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T A B L A D E A B R E V I A 1 U R A S

ASLIB Proc.: ASLIB Proceedings.

BEMI: Biblioteca Especializada Hultidisciplinaria de

Investigacion

CID: Centro de Investigacion Documentaria del INII.

Ciencia Info.: Ciencia da Informacao.

Co1l.& Res.Libr.: College & Research Libraries.

Co11.Build.: Collection Building.

Co11.Manag.: Collection Management.

Inf.Proc.Manag.: Information Processing and Management.

INTI.: Instituto Nacional de Tecnologia Industrial.

J.Acad.Libr.: The Journal of Academic Librarianship.

J.Am.Soc.Inf.Sci.: Journal of the American Society for

Information Science.

J.Docum.: Journal of Documentation.

J.Inf.Sci.: Journal of Information Science.

J.Libr.Admin.: Journal of Library Administration.

J.Librarianship: Journal of Librarianship.

Libr.& Inf.Sci.Res.: Library & Information Science Research.

Library J.: Library Journal.

Libr.Quart.: The Library Quarterly.

Pub1.Libr.: Public Libraries.

Rev.Esp.Doc.Cient.: Revista Española de Documentación

Cientifica.

Rev.Lat.Doc. : Revista Latinoamericana de Documentación.

Spec.Libr.: Special Libraries.

Soc.Stud.Sci.: Social Studies of Science.

wilson Libr.Bu1l.: wilson Library Bulletin.
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P R E F H U 1 U

Mucho se ha escrito acerca de la evaluacion de

publicaciones periódicas cientificas y tecnicas. lal asunto

esta íntimamente ligado con la seleccion de las mismas y con

el estudio de su importancia como medios de comunicacion entre

los autores y los lectores.

Sin embargo, algunos aspectos de este tema no han

recibido un tratamiento adecuado hasta hoy. Una de esas areas

oscuras ha dado motivo para el presente trabajo, dedicado a la

evaluacion de publicaciones periódicas en bibliotecas

especializadas multidisciplinarias de investigación (BEHIS)

para la administracion de sus colecciones, desde una

perspectiva argentina.

Hace ya algunos años que el autor comenzo a realizar

evaluaciones de ese tipo. Con el transcurrir del tiempo se fue

haciendo evidente que era necesario analizar detenidamente

cada detalle, porque bajo una superficie de aparente

simplicidad había todo un mar inexplorado.

La investigacion iniciada en usas circunstantias Luvu

varios objetivos:

- Hallar técnicas de evaluación y estudiar su aplicabilidad

en BEMIs argentinas.

- Evaluar las publicaciones periódicas en el Centro de

Investigacion Documentaria del lnstituto Nacional de

Tecnologia Industrial (CID—INÏl), de acuerdo con la relacion

entre Veñtajas y desventajas de cada una de ella= _r-

El fin principal de esta tarea era seleccionar títulos para

Ealcatglïi g!élLégmLÜ1fiÉ eseleugtie -
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su adquisicion, dejando abierta la posibilidad de usar los

datos compilados para otras labores relacionadas. como la

administracion de los depositos y el descarte de material.

- Automatizar el trabajo en la mayor medida que fuera posible

con los medios a disposicion.

Se hallaron numerosas fuentes bibliográficas releridas a

situaciones emparentadas con la que se estudiaba. Pero tambien

quedo de manifiesto que +altaban trabajos solidos sobre el

tema específico y sobre algunos asuntos más generales que son

un marco necesario para poder llevar a cabo estudios mejor

fundados.

De las cinco partes en que se divide el texto, las tres

iniciales intentan cubrir ese hueco conceptual. Son el

resultado de una labor de síntesis de experiencias hechas por

el autor, de otras que han llegado a su conocimiento, y de los

contenidos de una serie de documentos mas o menos relacionados

con el tema, reunidos a lo largo de varios anos (los mas

importantes y representativos son citados en el texto). La

tipología de tecnicas que se ha elaborado es en buena medida

original, y tambien lo son muchas de las definiciones.

Conviene destacar que parte de lo expuesto en estos tres

capitulos puede adaptarse a las caracteristicas de otros tipos

de servicios de informacion.

En la introducción se plantean las circunstacias

actuales, se presentan algunos conceptos basicos y se delimita

el tema.

La segunda parte enfoca la problematica de la estimación

de la utilidad de las publicaciones. be presentan

sistemáticamente las tecnicas mas usuales de recolección de

P}Falcato.P. Eggl.admin.de pup¿¿geriQj,
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datos, con sus ventajas y desventaias; se plantean también

ciertas dificultades de interpretacion raramente o nunca

explicitadas.

La tercera seccion incorpora aspectos economicos y

administrativos, poniendo de manifiesto el concepto de

evaluacion administrativa, poco claro en la bibliografía

disponible hasta hoy.

El estudio de caso que sigue fue hecho en el CID — INFI,

tomando como base lo analizado en los capitulos precedentes.

Se eligieron las soluciones que parecieron mas adecuadas (por

ser correctas y fáciles de llevar a la práctica en aquellas

circunstancias), procurando economizar tiempo y recursos para

que no se resintiera la calidad de la atencion al público.

Finalmente, se enuncian las conclusiones.

Esta obra esta dirigida a los profesionales que deben

seleccionar y administrar colecciones de publicaciones

periódicas en BEHIs, pero también puede ser útil para quienes

cumplen funciones semejantes en otros servicios de

informacion, asi como para docentes y estudiantes. Su lectura

servirá, según espera el autor, para clarificar y sistematizar

un panorama antes confuso. Los selectores, en particular,

pueden servirse del programa de computación original que

aparece en la cuarta parte, como herramienta de trabajo.

Debe aclararse que, si bien en este texto se hace

referencia explicita solo a la evaluacion titulo por titulo,

es posible hacer algo semejante agrupando las publicaciones de

acuerdo con el idioma, el tema, u otra caracteristica

pertinente, si eso conviniera a los fines de un estudio en

particular.

El lector podra notar que se emplean indistintamente

DLJHÉEÁ {,91
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expresiones como servicio de iníormacion y biblioteca;

publicacion periódica, titulo y revista; usuario y lector.

Esto tiene por fin evitar repeticiones, y señalar al mismo

tiempo la amplitud de las posibilidades de aplicación de los

asuntos desarrollados. Si en algún caso es necesario

diferenciarlas, se lo aclara expresamente.

Con respecto a los ejemplos, se ha utilizado una linea

vertical en el margen izquierdo para facilitar su

reconocimiento.

Ealsa:9¿E; EXÉLLÉÉÜÁÜLÉÉ EHQLLEÉEÁÉQL - 4 -



(1) I N T R U D U C C I Ü N

te SELECCION gg PUBLICACIONES PERIÜDICAS Y LA SITUACION

La explosion de la información ha hecho crecer una

verdadera jungla de documentos, en la que es muy facil

extraviarse. Los bibliotecarios se preocupan por seleccionar,

procurando extirpar las malezas que abundan entre tanta

vegetación.

Pero el enorme incremento de lo publicado se asocia con

otro fenomeno: la explosion de los costos [X], que hace aun

mas insoslayable la seleccion. Esta, entonces, no solamente

implica desmalezar, sino también dejar de lado documentos

útiles, aunque no lo suficiente como para figurar entre los

mas pedidos o apreciados.

En el caso particular de las publicaciones periódicas, la

tarea de mantener disponible la información contenida en

ellas con frecuencia ocupa una parte importante de los

recursos de las bibliotecas de investigacion [XX].

El aumento de los precios de las suscripciones [*X#], del

[X] Por ejemplo, el precio promedio que las bibliotecas

universitarias pagan por cada suscripción de revista se

ha mas que duplicado en el decenio 1977-1987 en los

Estados Unidos de America (ver: Lenzini, R.T. Periodical

prices: 1985-1987 update. Sggials liggagiag 13:49-57,
sept.19B7).

[Xi] Los administradores deben ocuparse de decidir como se

distribuirán los recursos entre libros, revistas, y

otros tipos de documentos. Si bien este tema tiene gran

importancia, no será tratado en el presente trabajo. Los

interesados pueden ver, por ejemplo:
—

Devin, R.B.: Kellog, M. The serial/monograph ratio in

research libraries: budgeting in light of Citation

studies. Qgll¿ Q Egg; gig[¿ 51(1):4ó—54,1990.

[kit] Este aumento es mayor que la inflación, y que el

crecimiento de los precios de otros tipos de documentos.

EÉlEÉÉQ;P Exallagmiulgs EQÉLLEÉELQQL - 5 -



espacio ocupado en los lugares de almacenamiento [1] y de la

cantidad de titulos, es por lo general mucho más rapido que el

de los recursos humanos, tecnicos y económicos disponibles.

Crece también el número de publicaciones periódicas dentro de

cada disciplina , asi como la cantidad de temas involucrados

en cada área interdisciplinaria.

El resultado de todo ello es una progresiva reducción del

nivel de adquisiciones [tt], sea en términos absolutos

(disminución del número de titulos), o relativos (disminución

de la proporción de los títulos que se adquieren con respecto

al total de los que interesan a los usuarios).

Siendo éstas las circunstancias, es necesaria una

correcta administracion de la colección, para que los

perjuicios se minimicen. Y resulta imprescindible contar con

herramientas de evaluacion apropiadas.

Se define ezslusgieu es Qeelisaeieues eeciegisas Como:

1) La acción de estimar un valor relacionado con el grado de

utilidad de una publicacion periódica, o de una parte de

ella (criterio iuiecmasizgzbibliegcéiige)-

a) Idem inclu endo además los as)ectos administrativos os l

económicos. En este caso, junto con la uti lidad se

consideran las desventajas que debe afrontar la biblioteca

[X] No solo ha aumentado el número de titulos corrientes y

la cantidad de material que naturalmente se acumula

con el transcurso del tiempo, sino que con frecuencia

ha crecido de manera considerable la cantidad de

paginas que anualmente publica cada revista; no es raro

que también sea mayor el formato.

[Xi] véase : Sapp, G.; Watson, P.G. Librarian—+aCulty
relations during a period of journals cancellations. ¿L
Acad. gibgagiansgip 15(S):2B5—289,1989.

EÉLEÉÉQLEL EXÉLLÉQÜÁÜLÉÉ EHÉl;EÉClQQ; - 6 *



o servicio de información por el hecho de poseer o no

determinadas revistas (criterio administrativo).

-v

Q) El resultado de dichas acciones.

Para llevarla a cabo se han desarrollado distintas

tecnicas. Es necesario establecer la aplicabilidad de cada una

de ellas en los casos que son objeto de este trabajo: las

bibliotecas argentinas cuyos usuarios están dedicados a una

misma actividad especializada que requiere información sobre

diversos temas y disciplinas.

Algunas de esas técnicas, basadas en el estudio del uso

de las publicaciones, no pueden implementarse en bibliotecas

argentinas sin adaptaciones previas, ya que la mayoria de las

colecciones presentan discontinuidades importantes, debidas a

las sucesivas crisis economicas y politicas.

Otras alternativas (por ejemplo, el análisis de citas),

no han sido adaptadas satisfactoriamente para su empleo en

bibliotecas multidisciplinarias que no pertenezcan al medio

universitario, en el que tiene su origen la mayor parte de lo

que se conoce acerca del desarrollo de colecciones. Según

Kohl [X], en ciertas facetas de este tema tggg lo que se

conoce proviene de investigaciones hechas en bibliotecas

universitarias, o con sus usuarios. Atribuir las

caracteristicas y problemas de dichas instituciones a todas

las demás, sin un analisis critico como el que se hara mas

adelante, puede dar lugar a confusión y errores-

Pero si existe un factor que sirve para establecer una

conexión entre todo ese cuerpo de conocimiento y el tema aqui

[X3 Kohl, D.F. Collection development: an overview of

the research. Qgllgggigg management 10(3/4):1-13,
1988. p.ó.

EÉLEÉÉQLEL Exslssgmiusds EHÉLLQÉELQÁ: - 7 -



tratado: en ambos casos, la experiencia indica que el interes

de los usuarios se concentra especialmente en un grupo de

pocos titulos; que hay un conjunto mayor integrado por otros

que se usan menos; y que, finalmente, existe el formado por

aquellas revistas que raramente o nunca son solicitadas.

Esto se relaciona con fenómenos como los descriptos por

Bradford, Price, Trueswell y otros [X], y permite albergar

esperanzas de mantener servicios útiles a pesar de los limites

que la realidad impone, con el auxilio de buenas politicas de

seleccion. Estas se establecen de acuerdo con las necesidades

de los usuarios, y con las funciones de cada coleccion de

material bibliográfico.

E95 EQNQLQNEE QE QNG QQLEQQLQN

Una biblioteca se ocupa de las ideas y del conocimiento,

pero para ello adquiere, almacena y brinda acceso a una gran

cantidad de objetos físicos — los soportes de la información —

en previsión de su posible uso. Esto es muy oneroso, en

especial si se pretende tener todo lo publicado acerca de los

temas que resulten de interés. Sin embargo, no siempre es

necesaria la exhaustividad para ofrecer alguna clase de

[1] — Bradford, S.C. Sources of information on specific
subjects. gnginggning 137:B5—Bó,1934.

-

Bradford, S.C. Qngnnentatinn¿ London, Crosby
Lockwood, 1948.

-

Price, D.J de Solla. A general theory of

bibliometric and other accumulative advantage
processes. g¿ fin, 59;, ;nf¿ gg; 27(5/ó):292—

30ó,197ó.
— Trueswell, R.L. Some behavioral patterns of library

USEF5; the B0/20 ru1e- Eileen tibcacx Bull;
43(5):458-4ó1,19ó9.

EÉLEÉÉQLEL EXÉLLÉÉÜÁÚLQÉ QHÉLLEÉCÁQQ;
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servicio útil.

Buckland [1] distingue tres funciones de las colecciones

de las bibliotecas:

1) Egggggg gg Q[gQ¿yQ¿ conservar recursos no renovables,

seleccionados con algún fin relevante.

2) Egggióg gg gigggigggiggí ofrecer acceso a los documentos

que pueden ser necesitados por determinadas personas.

Q) Euggigg bibliggggjigaí servir para que el usuario, revi-

sando directamente en los estantes, pueda identificar

material de su interes. Esto se da, evidentemente, en el

caso de que existan estantes abiertos, sobre todo si hay

una ordenación temática.

Es posible la especialización en una u otra +unción, si

se trabaja en el marco de una red. Esta especialización

determina el tipo de consultas que se podran atender.

Aquellas originadas en la necesidad de actualización de

los lectores, requieren el acceso directo a publicaciones al

dia, de manera tal que sea posible la lectura de hojeo.

Una alternativa para responder a esta necesidad es ofrecer

documentos secundarios actualizados a los consultantes, pero

no se trata de una solución óptima.

Si el usuario, en cambio, busca una solución especi{ica

para un determinado problema, probablemente pueda darsele una

respuesta satisfactoria si se cuenta con herramientas

bibliográficas adecuadas (bases de datos, publicaciones de

resúmenes, etc.) y con un servicio eficiente de conmutación

bibliográfica o prestamo interbibliotecario, aunque no se

[X] Buckland, M.K. The roles of collections and the

scope of collection development. Q, Qggug¿
45(3):213—22 , 1989.

EaLsste;P Exslssgmiusds EHQl;EÉEl9Q - 9 -



posea el material in situ.

En general, no es necesario que los articulos pedidos por

medio de referencias bibliográficas sean entregados a los

usuarios en forma de un original; pueden ser sustituidos por

copias, siempre que la rapider de su obtención sea

satisfactoria para las necesidades existentes, que los costos

sean razonablemente bajos, y que se pueda confiar en que el

acceso a tales publicaciones por esta via continúe abierto en

el futuro.

En el caso de una supuesta biblioteca aislada, lo que se

ha conservado localmente coincide con aquello a lo que puede

accederse. Si hay varias bibliotecas a disposicion del

público, lo que determina la disponibilidad es el conjunto de

todos sus acervos.

El desarrollo cooperativo de colecciones es un intento de

mejorar los servicios, especiali2ando las actividades de

archivo y extendiendo la capacidad de distribucion. Si una

biblioteca ha asumido responsabilidad como archivo, esta

aumenta a medida que disminuye el número de copias de un

determinado titulo, si es que ese material conserva algún

valor.

Un elemento, que esta influyendo mucho en todo esto, es

la introducción del acceso remoto por medios telematicos. El

nudo de la cuestion pasó de la posesión al acceso, sobre todo

en las regiones informativamente desarrolladas, que cuentan

con redes de telecomunicaciones mejoradas día a dia. Pero en

la actualidad, y mas aun en países con escasos recursos,

es necesario que ese acceso se realice, en buena medida, con

el auxilio de un conjunto de publicaciones, almacenadas

fisicamente in situ, que incluya al menos las mas importantes

EalsaL9iE¿ Eysliagmiusge eueiiesciéqs - 10 -



de acuerdo con las necesidades locales.

Hay, entonces, dos dimensiones de la seleccion: una

dentro de la biblioteca. Ütra, en el ambito de una red . En

el segundo caso es más necesario aun que esta se haga de

manera responsable y acertada, normalizando si {uera preciso

la manera de reunir, analizar e interpretar los datos.

Para elegir los titulos que conformarán la coleccion y su

núcleo, no conviene optar por alguna manera más o menos vaga e

imprecisa de evaluación. Esto seria aceptable solo si hubiera

muy pocos elementos para comparar.

l Por ejemplo, la revista ’A’ es mas interesante que la ’B’

2

2 para los usuarios de un servicio, y su costo es del mismo

:
I

l orden de magnitud.

Si son muchos, es imposible establecer asi la importancia

relativa de cada uno de ellos, suponiendo que se pretenda

mantener cierta objetividad.

Para producir un diagnóstico preciso y exacto, es

imprescindible elaborar criterios claros, y adoptar o

desarrollar alguna tecnica adecuada para reunir información

pertinente sobre las caracteristicas de las publicaciones.

BEQESLDBQES; EEEIQQQS X QESMENIQQQS

Las caracteristicas de cada revista pueden dividirse,

esquemáticamente, en beneficiosas, desventajosas y neutras,

con respecto a los objetivos de cada servicio de información

en particular.

