explicación breve de la diferencia entre los sistemas decimal y 
binario. \ 

7. "Un núcleo magnético sólo time dos estados definidos". ¿Cuáles son? Dé 
una explicación. 

8. DibuJe un núcleo magnético, mostrando la magnetización en el sentido de 
las manecdlas del reloj (levógira). 

9. ¿Qué es un plano de núcleos magnéticos? 

JO. ¿Cómo, puede ponerse en estado cero un núcleo magnético determinádo? 
¿En estado uno? 

JI. Si los alambres X e Y se utilizan para llevar corriente, ¿cuál es entonces 
la fmalidad del alambre perceptor? 

12. ¿Cuándo se dice que un núcleo magnético ha sido el núcleo seleccionado? 
13 ¿Cómo se leen los datos de los núcleos magnéticos? 
14. ¿Cómo se escriben los datos m un núclro magnético? 
15. ¿E.n qué caso es cuando la corriente fluye a través del alambre inhibidor? 

Dé una explicación. 
16 ¿Cdl es la ch!erenoa entre una memoria de película delgada y una me

;,oria criogér:'-::a:· Dé una c:qJLcación. 

- -··r 

¿Por qué usar u11a memoria externa7 

Archivos de acceso secuellcinl; cinta magnética 

cPOR QCÉ US.o.R CL..;'TA !lfAGSÉTICA? - TIPOS DE CI:\'TA MAGNÉTICA -
REPRESENTACIÓN DE DATOS EN t:NA CINTA MAGNÉTICA - Código de 
caraneres de siete bits - Verificación de paridad -- UNro . ..o DE 
CI!';TA M'\G:\'ÉTICA - DENSIDAD DE INFOR!IfACIÓN REGISTRADA -
FoRMATO DE UNA CIXTA MAGNÉTIC'\ - Punto de carga - Indicador 
de fin de archi\'o - Información principal - :\fARCAS DE GRUPOS 
QUE PROCESA-"l LOS ARCHIVOS DE CI:STA MAGNÉTICA - PROCESO DI. 

ARCiffi'OS DE CINTA MAGNÉTICA - CLASIFICACIÓN DE DATOS EN UNA 
CINTA MAGNÉTICA - VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS SISTEMAS DE 
CDOTA MAGNÉTICA - Ventajas de la cinta magnética - Ahorro '" 
espacio de almacenamiento - Facilidad de manejo - Unidad de 
registro más eficiente - Ahorre en datos registrados para almace
namiento - Corrección de errores - V .miajas en costo - Alto 
velocidad - Desventajas de la cinta magnética - Tiempo de acctso 
lento - Debilidad física .)' de medio ambiente- Rotura de cintas -
Efecto de impresión a través de- la tinta - MANEJO y ALMACENA· 
MIENTO DE CINTAS. 

Archivos de acceso aleatorio 

AL~fACENAMIE:STO DE DISCOS MAGNfTICOS - 1ipos de discos mag• 
né~c?s - Sectores y pistas Proceso de datos de alta y baja 
acUV1dad - Proceso de tiempo real - Sistemas en linea - Resu
men - ALMACENAMIENTO l:s" T.O.!I1BORES MAG!';Í:TICOS - Alr:-Jace· 
na miento y proceso de datos en tambores ma(;rlétiros - \' cma ias 
del almaccna~icmo en _tambores mJgnéticos ~- Gran caparid.J{j 
de almaccnamunto - .\·o hcy f'roblcma dr aCflrracif>r. - ALMA· 
CEN-'.MU.:NTO EN TARJETAS M'CNÉTICAS. 

2"Q :>. 



' ¿POR QU.É üSAR Ul'OA MEMORIA EXTERNA? 
\ 

Las aphcaoones del proceso de datos en los negocios implican miles 
de transacciones y una gran cantidad de datos relacion¡¡dos con ellas. 
Si una computadora en gran escala puede almatenar todos e~tos datos en 
f01 m a interna ")' at:n tener suficiente espacio como para procesarlos 
y todavía en el caso en que la computadora se construyera Jo sufi
cientemente grande para acomodar todos estos tlatos en su almacena
miento primario, el proceso seria impráctico, puesto que la computadora 
sólo puede trabajar una transacción cada 'ez. Aunque el tiempo de 
acceso sería mucho más rápido si todos los datos relacionados estu
vieran disponibles en el almacenamiento primario, el costo de construir 
una computadora lo suficientemente grande como para eliminar la 
necesidad de almacenamiento secundario sería prohibiti' o Por ejemplo, 
en el almacén al menudeo . del último capítulo, la empresa podía 
construir una sala de exhibición lo suficientemente grande para acomo
dar toda la mercancía disponible y evitar así la bodega; sin embargo, 
esto sería irnpráctico puesto que los 'endedores sólo tratan con uno 
o dos clientes diariamente para un determinado artículo, y el almace
namiento innecesario en la sala de exhibición limitaría la cantidad 
de espaCJo de trabajo eficiente; en esta forma, el tratar de eliminar el 
empleo de un almacenamiento secundario, la bodega, sería tan im
práctico como innecesario y lo mismo pasa en el caso del almacena
miento secundario en un sistema de computadora; en ambos casos, la 
Yentaja que se podría lograr en el tiempo de acceso quedaría reducida 
drásticamente, si no totalmente perdida, debido a los nuevos problemas 
creados por tal solución. 

ARCHIVOS DE ACCESO SECUENCIAL; 
CINTA MAGNÉTICA 

lPor qué usar cinta magnétiaJ1 

Una de las principales características de un sistema de computadora 
de proceso de datos comercial en gran escala es su habilidad para 
procesar datos y hacer entrar o salir información a alta Yelocidad en 
la J,Tiáq?ina, lo que se logra empleando un medio al que se llama 
cinta T!Wf:,11ética, que es mucho más rápido que las tarjetas perforadas, 
la cinta de papel o casi cualquier otro medio de almacenamiento 
secundario. La cinta magnética se utili73 como fu ente principal de 
entrada ) salida y su papel es el de almacenar mformación hasta que 
la necesite la computadora. La cinta magnética se emplea principal
mente en tres áreas· 1) como medio de entrada, 2) como medio de 
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salida, y 3) como medio_de alm:¡cenamiento ~ecund.uio ) en cualquiera 
de estas tre~ áreas se cons:dera a la cinta magneuca como memoria 
extcrnd, puesto que su principal función es almacenar informaoón 
para que sea procesada posteriormente por la computadora. 

Tipos de cinta magnética 

¿Ha visto usted alguna vez la cinta magnética de plástico utilizada 
en las grabadoras caseras? La cinta magnética utilizada para el proceso 
electrónico de datos es similar a la cinta común y corriente que 
uuliLa una grabadora casera y la única di{erenoa es que la primera es 
más ancha y es de mucho mejor calidad que la segunda; la cinta mag
nética que ~e utiliza en las máquinas de proceso electrónico de datos 
tiene una anchura de media pulgada (1.25 centímetros) y de 1,200 
a 3,000 pies (365.75 metros a 914.5 metros) de longitud por rollo 
de cinta. 

La cinta magnética IBJV[ es una cinta de plástico recubierta en uno 
de sus lados por óxido metálico; tiene una anchura de media pulgada 
(1 25 centímetros) y viene en tres longitudes populares: 1,200, 2,400 
y 3,000 pies (365.75 metros, 731.5 metros y 914.5 metros) y está montada 
en tres carretes que van desde 8 a 12 pulgadas de diámetro (20.3 
centímetros a 30.4 centímetros). 

La cinta magnética es un medio de almacenamiento de archivo 
secucnci.fll, lo que significa que el primer registro escrito se debe leer 
antes del segundo, y el segundo antes del tercero, )' así sucesivamente; 
supongamos que tenemos diez registros escritos en una cinta en una 
secuencia numérica correcta, esto es, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 
y 10. Si, por ejemplo, se necesita el regi~tro 06 para ser procesado, 
deben leerse primeramente los registros 01, 02, 03, 04 y 05 antes de 
que el registro 06 quede debajo de la cabeza lectora; este almacena
miento de archivo secuencial es ideal cuando es necesario actualizar 
regularmente los registros, tal como sucede en las cuentas de los 
clientes. El tiempo de acceso de cada registro para pasarl0 al almilcena
miento primario con fines de proce~o es mucho más rápido en el 
almacenamiento de archivo secuencial que en el caso de cualquier otro 
medio de almacenamiento secundario, ya que no se pierde tiempo 
mientras la computadora tiene que bmcar el registro deseado, puesto 
que cada cuenta de cliente está por orden secuencial numérico o alfa
bético en la cinta; sin embargo, en aplicaciones que requieren la lec
tura de registros distribuidos aquí y allá en la cinta, el tiempo de acceso 
es mu..cho más lento en una operación continua tal como la actualiza
ción periódica de todas las cuentas. 

Represe11tación de dat05 en una cinta magnética 

CóDIGO DE C .. RACTERES DE SIETE RITS 

Los caracteres numcricos. alf;,lJt·titos o e'pe(lalc~ 'e 1cprcsent:m en 
la cinta por mcd10 de una ltcnic¡¡ de todiÍlc..,cH'•n ~1mil:u a l<t de las 
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Frgura 16-1. El código de caracteres de siete bitS (IBM) 

Caracteres 
especiales 

tarjetas perforadas, a cuya técnica se le llama cód!go de carácter de 
szcte bits (figura 16-1). 

Los datos se registran en siete canales horizontales paralelos, o pis
tas, a lo largo de la cinta. Estos siete canales de registro están mar
cados 1, 2, 4, 8, A, B, y C. Las posiciones a tra\ és del ancho de la 
cinta representan una columna de datos o un carácter. Las posiciones 
de siete bits se codifican por medio de cabezas de lectura y escrilura, 
cada una de las cuales está asignada a uno de los siete canales. En la 
figura 16-1, una linea ( 1) en un cuadro determinado, indica la pre
sencia de un punto magnético, lo que significa lo mismo que un bit 
en modo binario. 

Los caracteres numéricos pueden registrarse en la cinta utilizando 
las posiciones inferiores de cuatro bits: esto es, las posiciones de bits 
l, 2, 4 y 8 y cada uno de estos bits corresponde a un valor de posi· 
ción en el modo binario. Por ejemplo, el carácter numérico 6 está 
representado por la presencia de dos puntos magnéticos: un punto 
en cuatro y el otro en dos o un total de seis. El cero puede ser codi
ficado arbitrariamente como ocho más dos, aun cuando se pueden uti
lizar otras combinaciones y la manera en la que se codifica depende 
de la marca de la computadora que se esté considerando; el canal 
superior (verificación de partida) se e>..plicará posteriormente. 

Los caracteres alfabéticos se representan en la cinta de una manera 
similar a la que se usa para representarlos en la tarjeta perforada; _ 
cada letra está representada por una combinación de posiciones numé· 
ricas y de ceros bits y el alfabeto está dirigido en tres secciones: 

1. Cada letra de la A a la 1 está representada por bits de wna A y B, ade
más del uso de bits numéricos. Por ejemplo, la letra A estarla represen
tada por tres puntos magnéticos. uno en cada una de las zonas A y B 
v uno en la posición numérica de un bn (véase la figura 16-l ) . En 
una LarJeta perforada, la letra A está reprcsent;,da por una perforación 
en la wna 12 (posición de perforacJón de zona) } otra perforación en 
el dígito l (posición de perforación dr dígitos). 

2 Cada una de las letras desde ia J hasta la R está representada por el bit 
de wna B, a :lemis de ernp!ear '.!.lo~cs cie bits nun-éntos del l al 9. 
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Por eJemplo. la letra J ~ería rrprescmdda por mediO de dos puntos 
magnéucos. el bn de zona B v ouo punto en la poslcJÓn numérica de 
un -bn (f¡gura 16-1 ). En una. taqeta perforada, la ¡ota mayúscula se 
representa por medio de dos perforaciones· una perforación en la zona 11 
(postción de perforación de zona) ~ otra en el dígito 1 (posición de 
perforación de dígito) 
Cada una de las letras desde la S hasta la Z est.í.n representadas por 
un bit de zpna A, además de emplrar las pos1ciones numéricas de bit 
1, 2, 4 y 8 Por ejemplo, la letra S se representa por medio de dos 
puntos magnéticos, uno en la zona de bit A y el otro en la posición de 
dos bits; la letra S en una tarjeta perforada se representa por una 
perforación cero (zona) y una perforación dos (dígito). Al escribir, el 
espaciado entre las columnas lo hace automáticamente la unidad de cinta 
magnéuca y los caracteres espt'ciales también se codlfican, pero el có
dJgo seleccionado para cada uno de estos caracteres especiales debe ser 
claro y totalmente disunto al usado para cualquier otro carácter codificado. 

VERIFICACIÓS DE PARIDAD 

Los seis canales e:-..plicados son adccuauos y suficientes para regis
trar caracteres aHabéticos numéri<.os o e~pecialcs. Entonces, ¿por gué 
hay necesidad de tener un canal ~upenor o canal ~éptimo? Este canal 
se utiliza para \ erificar la couifJcación de los otros, puesto que los 
puntos magnéticos en la cinta pueden borratse Je manera accident:J) 
o quedar oscurecidos debido a polvo, basura, o grietas en el recubn
miento de óxido y a fin de cerciorarse de la corrección de datos du
rante la lectura o escritura sobre la cinta, se cuenta el número de punto~ 
magnetizados o bits uno, que repre~enta cada carácter, a lo que ~e 1e 

llama verificación de paridad. 
En la figura 16-1 se cuenta \erticalmente el número de punto~ 

magnetizados, o bits uno, en Jos canales uno, dos, cuatro, ocho, A y B 
y si el total es non, se e~cribe un punto magnét iw en el canal de 'en
ficación de paridad (C) en la parte superior de la cinta; sm embargo, 
si el número total de bits uno en los seis canales es par, no ~e registra 
nada en el canal de "verificación". A esta técnica se le llama 'erift
cación de paridad par o par~dad simple, cuya meta es tener cada 
car.icter representado en la cinta con un número par de bit uno, puesto 
que la computadora no puede trabajar si este número es non. 

Como ilustración, en seguida se describe la formación del dígito ~ 

El dígito 7 está representado por tres bits unos: un bit de cuatro. m;;., 
un bit de dos más un bit de uno; la máquina cuenta los bits uno en cua
tro, dos y uno y puesto que el total de estos bit~ es non (3), ;uíade un bit 
más en la posición de "verificación" en el capal ~iete para que el 
total ~ea par y esta 'cnf1cación de paridad ~e ha(c tanto con i.1 mfor
maciün numenca como con la información alfal>cttca Por qcmplo. 
si se pierde un bit mientras los datos se est.ín tr.•'l,ftrJc:non de un 
d1spositi' o al otro rn el si~tema, apare<.e una ~ei1al de error ~ la m .• gul
n<~ se deucne al momento pueMo que Jo;; bit~ 1 c,tJntc~ ;on ig;Jalc-~ a 11n 
número non 
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A menudo algunas personas se preguntan qué pasaría si se per
dieran dos bits en un carácter en \ez de un bit, en CU)O caso la cuenta 
seria par y la computadora no podría registrar la pérdida por medio 
de ]a verificación de paridad. Aun cuando este caso es muy raro, 
puede evitarse utilizando una wrificación de paridad en cada registro 
y así, por ejemplo, la máquina ruenta el número de bits uno en cada 
uno de los siete canales. Al final de cada regisLro se añade un carácter 
de verificación a (.ada canal que contiene un número impar de bits 
uno y, por lo tanto, durante la lectura, la \'erificación de paridad se 
activa verticalmente por columna y horizontalmente por canal. 

En \ez de la \'erificación de paridad par, muchas máquinas tienen 
la verificación de paridad non; la idea es la misma, excepto que el 
carácter de verificación se hace en el canal de verificación sólo cuando 
el número total de bits uno representa un carácter determinado en par, 
en cuyo caso un número par de bits h:1ce que la máquina señale un 
error y detenga la operación. 

V ni dad de cint.a magnética 

La unidad de cinta magnética se utiliza en ambas formas como 
dispositi'o de entrada y como dispositi\o de salida; transporta la cinta 
de un carrete al otro a medida que pasa por la cabeza lectora escritora 
durante la lectura o escritura real de la mformación (figura 16-2). 

Para preparar una operación de lectura o escritura, la cinta con 
datos, o rollo de archho de cinta, se monta (se carga) del lado iz
quierdo y al carrete vacío, al que se le llama carrete de enrollado, 
se monta al lado derecho; la cinta del carrete izquierdo se enhebra 
para que pase a través debajo de la cabeza de lectura y escritma hasta 
el carrete de enrollado. Puesto que el arranque y la detención de la 
cinta se hace a alta velocidad, un rizo de cinta cae (flota) en dos tubos 
al vacío que actúan como amoniguadores contra el rompimiento de la 
cinta. Este rizo de la cinta permite que se absorba la tensión durante 
los repentinos tirones de ,·elocidad generados por una instrucción de 
lectura en la computadora y a medida que la cinta en el tubo de vacío 
de la izquierda es tirada por el carrete de enrollamiento, se remplaza 
inmediatamente con cinta del carrete de archi\'o que está colocado 
arriba de dicha columna de vaóo; a medida que el rizo de la cinta 
en la columna de vacío de la derecha empieza a llegar hasta el fondo de 
la columna, un "ojo electrónico" actúa para que el carrete de enro
llado recoja este sobrante automáticamente. 

Cuando se completa una operación de lectura o escritura, la cinta 
con Jos datos se enrolla sobre el carrete de remollado y el operador 
debe remollar la cinta y almacenarla en el carrete original, dejando 
libre el carrete de enrollado para otra aplicación; al carrete de renro
llado t<tmbién se le llama carrete de la máqwna. 

Cuando se ejecuta el remollado, la cinta es tirada de las columnas 
ele vacío y alimmtada directamente de~de el carrete de renrollado 
hasta el carrete de archi,·o, esto es. de derecha a i1qmerda (figura 1G·3). 
Durante la parte inicial de le aperación de remollado, la máquina 
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gira a alta velocidad hasta que llega a una distancia pr.edetrrmina?a 
del extremo del carrete, a cuyo punto la máquina se detiene ~~media
lamente por un momento, durante cuya. detención, el r.i1o de rmta cae 
en ambas columnas de vacío v, postenormeme, a baJa 'elondad, la 
máquina remolla los pocos m:;_ros que quedJn de ~inta .(fi~ura 16-4); 
e~ta última parte de la operaoón de remollado esta conmirrada como 
una medida de seguridad que e\ ita que la máquina rcnro!le toda 1~ 
cinta a 1~ alta velocidad, la que quedaría de esta manera ~llJCta a posi
bles rompimientos. 

La máquina ~e detiene justa~ente antes del final ck la 1 1111a f~or 
medio de un dispositi\O electrómco. fste emne un ra)O. '!''~ -¡ ¡mn
cipio de la operación de remollado queda intenenado pm 1.· r:nta 
enrollada en el carrete de archi,·o. el ra' o elect rór. ir o h;•cr re·;~:.-~, t o •on 
enrollada en el carrete de enrollamte.nto (f1gura lñ-~). n,. :''"'' h.1' 
cinta suficiente renrolladit en d can ct r de ard1 1' o. el r ·"o d r '• <>"1 ;u' 
hace 1ontano (.011 otro di<po~1:i\C> delJ;,jo del carrete \Í•gui;: ¡;.;, [.,¡o 
origma que la l!l1ldad de la cmta >e detenga, fucn.a .1 );¡ cJnJ ;, .icn•ro 
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de la~ columr:as de vacío_ y cam?ia la operación de remollado para 
que esta Se ejeCute a baJa \'e]oodad y, cuando ]a máquina llega al 
fmal de la cinta, se detiene automáticamente. 

Densidad de infonnación registrada 

De acuerdo con el tipo de unidad de cinta magnética utilizada, los 
d~tos pueden registrarse a una densidad de entre oen y ochocientos 
b1ts por canal y a una ·;elocidad de cinta de entre oncuenta a dos
cientas pulgadas (127 a 508 centímetros) por segundo. 

La densidad se define como el mayor número posible de columnas· 
de _datos que pueden registrarse por unidad d~ longitud de cinta. Esta 
umdad por lo general es la pulgada (2.54 centímetros). En la actuali-
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dad, las densHbdes (1ue utiliza 13 lB.\1 en ~us unidades de regi>tro 
de cinta magnéuca son de dmcicnta~ a qmmemas nncuema y seis co
lumnas por pulgada de mua (2.54 centímetros), la primera de las cuales 
se conoce como densidad LO y la última como densidad HI. A una 
densidad HI de quimentas cincuenta y seis columnas por pulgada de 
cinta (2.54 centímetro~). por ejemplo, se puede almacenar el contenido 
de aproximatlamente siete tarjetas perforadas de ochenta columnas 
cada una; esto es, ochenta \eces ~iete igual a quinientos <;esenta. Algunas 
unidades registradoras en cinta son capaces de escribir en la cmta 
a una superdensidad HI de ochocient;~s columnas por pulgada y entre 
más sea la velocidad y mayor sea la densidad, ma)or será el grado de 
velocidad al que los datos se puedan transferir, esto es, leer o escri
birse en la cinta. Con el transcurso de los años se han hecho mejora~ 
continuas por lo que se refiere a la velocidad de tramferenua ) en 
la actualidad los sistemas de cinta~ ~e constnnen con una wloudad 
de transferencia de mucho más de doscientos mil' caracteres por segundo. 

Fonnato de una cinta magnética 

El formato de una cinta magnética es similar al contcnalo de un 
discurso o de un contrato; la primera parte por lo general es la mtlo
ducción, la segunda parte, el cuerpo primipal del dowmento y la tfl<C· 

ra parte, un resumen de lo reportado. De m:mcra ~imilar, el contcnulu 
de una corrida de cinta magnética típicamente es d ~iguiente: 1) puu
to de carga, 2) indicador de fin Je ;nchi\0, y 3) informaciÓn pnnopal 

PuNTO DE CARGA 

El punto de carga es un punto de reflexi<'>n recubierto por un lado 
con un material magnético y qúe tiene adhesi\o por el otro lado, 
mide aproximadamente una pulgada por 3-16/o de pulgada (4.i6 milí
metros) ) está localizado en el borde posterior del lado brillante en 
donde no se graba (figura 16-5). Una célula fotoeléctrica en la unidad 
de cinta percibe la etiqueta y 1a interpreta como el comienzo de la 
porción utilizable de la cinta en la que puede comenzane la lectura 
o la escritura. Se recomienda un e~pacio de cuando menos diez pies 
(tres metros) desde el punto de carga hasta el wmienzo de la cinta. Por 
lo general, se coloca entre dore y quince pies al comienzo de la cinta . 

··lJ-:DJC~R DE FIN DE AROiJVO 

El indicador de {in de archi\O también es un punto Jeflectno, u 
marcador, recubierto en uno de los J¡¡dm ciel m;llt rial m:J:nhJ(O ) q1H· 
tiene adhesi,·o en el otro lado y también midt u11.1 puJc .• cl:J pm ·r!· 
dieciseisa\OS de pul~da y difiere del punto d:: u1rga en que ~t u'~ 
para mdicar el fmal del canete o el tcrrn111o dt ];¡ t·,nHHTd, ,. dr ,,, 
colocarse:> apro\,madamcnie JS p:es (5 mt:roó-) t:ti LX!Tt'lllO ·lt'];, < ,;:·• 
está colocJdo por el lddo bnllantc de la cil"'J ' ''-'\_;re el lado m.l' 
alejado de la pcw .. n:. que la rrma (figui ,.¡ 16-161 
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!1g11ra 16·5. 
l'unro de carga (IBM) 
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F1gura 16·6 
Jnd1cador de fin de archno (IB:\f) 

Lo~. rlatos que \'an a esuibine en la cinta pueden colocarse en 
cualqUJer parte entre _el punto de carga y el indicador de fin de archi\·o; 
los reg1~tros en la canta n<;> están restringidos a una longitud fhica, 
como ~s el ca~o de las tarjetas perforadas. Un registro puede ser de 
cua_lqu1er longlt~d dentro del área Je la cinta permitida para escribir 
regJ.stros, un r~g1stro se separa d~l otro por medio de un espacio al que 
se llar;la espaoo entre registros (mtnrecord f!.tJP) ) que ~e abrevia JRG. 
(figura J 6-í). ' 
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Figura 16-i. Ejemplo de un espaap entre los registros y un bloque de un solo 
reg1stro 

. Este esp~cio e?t~e registros tiene dos finalidades: 1) separar dos re
giStros de ~~nta log1ca; 2) ~ondensar la pérdida de cinta originada por 
la ac~leracwn )' d_esacele~aoón cada vez que lee un nue\o registro. Este 
espaoo en~re registro mide_ aproxim~damente tres cuartos de pulgada 
(1. 90 cenllmetros) y la u m dad de nnta desperdicia aproximadamente 
tres octa-. os de p~lgada (9. 52 milímetros) cada vez que desacelera hasta 
deten~rs~ y ta~b~én tres octa\·os de pulgada cuando acelera para leer 
o escnbir el sigUiente registro secuencial: un total de tres cuartos de 
pulgada y este espacio entre los registro!! ~ hace automáticamente· 
ca~a reg1stro lógico en la cinta se considera como un bloque al que ~~ 
le Jl~ma bloque de un solo registro. 

Normalmente. un registw. tiene cuando menos un tamaiio de catorce 
caracteres, para f~n de o.plicar t!!to. ~up()ngase que: cada registro en una 

¡ 

1 

i 
1 
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cinta Jetcrmmada llene un promedio de cincuenta ) cinco caracteres 
y que puede escnb1r a una dens1dad de quinientos uncuenta caracte
res por pulgada. Esto s!gnJfica que cada regisu o ~e almacena en un 
décimo de pulgada (2 54 m!limetros) y limnado por clm espacios entre 
los regi~tros (uno antes y otro después del registro), que ocupa un totd.l 

de una y media pulgada de cinta (3.8 centímetrm) Claramente se puede 
\·er que gran p;,.ne de la CJnta comiste de e~panos entre regisnm o 
blanws ), para re,ch er este p10blema, se ut1l11a una tccnica por med1o 
de la -cual se escnbe un grupo de reg1snos lógico~ t:n un bloque lOn un 
espacio entre regiSlro antes y después de los datos, a e u ya técnica se le 
llama bloque dr 1cgistms múltrplcs. El término que ~e uul1za es el de 
bloqueo Compáre~e la figura 16.8 con la 16-7 y olN~rve~e el ahorro 
que resulta en longitud de cinta cuando ~e bloym:;,n los regi~tros. Y 
no solamente es el ahorro de cinta, sino que tamlJI(:·n se ahorra tiempo. 
puesto que la unidad de regi~tro de cinta acelerará ) Jesacelerará menos 
frecuentemente, puesto que todos los registros en un bloque determi
nado se "leen"' antes de que la máquina pare. 

~ 
3" 
4 

1 
R 
G 

Reg1strn R q~1<11 o Rc.gt .. IIO 

1 2 3 

- -- 1 hloqu,·-- -

3" 
4 
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R 
G 

L<•ugllud 
de un la 
·' h01rada 

F1g11ra 16-8 l:.¡emplo dt< un bloque de rcgtstros múltiples 

Marcas de grupos que proce.mn 
los archivos de cinta 77Uignética 

Al utiliLar el bloqueo de registros múltiple~. se emplea una marca 
para distinguir entre los d1ferentes registrm dentro del blcx¡ue, la que 
es un carácter Je cinta y a la que se llama marra de ~rupo. Una marca 
de grupo es parte de la programación y la final1dad de ella es decir en 
dónde termina un registro ) principia el siguiente dentro del bloque 
(figura 1 ~9). 

Para registrar una aplicaaón de negocios puede necesitarse uno o 
más carretes de cinta. Un carrete de cima puede contener uno o más 
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F1gura 16·9 l n ejtmplo de un bloqut de· rc·g1!>1rm múít.ple\ mo;ttanco !a.= n:,;r~l 
de grupo 
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F_zgura 16·10. Un dtagrama ¡isquemá· 
uco de un formato de cmta magnéuca 
para una aplicación de cuentas por 

cobrar 

Registro Registro 
1 1 Registro RegiStro 
R 

Registro 
R 1 2 3 4 

G 5 
G 

Bloque 1 Bloque 1 Bloque 1 1 1 
R R R 

Bloque Bloque 
1 

Gj 
2 3 4 

R R 
G G G 5 G 

1 --------...----
Carrete A 

Aphcacwn Ln cuentas 
por cobrar 

Carrete B 

AphcaCión en cuentas 
por cobrar 

1 Carrete e 
Apbcación en cuentas 

por cobrar 

r:gistros .d~ cima; un registro de cinta puede consistir en uno o más re
g¡.stros log1cos. U!l registro_ lógi_co, la unidad más. pequeña que hay 
en el carrete ~e onta, c_o~uene mformación básica y se almacena para 
proceso postenor transfm~ndolo al almacenamiento primario; la figu
ra 16-10 representa un_ d1agrama esquemático en una aplicación de 
c~entas por cobrar a fm de mostrar los puntos mencionados en ese 
parrafo. 

Proceso de archivos de cinta ~gnética 

Los datos TTUJ.estros almacenados en una cima magnética pueden 
procesarse contra datos de tran.sncciones P?r un proce:o de cotejado, 
en el ql!e la computa?ora ~ompara ~n reg1stro magnético con uno de 
tra~sacoÓn f•ara ver SI SOn Iguales (f1gura 16-JJ); Jos registros maestrOS 
des1guales simplemente se copian en una cima de salida, • mientras 

• La ~aturalez.a tá"n>ca del equipo es tal que no es postblc '"leer" un TC)51Slro 
de una _anta, procesarlo ) escribtr el resultado nue,amcnle en la misma cmta 
Esta hmtta~ó~ se comten.- en una •·entap. puesto que de:- esta forma ~ consen·al"l 
los da tos ongmales para futura refcrcnaa 

! 
1 
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que los archivos maestro~. que tienen el m1~mo número de identifica
CIÓn que lo~ archn os de transacción, se proce~.m : el resultado se 
escribe en una cinta de salida. La cinta de regtstros mae~tros es análoga 
al conjunto de tarjetas maestras en la toh a primaria de una cotejad ora, 
y la cinta de transacciones es análoga al grupo de tarjetas de transac
ciones en la tolva secundaria de la cotejadora. 

PROCESO DE TARJETAS PERFORADAS 

Clnta 
de transacción 

e P u 

Cinta 
ele reporte 

PROCESO DE CINTA MAGNETICA 

F1gura 16·11. P roccso de archil'CK en cmta magnética 

Como en el proceso de tarjetas perforadas, los registros tanto en las 
cintas maestras como en la de transacciones deben estar en secuencia 
antes de que la computadora pueda procesarlos. Por lo general, se im· 
truye a la computadora de forma que pueda detectar los registros que 
están fuera de secuencia y manejarlos de manera individual antes de 
que se ejecute cualquier proceso. 

Para ilustrar el proceso de cinta magnética, supongamo~ gue la cmtJ 
de registros maestros consiste en cuatro registros lógiCos idrnnfic.adu~ 
como 01, 02, 03 y 04, y la cinta de registro de tr.msacríon con,¡¡¡ de 
.:uatro registros lógicos, identificados como 01, 03, 04, y 04 (fig-m<l )(i.J !) 
El proceso de estos reg1stros requiere de la prcp:uacíón de 11:1 pwgr<lma 
para la computadora similar en su forma general al que ~t muc,tra 
en la figura 16-12. 
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de O• loque general para un proceso en ciflU rdagneuca Frgura 16·12. Ln chagrama 
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Cuando se carga el programa se comienza la operación y ejecutan 
las siguientes etapas: 

J. T(O!) y M(O!) se leen y se comparan para igualar su número de iden
tificación Si son iguales, se procesa la transacción y se escribe un registro 
de salida. 

2 T(03) se lee y, puesto que tiene un número de identificación mayor 
que el número .M(Ol), origina que se actualice M{Ol) y q~e el registro 
maestro .M ( 01) se escriba en la cinta de salida. 

3 M(02) se lee y T(03) se compara como M(02), pero teniendo M(02) 
un número de identificación más pequeño que T ( 03), se copia sobre 
la cinta de salida y se lee M ( 03). 

4 T ( 03) es igual a M ( 03) de tal forma que se procesa la transacción y 
se escribe un registro de salida. 

5 T(04) se lee y, como tiene un número de identificación más grande 
que M(03), hace que se actualice (03) y el registro M(03) se escribe 
sobre la cinta de salida. 

6. M ( 04) se lee y T ( 04) se compara con M ( 04) y, siendo iguales, se 
procesa la transacción y se escribe un registro de salida. 

7. Se lee el último T(04); T(04) y .M(04) son nuevamente iguales, de 
tal forma que se procesa la transacción y se escribe un registro de salida 
y como es la última transacción y el final de la operación, se actualiza 
M ( 04) y se escnbe el registro maestro M ( 04) en la cinta de salida. 

La cinta de ·salida de hoy se convierte en la cinta de entrada de 
mañana para el proceso de archivo y la cinta de entrada de hoy se 
archiva para futura referencia. 

Clasífi~ación de dntos en una cinta magnética 

Los registros de~critos sobre cinta magnética se clasifican a travé5 
de una computadora intercalando bloques para hacer bloques más 
largos hasta que se llegue a tener un gnm bloque de registros secuen
ciales lógicos. Para ilmtrar este método, supongamos que tenemos una 
cinta magnética que contiene dos bloques de veinte registros: el primer 
bloque comiste de once registros lógicos que se refieren a clientes cuyas 
cuentas están al corriente y el segundo bloque consiste en registros 
lógicos que se refieren a el ientes que tienen sa Idos 'encidos; los mí meros 
de identificación de cacJ;¡ uno de esto~ registros ~e pre~entan en la fi. 
gura 16-13~ 

A fin de poner en secuencil los Yeinte registros en los dos bloque\, 
se ejecutan las siguientes operaciones: 

Primer fia.<o Sep<HJCJÓn de la cinta A en dos cintas (B y C), como se 
muc<tra en la fi¡:'ura lG-14, obséne<e que cada uno de lo> cinco reg¡s
tros. de lo< siguientes regi<tros y de los restarucs nueve regrstros están 
en <ecuencia y el proce-.o 1rnplica e<cribir el pr;mer conjunto de cir.co 
registros S('CUenciales en la cmta B y postenormente cambiar a la Cinta e 
para escribir el \iguicnte ronjunto de seis regi~tros !'l"co.~enCJales, la. 

) 
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Entrada de cmta .\ 

E L 1 A S !lf . A W A D 

01 
OG 
08 
12 
15 Bloque] 
02 (cuentas en 
O 3 buen estado) 
09 
10 
11 
13 

04 
05 
07 
14 Bloque2 
15 (cuentas 
17 defectuosas) 
18 
19 
20 

Figuro 16-13. Dos bloques de registros en la anta A, antes de unir Jos archivos 

Cmta C 

01 
06 
08 
12 
16 
04 
05 
07 
14 
15 
17 
18 
19 
20 

Figura 16-14. Clasificació:D de regtstros de antas, pnmer paso. 

Cmta B. 

02 
03 
09 
10 
11 
12 

siguientes (úlúmos) nueve registros secuenciales se cambian a la cinta B, 
con lo que se completa la primera pasada y cuando la operación implica 
muchos conjuntos de registros secuenciales, el cambio de una cinta a 
la otr"- conunúa hasta que se ha escrito el úlumo conjuntO de registros. 

Segur.do pa.so. Ames de que comjence el segundo paso, la cinta A se quita 
y se almacena para futuras referencias y una nueva cinta (a la que se 
llama cmta D) remplaza :a la cinta A y también se monta una cinta 
adicional (cinta E); en este paso, las cintas B y C son las cintas de 
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CintaD 

01 
02 
03 
06 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
16 

entrada y las Cintas D y E son las cintas de <alida (f1gura 16-15). El 
primer conjunto de rrg¡qros <ecuenriales en las cmtas B y e se {usionan 
v se escriben sobre la rima D, a lo qu~ <igue la escritura sobre la cinta E 
del segundo conpnto de reg¡'lros secuenciales fusionados y así sucestva
mente, cambiardo de una cinta a la otra deo;de la nnta E hasta la 
cinta D hasta que 'a da uno d(' los conjtmtos de 1 cgist~o ha quedado 
escrito; en la figura 16-4, f'l primer conjunto de rcgi<tros de la cinta 
By e (esto es, 01, 06, 08, 12) 16 de la cinta B) 02, 03. 09, 10. 11 y 13 
de la cinta e) se fusionan en o;ecucncia asrcndcntc v 'i? r·<cribcn sobte 
la cinta D 'figura 16-IS): el segundo con¡unto (en ('~te r¡emplo, lo~ 

restantes nue\ e registros de la cinta B en la figura 16-41 ) se dirigen 
para que se escriban sobre la cinta E. 

Cmta E 

04 
05 
07 
14 
15 
17 
18 
19 
20 

Figum 16 15. ClasJfHACIÓn de los registros de cinta. ~gundo paso 

01 11 
02 12 
03 13 
04 14 
:os 15 
06 16 
07 17 
08 18 
09 19 
!G 20 

F•guro 16-16 Cla~.r,cac•ón de lo5 rcp~tros en nn:a, tn<t"r pato 
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Tercer paso Se necesita una tercera pasada para fuswnar lo~ dos conjuntos 
de reg1~tros en las cintas D } E y hner una secuencia; las cintas D y E 
ahora se com ierten en cinus de entradas y una nue\ a cinta (cinta F) 
se convierte en la nnta de salida Puesto que sólo hay un conjunto de 
registros en secuencia en cada cinta, se fusionan en una pasada final 
y se escriben sobre la cinta F (véase la figura 16-16). 

Ventajas y desventajas 
de los sistemas de cint.a magnética 

Vr.!\TAJAS DE LA CINTA MAGNÉTICA 

Ahorro en espacio de almilcena1mento. Lo compacto de la cinta 
magnética permite que los datos se escnban a una densidad común 
de quinientOs cincuenta y seis caracteres por pulg,¡<la de cinta (2. 54 
centímetros), o el equi,,alente de siete tarjetas; un tarrete de cinta 
de 739 metros ele largo puede almacenar hasta catorce millones de 
taracteres, y el carrete puede almacenarse en el cajqn de un archivero: 
en cambio, si estos datos se fueran a almacenar de manera perma
nente en tarjetas perforadas se requerirían ciento !>etenta y cinco mil 
de ellas, las que ocuparían un cierto número de cajones de archiveros 
y mayor cantidad de espacio en el piso, con Jo que es evidente el 
ahorro que se gana en espacio de almacenamiento utili73ndo cinta. 

