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RESUMEN 

Este proyecto tiene como fin la implementaci6n de una 

base de datos para la biblioteca de una facultad de 

Ingenieria Industrial en la universidad colombiana, para 

que le ayude al estudiante o usuarios habituales en la 

recuperaci6n de cualquier informaci6n del ciclo 

profesional de la misma, haciendo uso adecuado de los 

medios de informaci6n actuales. 

El desarrollo del proyecto describe una serie de pasos 

que conforman todo el sistema de implementaci6n. 

xiii 



INTRODUCCION 

El proyecto nace a raiz de la necesidad del usuario de 

obtener una información en forma rápida, de disminuir el 

nivel de subutilización de la biblioteca y del 

aprovechamiento de los sistemas de información actual.s, 

entre otros. Estas necesidades fueron detectadas por 

aná11sis realizados previamente por la misma biblioteca 

con estos antecedentes se empieza a elaborar un programa 

de trabajo, teniendo varios elementos como punto de 

partida; tales elementos de.criben el funcionamiento y el 

contenido académico del programa educativo ba.e de este 

proyecto (Ingenieria Industrial). Con las bases teóricas 

se pretende alcanzar un nivel de satisfacción para el 

usuario, al ofrecerle un software que responda da manera 

eficiente a todas sus necesidades, llevándolo an forma 

metódica, ágil y de manera funcional por un sistema fácil 

de comprender y utilizar. 

El proyecto alcanza su máxima importancia cuando en 

primera instancia satisface al usuario en sus 

expectativas y .egundo establece un punto coyuntural para 
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incentivar a la comunidad universitaria a proyectarse 

como profesionales lideres a través de la investigación y 

el desarrollo personal. 

El proyecto adem~s de complementar y ayudar a los 

usuarios en su formación profesional, se convierte en un 

elemento o parte constitutiva para el todo el nivel de 

sistematización que actualmente la universidad, en cabeza 

de la biblioteca est~ implementando. 

El proyecto también describe una serie de pasos que 

conforman la metodologia empleada para su d •• arrollo. 



1. HISTORIA DEL DESARROLLO DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS 

PARA BIBLIOTECAS 

A principios de los a~os sesenta diversas bibliotecas 

tanto en Norteamérica como en el Reino Unido comenzaron a 

eHperimentar la lectura de informaci6n con ordenadores. 

En los Estado Unidos gran parte de este trabajo fue 

llevado a cabo en bibliotecas especializadas y 

universitarias. 

En 1.961 IBM desarrol16 un programa para producir índices 

de palabras clave de los títulos de los artículos que 

aparecerian en Chemical Abstracts y la Douglas Aircraf 

Corporation comenz6 a producir fichas catalográficas por 

ordenador. En el Reino Unido las bibliotecas públicas 

han estado siempre tan presentes en el de.arrollo de 

sistemas automatizados como las universitarias y 

especializadas. En 1.965 los distritos metropolitanos de 

Londres fueron reorganizados y los bibliotecarios jefes 

se enfrentaron para conseguir un sistema automatizado. 

Estos primeros sistemas de catalogaci6n estaban basados 

en tarjetas perforadas de 90 columnas. 
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El catálogo resultante se editaba en la impresora de 

lineas del ordenador. Varias bibliotecas universitarias 

(por ejemplo Newcastle y Southampton) recibieron durante 

los a~os sesenta fondos de la Office For Scientific and 

Technical Informatión (OSTI), actualmente British Library 

Reseanch and Development Department (BLR DD) • 

Newcastle desarrolló el Newcastle File Handing System 

automatizado de control de préstamos. Durante esta fase 

experimental muchos de los sistemas automatizados de 

bibliotecas fracasaron. Las razones de ello son diversas 

y comprenden la inadecuación de los sistemas informáticos 

de aquella época y la falta de entendimiento de 

bibliotecarios e informáticos sobre los requisitos de un 

sistema automatizado. 