EÉLEÉÉQLEL Exallagmiuege EHQLLQÉÉÁQÉL - 11 -



Las desventajosas provocan un aumento en los costos o

una disminución en la calidad del servicio. Se las estudia,

frecuentemente, desde el punto de vista economico; también es

posible abordarlas con planteos cualitativos.

Por la otra parte, el beneficio esta ligado. de una u

otra manera, a la satisiaccion de las necesidades de

información de los usuarios presentes o futuros.

Para los fines de esta investigacion, se define necesidad

gg información como la carencia de cierta información que

permitiría o facilitaria que una persona alcanzara un objetivo

útil.

Debe recordarse que una necesidad puede ser conocida o

no, puede ser expresada o no; y que al determinar su

existencia es inevitable una dosis de subjetividad. Alguien

puede considerar que ciertos datos son imprescindibles,

mientras que otra persona, en la misma situación, seria capaz

de obtener el resultado propuesto sin ellos, esforzandose mas

en otras actividades.

Para responder a esas necesidades, la biblioteca debe

poner a disposicion de sus usuarios la mayor cantidad de

información de alta calidad, y potencialmente ütil para ellos,

que pueda obtener con los medios que posee.

Qtiligsg Qe la iuiecmsgiéu ES El beneficia actual 0

potencial que se obtiene con el uso, la apropiación o la

aprehensión de esa informacion.

Es dificil traducir este concepto en magnitudes

mensurables. Sin embargo, hay diversas maneras de estimar la

utilidad, mediante el examen de otros fenómenos relacionados

con ella.

EÉLEÉÉQLEL EXÉLLÉÉÜÁÜLQÉ esbleeetiege
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DLMLSLQN DE E95 EUELLQGQLQUES EN QNLQEQES

El empleo de tecnicas para estudiar la utilidad o las

desventajas requiere, en general, la division de las revistas

en unidades de valor informativo semejante.

Conviene que el manejo de tales unidades sea sencillo; a

cada una de esas divisiones se le debe poder atribuir un

cierto grado de las caracteristicas bajo estudio, con el {in

de efectuar comparaciones entre ellas o entre conjuntos de

ellas.

La posibilidad más simple es tomar a cada titulo como un

todo indiviso.

Pero existen otras unidades , entre ellas : el articulo,

la pagina, la unidad fisica (numeros, volúmenes

encuadernados, etC.), la palabra publicada (en general se las

agrupa por centenas, millares, etc.), la unidad de longitud o

de volumen (de acuerdo con el espacio ocupado en las

estanterias o medios de almacenamiento), etc.

A pesar de lo dicho mas arriba, en todos estos casos el

valor informativo de cada unidad no es totalmente constante.

- La cantidad de articulos o de paginas publicadas varia

enormemente de una revista a otra.

- Cierto corpus de información útil puede estar reunido en

un solo articulo o disperso en varios.

- Las paginas varian en tamaño, tipografía, etc.

-

Evidentemente, en Cuanto a la cantidad de información no

es lo mismo un número suelto que un volumen encuadernado.

- Las palabras que se emplean no son todas igualmente

importantes para la transmisión del mensaje. La redaccion
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2 de los trabajos puede ser concisa o verborragica,
l
I

I dependiendo de los autores y de los criterios de selección

2
l

I del cuerpo de editores intelectuales.

No hay una unidad preferible a priori; la elección de una

u otra se hace de acuerdo con las herramientas de trabajo

disponibles, y con las caracteristicas de cada tecnica.

La subdivisión temporal es otro procedimiento frecuente;

puede hacerse por décadas, años, etc. El afig de gugiigagigg

Qggiggigg tiene varias ventajas:

- Comünmente se lo puede relacionar de un modo directo con el

costo de suscripción.

- Es muy practico usarlo cuando se establecen particiones de

la coleccion para el almacenamiento remoto (o con otros

fines semejantes).

- Da una indicación cronológica que habilita la comparacion

inmediata entre distintos titulos.

Por ejemplo, analizar la demanda actual de la revista ’A’

del año 1987, y la de la revista ’B’ de igual periodo.

Puede asi estudiarse la evolucion de la utilidad del

material bibliográfico en el tiempo, y si existe una

obsolescencia del mismo.



HEQLQLQN DE LA QESQkESQEHQlB

Se define a la Qésglssssugia gs las Euilisaciauss

periódicas como la disminución de la utilidad de la

información aparecida en ellas, que suele ocurrir a medida que

pasa el tiempo [X].

Si bien no se puede saber a ciencia cierta hasta que

punto esa información ha perdido su utilidad potencial, en

general se advierte que algunos indicadores de utilidad de las

revistas viejas tienen valores inferiores a los de las nuevas

(en especial, los indicadores de uso). Este fenómeno se

traduciria en una menor probabilidad de que esos documentos

sean solicitados por los usuarios.

La obsolescencia parece algo evidente en la labor

cotidiana de los bibliotecarios. Gosnell, Cole, Brookes [tt] y

otros, han afirmado que esa declinación en la utilidad del

material bibliográfico responde a una ley, expresada

matemáticamente por medio de ecuaciones ezponenciales. Esta

concepción ha sido aceptada por una gran cantidad de

especialistas; sin embargo, es peligroso admitir acrlticamente

esta hipótesis (en efecto, la obsolescencia exponencial es una

hipótesis a confirmar, no un dogma). Por ejemplo,

[1] Para un tratamiento teórico mas profundo del tema, ver:

Line, N.B.; Sandison, A. ’Übsolescence’ and changes in

the use of literature with time. g; Qgggm¿ 3U(3):283—

350,1974.

[XX] -

Gosnell, C.F. Übsolescence of books in college
libraries. QQLLL Q Egg; g¿gg¿ 5(2):11S-125,1944.

-

Cole, P.F. Journal usage versus age of journal.

¿L Qggum¿ 19(1):1-11,1963.
-

Brookes, B.C. The growth , utility and obsolescence

of scientific periodical literature. Q; QQÉQQL
2ó(4):2B3-294,1970.
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Parker [1] sugiere, a diferencia de los autores recien

mencionados, que una distribucion exponencial simple es

inadecuada para describir la obsolescencia en grandes sistemas

de informacion, y propone un modelo exponencial que considera

múltiples parámetros.

Una de las principales objeciones que se han hecho a este

tipo de planteos es que no tiene en cuenta el crecimiento de

las revistas [ix]. La mayor parte de ellas publican anualmente

mas articulos a medida que transcurre el tiempo, por lo que no

es a priori demasiado significativo que el material reciente

sea mas usado: eso puede deberse simplemente a su mayor

abundancia [XXX].

En los estudios que se basan en datos originados a lo

largo de un periodo prolongado, varía también la cantidad

total de gggistggs gg utilidad (registros de prestamos,

referencias incluidas en las bibliografias, etc.) que los

usuarios producen en cada unidad de tiempo.

- Si aumenta la poblacion de lectores, puede haber mayor

cantidad de prestamos solo por ese motivo.

l

E - Debido a la explosión de la información, no es lo mismo

I que una revista tenga diez citas en bibliografias del año
l

3 1940, o diez citas en bibliografias del año 1990.

[X] - Parker, R.H. Bibliometric models for

management of an information store. II. Use as a

function of age of material. g¿ Q9, 59g, lgf¿ 5gi¿
33(3):129-133,19B2.

[Xi] Vease: Line, M.B.; Sandison, A. Dp.cit. ¿L QQggm¿
30(3):2B3-350, 1974. p.289.

[XXI] Los precios de suscripción han aumentado aun mas

rapido que el número de articulos. Por consiguiente,
la relación utilidad/costo de las revistas viejas
es todavia mayor que lo que parece si no se tiene en

cuenta ese hecho.
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Si esa variación es significativa, resulta lHUDHVUHiPHtU

trabajar con las cifras en bruto de los registros de utilidad:

entonces se las reemplaza con las proporciones de dichos

registros que corresponden a cada suhdivision temporal de Cada

título, con respecto al total de los que +ueron generados

durante cada año bajo estudio.

Dadas varias subdivisiones temporales (a.b.c,-..,x,...),

correspondientes a una o varias revistas; y dados también

los años (A,B,C,...,N,...), se dice que:

Rx(N) : cantidad de registros correspündienLes a la

subdivisión ’x’ durante el aho ’N’.

RT(N) : cantidad de registros uriginados por todas las

revistas durante el año “H”.

Px(N) : proporción del total ’Rl(N)’ que corresponde a

’x’.

h,(N)

Éíííïi

Si durante 1980 se hicieron EUOU prestamos, y ¿uuu durante

1988, suponiendo que los números que integran cierto volumen

I 5

a de una revista fueron prestados 8 y 12 veces en Cada uno

de aquellos años, la proporcion se mantuvo Constante:

T1x f‘Z II

Ra(19B0) 8

Pa(19B0) = ——————w——— = m———— = U,UU4
RT(1?BO) 2.000

Ra(l?B8) 12

Pa(19B8) = --------- -- = —-m—w = u,uu4 = Pa(1Suu)

RT(198B) 3.900

Algunas investigaciones, realizadas considerando lo

mencionado en los párrafos precedentes, muestran niveles de

obsolescencia bajos o nulos [#, pag. siguientel. lncluso

existen fenómenos que parecen tener una naturaleza opuesta:
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por ejemplo, hay revistas de química en cuyos volúmenes más

antiguos aparecen numerosas sintesis. Aun en las obras de

referencia actuales se remite a esas revistas viejas, que

mantienen un nivel de demanda superior a los volúmenes

recientes del mismo titulo, como el autor comprobó

personalmente.

Hay factores que influyen sobre el sentido de tal

evolucion: la obsolescencia de un documento se acelera por la

incorporacion de la información que contiene en trabajos

posteriores mas faciles de conseguir, por la

importancia declinante del tema que trata, o porque ya no se

considera válido lo que se expone en el. Este proceso puede

revertirse si el asunto vuelve a ser interesante debido a los

cambios cientificos, tecnológicos o sociales.

Ademas, la pauta general de obsolescencia no siempre es

similar a la de cada uno de los titulos. Esto es mas notable

en las bibliotecas multidisciplinarias, donde las areas

temáticas representadas suelen tener tendencias disímiles en

Cuanto al envejecimiento del material bibliográfico.

Algunas consecuencias de lo que se acaba de exponer serán

tratadas mas adelante. En lo inmediato, es necesario pasar al

tema de la estimación de la utilidad, sin cuyo conocimiento no

puede hablarse de tasas concretas de obsolescencia.

[I] Vease:
-

Heisey, T.M. Paradigm agreement and literature

obsolescence: a comparative study in the literature

of the Dead Sea scrolls. g¿ Qgggm¿ 44(4):28S-

30l,1988.
- Sandison, A. Densities of use and absence of

obsolescence in physics journals at MIT.

¿¿ Qm¿ 59;; ¿nf 5gi¿ 25(3):172-l82,1974.
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(2) E S T I M A C I U N D E L A U T I L I D A D

D E L A S

P U B L I C A C I Ü N E S P E R I Ü D I C A S

La utilidad es una pieza clave en toda evaluacion de

publicaciones periódicas que se haga en un servicio de

información. Estimarla es un paso insoslayable, que puede

cumplirse por distintas vias, como las siguientes:

- Consultando la opinion de los usuarios

- Estudiando indirectamente el uso de las revistas

- Considerando la productividad de cada titulo

- Guiándose por las listas de publicaciones que usan otros

servicios

- Revisando directamente las revistas

La primera es la única que implica una intervención

directa de los usuarios de la informacion; la segunda,

indirecta. El resto, sumamente indirecta o nula.

Conocer el criterio de los usuarios es una ayuda

importante; en una BEHI, la variedad y especificidad de los

temas es tal que la bibliografia existente sólo puede ser

conocida y valorada en profundidad por especialistas.

Recurrir a ellos es una garantia, aunque no absoluta, ya que

casi nadie (o quizas nadie) conoce todo el material que

podria resultarle útil, ni puede ser totalmente objetivo en su

evaluacion.

Por el otro lado, prescindir de ese criterio también

tiene ventajas, ya que se evitan distorsiones; entre ellas, la

influencia de los igtgggsgs transitorios de los lectores, que

EÉLEÉÉQLEL Exaleagmiuede EHÉl;QQ[lÉÉ¿ - 19 -



aparentan mayor importancia que la que en verdad tienen (sobre

todo si se trabaja con datos recogidos durante un periodo

breve>- D la 9999999999199 991 999 9 991 intscss en Ciertas

personas; hay titulos cuyos contenidos sirven sólo para el

trabajo de un grupo altamente especializado y limitado de

usuarios. Si ese grupo cambia de lugar de trabajo o de

orientación en su labor, dichas revistas perderán toda

utilidad, lo cual debe ser tenido en cuenta en el momento de

seleccionar material.

ESIQQLQS DE QELHLQH

La mayor participacion de los usuarios se produce en los

estudios de opinión. Las opiniones, que se conocen de manera

fragmentaria y aleatoria a traves de charlas u otras vias

informales, se pueden recopilar sistemáticamente por medio de

entrevistas planificadas, encuestas, etc.

En este caso, es posible adoptar un punto de vista

cualitativo, y pedir asesoramiento a un pequeño grupo de

usuarios calificados; o puede orientarse la investigacion de

un modo cuantitativo, realizando un censo, o eligiendo una

muestra debidamente diseñada (esta es una manera para reducir

los desbalances temáticos en la evaluacion de una coleccion

multidisciplinaria).

Los estudios de opinión permiten aproximarse a las

necesidades de los usuarios desde su propia optica, y a la

evaluación subjetiva que estos hacen acerca de la utilidad de

las revistas. La ocasión es propicia para interiorizarse de

E9L99L9¿E; Ex9L;999i9;99 99919999199;
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otros detalles relativos a los lectores en si, e incluso de

las ggggegtaias que según ellos tiene cada titulo. Para ayudar

a la memoria de los consultados se les puede mostrar la lista

de las suscripciones, o de las publicaciones periódicas

existentes en el area tematica, pidiendoles que señalen las

importantes (o, mejor aún, las que usan con frecuencia), y las

que les parecen prescindibles. Asi se pueden aprovechar los

conocimientos de los lectores, porque es casi imposible que un

bibliotecario domine todos los temas incluidos en una BEMI.

Adicionalmente, este tipo de contactos con los usuarios

suele enriquecer la comprension de los bibliotecarios sobre lo que

se espera de su labor. Por su parte, los lectores usualmente se

sentirán tenidos en cuenta y satisfechos personalmente [X], ya

que sus opiniones influyen en la selección del material

bibliográfico.

Pero hay algunas precauciones que deberian tomarse en lo

concerniente a la objetividad y la confiabilidad de las

contestaciones.

- Las preguntas elegidas, y el modo en que se formulan,

influyen sobre las respuestas que se obtienen. Es preciso

ayudar a los usuarios para que elaboren y expresen de manera

clara y precisa sus opiniones, de acuerdo con normas

razonables y uniformes para todos.

- No hay que perder de vista que los usuarios tienen

distintas personalidades y diferentes grados de confianza con

los bibliotecarios a cargo del trabajo; algunos se atreveran a

formular críticas o a hacer valer sus opiniones, mientras que

otros no. Algunos trataran de no molestar sugiriendo la

[X] No debe confundirse esto con la satisfacción de sus

necesidades de información.

Eélgéïgip Ezaliagmiuige nublsgsciegi
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adquisición de demasiadas publicaciones, mientras que otros

pedirán en cantidades excesivas y sin un criterio de selección

razonable, etc.

- Para disminuir la interferencia producida por el miedo, la

reserva y otros factores dependientes de la calidad de las

relaciones interpersonales, suele oFrecerse el anonimato a los

consultados, distribuyendo formularios de encuesta, y

recibiendo las respuestas por correo o en un buzon ad hoc.

- Si los usuarios deben identificarse, hay que tener especial

cuidado con quienes opinan sin fundamento, con el único objeto

de mantener una imagen personal; es muy dificil encontrar

algún investigador que admita que lee poco acerca de su

especialidad, aunque esa sea la verdad.

- A veces los usuarios sefialan publicaciones importantes a

nivel internacional, y luego se comprueba que casi nadie

demuestra interes por ellas, porque la información que

contienen no se adapta a las posibilidades o intereses

locales. Esto es un serio inconveniente para las bibliotecas

argentinas. En ese sentido, los juicios de los usuarios seran

más confiables cuando se trate de material que han manejado

directamente, por lo que es importante preguntarles si lo han

hecho.

- Es necesario emplear tiempo de atencion de personas para

las que, probablemente, este sea un asunto de interes

secundario. Es común que muchas de ellas no colaboren, a pesar

de los esfuerzos que se hagan para convencerlas de la

importancia de su participacion. Otras contestan, pero sin

ajustarse a las pautas que se proponen, lo cual complica la

tarea de interpretación de las respuestas. Estos problemas son

más notables cuando se hacen encuestas anónimas.

E9lss:9¿P- Exslsagminsde Qsblsescisgs
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- Se tiene que implementar todo un sistema de consulta cada

vez que se debe actualizar la informacion.

- Hay una cierta perdida de independencia del bibliotecario

cuando llega la hora de tomar decisiones, debida a las pre-

siones que ejercen los usuarios; algunos sienten que el bi-

bliotecario los está desairando si no adhiere a los puntos de

vista que expresaron. Las consecuencias negativas se agravan

cuando se trata de ciertos especialistas que, debido a proble-

mas de mentalidad general o de formacion, no alcanzan perspec-

tivas de conjunto mas que por azar, y miran a todo el servicio

de información desde el estrecho punto de vista determinado

por su interés inmediato. Esto es funesto para un servicio de

información que debe ocuparse de varias disciplinas con inter-

conexiones relativamente débiles.

-

Aunque se trate con gente más abierta, es evidente que

cualquiera tiene serias limitaciones para emitir juicios cer-

teros sobre temas o material bibliográfico que no domina, y es

dificil encontrar expertos que conozcan de manera exhaustiva

cuál es el comportamiento de la información en un campo de

amplitud mas o menos grande, especialmente si se trata de un

área multidisciplinaria.