Facilidad de mane¡o. Las tarjetas, aun cuando de un tamaño con
veniente, se ven más 'aluminosas cuando se comparan con las cintas 
y es mucho más fácil manejar un carrete de cinta que mil tarjetas. 
Además, el registro sobre la cinta es mucho más flexible que el registro 
sobre la tarjeta debido al hecho de que cada tarjeta debe manejarse 
por separado, ya sea por la máquina o por el operador humano. 

Unidad de regzstro más eficiente. El uso de tarjetas perforadas 
queda limitado a ochenta columnas en las que sólo se puede perforar 
un máximo de ochenta caracteres, pero el empleo de la cinta mag
nética como unidad ele registro es mucho más flexible; se obtiene 
mucho mayor libertad, puesto que cada registro puede ser todo lo largo 
o corto que se desee, siendo el ún1co factor limitativo el largo de la 
propia cinta. 

Ahorro en datos registrados para almacenamiento. Una tarjeta per
forada, una vez que tiene perforaciones con ciertos datos, no puede 
volver a utilizarse para registrar diferentes datos. En contraste, la cinta 
magnética puede borrarse y utilizarse una y otra vez para registrar 
cualquier clase de datos, lo quP. significa un considerable ahorro en el 
costo del registro de datos para almacenamiento. 

Corrección de errores. En una perforadora, una vez que se ha 
hecho una perforación en una columna determinada, p no puede 
borrarse, y si 5e perfora un carácter incorrecto, la tarjeta debe des
truirse y se usa una nueya en su lugar donde se perfora el carácter 
correcto junto con la otra información que se desee; la cinta magnética, 
si se comete un error, puede- heffarse fácilmente y escribir~e en lu~ar 
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de él el dato correcto ,. no uene que \Oherse a e~cnb1r o duphcar 
cualquier otro dato en· el registro en el que ocurnó el enor, como 
es el caso de la tarJeta perforada 

l"entajas c11 costo La densHlad de la cinta la han: un medio de 
almacenamiento de poco costo, puesto que a fm de almacenar c.lnti
dades equl\·alente~ de datos en cualqmer otro medio de almacena
miento se necesaa una im ersión ~ustancialmente más grande, ) así, 
en nuestro ejemplo antenor, el costo de un carrete de cnlla deberíJ 
ser de aproximadamente treinta ) ocho dólares, pero dlmalenar la 
misma cantidad de datos en tarjetas perforad,¡~ co~t<lría aproximada
mente 175 dólares, ya que las tarjetas perforadas cue<;tan aproxim::t
damente un dólar cada mil tarjetas. 

Alta velocidad. La cinta magnétita es la forma más ráp1da de 
med1o directo ele entrada : medio de salida de que disponen lm mua
ríos de las computadoras y es. típicamente, uno de lo!> componentes 
dP. los sistemas eJe computadoras en gran escala, en la que se logran 
altas \elocidade~ a pesar de las lnnitacione!> que la~ partes mednicas 
utilizadas en su Wl1!>trucción imponen al equipo de entrada y sdlida, 
el que, por su propia naturaleza, e~ ob\ io que ~ea m;ís lento que el 
equipo electrónico. 

DESVE!"TAJAS D.E L .. Cll"TA ~1AG!\ÉTICA 

Tiempo de acceso lc7llO. Una cinta magne!lca se describe a menudo 
como una memoria muy delgada ) mu) larga, e~to e<;, a !in de CIHGrl· 

trar un dato <::!>pecífico en la cmt<l, una <.ola cabe1a lectora debe em
pezar a explor,u ~obre la cmta de~de t:l pnnup1o de elld Cddd 'e' 
que se necesite una nue\a información, lo que toma t1empo, puc.,to que 
el único dato del que se di!>pone de inmediato en la computadora es 
aquel que e~tá localizado en ese momento debajo de la cabeza leoora. 
asim1smo, la prop1a cmta debe comeni..Jr cada 'ez que se ;,Jmacena 
información o que necesita leene lllformaoón de ella y esto t<lmbién 
es tardado. Como es natural, s1 una ~ola cabeza lectora se remplaza 
por una docena o más de cabe1as lectoras, Cdda una dise1iada para 
"ieer" una secoón de cinta, el tiempo que se tarda el operador en 
localizar el dato que se necesita en la cinta se reduciría de manera 
consider4!ble. 

Debzlidad fis7ca )' de medro ambicr¡te~· El polvo es uno de los gran
des enemigos de la cinta magnética, puesto que las panícula~ de pol\'o 
pueden, bajo presión, borrar los puntos magnetizados en lJ cinta o 
hacer más antho el espacio entre la onta ) la cabeza lectora ' cual· 
quiera de estos dos efectos puede ca mar errores en la e~crit ura o en 
la lectura. 

El calor y la humrdnd pueden onginar que e). re,e!>timicnro de 
óxido se separe de la ba~e de pla-.uco de la cinta, destnl)Cndo lo~ d.<:o' 
por completo : es por c~ta razún que en un departamento de ("lT'pu· 
tadoras en el que ~e utili1a cinta m:1gn~tica como entrad?. :' <.:!11da 
se debe in<.ta!.n equ1po de ;¡;re <~<omli< ion:Hjo en d t-ucJ ¡•o ,k b 
computador.¡) tener un conuol con\to~nte ,oLre !a lnnTJcd:;,l \ L1 lt·n 
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perat~ra para elimina~ _el aire, el poho y cualquier otra partícula 
extrana que pueda ongmar daños en Jos datos almacenados en las 
cintas. En la ma)·Or parte de los departamentos de computadoras se 
p~ede ver _el letrero "no _fumar", puesto que la ceniza puede conta
mmar la cmt~ con matena extraña y, en algunos casos, causar daño 
permanente s1 llega a tocar el revestimiento de óxido sobre el que 
los datos están grabados. 

Rotura de_ cintas. Cuando una cinta se rompe, independientemente 
de qué tan b1en hecha esté y cuán cuidadosamente se una la cinta, se 
destruirán cienos datos debido a la densidad a la que dichos datos 
fueron grabados y es a causa de este hecho que no se recomiendan 
las uniones permanentes en la cinta. 

El efecto de impresión a través de la cmta. Cuando se enrolla una 
cinta m_agnética sobre un carrete, queda sujeto a 1mpresión a través 
de ·la cmta, esto es, las auacciones magnéticas pueden originar que 
los patrones magnéticos en una de las espiras de la cinta se copien 
en la espira colindante. de la cinta dentro del rollo, lo que deforma 
) osc~rece los datos registrados en la cinta originando confusión e in
exactitud en el proceso de l_os dato~; para eliminar esta posibilidad, el 
operador debe enrollar !a onta flop un tanto lentamente y las cimas 
deben renrollarse aproximadamente una vez al mes v almacenarse en 
un lugar fresco. ' 

,Uanejo y almacenamiento de cintas 

Una emp~esa de negocios que c_ambia el sistema de tarjeta perfora
d~ o cualqmer otro a _uno de cm~a frecuentemente capalita a los 
mismos empleados del. SIStema an~enor para operar el nuevo equipo. 
Debido_ a las _caract~nsucas espeoales de la cmta, la compañía debe 
dar adiestramiento mtens~\'O y constant~ supenlSIÓn a todo su per
sonal encargado de maneJar el nu~vo Sist_ema d_e cintas en el depar~ 
tamento de computadoras. Este adiestramiento mcluye la instrucción 
sobre la manera adecuada de manejar, controlar y almacenar la cinta; 
algu~os de los puntos principales a considerar en el almacenamiento 
de cmta y en el manejo de la misma, son los siguientes: 

J. 

2. 

3. 

La caída accidental o d manejo descuidado de los rollos de cinta 
puede originar muescas o enroscaduras, lo que con el tiempo afecta la 
calidad del registro de lectura de Jos datos registrados en la cinta. Una 
cinta dañada es equivalente a un d1sco fonográfico rayado o roto. 
Cuando no se utilice, el rollo de cinta magnética debe quedar· suspendido 
en la_ masa central del rollo de la máqwna, ya que si esto no 'se hace, 
especialmente cuando la cinta está almacenada, puede torcerse lo que 
red:.ce su eficiencia. ' 
Mientras está en operación, la puerta de la unidad de cinta debe per
m~necer ~~.empre cerr;¡da, .o que debe hacerse a fin de C'~tar que cual
qwer parucula ex~raña entre e mterflera con el proceso de los dat'ls 
almacenados Aunque la cinta está ~n lor- máouma el recipiente de 
plá5tico de la oma debe permanecer cerrado ~ fm' de ~\ itar que se 
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acumule en él poho y otras partículas, puesto que si se depositan 
panículas de polvo o de basura dentro del ¡ecipiente debe limpiarse 
inmedi:ltamente ya sea uulizando una aspiradora o lavándolo con deter
gente común casero 
La parte superior de la umdad de cinta no debe utilizarse como área 
dr trabajo, puesto que los objetos dejados pueden afectar la efectividad 
del sistema de enfriamiento y los propios materiales colocados sobre la 
unidad de cmta qurdan expuestos al poh o y al calor que salen de los 
sopladores en la umdad de cinta. 
Al controlar la cinta, debe haber cierta forma de identificación visual, 
puesto que un típico departamento de computadoras puede tener cientos 
de rollos de cintas que corresponden a sus muchas aplicaciones de pro
ceso y para el operador humano Un carrete de cinta es exactamente 
igual al otro en un archi\'O. A diferencia de las tarjetas perforadas, que 
purden leerse de manera manual, la cinta mab'llética no muestra ningún 
dato que pueda ser entendido directamente por el operador y debe ser 
leída en la máquina. 
A fin de di<tinguir un carrete de otro, se utiliza una etiqueta externa 
r¡ue describe Jos datos que conuene la cinta, cuya etiqueta mut!stra el 
número de se6e de la cinta, el número de carrete, la fecha de aplica
ción, el t1po de aplicación (nóminas, cuentas por cobrar, cuentas por 
pagar, etcétera), el número de veces que la cinta ha sido pasada a tra\ és 
de la máquina, y el nombre del program:Jdor que preparó el programa 
almacenado en ella; en esta fo1ma, la cmta puede ser idenufic:Jda fácil
mente sin necesidad de sacarla del !ecipiente o de leer el contenido de 
la propia cinta; se puede hacer un índice, por número de serie o por 
upo de aplicación, de todos los carretes de cinta disponibles. Cuando 
se necesita un paso de proceso, rl bibhotecario, o el programador, bus
cará la identihcacjón adecuada en la etiqueta a fin de encontrar el 
carrete correcto que debe utibzarse. 
A fin de evitar cualquier deqrucción accidental de los datos en una 
cinta cuando se escribe nueva información, cada carrete de cinta debe 
tener un "anillo" especial de plástico insertado en el centro de la cinta 
antes de que se pueda ejecutar cualquier registro en la unidad de cinta 
El dicho de "no hay anillo, no hay escritura", entre los operadores de 
consola simplemente significa que la unidad de cinta siempre lee datos 
de una cinta . a menos que se inserte el anillo de plástico en ~u ranura, 
lo que permite que la unidad de cinta pueda escribir datos en ella. 
Ista precaución controla las operaciones de lectura y escritura de tal 
manera . que es imposible escribir de manera accidental sobre datos que 
no ~e deseen horrar (figura 16-17). -

Como una caracteristica más de precaución en el control de la anta 
el programador dehr regi<trar la descripción de la etiqueta que ,-a a 
colocarse al principio de cada cinta, puesto que ruando se hac~ c<1n, 

si la etiqueta externa se rompe, la de<rnprión siempre qurdará di<po
nible al principio de la cinta Cuando <e carga el programa en la comru· 
tadora, la primera m~trorrión. en la cint¡¡ ordena a la misma r"::1•:-a: 
la descripción del carrrte de cinta. \'CT ~i e~ una cinta dr né11nm;, p:.r 
rJcmplo; la ~nidad de cinta hace que e. c:arrr1c de cinta gire y la rint~ 
'e muc\·a baJO las rahc1.as lectoras las qur lt>rn la dc<cn¡Jción ) si f<tz 
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es la m1sma que la que está escrita en el programa, la aplicación con
tmúa y se procesan los datos en el carrete; sin embargo, si no es la 
misma, la computadora se detiene y el programador tendrá que deter
minar la naturaleza del error, puesto que si las cintas pertenecen a una 
aplicación diferente, tendrá que renrollar la cinta, sacarla de la unidad 
y remplazarla con la cinta correcta. 

ARCH1VOS DE ACCESO ALEATORIO 

Almacenamiento de discos 71Ulgnéticos 

A diferencia del almacenamiento de cinta magnética, al que se 
denomina archivo de acceso secuencial, el almacenamiento de disco 
magnético, al que se le llama archivo de acceso aleatorio (o de acceso 
directo), está formado por una pila vertical de discos de metal mag
nético similares a los discos de música en un tocadiscos accionado por 
monedas. Los archivos de acceso aleatorio se caracterizan por la habi
lidad del sistema de brincar dentro del archivo ' leer o escribir datos 
espedficos independientemente de la secuencia a' la que ha sido ejecu
tada la lectura y la escritura. 

TIPOS DE DISCOS MAGNÉ.TIOOS 

Un disco magnético es un disco delgado de metal rec~bier-to .en 
ambos lados de sus superficies planas con un material de grabación 
de óxido ferroso, muy similar al utilizado en las cintas magnéticas; 
cada disco magnético tiene una superficie _plana en ambos lados y los 
datos están representados por un código de seis bits (l, 2, 4, 8, A, B) 
y se almacenan en pistas en cualquiera de los dos lados por medio 
de puntos magnéticos originados por la cabeza grabadora. 

Un disco magnético e~tá separado de los disco~ adyacentes arriba 
y abajo de él, a fin de permitir que las-~pequeñas cabezas lectoras 
grabadoras lean o e~cnban mfoHnación en el di~co; un brazo de acceso 
seleccionado r'"le controla la cabf1a lectora escrirora) está dirigido por 

) 
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mecho del progr:m1a para mJ111pular dato~ ~obre una ~ecnún especifica 
Jel disco. En Jos pri111ero-. modelos de di~cos se renía un brazo de 
acceso g1ande que daba ~enJCIO a un¡¡ pi)¡¡ de 25_ o 50 ;uchi,os in
móviles ), puesto que el br:lZo requería crerto llempo p.1ra llegar 
a su destino, los disei1adores po.,tel 1ormen te m u od u.1eron el modelo 
con dos brazos de acceso: un brilLO para proccs,¡r una tran~acción 
e~pecífica en una determinada posiciún de a)m.Jcen.Jmicnro. mienrra~ 
que el otro brazo se mueve hacia el siguiente regi~tro 

Los últimos modelos de archi' os de ch~co~ magnétiws in el u~ en un 
mecanismo de accew en forma de peine del que ~e mue'e hilCJ<~ ¡¡dentro 
y hacia afuera de los discos y al que e~t;ín unidas ~uficiente~ cabeza~ 
lectoras grabadoras IDO\ ibles, de tal manera que permilan que cilda 
disco tenga su propia cabe1a lectora gTJbador<~, lo que reduce el tiempo 
promedio ele acceso ha~ta una fracción de un <.egundo (figur¡¡ lfi-18) 

Figura 16·18 Un archi\o <le 
discos magnét1cos de una ca· 

bcza por d1sco IBM 

,,-' >,i(l. 

Los paquetes de discos recientemente han llegado a ~er mu) po· 
puJares y un paquete (con una capacidad promedio de 1.400,000 pala
bra~) es un apilamiento de seis di<.cos m<~gnéticm que <.e manejan 
como una unidad (figura 16-19) ) tienen la 'entap ~ob1e lm archi,os 
de disco originales, en que si la computadora se descompone el muano 
desea utibzar los datos almacer.ados en el archi\O de di~cos en otro 
~istema de c.omputadoras localizado en un ~Jstcma Je ~itio distante, 
el paquete de discos puede quitarse f;icilmente de una unidad, insertane 
en la otra un1dad del si~tema ~, ¡¡tJem;ís. el rempla1ar un paquete 
de discos por otro en el mismo sJstema tarda menm -1 .. tlll mmuto .., 
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F•gura 16-19. l'n paquete de d1scos IBM r· ·:,\~"~ ,~,;·(~:·~ . _., 
¡. -· - - - . : ___ , .. ~ . 

... 
J: . ~,. ... , 

F•¡;ura 16-20 El dJ!.ei'to d!' los c!!SC05: de la Burrough~ nurr.cro ](0.•030 de un.a 
ca b!'Zll por p15t.a 
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A prinopws de ] 967, la Bunoughs Corporauon introdujo al mer
(aclo un di~eño de cabeza por pista el que une la economía del registro 
de discos magnético~ con la stmpliciclad en la programación del alma
cenamiento en núcleos magnéticos (figura 16-~0). En este si~t ema no 
e>..isten cabezas lectoras grabadoras mo' ibles o brazos de acceso ) , por 
lo tanto, se ahorra el tiempo que se requiere para colocar mecánica
mente la cabeza sobre la cinta deseada en la wperficie del disco; en 
vez de esto, las cabezas lectoras grabadoras mdi' iduales están perma
nentemente colocadas sobre cada pi~ta de in forman,·m en cada ~uperftcie 
de cada disco y sólo el disco es el que se mue' e, girando a una 'eloodad 
constante bajo las cabens lectoras g-rabadora~. est;ls c.1be1as ~e '>O~tie
nen sobre la superficie del disco en un co]cJ¡!'m de a1re a pre~iún de 
unos cuantos millonésimos de pulgada y almacenan o recuperan mfor
mación a ,-elocidades de~de (ien mil hasta m;í~ de guinientos mil Cdrac
ttres por segundo. la figura 16-20 mue~tra una pm tu'm de la el isposición 
de cabeza por pista de cabezas lectoras gr::tb::tdoras coloc;Jtb~ sobre una de 
las superficies del disco en el archi,·o de dio;co de Burroughs. 

SECTORES Y PISTAS 

A fin de tener un mejor control ~obre la Joc::tliLaciún de los datm 
en una pista específica, el disco magnético queda diYidido en cmco 
áreas iguales en forma de una tajada de pa~tel, a las que se le llama 
vectores o segmentos (figura 16-21); las direcoones (números de colo
cación) de los cinco segmentos en un lado son: 00, 01, 02. 03 y 04 . 
los cinco segmentos del otro lado del mismo disco se numeran 05, 06, 
07, 08 y 09. Como se muestra en la figura 16-21, los números en parén
tesis denotan los números de segmentos de la parte infenor del disco 
y los ot~os denotan los números de los cinco segmentos por el I.tdo 
superior clel disco. 

Una colocación de un registro específico normalmente se identifi(;; 
por el número de disco, el número de segmento y el número de pista 
dentro del sector. La pista locali7ada dentro de un segmento e~ de 
longitud fija y se le llama registro. Cada uno de los 1 egiHros almacena 
doscientos caracteres de infonnación. En eo;te caso, ¿cu;ínto será la capa
cidad de almacenamiento de un archÍ\o de cien discos? 

T•g.:·a j(. ::1 ,t., ¡;n•cnt<>S 
de un dJ<co mag-ninco 
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Para responder la pregunta anterior, deben ~eguirse las siguientes 
etapas: 

d1sco = 2 caras de disco 
1 DO discos = 200 caras de rlisco 

l cara de disco= 5 segmentos 
200 caras de disco= 1,000 segmentos 

1 segmento= 100 reg1stros (pista dentro del segmento) 
1,000 segmentos= 1 00,000 registros 

1 registro= 200 caracteres 
l 00,000 registros= 20.000,000 de caracteres 

Otra manera para calcular )a capacidad, de almacenamiento de un 
archivo de cien discos es comenzar con la unidad más pequei'ía como 
punto de partida, esto es, si cada registro almacena doscientos caracteres, 
un segmento, conteniendo cien regJStros (pistas dentro del segmento) 
puede almacenar doscientos por cien, igual ,a veinte mil caracteres por 
~egmento; hay cinco segmentos por cada cara del disco, así que· el 
total de caracteres que puede almacenarse en cada una de las caras 
del disco es 20,000 X 5 igual 100,000 caracteres y, puesto que cada disco 
tiene dos caras, entonces cien mil por dos igual a doscientos mil carac
teres que pueden almacenarse por disco, y si hay cien discos en el 
archivo, la capacidad total de almacenamiento de éste es por lo tanto 
doscientos mil por cien igual a veinte millones de caracteres, lo que 
equivale a cinco 'eces el contenido del directcrio telefónico del muni
cipio de la oudad de Nueva York. 

, PROCESO DE DATOS DE ALTA Y BAJA ACTIVIDAD 

Algunas aplicaciones (por ejemplo, diferentes sistemas de factura
ción) requieren procesos de un número relativamente limitado de las 
reacciones de entrada si se compara contra un gran archivo maestro. 
El empleo de dispositi\o de acceso aleatorio permite la recuperación 
de cada registro individual sin tener que hacer una bú.,queda extensi,·a 
o examinar otros registros en el almacen3miento; el almacenamiento de 
discos e 1gualmente efectivo en aplicaciones de alta actividad (por 
ejemplo, una nómina de cinco mil empleados) implica un número 
comparativamente pequeño de registros que se actualizan con frecuen
·cia y el método de acceso aleatorio permite acceso directo a todos ·]os· 
'tipos de tablas y otros datos importantes sin ]a necesidad de agrupa
miento o de exploración extensiva a través de los archivos de datos. 

PROCESO DE TIEMPO REAL 

, Muchas aplicaciones en los negocios requieren proceso de datos a 
medida que éstos están disponibles, a CU)O tipo de proceso se le llama 
'proceso de tiempo real o de en línea y han sido los dispositivos de 
:almacenamiento de discos de alta capacidad con los que se tiene acceso 
de manera aleatoria los que han hecho posible el proceso de tiempo 
real. Ahora se pueden procesar datos en la ~ecuencia en que tienen 
lugar las transacciones, y lo que es más, el usuario puede fácilmente 
procesar datos de entrada entremezclados y no secuenciales para rutina 
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de aplicaCiones múltiples y para mantener re~istros actualizado~ para 
muy 'ariadas aplicaciones. 

SISTD!AS EN LÍ".'CEA 

Lo~ sistema~ en linea se refieren al funcionamiento de las unidades 
0 d1spositi\'OS (por ejemplo, una impresora en la_ línea) bajo el control 
directo de la unidad central de proceso. Esta unulad puede o no estar 
físicamente colocada cerca de la e'. P U. ) , en este último caso, es 
posible, a tra,és de eslabone~ remotos, facilit~r la c?municación _ade
cuada (a Jo que se le llama teleproceso). Las ]meas acreas de pasa1e:os 
han estado utilizando el teleproce~o en la línea rlurante muchos anos 
y el equipo de acceso aleatorio es compatible con e~ta técnica, _rue_s~o 
que sin él, el ac~eso a Jos datos sobre l?s. Yuelo~ ) la _anu~l-1~acwn 
de los n11~mos sena muy tardado y mu) d1fiCJI. As1, lo~ dtsposnnos de 
entrada , salida en la línea hacen posible el proceso en línea; en el 
capítulo '18 se 'erán más detalles ~obre el teleproceso. 

RESUMEN 

El sistema RAMAC (random-access method of accounting and con
trol [método ue acceso aleatorio para co~tabilidad ) control]) _puede 
actualizar rápidamente todas las cuentas sm ten~rlas en ~ccuenoa. ~n 
las aplicaciones de negocios en l~s que se requ1ere una :espuesta_ m
mediata y los datos entr.m al Sistema en forma aleato:-Ja se uuhza 
más comúnmente un archi\O ele discos. El actualizar ) obtener infor
mación sobre ciertas cuentas del archi' o puede ejecutarse de manera 
más rápida, puesto que el acce~o a esta~ < uentas se har~ más f:ícilmente 
con la disponibilidad de estas. cuentas . sobre u~. numero d~ d1scos 
indi' iduales; si, por el contrano, esta mformaoon en los dJscos se 
almacena en una cinta magnética, la obtcnciún de ella ~ería muy tar
dada. La razón es que cuando. ~e desea tra_bajar s~bre u_na cuenta que 
se encuentra a mitad de una onta m;¡gnéuca, la cmta llene que leerse 
v enrollarse hasta que ~e llegue a la locali7ación e~pecífica de dicha 
éuenta. Por lo tanto, la cinta está preparada para una operación 
eficiente sólo cuando todas J;¡s cuentas de un archi' o nece~itan leerse 
de manera secuencial; sin embargo, cuando ciertas cuentas en coloca
ciones aleatorias deben leerse, el dispo~iti\O de arthi\'o de disco es 
un sistema mucho mejor, puesto que se puede llegar a walquier re
gistro en el archi' o en walquier momento, ya que cada registro está 
ordenado de manera individua] y directamente; esto es, tiene un 
número por separado en colocación. 

El aimacenamiento de discos magnéticos tiene capacidad para gran
des cantidades de almacenamiento de datos, pue~to que una unidad de 
cinta tiene una capaci1lad de <~lmacenamiento igual, en promediO, a 
do~ carretes de cinta magnéuca, pero m c:1pacicbd puede <~umentane 
aún más añadiendo unidades adicionales al sistema .. 

Finalmente, un disco magnético e~ mu~ durable ) !'e f;¡bric<J para 
que dure muchos años y, Jo. que es m;h. lo~ dato~ ~e pueden borr~r 
del disco magnético, lo que hace el almacenamiento cie la mformannn 
secundaria en discos magnéticos menos co~to~o a la larga gue lo que 
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sería si se utilizaran otros disposüi,os de almacenamiento secundario 
de acceso ;:l!c:1torio ) uno de lm últimos desarrollos en cuanto a me
moria de proceso de datos automáticos ~s este archivo de discos. 

Almacenamiento en tambores magnéticos 

El segundo upo de dispositi,-o de almacenamiento de acceso alea
torio es el tambor magnético (figura 16-22). Éste es un cilindro de 
acero de precisión de alta calidad encerrado en un manguillo de cobre 
el c~a_l está recubierto con un material magnético sobre el que pueden 
escnbme los datos a muy alta ':eiocidad (figura 16-23). 

r[~~:~~~~J-~ 
==-_ -_~1::{~~ 11 

---~----.:c..-___ , 

Frgura 16-22 Subsistemas ck almacenam¡ento de masa üi'\IVAC 

Frgura 16-2; L:n dragrama esquematim 
de un tambor magnético } las c:abaaa 

lectoras } el.Critoras 

Cabeza lectora-grabadora 

··' 

--
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AL?-.1ACE..'\A?o.llr.J>:TO Y PROCESO DE DATOS E.."'i TA!I100RES 

MAGJ'ÉTICOS 

)ARIO 2Bí 

La lectura y la escritura sobre un tambor magnético se ejecuta 
por di~pos¡uvos a los que se les llama cnbc:.lls kctun~s l!,rabadoras Se 
coloca una serie de cabezas lectoras grabado1 a~ paralelas, cada una 
de las cuales es capaz de "leer" y "escribir" configuración bmaria wmo 
resultado de pulsaciones eléctricas que recibe, de tal manera que el 
tambor gira debajo de ellas; una ''ez escrito, el dato puede "leerse 
las veces que sean necesarias mdefinidamente. La grabación sobre 
tambores magnéticos es básicamente la misma técnica que se utihza 
para las grabadoras de cinta de audio, excepto que esta últi~a máq~ina 
registra señales de audio, mientras que el tambor magnético reg1stra 
pulsaciones eléctricas (figura 16-24) 

(,¡ ,rh.Hl<•ra dl t.1mhm magnelloo 

Frgura 16-24. -\ la uquicrda. una grabadora de cmta mag-néllc:;¡, a la dcrnha. gra
baoón en tambor magnétiCO 

Durante la operación de lectura, a medida que gira el tamhor 
a velocidad constante, se hace pasar una corriente a tra\'és de la bobina 
de una determinada cabeza de escritura, lo que establece un cJmpo 
magnético (flujo magnético) y coloca un punto magnético sobre la 
superficie del tambor, cup presencia repre~enta un bit de datm 
La ausencia de dicho punto magnético repre~enta el cero bit de 
datos y, así, la información escrita sobre la ~uperficie de un tamhor 
magnético está en el sistema binario. 

En la operación de lectura, el punto magnetizado sobre la super
ficie del tambor magnético que pasa debajo de la cabeza induce una 
.señal de salida a través de la bobina, la cual transfiere esta seiial al 
circuit<? de operación y en esta forma es posible la lectura del registro 
de los datos, los· que se pueden retener y \'oher a "leer" las ''eres gu( 
sea necesario La lectura en el tambor magnético no es dcstrurtno!; 
puesto que la condición de punto magnético representando el digno 

-binario no se cambia o se borra cuando pa~a debajo de la rabr::.< 
lectora y, por lo tanto, el almacenamiento en el tambor m.-tgnt:: H '~ 
es permanente y los datos pueden almacenarse de manera inclcfm~cl., 
aun cuando falle la corriente ~ la tínic.1 manera en que pue-den d,._ 
truirse los datos es al e<,cribir nue,os dato~ ~ob1e la mi,ma localll~:< l 

Un tambor ma;nético e~tá dntdido en \arius lanales a In br;: 
de su lonf:,oitud (figura 16-25). Cada canal tit:nc una (abe~;¡ len~, 
escritora que ejecuta las operaciones de Jenura ~ c~crHura de ""~·i' ;-. 
localidades de alm;•cenam1ento en él: t:n otras palal:ras, Jm da.:rt<·' 
binarios representando datos se alm:Ht:nan en pistas parald.1., ) la 
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F1gura 16-25. D1agrarna esquernátim 
de un Jlrnacenam1ento en tambor 

EL I >. ~ 

n.mdas 

\1 :\ W A D 

Pnmer carácter 

últ1mo carácter 

dirección (número de colocación) de cualquier dato determinado depen
de de su colocación física en el tambor. 

Un tambor magnético comiene un número específico de colocacio
nes de almacenamiento, y cada una puede ser dirigida por medio de 
la computadora, lo que es posible debido a que cada localización 
tiene un número específico o dirección (figura 16-25). Cada canal con
tiene cieno número de caraanes (para almacenamiento) alrededor 
del tambor. Si se desea, por ejemplo, el contenido del número de 
localización (dirección) 1004, se actúa la cabeza correspondiente al 
canal determinado que incluye la dirección 1004. El tiempo necesario 
para que comience la lectura de los datos (tiempo de acceso) varía 
de acuerdo con dn·ersos factores: 1) la distancia que debe viajar la 
colocación en el tambor hasta llegar debajo de la caben, 2) las "dimen
siones físicas del tambor magnético, 3) el número y los tipos de cabeza 
que se utilizan, 4) la disposición de los datos, y 5) la velocidad de 
giro del tambor. -

VE..'I:TAJAS DEL ALl\IJ\CL'>:AMIEXTO :DI TAM&ORES MAGJ:~;ÉTICOS 

Gran capaczdad de almacen~ze1ito. Un tambor magnético es una 
memoria c.ona y gruesa. Su gran capacidad para almacenar datos es 
una de sus principales ventajas y ~u velocidad es moderada, siendo 
la rná~ popular ];¡ df' 3,600 re\olucione~ por mmuto (rpm), aun cuan
do Sf' han (Q;l'itr.UJdo tambores ultrarráp1dos que giran a 'elondades de 
poco menos de d1ez mll re' oluciones por minuto; esta 'elocidad se con
sidera adetuada para computadoras cie tamaño pequeño, pero no es 
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satisfactorio en las grandes computadoras que requieren un tiempo 
de acceso de una fracoón del que requiere el tambor magnético. 

No hay probleuw de aceleración. Un tambor magnético gira a una 
velocidad constante, un hecho que elimina cualquier problema de ace
leración. Este problema a menudo ocurre en otros dispositi' m de 
almacenamiento durante las operaciones de lectura o escritura, el que 
queda ejemplificado en el problema que presenta el uso de las cintas 
magnéticas. 

Almacenamiento en tarjetas magnéticas 

Otro método de almacenamiento de acceso aleatorio es a traves del 
empleo de tarjetas magnéticas de milar, que son tiras de plástico flexi
ble con un revestimiento magnetizable y ofrece características simiLues 
a las del disco magnético, puesto que es capaz de almacenar un gran 
volumen de información accesible de manera aleatoria (figura 16-~6); 
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los datos se registran o se "leen" en cualquiera de las s1ete pistas indi
' idualmente direccionables ) cada pista puede acomodar hasta tres mil 
cien. caracteres numéricos, lo que da un total de 'eintiún mil setecien
tos (tres mil cien multiplicados por siete pistas) caracteres alfanumé
ricos. 

Las tarjetas magnéticas por lo general se disponen en paquetes, 
cada uno de ellos con varios cientos de tarjetas. El registro seleccionado 
de manera aleatoria se obtiene escogiendo del paquete la tarjeta_ que 
guarda la información. La tarjeta se em ueh e alrededor de un tambor 
giratorio en donde siete cabezas lectoras escritoras procesan los datos 
que contienen y, una vez liberada, la tarjeta regresa a su condición 
de colocación original para proceso en el futuro. 

Algunas ,de las buenas características de este tipo de archivo de 
almacenamiento de acceso aleatorio son su bajo costo por dígito, 
disponibilidad de un gran número de registros en cualquier momento 
determinado, y la facilidad con que pueden quitarse Jos paquetes 
de tarjetas, almacenarse o remplazarse. 

Glosario de términos 

AccEso ALEATORIO: Relativo a un dispositivo de almacenamiento en el que el 
tiempo de acceso es en fonna efectiva independiente de la colocación de los 
datos. 

BLOQUEAR: Combinar dos o más registros en un bloque. 

CINTA MAGNÉTICA: Una cinta recubiena con material magnetizable, sobre la que 
se puede registrar información en forma de puntos magnéticos polarizados. -

DENSIDAD. El número máximo posible de columnas de datos que puede regis-
trarse en una unidad de longitud de cinta, por lo general una pulgada 
( 2.54 centimetros). · 

INDICADOR DE FIN DE ARCHIVo: Un código que indica que se ha leído el último 
registro de un archivo de datos. 

PRocEso DE TIEMPO REAL: El proceso de los datos en que las transacciones se 
procesan a medida que se van efectuando. 

PRocEso EN d_NEA (véase Proceso de tiempo real). 

PROCESO SECUENCU.L DE DATÓS: Una técnica por medio de la cual los datos que 
van a procesarse deben acomodarse en grupos antes del proceso. 

PuNTo DE CARGA: Una marca en la cinta, que indica el comienw de la porción 
utilizable de la cinta cuando se va a empezar la lectura o la escritura. . 

SISTEMAS E:" LÍNEA El funcionamiento de d1spositivos periféricos bajo control 
directo de la unidad central de proceso. 

VER!flCACJÓN DE P."-RIDAD: Una verificanórz que prueba si el número de unos 
{o cero~) en un arreglo de digitos binarios es par o non; sinónimo de veri-
ficación par-non. · 
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P1egunta' de repaso 

1. Explíquese por qu~ es necesari;¡ una memona interna en el proceso de 
datos de negociO. 

2. ¿Qué es una cinta magnética? ¿En cuáles tres áreas se utiliza:> 

3. ¿Qué es un almacenamiento de archh o secuencial? 

4. Suponga que hay almacenados \"einticinco registros de clientes en una cinta 
magnética; si sólo el registro \"emticinco (el último registro) es el que se 
necesita para proceso, ,tiene la máquina acceso inmediato a él? Dé una 
explicación. 

5. Explíquese el código de caracteres de siete bits. 

6. Suponga que se utilice la \'erificación de paridad par; determine el estado 
(cero bit o bit uno) del núcleo en venficación de pandad al representar 

, los siguientes caracteres: 3, 4, 5, 6, A, C, J, L, S, T, V, X, Z. 

7. ¿Por qué se utilizan columnas de vacío en las unidades de cinta magnética? 
Dé una explicación. 

8. ¿Qué significa el término densidad? ¿Cuál es la diferencia entre densidad 
HI y densidad super HI? 

9. 

JO. 

11. 

12 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19 

Dé 
a) 
b) 

la definición de los siguientes ténninos: 
Punto de carga; 
etiqueta trasera indicadora de fin de archivo; 

e) espacio entre registros; 
d) bloque de un solo registro; 
e) bloque de registros múltiples 
f) marca de grupo. 

Dé una lista y explique brevemente las ventajas y desventajas de la cinta 
magnética. 

¿Qué factores físicos y de medío ambiente deben considerarse y contro
larse cuando se utiliza IUl sistema de cinta magnética? ¿Por qué? 

¿Qué significa el efecto de impresión a través de la cinta? 

Dé una lista y expllque brevemente los 
almacenar y manejar la cinta. 

,Cuáles son las tres diferentes maneras 
carretes de datos? Dé una explicación. 

¿Cuándo y por qué se utiliza un anillo 
dora de cinta? 

pasos que deben tomarse para 

en que pueden distinguirse los 

i 
de plásü~ en la unidad graba-

¿Cuál es la diferencia entre los archi,·os de acceso secuencial y de acceso 
aleatorio? 

¿Qué es un disco magnético? ,Qué ventajas tiene el ardu\o R:\M 4.C 
sobre la cinta magnética' Dé una explicación. 

¿Qué son los procesos de datos de alta y baja actividad? 

Explique la d.Jferencia entre el proceso wbre linea y el proceso en hnea 
Dé un ejemplo de cada uno de ellos para ilustrar. 
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20. 

21. 

22. 
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¿Qué es el tambor magnético? Haga un dibujo esquemático mostrando 
un tambor magnético y la colocación de las cinco cabezas lectoras gra-

badoras. 
¿Cuál es la diferencia prinCipal entre la grabaCIÓn de audio y el tambor 

magnético? 
Dé una explicación breve de las operariones de grabado y lectura so'bre 

un tambor magnético. 

23 ¿Es destructiva la lectura en un tambor magnético? ¿Por qué? 

24 . Describa los usos y las funciones del canal en el tambor magnético. 

25. ¿Qué factores determinan el tiempo de acceso de lectura de datos en un 

tambor magnético? 
26 Explique brevemente las dos prinCipales \'entajas de un tambor magnético. 

27 hplique cómo almacena los datos la tarjeta magnética. ¿En qué respecto 

es similar al disco magnético? 

28 ¿Cómo se ejecuta el cotejo en una cinta magnética? Dé un ejemplo. 
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Dispositivos de entrada y salida 

Introducción 

DispositÍlJOS de lectura; 
lectora de tarjetas perforadas 

Dispositivos de perforación 

Impresoras 
IMPRESORA DE MATRIZ DE AI.AMIIRE - IMPRESORA DE RUEDA - IM-
PRESORA DE CADENA. 

Selección del foT71Ulto de salida 
FoR:o.fATO unuv1.BLE - SALID-' Qt•E Pt.::ED-' ENTE!I-DERSE - SALIDA 

IMPORT'INTE \' COMPLETA. 