A mediados de los a~os sesenta la Library ot 

(LC) de estados Unidos comenzó a experimentar 

Congresa 

en la 

producción de registros MARC (Legiblea por Máquina). En 

Gran Breta~a la Brithish National Bibliography (BNB) 

cooperó en el desarrollo de la estructura del registro 

MARC y hoy en dia muchos paises de todo el mundo utilizan 

este formato en la producción de sus bibliografias 

nacionales. Durante los a~os aetenta se formularon 

diversas normas (como la Descripción Bibliográfica 

Internacional Normalizada general ISBD(g) y la segunda 

edición de las Anglo American Cataloquing Rules (AACRS» 
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que se incorporaron al formato MARC. En 1.970, las 

bibliotecas, agencias de catalogación y editoriales 

comenzaron a adoptar el International Standard Book 

Number (ISBN). Este número de 10 dígitos identifica de 

forma univoca cada libro publicado, y asi proporciona una 

clave de recuperación muy útil para los sistemas 

automatizados. 

A comienzos de los a~os setenta muchas bibliotecas 

comenzaron a utilizar el sistema informático del centro 

del que dependían y a d.sarrollar sistemas local.s, 

generalmente dis.~ados e implantados por personal del 

centro de cálculo. Algunos de estos primitivos sistemas 

se han redise~ado y modificado para aprovechar las 

ventajas de los nuevos servicios y posibilidades de la 

informática. La mayoría de los sistemas que funcionaron 

durante esta 1ase "local u fueron dise~ado. para llevar a 

cabo una sola aplicación, aunque existen algunos ejemplos 

de sistemas integrados. La biblioteca de la universidad 

de Chicago por ejemplo comenzó el desarrollo de un 

sistema totalmente integrado en 1.966. El sistema, que 

fue dise~ado para incluir control de adquisiciones, 

publicaciones periódicas y catalogación comenzó a 

funcionar en 1.966, y operó con éxito hasta 1.975 en que 

fue redise~ado para utilizar equipos y programas mas 

apropiados. 



A mediados de los a~os setenta diversos organismos como 

la Biblioteca Nacional de Medicina estadounidense, la 

Lockreed Missiles Corporation y Systems Development 

Corporation (SDC) comenzaron a ofrecer servicios de 

consulta en linea desde terminales remotos, sobre una 

gran variedad de revistas de abstractos e indices 

legibles por ordenador. Estos servicio. fueron 

utilizados originariamente como ayuda en las tareas de 

referencia e informaci6n de bibliotecas especializadas, 

pero en el Reino Unido se utilizaron también en mucha. 

universidades e incluso en algunas públicas. 

A finales de los a~os setenta diversas bibliotecas 

comenzaron a complementar las facilidades informáticas 

recibidas del centro del que dependian, con un 

micrordenador pOdia utilizarse para diversas funciones, 

siendo la mas popular el acceso en linea a los ficheros 

de un sistema automatizado de circulaci6n y préstamo. 

La tendencia de las bibliotecas de conseguir sus propios 

recursos informáticos se ha acelerado en los últimos a~os 

con la llegada de sistemas en micros. Los 

micrordenadores pueden utilizarse como terminales 

inteligentes de sistemas informáticos remotos o para 

controlar diferentes funciones como creaci6n y 

mantenimiento de bases de datos locales, control de 

/ 
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publicaciones peri6dicas, adquisiciones, etc. 

La tendencia de los ochenta fue .,1 desarrollo de paquetes 

de programas y equipos que pueden utilizarse 

conjuntamente o no, con loa ficheros bibliogr.ficoa 

centralizados de la entidad que ae trate. 



2. RESEÑA HISTORICA EN COLOMBIA 

En Colombia la constitución por el ICFES del Sistema de 

información y documentación para la educación superior 

(SIDES), se puede considerar como la culminación de un 

proceso organizacional en el que han intervenido tanto el 

Instituto como las instituciones de Educación del Pats, 

por hacer que la información se constituya en verdadero 

factor de desarrollo. 