- En general es imposible recabar la opinión de todas las

personas interesadas, salvo en bibliotecas que atiendan a

grupos cerrados; la única posibilidad es elegir un conjunto

que debe ser representativo del total de la población. Como se

trata de una BEMI, la representatividad se lograría eligiendo

una muestra en la que esten contemplados los intereses temá-

ticos y jerarquías de los usuarios en su conjunto, balanceados

de acuerdo con los objetivos y prioridades fijados en la

política institucional.

Ealsat9lP- ffJ¡A l
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La mencion de la jerarquía de Jun usuarios no su reíjere

a discriminaciones injustificadas, sino a una categorización

hecha discerniendo cuales son los principales destinatarios de

un servicio.

Si en vez del caso objeto de este trabajo se tratara de

una biblioteca estudiantil, sería inadecuado considerar como

primera prioridad las necesidades V sugerencias de algun

usuario ocasional altamente especializado.

Los pros y los contras enunciados en los parraíos

anteriores han podido observarse, en buena medida, en el DIU —

INTI. Alli la seleccion se apoyo durante años en estudios de

opinion, canalizados por medio de las jefaturas de los

Centros, Departamentos y Direcciones pertenecientes al

Instituto.

ÜEQLQLQE LNQLEEQIB BEL 959

Hay tambien tecnicas para obtener datos relacionados con

la utilidad mediante el estudio de estimadores del uso.

Se llama uso de ¿a ¿gfggmggign al empleo que se hace de

la informacion previamente obtenida.

En general, no parece desatinado suponer que el mateaial

usado es útil en mayor o menor medida. Por otro lado, si el

bibliotecario conoce que es lo que se usa y procura que sea

accesible, se reducira la cantidad de demandas insatisfechas,

lo cual es positivo tanto para los demandantes como para el

servicio y su imagen pública.

EÉLEÉÉQLEL EXÉLLÉQÜÁÜLÉÉ ÉHÉL;pÉÉiQg¿
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Hay también limitaciones y peligros subyacentes. como los

que siguen:

- Existe el riesgo de que una seleccion basada exclusivamente

en el uso ahogue, por {alta de material hibliogralico, a

todas las posibles lineas de investigacion que surjan en el

futuro y no puedan sustentarse con lo escrito en las revistas

mas difundidas hoy.

-

Hay titulos que, aunque muy usados, son de interes solo para

reducidos grupos de personas muy activas ( problema de la

concentracion del uso, ver p. EU).

- Es distinto trabajar con el uso en bruto o con el iggtgí

de 1992229-

Se llama ggg gg ggutg a la cantidad de veces que es

utilizada una publicacion [1]. Su valor esta relacionado con

la Calidad de la revista y con el interés que despierta en el

público, pero también con el número de articulos que publica;

mientras mas documentos oírezca, sera mayor la probabilidad de

que al menos alguno de ellos sea usado.

El factor de imgagtg, en cambio, es una medida de la

importancia que tiene en promedio cada articulo de una

determinada publicación periódica, y resulta de dividir el uso

en bruto por la cantidad total de articulos aparecidos en la

publicación [XX].

En cuanto al uso propiamente dicho, es algo dificilmente

[X] En realidad, como ya se vera, estrictamente no se

cuentan usos ,sino estimadores del uso.

[XX] Esta definicion se aparta algo de la dada originalmente
por Garfield (ver: Garfield,k. Citation analysis as a

tool in journal evaluation. figiegge 17U(4uóU):4/1—

479,1972.)
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divisible en unidades que se puedan contar, tal como ocurre

con la utilidad. El material es usado en diversos grados y de

diversas formas por cada uno de los lectores, y esa actividad

intelectual no esta al alcance de quien quiera medirla con

precisión y certeza.

Lo que se hace es estimar el uso, sea por medio de la

demanda (prestamos, lectura en sala, etc.) o de las referen-

cias bibliográficas incluidas en los documentos primarios [X],

con la ayuda de tecnicas basicamente cuantitativas.

En ambos casos, es posible trabajar elaborando

información que existe en la biblioteca. Por eso, el

bibliotecario está en una situación de gran autonomia durante

este proceso. Si se implementa de manera inteligente la

captación de datos, tampoco es necesario que los usuarios

dispongan de tiempo para contestar preguntas o llenar mas

formularios que de costumbre, como ocurriría con aquellas

tecnicas que exigen su participacion directa.

Los estudios de uso son aplicables en una amplia gama de

tipos de servicios de informacion, incluyendo a las BENIs.

[X] El estudio de referencias aparecidas en publicaciones
de resúmenes, bases de datos, etc., tiene diferencias

que no pueden pasarse por alto, como ya se vera.
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Estudios gs semanas

Al evaluar las publicaciones periódicas de acuerdo con la

demanda, cada uso de una unidad bibliográfica (generalmente un

articulo) esta representado por un registro de prestamo, por

un pedido de fotocopias, de prestamo interbibliotecario u de

material ubicado en estantes cerrados, etc.

Se puede definir la expresion demanda de informacion de

las siguientes formas:

1) Pedido que se hace a una biblioteca, servicio de

documentacion, etc., con el fin de obtener una determinada

informacion.

”)L E1 conjunto de dichos pedidos.

Una demanda expresa un deseo de información (tendencia

de la voluntad a la posesión de información de un determinado

tipo).

Aunque en la bibliografia generalmente se usa la

expresión use studies para referirse a los estudios de

demanda, debe notarse que uso y degagga no son idénticos.

ni es necesario que esten siempre RHHCIBÚUS en los hechos.

Tampoco es lo mismo uso que utilidad, como se desprende

del capitulo anterior.

Supóngase que una revista es leida en la sala por un

usuario; eso no permite afirmar con total certeza que sea

útil o de buena calidad. Es mas probable que lo sea si el

usuario, despues de una revision , decide pedir fotocopias

de lo visto o llevarselo en prestamo. Pero no puede darse

una ley de validez absoluta, ya que conductas como las

mencionadas a veces tienen otros motivos:



- Podria ser que un lector solicite una revista, la pida en

prestamo por falta de tiempo y, por el mismo motivo, decida

sacar una copia al llegar la fecha de devolucion porque aun

no pudo leerla.

- En otra ocasion, en cambio, puede hacer una íapida

consulta en la biblioteca, tomar nota de los datos que

necesitaba, y retirarse con su problema totalmente

resuelto.

En principio, hay que definir cuando se considerara que

existió una demanda; y, si se emplean varios indicadores.

debera preverse si importa su superposición.

É Por ejemplo, si un lector pide un articulo para luego
1

l fotocopiarlo, ¿se anotan dos demandas o una?

Se debe actuar con sumo cuidado cuando se elige cuales de

los registros de demanda servirán para obtener la inlormacion

de base (ya que cada tipo tiene características distintas);

también es importante saber si son completos y si contienen

datos confiables.

Hay, en particular, una clase de demandas que no suelen

asentarse adecuadamente: las demandas ¿gsa¿¿sfgguas. Sin

embargo pueden ser muy importantes, especialmente si se desea

comenzar nuevas suscripciones o rellenar huecos adquiriendo

material que no fue incorporado a la coleccion en el pasado.

Su existencia indica que esas publicaciones hubiesen sido

usadas si estuviesen a disposicion de los lectores.

Para estimar la importancia que los usuarios atribuyen a

esa informacion, evidentemente no se puede contar con la

cuantificación de los préstamos o de los pedidos de
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fotocopias, pero si con el examen de las solicitudes de

prestamo interbibliotecario o de conmutación bibliográfica.

El problema de las demandas insatisfechas es complejo.

por las modificaciones que induce en la Conducta de los

usuarios, y por lo tanto en la demanda futura.

- Una persona común, luego de recibir varias respuestas

negativas cuando pide ciertos titulos o años en particular,

se desalienta y luego es mas reticente a solicitar esas

publicaciones periódicas.

- Hay personas que quieren evitarse trabajosas búsquedas

bibliográficas en indices, revistas de resúmenes o bases de

datos que, según sospechan por experiencias previas, darían

por resultado largas listas de referencias a documentos

dificiles de obtener. En su reemplazo, prefieren pedir

algunas revistas de su especialidad y revisar los indices;

ésto eleva la demanda por encima de los niveles que

corresponderian a la utilidad real.

En general conviene recordar que, en los estudios de demanda,

cuanto menos completas sean las colecciones, sera menor la

exactitud de los resultados como predictores de la importancia

de las publicaciones periódicas para el servicio brindado.

Los usuarios tienden a regular sus demandas de acuerdo

con lo que creen que el servicio puede proporcionarles. No es

infrecuente que alguien, en una conversacion informal, relate

que nunca pidio cierto material porque no sospechaba que

pudiese encontrarlo en la biblioteca. En resumen, el exito en

las búsquedas realimenta la demanda (inclusive por el hallazgo

de otros articulos en las bibliografias), mientras que el

fracaso la desalienta.

La posibilidad de acceder a la información por otras vias
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(bibliotecas alternativas, suscripciones personales, etc.), es

también un motivo para que no todo lo que un usuario necesita,

desea o usa se manifieste por medio de demandas. En este caso,

quizas no sea tan importante que la biblioteca posea las

publicaciones en cuestión, sobre todo en el corto plazo, ya

que los interesados pueden conseguirlas cuando las necesiten.

Si los tiempos a considerar son más prolongados, factores como

el cambio de usuarios o el cierre de las otras vias de acceso

pueden quitar validez a este argumento.

A la inversa, algunas de las solicitudes de información

recibidas no corresponderán a documentos con caracteristicas

adecuadas para la satisfacción de las necesidades que

originaron las consultas; pero no hay forma de determinar a

priori cuando ocurrirá eso.

En un grado menos extremo, es posible que el usuario

encuentre una respuesta a sus inquietudes, pero no la mejor

entre todas las que se podrian haber hallado. En resumen,

puede haber diferencias entre los niveles de calidad y los

niveles de demanda de una publicación.

Surgen distorsiones de otra clase si la única fuente de

datos para la investigación son los estimadores de uso

originados en un grupo pequeño y cerrado de personas (alta

concentración del uso). En particular, es necesario un cuidado

especial con los adictos a la lectura, es decir aquellos que

leen compulsivamente todo lo que cae en sus manos.

Los referencistas pueden, por su parte, alterar las

tendencias aparentes de la demanda, debido a su preferencia

por ciertos materiales, que son ofrecidos reiteradamente a los

consultantes.

Hay que mencionar otra limitación inherente a esta

Ealgat91E¿ EXÉLLÉQEÁÜLÉÉ EQÉL;E€ElQ9;
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técnica: no se obtienen datos sobre los usuarios potenciales.

Con respecto a los usuarios reales, es importante registrar su

tipo e intentar distinguir cual es la Finalidad de cada

consulta recibida: actualizar conocimientos, hallar soluciones

para determinados problemas, la simple curiosidad, etc.

Buena parte de la demanda del material incorporado re"

cientemente a la coleccion se debe a la búsqueda de novedades:

los lectores hojean las revistas para tener un panorama actua"

lizado de los asuntos que les interesan. Ial Lungign gg

ggtggligggigg iggsggglfiga de cada numero de revista se pierw

de con rapidez a medida que transcurre el tiempo desde su

aparicion; esto produce un marcado descenso en la demanda de

ese item, aparentando una alta tasa de obsolescencia.

Las publicaciones periódicas también tienen una +uncibn

Qe iníecmasieu esta ueessigages seusgliigas; es decir que

sirven como fuentes bibliográficas para investigaciones bien

determinadas. La demanda que tiene origen en esta Funcion

suele ser menos variable a lo largo del tiempo.

Por lo dicho, no conviene incluir acriticamente el

material recien recibido en los estudios de obsolescencia.

2 Por ejemplo, podria llegarse a conclusiones erradas si se

I

I hiciera un analisis de regresión para proyectar sur

l
l

I resultados hacia el futuro.

Los estudios de demanda tambien tienen ventajas

importantes, como las siguientes:

1) Los datos se obtienen revisando registros ya producidos

para el cumplimiento de otras tareas, como los pedidos que los

usuarios escriben para que se les entregue material que esta

en estantes cerrados, las constancias de préstamos, etc.
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Cuando en alguna de esas operaciones intervienen equipos

computadorizados, se pueden diseñar programas que reúnan la

información directamente (el autor esta haciendo un desarrollo

de este tipo en el CID, con programación Pascal en HicroISlS).

2) En las bibliotecas multidisciplinarias, si un estudio del

mercado señala que el público que efectivamente utiliza los

servicios es representativo del conjunto de todos los

usuarios reales y potenciales, la demanda discriminada por

áreas temáticas señala la importancia relativa de cada una de

ellas, lo que puede ser de gran ayuda para la seleccion de

nuevos titulos.

3) Estos estudios son muy apropiados cuando se trata de

establecer cuáles son los soportes fisicos (papel,

microformas, medios magnéticos u Ópticos, etc.) y los medios

de almacenamiento (estantes abiertos o cerrados, depositos

remotos, etc.) más convenientes para cada publicacion; en

efecto, para la eleccion de los mismos se debe considerar la

cantidad y calidad de la demanda, junto con los costos.

4) Si una biblioteca esta en condiciones de oírecer la mayor

parte del material que le es solicitado (ya que establece

prioridades para la selección de acuerdo con la demanda),

aumentara la agilidad y utilidad del servicio, de acuerdo con

ia percepción subjetiva de los usuarios; seguramente,

aumentará tambien la utilidad real. Por eso estos estudios son

positivos, aún cuando no se hagan otros mas complejos para

complementarlos.

En definitiva, esta es una tecnica aplicable en HEHIs

/argentinas, siempre que se tomen las precauciones descriptas.
l
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Iecnisas caca estantes sgisczesí Hscseusg gel Iiteclal

gustes; Qbsecyacigu sistemática

Existe otra tecnica emparentada con los estudios de

demanda: el recuento del material que fue consultado y dejado

sobre las mesas.

Con el objeto de minimizar las distorsiones, debe

procurarse que las publicaciones esten disponibles en su

totalidad (no enviando volúmenes a encuadernar ni prestandolos

a domicilio, etc.). Asi, todo aquel material que posea la

biblioteca, y que sea buscado por los usuarios, podra ser

usado y registrado. Con el mismo +1n, se acostumbra advertir

a quienes consultan las publicaciones que deben dejarlas

sobre las mesas o entregarlas en un lugar determinado, aunque

hay autores que no consideran que esta medida sea demasiado

efectiva. Taylor [X] estima que con esta tecnica, aunque se

ponga sobre aviso al público, solo se contabiliza un aux

(aproximadamente) de las consultas; esto seguramente es debido

en parte a que siempre hay personas que no respetan las

indicaciones de no guardar el material bibliográfico.

Ütros factores contribuyen a que los registros sean

incompletos. Uno de ellos es que las personas curiosas hojean

y usan las revistas que quedan sobre las mesas. Esta

afirmación, basada en la experiencia del autor, es confirmada

por un articulo de Ross [XX]. {ambien es posible que

[X] Taylor, C.R. A practical solution to weeding
university library periodicals collections. Coll.

flgQgg¿ 1:27—45, fall-winter 197¿—77. p.32.

[X1] Ross, J. Research notes: observations of browsing
behavior in an academic library. Coll.& He big[¿S

44:26?-276, ju1.19B3.
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en una misma ocasion se utilicen varios articulos contenidos

en un solo volumen físico, hecho que no queda registrado.

Bustion y Treadwell [*J proponen discrecion en vez de

avisos. Taylor (Üp.cit, p.32), por su parte, describe un caso

en el que los carteles de ’no reubicar’ prov-‘(J-ïarorn un

incremento en los registros de consulta. Se podría atribuir

ese fenomeno a ciertas personas que intentarlan modificar la

demanda, de acuerdo con sus intereses particulares, para que

estos últimos parezcan mas importantes de lo que son (sacar de

los estantes mas números de los que en verdad se leen es algo

sumamente facil...)

Una forma de estimar la concentracion del uso es adospr a

las revistas fichas o papeletas, destinadas a que los lectores

inscriban su nombre en ellas. Esto, como es evidente, queda

librado a la buena voluntad de los usuarios.

A pesar de todos los inconvenientes que presenta, esta

técnica se emplea con frecuencia para medir el uso en sala

cuando hay estantes abiertos.

La otra opcion es la observacion sistemática, que exige

más tiempo de trabajo, y usualmente no resulta practica cuando

el número de consultantes es elevado, en cuyo caso habria que

emplear a varios observadores simultaneamente. Sin embargo. es

indudable que las notas tomadas por personal debidamente

capacitado, en formularios bien diseñados, pueden dar

información mas exacta y precisa que la obtenida registrando

el material que se reubica.

Como la observación generalmente no se puede mantener por

periodos largos de tiempo, es fundamental realizarla en una

[X] Bustion, M.; Treadwell, J. Reported 'elat1ve value

of journals versus use: a comparison. gplL¿ Q fies¿
Libr. 51(2 :142—5 ,

1990.
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epoca del año que no sea atipica; si no se hace cubriendo

jornadas completas, hay que procurar que todos los horarios y

días de la semana esten representados de manera balanceada en

las muestras que se tomen.

En resumen, la observacion directa, realizada con

correccion, proporciona datos fidedignos pero dificilmente

abundantes (por razones de costo y esfuerzo). Esa escasez no

es algo indiferente; aunque los casos estén descriptos,

analizados e interpretados con lujo de detalles, se corre el

riesgo de que no sean representativos. Por otro lado, el

observador puede reducir el margen de incertidumbre o error,

dejando constancia de comportamientos de los usuarios que

podrian perturbar la medición, para que se tengan en cuenta al

analizar los datos posteriormente.

Registrar el material que se guarda proporciona mayor

número de datos, por lo que es de esperar que estadísticamente

se compensen en cierto grado los errores, mientras estos no

sean sistemáticos.

Ambos procedimientos son aplicables en BEMIs. En ultima

instancia, es el investigador quien debera decidir cual es la

técnica mas conveniente, en base a su conocimiento del caso.

Estudios de sitasi csfieceugias Qieiiggcaiisas iagiulgas su

gggumeutgs 951995195

Las bibliografias incluidas en libros o articulos son

otras fuentes de información para medir la importancia de las

publicaciones. Si un autor hace una referencia en su obra,

esta expresando indirectamente un juicio sobre la utilidad del

‘¿"1
n
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articulo señalado, o al menos sobre su pertinencia dentro del

tema que se trata.