Un sistema electrónico de proceso 
de datos en tarjetas; un ejemplo 

CSIDAD DE PROCF-SO JB:!\1 2020 .- MÁQUISA DE TARJETAS DE FTN

CIO:>.ES MÚLTIPLES IB~f 2j60 (:!\1FCF) - hiPRLSORA IBM 2203 -
ÜTROS CO:\IPOSENTES. 

Dispositivos de cinta 
CJ!•;T!\. MAGNÉTICA - LECTORA DE CINTA DE PAPEL. 

Un sistema electrónico de proceso 
de datos en cinta; un ejemplo 

Dispositivos de acceso aleatorio 
• l'r-;m'ID DL m!-cos IBM 231 1 - Cos J t'NTO DE PAQl'ETF nr o1scos 

1B~1 2316. 

Vn sistnna electrónico de proceso 
de cU1tos en discos; u11 ejemplo 

Resumen de lus di.!Jmsitivos d~ entrada ,, salUJa 



INTRODUCCióN. 

Uno de Jos aspectos más importantes del proceso de datos en los 
negocios por medio de computadora es preparar con precisión y en 
debida secuencia los datos pnmarios relacionados al proceso. Debe 
tenerse presente que toda la información incorrecta que se utihza como 
entrada dará como resultado una salida incorrecta, por ejemplo, antici
pando que la respuesta de una suma es tres (salida), sólo ciertos dígitos 
o combinación de ellos pueden utilizarse (entrada). Las ahernativas 
pueden ser o bien 3 + O, 2 + 1, 2 + 1 + O, o l + 2 + O. Si se utiliza 
una combinación tal como 3 + B, o A + 2, y así sucesivamente, como 
entrada, obviamente la salida correcta como resultado no será tres a 
menos que B se codifique para que tenga un valor de cero, o que A 
se codifique para que tenga un valor de uno. El personal de Jos depar
tamentos de proceso de datos en Jos negocios utiliza, con mucho sentido 
de humor, la abreviatura oficial de "GIGO" que debe interpretarse 
como ("Garbage In, Garbage Out") "basura como entrada, basura como 
salida", lo que recalca la necesidad de presentar una entrada lógica 
y precisa si es que se espera obtener una salida con sentido y exacta. 

La principal característica en las aplicaciones del proceso de datos 
en los negocios es la ejecución de cálculos simples y en camidad limi
tada sobre un gran volumen de datos. Por ejemplo, el departamento 
de crédilO ~e una gran empresa de negocios utilJLa una computadora 
para actualizar cada una de las cuentas de sus clientes sumando al 
saldo activo del cliente todas las compras que ha efectuado a su cuenta 
y restando la suma de todos Jos pagos que ha hecho durante un 
determinado periodo, a fin de llegar a un nuevo saldo durante dicho 
periodo; esta aplicación básicamente implica una suma y una resta. 
funciones que son extremadamente fáciles. Sin embargo, el hecho 
de que miles de cuentas de dientes facilitan actualizarse con frecuencia, 
significa que estas dos simples operaciones deben repetirse durante 
miles de veces y en esta forma un gran volumen de datos fluye dentro 
Y. fu~ra de la_ computad_ora en el proceso de una <;>peración de actua. 
hzaoón relativamente simple, lo que hace que el equipo de entrada 
y salida del sistema sea la parte que ejecuta ]a ma)Or parte del trabajo, 
puesto que tiene que leer e imprimir la información de manera rápida. 

Hablando en forma general, las unidades de entrada y salida 
(llama~as -~quipo periférico) ejecutan las funciones de traducción y 
comumcacwn y, aun cuando no llevan a cabo el proceso real, más bien 
preparan los datos para que la unidad central de proceso las procese 
y es por esta. razón que_ las uni?ades de entrada y salida quedan bajo 
el control d1recto de d1cha umdad central de proreso. ;Podría usted 
decir qué signific.a la frase "latigid retupmoc··::- Estam;s sec-uras de 
que su respuesta contunde,ne ,ería un no, pero dicha fras~~ simple-
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mente significa "Digu:d Computer· ·(computadora digital), deletreada· 
al revés; y, en e3ta nmma forma, es tan difíol para la computadora 
procesar datos si éstos están represemadm por un lenguaje que no 
puede interpretarse fácilmente. 

El lenguaje de máquina es "leído" por los d1spositivos de entrada, 
que posteriormente transfieren los datos a la computadora para su 
proceso y si la administración necesita Je inmediato la salida, ésta 
debe ser expresada en lenguaje humano por un dispositivo al que ~e 
le llama 2mpresora. S1 la salida, por otra parte, se Ya a almacenar 
para proceso futuro en la computadora, esto puede hacerse util1zando 
los diferentes tipos de los otros dispositÍ\03 de salida, como tarjetas 
perforadas, cintas de pape! perforadas o c.inta magnética. 

Resumiendo, el equipo de entrada tmdnrc el lenguaje de máquina 
y lo transfiere a la computadora. Ésta lee los datos y los guarda en la 
unidad de almacenamiento de la computadora. El término lee-r signi· 
fica "poner dentro" y a dichos datos que se "ponen dentro" se les llama 
entrada. Por otro lado, el equipo de salida traduce el lenguaje de 
máquina a lenguaje humano y proporciona un medio de comunicación 
entre. la computadora y el mundo exterior; dicho equipo de 3al1da 
escribe los datos fuera de la unidad de almacenamiento, lo que sig· 
nifica que los "saca" y, por lo tanto, los datos "sacados" se ronoten 
como salido; cada tipo diferente de computadora tiene su propio len· 
guaje de máquina individual y utiliza diferentes dispositi\os de entrada 
y de salida. Por lo tanto, debemos examinar los diferentes medws de 
entrada y de salida de las computadoras a fin de comprender mejor 
las operaciones implicadas en los distintos sistemas de proceso ' com· 
prender cómo puede e\itarse que se llegue a tener "basura de e~trada, 
basura de salida". 

DISPOSITIVOS DE LECTURA; 
LECTORA DE TARJETAS PERFORADAS 

La lectora perforadora de tarjetas es uno de los dispmiti,·os de 
t'ntrada que con mayor frecuencia se usan en la actualidad. E~tá dise· 
i'ia~a para transferir los datos perforados en cada tarjeta hasta ]a 
umdad centr-al para su proceso. En la figura li·l las tarjetas de datos 
se colocan en la toh a de alimentación a la derecha y las perforaciones 
en las tarjetas se interpretan en forma de impulsos eléctricos que 'an 
hasta l.a . unidad central de la computad_ora para proresar'c A un que 
estas tarjetas entran a la lectora. no llenen ningún wn tacto fís1co 
con la propia computadora. 

Los dos tipos de len m a~ de tarJetas J>l'l forad<1~ 'On 1 1 el ,1(. cepdlo, 
) 2) el fotoeléctrico La f1gura li-l e~ Ull.t lrr•(Hd dt t.trj<.:la~ perfora· 
das dei tipo de cepillo que "lee" una taTjcta cada ,.,~z ' en l;J que 
se toloca pnmeramcnte un t,rrupo de tarjeta~ u1 ];-¡ t<•hJ de :cnura 
~on el borde nuc\'e primero ) bs car.t' lnci:t :1LaJl' L., JH m· u a : ~r
JClJ en ,ecuencia p.t<l dtl:.Jjc· del p1 imer jne!!,o .~e od:tnta (Clnlios 
de lectura, a cuyo lugar ~e le llama la e~t<lL:un dt lectura )' r•enf:ran.;n 
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F1gura 17·1. La IBM 2540 de tipo de cepillo con la lectora de tarjetas (derecha) 
~ y la perforadora de tarjetas (Izquierda) 

(véase la figura 17-2). El cepillo hace una cuenta de las perforaciones, 
esto es, lleva el número de la cuenta de perforaciones en la tarjeta 
para propósitos de verificación y posteriormente la misma tarjeta se 
mueve hasta debajo del siguiente conjunto de ochenta cepillos de lec
¡ura los que, después de verificar la cuenta efectuada por los. cepillos 
ae lectura y perforación, dirigen los datos de manera eléctrica hasta la 
~midad de computadora; de abi las tarjetas caen en el depósito mar
·ado "lectura nonnal" y la segunda tarjeta en secuencia sigue el mismo 
6rocedimie:ato y así sucesivamente, hasta que se haya leído todo el 
uchivo y todas las tarjetas f"malmente caigan dentro del depósito 
ie la misma (figura 17-1). 

El lado izquierdo de la lectora de tarjetas que se muestra en la 
figura 17-2 se utiliza para perforar los resultados del proceso (salida) 
~n tarjetas en blanco colocadas en una tolva sobre el lado izquierdo de 
la máquina y la mayor velocidad que esa lectora de tarjetas en espe
:ífico puede alcanzar es ]a de mil tarjetas por minuto. El dispositivo 
1ue en la figura 17-1 aparece colocado a un cieno ángulo de la má
iuina se conoce como alimenwdcr de archivo, lo que facilita la alimen
ación de hasta de tres mil tarjt'tas de una sola vez. 

El tipo fotoeléctrico de lectora de tarjetas perforadas es el mismo 
1ue el de cepillos en el sentido de que ambas máquinas perciben las 
lcrforaciones en la tarjeta, pero su pnncip:ll difert:ncia estriba en el 
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F1gu-ra 17·2. Un diagrama csc¡uem:ltico de una )<'!:tora de upo d" cepillo para 
tarjeta perforadora en "leer" }' "perforar" 

método de percibir dichas perforaciones, la primera máquina utiliza 
cepillos para lograr esta percepción, mientra~ que en fa segunda se 
acti\'an ochenta células fotoeléctricas a medida que la tarjeta perforada 
pasa sobre una fuente principal de luz: la figura 17-3 presenta la lec
tora de tarjetas 2501, la que lee en serie (columna por columna), por 
medio de su unidad perceptora de luz, tarjetas a una "elocidad de mil 
p_or minuto y tiene capacidad para detectar códigos im álidos, perfora
ciOnes equivocadas y fuera de su lugar; e~te dispositi\o de entrada 
de manera típica va asociado con el sistema de computadora 1Bi\f 360 
modelo 20. 

DISPOSITIVOS DE PERFORACióN 

El_ ~ado izquierdo de una lectora de tarjetas perforadas (figura 17-l) 
se_ uuhza para perforar el resultado (salida) en las tarjetas en blanco 
ahmentadas en la tolva de perforación. Este resultado se obtiene de la 
unidad central de proceso. Automáticamente se mue\e una tarjeta en 
blanco bajo los dados de perforaciones y se perfora la salida. de.,de 
donde la tarjeta perforada ~e mue\'e hasta debaJO de un conjunto 
de ochenta cepillos a fin de \erificar la exanitud con que la maquma 
perforó las tarjeta~ En el caso de que d1chas perforacione~ estén correc
tas, la tarjeta cae hasta el depr'>sllo deb<~jo de dicha e'l<Jnc!n de 'cnfJ
cación, pero en el caso <.ontrario. ];] máquma 'e rlet wne ind IGmc..io 
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Esquema de la 
•<.nSlbihdad de la luz 

Figura 17-J. l.;na lectora de tarJeta IBM 2501 ) el d1agrarna esquemático del per
ceptor, _de luz 

u~ error; la máquina 1~\f 2540_ pe:fora hasta trescientas tarjetas por 
mmuto, aun . cuando ex1Hen maqumas especialmente diseñadas para 
perforar tarjetas a velocidades mayores. 

IMPRESORAS -

Todas las _computadoras proces~n y \producen inform~ción la que, 
c~ando se recibe, representa la úlnma etapa en la aplicación de nego
CIOS y _la forma en que est~ resultado se rec_iJ:>e depende del dispositivo 
de sah~a (cone~tado al sistema que la uulJZa) y a las características 
espedf_1cas que mcluye, aun cuan~-~- la mayor parte de los dispositivos 
d~ sahda son capaces de presentar los mismos resultados en formas 
diferentes. . . · 

La _máquina que se usa ~xclusivamente en los negocios como medio ' 
d~ sahda se conoce como zmpresora, la que proporciona_ un. registro 
VJsual permanente de inform_ación en la que la forma q~e s·ale de ]a 
com¡;>utadora y un repone 1mpreso es el medio de salida que más 
com~n_ment~ se emplea para presentar el resultado al usuario o a la 
adrr_11mstraoón; de acuerdo con el tipo de impresora; sus velocidades 
vanan_ de d1ez a do~ mil caracteres por segundo o hasta 1,285 líneas 
por ffi!nUtO . 

. Los dispositivos de impre~ión principales que se utilizan como 
sahda de la~ computad..Jras son la irnpre~ora de matriz de ala.nbre. 
la rueda y la impresora de cadena. 
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F1gu1a li-4 !)¡sposlCIÓn de los 
alambres de una 1mprcsora de 

matnz de alambre 

Impresora de matriz de alambre 
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La impresora de matriz de alambre tiene pequeños alambres dis
puestos generalmente en forma de un rectángulo con un tamaño de 
matriz de cinco por siete de estos alambres (figura 17-4). La matriz 
se mueve a lo largo del papel para imprimir ·caracteres alfabéticos, 

1 numéricos o especiales y los extremos de los alambres seleccionados 
son los que se prensan por medio de un martillo contra una cinta
entintada, lo que da por resultado la impresión de los datos en el papel. 

Impresora de rueda 
La impresora de rued~ consta de ciento 'cinte ruedas impresoras, 

cada una de las cuales contiene diez dígitos, 'einti~éJs letras ) doce 
caracteres especiales (figura 17-5); bs nento veinte ruedas est;ín alinea
das de manera horizontal a lo largo de la anchura del papel y, al 
escribir, se colocan de tal manera que imprimen la información desea
da simultáneamente, lo que significa que se utiliza el método de 
impresión paralela y que se pueden imprimir hasta ciento veinte carac
teres en una línea determinada. 

Impresora de cadena 

. ~a i~presora_ de cadena es una impresora electromecánica que 
utJhza onco secciOnes conectadas junto en forma de cadena, cada una 
de ~u)·as ~ecci~n~s cont~en~ .~uarenta y ocho caracteres, a fin de poder 
escn~1r d1ez dJgJtos, _vemt1~~1s letras ) doce c~racteres e~peciales (figu
ra lt-6); la cadena g1ra honzontalmente y esta colocada detrás de una 
cinta entintada; los martillo~, que -empujan desde la parte posterior 
del papel, hacen que cualqmera de los caracteres en la cadena se im
prima al toca~ conLra la cinta, lo que da por resultado que ap;nc7Can 
caracteres escntos en la forma; la fig-ura 17-7 mnc~tra la impre~ora 1403, 
que imprime la salida producida por !.1~ <Omputadoras IBM 1401 y 360 

SELECCió1' Df.L FOR!\f.\TO DE SALIDA 

Formato utili::.able 

El f~rmato de salida debe ser utdi7.Jble. Por ejemplo, si ~e requiere 
una hop de balance, debe tener el nombre de la wmpai1ía, el del 
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balance ) la fecha y cada uno de estos conceptos debe ocupar un ren
glón por separado y estar centrado de manera correcta; en seguida de 
este grupo, debe presentarse la sección de activos a la que siguen los 
datos sobre pasivos y conceptos a los que estos pasivos pertenecen 
después de haber dejado espacio suficiente entre las cantidades totales 
de acti\'OS, pasiYos y conc~ptos a los que corresponden dichos pasiYos, 
puesto que si en vez de esto la computadora presenta la información 
necesaria en el mismo renglón o en orden incorrecto, el resultado 
no puede considerarse útil, en cuyo caso debe hacerse un ajuste ya 
sea en el dispositivo de salida, en el propio programa -cambiando 
cic::rtas instrucciones o en la presentación de los datos de entrada, cuyo 
cambio en cualquiera de estos casos debe dirigirse a mejorar el for
mato de salida para que llene las necesidades del usuario. " · , ... · 

Salida que pueda entenderse 

El usuario debe entender la información de salida, lo que puede 
lograrse ya sea adiestrando al usuario a fin de que aprenda el lenguaje 
de máquina o bien dirigiendo la computadora para que produzca la 
salida en forma sencilla que pueda ~er entendida fácilmente, c1.1ya 
última alterna ti\ a es una ~olución m á~ lógic.a en cualquier caso puesto 
que es mucho más fácil para el usuario. 

¡-; 
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Figura li-6 Una impresora de cadena IBM 

Figura li·'i. l'na 1mpn·so1a d!' cadLna Jll\f 1403 
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Salida importante )' completa 

La infor~ación de salida debe ser tanto completa como importante, 
puesto que SI después de examinar la información de salida se encuen
tra con que faltan algunos datos,_ la info:mación de entrada tiene que 
ser nuevamente puesta en secuenoa o re\ 1sada de tal manera qpe ayude 
a que se efectúe un procesQ más completo que dará como resultado 
una información de salida más correcta, más importante y más completa. 

UN SISTEMA :ELECTRóNICO DE PROCESO 
DE DATOS EN TARJETAS; UN EJEMPLO 

Los componentes de enrrada y de salida que se e>.plicaron anterior· 
ment_e trabajan junto con la unidad central de proceso para formar 
un SIStema de computadora cuyo ejemplo típico es el IBM 360 mode-
1? 20 que utiliza componentes_ ?e tarjeta perforada (figura 17-8). Este 
s1stema de proceso _es una \'eTSIOn coml?acta, de bajo costo, de un siste
ma JBM 360 _d_e fmes genera~es. El sJ.stema mencionado presenta los 
conceptos fam1hares del maneJO de taqetas perforadas y de las funcio
nes de :mrada y de_ salida. y ofrece una transición rápida del equipo 
convenciOnal de taqeta perforada al sistema de computadora electró-

-;; 
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F•gura li·8 El ~mema de proc= de datos de r.ar¡et.as IB!If 360 modelo 20 
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nica cuyo ~istema está form:1do por las unidades que en seguida se 
describen. 

Unidad de proceso IBM 2020 

La JBl\1 ~0~0 almacena todos los datos e instrucciones y es el cora
zón del sistema, ·el que puede elegirse entre Glpacidades de memoria 
de 4,096, 8, 192, 12,288 o 16,384 posiciones de memoria; esta compu
tadora, bajo control del programa, toma todas las decisiones lógicas, 
ejecuta todos los cálculos aritméticos que se requieren e indica a las 
máquinas perforadoras de tarjetas c.onectadas a la umdad cuáles ~on 
las que deben leer, escnbir o imprimir y cu..índo ejecutar estas opera
ciones. La operación combinada del proceso y de las funciones de en
trada y salida de tarjetas permite que los cálculos se hagan al mismo 
tiempo con lectura, impresión y perfección. 

1l1áquina de tarjetas de funciones 
múltiples JBM 2560 (MFCM) 

La l\fFCM ofrece un nuevo concepto en lo que se refiere a proceso 
de tarjetas perforadas, puesto c¡ue est.t unidad permite un alto grado de 
flexibilidad en el manejo de dichas t.ujetas para el modelv 20, ya que 
combina las funciones de las máquinas cotejadoras, perforadoras por 
partida, reproductoras, cla~ificadoras e interpretadoras en una sola má
quina. Para ello se "leen" tarjetas de dos tolYas por separado y poste
rionPente se fusionan hasta formar un solo trayecto de tarjetas, las 
que se perforan, se imprimen y se almacenan en depósitos de manera 
selectiYa y en esta forma se pueden m:1ntener archiYos con una sola 
pasada del archivo de tarjetas maestras. Estas tarjetas se "leen" a velo
cidades hasta de quinientas por minuto y se perforan a una Yelocidad 
de ciento sesenta columnas por segundo. 

Impresora IBM 2203 

Esta máquina proporciona una salida escrita de alta 'elocidad para 
el sistema del modelo 20, puesto qt1e imprime haqa 425 renglones de 
caracter~s alfa_béticos o 750 caracteres numéricos por minuto y, por otra 
parte, uene l!pos de barras intercambiables que permiten que la dis· 
posición de los caracteres pueda 'ariarse según se requieren y en esta 
forma todos los datos que van a imprimirse quedan controlados por 
el programa almacenado en la unidad de proceso 

Otros componentes 

Otros componentes de lectura ) perforación de tarjetas que pcrt"dcrl 
utilizarse con el modelo 20 inclu~en la perforadora de tarJetas mo~!(·· 
lo 1442, modelo 5, que perfora de,cle 91 !Ja>t.J :?70 t<~rjeta~ por rr.1 
nuto. lo que Jepende del númer(• de columna~ que ~e perforan. v ]d 

l~ctora de tarjeta JB:\1 2501 (figura 17-3) que "lee" tarjetas a una \ele. 
odad de 600 o 1,000 tarjetas por minuto, lo que depende del :ipc. 
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del modelo ) la combinación de estos dos componentes puede formar 
las func:ones básicas de entrada y salida para un sistema modelo 20 
o bien puede utilizarse para aumentar la flexibilidad, versatilidad y 
ejecución de la 2560 MFCM. 

DISPOSITIVOS DE CINTA '! 

Cinta magnética 

Una sola computadora puede utilizarse para controlar una o más 
unidades de cinta como entradas o salidas. Estas unidades son simila
res a la grabadora de cinta; en la etapa de entrada, leen los datos 
codificados y lo!> pasan a la computadora y en la etapa de salida, escri
ben (graban) los resultados para almacenaje y futura referencia; las 
unidades de cinta magnética y las cintas magnéticas en general se uti
lizan más bien como almacenamiento secundario o almacenamiento 
temporal de datos que pueda ser leído por la computadora posterior
mente cuando sea necesario (figura 17-9). 

l m dad de cmta 

Frgura 17-9. 

Compm<tdOJ .1 lmprcsoTd 

El empleo de la unidad de cinta magnética como medio 
de entrada y salida 

Como medio de entrada y salida, la cinta magnética se prefiere a 
la tarjeta perforada primordialmente debido a la velocidad o habi
lidad para almacenar en una pulgada (2. 54 centímetros) de cinta los 
datos que pueden perforarse en varias tarjetas, y su habilidad para 
reutilizarse de manera indefinida a fin de registrar nuevos datos ··en'
la cinta y es una de las formas más rápidas de que se dispone para la 
entrada y salida de los datos._·_ : · _, 

' ·-
• ": ~ ~ :-~ 1 

Lectora de cinta de papel·-:~ .. '/-,;: . 

La lectora de cinta de papel se utiliza para proporcionar una en
trada directa a la computadora, leyendo datos perforados en una cinta 
de papel. La máquina que ejecuta esta operación se utiliza para pro
porcionar salida de una computadora perforando la información en 
la cinta de papel (figura 17-10): los datos en la cinta de papel se re
gistran en pe:rforaciones que tienen un patrón a lo largo de la cinta 

la dasificaoón básica de esta cinta es de acuerdo con el número de ca-

1 

1 

1 
D 
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~aJes en ella; la figura l 7-11 muestra la cinta de ocho canales, una de las 
que con más frec~1encia se usa. Un canal es una línea imagmana que 
corre paralela al borde de la cinta y desde la parte infenor de ésta 
los canales son l, 2, 4 8, K, O, ) X ) los caracteres numéricos, alfa-

Lcctma de 
cinta perfor.tda 

==:o 

Computador.! 

!..A rr 
l't·J foradord 

de cmta 
J mpl lSOrd 

Frgura Ji· JO El empleo de la umdad de linta de papel como d1sposJUVO 
de c..ntrada ) sahda 

F1gura Ji-11 Cinta de p.1pcl de cód1go de ocho c:.anales (JII\f) 

béticos o especiales están repre~entados por una perforación o wmbi
nación de ellas en una determinada columna vertical. L1~ columnas 
son similares a ]as que aparecen en las tarjetas per~oradas. 

Las desventajas de ]a cinta de papel perforada son las siguientes: 

1. Comparada con la cinta magnética es muy lenta. 
2. A diferencia de la máquina de e~cribir o de la cinta magnética es muy 

difícil hacer correcciones o imertar renglones adicionales. 
3 . . Comparada con las tarjetas perforadas, no. es durable, ni es tan fácil 

de almacénar, arc-hi,·ar o manejar: · --- -
4. Lt~ reclasificación de la informanón res u ha d1fícil sin haber duphcadl• 

primero el contenido de la cinta a otra unidad de reg1stro, tal como 
una tarJeta perforada. 

Las principales ventajas en la cinta de papel son las siguientes: 

l. Se uulu;1 en vanas máquina~ IBM (figura 17-12); sin rmbargo. <u uV> 
como nwdJO de entrada y ~ahda está ha~ta ncno punto limuacld en e~ 

campo de los negocios 
2. Es de b"jo co<to y relatJ\amente h¡,rata de p1odur:ir ~apr<''.J'l .td.<:nenrr 

veinucinco centavos de dólar por cada -:1en pies (30.5 metro~;. 

3. Es má~ f:íol de em·iar por corrt'o la tarjNa pcrfor,d:J ~ mucho m .. · 
ligera para manejar<;e. 



F•gura 17-12. La lectora de ·anta de pápel IBM 382 
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F•gura lí -13 Il ~istcma de cinta IBM 360 modelo 20 
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UN SISTL\IA ELECTRó!\lCt> 
DE PROCESO DE DA TOS EN CINTA; UN EJE.:\IPLO 

lJtilizando lOmo modelo básico una computadora IBM 360 mode
lo 20, las peque-ñas empresas de negocios para las que este modelo 
por lo general se m~tala pueden aumentar su \'eloodad y capacidad 
de almacenamiento de registro aumentando unidades de cinta magné
tica a su sistema de proceso de tarjetas y dicha unidad diseñada para 
este sistema en la IBM 2415 (figura 17-13). 

Cuando se aumentan unidades de cinta magnetica al sistema, se 
aumenta también la necesidad en la \'elocidad de entrada y salida. 
A fin de que haya correspondencia entre e~ta \'elocidad· aumentada 
se recomienda por lo general una- impresora más rápida y usualmente 
se instala la impresora IBM 1403 en \'eZ de la 2203 (la impresora es
tándar para el sistema de tarjetas de modelo 20) con la que se llegan 
a tener 'elocidades de entre seiscientos o mil cien renglones alfanu
méricos por minmo ) además, para aumentar la 'e loo dad de la per
foradora tle tarjetas, la 2560 MFCM puede ser remplazada por~ l) 
perforadora lectora de tarjeta IBM 2520 modelo Al, que lee y perfora 
tarjetas a raLón de quinientas por minuto, y 2) las modelos A2 y A3 
que perforan quinientas y trescientas tarjetas por minuto, respec
ti\ amente. 

DISPOSJTIVOS DE ACCESO AL"J::ATORIO 

Unidad de discos IB/11 2311 

Las unidades de discos magnéticos normalmente se utilizan wmo 
dispositiYos au>..iliares de entrada y salida para instalaciones en t<~
maño mediano o en tamaño grande y para aquellas aplicaciones que 
requieren un gran \'Olumen de registros de datos maestros a los que !'.e 

pueda tener accesibilidad inmediata; la unidad consiste de un deter
minado· número de discos magnéticos cubiertos por un re,cstimicn\0 
magnetizable en donde se puede almacenar la información; a med~tb 
que el disco gira, se puede dar instrucciones por medio del programJ 
de la computadora a fin de que la unidad lea (entrada) o escriba (sa
lida) en cualquiera de los discos cuando sea necesario (figura 17-14) 

Conjunto de paquéte de discos IBJ\1 2JJ6 

Como se mencionó en el capitulo anterior. el paquete de ,]i.,r O' 

adquiere cada yez m:is populand:~d puesto qu~ e~ un ,!Jspositi\O ro:n 
pacto que pe~a entre ocho y qmnce libras (aproximadamente cudlrtl .t 

siete kilm) y contiene un número específico de cl1~co~ en el r¡ut- <e 
registra la informaoón. Para ilustrar. una ronJlmiO de )Jilquete de 
discos lB\1 2316 que pesa :Ipro,imadJmcutc trece lJLr;:' (G 4 l.. Ji,,,, 
se coloca en la unidad de di'co' 2311 (f1gma 17-11)' ;;e mmpone dr 
once di~cos c:Jd.i uno ,le ellos de catorce pt.lg-.-~da~ .Je d·.,;nctio ISC, .'í 
centimc:tros) 1:1omado~ en una necha \trtical a una :.lJ~t:u;cia de EJeJi¡, 

t ·¡ 
1 
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f rgu 1/J 1 i -U. La unid.!d de discos IBM 2311 

puigaud uno del otro (1.27 centímetros) y proporcionan un total de 
veinte •upcrficies sobre las que pueden registrarse las datos, cuyo con
JUnto en total gira a una \elocidad de dos mil cuatrocientas revolu
ciones por minuto en la unidad de discos modelo 2314. 

UN SlSTE:\fA ELECTRóNICO DE PROCESO 
DE DA :os EN DISCOS; UN EJE~PLO 

' 

. Como se mencionó anterionnente, las unidades de discos magné
tlco_s por ~o general se utilizan con sistemas de computadoras de ta
mano mediano a grande y ya en el año de 1966 la IBM sacó al merca
do una_ unidad de_ ~iscos magnéticos para su sistema IBM 360, modelo 
2~. a_ hn de permitir 9ue la!; pequeñas empresas de negocios pudieran 
anad1r un almacenam1ento de acceso directo con capacidad de millo
nes dt> caracteres y tener acceso a Jos registros. en cuestión de milise
gundos (figura lí-I;) y el empleo del paquete de disco~ modelo 1316 
en una unidad de discos 2311 aumentó la .capacidad del acceso directo 

J 
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r' 
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en el sistema; los reg1stros maestros pueden ahora ser implementa
dos en d1scos y actualizados tan pronto como las transacciones entren 
al sistema, sin que ~e requiera agrupamiento o pre\'io orden en secuen
cia. Un sistema que cuente con discos puede mejorar sus técnicas para 
el almacenamiento de reg1stros en diferentes aplicaciones; por ejem
plo, las compai'iías que se dedican a 'ent_as al menudeo pueden reali
zar un proceso más eficiente en sus nóminas, cuentas por c.obrar, au- ' 
ditoría de 'entas, facturación y otras operaciones similares. También, 
las compañías fabricantes pueden utilizar un sistema de discos rela
tivamente peque1io en su contabilidad,, para la determinación de los 
r-equerimientos de materia prima, la administración de im entarios, el 
estado en los talleres y el planeamiento de la producción. 

Para otras compañías cuyos requerimientos lo justifican, se puede 
lograr una máxima capacidad en el modelo 20 a través de procesos de' 
tarjetas combinadas con almacenamiento de cinta magnética y de dis
cos (figura 17-16), lo-que se considera como el sistema más poderoso 
de las tres 'ersiones; sin embargo los sistemas más grandes, tales como 
los de IB1\f 360 modelos 30, 40, 50 y 65 son mucho más rápidos, pue
den manejar más dispositivos de entrada y salida para fines especiales 
y normalmente se justifican en compañías de tamai'ío mediano a gran
de que tengan necesidad constante de procesos rápidos y de tiempo 
real. 

La umdad de tambor magnético es otro dispositi\'o de acceso alea
torio, cap:u de proporcionar a la computadora la información que 
requiera (le) éndola) ' que este di~posit ¡,o guarde almacenado y al
macenar (o escribir funoún de ~alida) Jo~ datos resuJtantes de una fase 
del procew (figura lí-l'i) ~ para las computadoras de la ~erie JBM 360 
ha) almacenamientos de tambor para todos los modelos, excepto los 

, - - ~ :~- -~·---, r -- ~...--H~- ·, -r.,.-·- ~. ·;:· :_,.r .. :.·:""'-.··• -:;T-; •.:~~,_:;-~- ~ . ...,.,.-..--.~- ;7:-.,.-~--; .. ~.--.; _.__ • ., 
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20 y 30. La unidad de almacenamiento de tambor IBJ\f 2301 almacena 
datos en ochooentas piHas, cada una de ellas con una capacidad de 
cuatro mil ochocientos noYenta y dos byts (dos dígitos para cada byt),. 

Figura 17·16. Un sistema de cintas y d1scos IBM 360 modelo 20 

proporcionando una capacidad total de tambor de 3 91 millones de 
byts (4892 X 800) o siete millones ochocientos veinte mil dígitos em
pacados. 

RESUMEN DE LOS DISPOSITIVOS 
DE ENTRADA Y SALIDA 

En las pagmas anteriores se han explicado los dispositivos de en
trada y de sahda primarios que mayor uso tienen en la actualidad 
y cada uno de estos componentes ejecuta una tarea auxiliar para ayu
dar a la unidad central de proceso a ejecutar su función primarÜJ 
de procesar los datos de entrada y sacar una salida útil. La figura 
17-18 da un ejemplo de Jos tipos de componentes periféricos que pue
den utilizarse en un sistema de computadora, aun cuando otros dispo· 
siti\'os de entrada y salida para fines especiales y otros componentes 
de comunicación de datos pueden ser añadidos a cualquier sistema (al 
gue se llama sistema de computadora de tiempo real), cuyos aspet· 
tos ~e explicarán en el ~i¡;uiente capítulo. 

DJSPOSITJ\'05 DE E'TR'\DA Y SALIDA 
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F1gura 17·17. El almaccnamH~niO en tambor lBM 2W3 

Glosario áe términos 

DISPOSITIVO DE LNTRAOA · Un componemc dl~CIÍado para \ •acr datoS a la -.;1dad 
central de proceso a fm de que é~ta los elabore, por eJcmplo, la lectora df' 

tarjetas 
DISPO!'ITI\0 DE !'ALIDA: Un componente de la compuiador;, di,cñado para tra· 

ducir los Impulso< t·léctricos qur rcprc<cnt2n dato< procc<ados por la urudad 

' .. 
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CHAPTER 15 

Software Developnzent 

UP TO this point, our discussion of computers has emphasized the devel
opment and capabilities of the equipment, or hardware as it is often 
termed.-

Equally important is the development and availability of software
usually in the form of programs--to assist in directing the computer in 
its processing of data through tbe equipment. _ _ 

The computer is capable of solving problems of tremendous complex
ity, with unbelievable speed and extreme accuracy. One of its most 
significant features is in its ability lo solve problems from start to finish 
without human intervention in the intermediate steps of computation. 

At first, the program of instructions to the computer had to be written 
in great detail. However, as will be seen, the depth of detail required in 
the program of instructions has been considerably reduced through the 
development of software. 

STORED PROGRAM CONCEPT 

Since a computer must be directed as to the procedures to he fol- -
lowed, a program is hasic to its operation. The program provide5 a 
complete 5et of coded detailed steps and procedures directing the com
puter to perform a· data processing task. 1 t will he stored iñ m'emóry and 
interpreted by the control unit of the machine, making it possihle for the 
computer's performance to he self-controlled. Any such self-controlled 

-performance includes a series of actions or movem'ent.S, eacli"depending 
~ on another and requiring no operator intervention in the completion of 

the series. The series can he very short o_r very long; it can he completely 
sequential or the next action to be taken can be chosen by the last action 
completed. 

The operation of an automatic record player is a good example of a 
series of actions, each depending on the one immediately preceding it. 
When records are loaded on the spindle of a record player and the pla~ er 
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1s t..:nwd on. a record clro¡·~- the pla11ng c.rm lllü\t':'- inlo p(·~Jlwn, dnd t1 1t 

rrcurd pla:;.:: upon com¡~tiun. d • .- ¡.Lnin:r drm relurn~ lo d nt•utral 
po<itwn and the ne.\1 ~ecorJ i_n ~~·qúence d;ops into place: the playing 
arm returns to the ~tartmg po,JlJon on the new record: this record plays. 
and the C) ele contmues. without need for in ten ention or assistance ·b, 
anyone. until all of the record~ ha\ e lwen pla~ed. Thi~ ~erie~ of actions ¡~ 
called a program, and it is stored in the record player 1 figure ] 5-1). 

Test Record 
f•le for 

-., ReCDrdo 

( 

'--

FIG. 1~1. Block Dialt'"llm of a Program. 

. Any person planning to code a program should have the following 
~o\\ led_ge a.nd ba~kground; ( 1) He should know precisely the informa
hon ~·h1ch ~~ desued out of the system; ( 2) he sbould al so be fully 
acquamted WJth all of the types ~f data which will he fed into the system; 
( 3) he sh?uld· know the characteristics of the files which will he u sed to 
sto~e pa~tJally processed data; ( 4) he must understand the instructions 
wh1ch w1ll be used to guide the computer in its operation; and. 15 1 he 
must be aware of the ch?racteri!'tics of the equipment a\ ailable ·lo CBrT) 
out the procedures. 

In_ data proce!'sing S) !'lems. the program C(>ntrols the en tire flu"' of 
data m and ~ut of ,·arious proce!'~ing unitt:. H. for in!otance. original data 
are punched mto card~. the program controls the reading of this data and 

\ 



364 8u5rncss lnjorrnatron Processrnt- Systems 

its transpor; to 'anous proce:,sing areas ior addition, suhtraction, multi
plication, -'division, modification, classification, recording, and any other 
kind of action to which data can be subjected. 

In stored-program systerr}s ~l of the instructions ne~~~? ~o complet~ a 
procedure are written in the forro of program steps. The-se program steps 
are made available to the machine by yarious methods, the most common 
of which is punched cards. (However, most of the _larger computer 
systems normally use magnetic tape.) The data processmg system stor~s 
these program steps in sorne type of storage medium ( ~ee Chapt_er 12 J. 
Thus, "hen a procedure is to begin, the stored program 1s lo~de_d mto the 
system, and the entire procedure can be performed f_rom be~mmng to end 
without further intervention. The prograrn calls m the mput data as 
needed, enabling the computer to perform in sequence the stages required 

in the processing of the data. 

PROGRAl\ll\IING CONCEPTS 

Jl.fachine Language lnstructions 

When the first cornputer prograrns were written, they had to be written 
in ~ language acceptable to the computer. Since each rnake of computer 
had its own language, the prograrnmer had to be trained in the techniques 
of coding for a particular computer system. This involved the writing of 
instructions in the forro of long lists of numbers or number codes. Such a 
system, because of the detail and complexity involved, was prone to 
nurnerous errors. The possibility of transfer of knowledge between the 
coding required for two different computers was sligh~, and this creat~d 
many difficult situations. For example, if a fjrm desued to change 1ts 
computer, it also had to change all of its programs. Creating an equally 
difficult problem was the fact that the progra~s h_ad to be_ prepared or 
coded in macht'ne language. Obviously, codmg m machme language 
made it necessary for the programmer either to memorize or to have 
readily available the many instruction codes which a particular -computer 

used. -- -
An even greater problem in machine language coding, howev~r, was 

keeping track of the data and instruction locations. Learning the mstruc
tion codes was not too difficult, but the instruction and da~ addresses 
were different for every instruction and for every program V.'TÍtlen. Thus 
when the command ADD was given in a machine language program, not 
only did the proper instruction code- have to be indicated but also the 
specifir memory address of the quantity had to be a~ded. Si~ce all but the 
simpiest programs contain several hundred coded mstruct10ns, and ~ro
grams of thousands of instructions are not al al~ uncommon. ke:p~ng 
track of what is stored in various memory locatwns and determmmg 
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,dJich locatiom rema in unu~ed ''as quite an invoh ed la~ k. Fmthermore, 
when change~ had to be made or when errors ''ere disco' t>red ir. the 
program, all the addres~ locatwns which follov. ed mually had lo be 
changed, necessitating an almos! complete rewrite of th<:t po1 tion of the 
program. 