El SIDES es a su vez el más grande esfuerzo hecho por el 

gobierno nacional para 81 de.arrollo de la información 

cientifica y técnica y para su óptima utilización tanto 

en el sector de la educación superior, como en el sector 

de la inve.tigación y la producción a nivel nacional. 

Como uno de los objetivos básicos del SIDES se ha 

considerado la creación e implementación de una base de 

datos bibliográficos, que registra la producción nacional 

y documentos que po.ean las bibliotecas del sistema. 

Esta base e.tá soportada en medios magnéticos y para su 

maneio se han desarrollado el sistema colombiano de 



informaci6n bibliográfica (SCIB), paquete que posee 

caracter,Í,sticas bastante importantes que lo hacen 

fácilmente adaptable para su montaje en diferentes tipos 

de computadores y para su utilizaci6n en los procesos de 

control y recuperaci6n de informaci6n a nivel del sistema 

y de las distintas bibliotecas individualmente. 

A continuaci6n se detalla la hoja o 'formato de entrada de 

datos del sistema colombiano de in'formaci6n bibliográfica 

(SCIB) • 

2.1 SISTEMA COLOMBIANO DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA 

(SCIB) 

El Sistema Colombiano de In'formaci6n Bibliográfica 

(SCIB), es un sistema para procesamiento, control y 

recuperaci6n de informaci6n documentaria. 

La recuperaci6n .e hace a partir de l •• palabras 

significativas dentro del texto, en forma libre o 

selectiva, según los parámetros especificados en los 

comandos de consulta. Produce además listados y fichas 

catalográficas para distribuci6n a las biliotec ••• 

~~""--' 
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2.2 CARACTERISTICAS DE LA INFORMACION 818LIOGRAFICA 

Los datos que permite reconocer un libro y localizarlo 

fisicamente en los anaqueles de una biblioteca estén 

registrados en fichas catalogréficas; su construcci6n se 

hace con base en reglas y estructuras establecidas 

internacionalmente. Las fichas 

encuentran en los Catélogos en forma 

bibliogréficas 

de tarjetas 

se 

por 

orden alfabética por orden alfabético de autor, titulo o 

materia. 

En general en una ficha catalográfica se distingue cuatro 

partes. 

a. Asiento principal: Contiene el autor de la obra en 

forma normalizada o en ausencia un titulo. 

b. El cuerpo de la fichas comprende la descripción del 

titulo y subtitulos si los tiene, mención de autoria y 

nÓmero de edición. 

c. Descripción fisica o colación. comprende nÓmero de 

péginas, o volómenes, tipos de ilustraciones y serie. 

d. Trazado. comprende los encabezamiantos da mataria 

sobre los temas que trata el documento y otros puntos 
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de acceso a la obra como coautores, ilustradores, 

traductores, etc. 

La informaci6n de una ficha catalográfica .s sumamente 

variable tanto en contenido como en frecuencia. Pueden 

presentarse fichas formadas desde tres hasta más de 

treinta elementos diferente.. AÓn dentro de los mismos 

elementos no hay uniformidad. ya qua existen diferentes 

reglas para la construcci6n de estos. 

Los elementos que pueden contener una ficha son. 

Nómero de clasificaci6n 

Autor 

Titulo de la obra 

Pié de imprenta 

Ediciones 

Descripci6n fisica del libro o colaci6n 

Serie del libro 

IS8N 

Notas bibliográficas 

Encabezamiento de materias (temas) 

Coautores 

NÓmero local de tarjeta 

Clave de dependencias y adquisici6n 
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2.3 CODIFICACION y FORMATOS 

Existen muchos formatos para el registro de informaci6n, 

entre estos el más conocido el formato MARC 11 (Machine 

Readble Cataloging) diaeRado por la biblioteca del 

congreso de Estados Unidos, regido por las reglas 

angloamericanas de catalogaci6n, para el intercambio de 

informaci6n bibliográfica legible e identificable por 

computador. 