Hay muchas investigaciones, hechas en distintos tipos de

servicios, en las cuales se contabiliza la cantidad de citas

que reciben las publicaciones, para estimar la utilidad de

cada una de ellas. [1]

Existen diferentes motivos para citar [tt]:

- Expresar coincidencia con el contenido del otro escrito, u

oponerse total o parcialmente a el. En este ultimo caso,

podria hablarse de citas negativas; sin embargo, no parece

frecuente que un trabajo acumule un gran número de ellas, y si

asi fuera, el hecho de que muchos se preocupen por

desautorizarlo indicaria probablemente que ha sido publicado

por un medio importante.

- Indicar el uso de conceptos, ideas o teorias de otras

personas que se han dedicado al mismo tema; o el empleo de

conceptos o teorias como herramientas para una elaboracion en

un campo distinto.

[X] En el presente escrito se respeta la siguiente
difierenciación terminologica: cuando el autor de un

trabajo remite al lector a un documento distinto,
del cual da los datos bibliográficos, está haciendo

una ggfegeggiaí el otro trabajo, por su parte,
tendra una cita.

[lt] Para una clasificacion de los distintos tipos,
véase:
-

Cronin, B. The need for a theory of citing. Q,
QQQQQL 37(1):1ó—24, 1981.
-

Murugesan, P.; Moravcsik, M. J. Variation of the

nature of citation measures with journals and

scientific specialities. J. am 59;; Lai, SQL,
29(3):141—147, 1978.
-

Chubin, D.; Hottra, S.D. Content analysis of

references: adjunct or alternative to citation

counting? Soc.Stud.Sci. 5: 23-441, 1975. (citado

por: Cronin, 8., op.cit)



— Remitir a otros documentos necesarios para comprender o

fundamentar lo expresado.

- Hacer referencias no imprescindibles, con la intencion de

ofrecer una bibliografia amplia.

- Referirse a trabajos en la misma linea de investigacion, en

lineas paralelas, o divergentes.

— Mostrar toda una serie de escritos emparentadus. aunque

probablemente el autor no haya usado los mas antiguos y

clasicos salvo indirectamente, a traves de su repercusión en

las últimas investigaciones.

Hay posibilidades que tienen que ver con causas bastante

innobles: ciertas auto—citas que solo son auto—homenajes,

referencias poco significativas con las que se intenta

demostrar actualizacion o apabullar al lector con la

simulacion de una superabundancia de fuentes (las cuales

muchas veces ni siquiera fueron hojeadas), etc. Inclusive,

existen las referencias falsas LXJ. A la inversa, hay

también casos de ocultamiento deliberado de antecedentes por

medio de la omisión de las citas que corresponderian.

Sin llegar a tales extremos existen desviaciones

debidas a fallas en la memoria, falta de cuidado, costumbre de

no remitir a fuentes cuyo uso parece evidente al autor, etc.

El lector debe advertir ahora otro asunto importante:

algunas publicaciones muy usadas, cuyos objetivos no incluyen

el dar a conocer detalladamente resultados de investigaciones

(como es el caso de los boletines de noticias), son poco

[X] Vease: Cronin, B. Up.cit. p.1H—19, donde se menciona

el ’escandalo Burt’.
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citadas debido a sus caracteristicas particulares. aunque sean

valiosas.

Pero el principal escollo que se presenta para la

utilizacion practica de ]os analisis de citas en servicios de

información multidisciplinarios es la di+icuJtad para lograr

que el peso de los distintos temas dentro del conjuntn de

citas que se analizan sea semejante al que tienen los

intereses de los usuarios.

Si se pretende hacer una seleccion acertada con esos

datos como base, es necesario conseguir que esas

distribuciones sean semejantes.

Es muy difícil conseguir una fuente apropiada. o varias

que puedan balancearse adecuadamente, y además las diferencias

en los habitos de cita en las diversas disciplinas [1]

confunden y dan lugar a imprecisiones.

En muchos trabajos se han usado como fuentes los Indices

de citas producidos por el ISI (Science Citation Index, Social

Sciences Citation Index, y firts & Humanities Citation Index) y

su anexo, el Journal Citation Reports. Esto solo es válido

hasta cierto punto ya que, como se ha dicho, aun dentro de lo

multidisciplinario hay orientaciones muy diversas. mientras

que estos indices tienen una única tendencia, {ijada por las

politicas de seleccion de sus editores.

Desde un punto de vista latinoamericano, debe

considerarse ademas que la mayor parte de las publicaciones de

[X] Vease:
- Hurt, C.D. Conceptual Citation differences in

science, technology and social sciences literature.

1ui;E:9s;Uaua9; 23<1>=1-ó,1987-
— Hurt, C.D. Nethodological Citation difierences in

science, technologies and social sciences

literatures. Libr.& lnf.Sci.Hes. 7:345-355,1?85
(citado por Hurt, C.D., op.cit.)



los paises periféricos no están indizadas en estas obras,

lo que deja afuera a una cantidad no despreciable de material

que seria útil por su adaptación a las condiciones y temas de

interes locales.

Una posibilidad interesante es estudiar las bibliografias

de los documentos (informes, tesis, articulos) producidos por

investigadores de la region, del país o de la institución a la

que pertenece la biblioteca, si es posible identificarlos y

conseguirlos.

Para una BEMI, el analisis de citas no es demasiado

recomendable. La variante que mejor se adapta es la que se

refiere a las bibliografias de trabajos producidos por

usuarios del servicio.

ESIHQLQS QE EBQQUQILELQQD QE BBILQULQS

En los estudios de productividad, los datos son las

referencias que aparecen en bibliografias especializadas

exhaustivas, publicaciones de resumenes, bases de datos

bibliográficas, etc. Esas referencias se cuentan,

discriminándolas titulo por titulo, con el objeto de hallar

las revistas que mas articulos producen en un determinado

campo temático.

Esta tecnica suele ser confundida con los estudios de

citas, tratados en los párrafos precedentes. Pero hay una

diferencia conceptual importante: si un autor incluye una

referencia en un documento primario esto significa, por lo

EélS9ÉQ;P ¡A43 l
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general, que dicha persona estima que el articulo citado es

importante para el trabajo en cuestion. En otras palabras, hay

un juicio de valor implícito en el proceso.

En cambio, el motivo principal para que una bibliografia

exhaustiva haga referencia a un articulo es que este trate

algún tema cubierto por ella. Aunque muchas publicaciones de

resúmenes, bases de datos, etc., son selectivas hasta cierto

punto, esto no cambia el objetivo característico de la gran

mayoria de ellas: dar noticia de toda la información que se

publique dentro de su area tematica, salvo quizas la de muy

bajo nivel.

Por eso, lo que un analisis de este ultimo tipo determina

para cada revista, es su productividad de articulos sobre un

cierto tema. Mientras que, al menos en primera instancia, no

queda de manifiesto cual pueda ser la calidad o el factor de

impacto de esos articulos.

Debido a sus caracteristicas, dicha tecnica se emplea

cuando los programas de seleccion tienen por meta mantener un

nivel de cobertura prefijado en ciertos asuntos de interes

para el servicio.

Un ejemplo son las bibliotecas que se proponen adquirir

ciertos porcentajes del total de los articulos referidos a

temas de su area.[*J Esos porcentajes se determinan con la

ayuda de estudios de usuarios, o de acuerdo con las

politicas de administración de la colección.

Si ese es el fin que se persigue, es necesario averiguar la

[X] Ver por ejemplo:

Sivers, R. Partitioned Bradford ranking and the

serials problem in academic research libraries.

Co11.Bui1d. B(2):12-19,1987.
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cantidad total de articulos dedicados a cada tema que han

aparecido, compararlo con el número de los que se poseen, y

calcular si se está cumpliendo con el objetivo. Según Brookes

[X], ese total se obtiene de manera aproximada aplicando la

ley de Bradford, que permite también calcular que parte del

total de los articulos publicados estaria incluida en una

colección integrada por las ’N’ revistas mas productivas,

siendo ’N’ un número elegido por el investigador.

Pero en los últimos tiempos la explosion de los costos

hace dificil mantener las proporciones de cobertura, aun en

los paises desarrollados.

También podria optarse por no preestablecer porcentajes,

sino hacer una bolsa con todos los datos y dar prioridad a las

publicaciones mas productivas en general. Una vez mas, la

mayor dificultad para las bibliotecas multidisciplinarias

seria mantener el equilibrio temático en la seleccion.

Es dificil que exista una bibliografia completa y

ajustada en su orientacion a las características de un

servicio de información en particular. Parece posible salvar

tal carencia combinando varias fuentes, pero la mezcla lisa y

llana de los datos obtenidos de todas ellas provocaría que en

los resultados prevalezca aquella disciplina a la que se

dediquen más repertorios, o bibliografias mas abundantes en

referencias.

Tambien puede intentarse hacer un collage de secciones

[X] - Brookes,B.C. The complete Bradford—Zipf ’Bibliograph’.
¿¿QQgg@¿ 25(1):58-60,1969.

-

Brookes,B.C. A critical commentary on Leimkuhler’s

’exact’ iormulation of the Bradford law. QLQQEQQL 37(2):

77-88,1981.
Puede verse también una explicacion en:

- Falcato,P. La ley de Bradford y sus aplicaciones: una

introduccion. Buenos Aires, lNTI—CID, 1989. (lNTl—CID

3404 Y).
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temáticas de bibliografias, pero de esta manera adquieren

mayor importancia aparente los articulos interdisciplinarios o

que se encuentran en las zonas de superposición de dos o mas

disciplinas, y que por lo tanto aparecen en mas de un reperto-

rio. Ademas, no queda del todo superado el problema del balan-

ce temático, ya que los temas o subtemas mas prolificos

estaran mejor representados en número, sea cual fuere su

adecuación a las necesidades del servicio bajo estudio. Esta

última objeción también valdría en el caso de que existiera

una sola bibliografia que permitiera hacer búsquedas por medio

de perfiles complejos, y que fuese tan amplia como para cubrir

o exceder todo el campo de interes.

Revisando el Chemical Abstracts se podria concluir que

una cierta revista es importante dentro de la Quimica, pero

no se estaria en condiciones de responder con certeza cuan

importante es la Quimica para el conjunto de los usuarios,

dedicados a diversas disciplinas y con distintos intereses y

capacidades.

Por lo dicho hasta aqui, los estudios de productividad no

son demasiado aptos para BEMIs. Los que mas podrian adecuarse

son aquellos que tienen en cuenta porcentajes de cobertura

tema por tema.

Un caso de aplicabilidad es la estimación de la utilidad

de los titulos de aparición reciente que ninguna biblioteca

adquiere; acerca de ellos no hay datos de demanda, no es

posible revisarlos, ni los usuarios los conocen bien. Pero si

aparecen en las bibliografias corrientes, al menos es posible

establecer su productividad en los campos que mas interesen al

servicio.
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En el caso de una biblioteca que se este iniciando,

pueden ser un complemento de los estudios de opinión.

ESIQQLQS QE E95 T1¡ULÜ5 USADÜS EQE ÜTRÜ5 SEBELQLQS DE

INFORMACION

Una variante de la tecnica anterior es estudiar las

listas de las publicaciones utilizadas por los editores de

bibliografías corrientes (o los productores de bases de datos)

en su labor de compilación, sin ocuparse de la productividad

de cada título.

Dichas listas son dadas a conocer por los productores

para mostrar cuan completo es el servicio que brindan.

Frecuentemente discriminan, ademas, las revistas que ‘se

indizan integramente, y las que son revisadas para incluir

solo algunos articulos en particular, lo cual es una ayuda

para distinguir publicaciones centrales y periféricas.

Tambien se suelen revisar catalogos de bibliotecas de

reconocido prestigio y características semejantes a la propia,

con el fin de seguir sus criterios de seleccion. Es de notar

que, en este caso, la coordinacion de políticas de

adquisicion, almacenamiento y descarte no seria el objetivo

(aunque puede serlo en una fase posterior).

En ambos casos se presenta un inconveniente ya visto en

los estudios de productividad: es bastante improbable que el

conjunto de titulos que un determinado servicio necesita para

cumplir con sus objetivos, sea optimo para otras bibliotecas

con distintos usuarios y fines no del todo coincidentes. Y
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aunque pudiera serlo, emplear esta tecnica implica confiar a

ciegas en criterios ajenos; conviene meditar hasta donde es

lícito o no hacerlo.

Quizas la única ventaja clara de este tipo de

evaluaciones sea que, por lo común. el trabajo necesario es

relativamente poco y se hace con rapidez. Por eso es una

opción valida, especialmente en situaciones de apuro o

emergencia. Lamentablemente, la experiencia del autor indica

que esta tecnica se aplica en situaciones que no justifican su

empleo, tal vez por impericia o comodidad.

BEELELQN QLBEQIB QE 265 EQEELQQQLQEES

Ütra posibilidad es examinar directamente el material.

Para que esta labor pueda llevarse a cabo con

consistencia y objetividad, es necesario adoptar y fijar

criterios uniformes, en los que se pueden considerar variados

aspectos como:

- Los temas a los que se dedica la publicacion, y la

importancia de cada uno dentro de esta, comparándolos con

los perfiles de interes de los usuarios. Puede ser útil

construir, para utilizarlo como ayuda, un pequeño esquema

de clasificacion o un mini—tesauro.

- El idioma o idiomas de los articulos publicados.

- Los destinatarios de cada revista (profesionales,

investigadores, público en general, etc.).

- El tipo y nivel de los principales autores contribuyentes.

- La orientación (científica, tecnica, de divulgación,

noticiero, etc.)
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- La cantidad de unidades de información publicadas anualmen-

te. En este caso, las unidades seran articulos, paginas o

palabras. La cantidad de palabras se estima mediante un

muestreo en varios lugares de la publicacion, y sus resulta-

dos se proyectan multiplicando el promedio de palabras por

linea por el número de lineas por pagina, y este por la

cifra del total de páginas aparecidas durante el ano [tl.

— Los costos.

— Aspectos como: tamaño fisico, ayudas a los lectores

(indices, resúmenes, etc.), contenido de publicidad, calidad

de las ilustraciones o graficos, papel, y otros.

Una vez que se ha obtenido toda la información necesaria,

puede ser muy practico tratarla por medio de computadoras con

programas adecuados, que permiten agilizar la compararacion de

datos y elaborar tablas u otro tipo de ayudas que íaciliten la

toma de decisiones.

El empleo de software de planilla de calculo (como

Lotus 1-2-3 o Quattro Pro) permite acelerar en alto grado

tareas como la búsqueda de casos con similitudes, el calculo

de los costos o del espacio que se ocuparía, la obtención de

los porcentajes de revistas dedicadas a cada area tematica o

destinadas a un cierto público, y gran cantidad de otras

aplicaciones.

La confiabilidad de los resultados de una revision

[X] - Meyers, B.; Fleming, J.L. Price analysis and the

serials situation: trying to solve an age-old
problem. g¿eggg¿g¿gg¿ 17(2):Bó—92,1?9l.

-

Amat, C.B. Evolucion del precio de suscripción. el

precio por pagina y el precio por item de las

revistas medicas españolas publicadas en el periodo
1980-1985. Bgy¿g5p¿Qgg¿Q¿ggg¿ 1l(l):23—32,19B8.
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directa del material depende de la intuición y de la capacidad

profesional del bibliotecario responsable. Pero, por sobre

todo, es necesario que el revisor posea conocimientos en las

disciplinas cubiertas por el servicio, lo cua] es una

dificultad de primer orden en una biblioteca

multidisciplinaria. En la Argentina, ademas, no es raro que

sea dificil conseguir ejemplares de las revistas candidatas

para poder realizar esta tarea.

QQUELNQQLQN DE QLSILNIQS IEQULQQS

eelisssisn sssssiza

Se han visto hasta aqui varias técnicas para evaluar

publicaciones periódicas, junto con las principales ventajas y

desventajas de su empleo en BENIs.

Tambien se ha dicho que con cada una de estas técnicas se

estudian o miden caracteristicas relacionadas entre sí, pero

distintas. Eso hace que normalmente no se obtengan los mismos

resultados con una o con otra; la correlación entre ellas

puede ser baja cuando se aplican a un mismo caso. Lt]

Buscando soluciones que integren diferentes puntos de

vista y les permitan complementarse, es posible combinar dos o

más en un solo estudio.

[X] Como un ejemplo clasico, véase:

Scales, P.A. Citation analysis as indicators {or the

use of serials: a comparison of ranked title list

produced by Citation counts and from use data. ¿L
Qggum¿ 32(1):17—25,197ó.

Bustion y Treadwell (op.cit., p147) encontraron que,

durante el tiempo de su investigacion, PÚZ de los

titulos considerados esenciales por los usuarios no

tuvieron demanda.
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Una manera de hacerlo es aplicar sucesivamente diferentes

tecnicas. Con alguna de ellas se forma un conjunto de

publicaciones candidatas, el que luego es reducido con la

ayuda de una o varias tecnicas distintas, paso por paso. Esto

tiene sentido cuando hay alguna forma de obtener facilmente

datos para hacer un desbaste, descartando las revistas que de

manera muy evidente no merecen un análisis mas afinado, pero

no se tiene tanta confianza en la calidad de los resultados

como para tomar decisiones drásticas. Luego se emplea otra

técnica que exige un trabajo mas intenso, pero brinda mayores

garantias de exactitud.

Si hay muy poco tiempo para seleccionar unas pocas revistas

claves para ciertos usuarios, puede hacerse un estudio de

la demanda producida por esos usuarios. Una vez realizado,

es factible realizar un estudio de opinión, centrando

la discusion en las publicaciones que han sido efectiva-

mente usadas.

9911999199 simultanea; 5999599919199

Hay un enfoque distinto del precedente, por el que, si

bien se aplican varias tecnicas, los resultados de todas ellas

se tienen a la vista al mismo tiempo y se opera sobre ellos,

por asi decirlo, simultáneamente.

Como no seria lícito sumar datos de distintas clases sin

ningún control, se puede fijar un determinado peso estadístico

para cada tipo, de acuerdo con alguna evaluacion previa.

E9l99L9lE¿ EÏÉLLÉÉÜLÜLÉÉ 999l¿9e:i99¿
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Para ilustrar con un caso posible: podria decidirse usar un

30% de datos tomados de citas y un 7UZ provenientes de

registros de demanda, o multiplicar por S a los primeros y

por 7 a los últimos, etc.