An example of a program coded in machine language i~ illustrated in 
its application to the IBM 1401 syst<:;m. This system does not require this 
leve] of coding to be used as it also utilizes sorne of the more sophislicated 
programming techniques lo be described later in this chapter. Because 
the 1401 system uses a variable v. ord length concept, the length of an 
instruction can vary from one to eight characters depending on the 
operation to be performed. 

The formal of such an instruction might look as follows: 

OP Code 

~ 

A- or 1- address 

072 

B-Address 

423 

d- Characler 

This form of machine language imtruction consists of an operation 
code followed by two three-character addresses. The two-address instruc
tion is required to m ove _data from one l_ocathm to ~nothe!, _to perform 
arithmetic operations of addition or subtraction, to compare two fields, or 
to edit. 

The OP code is always a single character th;:>t defines the basic opera
tion to be performed. In this case, the letter 6 indicates an add instruc-
tion. · 

The underlining of the operation code designation is called a "word 
mark·' and in its use here indicates to the computer both the beginning of 
an instruction ( the next to be processed) and the end of the execution of 
an instruction ( the current item being processed). 

The A-address alv. ays consists of three characters. It can identify the 
units position of the A-field, or it can be used- to select a special unit or 
feature such as a tape unit. 

lnstructions that can cause programs to b~anch out of a normal se
quence use the 1-address to specify the location QÍ the next instruction to 
be executed if a branch occurs. " -

The B-address is a three-character storage address that identifies the 
, , ,B-field. It usually _addresses the units position of the B-field, but in sorne 

operations it specifies the high order p~~i'úo~"~f a record storage area. 
The d-character is used lo modify an operation code. 

Referring now to the preceding illustration of a 1401 sy!>tem instruc
tion, the add instruction -6 causes the field whose units position is in 
storage location 072 lo be added lo thc field v.hose units position is in 
loc¡;tion 423. This operation conlinues until a v. ord mark for the hi~h 
order position of the information stored in B-field is sensed. Thc v.ord 

) 
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mark stops the operation being performed and cau::.es the prograrn to 
advance to the next instruction. 

Sorne examples of instructions of varying lengths follow: 

Operalion lnsfrucfion Formal 

Read a card OPCode 
1 

Select stacker OPCode d-characier 

!i 2 

Branch OPCode 1-address 
B 400 

Branch if indicator on OPCode 1-address d-characler 

!! 625 1 

Add OP Code A-address B-address 

! Oi2 423 

Branch if character equal OPCode 1-address B-address d-characler 
B 650 0680 4 

Processors 

Many of the difficulties and inconveniences of coding programs di
rectly in machine coding can be simplified or eliminated through more 
advanced systems of program writing. . 

Experience has shown that computers can be programmed to recogmze 
instructions expressed or v.-ritten in other languages and to translate those 
instructio~s into their own language ( Processor Programs). 

For example, the first simplification of the programming pr~cess carne 
with the use of letters and Arabic numbers in place of baste number 
codes. The prog~ammer blocks out his problem and then uses _a series_ of 
symbols to represen! each sep in the process. Thus, for an mstructJOn 
such as "load address," instead of writing 01000001, the programmer 
need only remember "LA."' These symbols, or mnemonics, are punched 
inlo cards and run through the computer where an "assembly program"' 
or "processor" translates them into a machine langua_ge program. . 

This machine-produced program, known as an objeCt program, 1s then 
used to __ direct the actions of the computer in its processing of business 
data. The object program ~ usually punched into eards and ~n obj:ct 
program card deck is thus produced. As soon as this progra~ 1s consJd
ered lo be satisfaclory, the execution _run may be started. f1gure 15-2 
diagrams the sequence of operations. . 

This lechnique simplified programming, bul it still required one ID· 

struction for every step perfom~ed by the machine. . . 
lt soon became obvious thal the processor could take on the addJtwnal 

ta::J... of ass1gning storage add1 esses to data. These data. then. coul_d ~l:o 
l1e referred to mnemonicall~-furlher simplif)ing the programmer s Júll-
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ln th(' earl~ pr,oce~~ors, 1he prograrnmer fir~t a"sit:necl a ~~ mbolic name 
and éH; actual ad•lress toan Itt"lll of data: thert"after IH: referred lo thal 
ítem by it~ name. He also indicated ''here in storage the fir~t instruction 
\\as. lo be placed; olher instructiom were as~ignt·d addresses in sequential 
locations by the computer, under control of the processor program. 

The next step in e:>. panding the power of programming systems "as- lo 
eliminate the need for the programmer lo specify any of the addresses. 
He simply indicated how much ~torage "ould be required, and the 

FJG. ] ~2. Prepara! ion of an Objec:l Program. 

processor took over the entire ta~k oí allocating storage to data and 
instructions. . 

As a result, compulers became a lot easier to program. Further evolu
tion of programming expanded on the basic theme of using a prewritten 
program, or processor, to perform many of the functions formerly requir-
ing manual translation. __ 

1 nt.er pret.er 

"An interpreter is a processor "hich translates a program into machine 
language and executes the instrucliom- at the same time. When an inter
preter is used, no object program is created since the source program is 
also the object program. Because of this characteristic, interpreters are 
often called "load and go" processors."1 

Macro lnstructioru 

In programming, certain types of instructions are repeated frequently. 
Over and ol·er. almos! any program U"es commands lo r-ead a card, 
update a disk file, move a record. and so on. Each time lhey appeared, the 
programmer had to write and rewrile the series of detailed instructionc; 
which told the machine exactly how lo go ahout thi~ particular task. 

This was a clerical joh the computer could do: 

lt led lo thP de\dopment of mauo instruuwn-<-maf ro. in thi" c.1•1'. irnp!' Jn~ 
a long sequer>ce of steps. \\'ith macro in~HIH: •on~ :h.- )'rc•pamrner cnuld 

l s~~tt·m~ and Pror .. dur.-• ·""'lJC:at •.• r. 11·-"""'·'' s, \l•ml, v,,] JI., chap. J:IX. p. 45. 
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write one instruction to. say. ""read a tape"' and the proces~or could then 
automaticalh- insert the rorresJK~nding detailed series of machme comma_n_ds. 
In this "a). the programmer could avoid. for the first time. the task of wntmg 
one instrvction for every machine step. _ _ . 

To handle the more complex problems of simultaneous operatwn_ of the 
computer and inputjoutput equipment, progr~mmers de_velop~d spec1al rou
tines called input/output control systems. BasJcally, an mput¡out~u~ control 
system makes it possible for the programmer to write a problem as 1f 11 _were a 
simple sequen ti al operation; gel! a record, process it, and pul the ~esult J~to an 
output forma!. The inputjoutput control system program makes 1t po~s1ble to 
provide the machine language coding necessary to sc~edule ope~a~wns, lo 
identify errors, and to proYide efficient routines for readmg and wntmg tape, 

card, and disk records.~ 

In addition to inputjoutpnt control systems, programmers developed 
other standard programs to take over other repetitive. tasks. ~rogr~ms to 
sort and merge records, report generators to simphfy spec1ficat10n of 
formats, and utility programs all take clerical burdens off the program· 

mers and put them on the machine. 

Compüers 
The distinguishing feature of a compiler program is thai one instruc· 

tion in the source program can lead to the creation of many mach~ne 
instructions in the object program. For example, a programr_n~r c~n bnng 
a complete subroutine into an object program simply by wntmg Its name 

once. . 
The user of the computer language COBOL, which is a w1dely ac-

cepted language for handling business data proc~ssing proble~s ( see 
Chapter ]7), must have a COBOL compiler for h1s computer m order 
that it may process the programs written in COBOL and translate them 
into numeric codes which are understandable to the computer. The same 
would be necessaT)' for a computer lo accept any of the other computer 

languages commonly in use today. 

SYSTEMS PROGRAM1\flNG 

There are severa} levels of systems programming which have evolved 
over time sorne of which a:re fairly new in their actllªL app\ication of 
multipro~amming. Each of these is designed to assist i~ sorne degree of 
automatic and simultaneous m~chine. action in processmg one or more 

- . 
programs. í 

1. Simultaneity of inputjomput permits the compute~ system to read one 
instruction while proc~ing a se~ond and outputtmg the results from 

another. · r 
2. lnterleaved programming permits the alternate processing of two 0 

~ore programs. 

---;-b~..J Proce~_;or, Yol 8, ~o. 4 •October. 1965), p. 6. 
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3 Priori!\ multJprflgrammmg. penm!!' two or mure ¡Hogr2ms !o be proc· 
ess.;d in an Mrlcr ba!'ed on a priority structure. 

4- A blend of interlea\ed and priorit~ multiprocessmg is sometimes desira
hle \\ he're one program is, in terms of time, either input or output 
bound. When this occurs. the priority program taJ..es precedence, butthe 
other is pro< es~ed on the hasis of aYailable time. 

5. M ulti-user-operator programming im oh es a time-sharing capability 
where many users-normally at remole terminal ljO- stations-ha\e 
access lo a single computer on a shared basis. 

Executive Programs or Jtlultiprogramming 

In reading this far the reader \\ ould undoubtedly imagine that separa te 
programs would be utilized to accomplish all of the many and varied 
business data processing chores. 1t would seem reasonable that as a data 
processing chore had to be accomplished that the necessary program 
would first be placed in the memory of the computer and then it would he 
utilized to direct the activities of the computer in the accomplishment of a 
particular task. As soon as the checks \\ere written, the reports printed, 
etc., the program would be processed in small batches. 

Due to the recent imprO\·ements in computer hardware the speed of the 
machines has been increased manyfold. At the same time. memory capac
ity and the access time lo memory have also been increased tremendously 
without a relative increase in cost. With these improvements the com
puter has become too fast to depend upon human intervention lo switch it 
from job to joh, so programmers created executive programs to help to 
increase the throughput of the machines. Such programs enable the 
machín e, for example, lo ( 1) write a tape record, ( 2) process a second 
record, and ( 3) read a third one. 

Executive programs increase the efficiency of the computer system by 
holding severa} operating programs in storage at the same time, making 
them immediately accessible upon demand. 

With the increasing speed, capacity, and use of the computer, the 
concept of utilizing the computer to service remote locations evolved. The 

·- e· 'Ii~Jiciio'h. -ó( the executive progralll hroadened: ·to- ;eñ·é a-~ :the bridge 
between batch processing and sen·ice to remole locations. The resulting 
executive program could be used to control a system '\\hich processes 

""''batch progral'lls only, or a system dedicated ló' ihe control of telecommu
nication de,·ices, or any comhination of these two. 

To efficiently handle on-line inquiries or clata entering _the data processing 
center from remole locations. the needs of the remole cle,·ices mus! be satisfied 
quickly. This means that the computer's batch processing mus! he suspended 
when the interruption from the remo te de,·ice occurs. To gain cfficient "' slem 
operation the control program must pro,·ide this sen ice ~utomaticall~ _;, 

3 RoLen S. Dme>. "Telecommunicat10n~ and :-;~pl'n '""ry Contrul 
PUlers and Aulomatior.. !~la\. 1966, p. 22. 
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In adfhtwn to controlling Últ" mput from n·mr•te tt>tminal". the re::pon
sJh;Iities of the e:>..eculÍH program can be dn ided into the following 
classifications: 

ScheJuling the ~llocation of computing time to the tasks. al hand. 
Allocation of memor~ and slorage imolving: the assignmenl and utilization 

of hardware. 
Control of input and output for operating user programs. 
Control over sen·ice operations. 

All of these areas are closely interrelated and frequently depend on 
each other. 

TrME-SHARING. Executin programs can be utilized to enable the 
computer to perform many different tasks almost simuhaneously. With 
the present state of development of computer hardware and software, the 
men who han studied and developed computers envisioned their use by 
many different users of data on a shared basis, thereby making the 
capabilities of the computer available to many more people. Time-sharing 
thus evolved and can be defined as "the simultaneous access to the 
computer by many users wbo are in effect sharing it_s use qr times."• 

This idea has considerable appeal because many firms and organiza
tions could utilize the capabilities of computers even though they could 
not justify having one themselves. 

DATA BASE. As computers have been made larger, with greater stor
age capacities, and as the concepts of on-line, real-time, and time-sharing 
have become reality, the problems of collecting and converting data and 
organizing these into data files for maximum utility ha\ e become signifi
cant. 

The problems are those of trying to balance the amount of on-line 
storage available with the data that it is felt should be kept in storage ( the 
data base) as well as organizing it for efficient utilization. This informa
tion would normally be subdivided into the necessary information groups 
to run a business: ( 1) customer file, (2) vendor file, ( 3) personnel file. 
( 4) product information file, ( 5) inventory ~1~ •. (,~ ~ _general ledger 
accounting file. The key idea in the data base concept is that the data 
base serve the information needs of every department, thereby eliminat
ing the need for duplicate files. 

Since interna}, on-line storage is expensive, the' q~a~tity' ~f data as well -
as space considered necessary for the data base becomes significant. 

DATA CHANNELS. The conct;pt of. time-sharing is predicated on the 
ability of numerous data users at remote locations having access to the 

• S~~tem~ DeHlopment Corporation, Software Trends-Hordu,are Charoctenstics (Com· 
puter Re•earch SerJt·s l\o. 5, [!\rv. YorJ..: American lnotllute of Cenífied Pubhc A.c 
countants, 1966] l, p 17. 
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JRia at \\1]i. Thi~ mean;; tlwt lnl]Uirie;; from Y,:uiou;; locJtion,;; can be 
m a de almost !'Ímultaneou!'!). 

During the Parlier ~tages of the de\ elopment of the computer. the 
channel along ''~ich _the data flowed to the computer could onl) accom
moda_te data flO\nng m a continuous stream, and the speed of the channel 
consrt-Ituted the spef'd by'' hich data could be directed to the computer. 
~ 1th the adYent of the 1 Bl\1 S) stem/360 a completely new concept in 

data chaJ)nels was deYeloped. Two different channels ,, ere de, eloped. and 
they are of ~wo general t) pes: multipleJo..or channels and selector channels. 

The multiplexor channel separa tes the operations of high-speed de, 1ces 
from those of lower speed de,·ices. Operations on the channel are in two 
mod~s: a "multipleJo.." mode for lower data rates and a "burst" mode for 
the h1gher. 

. In the multip]ex mode, the single data path of the channel can he 
~Ime-~hared by a large number of low-speed input/output devices operat
mg s1multaneously; the channe] receives and sends data to them on 
demand; When operating in the burst mode, however, a single inputjout
put deviC~ ~a~t~res the multiplexor channel and does not relinquish it 
from the lime 11 1s selected un ti] the last bit of data is serviced. 

E~amples of low-speed de\"jces that can operate simultaneously on the 
multiplexor channel are: printers, card punches, card readers, and termi-
nals. - · 

Exa~ples of i~put/output de,-ices that operate in the b~rst mode are: 
magnet1c tape umts and disk. drum, or data cell storage. 

PROGRAl\['\fiNG CLASSIFICA TJONS 

Whi]e the first con:puter programmers were, of necessil}. jacks
of-all-tr~des, pr.o~ammmg soon generated its own subspecialties. The 
first log1cal divlsion of prorrramming carne w1'th the d1'st' t' b l' . o me wn et\\ e en 
app ~catwns programming and systems programming. 

_.A.pplications Programming ~ - - -- --;:--

The peopl~ who \\Tite applications programs are the ones ,,h 0 write the 
~rograms whifh-cause the computers to accomplish certain data-proces"
mg tasks, such as billing. payro1l, etc. They are ver'-· often ind' ·d· } 
who h b t . d h' d ' 1\ 1 ua s 

. ave een rame or 1re by a specific company and are u~ualh 
htghly kno"l~dg~able of the problems for "hich they are programmin!!. 
wa ~any apphcatJOn prog~am~ are de, eloped h) computcr u,.t·n in tl.~~ 
f ). They may also acqutre t"Xample~ of these ~ame l\fW~ of ll'<._:r::r:t-

or computer user """OUJ•• or f th ) J · · · , e· - rom e program 1 •rane~ m IIr.:am•·a 1., 
-OmO;; of the computer rnanufacturers. · 
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Systems Prugramming 

The s)-~tems programmers write the programs that run the computing 
equipment and genera By are emplo) ed by the compt~~er __ manufa~turers. 
There are many computer routines which are common to many ddierent 
data processing tasks, and it is these routines "hich are generally denl
oped by these indi,·iduals. These programs are often referred to as 
program packages, and they can include _such types ~s: control progra_ms 
\\hich operate the input and output eqmpment; testmg programs ''~J_ch 
are designed to detect electrical and mechanical malfunctwns; and ut1hty 

programs which control output formats. 
\Vhen a programmer who is writing an applications program comes to 

a point in bis program wbere one of these program packages (:nacr_o 
instructions) would fit, be can utilize the program package wh1ch ~s 
obtainable from the computer manufacturer, rather than working out th1s 
part of the program_ independently. He knows that this package has 
already been tested and proven. Through t~e use of such prog:am pack
ages, the writing of applications programs can be speeded up uruneasur
ably, and the task of the applications programmer can be made a whole 

lot easier. 
An important subdivision of system programming is programming 

language development-producing the assemblers, FORTRAN, COB?L, 
and other translation programs. With programming languages, apphca
tions programmers can iostruct a computer in a language closer to 
Enalish and normal mathematical notation rather than use the one5 and 
zer~s of machine language. Programming language de\elopment. then, is 
the creation of programs which permit the co~puter to tra~slate a _natural 
language statement into the numerical, machme language mstructwns. or 
object programs, th~t actually operate the computer. 

PROGRAMl\HNG LANGUAGES 

FORTRAN-formula Translation-is a languag~ system \\Tillen in 
the period 1954-1956 by IBM personnel under the general direction ~f 
John W. Backus. lt is a mathematicallanguage and has its greatest use m 
scientific applications. Problems are coded for ~~~- ,~.~mputer in ~ style 
which closely resembles ordinary mathematical notatwn, and wh1ch re
quires ,·irtually no knowledge of the computer on the part of the coder. 

A typical FORTRAN statement might be as follows: 

ROOT = ( -B + SQRT{B .. 2- 4.•A•C])/(2.•A) 

to symbolize the mathematical formula: 

-B.!.. '/W-~AC rnoT = --------
~:\ 
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W"ith :;uch a 5latement the computer '' ould se:uch out the data en
closed in the innerínost sel of brad.ets and perform the calculations 
required. then progre:;s to the larger set of brackets, and finally diYide by 
the sum of 2 multiplied times A. The double asterisk indicates exponenta
tion: a single astérisk indicates multiplication: the minus sign, subtrac
tJOn; the plus sign, addition; and the slash S)mbol, division. 

FORTRAN has been adapted lo both small- and large-scale computers 
and has been used extensiYely wjth IR\1 equipment. The ideas utilized in 
the design of FORTRAN have been adapted to other manufacturers' 
computers under many difieren! program names. 

The United S tates go' ernment is the largest single purchaser of com
puters for use in its many dhersified applications. Purchases have been 

· made from most, if not all, of the firms producing computers. lt was this 
go,•ernment ownership oí many brands and types oí computers that 
began to create major problems. Ií one agency outgrew a given computer, 
or if there was a need for one agency to share time on its computer with 
another agenc)', it was impossible to shift the programs created for one 
piece of equipment to another. 

Finally; in '1958,- the Department of 'Defense initiated the idea of 
haYing a joint committee formed which woul~ be composed of representa
tives of the government, large prívate users, and the major computer 
manufacturers.= These indi\;duals were brought together lo develop a 
language code which would enable one program to be translated into the 
machine languages required by other computers. 

Due to the difieren! coding !Pchniques needed in mathematical and 
business coding it was decided that t\\o standard program languages were 
needed rather than one. The out come \\as the dnelopment of ALGOL 
and COBOL. 

ALGOL, an Algebraic Oriented Language is an automatic coding 
language designed for wide usage in coding computational applications. 
It had been started in 1958 but was extensively implemented in the early 
1960's. 

COBOL, the_Common Business Oriented Language, like ALGOL is not _ 
designed to be oriented to any particular computer in its utilization of a 
vocabulary of machine functions. When using COBOL, the coder is 
concerned with-.writ·ing the functions he wants performed and not with 
exactly wh~t machine imtructions will ultimately be supplied by the 
COBOL compiler. 

Each oí the computer manufacturers "ho anticipatrs selhng equipment 
lo th.? r,overnment-and TflOSt of then. do, of course--is writing a COBOL 
compiler \\hich will tramlate the basic COBOL language into the ma
chine language for bis particular computer. In this way a program written 
In COBOL could be compiled by an 1 B\1 ] -ll O u;:ing its COBOL transla
tor to produce a prog~an: Íur the IBM 1-HO or if comr"' <:1 hy an ~CR 



315 COBOL tran~l" t or. a pw:;1 a m '' ould l··é J>roÜuced for 1 he !\ C.R 3 ~ 5 
.;;; 1· 111 ;1 1 COBOL prooTdl11~ can be tran~lato>o into machme langua¡;e lor ~ .,élf\. ~ 

any con;~utcr for '' hich a COBOL tran~lator has been written. 

OTHER TYPES OF 
C0:!\1Pt1TER SOFTWARE 

In addition to the compilers and other processors already discu~srd. 
there are software techniques aYailable from computer manufacturers and 
user groups which should be considered. 

Debugging Aids 

Certain debugging aids are essential in installing a computer .. One ?f 
these debugging aids is a memor)' print (dump) program wh1ch :n~l 
cause the contents of memory to be printed out in sorne form to permll JI 

to be analyzed and edited by the programmer. Memory print progra.ms 
can \"ary in their sophistication from a 'ery simple program to one wh~ch 
will actually interpret the contents of each area of memory to. de~ermme 
whether the information in that area consists of data or machme mstruc
tiom. In the case of instructions, the instructions can be edited froin
machine language into a mnemonic form, which is easier for the pro
grammer to read. This is particularly importan! in compute:s ~-here 
addresses or operations in the machine language would _ap~ear m. bmary 
or octal rather than decimal digits. In such cases, Jt JS part1cularly 
importan! that the memory print program edit these binary or oc~al 
configurations into a numher system fonn the programmer can eas1ly 
read. 

The tape print program is another importan! debugging aid. A t~pe 
print program in its simplesl form reads the contents of ~ tape and pnnts 
it out. This enables the programmer to check the data wntten on the tape 
to see if the data are correct. The tape print program in a simple fonn 
"ould just print the data from the tape in a consecutive manner, ítem by 
ítem, for the entire length of the print line used by the particular com
puter in use. In more complex tape print progiáms, each tape record 
\\ ould be printed out on a separa te line. Sorne tape print programs enable 
the programmer to type in the account number oí the desired record. The 
program then searches the tape to find the indicated account numher and 
prints the appropriate record for that account. These are sorne e:xamples 
of the options that can he built into debuggíng aids to make them more 
effectiYe. Programs such as the memory and tape }Jrint prog:rams are 
often <"alied utilLty routines. 

Operatinl! S:'·.dems 

An opercting .sutem is a group of program!;' dc~ig:ned lo innea!"e thf 
effirienC) and f>fíecti' ene~!;' of the computer in it!" da~ -to-day opt.ration::; 

--r 
l 
! 

j 

1 

15-Soflr¡ are Dn·elopment :ns 

:,, :nlucm~ •f·'tJ¡• lJJr,•- ,1'.L•:Jt:b :.:!lo_·matic program .<-eqtw, g and ~elPc
twn. The }~ugrdlll ~apt ,-j,¡c_ h c<•JJidiii::- al! of the u:ot~dbtion·~ progr:l!n j_, 

tLc· heart of the operat111g ~!.<-te m. The program U}Je i~ crrJtcd b) con
Hrting the programs f1um punciH:d cards to magnetic tape or b) using 
magnf>tic-tape a~ tlw ontput f¡ üm the assembl~·r or compiler. 

One "ay in ''hirh an o¡wrating ;:.ystem might function \\ould be the 
follo\\ ing:- The fir~t }Jrogram or. a program tape '' ould be a program 
locator routine "·h1ch is followed .-.uccessi,el) by a production program, a 
locator. then another production }JTogram. etc. This tape. "hen mc.unted 
on a tape unit. perm1t;; the operator to call in the first program from the 
tape ( the locator 1 and ;;pecif) the particular program he desire~ lo run. 
The operating system automaticall) searches the program tape to find the 
program the operator has specified. The operating S)Slem "ould verify 
the tape laLels for each input file and write tape labels on the output files. 
Control is then transferred to the production program, '' hich performs its 
own processing. At tbe conclusion of the production program, the, locator 
is read into memory to search the program tape Íor the next production 
program scheduled to he run. The automatic setup procedures are again 
performed without operator internntion or manipulation of card dech. 

Another íunction of an operating systcm is to proYide a method of 
dating reports, payrolk etc., and inserting Yariable constants ( such as 
factors, rates, and dates) into the programs where they are needed. The 
dating systems. prm·ided by t11e manuíacturers today YaT) from no dating 
system at all to rather complex dating systems "hich include calendars 
and tables of special dates used to Yary processing requirements. Operat
ing system5 eliminate production program decks and their inherent disad
vantages ( such as getting cards out oí sequence, dropping a deck, losing 
cards, and card reader jams, which may occur as frequently used pro
gram decks become worn). This eliminates the necessity of periodically 
reproducing the deck.s to keep them in good condition. Also. by automati
cally sequencing and selecting the production programs, these operating 
systems reduce operator intervention lo a mínimum. This tends to limit 
the opportunities Íor operator errors. Operating ~) str:m!' and in!"truction 
tapes are nol :new, as they were first de\ doped for ~ome oí the earlJer 
types oí computers. It is just recently, howe,er, that computer manufa(; 
turers have been including operating S)Strm~ in th•·ir soft\\art' packages. 

Applicatio~ Packages 

Another type of ~oft\\arr i~ !he aí¡p{i.cation pro¡;ram package. Though 
such proframs ha' e· heen a\ aila]Jle in IImited numbers for sorne time. 
only n:cently haH: manufadurerE ae,·oted considerablt> tin1e te• tht> dnd
opment of prog:-dm i'ac-}.._.¡;:t ~ for certain rather ~pecialiud ap¡•liratior1~ 
~uch a;. d"mand dq,c•·Jl acc·ounting for banJ...s and cu~lomn }o¡!Jmg for 
~tiliue". Thc·•p pro~ram- l1a\ P ],eP:l ;.tandardizerl. te•!Pc1. ¡;nc] dd•uf,::,:t-d Íor 

use in the~e !'j•(CJalized app]JcatJom. The appea1 of •uth ar. a¡•¡olJca!ÍoiJ 
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pdcka~e ¡~· quite clear. Ii a C\.15:.-.J.lt'r 3Cljlll!1Lg ~ , L·D1 1Jule, e .-.n be 
provided full) te"ted and debugged program~ needed for hi" applicalion. 
then all that remains to be done i" lo conHrt the pre~ent data lo punched 
cards, or magnetic tape, or other suitable input to his computer. This 
brings ahout 'a substantial reduction in planning, programming, and 
conversioo'·costs. _ "" 

Of course. such application programs mmt be broad enough in their 
application to co' er near)y eYery condition peculiar to this industry 
applicaticin. Consequently, the>oe programs ma) be relalively inefficient in 
that the needs qf the particular firm may not be as extensi' e as those of 
the industry as a "hole and it may take additional time lo process his 
data. Ho\\ e\ er, these application programs do permit quick conversion 
to, and ulilization of, a computer, and they can always be modified for 
efficiency as time permits. Where a firm has unique problems, these 
applic~tion programs may haH to be modified to the extent that it may 
be more economica] to prepare their own inrliYidualized programs. 

In addition, sorne of the original program packages haYe been found to 
be deficient in control features as a result of an attempl to perfonn 
maximum processing on minimum compuler systems. 

Sources of Software 

The manufacturer is, of course. the primary 5ource of these software 
programs. There have been sorne other very inleresting developments in 
the field, however. 

In August, 1955, representatives of seYeral aviation companies met in 
Lo~ Angeles to talk about their mutual computing problems. 11 was their 
feeling that with the difficulties involved in this area, the) ought to get 
together and exchange pro~ams and experience. 

Out of that met'ting carne a remarkable idea for a new kind of organi
zation: the computer u ser group. Since then. the growth of computer user 
groups has he.en phenomenal. They are primarily composed of IBM 
computer usen,, a?d the major groups are as follows: 

SHARE: 

GUIDE: 

COM!\WN: 

Formed in 1955. lt is open to users with an IBM 700 or 'j'OQO 

series compuler, ora System/360 Model 50 or higher (but also 
including. the m o del 44) installed or on order. 
F ormed in 1956. 1t is open to commercial usen; with an 1BM 
"large scale" computer installed or on order-defined as a íOS. 

1410, or 7000 series computer with a mínimum of 20,000 posi· 
tions of high-speed memory and s:x magnetic tape drhes on 
line. or equh'alent; ora System/360 Model40 or higher. with 
a mínimum of 64,000 bytes of high-speed memory. 
Formed in 1961. It is open lo scientific or commercial users 
v.;th an instaUed-or on order-1130. 1620, 1800 ora smaller 
s~-slem/360. 

-.l_ -
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l-~cr ;rc.up ru1t~~ .-1r.- -nn¡1k. --\. lúiTIJnllcr insl.cdleri or on order. attend
ance <1! one of the h1annual 111!:Tiln;;~. a '' J!lingn(·~s to con tribute ,~orth
" hile programs t conforming to certain standards of documentalion) and 
di~cussion of mf?rmation and ideas are a11 the creclentials a prospe~tive 
mt'I.nhe: net'd_s. No dues are required, but a coopera ti' e spiril and partici
patwn m proJect \\ ork are expected. 

As a group member. the computer user can draw what he needs from a 
resen oir of superior compuling thought disti1led from a continuaL criti
ca) interchange of ideas among the en tire memhership. More specifically, 
he can expect to dó considerably less programming and ched.out on 
everything from utility routines to complete systems. 

As comp_uter users. h~Ye become more sophisticated, they haYe paid 
more attent10n to spec1ahzed problem soh-ing. 

. Applica~ion-oriented groups ha'e been formed to help "satisfy complex 
programmmg need_s. These organiza tions include CEPA ( (jyj] Engmeer
mg Program ~ ppbcations); HEEP (Highway Engineers Exchange Pro
grams); ACl1TE (Accountants Computer l1sers for Technical Ex
change) open to public accounting firms only; and ECHO (Electronic 
Computing-Hospital Oriented). 

Out of the coopera ti' e spirit of the usen: groups. IBM has eslablished a 
program librar')' in Hawtlwrne, New York, composed of 2,000 acti,·e 
computer program!'. Members of the user groups are expected to contrib· 
ute programs lo this librar~ on a nonproprietary basis. The programs. 
however, are aYailable to alllBM users. 

CASETTE A 
GEJ\ERAL ELECTRJC A!\']\'Ql;!\'CES THE 645 LARGE-SCALE 

TIME-SHARJJ\G Cm.;PUTER~ 

Gener~J Electric ~as announced its largest and latest computer system, the 
645,. des1gn~d speclfically for large-scale, time-sharing operations. Time· 
shan~g, wh1ch .allov.s multiple simultaneous use of a computer's full power. 
prom1ses to radJcally reduce costs of computing while boosting the computer's 
~sefuln~ss. _Most compulers process information one batch al a time. Althou¡::h 
Jts cost Js. h1~h: more than $150,000 monthly renta) in sorne versions. it replace~ 
so many mdJvJdual computers and allows so many more prohlems 10 he r;.oh ed 
by computer that the cost of computing can be cut drastically. Time-sharinc 
has for the mo7t pa~t been confint'~ lo experimental and educ.ational proJf'CL: 
hut the 64.5 hnngs mstanl computmg: wilhin the re11r h o! most ! ·:.;~ine~~mer· 
and researchers. Early prololypes of the 64.5 were ordNed hv \liT'• PrPit-r-l 
MAC and by Bell Telephnne Laboralories. Projeri MAC i\~ac-1 1 i 11 e ~jd .. d 
Cognition) is a research prog:ram ¡;pon!'ored 1,, the Aoq11 ,n d Re ... ear~h 



~es(:~ _el PJin~Jpio ?e todos los- tiempo~. el hombre ha manipulado datos 
¿¡' u 1 ~~~-7 do d 0~ meto~?s )' d•spositJvos de comunicación que están a su 
I~pom. 1 1 a · ~a yod1do pasar la información a otros hombres; en las 