Dicho formato asocia un prefijo numérico denominado 

etiqueta, a cada elemento o campo principal de una ficha, 

separando los subcomponentes de cada elemento con el 

simbolo n.". 

La longitud de los campos y aubcampos queda variable, con 

excepción de uno llamado "parte fija", en el cual se 

consignan los datos constantea de las fichas. 

---- • Etiqueta ---- Inf. ---- • Etiqueta --- lnf. 

El objetivo básico del MARC ea normalizar una forma que 

permita la 

bibliográfica 

lectura 

de todo 

automática 

tipo de 

de informaci6n 

materiales. Libros, 

publicaciones periÓdicas, música impresa, articulos de 

revistas, materialea audiovisual •• , etc. Contempla todos 
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los detalles catalográficos y da la posibilidad de 

incluir o e>:cluir elementos de codificación, segt:ln las 

necesidades del usuario. 

Otro aspecto importante 

muchas bibliotecas tanto 

.s que ha sido adaptado 

de Estados Unidos, como 

por 

de 

Europa y América Latina, fomentándole la formación de 

redes de comunicación bibliográfica, aspecto básico para 

el desarrollo de programas cooperativos. 

Las bibliotecas 

formato para 

que no se adhieran al uso de un mismo 

el almacenamiento e intercambio de 

información, se privarán de las ventajas que ofrecen las 

redes de comunicación. 

Si varias bibliotecas almacenan su información an formato 

MARC, puede dividirse la taraa de captura de los datos, 

una de las más costosa de todo el proceso, y 

convenios de cooperación para intercambiar 

establecer 

datos y 

productos, logrando la conformación de los propios bancos 

de datos. 

Por esta razón 

compatible con 

para el 

MARC, 

SCIS s. 
respetando 

eligió 

sus 

agregando algunas para controles internos. 

un formato 

etiquetas y 



3. SITUACION ACTUAL DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

Para dar una descripción completa de la situación real de 

la biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente, es 

indispensable situarla como una organización o sistema 

que está de1inida por unos objetivos, de donde .e 

desprende todo el análisis para el conocimiento de la 

misma; tales objetivos son. 

- Proporcionar las 1uentes de in10rmación y prestar los 

servicios que permitan la realización de la in10rmación 

en la universidad. 

- Apoyar, orientar y colaborar en las actividades propias 

del proceso enseRanza-aprendizaje. 

- Contribuir al cultivo del intelecto, al ejercicio 

académico y al desarrollo de las pro1esione •• 

- Promover actividades de extensión científica y cultural 

y de servicios a la comunidad. 



17 

- Contribuir y apoyar el desarrollo de programas de 

educaci6n permanente. 

La estructura orgánica.e constituye por la siguiente 

divisi6n jerárquica (Ver Figura 1) 

J 
PROCESOS 
TECNICOS 

I 
SELECCION y 
ADGUISICION 

1 
CATALOGACION 
y CLASIFICACION 

1 
MANTENIMIENTO 
DE FICHEROS 

(VICERECTORIAI 

DIRECCION DE 
RECURSOS 
ACADEMICOS 

JEFE SECCION 
BIBLIOTECA 

1 

FIGURA 1. Estructura orgánica 

--- COMITE CENTRAL 
DE BIBLIOTECA 

I 
SERVICIOS AL 
PUBLICO 

I 
CIRCULACION 
y PRESTAMO 

I 
REFERENCIA 

I 
HEMEROTECA 

1 
~AUDIOVISUALES 
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Es preciso tener en consideración la importancia de cada 

uno de los elementos de la estructura, ya que sin la 

contribución relativa o total hace que el proceso, 

función y objetivos no se lleven a cabo. 