No siempre es posible trabajar asi: existen datos que por

sus caracteristicas no son tratables cuantitativamente. o no

se pueden mezclar por algun motivo.

Hay otra manera de manejarlos: la superposición de

conjuntos de revistas. Para ello, se seleccionan ciertas

caracteristicas pertinentes y se agrupan las publicaciones que

las poseen. Algunos rasgos elegibles son:

- Tener altos niveles de demanda.

- Ser incluidas en bibliografias.

- Ser poseidas por bibliotecas importantes.

- Ser evaluadas positivamente por los especialistas.

- Ser muy citadas en documentos primarios.

- Aparecer en determinados documentos secundarios.

-

Integrar núcleos resultantes de estudios bibliometricos, etc.

Si fuese necesario, hay que definir cuando un titulo

posee una caracteristica en grado suficiente para pertenecer a

uno u otro de los conjuntos .

A cada publicacion corresponderá una cierta combinacion

de caracteristicas, que probablemente comparta con otras

revistas; es posible representar todo esto por medio del

álgebra de conjuntos.

EQLEQLQLEL Eysllegmlulge Qgellestierl
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Se ve un ejemplo en el siguiente diagrama de Venn:

_,——- —.____
_
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,

_.. —_____

{X ,«”"' L>"' "‘\»a L}

A-(B+C) /// /B—(A+C)

/////Xfxaxc
/ \_

\ —A
a!

C—(A+B)

C

A: Publicaciones altamente demandadas.

B: Publicaciones altamente citadas en documentos primarios.

C: Publicaciones altamente productivas.

Las combinaciones deben ser analizadas, estudiando sus

significados cualitativamente.

Una revista con alta productividad de artículos, pero poco

citada en documentos primarios y poco demandada LC-(A+B)J,

puede ser de baja calidad, o quizás presente dificultades

para los lectores (como en el caso de las que se editan en

idiomas poco conocidos para ellos), o por algun motivo

tiene escasa difusión; por esta última razon, podria

intentarse darla a conocer a sus lectores potenciales,

mediante publicidad formal o informal. Si no se logra

cambiar la situación y la revista ocasiona inconvenientes

de cualquier tipo, es una candidata para la cancelación o el

descarte.

Las publicaciones con las mismas caracteristicas forman

una bolsa común. Esas bolsas se ordenan, quedando establecido

un orden de prioridades.

EÉLEÉÉQLP EXÉLLÉÉÜLÜLÉÉ EQÉl;EECl9Q¿ - 49 -



Puede ponerse en el primer lugar de preferencia a las

altamente demandadas y citadas en documentos primarios

y secundarios [AXB*C]; luego a las que solo son demandadas y

citadas en documentos primarios [(fiXB)-C], etc.

Es posible también que a varias bolsas se les asigne un

valor coincidente. El núcleo de las revistas de mayor calidad

estará conformado por las revistas que reúnan todas las

caracteristicas positivas bajo estudio.

Cuando se decida combinar varias tecnicas, es necesario

meditar si su aplicacion conjunta proporcionará un panorama

mas rico y balanceado que el obtenible con cada una de ellas

aisladamente. Hay que prestar especial atención a las posibi-

lidades del investigador, incluyendo sus conocimientos, la

disponibilidad de tiempo y los recursos técnicos, economicos,

bibliográficos, etc.; la labor de evaluacion, trabajosa de por

si, puede resultar recargada por la necesidad de recurrir a

distintas fuentes de datos, y por la complejidad inherente a

este tipo de enfoques, especialmente en una BEMI. [X]

[I] Ejemplos de tecnicas combinadas son:

- Üluic—Vukovic, V.; Pravdic, N. Journal selection

model: an indirect evaluation of scientific

journals. lgf¿E[gg¿flaQag¿ 2ó(3):413—431,1990.

- Pravdic, N.; U1uic—Vukovic, V. Application of

overlapping technique in selection of scientific

journals for a particular discipline: methodological
approach. lgf¿E[gg¿flagag¿ 23(1):25-32,1987.

— Dhawan, M.G.; Phull, S.K.; Jain, S.P. Selection of

scientific journals: a model. Q¿QQEg@¿ 3ó(1):24-32,
1980.

-

Flynn, R. Appendix. En: Kent, A., ed. gse gf libgagy
materials. New York, Dekker, c1?79, p.207-268.
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En lo que antecede se han presentado diversas maneras de

investigar la utilidad de las publicaciones periódicas; pero

también han aparecido menciones a costos, espacio ocupado,

etc. Esto es algo que surge espontáneamente, porque en

cualquier biblioteca concreta se deben tener en cuenta las

caracteristicas indeseables de las revistas.

Una aproximación posible a este asunto, desde el punto de

vista económico, es considerar todos los gastos ocasionados a

lo largo del tiempo por un titulo o parte de el,

prorratearlos, determinar los plazos de amortización, trabajar

con los valores deflacionados y las variaciones del tipo de

cambio, etc. La complejidad de un enfoque de esta clase,

aumentada por los vaivenes de la economia nacional y mundial,

obligaría a contar con la ayuda de un economista. Ademas se

requeririan datos que pocas bibliotecas poseen, como registros

retrospectivos de gastos, etc.

Por lo común sera mas facil conocer las erogaciones

actuales. Ahora bien, ¿cuales son? Muchos bibliotecarios

piensan únicamente en el precio de las suscripciones, pero

hay otros costos para nada despreciables:

- E1 primer elemento es el costo de adquisición, que incluye:

gastos administrativos, precio de la SU5CFlpClÚfl y

procedimientos tecnicos.

- En segundo termino, estan los costos de CDHSEFVBCIÓH e

infraestructura: medios de almacenamiento, equipos.

seguridad, encuadernación, etc.
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- En tercer lugar, los costos de uso: recuperacion, prestamo y

reubicación del material en su lugar, y gastos debidos al

deterioro que sufren las publicaciones con el manipuleo .

Adviertase que las revistas que no se usan no generan gastos

de este tipo, pero tienen una relacion beneficio/costo

pesima porque no sirven para cumplir con la mision de la

biblioteca.

- Finalmente, hay gastos de descarte: administrativos, de

procedimientos técnicos, transporte, etc.

Estos items pueden considerarse como variables.

Otros tienen caracteristicas distintas, entre ellos:

- Los sueldos, que deben pagarse haya poco o mucho trabajo

para hacer.

- Los depositos de material bibliográfico —

o, dicho de manera

más general, los medios de almacenamiento —

, que deben

construirse o adquirirse previamente, para poner en

funcionamiento una biblioteca, y luego hay que mantenerlos.

En general, puede tomárselos como fijos. Pero no lo son

realmente; es posible tomar o despedir empleados, construir un

nuevo edificio, o comprar equipos de computacion con mayor

capacidad. Se podria decir que estos costos varian por saltos;

las decisiones relacionadas con ellos requieren un profundo

análisis previo, ya que entran en juego importantes factores

humanos, tecnicos y economicos.

¿A EVALUACION ADMINISTRATIVA

Se llama evaluacion administrativa a la que se lleva
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a ‘cabo en el contexto de un cierto sistema de información,

comparando la utilidad y ventajas de una publicacion ( o de

parte de ella ) con sus costos y desventajas.

El objetivo es aprovechar al maximo los recursos, dando

prioridad a las revistas con una mejor relacion

ventajas/desventajas.

Evaluar titulos para la administracion de colecciones

dejando de lado las facetas negativas tendria ciertos

peligros (salvo que un ensayo previo indicase que el margen de

error que las simplificaciones de ese tipo implican fuese

aceptable en determinadas circunstancias). Si en un momento la

situación fuera tan buena que pareciera posible seleccionar

guiandose solamente por la calidad del material, no seria

conveniente olvidar que las circunstancias varian con el

transcurso del tiempo, y muchas veces para peor. Dichas

variaciones siempre terminan forzando el cambio de las

politicas de administración de la colección poco previsoras.

Las consecuencias de tales conversiones obligan a realizar

esfuerzos considerables, y aun asi los resultados pueden ser

insatisfactorios.

Aunque se consiguieran recursos suficientes, no seria

razonable derrocharlos. Las bibliotecas de investigacion

invierten gran cantidad de dinero en la adquisicion de

materiales raramente (o nunca) usados, asi como en edificios e

infraestructura diseñados para que aquellos sean accesibles

con rapidez. Ciertas acciones incorrectas bastante comunes

contribuyen a potenciar los efectos perniciosos de esas

sangrias de recursos.

Un caso tipico es el descarte de revistas de poco uso en

bruto pero de alto factor de impacto y precio accesible,

EQLQQLQLEL Exalsagminigs Qugliasciegi
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mientras que se opta por adquirir o conservar otras que

parecen mas importantes pero son costosísimas y voluminosas.

El factor de impacto de estas ultimas no siempre es bueno y

comprarlas resta fondos para adquirir otras de igual o mayor

utilidad, sea aisladamente o en conjunto. H1 menos es de

esperar que empeore el balance temático, porque la informacion

incluida en unos pocos titulos dilícilmente satislaga

adecuadamente las necesidades de toda la gama de usuarios.

En este asunto hay opiniones divergentes. Algunos modelos

teóricos plantean que las revistas mas productivas en un

cierto tema son también las de mayor calidad. La razon

invocada es que los autores procuran que sus trabajos

aparezcan en publicaciones prestigiosas, lo cual ocasiona una

gran afluencia de articulos destinados a ellas. Dichas

revistas, por lo tanto, tienden a crecer; pero el sentido

común indica que no pueden aumentar indefinidamente la

cantidad de paginas que publican por año. Eso las obligaría a

plantear mayores exigencias al juzgar el material que les es

remitido, y el resultado sería una mayor calidad de los

escritos aprobados, que a su ve: harian crecer el prestigio

del titulo que los da a conocer. Se trata de circulos

realimentados, en los que el exito provoca mas exito. LXJ

Pero, a fin de cuentas, lo dicho no invalida la necesidad de

tener en cuenta los costos.

Es posible que el estudio de una muestra indique que

alguna variable (como el lugar que una publicacion ocupa en

los depositos) puede representar con exactitud aceptable los

[X] Para un planteo teorico general, ver:

Price, D.J. de Solla. H gene'al theory of

bibliometric and other accumulative advantage
processes. J.Rm.Soc.ln+.Sci. 27 (5/ó):2Wz—30ó,J?/ó.
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Costos globales ocasionados por dicho titulo. Lsto

simplificaria el trabajo, pero no siempre se verifica, y en

todo caso se requeririan controles periodicos que certifiquen

que esa relación se mantiene constante.

En cuanto a los analisis de costos puros (excluyendo ia

utilidad del material), se emplean a veces para la eleccion de

soportes fisicos, medios de almacenamiento, formas de acceso,

etc. Para que no conduzcan a resultados bibliotecologicos

catastróficos es conveniente encuadrarlos en un eníoque

administrativo.

Siempre se debe utilizar el criterio y el sentido común,

que son muy faciles de olvidar cuando se t*abaja con números o

con opiniones ajenas. Si se da credito a los nuevos proietas

del pragmatismo, son cada vez mas numerosos los seres que

actúan teniendo al dinero como único punto de re+erenc1a, es

decir que conocen el precio de todo y el valor de nada.

La verdadera relacion entre ventajas y desventajas, en

cambio, incluye los aspectos sociales y humanos, que forman

una trama compleja y de difícil analisis justamente por

pertenecer a contextos sociales concretos, que son entidades

sumamente ricas en posibilidades de accion, sentimiento, etc.

En primer lugar esta la adecuación de la in+ormacion a

aquellas metas sociales positivas y nobles que sean

Compatibles con los objetivos del servicio, junto con su

utilidad para los usuarios concretos como investigadores o

simplemente como personas.

El campo de las desventajas es también mas amplio que el

de los gastos que afronta la biblioteca.

La hiperabundancia de material de baja utilidad

genera problemas a los usuarios, como la perdida de tiempo
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en la recuperacion y en la revision de los documentos. Iambnen

es perniciosa porque suele producir esa desgraciada imagen que

algunos llaman de biblioteca-museo, aunque seria mas apropiado

hablar de bib1ioteca—cementerio. Los daños que tal imagen

ocasiona son múltiples: la biblioteca ve disminuir la cantidad

de asistentes y la estima que se tiene por sus servicios; los

usuarios, al alejarse progresivamente, pierden los beneficios

que el servicio podria brindarles.

Es por razones como éstas que muchos bibliotecarios

consideran que es buena practica deshacerse de lo inutil, o al

menos sacarlo de la primera linea, eliminar colecciones

duplicadas cuando la demanda se hace muy baja, etc. Este

trabajo, aunque necesario, generalmente no es de gran

urgencia.

En cambio, los problemas (‘JEÍIÍULIS a la Emplosuhn de los

costos obligan a acciones rapidas y de resultados economicos

contundentes, porque en cualquier momento los medios

disponibles pueden resultar insuficientes para adquirir y

administrar la coleccion de acuerdo con los planes

preestablecidos.

La realidad, entonces, pone limites estrictos dentro de

los que hay que moverse con la mayor agilidad y acierto

posibles. En los paises de lengiua inglesa se habla de

desmalezar (weed) en el primer caso, cuando se opera sobre una

parte muerta de la coleccion. En el segundo, en cambio, se

trata de cancelar suscripciones o cortar colecciones en zonas

vivas, lo que implica una responsabilidad mayor. [#1

[X] Ver, por ejemplo: Sapp,B.; watson,P.G. Up.cit.,p2HB.
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La manera de estudiar cursos de accion potenciales es

considerar cual seria la situacion futura si se continuara

como hasta el momento, y compararla con la que se produciría

si se introdujeran ciertos cambios.

Cuando hay varios modelos u opciones, puede tomarse

sucesivamente a cada uno de ellos como marco inmóvil, y

estudiar las posibilidades dentro del mismo.

Supóngase que se quiere saber como administrar la coleccion

sin modificar la capacidad de almacenamiento disponible, en

una biblioteca con depositos casi saturados (de hecho, esta

es una situacion frecuente).

¿Cual es la relación entre las desventajas (en este caso,

cantidad de lugar ocupado), y la utilidad de cada parte de

cada titulo?

Para responder a esta pregunta, se divide tempo -

ralmente a las publicaciones (en años, décadas, etc.),

y se calculan, caso por caso, los cocientes entre la

cantidad de espacio ocupado y los indicadores de utilidad o

importancia para cada una de esas divisiones. El espacio

puede estar representado por la longitud de estanteria, si

los estantes mantienen una separación uniforme entre sl; o

por el volumen (longitud por altura hasta el estante supe-

rior), si la distancia entre aquellos varia. Luego se

hace una lista ordenada por la relación espacio/utilidad,

que dará una idea de la eficiencia de cada parte de

acuerdo con los objetivos y capacidades del servicio de

informacion, y sera una ayuda para tomar decisiones.

EÉLEQLQLEL Ezelsagmiusge EQÉLLEÉELÉQ;
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En ciertas ocasiones bastan procedimientos sencillos:

Detectar campos temáticos y tipos de publicaciones con una

alta tasa de obsolescencia. Envejecen con rapidez, por

ejemplo, los boletines de noticias, o las revistas sobre

equipos de computacion; sin olvidar a las que no envejecen

porque han nacido muertas, aquellas que nunca son usadas. Si

se encuentran casos en los que la demanda no existe, o la

hay en un primer momento pero luego cae muy rapidamente

hasta anularse, ese material es candidato para ser dado de

baja; aunque hay que recordar, si esta dentro de los

objetivos de la biblioteca, el servicio a otros tipos de

usuarios, como los historiadores (sobre todo si se trata de

documentos sobre hechos de interes local, o que. en general,

contengan información inhallable por otros medios).

Estudiar especialmente los titulos que mayores

inconvenientes ocasionan (son muy caros, ocupan mucho lugar,

etC.). Asi, en un tiempo relativamente breve, se podra

obtener un resultado de gran impacto, reduciendo costos por

la supresión de suscripciones, dejando libres zonas de

almacenamiento, etc.

Supongase ahora que el problema sea un presupuesto limitado

para la compra de material, lo que obliga a sopesar con

cuidado el costo de las suscripciones.

Los tipos de ventajas que se considerarán dependen de los

objetivos que se hayan adoptado.

Si se prioriza el corto plazo, porque importa aumentar el

uso de las publicaciones periódicas en lo inmediato (como

podria darse si hay presiones politicas en ese sentido),

conviene trabajar con volúmenes recientes, cubriendo la

Eslsst9lE; Exslsagmiusss EH9L;EE[lÉQ¿
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demanda de los últimos tiempos o en su defecto las citas que

recibieron. En el caso de un estudio de citas importa

averiguar el indice de inmediatez, es decir la cantidad de

veces que es citado en promedio cada articulo de una

publicación, en el mismo año en que aparece.

I = C / A

I: Indice de inmediatez de la revista R durante el afio X.

C: Número de referencias a los articulos del ano X de la

revista R, aparecidas en otros documentos del mismo año.

A: Número total de articulos publicados por R durante el año X.

Si hay un plan de mas largo aliento y se procura hallar la

relación entre el costo de la suscripción y todos los usos

que acumularan los volúmenes adquiridos por ese precio a lo

largo de su vida útil, habra que estudiar si hay una pauta

de obsolescencia. Con ella se puede calcular el uso

futuro predecible para dicho material, hasta que la utilidad

potencial llegue a hacerse practicamente nula según la

proyección realizada, de modo que solo basta relacionarlo

con la suma de dinero que habria que erogar.

En general, el analisis estadístico permite formular

expresiones matematicas que representan las relaciones entre

distintas variables, de acuerdo con lo que ocurre en cada caso

puntual.

Los modelos computadorizados que se elaboran basandose en

los estudios hechos son también una poderosa ayuda. En ellos

se puede cambiar el valor de una variable y observar

inmediatamente como se comportan las que dependen de ella.

Pero ninguna formula o máquina convertirá en validos a

los planteos conceptualmente incorrectos . Es lamentable
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observar, en más de una ocasion, como se elige con ligereza

una técnica determinada, se invierte mucho tiempo y trabajo

aplicandola para reunir datos, y finalmente se hace un

análisis superficial o erróneo de los mismos.