~ae' ~~n~s prehi~toncas, cuando s~ han descubierto grabados en las rocas 
·u g ras, palabras, losa~ de piedras con jeroglífl(_Os ,. mapas de bata

as, queda llus_t~ado e~ resultado de este esfuerzo primiti' o para pro-
cesar. Y. transmitJT la mformación; )'a él hombre re · · d d pnnopw lo val· , . . conocw es e un 

d Ioso que podna ser desarrollar herramientas que le 
ayu aran en su ~rabajo físico y mental; en esta forma, el hacha llegó 
a_ ser una ~xtens1ón de la mano que le ayudó a aumentar su fuerza a 
~~~e~~ P~~t1r los ~roncos; el .t«:1escopio, una extensión del ojo para iden-

léf 
o Jetos leJan~s: la b1adeta, una extensión de sus piernas· y el 

te ono, una extenswn de su oído. ' 
.d A Tedida que la chilización progresaba, el genio del hombre para 
~ ear o~as de controlar las fuerzas de la naturaleza, remplazar la 
~erzad an

1
1mal por la fu~rza de los motores, ha dado por resultado el em

~ e~ . e a transpona¡:Ión .en aviones a reacción, la exploración en el 
sp CIO y, como su mas reCJente avance aun ue no 1 · 1 · 

tadora electrónica, una extensión del 'cereb qro h me u tSI~o,dla compula " ·u .. u ano. 1en o una de 
m~n~aqr~~ l:s en ~st~ erda '¡la computadora moderna trabaja tan rápida-

ma)ona e as personas cegadas con el 1m act ] 
pro~uce el funcionamiento de estas máquinas llegan p o que es 
reahdad 1 ' · · a creer que en 
forma a r:~o~~(cu~~:sd piensan por sí m_ismas,. y que llegarán en esta 
de l . e alguna manera mexphcable la estructura total 
tón"os negooos: en cu~nto a _la f:>rma por medio de la cual un "mon-

de ~ce:~ que enaerra arcmtos electrónicos puede llegar a lograr 
~srcfe'~a~~e~d~o-lent~a ~n _las figuracio~es _del neófito, pero es esenáaJ 

Pueden d 
e
1 

prbm~Ip!O a estas maqumas como herramientas que 
ayu ar a tra a1o mental d 1 .. 

primer ~ugar, nada pueden hacer sin ~u:a~~~::ah~~~~u;~ 6 qued, ·den 
mstrucoones para ejecutar ... _ , _ - aya a o 

¿POR QUí. EL PROCESO DE DATOS? 

El proceso de ·datos ya sea de ne - · . 
re¡;!Slrar y reportar mÍorma 'ó . ~fc;>cJO_s o Científico, consiste en - a n s¡gn¡ Jcatlva ya sea ma aJ 1 
tromcamente, a tra\'és del uso de . d ' . nu , e e<:- . 
medio de una com utadora· wdo eqmpo e tarjetas perforadas o por 
~ea ejecutando un-P función' de to~a ~un~o ~~be procesar. da~o~, ya 
ya sea como jefe de una famil' e eosio~es como mdiVIduo, 
gente de una organización ~:Í como 1 ~~ estudiante, come;> un. diri-
un negocio, sea éste pequeño o gr~n~~ ~~e;· Jao ~o~ o, pr~piel tano de 
el papel )' el lápiz e m d · a)ona e os casos, 
problemas y proc.eso~ d~ da~o:s)'m:~u~l~s _todavía sed usan _para r~solver ' e1ano pasa o, baJO un s1stema 
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e] e !rut>que, el mecho ,ienll (> del cu:~l o¡Je1aron lt>~ ntgoCJantes no 
requeJÍd mnguna t'\ Hlcntia de ~u u<~bdJO m claboracwn en ~us c~lc.ulos 
mentales, puesto que e~tos c;ikulo~ eran tan pequeílos que pod1an ser 
ejecutados mentalmente ) de una manera tan rápida como en la actua
lidad una computadora electrónica complicada ejecuta una gran q.nti
dad de dichos cálculos; a medida que las comunidades ~e ampharon, y 
el sistema de trueque fue remplazado pur el s-istema monetario, también 
cambió el sistema de relaciones de negocios cle~e el íntimo y personal 
a la relación más impersonal. cuyo cambio requirió. que el comercia~Jte 
registrara sus actividades al escribir ) p10ducir registros para análiSIS 

y futuras referencias. 
A menudo el entender el pasado es indispensable para planéar las 

acciones futuras y guiar al hombre en sus acciones presentes, y así por 
ejemplo, la tendencia actual de comprar a crédito, con la necesidad 
asociada de guardar registros .sobre cuentas por pagar y cuentas por 
cobrar, ilustra una de las razones del porqué el proceso de datos ha 
llegado a ser tan importante en la economía en donde la· '·id-a de los 
negocios se conduce principalmente sobre la base de "la fe del hombre 

en el hombre". 

El problema . -

A medida que la vida de los negocios llegó a ser más complicada, 
se requirió un esfuerzo de naturaleza especializada por parte del hom
bre, y así, la información relacionada a Jos negocios requirió todas las 
etapas que se conocen en la actualidad para n;giqrar, cla~ific;¡r, calcular 
.l rrwmjr, y gran parte del trabajo de rutina necesitÓ de métodos Je 
proceso específico que comenzaron con el método manual (por ejemplo, 
un tenedor de libros utilizando el papel y el lápiz) y que evolucionl'1 
hasta convertirse en mecánico (por ejemplo, el uso de una máquina 
registradora) y llegar aJ actual estado electrónico (por ejemplo, el empleo 
de computadoras). -e 

Los ejecutivos continuamente se enfrentan al problema de encontrar 
tiempo suficiente para su trabajo me~tal creativo y el proceso de toma 
de decisión; con mucha frecuencia deben pasar la mayor parte de sus 
horas de trabajo desarrollando sistemas para procesar datos de rutina 
o bien haciendo el trabajo que corresponde al proceso manual o mecá
nico de dichos pasos. Una consideración completa a este problema de 
liberar al t;jecutiw de la carga excesi\.a de manejar datos- de rutina 
1mplica el estudio de: 1) los factores Usicos que crean las grandes masas 
de <~;a~~s, .2) el costo implicado, 3) el número de personal disponible; 
4) la ·necesidad de reducir errores, )' 5) la necesidad de acelerar la 
preparación de los repones. 

EL FACTOR FisiOO 

Las pre~iones que se ejercen desde dentro y fuera de la' f¡rma~ 
de negocios crean una "nec~sidad · de eJecutar el' trabajo de proc t'!o<> a e 
datos; Jos factores externos mclu,en, e11tn· otros. Jo~ <JC'liJente, .d¡:unm 
clientes compran su mercancía de contaJo, pero la ma)or parte Je e:Jos 

"1 
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la compran a crédito, para estos últimos se reqmere la ~acturación al 
final del periodo espeCificado después de que se han considerarlo facto
res tJles como los ajustes por artículos regresados, y des¡:ués de que 
~e han tomado en consideración los descuentos, lo que viene a crear 
los .asientos en la forma de cuentas por cobrar en los libros del vendedor. 
Los pro,·eedores también emian mercancías a crédito al vendedor, lo 
que crea un pasivo en la fonna de cuentas por pagar en el libro del 
'endedor. Una 'ez recibidos. los artículos tienen que contarse y regis
trarse, hacer una lista de ellos y verificarlos (esto es, hacerlos entrar 
en inventarios); tiene que pagarse al proveedor después de descontar la 
mercancía regresada o defectuosa (si es que la hay) y de que se han 
tomado en consideración los descuento!. sobre cantidad o pago en efec
tivo Los propietarios (dueños de acciones, propietarios individuales 
o socios), por otro lado, requieren reportes periódicos del estado actual 
de las actividades comerciales de las mismas, y tal información es 
necesaria para determinar si es que se ha tenido utilidad, la que, a su 
vez, sirve de guía para las decisiones sobre si continuar operando en el 
negocio, invertir más dinero en él, o bien venderlo. 

Además de estos tipos de registros, el gobierno requiere multitud 
de reportes de todas las empresas de negoc10s; llenen que pagarse im
puestos sobre repones producidos que atestiguan y que se refieran 
a los ingresos netos realizados, los gastos específicos deducibles de los 
impuestos y reportes periódicos sobre pagos que se retienen al seguro 
social y, por otra parte, también se requieren distintos reportes por 
mu)' diferentes razones. 

Los factores internos, a su vez, crean la necesidad de una gran 
cantidad de registros, y las presiones dentro de las firmas necesitan 
el proceso de todo tipo de gastos y utilidades en un orden predetermi
nado; por ejemplo, la nómina y los impuestos por nómina, las uúlidades 
de las 'entas, la actualización del inventario, y el manejo de cuentas 
por cobrar y cuentas por pagar son procesos necesarios cuyas actividades 
requieren el construir un sistema de proceso de datos que sea lo sufi
cientemente eficaz como para presentar todos los reportes necesarios 
de manera exacta y económica con la menor pérpida de tiempo posible. 

EL FACTOR COSTO 

El elemento tiempo es un factor importante, ya que muchas de 
:lUestras actuales negociaciones )'a no tienen por norma practicar la 
técmca de la competencia en el precio tanto como la de la competencia 
en el costo y una empresa puede estar mejor capacitada para competir 
con éxito llegando a ser lo suficientemente eficiente como para reducir 
sus costos de operación que a tra,•és de una reducción en sus précios 
de menudeo; en otras palabras. las empresas con "bajos costos" que pro
ducen un artículo de calidad son las que más posibilidades tienen de 
di1igir los mercados del- producto determinado que fabrican y, lo que 
e~ m.ís, factores tales como lm cambios tecnológicos, las innovaciones 
) el necimiento en el t<lmaño y en la complejidad jusufican la necesi
dad ) la importancia del control de costo en los negocios, por lo que el 
pwce;o de datos en 1m negocias puede tener un papel muy importante 
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a e~te respecto reduciendo la (Jntidad de tiempo qt~e se ta_rda en. p_lO
ducir los registros nere~ano~ ' los reportes de man.era preusa )' rJP'.da 
en situaciones en donde el volumen es la regla mas que la eHcpuon 

EL FACTOR :'.tANO DE OBRA 

El número de empleados de oficina en Es~ados ~nidos ha aumen
tado tremendamente en los últimos cuarenta y cmco .mos, y este aumento 
ha sido de más de cuatro 'cces el de los empleos en las fábn(as, cuyo 
aumento ha sido origmado por el hecho de que, a n:e~1da que han_ au
mentado los datos, se requieran más empleados de ohuna para analizar
los y, por la- otra parte, al uso ca~i universal de manejar esos datm 
manualmente ha aumentado la necesidad de empleados. A este pa~o. de~
tro de 50 o 100 años, será muy difícil, si no imposible, poder consegmr 
personal que pueda hacer el trabajo de oficina con los métodos pre
sentes, y es debido a e~to, así wmo al aumento e~ el volumen de_ datos 
y el énfasis que se da a la exactitud y economia, que ha surgido la 
urgencia de buscar mejores métodos para el proceso de datos. 

EL FACTOR ERRO'§ 

Una vez que se aprenden, la mayor parte de las etapas básica~ que 
se siguen para el análisis y las transacciones llegan a ser. una rutm~ y. 
consecuentemente, requieren muy poca labor de pensamiento creauvo; 
sin embargo, puesto que p:uece estar dentro de la natur~leLa del ho~
bre el pensar y tomar deci~iones al eje~ut~r cada etapa, _e,Ist_e un amplio 
margen para errores, especialmente si dichas etapas Implican algunas 
exce¡:iciones. Así, por ejemplo, al calcular el pago total de un 'endedor 
de tiempo completo que trabaja para una empre!>a fabricante sobre la 
base de sueldo y comisión, el empleado d~ nóminas tiene. que b~s~ar 
el sueldo base de cada 'endedor y añadu a él cualquier comisión 
basada en el porcentaje del 'olumen de artículos que ha vendido ~ la 
fecha. Después de cierto tiempo. este trabajo llega a ser una ruuna, 
y las etapas parecen ser mecánicas y aburridas. Consecuentemente, ocu
rren errores y posiblemente se multiplican con el trabajo prolongado 
en el mismo tipo de labor o, debido a descuidos, aburrimiento y condi
ciones de medio ambiente, tales como las presiones creadas por límite~ 
de tiempo establecido y dem:h. En términos no matemáticos, l:l fatig-a 
mental, que es el resultado de un trabajo de oficina repetido. J>lH.·.Je 
comparase con la fatiga física que resulta de un eJerciCio fí~H~~ n·¡H·t¡c1q 

tal como el tocar la punta de los pies con las mJnos de 20 .t 'i(l 'U''' 
o hacer ejercicios repetidos lOO veces (el número depende de la ed<Hi 
del individuo). 

EL FACTOR VEI.OClD.W 

El uso de los sistem;:¡s modunos de proce~o de da10s cb comn rt q,J 
rado la comunJGlCIÓn dtl conc•clmle:llo a mc:ciiCb, gc~e q; JICCt"' !d S;n 
este tipo de cornunt< :1cion, t.1l conoumJcnto no ucr'Jt> un u>o ,n_.·, • ;r) ~~ 
tomar decisiont> díJ tr;i~ di a "t 11 el lug.IT". t>r• Jo, nt>gC>< •"' 11 rn(dlo 
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de negocios en Est«dos UmJos es de tal n.Ítllraleza que pone énfasis 
grandemente sobre tiempo y CO!>to y las persona~ tienden a comer aprisa, 
caminar aprisa y trabajar aprisa y, en esta forma, lO'grar metas dentro 
del Itinerario que se asignan a sí mismos. Siendo todos los factores 
iguales, el europeo toma más tiempo para ejecutar muchas de las tareas 
que hacen los norteamericanos, simplemente debido a la tendencia que 
tienen los europeos de descansar más y, posiblemente, gozar más en su 
trabajo a un grado de Yelociclad más bajo. Así, una de las cosas que hace 
de Estados Unidos una nación rica y poderosa,\ es la habilidad y volun
tad de su gente para encontrar la manera y los medios de utilizar su 
tiempo con mayor eficiencia, puesto que nos hemos acostumbrado a 
hacer más cosas en menos tiempo que la gente de cualquier otra nación, 
ya que hemos aprendido a trabajar rápidamente y sin pérdida de efi-

¡ ciencia o calidad. Como resultado de esto, la competencia llega a ser 
¡ más intensa, ya que la meta de la mayor parte de las empresas es 
1 producir más y más de manera más eficiente y las empresas han llegado 
l a prestar más at~nción a los costos como resultado de su interés en 
! producir artículos de calidad en masa al más bajo precio posible. 

1 La impowmcia de l<u decirione> rápidas ' 
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Para que un negocio pueda sobrevivir en tal sistema de competencia, 
las decisiones de los ejecuti,·os tienen que ser tomadas con gran rapidez 
y sobre bases lo más firmes posibles. Visto con una perspectiva ade
cuada, los estudiant~s de administración reconocen que la toma de 
decisiones es el resultado que se busca cop- todas 1as técnicas implícitas 
dentro del proceso administrath·o; diariamente se requieren muchas 
decisiones "-al ~egundo" y para poder tomarlas es necesario tener infor
mación segJJp v mecjsa. que pueda presentarse en forma inteligible 
~n el momento que se necesite, y si es que se quiere que sea de utilidad 
al ejecutivo en su capacidad de persona encargada de tomar decisiones 
y puesto que los sistemas manuales más lentos ya no son considerados 
como satisfactorios para llenar esta demanda, se necesitan máquinas 
que puedan hacer tareas repetiti\•as impre~cindibles rápidamente y con 
un alto grado de e>..actitud y una vez que se entiende este concepto, 
aparece de manera clara el papel que juega el equipo de proceso de 
datos de alta Yelocidad en· los negocios. 

La solución 

Los sistemas de proceso de datos en lm negocios son capaces de repe
tir una operación por centésima vez tan rápidamente y con tanta pre
cisión como la primera sin imponar qué tan aburrida pueda ser la 
rutina, puesto que la \elocidad y la precisión se han introducido en 
el sistema cuando se diseña el eqmpo Siempre y cuando Jo~ datos 
esenciales se ha) an preparado corn·t:t::~men te, el proceso de ellos por 
medio ele una computadora pm·nt ~er ejenit..tdo muy rapiclamenre ~ 
con un grddo rle precisión <?ue mucho ~e :Jccrca a la pcrfccuón Sm 
er:1bargo. <r Jos datos nece:..:.:: .. ");;, no ~on preparados en f0rma precisa 
lm :.-e,J:l:~cl como es natu:.-al, ~~=m íne::-.ac!Os -.. la m«quina dará co:no 
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salida resultados 'erróneos en los datos con la misma fJcilidad con la 
que produce )m resultados exactos, puesto qu~ 110 puede ser m~ exacl? 
qw: la persona que prepara los datos que utzlzw. A la p_reparaoon anti
cipada de las instrucciones que se utihzan en las máqu1nas se le llama 
programación, y a las personas que se eucargan de hacerlas, se les 
llama programadores, quienes tienen que estar especialmente entrenados 
para este tipo de trabajo. 

La figura 1·1 indica el trabajo ejecutado por los humanos ~1 pre
parar un problema e introducir información importante a un sistema 
de máquina para su proceso; obsérvese el número de personas qu~ se 
necesitan para igualar, de manera aproximada, el número de máquma~ 
utilizadas, pero si estos datos fueran a ser procesados de manera manual, 
probablemente serían necesarios aproximadamente 1 O o 20 veces el 
núme.ro del personal requerido, lo que dependería del tipo de máquinas 
calculadoras, dispositivos de entrada y salida, y otros equipos de soporte 

CAMPOS DELqPROCESO DE--DATOS 

Los dos cam12os bien definidos en el proceso de datos son la tarjeta 
~rforada y el electrónico. Aunque los principios. de operación que se 
utilizan ·en cada uno de estos campos son esencialmente los mismos, 
el electrónico no sólo es más rápido que la tarjeta perforada, sino 
que difiere en el método de manejar los datos y, a pesar de que cierta 
clase de equipo se usa de manera común en las dos, cada una utiliza 
cierto tipo diferente de equipo peculiar a sus propias necesidades. Las 
consideraciones sobre economía y espacio son las que por lo general 
gobiernan la elección de estos equipos. 

El proceso de datos en tmjetas perforadas 

El proceso de datos en tarjetas perforadas es la técnica de preparar 
reportes de negocios siguiendo una rutina que comienza con el re~stro 
de documentos fuente, tales romo reportes de ventas y otros mfor
mes de tipo similar, en una fonna codificada sobre una tarjeta perfora
da. Las tarjetas posteriormente se hacen entrar al equipo que es capaz de 
percibir e interpretar las perforaciones hechas en las tarjetas; estas 
perforaciones representan información acerca de transacciones y se per
foran en las tarjetas de acuerdo con una codificación predeterminada, 
pero las tarjetas deben tener un tamaño uniforme de tal manera que 
puedan ser acomodadas por las diferentes máquinas. 

:1\'ECF..SIDAD DE PERFORAR ISFORl\IACJÓN EN LAS TARJETAS 

En sus etapas iniciales, la información por lo general se escribe 
~obre un papel de cu.clquier tamaño Para usar estos reportes de medidas 
'ari::; bies directamente en máquina se necesitaría diseñar ésta con la 
suficiente nexibilidad para ajmLane automáticamente ) poder recibir 
' leer la información dec.ead:1 ;en Jos reportes de d1fC'rentes tamaños: 
t3l m;iquina ~eria dema>i·-Jdo (Omplicada 'en su di5er~o mednico como 
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p.¡r,¡ yue pwher.1 ~er ~au~fctLLOI ia de~"'c d punto de \ bt.l de Jo~ (OSto~; 
p:tra que m:is de 1111.1 tr.•macuon .ip.trCLtd en cada repo1te h.tría t¡ue 
el trabajo de protcsa¡ Jo, d:1tm en t:d m.iqllln<~ fuera sumamente chfílil, 
si no imposible; por ejemplo, en un rcpmte de venu, un vendedor 
puede registrar las cuentas de diferentes art k u los a un determinado 
cliente y estos <Jrtículos deben induir cu.1lquier cosa, desde muebles 
y alfombras hasta sillas y ligas de c.mcho, como es n..1tmal, es fácil 
sacar el total de las cuentas hechas por e~e determinado 'endeJor, puesto 
que cada uno de sus reportes es un documento completo y todas sus 
,-cntas son el gran total de su repcne; en cambio, para obtener el total 
de las ventas para cada uno de los diferentes anículos vendidos durante 
la semana, cada reporte de 'entas tiene que ser analizado de manera 
individual y la situación llega a ser más compleja si se comidera que 
hay varios vendedores en diferentes distritos, o diferentes sucursales 
en el distrito, en cuyo caso el proceso de tales datos en forma manual 
y la preparación de los reportes deseados es de costo mp' elcyaq~ 
debido al nú,nero de empleados de oficina que se requieren para com-
pletar esta tarea. . 

Con frecuencia se escriben a mano las transacciones con diferentes 
precios y cantidades y otra información relacionada de los mismos, 
cuyo método es el que se utiliza en otros departamentos cuando se 
trata de client~s que ordenan mercancías por correo, de vendedores 
que .toman peclJdos en la sala de exhibición y por el departamento de 
crédito q'!e toma los datos acerca de la información de un cliente que 
desea abnr una cuenta de crédito; dicha escritura difiere de una perso
na a otra y hasta la fecha no existe una máquina ni "e ha im·cntado 
nin&una comercialmente- que pueda leer y entender todos los reportes 
escntos a mano. • 

Si se espera que una máquina procese datos con el fin de pro
ducir r~portes significativos, es la máquina la que debce ser capaz de 
leer ~ mterpretar de manera exacta lo que lee, y puesto que estas 
máqumas _no pueden "leer" la escritura a mano o las palabras Impresas, 
se ha temdo que. encontrar otra solución a fin de poder utilizarlas 
en el proceso de datos. En consecuencia, los diferentes tamai'ios en los 
docu'?entos, el registro de transacciones que no se relacionen entre sí 
en dichos docl!men.tos, el escribir éstos a máquina o el imprimirlos, 
presenta una situaciÓn compleja para su procesador. Para resoh er este 
problema o cu~lquier otro similar que utilice registros de ncgocws, 
se hace necesano un método estándar para registrar todos Jo~ hechos, 
lo que se _logra a tra\és del uso de tarjetas perforadas, que po~terior· 
mente se mtroUucen e~ máquinas que las procesan. 

ESTANDARIZACIÓS DE LOS REGISTROS 

Las máquin?s de tarjetas perforadas pueden ejecutar trab:Jjos ~obre 
datos y produor reportes mucho más r;ípnbmentc, con rrds ~.:xactitud 

• Ya ~ han hecho grandes pro¡rrcsos de!>:!rrollanrlo maqumas que ic·cn t·<,Cntura 
a m;,no. en J¡, actuahdad CXlSICn algunr>s moddns d"pnn•blo en d mrH:Jclo Jc las 
que M' tspeJ¡, ~btencr bueno' resultados pard Irer e mtcr¡JJcl.ar de- ll141'< ra n .. ;r.., 
nenas mfomJdCJones cscrnas a mano 
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)' de manera m:is eficiente que si los datos hub1eran ~ido c~tandariLados 
en forma manual en sus etapas iniciales; y así en el caso de los reportes 
d_el 'encledo~, cada artículo que se 'en da se registra hacienc1o perfora
Clones en tarJetas por sep<udclo y en esta forma los .trtículos homo(Téncos 
o simi~.Jres, pueden agruparse fácilmente y las tarjetas se con~ iene~ 
en reg1~tros permanentes que pueden utd1zarse de manera indefinida 
para procesos en el futuro. 

EL PRINCIPIO DEL REGISTRO UNITARIO 

. La .. estandarización de los registros se logra a través del empleo de 
t~rJ~t~s perforadas bas:~das en ~l. pmwpw del ¡·egiltro zmjtnrio 1 lo que 
s1gmflca que una sola transaccwn com J)eta se erfora en una tar'eta 
de ~amafio están?ar y 9ue si ex1sten .. nuevos atos que e en registrarse, 
a fm de a~tualJZar d~cha transaccwn específica, debe perforarse una 
segunda taqeta, actualizar los result:~dos después de procesarlos y, final
n:ente, perfo~arse una tercera_ tarjeta con los datos actualizados. Por 
eJe~plo, supongase que el pnmero de enero el cliente A compra un 
traJe a c~t:fuo en un almacén de menudeo por el precio de lOO dólares; 
las c~nd1c10nes de pago son: dos pagos iguales de 50 dólares cada uno, 
el pnmero q.ue c;Jeberá efectuarse 15 d.ías después de la operación y el 
segundo al ~mahzar el m~s El proce<l!miento que se sigue en la fecha 
d~ enero pnm.ero es el s1guiente: la información general, tal como el 
numen~ de chente, ~u non:b~e. ~ dirección y otros datos, aparte de 
la ~anudad de lOO dolares •. lmCJalmente s~ perfora en una tarjeta para 
registrar los datos necesa~10s de referenCJa; en seguida las tarjetas se 
hac~n pa;ar a una máquma contable que está: disefiada para manejar 
tarJetas perforadas. Esta máquina lee e interpreta las perforaciones 
en la tarJeta y, en forma de reporte, imprime el número de cuenta el 
nombre, la dirección del cliente, el artículo comprado y la cantidad 
de la compra. Este rep?rte se envía ;¡) cliente por correo después de 
haber comprado el art1cul?;. en enero 15, el chen te hace su primer 
pago de 50 dólares; al reobnse en el almacén el cheque del cliente, 
s~ pe~f?ra por s.eparado una nuC\a tarjeta incluyendo el nombre, la 
d1recc10n. y el numero de cuenta junto con la cantid(ld de 50 dólares, 
cuya tarJeta se conoce como tari!ta de p<~&o después de la cual una 
calculador.a lee pri~ero la tarjeta imoal con la deuda de lOO· dólares 
Y en s.egUJda la taqeta de ¡:>ago con el primer 'abono de 50 dólares y, 
pmtenormtnte, sobre la tarJ~l.a de pago, resta y perfora lo que queda 
(el balanc~ de 50 dólares) JUnto con la otra información necesaria. 
Así, l.a tarJe~;¡ de pago del cliente se convier~e en el registro actualizado 
de d1cho cl1ente; -en enero 31, cua!ldo se efectúa el segundo pago, se 
perfora una. n u e\' a tarJeta para reg1strar toda la información necesaria 
Y e.l pago fmal de 50 dólares; posteriormente se hace ]a fusión en el 
reg1st.ro actual1zado en enero 15 }' se resta el pago de 50 dólares a los 
50 do_lares que muestra como balance la mencionada tarjeta a fin de 
q1Je fmaln:ente apare7Ca gue la menta tiene un balance de O. 

n.e l.a !lustración anterior se puede ver gue esta simple transacción, 
mulupllc<~~a muchas veces durante la ~emana, requiere una gr<~n canti
~ de tarJeta~ perforadas, a~í como un buen número de magumas para 
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_L•rjetas perfor.td::_'!_d!>J'•'l·'t ts p:na u.tb.tjar en forma de equipo J fm 
de proces:u los d.tto' dL'C.tdos ) p1cp.t1.1r lo~ repolleS necesdnos 

ProCl'so ele ti ró11iro dl' datos 

Al pnncipio de la clécaJa de los aiios 'cinte, el autor chewslovJco 
Karel C:1peh., utilizó la pabbra robot en ~u wmedia R U. R. (Rossum's 
U ni' ersal Robots) y, en la actualidad, aún se utiliza esta misma palabra 
para describir a las computadoras modernas, puesto que una compu
tadora bajo el control ele los humanos puede ejecutar trabajos manuales 
de rutinas inteligentes a altas velocidades . 

En la actualidad, no existe ninguna attiYidad rutinaria de mante
nimiento de registros en grandes ,·olúmenes que no pueda ser ·sometida 
a la computadora. El cambio revolucionario que ésta ha traído consigo 
al ejecutar el trabajo de numerosos empleados en los negocios, y así su 
parpadeo de luces y las graneles velocidades de giro de sus carretes 
son la forma moderna aceptada en que las computadoras ejecutan las 
tareas que se les designan en forma m11cho más rápida. Por lo que se 
refiere a la forma de ver a ]as computadoras dentro de su más amplio 
concepto económico, ]a .demanda que existe para esta máquina está 
creando empleos en las industrias nuevas, así como en las antiguas, al 
mismo tiempo que las computadora~ est:in desplazando un buen número 
de personas que ejecutaban labores rlllinarias. En esta forma, en una 
economía de expansión, tal como la que actualmente existe en Estados 
Unidos, en donde la mano de obra se considera como "hermética", al 
ser despedidos los empleados que ejecutan un conjunto de tareas de 
rutina, se crea otra tarea de rutina a diferentes ni' eles de operación, 
lo que libera la tensión por lo que a la mano de obra se refiere. 

Va a ser necesario que transcurra,.lQd 0d;¡ ¡¡)¡uín tjempp j!Dtes d.c.. 
9ue la mayar _p?rtc de l3s personas cntjcnrJ·,n tlc n,.,n,.r·t cl3ra y cqrp. 

Jeta la capactdad de im Jacto ele );¡ com mtJdor<J me~to que de una 
ya 1emos tra~pue;to e um ra e a llamada era de la 

má9uina "que piensa". Estas máquinas, fabricadas con metal y cristal, 
y aJUStadas de manera adecuada por el hombre, ejecutan acti\'idades 
mecánicas ~epe.titivas que anteriormente requerían horas de trabajo 
manual ruunano; pueden ser p1 O[!.ramndas para ejecutar cálculo~ numé
ricos complicados así como rutinarios; tienen una unidad de "memoria" 
que puede almacenar datos, esto es, unidades de información para 
ref7rencias futuras. Las c.omputadoras también pueden prohrramarse. 
a fm d~ que .ruedan co~parar do; fartores y elegir la acción apropiada 
entre d1ferentes alterna11vas que se le pre;emen, por cuya r;ur'lll cx1-.te 
la tendencia a creer que estos "cerebros" electrónicos son capaces de 
pen~ar debido a_ la forma exacta en que simuJ;¡n los patrones de )'<'n· 
s<1m1~nto del hombre (del progr:~mador): ;in emba1go, e~t;¡ matH 1 a 
de ;mwlar los patrones de pem;:uniC'nto uel hombre no cap:tcit,l a ]., 
máquina p.ua poder pensar. 

Para el lego, l..ts m.iquina; de protc'o electrúnico de d;l!o' ;cm 'i-.1.1'
cada \ez más con un terror reve1ente a medid:J que lo~ f:tbricnllt:< 
acerc~n día. a d_ia el !ímite entre la cJp.lcid.td de la JIJ.Í(jllil!:t p;n.J h.,ct·r 
traLaJO ruunano y eJecut:Jr el tJ:JbaJO del hombre La rrt:.tll\ 11i .. : •· ::1.:1· 
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t,;Jnauón humana emplead~ .ti diseiiar y comtruir las m.íquinas queda 
opacdcl~ porque_ ~a neces~na nu~ncnlación y estandariz.Joón impersonal 
ele la mformaoon ha s1do ~enalada como "deshumanización" en el 
mundo de los. n~gocios; y así, el hombre, piensan los de pensamiento 
estrecho y sofisticado, ha llegado a ~er un número a merced de las 
m~qt~ina~; sin emb~rgo, se debe entender que es el hombre quien crea 
la maquma y -no vtce,ersa, y la "deshumanitación" queda equilibrada 
por la correspondiente "humaniL;1ción" en la comtrucción y diseño de 
los "robots" Y_ razon.mdo se puede llegar a la conclusión de que el 
.:;fuerro )' el tie~~ que antenorment_e se utiliLa"6an en procesar datos 
manualmente sera emple~d_o ahora en tdear formas, sistemas y máqumas 
q~e los procesen e~e.ctromc.t_mente, por lo que, desde este punto de 
VIsta, el- hombre_ utt~JZa su tiempo pensando en forma creativa en vez 
de en forma rutmana. Así, durante el último siglo, la sustitución de la 
mano de. <;>bra por las máquinas, de acuerdo ron datos registraclos, 
ha benehc~ado al ser humano creando empleos en vez de permitir 
su destrucoón por falta de acti\'idad. 

NATURALEZA DEL TRABAJ-O EJECUTADO POR LAS CO:'.IPUTAOORAS 

Hablando e_n forma ge~era!, existen dos tipos de pensamiento hu
~an~. el_ .creativo y e_l ~utmano. El pensamiento creativo requiere de 
Ima_gmacw_n_ y entendi~~ento Es. el upo de pensamiento que el com
positor uuhza al escnb1r una smfonía o que el matemático usa al· 
desarrollar una nueva fórmula o teoría y no existe un conjunto definido 
de regl~s para lo9rar tales. resultados. Por otra parte, el pensamiento 
ru~mano es el metodo habitual hecho a la ligera para ejecutar el tra
baJO basado en un conjunto definido de reglas que en esencia requieren 
poco ta_Jento que no sea el de seguir instrutciones de manera precisa. 
Cua~qllle_r persona pu_ede ;fectuar la _suma de dos números de un dígito, 
o traduor un pequen~ pa~ra~o del ~nglés al español. Así, en ]a mayor 
part~ de nuestro tr~ba]O dia~IO s_e _eJecutan una serie de funciones que 
Implican el pe~sa1mento rutmano y que requieren una gran cantidad 
de t1empc. de~1d? a los deta~Jes repetitivos que lo forman. La compu
tadora esta p1 m_opalmente diseñada para ~pensar" de manera rutinaria 
y para prop~rcJOnar en forma electiva resultado~ mas preosos, a fin 
~e ahorrar uempo para que los seres humanos puedan dedicarse más 
libremente al_ pe~samiento que es :reativo; puede ser programada para 
que d_es_e~pene, tareas de alma~ena_1e de rep-1stros de un empleado 0 de 