Para comprender el proceso bibliográfico, a continuación 

presentamos una descripción gráfica de dicho proceso 

operativo a través de un diagrama de flujo (Ver figura 2) 

3.1 ORGANIZACION 

La Biblioteca de la Corporación 

básicamente orientada a suplir 

Universitaria está 

las necesidades 

bibliográficas de los programas de las divisiones de 

economia, ingenier1as Industrial, Eléctrica, Mecánica, 

Electrónica y el programa de Comunicación Social. 

Dentro de su organización técnica y administrativa la 

sección cuenta con las siguientes dependencias. 

3.2 PROCESOS TECNICOS 

3.2.1 Selección y adquisiciones. Como BU nombre lo 

indica, en estas dependencias se adquieren por compra, 

canje y donación los materiales bibliográficos para la 

Biblioteca. 



SERU IC lOS 
IfI)IRECms 

t 
PROCESOS 

TE(JICOS 

t 
SELECCUI 

+ 
.,ISIClfI 

+ 
(»TAlOMClfI 

J 
ClAS IFlcttC 1111 

t 
SERUICIOS 

DIRECTOS 

t 
SfRUlCIOS ft 

PlIlUOO 

t 
+ + t + 

CIRaJlItCUI y PRESTttIII REFB9:lll HBIIIJTE(» UIWISlW.ES 

• t t 
- auCC11II GEJIJW. - 11ffIICAC11II - PROCESO Y NW.ISIS 
- OOlECCIIII RESBtWa - IIUESTI«rtC11II - DISMUltIIll DE 11-
- PRfSTMIJ 1tmR81 - CifAC ITffC 1111 flIMAClfI 

BUOTEatR lO USlMRIOS - REJllDJWItt 

I .. .1. .1. 
F 

t 
, 

USUARIO SATISfECHO 

• 'rn 'f~' 'Ir; " .• ~/;-,: ... ~;" ,:'-::~',,¡ i 
,,, 

FlGR\ 2. ~ operativo del servicio de bibl ¡ateca C.U.A.O. 
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3.2.2 Catalogación y clasificación. Esta dependencia se 

ocupa de catalogar y clasificar los libros que llegan a 

la Biblioteca y prepararlos fisicamente para que puedan 

ser facilmente localizados y clasificados ademas mantiene 

una valiosa guia para el lector. 

3.2.3 Mantenimiento de Ficheros. Es el proceso de 

confrontar que la existencia bibliografica presentada en 

el catalogo público, esta permanentemente actualizada. 

Este paso es de vital importancia en el mantenimiento de 

la base de datos. 

3.3 SERVICIOS AL PUBLICO 

3.3.1 Circulación y préstamos. Cuando los libros han 

sido debidamente catalogados y clasificados, entran a 

hacer parte de los fondos bibliográficos de la biblioteca 

bajo la responsabilidad de la dependencia de circulación. 

La principal actividad es la promoción y control del 

préstamo de los materiales y la ubicación y arreglo de 

los mismos en los estante •• 

Otra de las funciones de esta dependencia es mantener al 

dia la colección de reserva de acuerdo con la. 

necesidades de los planes de estudio. 
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Para tener derecho al préstamo de los materiales es 

necesario que los estudiantes y el personal al servicio 

de la universidad se prevean de su respectivo carnet de 

estudiantes o funcionario. 

3.3.2 Referencia. El fin de esta dependencia es 

interpretar los recursos de la Biblioteca, conectando 

preguntas, orientar al lector en la selecci6n de los 

materiales y en la localizaci6n de los mismos y en fin 

dar en todo momento una asistencia .special para enseRar 

al usuario el manejo del catálogo público, de los 

.í.ndices, e>:tractos, diccionarios que en un momento dado 

necesita. 

3.3.3 Hemeroteca. Es la dependencia que reúne las 

revistas y peri6dicos que llegan a la Biblioteca. 