A modo de ilustracion sirven dos articulos de Neil y

Cohen [X]. Ambos informan sobre estudios de uso. que

pretenden complementar con análisis de los costos. Pero, de

entre todos los costos que existen, solo consideran a los

valores de las suscripciones anuales, excluyendo a los demas

sin justificación expresa. Dichos autores han calculado

los cocientes entre los precios del último año de cada

revista y el uso de la misma, tomando como tal a la demanda

de sus números de cualquier {echa de edición. Ulvidan que

los titulos mas jóvenes no han tenido tiempo para acumular

articulos publicados, y por ello, a igual importancia de las

revistas, es menor la cantidad de consultas que para las

antiguas y completas. En el caso de estas últimas no han

computado todo el dinero y el trabajo invertidos para

adquirirlas y conservarlas durante su larga historia,

montando un escenario destinado a Favorecerlas.

Una evaluacion de estas caracteristicas podria tener sentido

en el marco de una determinada politica de seleccion, pero

lo grave es que aqui - al menos aparentemente
— ha sido

hecha sin pensar en sus consecuencias.

¡Antes de terminar con este tema conviene enunciar una

regla de oro en la evaluación administrativa (y en muchos

[X] -

Neil, S. Survey on the use and cost of scientific

journals in the Soreq library. 5Qeg¿giQC¿ 70(4):

182-189, 1979.
—

Cohen, J. The economics of materials use- En: Kent,
A. (ed.). Üp.cit., p.105—159
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otros temas): al proyectar una investigacion de este tipo hay

que sentarse a meditar si las metas que se desean alcanzar

justifican todo el esfuerzo que ella implica.

e95 DEQLSLQNEE X 285 EUELILQQE D: jUHl|lCLH9QLQU

Una vez que el bibliotecario cuenta con una evaluacion

hecha, llega el momento de tomar decisiones que se apoyen en

ella. Es entonces cuando se ve sometido a una serie de

presiones y límites. Conviene comprender todos estos iactores,

para enfocar adecuadamente los posibles cambios.

— Muchas veces no solo ha heredado una colección ya iniciada,

sino también una serie de prácticas y de objetivos

(explícitos o implícitos), una orientacion que esta en el

ambiente.

- Sufre las presiones de los usuarios, que quieren ver sus

intereses reflejados en las decisiones que se tomen. Estas

presiones muchas veces tienen causa? razonables, como cuando

los lectores se oponen al ‘eemplazo de la compra de ciertas

revistas por la obtención de articulos mediante prestamo

interbibliotecario o conmutación bibliográfica, porque

estiman que el tiempo y +orma de las respuestas no seran

satisfactorios para ellos.

- Debe ser muy precavido. Si las decisiones fueran de

consecuencias fácilmente reversibles (como el envio de

revistas a un deposito mas alejado), aquellas se pueden

tomar sobre la base de estudios rapidos, baratos y poco
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precisos Pero si fueran de consecuencias graves o

permanentes (como ocurre con la baja de material) es

preciso actuar con sumo cuidado.

Por ejemplo, verificando que un bajo indice de consultas no

se deba a algún fenómeno transitorio, consultando a

posibles interesados antes de la baja de material, u otras

acciones que fueran convenientes.

" Hay, además, situaciones que no domina y que pueden perju-

dicar seriamente a su biblioteca:

XX Un corte de fondos imprevisto para otra institucion coope-

rante, que lo prive del acceso a material que necesita.

il Maniobras politicas a niveles superiores que hagan perder

apoyo a todo el plan trazado.

X! Due se intente utilizar sus ideas sobre como reducir

costos para achicar mas y más el presupuesto, con la

excusa de que el material bibliográfico, salvo

excepciones, se usa poco, etc.

Pero una causa de inseguridad muy importante

probablemente pase inadvertida: la inseguridad del porvenir.

Detrás de cualquier criterio que se adopte esta el intento de

predecir la utilidad futura de la colección, extrapolando a

partir de los datos del pasado. Es tarea suya encontrar, entre

la enorme masa de material disponible, aquello que sera gg¿; y

usagg, aunque el juicio de un bibliotecario respecto del

futuro sea tan inseguro como el de un politico o un

sociólogo. En efecto, la bibliotecologia no es una ciencia

exacta. Esto da una pista acerca de como es conveniente

manejar la información elaborada durante la investigacion: con
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flexibilidad e inteligencia.

Por ejemplo:

- Se debe tener claro que ninguna lista de publicaciones muy

demandadas tiene un valor absoluto como herramienta de

seleccion, aunque evidentemente es una ayuda para los

encargados de administrar la colección.

- Si hay revistas muy especializadas, 0 de alta

concentracion de uso, conviene buscar que los interesados

la subsidien.

- Cuando se encuentra un material que no parece dema-

siado valioso pero es muy demandado, no es bueno

Censurarlo (aunque lo valioso también debe tenerse a

disposicion de los usuarios), etc.

En esta perspectiva, algunas limitaciones expuestas a lo

largo de este texto pueden descorazonar a personalidades

propensas a la formulación instantanea de dogmas. Pero el

autor cree que el asunto se vuelve así mas interesante, porque

obliga a proceder con espiritu de sutileza (que no es sinonimo

de bizantinismo).

Las medidas deben acompañarse con la comprensión de las

posibilidades reales. Para ello, es muy positivo que la

investigación cuantitativa sea complementada con la

cualitativa, en la búsqueda de un entendimiento de los

fenómenos que se miden, y de sus posibles consecuencias.

En resumen, se propone que esta tarea, dentro de todo el

proceso de selección de publicaciones periódicas, sea hecha

con una mentalidad amplia, flexible e imaginativa; y, al mismo

tiempo, con sustento en datos de la realidad.
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E1 Centro de Investigacion Documentaria del INÏI posee

una biblioteca multidisciplinaria de investigacion,

especializada en el servicio a los industriales argentinos y

al personal del Instituto. En el las publicaciones periódicas

se han seleccionado con la guia casi única de los pedidos de

compra que las Unidades Técnicas del Instituto presentaban por

iniciativa propia o por invitacion del CID.

Durante el año 1989, estando las suscripciones cortadas

por razones de presupuesto, el autor planteo la conveniencia

de evaluar de otra manera los titulos que la biblioteca posee,

con el fin de complementar la información obtenida mediante

las sugerencias de los usuarios. El proyecto fue aprobado por

la Direccion, con el objetivo principal de centrar los

esfuerzos de adquisicion y conservacion en las publicaciones

más útiles y ventajosas.

Ante la necesidad de obtener resultados en un plazo no

demasiado largo, y tras comparar distintas posibilidades, se

opto por un estudio de la demanda ocurrida en algún periodo

reciente.

En el año 1987 se habia recibido la mayor parte de las

revistas, lo cual era una gran ventaja para estudiar el

comportamiento de la demanda en condiciones de normalidad,

pero los registros que quedaban eran incompletos y poco

confiables. Aunque durante 1?8B comenzo el corte de

suscripciones, se lo prefirió por ser mejores los registros
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existentes.

Los datos se obtuvieron en las fichas personales donde se

anotaban los préstamos que tenia cada usuario y en los

formularios de pedido de material. Fueron divididos en tres

grupos, de acuerdo con el tipo de los consultantes:

1) Personal del Instituto.

2) Industriales y otros usuarios externos (excepto estudiantes

secundarios).

3) Estudiantes secundarios.

Los dos primeros grupos tenian mayor importancia. de

acuerdo con los objetivos de la institucion. No estaba

establecido que uno tuviese prioridad sobre el otro. La

principal razon que se encontro para diferenciarlos entre si

fue que existían distintas posibilidades de interacción con

cada uno de ellos; esto podia ser importante si resultaba

necesaria una consulta directa para complementar el estudio.

El tercer conjunto era, en cambio, de interés marginal.

Hubo dificultades con la interpretacion de algunos

registros, debidas sobre todo a la falta de precisión de sus

contenidos. En el año 1988 no se habia previsto todavia la

realización del estudio de evaluacion, y no se daba mucha

importancia a la claridad de las anotaciones. Sin embargo, en

la mayoria de los casos dudosos pudo hallarse una solucion

satisfactoria, cotejando la congruencia de los distintos datos

inscriptos, observando la reiteración habitual de ciertas

maneras incorrectas de pedir material bibliográfico, o

recurriendo a la memoria del personal de la biblioteca.
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PROGRAMACION DESARRÜLLQDA

El autor desarrolló, asimismo, una macroinstruccion

(programa) en Lotus 1-2-3 para volcar los datos rapidamente en

una planilla de cálculo. Este programa permite ir registrando

ágilmente la signatura topográfica y el titulo de las revistas

a medida que aparecen por primera vez en el estudio; de tal

manera se pudo comenzar directamente con la labor, a pesar de

que no se contaba con un catalogo computadorizado de

publicaciones periódicas.

Dicha macroinstrucción suma la cantidad de demandas para

cada revista, discriminadas por años para los volúmenes

recientes, o por decadas para los mas antiguos. Tambien

registra por separado los casos de solicitudes de prestamo o

fotocopias, consultas en sala, y los pedidos de números que la

biblioteca no posee. Esta discriminación fue considerada

conveniente, al menos a priori, por motivos expuestos en el

capitulo sobre estudios de demanda (p.2ó—30).

A continuación, se transcribe el programa y algunos

ejemplos ilustrativos del diseño de la hoja de trabajo en

Lotus 1-2-3.
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MACROlNSTRUCCl0N EN LOTUS |—2—3

INTERVALÜS

\0 (\H):

AHPLIAR:

SERBUS9:

CDRREEIR:

SEGUIR:

VUELTA:

FURHI:

CLASE:

DÜSDIGI:

ANTIGUAS:

VIEJAS:

HENCION:

HACRUS

/dqiBASE*
'nSALlDA*

cCRITUBl*

EA

(goto)PRINCIPIÜ*(?)*
(nenubranth MENU!)

(gotu)IITULD‘
/re*(?)*

(if 9exact(9upper(ïITULD),TERHlNAR)=l}(nenubranchHENUI)

/rncBASE*

(doun)*

(qota)ULTREBI*
(edit}+l(calc)*

(qotu)
A

300

/CUBI .**(riqht)

/cULTREEI‘*{right)
/cTITULÜ**

(query)
{SBRBUS9}

(branch FRIHCIUBI)

(qoto}ANlÜ*(?)*
(if AHIÜ)BB)(beep)(uait100)(beep)(goto)EXCESÜ*(?>*{aenunranchHENUI}

(gotu)CANTIDAD*{?)*
(if CANÏIDAD)6)(hranch MUCHAS)

(if ¡exact(3upper(ANlÜ),EEHERICAS)=l}(branchMENCION)

(goto)ÏIFÜ*(?}*
(if ¡exact(¡upper(AHIO),DIEClNUEVE)=l){branchVIEJAS)

(if ANIÜ(60)(branch ANÏIEUAS)

(if iiserr(FÜRHI)=l)(goto)EXCESÜ'(?)*(¡enubranchHENUI)

(if (Dint((¡ANIO¡S-l55l/2bl+65l>65)(hranch DÜSDXEIJ

(goto)
Z

0

(if 3exact(3upper(TIPO),NÜ)=l}(riqht)(riqht)
(if 3exact(3upper(TIPÜ),SALA)=l}(riqht)
(edit}+CANTlDAD‘(edit){calc)‘

(return)

(goto)
C

1

0

(branch CLASE)

(gota)

0
N

(branch CLASE)

(gato)
E

0
N

(branch CLASE)

(gata)
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D

0
s

(Edit)#CANÏIDAD"(edit)(calc}‘

(return)

MUCHAS: (beep)(uait l00)(beep)(uait l00)(beep)(beep)(heepJ
(90tu)CARTHUCH*(?)*
(if 3exact(3upper(EARTHUCH),SI)=l)(branchSEGUIR}

(branch EÜRREGIR)

ERROR: (qotu)hENS*
(down)

AHBIGUÜ;BUSQUE DE OTRA FÜRHA.ELIJA UNA ÜFEIDNDEL HENU.*

(nenuhranch HENUI)

EENERICAS: E

NU: N

SI: S

SALA: S

TERMINAR: I

DIECINUEVE: XIX

CDHT:

ULTREGI:

IZQ; (left)

DERE: (right)

TABU: (bigright)

HENS: Break

AHBISUÜ;BUSQUE DE OIRA FDRHA. ELIJA UNA DPCIDN DEL HENU.

HENUI: Ubicacion

BUSCAR POR UBICACION

/dqcCRITUBI*q
PRINC...: (beep)(goto)UBlC.*(?)‘

(if Disnunber(UBIC.)=l)(edit)(biqle(t)'*
(if 3exact(3upper(UBIC.),TERHINAR)=l)(nenubranch HENUl}

(onerror ERROR,HENS>
(query)
(if REEI=0)(beep)(Haít100)(beep)(branch AMPLIAR)

(SBRBUSDI

(branch PRINCIUBI)

Titulo

BUSCAR POR TITULO

!dqcCRITIT*q

(beep)(gotn)TITULfl‘(?}* --

(if 3exact(9upper(TITULD),IERHINAR)=l)(nenuhranchHENUI)

(onerrar ERRÜR,HENS)
(query)
(if REBl=0)(beep)(uait 100)(heep)(qatoINOESIA‘(nenubranchHENUII

(SBRBUSDI

(branch PRINCITITJ

Base

TRABAJAR EN LA BASE DE DAIÜS (PARA REÏDRNARAL HENU,[ALÏ.IH)

(gntu)PASSHURD“(?}*
(if ¡exact(PASSHÜRD,PEDRO)=l)/re‘(hune)Iqunt)
(beep)(beep)(beep)(beep)

1.4
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(qotu)BADPASSH‘
(menubranch HENUI)

Incnnpletos
BUSCAR PUR TITULOS IHCBHPLETÜS.

(qotu)CRITlNCÜ*(daun}(?}*
/dqoSALINC*
cCRITINCU*eoSALIDA*q

(qotu)SALINC*(up)(up)(up)(?}*(beep)
/reSALlHCD*

(menubranch HENUI)

Salir

ERABA LOS CAHBIUS HECHUS Y TERMINA LA SESION

(qoto)HODI‘
/cHUDIF‘*(edit)(calc)‘

/rfd1*(doun)

/cHUDIF*‘(edit)(:alc)*

/rfdt4’

/fs‘r/qy

HÜDIF:

S3646.56l23B426

MENSAJES VARIOS:

BADPASSH: PALABRA CLAVE INCÜRRECTA.VUELVA A ELEGIR UNA OPCION DEL HEHU

PASSHDRD: Entre la PALABRA CLAVE para poder sequir

RU ESTA: LA PUBLICACION NO SE EHCUENÏRAEN LA BASE DE DATOS

EXCESU: El ala entrada es INCURRECTU.

Si no es asi, revise el pruqrana.

Para SEGUIR, tipee: [enter] (aparecera arriba el menu).

CARÏHUCH: Ud. ha entrado una cantidad HAYUR A 5.

Si es CURRECTA,tipee: S [enter].

Si ND E5 CORRECTA: N [enter].
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Bienvenida al Proqrana de ESTADISTICA DE PUBLICACIONES

PERIUDICAS VERSION DEL 9/9

En esta uorksheet se recopilan datos del a\a 1986.

Para SEGUIR,tipee [enter] (aparecera arriba el nenu)

ELIJA ALLI UNn OPCION.

Ultima modificacion:

ll-Aug
09:09

PANTALLA DE PRESENTACION (’PRINCIPIÜ’)

UBTC.:

Entre el NUHERDDE UBICACION.

Si la ubicacion incluye alguna LETRA, escribala al principio y

sin dejar espacio.

Para TERHTNAR,tipee: T [enter] (aparecera arriba el nénul.

I I

3 I I o—o————o no ———o———
PANTALLA PARA BUSCAR PUBLICACIONES PÜR SU SIG. TÜPÜGRAFICA

TTTULÜ

[REVISTA INDUSTRIAL Y GGRICDLA DE TUCUHAN ]

Entre el TITULD CÜHPLETÜ

Si tiene un titula incompleto u dudoso, use la opcion 'Inco¡pletos'
del Ienu.

Para TERHINAR,tipee: T [enter] (aparecera arriba el menu)

PANTALLA PARA BUSCAR PUBLICACIONES PUR SU TITULO CDHPLETÜ

EÉLSÉÉQLEL E!Él;éÉ@lD;ÉÉ EQQLLEECLQQL
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YITULD

[JOURNALor IHE AHERICAN: J

Entre el TITULO INCDHPLETO

En luqar de las CARACTERE5 DUDDSDS,tipee: ?

Para TRUNCAR,tipee: l

o——@—@—_——————ns——————
PANTALLA PARA BUSCAR PUBLICACIONES POR SU TITULO INCOHPLETO

SALINC: N0 ESCRIBIR DEBAJO DE ESTE LUGAR,PURAUE SERA DURRADUEE

Para ver las registros, use las FLECHA5 DEL EURSDR.

Para SEGUIR tipee: [enter] (aparecera arriba el menu).

UBlC.: IREEISIRO ÍIIULO

716 50 JOURNAL OF THE AHERICANEHEHICAL SOCIETY

13?} B9 JOURNAL OF ÏHE AMERICANOIL EHEHI5|5' SOCXEÏY

1793 201 JOURNAL OF ÏHE AHERICAN SOCIEÏY FOR INFORHAÏION

PANTALLA PARA OBSERVAR REGISTROS BUSCADOS POR SU TIT. INCOMP.

l 961
REGISÏROA HODIFICAR:

E J

Entre el AIO (sola las 2 ULIIHÜSDIEITDS)

Para HENCIDHE5EEHERIEAS,txpeez G [enter]

Para revistas del SIGLO XIX, tipee: III (enter)

o o cp-———-—-tc- .._—————— .-

PANTALLA PARA ENTRAR EL AÑO DE LA PUBLICACION

Y VERIFICAR EL REGISTRO
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CANTIDAD:

l 1 |

Entre la CANTIDAD de ejeaplares del HISHD A\D que fueran

consultadas.