un o[Ic~msta,_ ) una de sus aJ?hcaooncs ~as Importantes es la de regis
trar 1mentanos en un almacen ~- actualizarlos tada \CZ que se reciben 
nueYas rem~sas o que se vende cierta cantidad de los artículos al
macenados. 

CAPt,C:IDAilE.S D'E LAS GO~!PUTAOORAS 

La~ computad?ras llenen controle~ interconectados Una vez que se 
les l::m <~aclo las mstn1cc1ones .H~ecu:1da<, pueden procesar información ct: t.,] manera que no "'' Iwcesilna la super: is_1~n o atención por parte 
del homure, pero dcbc,no~ recorJar que, micJ:!lmente, es e! hombre 
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· prugr.11nadur" el que 1<>111.1 l.h dtYi,ione' que -,e lctiLLLL'l<:ll y ,u:l\ieJL<: 
aquelb~ deri~ione~ en Jll'>trun iunC'> par.1 <pie J::¡ rompu1.1dora pueda 
seguirlas. En e~te a-,perto, la <OIDlHll:ldur.t es como una persona que 
está .1prendiendo .1 m.mej.tr un .1utomú' !1 por prime1 a 'et El instructor 
que ~e ~ienia al lado del e~tmlt.une le dice qué es lo c¡ue debe hacer 
primero, dHno debe hacerlo y cu:índo debe hacerlo ) por qué necesita 
operar algunos de lm controles ) \,t indic.mdo al e~tudiante de manejo 
cu:índo y cómo .1rranc<~r en la primct.l 'clocidad, cu:índo cambi:1r a ).J 
~egunda \elocid.1cl, y gué hater en ~cguidil de ello: adem:ís le m~tru)C 
en el método adecuado para di~minuir la \elocidad y apht.lr los frenos, 
quitar el pedal del acelerador, cómo ( .tmbiar a una 'elocidad menor 
cuando se acerca a una luz roja en un sem.\foro o una sei'lal ele dete
nerse. En tales condiciones, podemos decir que el instructor está al 
mando del automúnl puesto gue est:í tomando la~ decisiones y que 
el estudiante de manejo ~implemente ~igue y ejeun.1 obedientemciiiC' 
l<ts instrucciones como un robot, puesto que no controLt el .Jutomú, JI 
ha~ta que maneja por si mi~mo )' tiene que tomar toda~ las decisiones 
necesarias (On respecto a la~ operaciones y manipulacit'ln del automu' JI 
en el tr.ífico. Una computadora trabaja primonli.1lmente como un 
estudiante de manejo, recibiendo instrucciones y ejecut.indolas a medida 
que se le \'an diciendo, pero uunca pwgre.w más allá drl estado de un 
simple ma11c¡ador, como en el caso del ser humano a quien ~e le t:IJ'cria 
a manejar y e~to ind ir.1 < on toda d.tridad la diferenoa ent Te Jo gue l'< 

rimular patrones de pensamiento )' lo que es pensar. 

CLA~IFJCACIÓ:'II DE LAS CO:O.IPU rADORAS 

Las comptttadora~ e~t.ín da~ificadas en dos tipos: di(Tiql' .t'J ,],,:·ll 1: 
c~ta última midt:, mientras que la primera cuenta. En una COJ.l!';·_"'i'~:C."i-~ 
digital, tmlos lm c.ílculm aritméticm dependen de una m:JnLr.i 11 oiJ.t 
del conteo, de la mi~ma forma que un .íbaco depende del cm.:ro (h
cuentas para funciones similares. En contrd~te, no e::<.i~te ningt'm 'ntw·n 
de cantidade~ discretas o no relacionada~ en una computadora .m:ll<'lgicl 

l...n computadora digital. En la wmputadora digit<ll, por C]cmph 
la ~urna Je }lS y 352 se cjecula Utilizando un ~umador, que CC'JJ';{<l <k 
dos contadores. El primero almacena la c;mtitl:td de 352, y 1 .. 'cgun<i:J 
cantidad (1 15) se suma a tra\és del mo de un ~egundo ront.J.]nr, fl'··· 
ahora trabaja de manera ~imultánea en el pnmero: la ~um.t de .;¡-.¡ 

aparece en el contador snlo después de que el segundo cont:1du1 ret"t· ;¡f' 

lo~ 115. El proceso comi~te en que el contador 1 aumentJ de t.•'l• 

en uno c:1da \'ez que el contador aumenta de uno en uno ¡.,mJ,, 1 

Esto es, el contador 2 arra~tra wn ... igo al contador 1 a mcd1(::1 (jllC · 

regi ... tranclo 115 en él, originando a~i que ~e ejecute: la \llll~-~ lu:• ·
respur:sta correcta que ... e mostr.!T:i en el contador 1 L.1 te"·' : · 
aiiadiendo b ~egund<~ (antidad en form.1 imersa. por qt: · 1: 
un cliente compra un .1nículo de 20 centavos' p.wa ~·~~~ 1 .,_, :,,, 
de 25 centa\o,, el dcpend1cnte le cntrcg.1 ]J dJr'CJlli~J.I :le 5 ":.· .,,. it: 
la manera ~iguiente· el ronteo comicll/J en ~O p:tTrt ( 0111 11 ,;, ''.''· d , -, '• 
del :Jrtículo, y <omicnz.¡ una ~urn.t del c;nllbJO !J;,-;,J que'<: )l(~u· .• -, 

25 anta\OS. esto es, 21. 22, 23. 2·L 25'. o 5 t<t.t.I\(J~ ele <.o111h1o. 
• 
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La multiplicación se ejecuta por sumas repetidas y así, por ejemplo, 
4 X 6 significa que el 4 se suma 6 veces; esto es, 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 
= ?4, o sea que el seis se ~u m a cuauo \·eces; es deor, 6 + 6 + 6 + 6 = 24. 
La. división se lle\·a a Gibo por rotas repetidas, por ejemplo,· al dividir 
qumce entre tres, se ejecutan las siguientes restas:. 

15-3= 12 
12-3= 9 
9-3= G 
G-3= 3 
3-3= o 

Total de número de restas 

:} Núme10 c..le restas 
1 ' 
1 

5 o cociente 

La com utadora analó ica. La idea de la computadora analógica 
fue esarro a a por ~ octor Va~nevar Bush, del Instituto Tecnológico 
de Massachusetts, qmen fue el pnmero en construir tal máquina y a la 
que se. llamó la a na l1wdora diferencia l. Las primeras computadoras 
analógicas ~epresentaban suce.ws por ?ledio de la longitud de una vari
lla o del guo de ~n~ flecha y ~o .siempre eran muy precisas, puesto 
que sus partes mecamcas en mO\'IImento se desgastaban con el t1empo, 
~ero el uso act~al de válvulas al vacío y transistores hace que las ver
swnes J?ás reo~ntes de computadoras analógicas sean más precisas, 
más rápidas y mas se?~as q.ue sus predecesoras. (Véase la figura 1-2.) 
. El nombre analog1co v1ene de la p,?labra análogo o similar. Por 

eJemplo, el termómetro registra diferentes niveles de mercurio basado 

Fzgu~a 1·2 Compu:adnra amlog><..a (Electromc Assoe>atcs. lnc.) 

Ol tES EL I'ROCE50 DE D·\'1 O~" ' .. ' 
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en cambios en la temperatura, puesto que cuando la temperatura se 
eie\'a, se eleva el ni\ el de mercurio; cu:mdo la temperawra disminuye 
también di~minuye el ni\el del mercurio. Los c:1mbios de tcmpcr:Jtura 
se muestran p'or cambios análogos o snm!Jres en el ni\el del mercurio 
en el termómetro. 

Éste es el mismo principio de similnud que se utiliza en las compu
tadoras analógicas para ejecutar funciones aritmétic.Js con medición. 
Los números est:ín representados por c.mtidades físicas. Se hacen medi
ciones, se obsen an los resultauos y, posteriormente, se utilizan en diferen
tes operaciones aritméticas para generar nuevos datos. 

La computadora analógica, por lo tanto, es un instrumento '?ate
mático, cuyo ejemplo es la regla de cálculo. Se pueden utilizar dos 
reglas en la misma forma que una computadora analógica (figura 1-3). 
Por ejemph?, para sumar 6 + 3, se pone primero la regla A sobre la 
parte supenor de la regla B y se mueve la regla A a la derecha hasta 
que el borde izquierdo esté sobre la parte superior del número 3 en 
la regla B y aparece el número 9 inmediatamente debajo del nümero 6 
de 1~ regla A; hágase lo mismo con diferentes ejemplos y véase ;qué 
senollo es esto. 

Sumando 

2 3 4 5 A 

4 5 6 7 8 

Suma 

F1gura 1-J. Dos reglas uulizadas como computadora analógica 

En la figura 1-3 se utilizó una cantidad física para representar 
un número. Se repre~enta cada uno de los dos números por una longi
tud .en una regla y La suma ~e ohtimc >implemente aiiadiendo bs 
longitudes. 

¿CUÁL ES EL !\IEJOR TIPO DE GO:\IPUTADORA? 

Tanto la!. computadoras digitales como las analógicas se han utili
zado para resolver problema!. económicos y científicos en forma más 
rápida y .más precisa de lo que. el l~ombre es capaz de actuar por sí 
mismo Sm embargo, la!. estadísticas mdican una mayor demanda para 
las comput~doras digitales que p<~ra las computadoras analógicas y. en 
cuanto a la exactitud, los result:Jdos mo~trado~ por una computadora 
:malógica contienen errmes ~i~tem:íticos que deben tomarse en conside
ración; e~to es, 5US instrumentos tienen tendencia a mostrar un •alor 
para una cantidad dctermin.-Jda liger:Jmcnte diferente del ...-alor real 
d_e la. misma. Por ejemplo, el '<llor real de 1 !J~I V del 'oltaje en un 
orcu1to puede ap:neter en el cuadr:mte (omo :?00 \'. ' tal "t~nor ~i-te
mático"' afectará el resultado fmal por l.t mi,ma cantid.1d de clt-~' iación. 

En contra•te, la comput;-tdora c!Jgital no lOmete errores fomo los 
anteriores, a menos que ha)a algún defecto importante que "-C deba 
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1 Ja LtlLJ t:n el flnJO de cor11ente. -pero Lt'> cmn¡nl!adoJ.tS Hl.IS L:Jr.><; 'e 
r;¡r.mtiL:\11 (01110 e:-..an.b !Dst:t dentJo de OUOJ del 1 por CIClllO, )' los 
'cwltaclos que ~e obtienen en un1 com¡;utador:t digital son 100 por 
_iento e::-..actas ;I los dato' que -e illtrodtaul en cl1.1 <lescr!hen de manera 
~xall.t bs condtctoncs del problema que ;e qlllere resoher. . . 

Probablemente la raLÓn más importante para un uso. mas. amplio 
Je la computadora digital es :.u flextbtlidad parJ. maneJar diferentes 
Ja;es de problemas, puesto que para resoh er u~1 problema en una 
computadora analógica se tienen que alambr:•r distintos componentes 
~léctricos y colocarlos en la posición c?rrecta. Para resolver un proble
ma diferente se tiene que ejecutar un proceso de nuevo alambrado, 
¡0 cual lleva ba~tante tiempo. Por otro lado, en una computadora 
ligital todo lo que es necesario hacer e; targar_ un I~uevo programa 

a su componente de entrada para resolver un_ tipo dtferente de p~o
')lema no obstante que un programa promedio ta~da a veces vanos 
días en prepararse, ahorra más tiempo e? el sentido ?e que P'!ede 
usarse de manera indefinida para obtener dtferentes soluoones al mtsmo 
'ipo de problema. . 

De lo anterior, podemos sacar en c?nclustón que ~ada géne~o de 
:omputac.lora e;tá diseñado para mane¡ar un determmado cO~Junto 
de problemas. las computadoras analógicas son ideales para utth_zarse 
cuando se 'manipulan mediciones físicas CO!f!O ~atos en ~peraoones 
aritméticas, cuando la solución del problema tmpltca la necesidad, de un 
solo ciclo de operaciones y cuando no es críti~o un alto gra<;~o de exac· 
titud, empero, cuando se requiere 100 por Ciento de exactitud, y hay 
operaciones matemáticas de rut_i'?a repetidas, debe_ usarse la compu~ad.ora 
digital y, puesto que los reqmsitos en los negooos son de esta uluma 
clase, las computadoras digitales tien_en una ma)or demanda. 

TER \fl::-IOLOGÍA DE LA COMPUTADORA 

Los diseñadores de las compuradoras y los usuarios de las compu
tadoras digitale~ han pedido prestados térmt?os de los _ca_mpos de la 
ingeniería, las matemáti~as y la sicología •. a _fm de desc:IbJr las partes 
componen tes ) las funoo~es . de estas .. maqUJ~a.~. Por eJe';lpl_?. hablan 
de la "memoria" de la maquma, del lenguaJe de la maquma, de_ la 
"lógica" de la máquina y, por (in, de l_a "mtel.ige~~i~" de la máquma 
y, puesto que la arloprión de tales térmmos e~ta d1T1g1da a las personas 
que han sido adiestradas para maneJar las computadoras, y~eden con· 
ducir a confustón mental y, por lo tanto, a mz:los entendimientos por 
parte de los legos; por otra parte, cuando han sido exJ?licados en forma 
correcta, estos términos tienden a ser mucho más fáoles de usar para 
describir los componentes de las computadoras y sus funciones, que 
una serie de números o nombres más técnicos 

-\PUCACIO;-;ES DE LA CU:\iPUTADORA 

Desde el pr:nnp1o de la década d~ 1950. cmnuo l~s computad~ras 
comemaron a eótJr en di!iponibilithd en el mcrc:-!clu, ~lentos ele apltca· 
c:onc> se h? -lesarro]L,do en c:1si todo~ lo< c.nnpos Ex1~tt:n en la actua-

JHÍ.td ,tli!<ll'll!C~ .tpt:t.t<!Oil<'' <nitl\1 p.n.• lkn.tr liii cnurmc \Ultllí•llt, 
~C'ltT.illli::IIte, <¡ued.tn tl.1>lfH.IdO' (0Ill0 .t¡J)li.ICIOI.C' <jllt: llll[JlH,:ll ]\ .1 ' 

muian,,n, :2) dr tww.''·· u·r¡/ o 3) ,¡,. 'u'J•Jfiu ¡,·•,n.f,¡·i~J. 

Simulación 

La simulanó11 tDmiste en generar un medio .unbicnte ca~i tea! y 
otros factore~ para probar o para determin:tr ).¡~ prob.•~tlid.nles de ~xito 
de una operación . .-\ntes de que fuct a ejecutado el pnmer l.mlan~tento 
al espacio de una c:íp~tda tripulada por 'ere~ hum.mos, totlos los dat~s 
con relación a los elementos que ,¡fect.iiJan tal l:n11.11111ento se recopi· 
laron ) <e procesaron en una comput,•dora y lo~ a~tronautas p:•s~run 
a tra\ , de una ~erie de \'uelm simulados (tan prc'J::-..imos .1 la re;~lldad 
como fuera posible) a fin de awndicionane y ad.1ptar~e a 'u futu1o 
'ia je espacial. 

Las computadora~ analógica~ ;e u~an de manera niá; ampli<~ en 
aplic.lctones que implican 1,1 ~nnulaci<Jn de elemento~ bajo diferct~tLS 
condiciones y la; computaciones analc'Jgicd~ col' vierten lo~ 1 e~ultado' en 
un de~arrollo simulado en grMic<~~ que muc~tran en c.letalle los sun·>os 
que est:ín teniendo lugar. Otra1> .írea~ en donde puede emple.1rse la 
simulación inclu)en la prueba de modelos propuestos, o prototipo~. 
en las indmtrias del automó\"il y la :n iación, las prueb<~s de nuc\ as 
armas, mejorar ]J habilidad an.tlitic.t de )o, ejecutÍ\O!> en los negocios a 
través de partici¡ncione; en "juegos de admini,tracic'm", etcétera. 

.4 plicnciones de tiempo renl 

La~ aplicacione~ de tiempo real ~on p.1ra !>ituaciones en las que la 
computadora produce dctelmin<~do~ resultados rasi in,tantáneamente, 
de tal manera que 'e pueda tener un tontrol inmedi.Jto sobre el pro
yecto que ~e est.i e;tmliando. Uno de lo~ primews mos que ~e dio 
a los programa' de tiempo real fue para ob,en .1r el comport<tmiento 
de los astronaut.•~ en cada f;¡se ) en cada etapa de w 'uelo, esto 
permitía que ~e tomaran deci~ione~ al imtante a fin de reducir <~1 
mínimo c.le~\Íacione' muy amplias del cur'o phmeado, o wrregir enore' 
similarc~. flextbiltdac.l que no era po,ible obtener por medio drl uso 
de cualquier otra tt·cnica lle computacibn. 

La mayor parte de J¡¡s linc,¡o; aC:re.1, comertiale~ m:mej.m Hl~ Jc~er
\'acione' a ba~e de tiempo real en la~ <p•e la' e~pecificanone' dr p:~'i.IJe· 
ros (por cjempo, un 'urln el 'icrn<'' en )..¡ m:n'i.ma tcmpr.mo de pmncr.• 
clase, ;in ·e~cai:Js cll~de Chir.1gn :t '\un,, Yorl) 'e ma1c;m en un tLchd" 
en la sucur~al retcptora, el ~istcma tentral de <omputadora JroiJc el 
mensaje, \erific;t rl estad•) de ln~ '••cJo, m.í> ]lll·>,imo,, bu<.e.t l<" .~,,,·n· 
tos di~ponibles, \enf•ca y rc·scna un c'ip:Jcio p:tr.l ti cl•rntc, en n:•''llt>lt 
de segundos. 

Otra aplicación mt-crc<.:rnte de t icmpo Ie:1l e' la de l.1 COillj•!;:,t<'~>I , 
que "habla" y que conte~ta ptLguntas 'obre datos de .tlm:,r:'·•, ¡· .• : 
ejemplo, des<!e la prim:l\cra rle 1~1r,5 el ~ci\ÍLio de cotit:tnún :~r l '!'1' · 

eJe tbto~ del merc:,do de !.1 boJ,;¡ de \.llme-, ele :'\":rt·' )rJd. ·:-.·,p· 
si;tcma de comput;•clor:~ lB\1 1nr.1 .1\ud.•r a 'u' q:,,- ··r··c,. rrr • 

.· 
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c\;uos instant;'meos sobre prcLio,, cottLacwnes y \olúmei:cs de accio~cs 
por teléfono. Para recibir inf01mación con respecto a .tlgun.!s acno
nes determinadas, el corredor marca un número de 4 dígitos que lo 
conecta CO!t el sistema de comput.tdora; la computadora busca los datos 
y recoge la respuesta desde una unidad de respuesta por medio de 
\'OZ que almacena un \Ocabulabo de 126 palabras en· un tambor de regis·
tro y se puede obtener información adicional afiadiendo· 3 al primer 
código de 4 dígitos, por ejemplo, si el código de las acciones de las 
que se trata es 5427 y el conedor desea más información sobre ellas, 
tendría que marcar 8427. 

En el verano de 1967, una sección de la primera asamblea del Con
greso- sobre Electrónica Médica e Ingeniería Biológica produjo una 
primicia en comunicaciones médic:ts intercontinentales Dos electrocar
diogramas se grabaron en Tours, Francia, se transmitieron (por canales 
de comunicación RCA, a tra\'és del satélite) a un complejo de compu
tadora en el laboratorio de desanollos de sistemas médicos de servicios 
sanitarios en \Vashington, D. C., y minutos después se retransmitió el 
diagnóstico nuevamente a Tours.' 

;e!}~~~~ones de tiempo r;:!_ar1~ 

Las aplicaciones de tiempo retardado, tal como la actualización de 
arc.lmos, se ocupan del proceso de datos citi to tiempo después de que 
éstos se han recibido, como el proceso de c!leques, facturas e impuestos 
sobre ingresos. 

El siStema de computación del Sen i(io del Ingreso Interno está 
construido alrededor del concepto de un archivo maestro para la admi
nistración de los impuestos y todas las transacciones relacionadas con 
un determinado causante se funden en una sola cuenta a través del 
uso de un número de identificación que ayuda a asociar el dato del im
puesto con el contribuyente. Este sistema de archivo maestro también 
compara las bonificaciones que tienen que hacerse a un causante en un 
ai1o con las bonificaciones que se hicieron en el año anterior a la misma 
persona, el balance pendiente (si es que lo hay), la restitución que 
tiene que hacerse, y· la información sobre bonificaciones a cuenta 
de impuestos. 

Las computadoras digitales se utilizan en aplicaciones de tiempo 
real y tiempo retardado mientras que las computadoras analógicas se 
emplean para las simulaciones. 

E\1PLI:O DE LAS COMPUTADORAS 
E~ LAS OFICINAS GUBER:\'A,fE:\'TALI:S 

La potencialidad del empleo de proceso elcnrúnico de datos en las 
agtncias ) departamentos del gob1crno feder-<1 quedan claramente de
mc.str.ulas en un memorándum que el pre~:dt:nlf Johnson env1ó a iodos 
los jefes del depanamemo de ;¡genci·1 v C]IIC <e muestra en la ftgura 1-4, 
en las págmas siguiente~. __ 
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Thls lnvl'!ntlon rcllltes to the prcpnratlon or a 
whlpplnB" compo·md. The whlpplng COI!lpound 
or ng':!nt ts particularly adapted ror use In the 
prcpam~lon of rrappé, nougats, !u:lge, •llvlnlty 
and c:-cam candlcs, merlngue powder, and for a. 

, Jarr,c numbcr of other uses. 
An o'bJcct. o( the lnvcnt!Jn ls to provldo a 

r-Whlpplng agcnt whlch produces B rrap¡:é, cte., or 
T('iatlvely Jlght w¡,lght, whl1e nt the ~nme ~~e 
rcmaln!ng stablc over a lcng pcrlod of time. Yct 
anothcr object ls to provlde a compound uscful 
for .vhlpplng to !orm a frnppé, etc., or rclatlvcly 
llcht bcdy or welght nnd whlch tcnds to galn 
llttlc welght over a substantlnl perlad of time. 
Yet another obJect ls to provide a soy protcln 
compound uscful ns e. whlpplng agcnt nnd of 
superior odor and nnvor, t7hlle nt the same time 
belng free of objectlonablc color In both the drt 
stale and In solutlon. A. 1;tiil furth~r object ls to 
provldc an Jmproved pro;:-.ss for the preparatlon 
or soy prot.cln whipplng compc-unds. Other 
spcclnc objccts and at:vRntl.gcc; wlll nr-pear as the 
spcr.l nca tlon proceeds. 

Subjcctlng soy bean fln:.tcs to trcatment In an 
acld water sc>lutlon r.s n ¡¡rclimluary step for re
mo' lng solubles, lr.cludlng what ls known as 
nlt.ror.cn fr'!C exf.rac~. has bcen l'CfUiarly cm
pl::~ycd beraU<t' nltrogcn free extract ls round to 
Jncrca!e ·,;,e o\'('lght uf the fra >Pé unduly 7.'hen 
thc comp..>•md 1:; used In thc frnpp~-rormlng step. 
Dy rerno', 1 n t.he l.olublc nltrogt'n free cxtract, :1 
flnal whl~ u.;( e ornpound ls obtal!lcd whlch ·.,·!1e, 
lnr.orp..>l al' J v. lth sultable lngrcdlrnt:; ror rorm
lng n fn p¡:é llTOdUcl'S a d<'slrable llghtwclght 
frappé. •e h ~. product, 'lo9o e. e1·, has the dlsad
vanta!n 111 t:,,et tht' rr: ,J ~ l not stablc, as lndl
catcd .JY n ~ .1ln In w~~ ht. .J\·er a perlo:! or 24 
hours, ~r l' !rap;.··· m ay ; aln t.S m u eh as 90?. In 
wel¡r!at, f,1 ·~ showlng · r.· : t lack of stnbillty. 
·~-:.e dcsl! nble whlppl: 1 cor,· ,10und ls one wh!ch 
PI C\duccs a llghtwel;p. fra ppé and one whlch 
o'·er a pcrlod or 24 l.c- n; e r s:J calns very UtUe 
wclght, or, In olher '.''•: ·ds, 1 frappé whlt.!:: ~ of 
l!;:ht wl'l.;ht and whlch ren aln stable. 

Wc hll\'C dlsco\·f'rcd lha': the wlthtirawaJ of the 
so:ubles In thc ca:ly tr,;-q ~:!tt'nl of the soy b~an 
fiakcs, whlle produc!ug .& cic!'l~·able resu1t In t :'le 
tcmoval or thr nltronen :ree exl:-act, produrcs :¡n 
t·nctcslrr.ble rcsult In th~>t lhe SIJlui.:'e salb n•Jr· 
1n •'ly contalned In the ~o¡ btan are &!so J e
r.n' •·r1. We ha ve f~JUnd ll" lt. thc sC'IUbl..! salt.s 
,cr · rr :1 a valuablc : :mctlon In the • ter slages of 
t'~o P. ~r.~'!· and 1111or to the scpentlon or the 
lus ·lt.ll"• from U e di!Sired soluble pro.Juct, In 
thrd ~ 1 el ~alts CI\UU' a certaln an1ot nt o• f,he un-

2 
hydrolyz~.j or partlnlly hydrolyzed proteln to go 
lnto soh:lion. It ls not definJtely known whether 
t.hls prCJteln fracllon has teen sllghtly hydrolrzed 
or not, ~ut U. wlll be hcrelnorter reren·ed to as 

8 unhydrolyz.ed prot~ln. By Wlhydrolyzed, we wlsb 
to lncludc proteln whlch ma;v.·bo t~l!!~htly hy.!!"O
Iyzcd and not comp:ct..cly hydrolyz.cl'l. The pres
ence of such :;olu!Jic unhYóroly.wd protcln In t.he 
flnal Product results tn a trnppé product whlch 

10 ls hlgilly stable. Ir the salts are not presen~ In 
t.he final stages of t.he process and before lhe 
sepnratlon of the solubles from t.he lnsolubl~ 
such unhytlr(IIYZt•d or pnrtlnlly hydrolyzed pro
tcln tends to remaln undl!solved and does not 

15 appcnr In t.he final product. 
In our process, we w!sh to carry on the final 

scpal·atlon rrom the lnnlubles at a pH of about 
::.5, followcd by adjusting t.he ftltrate to pH 4 5 
pricr to drylng. When the filtrnte ls drled and 

2~ Jatcr used, lt has a pH approxlmatlng the pH of 
the sugars nnd syrups used to ;>repare frappés 
a.1d thcrcrore t.here ls no tendency for a prec!pl
tntt: to form In such kter mlxln-; opernt!on. 
Wlthout the above salts or the equlvalcnt ther ~r. 

t5 'A'e have dlscovcnl tt.n:. su.'flclent nm•;unts of the 
dcslred soluble unhydrolyzed protcln, whlch has 
becn rcfer:cd to r.bove as produclng the des rPd 
stnblllty In t.he frappé, are not Poe3( "lt In l he 
flltrat.e "hcn the slu.:ry ls !U te red at pH :' .5. 

30 Thls ls probabl:v étJe to the ract that the un
modlfied or only sllghtlr rnQdlfied proteln ls, Jllte 
t.hc original ;;oy benn pt·>teln, r.ot soluble: or on.iy 
! 'i~htl¡ solut-··~ in t.he pH range of 3.5 tó 5.5 ucle.o.s 
r.-cptlzlng salt ~ r.re pres,..nt. A pH value of :i.S 

3l has bccn ro . u.J b be the optlmum polnt for 
filtratlon lnso: nr as the quallty of the nntsh~ 
product ls ce ncerned wt·n regard to frappé 
st.ablllt.y. A pi[ Vlllue 1Jf 4.5 ls dcsired for the 
flltrate ~cnt to the drye: becau~e .'hls 11H 11 Je.-;s 

411 fM orable for the Rrowth c .. ! bacteria In the !c:uor 
fin 1 result.s In .a flnl~::te~ r·roduct that Jc¡ E l:.1ost 
•terUe. 

v; .. have furtl:!'r cllsco\·tred tbc.t peptl7.1ng salts 
mr7 be sub.!.tltuted ro: the abo~·e-mcntlon~ 

45 so:t..blc salts normally P~bcnt in soy bcan material. 
For eump!e, sodlum rhlort(!e and sodJum phos
phate are found 1:nu! u:Jiy .satlsfac•.ory for th!s 
purpose, but lt wlll be ur:derst·•r.-d tha!. o~er sa!ts 
J,r,l1Uclng th~; deslred 5<llu!:; llzfng Of tbe u:l• 

&O hJ Jrolyzed prot.eln may be err pJoyed. 
Cme emhodlment o! the proc· ss mny be de

tt .. ·iiled as rc.11ows: Soy bcan fial.t's may be par
. ll; ; or com·,~etel.v :ea :b·~d·ln an aQUtoUS soi'J
U•.n at r p>J or ahout •.e ;(.,5O. Up.>n the 'lcttllr~ 

115 of tbn ::ber nnd lnsoh.l:.e gtydnJn anc c;l"'-t-r 
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material, the supernatant UQUGJ' .b drnwn oJf. snma prln::lples eM. be appUed to the manulae-
·The p:okin lo t.he Jer.cbed fiakes 15 tben mOdlfl~ ture ora wt>lppl.ns- ~ent by varloua m'Xllncatl.owl 
In an aqueous 110luU~ at e pH of about 2.5 a.rui of Ule preae.1t procet;S. . 
a temperature or about 100" P.lor about 20 ho\U11 Aa a apecl.tic exat"tple, whereln tbe product ll 
to'tth about 0.35% of 1 to 10,000 strength peP61n. 8 obtalned by modllyinr leaehf'd fts.kes, the follow-
bascd on the amount of proteln in the ftakes. 1nc DUI.J' be set out: P1ve t.hoUMnd ¡allona of 
Alter modl.flcs.f.lo;~, the pH or the 11akes slurry l.s water weNt run lnto B tank Bnd BOt ¡as added to 
lncrea...~ to about p H3.5 wtth IUl alkall, slicb u tht. water untU a p!I 1'<llue ot 1\~ut .S.O WM ob--
sodlum hydro11de. At th-, same time, the pept.lz. t!!.l'led. 3,300 pound..s of solvent ntract.OO ao:r 
1ng .san 15 added to dlssolve the optlmum amount lO bean tlaku weNt then &dded, wlth aLlrrl.ng, undcr 
of urunodllled or unh,ydrolyzed proteln. Usuall7 the foUowlnlt cond1Uoru: One·f<'urth ol the 
o.bout o.:l% of the pept.lz.ln¡ srut la sumcleut to ftakea wero added. elmultADOOU317 wlth 80. so.a 
brlng about the dl.ssolvlnrr of the opUmum quan- ao that the pR or the slurry waa maintaltlcd at 
tlty or unhydrolyzed proteln, but 1t wtll be under· abGut 4.5. The remalntng three-lourths or the 
stood that considerable varfaUon may be made u tlakes were then &dded almulta.neou.!lr wtth hJ'-
dependln~ ur-on t.he character of the nakes belng drochlorlc acleS wbJch h&d been dUuted wlth an 
treat.cd. The added salt. not only brlngs at.out a equal volume ot water, lhe pH bP.lnr,; malntalned 
dlssoh1nlt of t!te unhydrolyzed proteln, but keepa at approxtmately pH 4.li. Alter ll1J lhe fiakes ha.d 
u Lo so:uuon art.er the ftltratlon or separa~lon been added, the pl( was reduced to approxlmate~ 
step huearter dcscrlbed and when the pH b 20 4.0, and agltaUon of tbe allllTJ' WILS cont.inued for 
ralsed ~o nbont 4.5 prior to drylng. Alter the one hour and the fiake.. allov.-td to :;et.tle for ap.. 
.:;a.Jt 1s !!.dded. ~he slurryls fi!tered or cenlrlfuget.l proxlmately 2~ hours. The rupcrnatnnL liQuor 
to ses arate .. he flnke re:;hiue from the llquor. wa.s then dccanted t.:; lhe sewe::- un tU 2,500 gallona 
The Jlr¡uor nc-w contalns the most deslrable pro- or slurry, lncludlng a smn.U nmouut of super· 

· porUon of hydrolyzcd nnd unhydrolyzed prol('ln, 28 nalant llquor, remalncd ln the tank. Water was 
, and lt. ls m~cd to a pll ot about 4.5 or tt> hlgher then edded to tho slurry, wltt stlrrlng, unu¡ t.he 

"" pll VEJues wlth a sodl'•m hYdroxlde solutlon or '." votumo was lncreRSCd to 3,750 callons. The agl
"·· any other sult.nblc alkRII. The rutrnte whlch , · te.tor WI\S then stoppcti ~nd the flnkes again al-

'" contalns about G.O%-.,ollrts m ay be scnt dlrcctly ··· lo·.\ ed to set~le o ver nlgbt or 11Pt!l sufficlent super
to the ,<prny drlcr or o~her drylng meRns, or may 3o nalant llquor could le decnr..t~d off so t.hat 2,750 

' be :Jrs~ conccntrnlcd at Jow tcmperatures tn a ¡¡allon.s of leached slurry rem1 lued. 
vacuum system ní1d then drl(d. The ngltator wa.s started ar}() tllc slurry brought 

By the abovc process, tlte ¡;a·oduct can be ma~e to a temperature o! 100" F. wlth Jhe stcam. The 
subsi.G.itl'lliY free ot nltrD~~en free extmct. Pref• pH or the slurr¡ was then rcdu~e:t to 2.5 by the 
erably, lhc JeR•:hlng slep, roUC\wcd by a washlng 35 nddltlon or hydrochlorlc acld llhlch had bcen dl-
st.ep, ls carrJc.J through to an extent th!l~ the lutcd wlth an cqual volume or wa~r. A solut!on 
product contalr..:- les~ than 16% of nltrogen free· o! pepsln was then added whlrh contnlned 5.l 
extract. Thg bulk of the nltrogen free extract pounds o! 1 to 10,000 strength ~psln. Thls 
can be removed so that the r>rodud ls made sub· amount was 0.35% ba.sed on l'lc protel.n In the 
clant!ally l•ee of the nltrogen free cxt.ract. By 40 orlg!nal flakes, whlch was appr.-x•matcly 45% of 
drawtng off thc ~upernalant IIQUor and rewash- the total welght. Thls ~rccnw .. :e •.akes tnto ac-
lng thc? sollds, 11 product substanliRIIY free of ni· count the Joss In non-pr?teln nltrogen whtch ls 
trogen free extt act m ay be ¡..:-oduced. As a re~ult removed by Jeachlng but whlch ls ordlnarily cal-
or the removnl of a porllon of the nltrogen free cuJa.tcd t.o protcin and lncludcd w!1.h thc proteln 
extracl, a llght.wclght lmppé wlU be prepared value for the orlglnoJ soy benn ~~kPs. 
trom the whlpplng agent. At the fame time, the 45 Alter the pep.sln was add8(1, thc .slurry WM 
naturally-occu.rrh•fl sallJ Ir. the '\'lthdrawn leach· slowly agltat.ed for one bour. l"rona thls time on. 
lng "111. a ter f'IBY be replaced or aurplerr.ented by the the slurry Wll.S slowly stlrred lor ltJ rnlr:ttc.s at 2-
use ol commcm salt or other pptlz.lng salts. U bour Lntervals du.rlng a 20-hou.- modUkatlon ~-
deslred, the nuturnlly-occurrlr8 salts or the wltb- . r1od. Durlng thls perlad, tbt tem¡:;erat.ure wss 
drawn mat.erfPI may be reeOH'l'1'd a!ld ad:-!cd to &O malntalned e.t 100' P. 
the r.ltrate In a In ter step or tt.• ;.·rocess. B7 ad:l• Whcn 20 hours bave elaps~ after the addlt.lon 
lng salt Jn a later st.ep, lt ls t.hu:. PQ&o:llc to b J. of the pepsin, 45 pounds of sal~ (NaCl) a~c added 
ance lhe ~roporllon ot hJt'.:·:>J • .ed r-roteln a a el to the slurry and the pR or the slurry 1s brougb~ 
unhydrolyzcd proteln su tru, ~ .f! nnllhed prc·d- to 3.5 by the addltlon of 10% socllUJn hydroxlde 
uct conlalns the prlncl~al ar.•)llut or ~·ae1, corn- r.a solutlon. Tbe slurry 1s then fiJtf•red alter .:.100, 
ponents essentlal for frapp. volume and for · pounds o! CeUte 545 have b~:1 mlxed lnto the, 
fmppé stablllty. slu-ry 11nd &he ~mperature brought back to 

The re.~uJUng .rroduct has a superior odor and liY..0 P. 
tla1 :;,r anc' b free or obJeetlon~ hle color In botb Tbe rJtrate obtalned ts neutrallzcd wltb 10% 
the d 1 st.1te a.nd 1n solutton. 60 sodlum hydroxlde sclutlon to plt 4.5. The solu• 

A . urt: cr advantage o! the r.:·ncess 1s that lt tton can then be spray driPd as ls, or arter con-
ls w:necc uarr to hrat l~n 1l~1.ar to kmpera· ~rtratlng to epprox.lmately 30% sollds In an 
tures abe.'? 1011" P. requlreC: f11r ¡~e,1Sln hydroly- evaporator at ternperatures not Lo excess of 
sls ~:t ord.!r to destroy the J)I!J sd1 'lbJs ls lmpor- 160• P. 
t.aü< b...->Cau.se lt has ~n rou 1d f hat uposure ot 81 The product produce1 bJ the above speclflc ex· 
th .. ~quor to temp~raturcs al ove 160" F. severely ample wr.s made up lnto a frap~ by mlxlng 2 
dat:-. .. '<ges t.'le Cnls 1ed prOt1LCt.. wlth the resuJt pounds c.1 the dry product wltb 4 pounds or 
t.t-.at rrap¡:,és prepacef! fheref·om ar·~ :metuy and water, 80 ó'OUDds or com S"ftUp, and 20 pouncta 
haH poor slabiUtr. ::t le PN~Ible Utat hlgb tem- oi: sugar, anJ agtt 1\.lng the mixture at hlah speed. 
p.,;f.:\lre! dt•natu:~ tt-e l.D.:c.'Jt.lll'lec! r:>roteln abdl 70 'Ibe rrappé obta.Jned bad an original 1\·elght of 
des!~ o y th'! abiULy t r thh rract,on to lmpart about 64 oUOlces per gallon. and alter standing for 
stre·•rth and statWt·• lo tl11' rrapJ. ~·.a-ut'ture. 24 hou.-oos, the gain In welght WILS approxJmately 

Wi' ha ve dc.vrlhed lbL p·ocet s a ·•ve In con- 10 ouncea ~r P,al.lon. The odor nnd tlavor we:-e 
ne-<.Uo::t "J•lth t'.e mo41 \(",.l'·r:~ ul protl!ln In exeellcnt e.nd there was no ~bJectlonable color IJ:a 
lea.ehe--.1 ftlke!, t 11 U wfll be ,!lll! ,.st.:•ld tbat tbe 71 tbeproduct,. 

:pe 
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Thc )1·..: ,, '·• ~ of lhe ns.turnl wts on Ute solua 

bWty r·C . ;•. ·• "h;•drolyied pro~ln fractlon ln tbe 
&07 ~" r- ':· • ··~ and lhe etlect of the prestl'lce of 
t.h1s 1,.._, ..... !;wle fraetlon on frappé stabUlt.~ ls 
Wustr:-~<1 t>. the followlng example: 

The pr<><:u t whlcb has t.he proper balance wltb 
regord to t~~t ..:omponents responslbte ror both 
fNPPé originAl welght 'J.Ild rrappé galo ln welgbt. 
or atablllty, ls obtalned by leaehlng o~'!; part or 
the soluble s'J~R.rs, soluble salts, ete .. from tbe 
Gl\kCIJ prlor to moo~eaUon wlt.h f;lepsln. 

. It was of lnh•rest t.o prepare two batches or 
wnlppl.ng agent. llS foUows: 

B2tch #l.-In thl.J ~st, the soy bean flakes \!;ere 
reP"BtedlY Jeaehed at. the lsoeleetrle polnt. or soy 
bcan pro~ln untU lhe flakes 'll.r.rc essentlalty free 
o( ""'raterlals sol uNe In li'Bter at pH 4.0 to 5.0. 
The&e flakes were hydrol:;zee. · wlth pepsln and 
carrled t.brough t.o the ftnilhed product. In t.he 
·o1.9ual manner. 

Batc1l #.2.-In t.hls U>st, the soy bcan ftakes were 
not. leaehed prior t.o moe LlcaU:m. The anRlysls 
of the ftnl3hed powders and the wcl,¡ht and stabU
Ily of frappés prepart.od wlth them follows: 

Fnlly U 1 b-' 
Lrocl,f'd, n .,.. '"' 

Ql fJ 

----------------~-----1-·-----------
'Mol<tu ........................ p.rtPnt .. 
r ro~<lnaco:ous maltrlw (SIIrocrn •S.2SI ... _,,h ................................... . 
Nl!ro,rn 1~ ~•II"M1 (by dllt•,.nC1'1 .... . 
OriRin•l lrapp6 \\tiJhl ......... &./KoUon .. 
Frapp6 Ka.n, 24 bou" .............. do .. .. 

?8 
01.6 
1 8 
1 o 
82 
M 

'2 
550 
IC l 
22.8 

84 

' 
Wlth sample #l, there WWI not ~:nouch soluble 

. ash In the modlned slurry t.o dlssolve sufficl~nt 
lmhydrotyzed protcln from thc flakcs to glve a 
nnL~hed product wllh whlch a stnble frapp~ could 
be prepared, and the rrappé galn was hlgh. In 
sampl~ #2, aU thc natural soluble ash was present. 
and a large emount. of uni~ydrolyzed proteln was 
brought lnt.o solutlon, wlt!1 the result that an ex
trcmely st.nble frappé wa.s prepnred wlt.h t.he dry 
powd~r. How~vcr. due t.o the presence of a large 
amount. of non-pro~ln exlraneous mnlerlol, as 
shown by t.he nllrogen free exlract. content. of 
22.9%. the original welght. of the frappé was 
exlrc·mety hlgh. 

ln lhe preferred praetlce, we reduce the lcach· 
able sollds t.o a mlnlmum and add sodlum chlo
rlde t.o compensa~ ror the large amount or solu
ble nalu1 al ash removed a long wltb the soluble 
nltrogen free exlrcet. In thls way, tt.e nltrogen 
free extract. eontent. ls kept low, and the added 
saltlnsures the removal or sufficlent unhydrolyzNt 
prot('ln from lhe r._nkes to obt.nln a nntshed prod
uct. capnble or glvl.ng a frnppé of ,;ood sl.abWty 

· Uow 24 -hour welght. lfaln). 
WhUe In the roregolng speclftcatlon, we have 

sct forth certaln s~ps of lhe proces.s ln grea& 
detall for lhe purpose of ntustrallng an cmbodl· 
mcnt of t.he lnventlon, lt wlll be understood that 
such stcps may be var:C'd w:del.y ;.,y those skWed 
In the art wllhout. de¡IIU't\ng from t.be splrtt. of 
our lnvenllon. 

We dalm: 
l. In a p~·ocess Jor t.reatlng soy bean material, 

the s~ps of sue; \ng lhe matcrlal ln acldlfled 
water to remove ~! e bulk of the soluble nltrogen 
rrc-: exlract ln ru·.h material, subJeellng the re
rnalnlng materhl lo enryme bydrotysls wiUt pep. 
11ln. llddln¡; a peptL:Ing 5all te• dis:olve o pc>rt.lon 
of lhe •mhydro.yzecl prokln, separatlng the solu
bks f om the l:.t50!ubles and COt'cenlratlng t.he 
110lubii!L 

<® 
2. In B N'ccess ror treaUng wY bean materlal. 

tbe steps or steeplng t.he materlal ln acldilled 
water t.o remove t.he bulk or tile soluble nllrogen 
free cxtract ln such material, subJectlng the re• 

a malnlng materlal t.o uazyme hydrolysb wii.h pep. 
sin. add.lng a peptlztng salt t.o dlssolve a portlou 
of tbe unhyd.rotyzed proteln, separat.ln.g t.he solu
bles from t.he Insolubles at a pH of abOve 2J. 
and eoncentraUng t.he solubles. . 

tn 3. In a procesa ror treatlng soy bean mat-::rlal. 
t.he a~pa or steepln8 t.ho materW 1n nc:d.lned 
water t.o remove the bulk or the n1trow~n free 
exLrs..::t. w such materlal :rubJE'Cllng the remaln· 
lng material t.o enzyme hydrotysls wl:.h pepsln. 

lü addlng a pept.lzlng salt t.o dlssolve a portlon or 
the unhydrolyzed pro~ln, separaUnr. the solubles 
from the Insolubles at a pH ol about. 3.5. and 
concentratlng the solubles. 

4. In o process ror lreat.\ng soy bean materl&.l. 
20 the 11i.eps or leacnl.ng the mat.erhlln an acld aque

ous solutlon t.o remove the bulk or the soluble 
nltrogen frt:e exlract, subjectlng the proteln por
tlon o! t.he rentalnlng ma~rlal to hYdrolysls wlth 
pcpsln, t.o produce hYdroly2.Cd and unhydrolyzed 

2.1 ¡:rotcln, add1ng a ~ptlzlng saU to dl~sol\'e B PCif• 
tlon of the unhydrolyzcd protel:-~, scpnratlng the 

.,. soluble!! froro the insolubles,~-aud conccntrallng 
the Nlubles. 

5. lr: a proce.;s ror treaiJnR soy bcan material. 
an the l.o!ps or leachlng the materhl ln an acld 

aqu ·~us solutlon t.o remove thc bulic of lhe soluble 
nltrog-1 n free txtract, subjec~lng a proteln portlon 
or the ~·emaln~ .. g ntaterlal to hydrolysls wlth pep. 
sin to produrc hydrolyzed and unhydrolyzcd pro· 

.· 

3.1 t.eln, nddlng n pcptWng snJt. t.o d's:;0lve a portlon 
or the unhydrolyzed proteln, neparatlng the solu
bles from the Insolubles, a'nd drylng •,he soluble 
material. 

6. In a process ror treatlng soy bcnn material, · 
40 the s~ps of steeplng the ma~rlal tn acldllled 

water, wlthdrawln;s the water conlalnlng solubles 
to rentO\'C the bulk .of the soluble nltrogen free 
extract, subject~g the remnlnlng material to 
hydrolysls wlth ~ps~1 t.o rorm hydrolyrcl and 

4S un~ydrolyzed prcteln, addlng sodl•.!m chlorldc to 
dusolve a portlon or the unhydrolyz.."d proteln 
separatlng the solubles rroln ~he Insolubles, and 
concentratlng lhe solubles. 

7. In a process ror treatlng soy bcan material, 
GO t.he steps or steeplng the material In acld wa~r 

wlthdrawlng the 'll.a!.er conta!.nlng solubles to re: 
move the bulk or the soluble nltrogcn free ex
trr.ct, subJectlng the remalulng material lo hy
drolysls wlth Jkpsln to rorm hydrolyz'!d and un-

65 hydrolyzed P!'oteln, addlng a sodlum phosphate 
to dlssolve a portlon or the unhydrolyzcd proteln. 
separatlng the solubles from the !.I:solubles, ancl 
eoncentratlng the solubles. 

8. In a proce.~s Cor treo.Ung soy bean material, 
80 the steps of Jeach1:1.; such mn~rlalln aa a.queoua 

solutlon at a pH or about. 4.0-5.0, aUilwlng the 
insoluble mRter:al t.o setUc, dra'lll'lnt: o[f the 
supernotant llquld, subjec.tlng the lnS<"Iuble ma
t!!rlal to ~n¡r;·mlc actlon wllh pcpsln \tn:ler condl. 

85 tlons O( hydrog~n IOD'COncentratlon Bnd tempcra
ture favorable :.0 the actlon of t'f1e en;yme, add.
lng a pcptlzlng !r.lt to dlssolve unhydrolyzed pro
teln. scparatlng the Insolubles, nnd e :mcentratlng 
the soluble materlal. 

70 9. In a proce.~ for t.reat.lng soy bcan materlalr 
the steps or learhlng such materleJ In rm squeous 
solutlon at a pH or about 4.0-5.~. alJo'IJing the In
soluble material to f.etue, drawlng off the 
supo~rnatant llquld, I:Jtroductng water to wosh 

U the setUed material, wlthdrawtn¡ the wash watu, 



1 
IIUb!cctlng the Insoluble material to tbe aetlc.•n of 

_pe¡x;ln under condltlons of hYdrogen Ion concen
_,t.¡·auon and tempcrature favorable to the actlon 
or pPpsln, add1ng B peptl.zlng salt to dlssolve a por. 
tlon cf the ur..hydrolr...cd protelo, separatlng t.he 
solubles rrom the tnsorubles ata pli above 2.5, and 
concrotratln¡; the solubles. 

10. The process or da.lm 9 lD whlch sod.lum 
chbrlde ls P.mployed a.s the peptlzt.n¡ salt. 

11. The process or ctalm 9 In wblch a sodlw:1 
phosphate Ls employed as the peptlzlng salt. 

>12, Jn a J1rOcell5 tor treBtll\8 solvcnt--extracted 
60Y' bean fia.kes contalnJng fiber, glyclnln, and 
other comtltuent.s, the steps or lcachlng the flakea 
ln an nqueous l>Oiutlon at a pH or nbout 4.0-5.0, 
allowln~t tt.P nber tol'!ether wtth the glyclnln and 
othcr materiAl to sett.le, drawlng off the superna
tant llQuld, subjectl.ng t.l'le mak!'lal to the actlon 
or pef'Sln umler condt.loru ol hydrogen loo eon
ccntrntlon at r. t.emperature favorable to the ae
tlon o! pcpsln. Rddlng nbout 0.2% or sodlum 
chlorldr. raL;Ing the pH to nbout 3.5, separntlng 
the ~Clluhlr_~ rrom the Insolubles, raL~lng the pH of 
the lllt1 nte to 4.5, and concentratlng the solubles 
to dryness. 

13. A ~oy bean produl:t, sultnble for use a.s a 
whtppln¡¡ ap,cnt, comlstlng malnly or hydrolyzcd 
wy protcln ~••bstBnlla:Jy free of nltrogen free 
C"':lrnct lliHi ccntnfni.J·,g 1\ \'~pt.i7Jng SBJt RDd SOlU• 
blc unhydroly?.ed protcln. 

14. A .o;oy brnn product¡ sult.o.ble ror use as a 

8 
whlch the bU.:k or lhe nltrogen free extraet has 
~n removed, saleS protetn conslstlng malnly of 
soluble hydrolyzed proteln, together wlth a lesser 
proportlon ol soluble unhydrolyze12 protel.D and a 

1 pepUz.i:li salt. 
16. A composltlon of m alter suJtable for use as 

a whlppln¡r agent, comprtslng soy proteto from 
whJch the blllk of tbe nltrogen free extract haa 
beeo removed, sald protem eonslsllng malnly of 

10 soluble hydrolyzed proteln, together wlth a Jesser 
proportlon of soluble, Wlhyc1rolyz.ecS prot.eln ancl 
aodlum chlorfde. 

11. A composltlon or matter suJtabte for use aa 
a whJpplng agent, comprlslng soy proteln from 

15 whJcb the bUlle or the nltrogen free extroct h&~>. 
bceo removed. sald rroteln conslstlng maJnly ol 
aoluble hydrolyzed prok-ln, k.Jcther wlth a Jesser 
proporllon of soluble Wlhydrolyzed proteln anda 
sodJIUD J;lbosphate. 

20 RA YMOND S. BURNE'IT. 
JAMES K. OUNTHER. 
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dcmonst.ratcd in t.hc carly 1940s. However, widcspread interest in this capability 
did not. dcvclop unt.ll nhout 1950. The ncxt decade thcn saw the advancement of a 
vnrict.y of Hyst.cms, cquipment, nnd techniques designed to provide fastcr and more 
~>clcrt.ive IH'e'~~'S to slored information. 

Subject Classification. Bcforc onc considcrs spccific tcchniques for thc machinc 
1-wnrehing of thc litcrat.urc, howcver, sorno oon~idcration rnuRt ho ~iven t.o thc nccoAsnry 
t•ll•tuentM of orgnnbling anri idcntlfying thc various it.cms in thc eollcct.ion that iR to be 
~~·nrrhc1l. The traditional mcthod for this com;ists of organizing thc collceted docu
rncniH in ti' groups neconiing to thcir mujor subjcct ticlds. 

PLASTIC COATINGS 

o . ' e 9 

0721 ~ 1364 0066 1377 

15!11 2192 1716 

2221 2956 

--1--¡ ) "' ,, ,. 
Pli'ELlNES ·' ,, 

o 1 1 3 4 9 8 1 a 9 

O lOO 2201 0512 1353 0145 
t--

1610 2761 1062 1025 

1940 1492 

<illY 
2072 

2122 

•· ---t--

--.-.--- -----
- --

--- .. .f.:.~~------ - -- - --- . o-'==-~~~ 

1'11!. l. I'IIIIPrm •·nnl~ in foof'Urrh nrrn~· llornmcnt J.i~:.! nppenl"!! nn bnl.h rnnl<~nurl fll'!'!;llmahly denl~ 
wit h piiL"lic runlin!C'4 for piprliuN<. 

¡\,.,.,."!! lo -:¡weilic· docllllli'IÜH in thc rollcction iH l.hcn mHtnlly oht.nirl!'d t.hrough 
tlll' "'" of rm I'Xtl'rtml indPx, ~ncrnlly a c~nrd cnt.nloJ!:. ThiR rntalog is prr.pnrcd in t.hP 
fnlln" rnJl: 1111\IIIH't' J\!1 cndr ncw doeumenL f'llf.cr!l 1111' RJ!!IPm it ÍR rcvi!'wNI for ennt.C'nt.. 
,\ ><nhj,.d ltl':ulrng ~d!'riC'd from n predctnminrd liRf. of lwndingH i!l n!'signcd for car·lr 
«r¡urilll'nnl !'llhJ''''l trcnll'd 111 the dorumPnt.. J)p¡;wriptive rardH nrc then prepnrcd, 
rurd c•llc fot c•nl'lr Ruhjcet hentliu~~: ÍH chr)S<'Il, giving t.hc hibliogrnphi•~ rcfercncc und, 111 

f'CIIlH' ''11!11'!1, n hrief nh!llrnd of the doeurne11t. Thc file locntion of t.lrc dortuncnt iR niHo 
1<h'"' 11. Tll(' l"nrd!l nrc 1 hcn rilctlnlphnhct.h•nlly hy suhjcct in thc f'nrd cnf.nlog. ThiH 
111 r:IIIJ!I'IT.I'Ill of <'lllC'fÍIIJi!: Urc lnd{'xing tcmls' or subjcds on thc bnllic record of the docu
IIH'Ill. il-' krum n ns "threct'' or "linear" order. 
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Fht. 2. PrintNI "rlunl dirtinrmrirM" mnkf' it. •·nnvcuiPnt. lH lomt.c iriPntif'nllr~t.nrgR 111 ~rrlr•-hv-Hidc 
romp11ri~o11 nr Cll t rii'S llllfh•r HI~IHt:h tcrm~. Jlpn•, J }Of'lllllf'll l !l:\ifl IIJ!Jllll f'll 1 (\' df'H(~ \\ lf h ~JIIdJ!f'-f rt'f' · 
Jtlll'lflhllf' ThPpntcnt numhcr t:nrr..,.porulin¡r; l•r thi'i ¡Jocumf'lll mrmhcr iH lof'nted 111 nnml' .. llllll\ book. 

eoordinntc lndexing. Prnhlems involvr<l in prcpn rinv; :uul fi 1 i ng mul t.i p le 1':. rrls, 
pht-; 11u• nrr.r~snry rcVJ!'Íon nnd mainl('tt:tlwc of lhe :-mhjc!'l-el:to.;~ifi•·al.iop sy~l('lll 1n lltP 
fnt·c of rnt1illly l'X111UII!in~ lil'ld" of ledlllolngy, l'Venlunlly lrd lo a srareh fo1· moti' 
I'ITt•r•l Í\'1' mcl hm!!'l. Pinnecring work \\'11'1 done h.v n. Case y' .J. \V. I'Pny' e i\ 1 IIOPr;., 
1\lHII\ r .. w olhc~. E:trly in lhe l!l.iO~. Tnuhc introdllf•f'll hi.<~ linilcl'tn ver ... ion (1) of Hll 

Í1HI1·xinv; syslrm hnsccl 011 •·oordinnlt~-i11drxing liJJ'iiH'ipks. ThP f'arly, ra11w1· wule a•·
n·pl all«·e of 1 hi<~ nppro:ll'h t1wn 1mtl 1\ ~ignifi•·:u\t l'fT re;(, 011 lite fui u re tlevl'lopnwnl of 
rnt•t·hnni~Ptl informn 1 ion-1'1'1 rif'vn1 1-1ystt•ms. T n i l "~ sunplPsl form, •·onnl mal." ltHicx 111!!; 
rOII"Í"I~ of frccly st'lt'ding from llu' IPxt. nf n tlor.ument wonho~ or word ~rnupo.; that rdPrl
ltf~· ~il!nili•~nnt. itkn.'l t•xprP!-!!-<I'tl in t.he doeunwnt. Thesc "indcxnrg lt~rms'' (vannu.,ly 
c·a\kd l'nill'l'll1'1 1 df'SI'fÍJilll!'!-1, key word~, COIICCJliR, 1\SJ!PeiR), nlnng \\Ílh O.llllÍqUI! 'WIIItl 

1111111her t·eprt'.'ICttlinp; lhc file lot·ntion of lhc tlorum('nt, constilulc thc indexing rc,~orJ 
of t.hP •lm:umcnt. 

T1w f('t•orll 1'111\ lhcn b(• displa,VI'!I in mnny fonn!'l. Tmthe f('l'flfllcll c:H·h indPxing 
lt'nn a<-~ a hPtHiinJ! 1111 n;; X R-in. •·anlnntl tir-!Pd lhP clocumt·ul. tllltnhcrs relnt.t·,ltn 1 !11' 
lt'tlll "" t1w l'nnl in •·ohttnll!-1 nrrnuged hy IPrminnl digiiR. Thi:-; nrrangeuwut. nf 1 )Jp 

aw: 
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indl''< 1 cc·otrl in nn "it.cm (documcnt numhcr) on t.crm" ordcr is known as an "in
\'!'Jif'd'' lih·, n.o.; it. is thc oppm;ilc of t.hc wllvenlional "dircd" arrangemcnt qf term on 
il Plll J•;i!lwr nrrangcmcnl ~~nn lw u sed. The choi1~e d<'pencis cntirely on t. he' manner 
in whirh t.he imlcx will be m:\nipulatcd. 

Jn t.hc Unitcrm met.hod, scttrching iR carried out by selccting the term cards that 
df'r<c•nhn !.h~ flf'lll'f~h 1Jlii:!Htittll 1 ltllcl t1111l1Jlllfing thmn fur t!lllftltHIIt cltW\Itllllflt ntllftherH 
(Fig. 1). Whrm n match orl'llfR, t.he dnl'ument numbcr rnn.tched prohably meet,s the 
SJll'f'ifi,~ntions of t.hc scar1~h. Thc doeumcnl can then be retrievcrl through thc use of 
:he rlo~:nnwnl nnmhcr as a rdPtCIH'P. 

For Pcnnomicn.l use at. multip!e locations, n. printed version of the Uniterm indcx, 
,·alh•d n ''dunl dirtionnry," wns thcn developed. This is typified by thc printcd Uni
/f'l"m lndf'.r: In U.S. Chemical Palcnts, prmluccd Aince 19!i!i by Informatiun for Industry. 
To produce this indcx, the cnrdR were originally "shingled" in alphn.bctical order, 
phntorcdncml, nml print.erl in pagc form. T\VO identical sets of the pages are hound 
sidP-hy-sidc 111 honk form (Fig. 2). Thc hook-the dual dictionary-ean thcn be ar
r:mgPd so t.lmt. t.wn t.crms t.o he comparcd nt a time nppcar on, fncing pageA. IssucA 
nrP nnw t•nmputcr-produccd, nnd the indcx ÍA also availablc on mngnctic t.npc for com
putPr ~r:trr·hin~. 

J>unchcd Card Systems-lnvcrted Files. Rcn.rch tcchniqu<'A fot· coordinat.e in
dPXI"' \\ crP lnler irnproved by thc int.roduct ion of r('lat.ivcly Himple dcviecH to manipu
latP t.hP indcx in it.s inv!'rtcd form. Thc nptien.l-coinridcnec (pcck-n-hoo) enrd is an 
l''<:rmplc. In t his ¡;yst.cm, n. holc is punched in a prcdet.crmincd grid poHit.ion on a term 
¡·arel t.o rl~pre'wnt. t lw documcnt numbcr. Thc tcrm cnrd'l to be scarc\hed are superim
Jlll"t~d nnd hPid in front. of n light sourcc. Thc appcn.mncc of n.light spot on the face of 
tlw top l'finl inrlicntcA n doeumcnt numbcr common to all tcrms of the search. Severa! 
,.,.Ninn~ of this systcm are nvnilahle, rnnging from simple hnitd-punchcd tabulator 
c:nnl" \IÍfh t\ cnplU:ity of nbout 500 doeumcnt numbc1-s to Termntrex cardA (.Jonkers 
Bu>-i11csH i\lnchinc Cotnpnny) and l(cydcx <~nrd"' (Itoynl McBcc) with a eapacity of 
10,000 doemncnt numbers. Jonkers nlso supplics a complete line of mcchnnical 
Ntuipm¡•nt. for punching and senrching its Termntrcx cnrds. Jt nlso nfTers a microfilm 
'Pr~ion, 1'nll1·d "l\ 1 inimntrex" (2), with a cnpacity of 100,000 doeumcnt numberA for 
l'fll'h ff'l'rn tl'l:nrcl. 

Himph• 1'11'1'1 ronic neeounting-mnchinc equipmrnt, su eh ns sort.rrs nnd collat.ors 
\\ 1•n: !'onn ll!<l'd in ronjunrtion with conrdinntc ind<'xin¡l;, fm· cxnmple, by Whnlcy (:1). 
¡..;JH'I'inl-ptrr·pti"C de,·icC'R Wl'tc nlso intro1lueell, such ns thc continuow! mult.iple accesA 
l'ollnlnJ· tCOi\IAC) devclopcd by Documcntation lnc. (1%7) (4), thc TBM 9900 
Sp!'c:inl 1 uriPx A 1mlyzcr (l9!i8) (!i), nncl COi\1 AC Mark-2 dcvC'Iopccl by DcnAoii
LI•hnPr (I!Jii2). 

S1•nr('h "l"'rnt.inn wit.h collnting CfltiÍpmcnt follows thc snmc pattcrn ns the mnnunl 
l'fllllJHltirmn of llnitcrm cnrds fnr common numbcrs. Thc mcdmnicnl seareh, howcvcr, 
l'rnploy~ n cnrd fm· md1 dncumcnt nmnher nssociated with n tcrm dming inclcxing. 
l'rior t.o n Sl'tlrdl, thc l'lmlA for the npprnprintc terms nre nrrnngcd in dceks by tcrm 
in ns1'ending ntrnwric ordcr. Thc dcekA rcprl'Aent.ing two t.erms of the Rearch are then 
pl!u·Pd irr t he fel•cl r-ectiorr of t he mnchinc, onc deek in erwh of the two rcading \mitA. 
Thc llllll'hinc t hf'll rf'nds nml compnrcH thc ducumcnt numbers in each of thc deckR. 
( 'n1 el~ 1 hnl 1'11111 nin ~~mmnm1 dm•umcnt 11\1111hcrs nrc mcrgcd nnd pnssed into onc Rcdion 
of 1 lw r ... ,.,.,viu~ bin, whilc fhl' nonmnf.lohcd 1'1\rds pnss into scpnrntc receiving bins. 1f 
111nn· lltr!n '·" n l1•rn1q nmqf. he I'Ompnred irr n Rc•nr1'11, thr mntr·hcd dcek is ngnin fed into 
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UtP llllll'hinc nlung with t.lll' dcek nssociatcd wit.h thc next tcrm of the Rcarch. This pror
!'s~ h~ r·ont.ÍIIIIPd u11til nll tct·mR of t.hc sparch have bcPn compnrerl. Whcn sc:m·hmg 
iH r·otnplctc, nll t.hc cnrds processPd must he rPsortr~d i11to t.hP prcscrihf'd t.!'rlll anrl 
d01:ttmcnt.-nllmhcr ord!'r. 

! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ •• ~ ~ ~! ~ ~ ~! ~! ~! ~!!! ~1· ........... ················~ 
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Fhr. 3. Top view: A Kryqnrt rnrd ,qprdnlly printed ror petroleum-rcfininp: II~C. Jlnt.tom vicw: 
'""•·rtillll n rof'('(Jl,. in thr nppmprinle hoto ovcr B p;ivrn I!Uhjrr:t cnuqf"' prrl,incnt punrhf'll 1:nrdq tn 
Al'fHHAf,. frnm the file. 
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portion of tite ::~ubjcet rcqucsts, rcscrving menhnnizcd scarching for complex ::~ubjeet re
queHI 1-1 ami st.atc-of-thc-ttrt rcvicws. 

A novel :tpplkation of a computcr to the preparation of an indcx is thc KWIC 
(1\cy-IVorrl-/n-Contcxt) approach popularizcd by Luhn (13). Following the key
punehing of thc input, the J(WJC index iR C'omplctcly a computcr product. Thc titlP, 
aut.lwr, nnd n n11mhor ichmtifyin~ t.htJ clneumcnt n.ro ltoypUtwhocl iuto onrda uud (t•d 
t.n Uw eompnter. Insignifiennt will'ds in thc title (artidcs, prcposit,ions, C'olljunct.ions, 
el 1') u re eliminated as indcxing t.erms by the computcr, as are other words that. will 
not he Hcarehcd (bccausc they nppcnr too oftc11, etc). This elimmation is accomplished 
hy cnmparing cach wo!·d in the titlc toa "stop-list" containing the words to be elim
inat.t'd. 

The wotrlH tlmt dó not nutteh t.he "stop-list" are con~idered to be RÍgltificant in
dPxill~ t.errnH or kcy words. Thet,:e wordH aro then arrangcd in alphabetical order hy 
llw cumpul.f'f, Rct, in n spcPilicd pm;ition in a line, and printcd out along wit.h the bal
ntu:e of the wordH in t.he t.it.Je in their original urder. As the key word u:-;ually appears 
11enr tlw cenler of thc pri11l.cd pngc, nny portion of the t.itlc t.lmt does not lit t.o thc right 
of t.hc kcy wot·d is cnt'l'ierl hnek t.o Uw lcft murgin nnd eontinued until l.he li11e is full. 
This prrwedmc mny be illtt~l.r:ti.Pd wit,h 1.11C following titlc: "The Di:-;seminat.ion ami 
tJse of Seienl.ific Liteml.urc." Hcn•, t.he kcy words might. he DiH:-;eminat.ion, Use, 
Hr·icntifir·, nnd Lil.ernture. TJwy woulrl be munipulntcrl nlong with thc balance of thc 
t il ~~~ n!-1 follows: 

Ttflo: ~:CH. N I'IFI!' 1.1'1'1-:RATUHE/TIII•: 
trf'J·; OF 1'111~ RCIENTIFIC 
1!11'~1:~11 N,\TION ANIJ 1!~1·. 01' 
1 IJio, lli~~EMINATION AN'Il 

I>JHHJo:MIN,\TION ANil URE 01• 
t.ITEHA'I'!JRE/1'111·: lliRREMINATION AND 
RCII'.Nl flo IC J,JTI•,Jt,\l'UHE/'1'111•: 
UH•; 01' Tlm HCihN'J'II'JC J,Jl'lm,\TUIU:/ 

Onc of t.hc cnrlicst 1(\VIC indrxc~ to be publiHhcd regularly wn.s Clwmical1'illcs, 
whir·h lu--~nn issiting on n semimonl.hly hn~iH in .Jununry HlG l. This KWIC l.erhnique is 
nnl\' wirll'ly npplieci 111, indllf:il.ry ttnd govcrmnent for preparing indexes lo rcports, 
hil oliographics, nml ~;pcdnlizcd lcehnir·nl collcdions, 'mul in ellrrcnt-nwnrene~:-;-l.ypc 
puhllr·al.inns of lihrnrics m1d i11fnrrnntion ecntcrH, 

l\lodific·ntinnR nrc continunlly briug mndc lo improve mcthods of prrpnr:tl.ion, 
fo11nnl, nml intelligcnt. conl.ent. Irnprovements in c·ornputer programs nml title 
'' t·tt 111g "ere devclopcd hy H. H. Kcnncdy of Bcll Lahorntories, 1\1 urmy Hill, N . .J. 
11 11. W eil of J•:s8o Hchcllrch nnd Engincering Cn. hns prmlueed deep indexes in thiR 
fnt m loy induding sevcrnl subt.it.Jcs for cneh do1:11mcnt t.o hdtcr desc•rihe l.hcir cont.ent. 
~""~~' 1 •wnhulnry cnnt.rol hnH hecn nht.nincd by 1\crllledy l.hrough t.he use of "~>ce;" "sce 
hnt h .. , an•l ''Hcc nll" refcrcnr:cH. Expcricneo with Rimilnr eoutrols haH hcl'll reportcd by 
\- "' , .. ~ ( J.l) of Lhe A tomic Encrgy Comrni!;sion. 

A 'l't :-ion of this typc of imlex rnllcd K WOC (/úy-IVord-Oul.-of-Cunlext) haH n.IHo 
"""" d,.n·lnpcd. ThiR movcs t.hc kcy wnrd io thc normnl lcft.-Jumd column pmation nnd 
f"ll"""" it with Uu! title in nnturnl ordcr, oftcn Rlighl.ly inrlcnlcd. Hen.dnbilil.y nf bot.l1 
t !lt'.-1' '"'"llltlc•r-prcrmrcd intlcxcH hn!llwcn improvml in n few ~:ases by t.hf' ti~P of bcUc•r 
ty¡u 1:11'1'~ n111l upper- nml lowcr-cnHe ty¡JC now nvniltthll' on Hpcdnl c~ompul.er print 
,.J,;IIn~ 'llu• ll'~nbility of this typc of indcx hns bccn inercased in Uw ASM t•; vcn;ion 
l'allt·cl \\ ,\ DEX (ll'ord, A uthor, lndrx). Here, nuthorn' namcs nre inehu.lcd in t.he dor
'"''''"' r • l•·reJII'r'. They nn~ nl~o u-;cd 1\.R indexing l·l'trns. Tl111s, nuthors' rumwflund in
el•·'<"'~ t •·•·r••H IIJ'III'nr in one nlphnhelienl order, climinntirlg thc llecd to rcfcr to n sepa
' ut" '"'el''"' for nuthor inforrnntion. 
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INS1l1UTIONS FOR nJE TRANSFER OF TECRNQLQGY 

As an ~.nt.roducrUan t.btee recC!IIIIIlE!bdntiane Bl"' quott.d in tba cn"der 

CJt' pr-lort'b7 aaslgnet\ to tholl by a bigh•lovol expert. grm.xp convened 1n 

V1eona at. the bogiuning ot 1971 (UNIDO/ISID .. lO) .. 

lo In viév of the faot ~ba't. the tnnsfer of lmovlttdge::.; 

followed b.r ito appli~ation in induatry1 ie fundamental 

for industrial developmont, govemmentB or developing 

OOWltriea sbould aa81lllle reaaponaib111't7 for the eatabl11Jb

ment IUld operatiao of &ffectiv-. local intot"'DAtiun tra.D!I
fer eel"V'ices o Whan st'M.ing up or rein.forc~g thaee 

aarYiee•• the autbori~ioe abould enaure that tnrormatiao 
aotivitiea are organizad or co-ordinated ean~lly in 

order to Jll4lce the 11:8JÓ.J11Um use or tJ and to 1Jilpro·re9 all 

local information re&CUY·oaa !,' wh:ll o ca·i;ering tor the needa 

of over,y ~..ypo ot indua'i';.rlo.l conaumor 1n tbe country .. 

2o Penon-to-person dialogue betwen extGn111ion otfioars and 

1Ddustrialiets la recogoimed as tbe moet effect1~e msans 

for . t.he tNDetor and lnterchange ot teebnological qd 

managertal lmov-hovco When rerlewiDg and improving their 

aystema for the t.renst'ér of intormat1on to 1Ddustry, 

?.baretoJ;>e, gOYemmenta of developing count.riea should pay 

particular attenticr.J ~.o y.he creat1un of effective local 

industrial 1Dtormaticm field liaison and extensian aerrleesa 

)o J.."ield Uaia011 aDd ttrl.eu.sion •ervioes should aot as 1nter-

110diar1os betveen tha da'DJ&Jlda of tndust:17 !or inf'ormation 

and tbe reaenoina of knovledge aYailable in dooumentation 

contras~ reaenroh centres~ etca! einee the effectiTe 

tl"'lllofer of' Jmot.rledge dependa m au 1nt.er-related syatem 

of erao<¿,iOD, coll~!!ot.l1.111,.. anal.ysia~ saleot.ion, diaseminatioo 

I!.Dd appllcat10D or inrormationl feedback shruld be llD 

integrnl part or t.his syatem. 
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!nd3cd, lnotlt.utlonm for the su~oGscfut t:-annfor of tg\'luw:logy hao~Ft 

to ~ t.a.1l0%'9d to tbo individual tJeads of eaoh count.ry and ita nav.ly

emergi.n[I !ncSuotrial cammunity and oarmot oo modolled as replio~ of 

e:xisti~g in&titutiona in advanced indutrlnlized oo\mtriee.. Tbio can 

only. bt"' achteved l.-o' detGf&dDSJig t:iret the noed.s butore builcl11l¡ up DIO" 

new 1nBt1tutiona or o~g the erlotlng oneso 

II.. Hyv3 for ! ~~~~ pbwld.. ~s.n~adS' be...d!..~rmipeñ1 

TM raoat appropriate atep towarde the rapid idont,.fication ot tb.eeemeeds 

B'Jems Y.o be the deaignatian by tbe nntional autbcl~ltieu of an off'1oit t.o a.ot 

ns tbe focal point for aey problemtJ and quostiona m:i.s\ng ~n the coun'tr7 ln 

ccnne:xh.n vith 1t3 industrial development. !be prlneipal. f&ature of the 

servico CLi) thio stago ehoul.d be to be know and ganorll J ).y recogni!l&d nll cn~r 

the oouu>;ry and to be started to 'bis etfeot by o.t'leaut. one influential e.nd 

onerga'i: te ma.n of auflic1ent ~tatua nnd misaionary lnolination te go out, and 

aell ~h" idea of tbe eenioe to all the rolevant bronchca of the administro.t.lm& 

no va\:·. as t.o all parta of the scientjffu 8!'Jt industrial 1ní'raatruoture in t.be 

oo•t.n·t&·.v All othor !.lttrlbutirms c:Jf t.h(l sarvlce Sl"e of. lhlcondary Jm.portan~e 

at tbis stap. 

Th1s io in accordance witb tbe tvo principal tunctiono of ouch a 

~rAnsf~r servloea 

. { 1) c\lrrttnt diagnoei.s of loc&l neede in inf'ormation e.ud 

know-hovf 8Dd 

(~) reviow e.nQ mob1lizat1on of local and externa! BOlU'OeB ot 
knovledgu towarda tho ea~1srnct1on at theae necdso 

1hn pragmatio GDd moat effootJve way ~f det~rmining naeda ia to 

provokt~ llDd encauro.sa quaatioas on problem:J currently ef'countared iD al.l 

tbe vo.rlCAl& quarters., botb adminlstrative ancl produot1va 0 conoe~~.rn&d vi.th 

tndl.l8tr1&1 deTOlopDil'lnt in a country and to ondeo.vct~.r to Cl7ntr1bute to thail' 

oolutio¡¡ 1n eocurin~ the co-opero.tion ot nll rele,r~wt. souroeo of lmo'WJIS()go 

o.coaaa .l b1e '-o the tu!tl'Yioe locllllJ or i.ute:rnatlonally. 'nlia e.mrcise abould 

roS\Ll. t. to llil nor-groving regia ter of problems to btt carJ'rontGd vi th a 

d1N.tor,r or &.cceasible 80UI'C80 of kt.!.ovladgtJ d1v.ldod into l~n.l and 'non4>1oco.l{" 
~ 

Wi.th e\\\':h 8Jl ~rall picturo, thC~ nt~rv-lco ohould brl ablo t.ó ritJtorm1ne wb1ch 

&roas nqnd at.ruogthoniDg, vhether inD\i~toa abc>,ll.d ·oo croated to deal wit.b 

problcnmo.roas not e.l..rtfs.dy coverod and the general roquiN!'M8tlts to promote 

too more effectivo o.pplicatian of teohnology in !nduat.ryo 
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r,.·llf~p!tomt~rtt~ry "'"' tbs prlmary 1\mcti rm •)! jdentlfyl;;g noeda e.OO..mobi ~ 1 ~ ~r.~ 

JY.n-:t!lr.~Gc t.o ll:.ülat ~.hollo noado, a \t.,c}mc•lugicn.t ~ra.~Ufet scr7l~e,., to hect.~~ 
roally ueaful., ebould progreadvely .. chlr.l)go it.e :Lniti&l paseive '-'ole oooc~¡·.uad 

analnly wi<.h tbe aolut1cm or a:pparent. pr,>blams into th& more Q:cti\'e and evon 

l!lftfP"''OtU.-v.a l"olo ot a prcmC~tor of now ttlchnology .by a.pplying 1teolt t.o o~a~q 

nn e'V<'Jr-gJ."'wing d&mand tor ito 

!ti" s~~ne- ~...!b!.....':Lanarer .aemc!! 

The w.ervice m:\3ht be attached 1:~ ru1 ox.inting e.gene:y! institution 01· 

:,rt{Bii1lu .. ~ ~•:m.. Tho r!h"'lco vlll be dete~'ilrl,nac'l by tho partionlar local 

ei tuat,_on f.l:tld mny fa.tl upon a na1:-ia.oa1 body of' IJConoottc pc.1Uoy Útational 

,. a-.11uH. t o:) o on tkWc lopment 1' na t:l.ouaJ. plann.lng oC licos ~ e~,.: 41) ~ &::1 indutria 1 

mlnlstr¡~ a do?al~ent bank0 a development·aesooiationQ ehámbor of e~rce 

s.nd tndust:ry Dl' a oo.leti.18.t' inatit.u''-lon.. As: a ru.ta, ita aot.1vj.tlos are moai .. 

offtcient..1y oarried: out. as pJirt o1' a nation&l industrial dovelopment poH.cy

maJdng bcdy ~ whieb playa a central role in t.ha odministraticm and ooonan.:l<J 

a t.ructurn or tbe country .. 

Tl) al..llHü'O 1 te 'ltl(l(r or-J eat.e.t:hm,, \';.llO ucr·ti o:: e might. ha ve an !\.dvisory 't-l):~or:i 

on wbioh repreaenta~.iva• ot lndustry or ot industrial aasooiatiODS bave a 

majori~yn 'l'b1-a adv1B01"1 board should be approved by, o.nd report to, th~ 

national goveramentu 

Tbe aize and ecope of aeUrltieD of t.he serv1ce are govorned bT t~ 
eirc-.Jmst.."Ulces pre'rniling 1n the countr,y it 1a expected f.o serve,. Tbo aervice 

should bo bvt.b genel'"B.l B.IJd speoialisa&d. The geileral information ~v· 

aorrtco ccV!1ra every bre.noh of indU!ltryl' including tbe und.erlying sci~ue,. 
\/hile tbe opecla.li11ad intormation aerrice c(meontrates on a aillgle tiald in 

a pn.rt1r.ule.r branch ot industl'1o Tbe optimnl efficiency ia obitained in 

ail"'C\m18t.onc:,Jll wbioh perad.t a ~omblnaUon of thflae two aysteu. 

When rloslgnating such servicon~ national policy-makera ohould also bear 

in mind thai". t.heir 1n1tial tunc~1on to mnrshal the informatian·:available in. 

1.he cou.ntry-,. oomploroonting it wi.th intako frona other countrioo and transmit\ing 

i t. to tbo local UBf\:t; might ul tiwl t-<'1 i y bo exit~nded to provide infomat:loA on 

'thl? loca·¡ 1nduetrial aituotiorL. 'Ihi.s io impol~llll,, tirat.0 in order to pel'D11t 

t.ho ohe.rlng of exportonco bet.wocn clovgloping countrioe~ for 1nstancs in the 
: rtHI)ttVot'k ()(' 'NtfloM l c~o-«-'parat.i vo aareomen~.fl" and, oecoL'Cily b to int'orm end, 

\::";.13 sUm.ü.Pto po"tnnt.inl inwotors atnd Str¡Jptiel"'G ot ot.her neaureeao 
\. 
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Tbo phys1oe..1 sl:se or the Servi~e ls not govemed by 'libo size of' the 

cmn1t~ .. sl.nce the deoiaive faotor is the omuunt of informat.iab to \» tr&lla

mi t t,ed" DepGnding an the ini -~tal a cope of the service arld alao cm tbe 

aeaiat.vtce t.hat mq be expected frcm existing information aouroea 1n the 

ooun tl"J' aud nbros.d• the 1Dl M. al eWt reqlJ:irements mtgbt rar.age tro& 2 to 
lO ¡.\tolf'ilr..r-s., 

!Yo ~me-~ Yi!Y&l2fJ for j.:l!.J!:l::!n~fer yf -t;ac~ogicfl knowlftdB!, 
AA.tL ~ ..2l!..:J!o-: 

To eet up D.QW plana nrul t.o run tbe exi.sting enes w.o¡•e e:ftictently0 

do•reloplng c•=-untries neod :J.nfol'! l&t,_on on a U. aepecta ..,r, • odustrys pNduc~ 

deaf.aD, t:.eohnology1 production equ.i.pment, standardolli market1ng~ trade, 

rele'\'&nt. lugal 8Dd other regulationsl.\ finanoe" lllltl1Bg6JOODt. and ms..ny otherso 