PANTALLA PARA ENTRAR LA CANTIDAD DE EJEMPLARES CÜNSULTADÜS

TIFD DE CDNSULTA:

[F __J

Para FRESÏAHD5Y FDÏOEÜPIAS,tipee: P [enter]

Para CDNSULTA EN SALA, tipeez S {enter}

Para nuneros y a\as que LA BIBLIDÏEEA ND PDSEE, tipee: N {enter}

PANTALLA PARA ENTRAR EL TIPD DE CONSULTA

IühxcaclonTitulu Base lnconpletus Salnr

BUSCAR PUR UBICACION

Bienvenido al Proqrana de ESTADISIIEA DE PUBLICACIONES

PERIDDJCASVERSION DEL 9/B

En esta ¡urksheet se recopilan datos del a\o 1988.

Para SEGUIR, tipee [enter] (aparecera arriba el Ienu)

ELIJA ALLI UNA OPCION.

Ultima nndííicacxun:

ll-Auq
09:09

12-Feo 01:24 PH CMD nun CAPS

PANTALLA INICIAL CDN MENU

EÉLEÉÉQLEL E!ÉL;ÉÉ@lD;QÉ QHQL;QÉ[lQÉ;
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La carga de datos se pudo efectuar sin grandes

inconvenientes. Se introdujeron algunas modificaciones menores

a la macroinstrucción, con el fin de prevenir la introducción

de errores graves por mala digitación en el teclado de la

computadora.

I Si se tipea una cifra superior a b, por ejemplo, el programa

I

3 se detiene hasta que el operador confirme o rectifique el

2

l dato.

Se compilo una planilla de calculo distinta para cada

tipo de usuarios, tres en total. Posteriormente, se formó un

cuarto archivo que combina datos de los anteriores, y con el

se efectuaron comparaciones.

Se observo que la demanda producida por estudiantes

alteraba considerablemente las tendencias generales, y se

decidio dejarla de lado por el momento.

Por ejemplo, los estudiantes secundarios habian producido

altas cifras de demanda para las revistas nacionales, a las

que accedian consultando un indice KWUC producido en el CID.

Tambien quedó de manifiesto que, en muchos casos, el

material fotocopiado o pedido en prestamo habia sido

solicitado previamente por medio de los formularios

correspondientes, por lo cual existia una duplicación de

registros que, de por si, le otorgaba mayor impacto en la

estadistica. Esto no era producto de una accion deliberada y

sistemática, pero si era un Fenomeno suficientemente

generalizado como para que se decidiera no agregar más peso a

EÉLEÉÉQLEL Exslssgmiusds EHÉL;EEEl IE“̀Kj�
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los registros de reprografia y prestamos.

Como paso siguiente, se centro la atencion exclusivamente

en las revistas mas importantes, ya que no habia partida de

presupuesto para la compra de material bibliográfico y por la

situacion economica general existia la certeza casi absoluta

de que, si volvieran a conseguirse recursos, no serían

suficientes para adquirir todo lo que compraba antes.

Esto era razonable ademas ya que, como se empresa en la

Introducción (p. 6-7), se comprobó que un conjunto de pocos

titulos satisfizo la mayor parte de la demanda durante el año

1988. Debe tenerse en cuenta que los porcentajes se calcularon

sobre el total de los titulos, incluyendo a los que habian

dejado de recibirse hacia poco o mucho tiempo.

Una causa que disminuyó o anuló el uso aparente de

algunas revistas fue la existencia de un regimen de prestamo

anual a las unidades tecnicas del INTI. Por motivos como este

se creyó conveniente no descartar futuros estudios de opinion,

semejantes a los que se habian hecho hasta el momento, los

cuales podrian completar el panorama.

Los próximos graficos sirven para aclarar algunas facetas

de lo dicho. Entre ellos hay uno semilogarltmico, hecho de

acuerdo con el criterio de Brookes [X]. Su aplicabilidad en

este caso es discutible, pero se lo incluye a titulo

ilustrativo.

[X] -

Brookes, B.C. BradFord’s law and the bibliography of

science. flagugg 224(5523):953-95ó,19b9.
- ---------- -- The complete Bradford—Zipf
’Bib1iograph’. g¿Qggum¿ 25(1):SB-60,1961.

- —————————— -- The derivation and application of the

Bradford—Zipf distribution. Q¿QQgQ@¿ 24(4):247—

2ó5,19óB.
- ---------- --

Theory of the Bradford law. ¿¿Qggum¿
33(3):1BÜ-209,1977.

- Para una explicacion mas detallada, véase:

Falcato, P. Üp.cit.
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REVEHÉS QUE CUBREN.LÁ3lNE[ADEMANDA
y grupo sin demanda registrada

Sln uso reg1strado
(1115 rev1stas,'É3,3Z)
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Cada uno de los tres CODJUHÍOS de 27, 99 u 521

rev1stas sat1sface 1/3 de la demanda req1strada
durante 1988 en CID-INTI.
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LISTA DE LAS PUBLICACIONES HAS DEMANDADAS (pág. siguiente)

UBIC.: signatura topográfica
N.E.: demanda excluyendo a los estudiantes secundarios.

TOT.: demanda total.

INT.: demanda de usuarios internos.

EXT.: demanda de usuarios externos (excluyendo estudiantes sec.)

EST.: demanda de estudiantes secundarios.

’B0s: demanda de volúmenes de la década de 1980.

GEN.: lectura de hojeo.
0RD.: número de orden.

F(A): frecuencia acumulada de N.E.

LÜG.: logaritmo decimal de ORD.
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UBIC.: TITULO

53 ANALYTICAL CHEMISTRY

1412 JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY

1418 JOURNAL OF FOOD SCIENCE

1393 J. AMERICANOIL CHEMISTS' SOCIETY

1156 INDUSTRIALAND ENE.CHEMISTRY

716 J. AMERICANCHEMICAL SOCIETY

663 CHEMICALENSINEERINB (C. DE CHEMICALAND METALLURE

953 FOOD TECHNOLOGY

1414 JOURNAL OF THE AOAC

264 INGENIERIA OUIMICA

772 DYTE

185 BIOTECHNOLOBYAND BIOENOINEERINO

225 REVISTA TELEGRAFICAELECTRONICA

100 ANALES DE LEGISLACION ARGENTINA

52 ANALYTICA CHINICA ACTA

623 TECNICA DEL FRIO Y DEL CALOR

1403 JOURNAL OF APPLIED PHYSICS

44 NATURE

1637 JOURNALOF OREANIC CHEMISTRY

2191 DESIGN

1275 SCIENCE

2069 NUEVA ELECTRONICA TELECOMUNICACIONESINFORMATICA

1607 VIVIENDA

1210 REVUE BENERALE DU FROID

1194 INGENIERIA E INDUSTRIA

670 CHEMICAL ENEINEERING PROGRESS

22 AIRE COMPRIMIDO E HIDRAULICA

1392 J.OF AORICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY

480 REVIEI OF SCIENT. INSTRUMENTS

1420 JOURNAL OF DAIRY SCIENCE

319 JOURNAL DF FOOD PROTECTION

1453 J. OF THE SCIENCE OF FOOD AND ABRICULTURE

1950 FOOD ENSINEERING INTERNATIONAL

CIMN JJOURNAL OF MATERIALS SCIENCE

782 CLIMA

1921 LA ALIMENTACIONLATINOAMERICANA

S1 THE ANALYST

1459 J. OF STRUCTURALENGINEERING (CONT. DE ASCE JOURNA

1692 INT. J. OF HEAT AND MASS TRANSFER

656 TECNOLOGIA ELECTRONICA (CONT. DE ELECTRONICA SRAFI

E1299 INVESTIGACION Y CIENCIA

158 APPLIED AND ENVIRONHENTALMICROBIOLOGY

2081 J. OF THE CHEMICALSOCIETY

1593 HYDROCARBONPROCESSINE

1596 JOURNAL OF RESEARCH

331 BUSINESS NEEK

1827 MUNDOELECTRONICO

666 CYTA
A

1658 SUMMA

435 MINI MICRO SYSTEMS

635 CHEMISTRYAND INDUSTRY

529 LA RECHERCHE

1120 TALANTA

1536 MAOUINASY EDUIPOS

1651 MEBAVATIOS

1455 J. OF PHYSICS E. SCIENT. INSTRUMENTS

TOT.

203

153

I06

H3

BI

O0

60

60

60

69

47

46

74

41

40

51

36

32

32

62

29

28

28

2B

71

27

64

26

26

26

29

26

26

23

23

23

22

22
nn

LA

48

26

23

22

21

21

21

22

22

23

19

19

19

19

99

48

IB

INT.

O6

64

44

21

22

43

42

42

27

30

40

II

36

40

21

25

33

28

22

28

27

26

25

26

IO

10

13

10

25

7

12

12

21

0

21

Il

11
na

LA.

5

19

IB

Il

14

7

21

21

20

I6

17

19

IÚ

19

O

4

11

16
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117

89

61

61

56

34

I7

16

29

IO

7

35

7

1

19
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FIA)

203

356

461

543

621

698

757

O15

O71

919

966

1012

1055

1096

1136

1175

1211

1243

1274

1304

333

1361

1389

1417

1444

1471

1497

1523

154

1575

1600

1624

1648

1671

1693

1715

1737

1759

l7B1

1802

1823

IO44

1665

1886

1907

1928

1948

1968

1987

2006

2025

2044

2063

2081

2079

2117
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UBIC.' TITULO N.E. TOT. INT. EXT. EST. 'B0s GEN. ORD. FIA) LOG.

l057 ELECTRONICDESIGN IB IB 12 6 0 3 I 57 2135 1.756

1034 TAPPI IB IO 4 I4 0 2 SB 2153 1.763

1246 REVISTA DE OBRAS SANITARIAS DE LA NACION ICONT.DE IB IO IB 0 I) I 59 2171 1.771

504 CAHIERS DU CENTRE SCIENTIFIOUE ET TECHNIOUE DU RAT IB IO IB 0 0 2 I 60 2189 1.773

964 FRESENIUS ZEITSCHRIFT FUR ANALITISCHE CHEHIE IS IO 6 12 0 I6 61 2207 I.705

1415 J. OF ELECTROANALYTICALCHEHISTRY I7 I7 B 9 0 O 3 62 224 1.792

II92 INFORHES DE LA CONSTRUCCION I7 I7 I7 0 0 I7 63 2Ï4I 1.799

I094 TECNICA E INDUSTRIA 16 40 9 7 24 35 4 64 2257 1.806

2242 DIOTECHNOLOSYNEHSHATCH 16 I6 I6 0 0 16 65 2273 1.913

570 J. OF LIOUID CHROHATOSRAPHY I6 I6 I6 0 7 66 2239 1.82

l422 J. OF CHRONATOGRAPHICSCIENCE I6 I6 5 II 0 7 67 2305 I.S2

1219 INDUSTRIA Y OUIHICA 15 16 6 9 l 9 3 68 2320 1.833

1416 J. OF THE ELECTROCHEHICAL SOCIETY I5 IS 6 9 0 5 I 69 2335 I.B39

IOI7 GRASAS Y ACEITES I5 IS 12 3 0 7 3 70 2350 1.845

1408 NETHERLANDS HILK AND DAIRY JOURNAL 15 5 13 2 0 12 71 2365 1.851

669 CHEHICAL AND ENSINEERINS NEHS 15 5 Il 4 0 3 2 72 2330 1.957

1892 METAL PROERESS I5 15 5 10 0 1 l 73 Z395 1.863

652 AGUA 15 S II 4 0 3 2 74 2410 1.869

1140 INDUSTRIAL DESIGN 14 2 I3 I 8 IB 4 75 242 1.875

765 PERSONALCOHPUTING I4 I4 I4 0 Ü II 3 76 2438 1.881

Zlll PROCESS BIOCHEHISTRY I4 I4 7 7 0 5 I 77 345 1.886

1236 REVUE FRANCAISE DES CORPS ORAS 14 14 I4 0 0 IO I 78 2466 1.892

687 CHIHICA E L'INDUSTRIA I4 I4 I3 I 0 B 2 79 2480 1.898

I466 JOURNALOF DOCUNENTATION 14 I4 14 0 0 2 I O0 2494 1.903

S52 RUBBER ASE I4 I4 3 Il 0 0 OI 2508 1.908

779 ELECTRONICS 13 14 II 2 I 4 I 82 2521 1.914

1410 J. OF CHEHICAL AND ENG. DATA I3 I3 6 7 0 S I S3 2534 1.919

I446 JOURNAL DF POLYHER SCIENCE I3 II 7 6 0 0 4 34 2547 1.924

766 COHPUTERHORLD I3 3 13 0 0 I2 I 85 2560 I.929

712 DESALINATION 13 13 2 II 0 6 I 86 25 3 ¡.93

[426 TRANS.ASHE. J.OF FLUIDS ENGINEERING 13 3 I 12 0 3 I O7 2596 1.94

2232 STRUCTURALJOURNAL 13 13 13 0 0 9 3 GB 2599 1.944

944 FLEISCHHIRTSCHAFT 13 13 12 I 0 II I B9 2612 1.949

156 CHROHAÏOBRAPHIA 12 2 II I 0 I0 90 2624 1.95

I404 J. AUDIO ENEINEERING SOCIEIY 12 2 Il I 0 10 2 9l 2636 1.95

2212 DIOTECHNOLOBYLETTERS I2 12 8 4 0 ll I 92 2648 1.964

950 FOOD ENEINEERING I2 2 6 6 0 6 I 93 2660 I.96B

1715 DIOTECNNOLOGY I2 12 12 0 0 10 2 94 2672 1.973

870 J. OF NON CRYSTALLINE SOLIDS I2 2 5 7 0 Il I 95 2694 1.973

2074 CHENISCHE RERICHIE (C. DE BERICHTE DER DEUISCHEN C II ¡Z 2 9 I 0 96 2695 1.982

562 PURE AND APPLIED CHEHISTRY II ll 6 5 0 6 97 2706 1.997

597 QUALITY PROGRESS II II Il 0 0 7 4 93 2717 ¡.991

2055 EUROP.J.OF OPERATIONAL RESEARCH II Il II 0 0 II 99 2728 1.996

IISB IND.AND ENG.CHEH. PROCESS DESIGN AND DEVEL. II II 2 9 0 I 100 2739 2

443 DESIEN ENGINEERINE I0 14 I0 0 4 B 4 IÜI 2749 2 004

615 CEREAL CHENISIRY 10 II 6 4 I 6 102 2759 2.009

1352 JOURNAL OF CRYSTAL SRONTH 10 I0 5 5 0 5 103 2769 2 013

II46 HAIER RESEARCH l0 IO I 9 0 4 I [04 2779 2 017

95l FOOD HANUFACIURE I0 IO B 2 0 6 2 lU5 2789 2.021

2234 PHOTOGRAHHETRIC ENEINEERING AND RENOTE SENSING IO IO 10 U I) 9 I IO6 2799 2.025

1796 HATERIAUX ET CONSTRUCTIONS I0 I0 7 3 0 5 2 I07 2809 2.029

81033 PHYSICAL REVIEN B IO IO 3 7 Ú B IOB ZB19 2.033

I430 SCIENZA E TECNICA LATTIERO CASEARIA IO I0 5 5 0 9 I 109 2829 2.037

763 INTECH I0 I0 10 0 0 7 110 2839 2.04I

778 JOURNAL OF DAIRY RESEARCH I0 IO 0 10 I) 7 2 lll ZB49 2.045

434 PONER I0 IO 9 I 0 9 I 112 2859 2.049

EQLQQLQLEL E!ÉL;áÉ@lD;QÉ EQÉl;QÉElÉQ; - 78
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Solo se estudiaron con proiundidad las revistas con mas

de diez demandas durante el año. Esa cifra límite de 10 {ue

fijada arbitrariamente, pero era bastante amplia. como quedo

l

confirmado a posteriori: ia publicaciones que pudieronUI

adquirirse tenian niveles de demanda muy superiores

En ese conjunto inicial se ubservo la presencia de

revistas cuyos volúmenes antiguos teni an una gran ÍHÏILNBHLZIE!

en las cantidades de demandas registradas. e incluso se

hicieron evidentes casos de obsolescencia negativa (ver el

ejemplo de Industrial and Engineering Chemistry, ubicada en el

So. lugar en la tabla de la p.77).

Algunas formaban parte del patrimonio de otros centros

del INTI y por lo tanto su adquisición no dependía de las

decisiones que se pudiesen tomar en el CID. Otras, por sus

Caracteristicas, no eran imprescindibles para el trabajo

tecnico-cientifico. En definitiva, como se trataba de formar

un núcleo minimo para una situación de emergencia, se

excluyeron:

- Las que tenian un valor menor a 5 para la demanda de los

volúmenes de la decada del ’8D, sumada con los casos de

lectura de hojeo. Se encuadraron en este último rubro los

pedidos de varios números recientes de un titulo para

revisarlos.

-

Aquellas que fueron consultadas solo para una investigación

puntual. Para determinar si este era el caso, se tomo como

primera guia la ausencia de demandas de usuarios externos,

procediendose luego a una revision de los registros y,

finalmente, apelando a la memoria-

- Las que eran compradas directamente por otras Unidades

Ealgatai
n‘

Eïaieanmivjeqe 999.1



Tecnicas del Instituto.

- Las de divulgación.

- Las hojas de noticias.

Para identificar las dos últimas clases se revisaron

directamente las publicaciones.

Con respecto al análisis de la obsolescencia hubo serios

inconvenientes. Las discontinuidades en las colecciones,

debidas a la falta de presupuesto en distintas epocas, hacían

dificil la tarea. Aun contando con los registros de demandas

no satisfechas, el efecto de realimentacion negativa (ver

p.29) no podia ser determinado con certe2a.[#]

Como muchas revistas se habian incorporado al acervo del

CID hacia poco tiempo, en el caso de ellas no habia forma

practica de conocer la cantidad de articulos o paginas

publicadas por cada una en años anteriores, dato que es

necesario en un estudio completo (ver p.16).

Como aproximación simplificada, para cada titulo se sumo

la demanda de volúmenes editados entre los años 1980 y 1988, y

en otra hoja de trabajo se hizo lo mismo con la demanda total

no proveniente de estudiantes y la lectura de hojeo. Siendo el

objetivo inmediato orientar el manejo de los fondos de compra

que se esperaba conseguir, a las listas asi formadas se les

agregaron los precios de acuerdo con las ultimas cotizaciones

disponibles. Estos fueron comparados, uno por uno, con las

cifras de demanda recién mencionadas.