Moet of Utis raquired lmowledge ex.t..atD.~ eme ~f lt local:\;y and the rost 1D \he 

r.dvanoed count.r1aa or on other lavaloping couhtri.eso Moot of :t.t is acoees1ble 0 

t be grea.~r pai·t even free o 

By freely accesiS1ble we mean non .. propl,j~t.ary t..echr.u)1ogy., The t.erm 
1'f\r<lpr1.otary11 covers botb pnt.en.,..ed e.nd aeore~. te..:bnolotsi<•lú lmmrlodgeo Tbere 

ia no olear line ot d~at1oa betvean aecret and f'reely aClcesaible teclmo

lotFieal Jmov-hoVJ a great deal ot knovledge ia iD a grey area to be labelled 

'~ oa.t4lt acaeaaible•, eaped ally for. a potent19l reoip1ent in a. developing 

couot.r;y .. 

. The Be&.r:!h arad seleotion J roeesa rttquired for the iro.nsfer or a given Usl;. 

ot knov-hov to q· industrial. "c.onaumor" ot \hia techno:togica...t. tnowledge in a 

developilig ~ountrJ ia cii.fticul~. and coatly; and. finall;yc- the rec1p'-~ 

might laek the III&Jl&gerial akill. to exploit :li~ economical.lye~ 

In eXlJA.inug t.he ma1n maana vberoby transter of tecbno).ogy- actually takes 

place" a diatinction, hovever, baa to be made betveen vehioles providing 

p~..mar,y 1'.e~bn:t..ual tnrormatian 1!1 a goneral wy and thJse supplying pertinen~ 

in1"ol"'DUl~1on and knw·bow on a detirJed techliologicn.l subject iD response to a 

apeoif1c demand. 

BookH., tPRda Jou~als~ salea li~erature, t~cbnical fairs, conforencea~ 

Jl:llot1ng:~., ottuiy mies:\l)lla and lraining ooorses are all ~nrlB of tba firotA 

cat..ogcr¡• thoy aro responsibla for lnitiating greatal'" e.vareness of teebno

lor,icn1 ad~~ccs in general and aro essential inetrumsn~~ towards orQating 

and reinf~rc i.ng t.be deMDd for nsv t,scbnology among aconomic and industrial 

• 1 
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:·Lti.'~J.ttJr. ltllil,;r<~, T1-..1r.o waan;:,:; by thr::tusv.hns,.. t·:J>J~vorJJ dl) n.o·~ • cu; o. ru.l!! ~· 

lo•1-:i 1 o t1n et'fec r.\\"f.l 'ttausff)r "1.' opnJ•n·~ l ;¡~ ~,echnolofO" for ~.h~~ s.U.pl~ reA~.JU 

thc'. ~h,:;¡ ~·ll·~h··lca.l .;u-Y.\ tnan~gerlu~. ekiLto t·¡~qu.:!.rad tor '>toba eucooa::Jful selet" :·:!·il'l 
' 

- n;·._~. n:JDj milu l:.io; of' ~.t'Jr:hnoJ or.:r frrAn t..\': eso pr!'Dl'-ry ouu:t·oes of i~.fonl\S't.i(>Jl ti 'r'-• 
A 

{11);:"\nrme).y raro~ parU•.uJ&•Jy 1n dlt'lf':3:i.opine c-:"~unt.l-ios. 

't'ha aocoud oategory o.i' 11 tre.r.s1'~:~·-vehiclos~~< comprisGs individutJ.l experta~ 

consul.t.ant compnn1ee, nqui¡:;ment. aupy:d larser ,~nglnearing and donign offices,. 

~.nr;t.it•1•:~s for nppllcd. i•est.:~arch e.nd dflWÜopment~ ple.nt manufo.ctu.NJrs o.od 

px-o-J·..to'•.Lon c<.:IDpanies.. '.l.'hoae eocondnt') vch-i de~ cOinhina the aupply of iníor

ma\.ion "WVh thc teclm1 ... e\ a[jd areaniznr.ioue.l ~!1"111 rcquirad for aosuring H~ 

pr11~ticlli arpl1r.A.tion., WhilD tha pr:lco of obtainine i.nformation f:rom primury 

scmrceo i:'l nanina.l,. tua ne1vices ot' Ute :lnl·ol."JJOdittt.e Bllppliers grouped 1n the 

eu!lc-~·,¡¡d oa-l;.af\ory hllve to oo obt.f\ined for a fea nnd e.TEJ usua.lly provided within 

t.ho frlUJlmJork of a fol"r.ml t.greo!l18nt~ bo i t e. purcnaaing or a aervloing eontract" 

or n llconaj_nr, ngre111mont., 

Thol"o in ratbor tl \!ida ranga of ~cmJlilGrl'l"tn.L ngreements u.nder which 

tadmol{'eY treasfers A :re ca1-ried O'·.tt., Ths ~I4CUD"i". of technoloey. ·put to uas '\.e 

wmc.J.ly in dirt"Jot proportion of the fea or reoiprooal to the control reUnquiahed 

by the rooipient to tha aupplier ove~ the ~~ustrinl ventura quest1onu In tbis 

oróflr 11 tho list. m1ght, beg1n vith c<..n:mltancy contracts o.nd turnkey-Bgl.'"e9!1Kmta 

nnd go CJn from ihere .~.o engineerlng nnd construct.ion agreements, purchasing 

enri oar-.·.i.cing ngreemotJt.s w1th equipmoat. supplies vi~.h and v.ithcrut equity 

pllr'tic1pP.t1ol1, Jaan&goment o:r techn1r.:al aeaiatance contracto., franohisin$ and 11 

flnnl:l .. yv Ucanuing nnd joint-ventura agreem~mts -...dth ·G0rllls rnnging from royal.iy 

p2:rr...ert:J on tha has la. of laleAt tu various dsgree:l of partict?a.tion and control. 

thr-Jugh rpn·¡;rJc-dv$ pl"\)visiona yith rogard t.o markot1z:¡g 0 prt.~curement aDd 

mnr:ugement. n 

Ob'-1louoly, the l!ltoice betwen tit11na dlt'feront Ita&na of tre.nsfer w:.d tbe 

nu,JoBan.~n1 of t.heir ruspective advnn\.ngae and disa.rlvantagoa i.a not an eaey one, 

l:.\Jt. a b1 ~hly c)or';plax task... T'he avúrnge roci.pient of tachnology in a devaloplng 

couot.:¡.--y iG not up to ·thia task, hEmct'l tha neceasity for nut.horities in 

dnlfol~ph:c; counl:rieB to help him an<i to iluprove bis bargaining position by the 

P1"."d "h.•1 • ···r \ echn:t.eA.l ond legu] sthri -:8 throogh a natiorJal tachnology transfer 

c·n-:.tra., ::J.oeol:,- linket1 on the ona har:><l vith the plwming authoritieo and¡o 

OT'I t.h(l •>t.hA:r. •·· an indt~stry,. univarsl tiea and any otber eupporM.ng industrial 

inc,-.i tu·,: ~nn :1:-, t!1o ccuntry ~uf'!h llB planning nuthortties 8 indua·~.rial resoarch 
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.li'!~•:..-:.n;,.,í~: ,·.Hndn.rd .•_..rr1ces 9 export and iuveut.ment pooot.:\on centre&, patent 

o1'1ices or apocia.l.izt;ti librnriea and documentation centr-eso 

v.. §!tJ,fLn~sill~gf: a te.~l}.q9.tqgt.slll-tm!fer .oou!s.! 
Th., baste too\ nr tho seMt1c8 ie an ofticient and diversU'iad oetwork J)f 

ncr.1roas of iuf'ormatinn., First" local reaources must be pooled 1a a ñational 

n(l:_ ..... ol:'k wh·L~h thcn 5h'-.uld ba ll11ked to any e:dstjng regional and i.nte:rnat1~J 

not~or43 an n d~nder eud aupplie~ or infonr~tion. Ths rap~qit¡ of tranofer 

uud •:.he quo.li ty of ir1 rorrua t ion supplied 'Will dopend on t. he se network.s o Tbus" 

the solection0 ccnditl.<mine and nctiv-..ltion of t.he ore;anizatiou, institutes or 

in.dividuala tbat will contJUt1.1t.e ~ham 1s of f\mdamental importanoa •. 

The lmp&ct o.f tho t.ecbnoloeic:'ll trnnaf'or sarvice depends OD the ca'!pe•.ence 

and dynom~.:.m of 1.ts et-0.i'f., To mn.ke tho oarv~ ee an 1not.rument ot real use to 

1ndus~.ry~.~ u. 18 essent~.al tllat the utnff understiUld the problems 8Dd aim.a ·or 
tnduatr.yo Cvn~equen~ly, tho baekground and experience of tbe pérsonQel should 

' ~ 11 

bo of a.u 1ndUBtrial x·ather .' thnn of n sc1ant1fic or adudniBtrativa nature 0 

pr~fer,¿hl;Jl · it_ should COI'!Ipriae eng1.naero W'lth oxtenaive industrial e.xperience 

o.nd wi~.h c;ood underatandiug of buaineos admtnistration. The viow point of the 

otaff ebould be botb broad and close to the technological~ aooiological aod 

manaeement aepacta of industrial grovtho The qualitications and status of tba 

axocutive staff ahould be such·aa to allow for mean~~ disouasion with 

Huthor1~ioe a3 well n~ managing and techn1cnl directora of 1Dduotr1al entorprioas 

in ordor ~o h9lp in tha decision mnk1ogo Otberwise the technologioal knowledge 

to be transferred, no matter how goc::~i'" cann.ot be asaim1lated azad put to pro-
• 

ductiva otfectQ 

To tunct..i oa as a auocessf'ul !nt.emedio.ry 11 the technological transfer 

officor must be 1n olose toueh with the current tbinking and problema or 1ndustTy 

nnd 00 ab.lo to promoto n conetl"\\ctive dialogue ootween SCtUrceB of i.D.fOl"'Dllt.ioD 

and u•ars; be should oo :regard.ed by his ouatomers aa a partner partic1pating 1n 

tho Pre'Oi!r.up~t10111 a.nd in tho deciaiona of industrial manegemant .. 

Por;J"JTlll.l cont-!!c1':s ~ personnl 1.nvolvomant boing genorally recognized ns 

th9 08:JUt;t~o~. p~'"Ol'I~U\O~ .. t.e for 8~,Y ronlly effactiVEI transrer of in.formation to 

f.Jl'.lC t.i cAl us'3 E> i t. iu a miosiono..ry quali t:r which Bllkes tha trua tecbnolog1cal 

~ r:·.r.3i'cr ofí'icor. Ho :Jhou.ld not be satiofied with the de\ivery of the itaforma

~i·.)n ha hAB OOérJ A&kEid !Orp oot should Jaake it hi.a respousibility to follov Up 
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~1·1~\ ÍGC ~.:!ltt:li':;k Whetbr;-r. ~h~ ind'lliSt.~oieJ:\ts~ haO OOr."'nJ a.W.~ t() JliLko prae'::.icsl Uf;la r¡1' 

~~.~.. Xn1 gt."rneral
0 

ha ebllil.Üd main~$.n o. (!mrU.ill\W~J.a dialogu.~ vith hiel tm,e;'.~om~Jrs -~;it 

i1XJUB~2")" ~o determina ~e1:P t.'\a1"1"Cm1~ eJltt1 futura DeOOS 'lik.tt a BaleslllElll e::t~Jl•lr,Hfj 

~.ho mar'.ct~=Jt. tor a aOlt'.madit1 'lib1eh lrraA ta be t.s,.:lo~ to t-hr.~ -.:~hang:tng n~df:l 

o!: his t~li~t.alo · 

Sffl!..í".f ID$11lbore of tb., ae.r.·rl•-:e enould talro ·~he initia~.i\78 in calliDg ~<Ytu 

h.'C:e.l und~J.s·~ry unir:rrl tOO to di a ulla 1nd1 vidually or in grUU~ps tbe pJ."(1b:\~Lts or. 

d (1!10lopliK'Int, improv·emant.s 0 ex·ehr~.Dgo 10f exper1en:u:~e ll «.:0<--opet'G.~·~ oo betwaer... 00~6):"-

(J.l. :lfH:ll:l 9 e'G'I"t'?o fl by' JOOit\B of 't'!rbnX"eNnC$5, oourse:J 0 ·4"1 o:Ho 0 · tr A\i.rS D cCJD.t::·t·!l1ti· '~,..;_.?'{!.~ ' ·-·f.·:' .. 

Tbsir .tiald linlsun York ehould be inatl'llllt.lllta.JI. in rr01rlding astabl:tr.:trd 

g¡.--onps or individual inquira:rs \d ~ io.formntitn ~ loeal¡¡ na't.ional:J :regiona). 

r.u:.j iot&matiooe.l BOill.Nies ot :1nfoi'Joo~ion wbiehn by more af'.P.iciont utlli<-:a'diVNr 

t;r.;; halp to htprave Üle not1v:ttitl8 of the individual eompai,¡yo 

'i'ha s~M'ica shc.Uld also ~ua"ru..'\U" to initiata aot1vely forms of il.At~:t·= 

rmt<~rpr'lse eo-opcu'llt,:lOlll by stinlul.a.~."\\.ug t.h6 creation of: gt"®tps of indua~!:':f.ru~.s'e~, 

to undo:r'f..alce& únder tb.s gtrl.dll.il•.c:(fl ot' Snformati<JD A:téJ.e~siou ae:lr'V'lca:J~ ú. E>.,Vil'~~t[c:_t)~~;c, 

pl"':~f.':'"rul:.m~ vf IiUltu.al ~~,maulitm:~t.r:y-0 ~lt"nming Fll"iii ex«".J.ih&:l.D.ga of ~::cp~rienca {a;.~l1''., 

mru¡agom~m t groupa 8 aubaoatracting exc.hangsd) o 

Tbe npecif'io acti vi·U.e8 to ba 'lltl'Jdartakan by ata.i"f members of th.G ElG~~:J.ce., 

on thElir ow 1n1tinti"Ye, m1ght to lefined as rollow~u 

·~ to bo~oma ptn•sQMlly acqua::!ated with the individual ~nttn:"priso~ ~n it.h~ 

loca~ region or sector9 thei~ activitiea and their ~reonnel; 

- to be \lome intimately acqw~.n~.-d vl th tha instit.ut:i :;;na 1.mportart'~ fo¡:- 1l;,h!!" 

devalopmant ot the regioo CJr sactor, ioeo cantrea tlf apeoializ·Jd kl.:;J\'rc.~ 

ledgo t;uoh ll.S rosearoh9 ~u-ca~lan and trainiug insU',t.u~as, in.fo~~M.on.r 
1 

dcn::UJJ¡erAtatiOQ Bnd libraey S$rv1.cea0 at bome sud abrond¡ 
·' 

• to )Jrovide an 1:1ctive 1rara:.11tntion sarvica - individ"oolJly aalact :s-J t:n'.1 
1 

ta.U.o;(od to"C' t41o aaeto~ r-. Ob ~chz:licalf.l n~rcial dl!Ü eCQllOIDÜ: 

devnlopu:.enta¡ 

.. to "lis l. 1', ant.orprlacs in '·~~ soet,o¡o ooo d.\ acusa top:ii onl and 

duvn lop1.1ent-orl«m'R:oo problema¡ 

"':c, nooiat. b:r .formt.latlng tllle pl:'Oblems a.nd th0 dGm!l.ft•d3 fo:r info¿•.J!ltiu:1 

;;,f \':Jto'i1.H' ~n·(~rprleoo J 
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.• :~n f\nrl ~M m.ake oont.raf(;& Yith ~ncpert.s or inf:~t-·Uu't!ona ~lilll!lg 

r,.:~ oolve problammJ 

... ·i:·-• :rollow ll'P Wíd evnluats ~he resulta ot auch ~cmtralf.lts~ 
. 

... , .. o ot'8:anitie rmd/ or cOoopara+-a in ol"'Snniz:i.ng eaurae~ 1\ cont'arGmcGG v ':~-,;.~.:·" 

u~wlnrs a~. eJtr:hanga of exper.ifmc:e vith~.n the sector o.nd tho .1'\&rthcil' 

~.rn:1r1ing of' +-ho st..aff of ~l.let enterpr-1s~3 0 
- . 

. .; ·) e.n-uage ~i:udy tou.re to .nms.!t rcaenreh cenh-&a an'i fa:l.ra aí- ÍlUJ:!;; an.·.i 

attrvad 0 in ordHl~ to pr~o?,e ~e be t'l.-ee axohar;ge R\id obaring of exper:t GrL ·~"' 

nlll·mg indUBl':taluto in varlol~B fie:ids '>f r&1e'\'8.r.Lce to the duvelopmc:n·~. 

t.)f" J.nduotryo 

For n.ll th~se aotlvities pt~rson···1oo--·paruur, dialogue be·~waen sta.i'f ~bt•:!.""i' <A. 

t.h(¡ liGr tire 8lld inchustrialiet.a ia ~he mu¡¡ &. elfel(:ti VO m&an8 eoz. thQ t.ransf~r U.:!};l 
' 

1nterdUJ.l1ge ot technologi:ml and llJ&nagerial k.now-how" o.s vall ns fo¡: oosurir-1g 

pl•upq;lr i"ollov-up of tho 1nf\ll'iia~h11l auppJJ.~rl an.d roodback to the. institu~~l 

sourees of 'lni'ormntiano 

Fina.lly~.~ ~.ha ~er-vic~ hll8 ·.¡ • ._, üf- a~,:t.H·e !11 -:-onsta.ntl,y p:r~oting it-s o'll!ll ~G,. 

t.hrough t:.be izd·UeJ. Juaoll'-'ited p¡•o'liaiou ~.:;! f'reo .informs3.oion to industryo 

To eum up 11 the seffiet.' ab~l~ (!ontrihu~e ~ow}"da Q9ID'J?SO!.I1B!L't:tug fo;: ".-:b~ 

o;,;:-¡M .. ney of ~~ lgal !l%X1 Jl!l'.i"'~agori.AJ. a:xporl,.i3e in :f.qiuot.:eyn ~Cl u:;¡l'! G~ 

rerform a' etrt-.al:r\ ;_cal liaison tllld p~otion f\mctionr orlcant-00 00 ~.he.. 

01r1 h.n.m} to inxrB!1Je indwptcyg a. reeep~.1 "''egas a of anri dli@All!! for 1.~Xn:m-.:1í-~ c.D. 

f'rl~ all e.va1J.Abl•l 80Ul'"C61@ flrudn :\.n ra~;urg0 feed OO.jk t,ha reetq.tn <;f ~ 

\KitJt to polig malctrs and lo-:-:nl aourceo ot expartiElan ao that. t.h0r:·:~ lo·.::al 

an--1~noa ot knawl2)lge an tal? "~an ba rui1t up in tbeit ef'feetivm;¡e~!f 1:\vd 

u.n~=tA':2!:!()nto.t1on.n and bs owl"w,nt-00 l?;r a.dd1tional in.farmation s G.l"Cna 

2f ""! t{ll inrpo¡t.anee nat yot ~~!fered a 

'll •· .~fJ:l.!!l.~smJ.g !?? ll}~ ~l.!.,.g!_ a~1~'.1\ol:li!:!!.IJ ln dttv-olgpirnp; r~mt:t'i.es? 

J:n llli1a N6JP&~t the f'oUOldng tnoot perti.nent reccm:;me.nda.Uon 1:ra.a adopteti o.~. 

thr) UN.WO Semlnnr on "Cndu.otrial Xnro:nnaU.on in Lima.e Pena9 13-24 Sopt.Gmbar l97l: 

~'"(\(l·roxrm,Q.nt.a sb~l}d Clr!C'!ept \"'Ottpona:lbiU ly f.or ~he ·~,l"'(inai'c;,r o$ inform.o.t:S.ut 
b ioouot.¡-y in d~v-elop.bg e_~~!' to ~ha ttnme degroe IUlld in tho o~ apilo:J.'.l:. 
"!.1m~ t.luüy B.r:-:esp''··. X"t'JSponsibiH ~Y for ec®útr\ie dewlapru?.nt i t.aolf' o .weo~ 
d!.:..g1yp 01J\"'I'm:411nta in oe~·ahping cmm~ri"'a ahould a&at.kf!l.lO reaponsib!.l1 ty 
t'Ol' ~ . .ha eot.cabllabn!Amt tUri ~~re·Uon or e.f'.t"ecti'!Nll lrx:Jlli. Wol"lllSt.ioo traz¿sf'sr 
lllorrl.oo~:J., \rll:wu aetti.ng up Ol" re'lntorc1og tbaae serricott9 the authar11.:lc: 

·- -
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ahou:ld enaurc that in.formation activitics aro orga.nized or co-.-ordinated 
('on<J.:ra.U.y in ardor to malta tbo ms.xinmm use of all local in.formatian 
¡>,-,aaurceo:, in so far aa t.haae meet the necde ot. each type of induotrinl 
uaur in thG countey' • 11 

Tu ~Dl~'Y out thia reopansibil1ty and to protect their nationals agninat 

tba pil.tful.la of unountrolled transi'er o:f' technology: a.uthoritioa of developing 

oountries ohouldD iD tha tirst lnatancev define tboir na~ional policiea for 

teobnological d•velopment witbin tbe fl~vork of their general developman~ 

objact:ivea.. In lin& vith the Sl>l~cessful experience of Japan" authorities of 

dovelop1ng C'OUlltries might ~:bar enviaa.ga to :J.nterpoae ~em.selves bstveen 

suppUors nud roaipil!lnto of te~hnology th¡-cl\lgh propoor inatitutional. arl"'mlge"" 

tt:(:llt·e wi fl,h '\tho o.im of aategunrdil.ng t.be econom.i.ct and aocini. intareatB of t.he 

cow·,ry OJJ.d or a.ssuring that tb.•' choice or altQnmtive 'kld:mologies ia bnsad 

on ~ thvx•wgh rmd unbiaseed coai:.oz.benefi t. analysia·· going be;yomt the mera 

calc~lat)un ot protitso 
• 

In nddi t.ian,. tw camplamentary aet.s of me asures BhrJU.ld be davelopod to 

OOCc.mo h-,f,,agral parte of Q coheront no.tlonal policy OD fctsClmOlogyo 

On·1 aat of meaaUré8 oboul<l ha •tHreo~.~d· toward improv:\ng thfl terma of 

tranof&rp the other toward. de~loping tha no.~1onal infraatruoture tor tecbno

logy vitb a view to redua1ng techoological dependence trom abroad~ 

t4arusure to improve the i.erms of technology transfer might inchldEu 
• '1 

(l) a na.tional body'. to aadat in the ocr.een1ng of importad teobnology" 

particular¡, 1D tbe evaluntion of technical factora; 

(~) legislatiun probibiting ~cbnology transfer a~reements vith roetric~ 

tive olaua(3s such as llm.ltation of exportar, stlpulationo with regard 

to the purebA~e of oquipmsnt,fixing the.price of ~be producto toba 

sold and/or restriating the volume of productioo a3 íwall as legia

l.lltian impooing ceilinga for royalty payments al!íd other ccmnectod 

feas~ liDd t1ng di vidend pnymants oc equi ty racei ved for the prortaian 
f1 • • r 

ot t.eobnolagical knov ... Jhov 8llld tompelllng foraign patont ovnere, ba'dng 
~ 1 

no produotion in t.he (~CJ'Wltrro to license local p1"0ducera 9 

Tht"' mansures to):>e applied ~oW&rd o.trengthening loc.nl ekillo as vali aa 

cnpco1t.!~JO for the OOVelopmenta odo.ptation aml ecemanic exploitation of 

teohno) O !.O' e migbt. aorilpriae t.ne f0lloving1 



- lO -

{a) dosignation of n nntiono.l body to o.ct e.a a. focal pvint in tha fi~:~ld · 

ot toohnolog;r tre.DB.fer b)' r&giatering-3, ac·~ivaticg and poolinl:: local 

souroem ot todmioal Gxporiioa (i.Ddividual experta" conwltant 

oompan:i~t1 9 1"'6soarob 1natitutiCI1l8) J 
! 

(b) ~atc.WBllDnent ot t0ohrlolog:toal inf'Ol"m&tion transtar ae1~oea with ara 

active approach to local industey t.brough higbly" qualifid :fieild 

adviaar,y officersJ 

(o) ,tax incentives to prooiote loo al research and davelopmont to enoouraga 

:lmport aubz:rtUu'i.lan iD tha f'ield ot t.eochno'"i.:>gy as wll as the hdld-up 

of locn.l as~aosn1ant cs.paci t"Y for th& aelection of teohnology¡ 

{d) meo.sures to widen aud to dive1'8ity \·he rartg9 of potential ton1gn 
auppliera of teobnology9 in order to reduce unilateral dependanoles 

arJd to ~rov& barpining pooition, 

VII o Rt!glpn@ &lBB!gtª 
! 

Tho deV&lopmont of natianal Bl»ti local j.nformaticnl t.l'lln13f'er facilitiOD 1.5 

also aononUn.l for any effactlve ('<h·')pet•nt.ioo of· count.~~s at i:.b~ regional le~¡..,]., 

Regicraal eontras, tor exsmp~, ooW.d distril:.11te work on m.n ir:dustrial ~eh 

baois rut~oag e&pGcially qual:U'ied. natioaal oentraso Regional oentNa foro too 
tranat&r of technol~gy are a pnrequisite tof' the definition and implemantati® 

ot a common polioy ~ a group of countr-las tw t~ plsnn1ng and pramoticn oi' 

their irwlustrial developmentJ they can also ha ot aem.ce vhera one countey is 

planning to undertakd researcb on.a new induatr,yb produc' or teobnologioal 

procoss and studies 1n tlda tield bave alro~ been cnrried out 1n a neighbcarSng 
' 

countr;y prepared to·IStJm:oe the raault.s vi"t;h othars. 1n tha regiano 

Co-operati< i~ t~~ area of .tecbnological transfer and int0rm4tian excbsnga 

is a most appro¡ ate inatrument tor strengthening regional aw.renaos and h&lp1ug 
' . ' 

to pra:!lote saonomio aDd pol1tioal ties emong neighbouring cauntriao., 

VIII .. f[J:!l t !tt oo1Jlg done !?z jhp UN oyotom? 

3woral bodi~m 1m too Uni~ No.tiona ayatem ot orgnnizaUOllS 4l"'3 -a'Ctiwly 
- • 1 

ooga¿rcd in t.he fio~ of te~ology t.ranaror" 
1 

i 
At 1.1.0 5lot so&a:too (5-30 July 19?1) fho Econcmic and Soci~l COl.W!~il {F' ... ~0G-Or:.} 

cac:::r.a.ndlld tb.& UN A.dvitHJ%7 Cammittee ior ~ Applic&tiaa of Scie.nce ruz.d T·e."2:.n.;)logy 

to DtJVP.luJ1iDOUt (ACAS'l'} on a review earried out \dth thQ asoistance of UNIDO., 

UNC'l'JIJ) ar..rt "ILO presen~~éd in ó)(J'Wirdm1. F./ 4967 e.nd entiU.ed r•Toclmolog:¡- npprapr"J\ato 

lo~ industrial do~elopment~o 
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'Ilv'l doc:umeut eont4ine a number or speoifi'l'l e.ction propo.sala cueh aso¡ 

~a~~Jed md~>JY't'mM.ng of tha problerue role.tad to tJte aelsc,\ian ar.cl 
y.~,:¡ ;\g.u.fr'iiW ot ir¡dtWttl!l t«JMOlopes in tbo §QValop~g countrlea a 

'r'be 'Advi&Ol"1 Cr.=rdttee auggftatod t.hat thca EconCQi~ cmd Sooio.l Counr,u 

!J.bould ('OQOider waye of attractir'lg more publio &ttent.ica to tbesa pl"'bletAD 

A.nd of pTomoting 6 oo't~er und&ratancBng of thém. 

Dl'"81 et' poliey m~truli;.t'nt.s !-ellu\t wlll c.~~elern~ ip:due~ graw!Jl by 
PEovlding Bdeq'Ua~ incen~1.'7·es for mol;'e app;ypriat.q industrial d~c1~ 
ªRd prgqyotigg ~ebnologieso 

Un~ar thie baading fue Ad'rieor¡ Cowdttee oilled on tinu.neing inati~.Atioos 

to unt-1.~ loans and grants ror industrial equipmant and Nt'!l1ll':mend~ a reviln.J o:t" 

the i'inanoiaJ. o.nd 1\lg&.l conditioos at prosfilnt being appliGd to tOO use of 

patenta by, nnd the tr&nsfer of industrial proporty rights to~ developing 

coun~e3o ~ 
l 

Prcmote aotiao 'on an 6xpandod :tnrornation systema geaig.ned part!(';U)...arlz 
!o imoroye th~ tflow ot more o.ppropr:i.ato industrial ~·obnologioa to t.ha 
doTBlopin~ ogun'~eso 

1'&1~ Advleory C'-lTwnlttee euggrJstad th.at in particular tbe UN should aoslst. 

in tha ootabll~t. ot iiQclmology information ao.tin~ios iD botb the develop

ing and Ula in~uatriali:~Cld oountriea and that it furthsr devalop and implem:an~ 

ao oooo na prnotieabio UNID0°a proposal for tbG astabl1al:mwnt of an internat:ia'lJ·.ul 

aquipmen~ apeoifioat.ion ttel"ri0ft 17 operating in cO.O:operation 1rlith the dewlopi'ng 

and indwstrinllzed OOUDtriello 

'l'htt Advia017 S<.trv.lce for ~ suppl.y of industrial equipment to da"-;elop'-.ng 

countrioa eo.lled for' in ECCSOC roaolut1cm ll83(XLI) has. bean put. into operat::loo 

by tnr.LDO in 19~ u ~illJ 1nt.gral pari of it.s Indust.rial Iflquir;y &rrlt"lj; apQrl 
" 

trom tbe ~an~.inuous proria1an or w:lrlge in anaver to epeeif'~ e queat1~ms8 a. ,, 
~ Otl tha purclwlsing ot inttustrial equipmant ,U ml &B a guida to intl~-:. 

t'..rial di~cr~or,.ea .fUN sal.oa Noo EFSo71.II.Bo5) waa compilOO. to 1!2flGt ~he ~..:J1al 

ne-cds ot dnoloping oauntriGso A st.udy group oo, Ucensing practiL.o.eo iD 'U¡o 

t.ransfc;,r or tecbnolo·g;y f'rGU enterprisas of devalaped to those of dGVOlaping 

countrifls o 1denuti~ pre.otiael l!llflaeures tovarda : improring t.ba bargainiz:lg poei Uon 

of iDdusí~ial lioens~aa in developing countries (<iotnmmnt. UlUDO/ID/WGo64) o 

· A g\d.de tor uoe 1n dra'Wing up contracta relating to the interoatiOMl trans

far of lcnow ... hov in t.he tmgineering induatry bae boan preparoo in 1969 by' ths 

~d .l!2S Working Party on OC'llt.!'act. Pro.eticee in &2gineering a!ld 1s naw publiahed 

(UN oalco Noo ep70oil.EolS). 
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:rn .ral'h most a.otivities of UNIDO ara orientad towarda technologioal 

i:.ransí'et- an.d ampl-e informa·tiou thereon ia provided aaparately o 

. In ac~ornnnoe w1 th wsolilt1cm 71/X¡s t..ha Trade a.nd Development Board of 

UNGTAD HStabJJ.shad an lDte¡-governmental Oroup on tbo Trsnsfar of TQobnology in 

Hay 19''/lo In ita ttrvt organizativnal soas:lon iD J'un0 19'719 tbe Grcup e.ó··,p't.c .. ¡t a 

OO!l1Preh9lldivc programme of vork towa.rds initiati~ !L~ ..... =-~~~e:!. o.nrl natiort.al 

aot.ion to ovar·cane obotacles to tha transfer or ~ohnology to devsloping 

oountrieDo 

Th~ work pro~o covera six main areass 

( 1} chslmels end mecbaniams tor the t:t"anator; 

{ ii) costs or the tranafer; 

\iii) aooess to the taebnology; 

(iv) trade and the transfer or techhologyJ 

(v) aubati:~ution or dc.~Eüeat.ic- for importad teolu.AologyJ and . " 
(vi) ohoice.of technologyo 

. ~ 
-~ 

'l'h~ la.st two sreas ara the oau:Je or ccmern to vari<I'JD other UN' agencies B4'·rl 

•Jrcc..niza'Uonar; in pnt'tioular UN"J.Dú; UNC1"AD 0u ~·mtriwtion 0 wit.hin its cOOlpe<reu .. ~·. 

would be to eupplElmeot their a(')'~i·ti"~tic:sa in clase .. co-opa¡,·atioo with thamc. 

T::xlate a etudy reviewing the cbannala and mecban1sm8 for the transf'er or 

U'lchnoJ ,,gy f~ davelopod to developing countries has already ooen completed 

(TD/B/AColY~> 11 __ as ~ell as a provisional guideline to iwlividu.al ocuntries anO. 

insM~.utione tor gatboring and analyeing irlformation in this new tiald and for 

chooaiag fram alternativa projootso 

The queotion of tro.nsfer of t.echnology waa ona of tba prinoip~ agemd.a . ' 

itoms of tbf «Jb.ird S.ssion ot UNCTAD, hald in SB.Dtiago~ Ch1le 9 in April-May 
1972., 'I'he discuasion 'WQ8 ooaed on t.wo documenta: . 

l .. "Trnnafer1 of Teohnology~ and 
:1 

2 .. 
. ll . 

~Policiea relating to Technology of tbe Countri~s ot th8 
An.denn Pac't.a their Fcnmdation" o 

Ar;.~•,roing to thene documentsu tho diroct foreign exahange coat:~ for ~rnn.s~ 

fbr of ·~~dmology to developing (lOtUntcl(ls nmounted t.Q abcut $1,500 million in 

l. 963,. 1.1hi r.b · CorN8p
1
0rulG.: to ovar t par CG!lt of tb~ combinad gTOSB dcrc.estic 

prcc."u.~~ of i.ill dove~oping countrlos., 
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Th{,l l..'.l)a-rr¡ rorotan exohange t~()St3 1l1vo1ved in the iJnpo~a of orlel'uo.l 

i.nci.mo1.ocy by do'JelopJng countriEJS undorline the t\l"g0nt need for initie:Ung 

:rolllo-..iial aot1Clln 

Tbo t"ollo'W1.ng 'm&llDUJ'\ilS t.Lra 1Jl"npoooda 

{:t) ~~t.nh:i_t~J!l;JC"•r, ·, in dGVÜoping cauntrieo ot il:liJtitutional'l!lZlCbil ' 

epeoi.f'1oally dGe.Hng lrfitb t,he tral;sfel" et'( ;·.r;Cb.ii•>JtJgy; 

hi) i.~·u;.4.:.U~ v: Gf.t'u~!::.!!;;ü~ p~¡-;:;=~1· 'needGd for Ulea& officca; 

( iiii as t-abJ.iebment of ndvlsory aervicaa fo~ tho f'ol'1Wla.tian of 

'Lo(•bnololO' p:t-ojecta" ovaluation of alteJ.euatiVfiBv and 

negotlntion of apecit'J.\':: C\nl'~rl!lt.~a; and 

(iv) d~reotiorMf' part or tba rcaearch and developmen·~ oxpe:a.ditures 

in tho dev~loped oauntr1oo to projects of particular 
1 ~ r 1 

aignifican~e to the developing oountr:\e's o 

Wi t.h :..'"Eign.rd to ~.bao e no ti 'rl t.iea of UNC'rAO 11 the Ganere.l .A.aselltbly adopte C. 

CJI'! .14 .To..rüwry 1972 reoolution 2~1(XXVI) Oll Tohe tra.nsfer of technology indu.:l:;.ng 

kr..:ov-h<lltt a.nd p~tt-ontav of which operativo puagT&ph 4 renda: 
i y ' : 

'·
14., !lta:~s J.r,t.ernational tinaucing cr.~.·g~.tza.tiorw anO. progrrumuoa., 

in partioúlsr tila Uni-t.ed }lat.1..ons D0volopmont· Programaw 0 the Interuatic.nal. 
Ba.n2~ for Roccmatruotion &OO. Developmant and .regional developmant banka f) 
to p; 1 vo high priori ty to aoooadc llGDio ts.noe ': acoording to too priori tien 
C\:J'i'.tlbliahad by dovaloping ~:'1'~trion.o to meat tbeir asedo in tha fi01d of 
technolOf.'YI pil.rt.icuJ.arly in COOJl&x:io;:i with the d&Velopeent Of OOSiC infl'R~ 
ot:n:.ature, incl\uiing the training of paraonnel and the emtablishmsut or 
st.::n; .:gthaning of e:::tensi® servicea for tba appl:lcation of t0chl'loiogy t·¡) 
proóacrtion unit'a nnd taldng irato ovns1d~ration tb.e rt.eed to raduc() ·tha 
affoc:t1ve ooat "invo!vod in t.he trons!or of opel"ative teohnology to 
do'l1o1oping ooun"trios11 o 

Thu gas'i.r. problema in\tolved in tAle "t.rnnsf'er of opera't.ive technolOCY a~ _-;,t.~,j 

ont.orpriara lavel'' hzl·.re beon brilllllght to 1.:\.ght by the UN Divieion of Fublic Finwí:ca 

a.nd F'lnarJcial Inet1t~t1ons throrugh co.at't atwiies on a country-by-eountry basieo 
1 

Rr.loaarch Undar~cn by ~he Ut~itOO Nationo ImrtlÍl:tute for Training Bll.d 

Rosottrch (UN"..CTAR) baa also ba&n ~Qncemoo \lit.h t~" tranofsr of teohnr)logy ~.n.tt 

oklE o from devolopod to deVelopS.n.g count1•les :1n ord$r ~.o provide pl .. inciploo 

.'!.nd cr1't.crla. for setting up Gn,,v arrnngement.e¡ vhich vould enabla foreig;n 

t.o chi: o·~ ogy to be o.pp,l1od moro ~fA.~ e e ti velye '' 
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~~~hough t.he Hor1·.:1 Intellact~w.l Property Orgat1i2iltioo (WIPO) ia 

uo1~ a pG.l"'l• of the UN ayst.Gm of oxganizs:t1ons 0 ona of ita activitiG3 m.'l.ght 

bo tr..·~l)t.ianod in this contaxt~ namalyo the recent]3 adopte<l project ,of 

co t,".h:~illhing a world paterat dOC\Dlllr3nts inf'OI"Dl!Ltion aervice 9 to ba' oporated 

b.r OJ': 1l·;.at1 tute to be astablioh0d by and Undor the rat.'lpons1 bili ty of t.he . 
Al.'t '·.-drul: Government" in Viem'l&o On a. wo:rldowida bat:Jis» it intenda to 

cvvo.í:- vut,ent documents· in o. compu~rized seNlce designad to :raply to 
iJ:d:.:,idl\nl queot-5-on.Do Ultimatel.y11 :-hit¡' service ohould include non-pe.t-ent 

l:l. :·-l:re.ture na rcqU1reó. tul~ pn~ent t:~xandnationo 
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DIRECTORIO DE ASISTENTES AL CURSO DE SISTEMAS Y SERVICIOS DE INFORMA 
CION INDUSTRIAL ( DEL 15 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 1973 ) 

NOMBRE Y DIRECCION 

ING. ABRAHAM BRAILOUSKY ALDEROWITS 
Medellfn No. 327-3 
Co 1 . Roma su·r 
México 7, D. F. 
Te 1. 5-64-04-90 

2. ING. HECTOR CARLOS DAVILA 
Torres Adalid No. 1710-1 
Col. Narvarte 
México 12, D. F. 
Tel 5-36-68-56 

3. 1 NG. R 1 CARDO A. CASTELLANOS Y CASAS 
Monte Alb~n Nte. No 21 
Col. Narvarte 
México 12, D. F. 
íel. 5-30-02-43 

4. ING. JORGE A. FIGUEROA CERVERA 
Av. de las Granjas No. 86 
Sector Nava 1 
México 16, D. F. 
rel. 5-61-11-14 

5. I'NG. FERNANDO 1 TURBE HERMANN 
Cerro Chapulín No. 97 
Col. Campestre Churubusco 
México 21, D. F. 
Tel. 5-44-25-48 

6. SR. EUGENIO MARIO LOPEZ Y ORTEGA 
Co 1 i ma No 13 
Col Roma 
México 7, D. F. 
Te 1. 5-14-67-29 

7. ING. AURELIO MARTINEZ PEÑA 
Playa Tecolutla No. 510 
Col. Mar te 
México 1 3, D. F.· 
Tel. 5-79-51-31 

8. SR. BENJAMIN MERCADO DAMIAN 
Av. Tlalnepantla No. 102 
F racc .. Nueva 1 x taca 1 a 
Tialnepantla, Edo. de México 

EMPRESA Y DIRECCION 

~ SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
Miguel Laurent No. 840-3o Piso 
México, D. F. 
Tel. 5-75-67-88 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
Miguel Laurent No. 840-3o. Piso 
México, D. F. 
Tel 5-75-70-05 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
X ola No. 1 7 55 
Co 1 . Na rva r te 
México 12, D. F 
Tel. 5-19-12-85 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
Xola No. 1755 
México, D. F. 
Tel. 5-19-12-85 

PETROLEOS MEXICANOS 
Marina Nacional No. 329 
México 17, D. F. 
Tel. 5-45-74-60 Ext. 2220 

PETROLEOS MEXICANOS 
Marina Nacional No. 329 
México, D. F. 
Tel. 5-31-63-65 

UNIDAD PROFESIONAL INTERDICIPLINA 
RIA DE INGENIERIA Y CIENCIAS SOCI1 
LES Y ADMINISTRATIVAS ( 1 .P. N. ) 



DIRECTORIO DE ASISTENTES AL CURSO DE SISTEMAS Y SERVICIOS DE INFORMACI-~ 
INDUSTRIAL ( DEL 15 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 1973 ) 

NOMBRE Y DIRECCION 

9. C.P. BENJAMIN ORTIZ OLVERA, 
Manuel González No. 246-A-202 
Tlatelolco, D. F. 
Tel. 5-83-06-75 

1U. SR. OFIR RAMIREZ GARCIA 
S u r 7 3 - B No . 3 3 1 
Co 1 Si na te 1 
México 13, D. F. 
Tel. 5-39-55-61 

11. LIC. GUILLERMO CARLOS ROJAS ORTIZ 
Bo 1 i var No .. 757 
Co 1. A 1 amos 
México, D. F. 
Tel. 5-19-12-17 

12. C. P. CARLOS R. SALAZAR CARRION 
Paseo de Echegaray Sur No. 373 
Esq con Haciencia de Peñuelas 
Edo. de México 
Te 1. 5-60-26-94 

13. SR. FRANCISCO JAVIER WURM BERMAN 
Be nj amín ~ i 1 1 No . 1 7 8 
Co 1 • Condesa 
México 11, D. F. 
Te 1 . 5- 1 5-04-61 

14. ING. RAMON ZARAGOZA TALAVERA 
Retorno 13 de Genaro Garcfa No.24-B 
Col. Jardfn Balbuena· 
México 9, D. F. 
Te 1 . 5-5 2-46- 53 

EMPRESA Y DIRECCION 

NACIONAL FINANCIERA, s· A. 
1 sabe 1 1 a Ca t6l i ca No. 51 
México 1, D. F. 
Tel. 5-12-52-23 

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLI 
NARIA DE INGENIERIA Y CIENCIAS SO 
C 1 ALES Y ADM 1 N 1 S TRAT 1 VAS ( 1 • P. N. ) 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
X o fa No . 1 7 55 
Col. Narvarte 
México, D. F. 
Tel. 5-19-12-85 

NACIONAL FINANCIERA, S. A. 
1 sabe 1 1 a Ca t61 i ca No. 51 
México 1, D. F. 
Te 1. 5-12-52-23 

NACIONAL FINANCIERA, S. A. 
1 sabe 1 1 a Ca t61 i ca No. 51 
Méx i co 1 , O • F • 
Tel. 5-18-15-28 Ext. 307 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO 
Reforma No. 45-9o. Piso 

, Méx i co, O . F . 
Tel. 5-91-12-19 
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