[X] La influencia de las colecciones incompletas en la

demanda se ha podido verificar a traves de una

disminución en la demanda desde el año 1988 hasta el

presente. Tambien, sin duda, ha pesado el éxodo de

profesionales del Instituto. pero aun aquellos que

siguen en sus puestos y antes formulaban pedidos con

asiduidad ya no lo hacen.
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De esas listas con precios se excluyeron las

publicaciones argentinas, por el tipo de tramite de

adquisición; la relacion con los editores es mucho mas

directa, hay acuerdos de distintos tipos, etc. Otra razon para

manejarlos como un grupo aparte fue que su uso, según se

desprendia de la observacion de los registros de demanda.

dependía en alto grado de la consulta de un indice KWÜC

producido en el CID que no se iba a seguir compilando. Por

consiguiente, estas revistas fueron evaluadas mediante la

revision directa, de acuerdo con criterios de politica de

información de la Dirección del CID.

Tras estas operaciones, quedaron de manifiesto

diferencias muy importantes.

Las dos revistas más consultadas tenian una relacion de uno

a dieciseis (aproximadamente) entre sus cocientes ventajas-

desventajas, debido a la gran diversidad de precios.

El ordenamiento hecho de acuerdo con la demanda pura

diferia notablemente de los basados en la demanda comparada

con el precio. Esto puede apreciarse consultando las

siguientes tablas.
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LISTAS DRDENADAS POR LA RELACION VEN FAJAS/DESVENTQJAS

(1) SEGUN LA DEMANDA TOTAL (EXCLUYENDÜ A LOS ESTUDIANTES SECUND.)

UBIC.: TITULO ORD. PRECIOTIÉMUX.)PRITTE FR/VBOSHSENT N.E. '80; GEN.

T418 JOURNAL DF FOOD SCIENCE 3 50 l 40.48 60.77 105 62 3

T593 HYDROCARBONPROCESSTNE 44 12 I 10.57 41.20 2T 5 5

2181 DESIGN 20 94 43.13 41.52 30 48 14

772 DYTE TT 61 51.30 51.56 47 37 2

597 DUALITY PROGRESS 98 21 11.91 41.91 11 7 4

953 FOOD TECHNOLOGY 8 83 31.43 12.18 58 37 T

1408 NETHERLAHDS MILK AND DAIRY JOURNAL 7T 33 42.20 82.75 T5 T2

T950 FOOD ENETNEERINB INTERNATIONAL 33 78 13.25 33.25 24 23 1

765 PERSONAL CONPUITTTE 76 46 43.29 83.29 T4 11 3

T140 INDUSTRIAL DESIGN 75 74 45.29 83.36 14 T8 4

331 BUSINESS ¡EEK 46 7T 83.38 13.33 21 T9 2

435 MINI MICRO SYSTEMS 50 65 T 13.42 53.42 T9 T7 2

443 DESIGN ENSINEERINE 101 50 l 85.00 44.17 T0 8 4

T393 J. AMERICANOIL CHEMISTS’SOCIETY 4 160 €1.95 14.44 82 3T 5

668 CHEMICAL ETTSITTEERINBTC. DE CHEMICAL AND METALLURG 7 T26 12.14 84.50 59 25 3

TZTOREVUE SENERALE DU FROID 2 T12 54.00 44.67 28 24

319 JOURNAL OF FOOD PROTECTION 31 134 45.36 84.79 25 L‘ Z

1192 INFORMES DE LA CONSTRUCCION 3 2 €4.82 54.82 17 T7

T420 JOURNAL OF DAIRY SCIENCE 30 7 43.73 14.85 26 T6 4

1430 SCTENZA E TECNICA LATTIERO CASEARIA 109 ¡T9 34.90 94.90 TU 9 1

T414 JOURNAL OF THE AOAC 9 T65 52.95 85.00 56 29 4

950 FOOD ETTGTNEERITTE 93 36 l 83.00 45.14 T2 6 1

T404 J. AUDIO ENEINEERITTS SOCIETY 9T 70 15.8. 55.83 12 T0 Z

670 CHEMICAL ENGINEERITTDPRÜGRESS 2 76 ¡LOT 46.33 27 TÚ 2

T275 SCIENCE 21 164 t5.66 46.83 29 2 2

53 ATTALITICALCHEMTSTRY T 240 11.18 56.86 2'03 5

434 PONER 112 73 47.30 17.30 10 9 1

1017 GRASAS Y ACEITES 7|] 82 55.47 13.20 5 7 3

1715 DTOTEC TTOLOGY 94 112 89.33 19.33 12 T0 Z

2212 BIOTECHNOLOSYLETTERS 92 126 T 510.50 110.50 2 TT 1

T459 J. OF STRUCTURALENEITTEERITTE (CDTTT. DE ASCE JOURNA 38 230 510.45 813.5 2 T6 1

T58 APPLTED AND ENVTRONMENTALHICROBTOLOGY 42 T80 l 58.57 813.85 2T T3

T236 RET/UE FRANCAISE DES CORPS ERAS 78 163 €11.64 114.82 T4 T0 l

2ITT PROCESS BTOCHEMTSTRY 77 96 X 56.86 116.00 T4 5 1

T392 J.OF AERTCULTURALAND FOOD CHEHTSTRY 2 202 17.77 ¡16.83 26 T2

951 FOOD MATTUFACTURE 105 143 514.3 417.88 1D 6 2

635 CEREAL CHEMTSTRY T02 T48 614.80 418.50 T0 8

T796 HATERIAUX ET CONSTRUCTTOTTS T07 130 313.00 518.57 T0 5 Z

1 Z2 J. OF CHROMATOERAPHICSCIENCE 67 151 19.44 521.57 16 7

687 CHTMICA E L'INDUSTRIA 79 24.3 517.36 124.30 1-1 8 2‘

778 JOURNAL OF DAIRY RESEARCH 11T 35 923.50 426.11 T0 7 2

T453 J. OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE 32 414 317.35 127.60 24 12 3

T412 JOURNALOF CHRDMAIOGRAPHY 2 3110 420.33 429.90 T53 1'14

T85 DIOTECHNOLOGYAND BTOETTGINEERINO T2 900 319.57 131.03 46 26 3

T455 J. OF PHYSICS E. SCIENT. INSTRUMENTS 5 397 i22.06 533.08 T8 9 3

T692 INT? J. üF HEAT AND MASS TRANSFER 39 500 l 422.73 533.33 2 T4 1

480 REVIEH OF SCTENT. INSTRUMENTS 2 475 118.1‘ 139.58 2 10 2

T410 J. OF CHEMICAL AND ENG. DATA 3 243 818.69 140.50 T3 5 1

964 FRESENIUS ZETTSCHRIFT FUR ANALITTSCHE CHEMTE 6T 683 l 537.94 842.69 T8 T6

T466 JOURNAL OF DOCUHENTATTOTT 80 T30 l 39.29 143.33 T4 l‘ 1

T56 CHROMATOGRAPHTA 90 477 439.75 547.70 12 10

T120 TALANTA 53 552 529.05 150.13 T9 TT

685 CHEMTSTRYAND ITTDUSTRY 5 341 317.95 456.83 19 4 2

T416 J. OF THE ELECTROCHEMTCALSOCIETY 69 343 122.57 157.17 5 5 1

570 J. OF LIDUTD CHROMATOGRAPHY 66 45D l 423.13 564.29 T6 7

5T THE ANALYST 37 479 421.77 568.43 L‘ 7

EÉLEÉÉQLEL EXÉLLÉÉELELÉE QHQLLEÉELQÉ;
- 83



UBlC.: ÏIÏULD ORD. PREEIO(lapro:.) PR/NE PR/(’80s+EEN) H.E. ’B05 BEN.

l56 CHRÜHATÜGRAPHIA 90 477 539.75 147.70 12 10

52 ANALYTIEA CHIHICA ACÏA 15 1700 i42.50 577.27 40 2

712 DESALINAÏIÜN B6 838 864.46 5119.71 13 6

562 PURE AND APPLIED CHEHISÏRY 97 B13 573.91 1135.50 ll 6

BIOIH PHYSICAL REVIEH B l0B 1305 5130.50 5163.13 10 8

870 J. UF NON CRYSTALLINE SÜLIDS 95 1700 1 5141.67 3141.67 12 ll

1415 J. UF ELECTRÜANALYTICALCHEHJSÏRY 62 3422 5201.29 5311.09 17 B

ORD: número de orden segun la demanda (N.E.).

PRECIO: precio de Suscripcion en uss (los marcados con

asterisco son aproximados).
PR/NE: cociente precio/demanda (N.E.).

PR/('80s+GEN):

NE:

’80s:

GEN:

cociente entre el precio y la suma de la demanda de la

década de 1980 más la lectura de hojeo.
demanda

demanda de volúmenes de la década de 1980.

lectura de hojeo.

(excluyendo a los estudiantes secundarios).
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SEGUN LA DEMANDA DE VÜLUNENES DE LA DECADA DE 1980 HAS LA

LECTURA DE HÜJEÜ

(2)

(Ver abreviaturas. al Fin de la tabla anterior)

UBIC.: TITULO ORD. PRECTOHaprux.) PR/NE PR/(‘BOSMGENT

I4TB JOURNAL OF FOOD SCIENCE 3 50 X 50.48 10.77 T05

T593 HYDROCARBONPROCESSTNG 44 12 t 10.57 11.20 21

53 ANALYTTCAL CHEHTSTRY l 240 GLTB 86.86 203

772 BYTE 1T 6T Sl.30 51.56 47

953 FOOD TECHNOLOGY B B3 ST.43 S2.TB 5B

597 OUALTTYPROGRESS 9B 2| 11.91 ¡[.91 TT

T393 J. AMERICANOIL CHEHISTS’SOCIETY 4 T60 81.95 94.44 B2

668 CHEHICAL ENGINEERTNGTC. DE CHEMICALAND HETALLURG 7 T26 52.14 14.50 59

T408 NETHERLANDSHILK AND DATRYJOURNAL 7T 33 62.20 92.75 T5

670 CHEHTCALENGINEERINGPROORESS 26 76 12.81 16.3 27

T414 JOURNAL OF THE AOAC 9 T65 02.95 !5.00 56

950 FOOD ENGTNEERTNG 93 36 l 13.00 15.14 T2

2181 DESIGN 20 94 53.13 11.52 30

T950 FOOD ENGINEERING TTTTERNATIONAL 33 7B 33.25 13.25 24

765 PERSONAL COHFUTTTTG 76 46 53.29 13.29 T4

33T BUSINESS NEEK 46 7T 83.33 53.38 2T

435 HTNI HTCRO SYSTEMS 5 65 l 33.42 43.42 T9

T420 JOURNAL OF DATA‘!SCIENCE 3 97 53.73 44.85 26

T210 REVUE GENERALEDU FROTD Z‘ T12 54.00 34.67 2B

TT92 INFORHES DE LA CONSTRUCCION 63 B2 44.82 14.82 17

T430 SCTENZA E TECNICA LATTIERO CASEARTA T09 49 84.90 84.90 T0

443 DESIGN ENGINEERTNG TOT 5D l 15.00 94.17 T0

lT40 INDUSTRIAL DESIGN 75 74 55.29 53.36 T4

319 JOURNAL OF FOOD PROTECTIOTT 3T T34 55.36 84.79 25

I0l7 GRASAS Y ACEITES 70 B2 85.47 68.20 T5

T275 SCIENCE 2T T64 85.66 46.93 29

T404 J. AUDIO ENGTNEERINGSOCTETY 91 70 55.33 55.33 T2

2111 PROCESS BIOCHEHTSTRY 77 96 l 46.36 lT6.00 T4

434 POTTER T12 73 87,30 17.30 T0

1392 J.OF AGRTCULTURALAND FOOD CHEHTSTRY 2B 202 17.77 iT6.B3 26

T58 APPLIED AND ENVIROTTHENTALHTCROBTOLÜGY 42 TBI) l 48.57 113.85 21

T466 JOURNAL OF DOCUHENTATION B0 T30 l 19.29 443.33 T4

T7T5 BIOTECHNOLOGY 94 T12 19.33 89.33 T2

T422 J. OF CHROHATOGRAPHTCSCIENCE 67 T5T 59.44 I2T.57 T6

T459 J. OF STRUCTURAL ENGINEERTNG (CONT. DE ASCE JOURNA 3B 230 110.45 513.53 2'.‘

2212 BIOTECHNOLOGYLETTERS 92 T26 I 410.50 ¡T0.50 T1‘

T236 REVUE FRANCAISE DES CORPS GRAS 7B T63 311.64 114.82 T4

T796 HATERTAUXET CONSTRUCTTONS T07 130 813.00 518.57 T0

951 FOOD HANUFACTURE T05 T43 314.30 517.88 T0

635 CEREAL CHEHTSTRY T02 T-‘¡B ST4.80 IT8.50 T0

T453 J. OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE 32' 4T4 117.25 127.60 24

6B7 CHIHTCA E UITTDUSTRTA 7 243 117.36 124.30 T4

6B5 CHEHISTRY AND TTTDUSTRY 5T 34T €17.95 156.83 T9

480 REVIEIT OF SCTENT. TNSTRUHENTS 2 475 110.27 ¡39.SB 26

T410 J. OF CHEHTCALAND ENG. DATA B3 243 118.69 440.50 T3

T35 BTOTECHNOLOGYAND BIOENGTTTEERTNB T2 900 519.57 S3T.O3 46

T4T2 JOURNAL OF CHROHATOGRAPHY 2 3TTO 520.33 129.90 T53

5T THE ANALYST 37 479 821.77 868.43 22

T455 J. OF PHYSICS E. SCTENT. NSTRUHETTTS 56 397 122.06 433.08 TB

T692 INT. J. OF HEAT AND HASS TRANSFER 3 500 l 822.73 833.33 22

T416 J. OF THE ELECTROCHEHICALSOCTETY 69 343 322.37 457.17 T5

77B JOURNAL OF DATRY RESEARCH ITT 35 ¡’€3.50 i26.TT T0

T403 JOURNAL OF APPLTED PHYSICS T7 993 i27.5B 390.27 36

570 J. OF LTOUTDCHROHATOGRAPHY 66 450 l S2B.T3 464.29 T6

T120 TALANTA 53 552 529.05 550.18 T9

964 FRESENTUS ZETTSCHRIFT FUR ANALITTSCHE CHETTTE 6T 633 l 137.94 542.69 TB
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UBIC.: ÏIÏULO

52 QNALYÏICACHlHlCA ACTA

1403 JOURNAL DF APPLIED PHYSICS

712 DESALINAÏION

562 PURE AND HPPLIED CHEHISTRY

B70 J. DF NON CRYSÏALLINESDLIDS

E1039 PHYSICAL REVIEH B

1415 J. UF ELECÏRÜANALYTICRLCHEHISÏRY

Eals2:9;E¿ ExaL¿ggm1u¿Q2 2gQl¿2g:¿Qg;

ORD. PRECIÜ(laprnx.)
IS

l7

B6

97

95

103

62

l700

993

B33

B13

1700 3

l305

3422

PR/NE

!42.50

827.59

564.46

373.91

8141.67

ilI0.50

5201.29

PR/('B0s4GENl

577.17

890.27

3119.71

8135.50

1141.67

i|63.l3

0311.09

N.E. ’B0s GEN.

22

8 3

6 I

6

ll 1

B

B 3
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Toda la información elaborada se elevó a las autoridades

correspondientes, junto con una serie de sugerencias. En este

punto, conviene aclarar que hasta hoy no se han podido

aprovechar plenamente las conclusiones de este estudio para la

compra de publicaciones, ya que el CID ha dispuesto de muy

poco dinero. La descentralización administrativa y financiera

que se ha llevado a cabo en el INTI ha influido negativamente

en este asunto, ya que el CID funciona a manera de Biblioteca

Central del Instituto. Se han podido adquirir unos pocos

titulos, muy consultados y de bajo precio, pertenecientes a

distintas disciplinas para no desbalancear la coleccion.

Pero la información reunida o producida ha sido útil para

otras tareas. Ha servido para determinar la conveniencia de

reencuadernar volúmenes viejos muy usados, que estaban

deteriorándose. Ademas se la ha empleado para desmalezar y

para la deselección en general, actividad de primera

importancia en el CID debido a los problemas de espacio. Del

material propuesto en primera instancia para la baja por los

responsables de dicha tarea, solo se ha descartado el que

presentaba demanda nula durante el periodo bajo estudio. Desde

que comenzó la aplicación de este procedimiento no se han

vuelto a producir conflictos como los que esporádicamente

ocurrian cuando algún usuario solicitaba una publicación que

habia usado en otra oportunidad, y habla que explicarle que

se la habia dado de baja.

Finalmente, los datos estadísticos han servido como

argumento en los diálogos que los responsables del CID han

mantenido con sus jefes dentro del Instituto para establecer

lineas de acción.
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(5) C Ü N C L U S I Ü N E S

En este trabajo se ha tratado la aplicabilidad de

distintas tecnicas para estimar la utilidad de las revistas en

BEMIs argentinas.

En general, las mas adecuadas son los estudios de opinion

y las mediciones indirectas del uso. Las otras técnicas no son

tan apropiadas, aunque pueden usarse en combinación con las

anteriores.

En el CID se hacian estudios de opinión no muy complejos,

por lo que existia un sustrato de material pedido por los

usuarios. Sobre esa base se desarrolló un estudio de demanda.

complementado con la revision directa de algunos títulos.

Como se debia hacer una evaluacion administrativa para la

compra, hubo que considerar también las desventajas de las

revistas o de partes de las mismas.

Se comprobaron diferencias grandes entre los niveles de

demanda de distintas publicaciones, asi como entre sus

relaciones demanda/precio, y que era posible satisfacer buena

parte de los pedidos de los usuarios con la adquisición de un

núcleo de publicaciones.

Como los datos se conservan en archivos de planilla de

calculo, se los ha podido reelaborar facilmente para responder

a necesidades surgidas a posteriori. La información se ha

manejado de manera satisfactoria con los programas

desarrollados y las capacidades del software Lotus 1—2*3 y

Quattro Pro, incluyendo especialmente sus posibilidades de

graficacion.
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