3.3.4 Audiovisuales. El fin principal de esta 

dependencia es promover el uso de los elementos 

audiovisuales en la enseRanza, mediante el préstamo de 

los materiales disponibles, y otros que puedan adquirirse 

a través de las embajadas y demás centros de cultura y 

educativos. 
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3.4 SERVICIOS 

Los servicios de la Biblioteca pueden resumir.e en los 

siguientes: 

Sala de lectura. 

- Préstamo a domicilio. 

- Servicio de reserva. 

- Reproducción de documentos. 

- Prástamo interbibliotecario. 

Servicio de bt.:,squeda de información. 

- Servicio de información y referencia. 

- Servicio de actualización permanente. 

Instrucción formal sobre el uso y manejo de información 

a profesores, .studiantes e investigador.s. 

- Repografia. 

- Diseminación selectiva de información (D.S.l) 

Boletin de alerta (Actualicece) 

- Conmutación bibliogr.1ica. 

3.4.1 Servicios de informática de la biblioteca. En la 

actualidad, para bien, las biblioteca. han sido afectadas 

por la informática y la tecnologia, hecho por el cual la 

sección de la biblioteca de la C.U.A.O., ha logrado con 

éxito realizaro los siguientes proyectos. 
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3.4.1.1 Bitnet - Runco1. Actualmente la instituci6n es 

miembro de la red académica de comunicaci6n electr6nica 

Bitnet - Runcol. Ademé. de los servicios de intercambio 

de mensajes, correo electrónico y otros que ofrece el 

sistema~ ha sido de gran importancia que desde Febrero 11 

de 1993 fecha de la instalaci6n ~el sistema, se ha 
1 

logrado la ~uscripci6n a foros de dl.cusi6n de parte de 

profesores de la instituci6n en diferente. campos del 

conocimiento. 

3.4.1.2 Sistema de Video/Texto Save. Lo. usuarios de la 

sección de la biblioteca tienen la oportunidad de 

consultar la base de datos del sistema electr6nico de 

archivo Save del peri6dico el tiempo. En esta base de 

datos se encuentran almacenadas alrededor de tres a~os de 

publicaciones de dicho peri6dico. 

3.4.1.3 Inscripci6n a Coldapaq. Actualmente la 

instituci6n se inscribi6 a la Red Nacional de 

Transmisi6n de datos COLDAPAG. Por la cual vamos a 

accesar los servicios de transporte e intercambio de 

información entre equipos informáticos geográficamente 

dispersos a nivel nacional e internacional. 

Con esta nueva suscripci6n a COLDAPAG, tendremos acceso a 

consultar además del nodo central del SIDES, las bases de 
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datos bibliogréficas de los ocho nodos de bibliotecas 

universitarias que nos ofrecen informaciÓn bibliogréfica 

especializada por éreas del conocimiento asl. 

- Universidad 

humanlsticas. 

Nacional. Cienci.a. sociales 

- Universidad Industrial de Santander. Ingenierla •• 

- Universidad del V.alle. Ciencias Básicas. 

- UniversidGRd de Antioquia. CienciGR. de la salud. 

Universidad 

educaciÓn. 

Pedagógica Nacional. Cienci.a. de 

y 

la 

- Universidad Externado de Colombia. Ciencia. Juridicas. 

Universidad Nacional. Seccional Medellin. 

Agropecuarias. 

- Universidad de los Andes. Ciencias Económicas. 

Ciencias 

De igual manera tendremos acceso a muchas m's unidades de 

información a nivel de la educación superior como también 

de instituciones que tengan centro de documentación 



especializada en cualquier área del conocimiento: 

- EAFIT 

CAMACOL 

- ACOFI 

- ASTIN - SENA - CALI 

y otras. 

3.4.1.4 Proyecto de la conformaci6n de la red. 

25 

Se 

proyecta a conformar una red para tener acceso en linea 

de las bases de datos bibliográficas de las bibliotecas 

de las tres sedes de la C.U.A.O. 

3.4.1.5 Servicio de Biblioteca - Sede San Fernando. 

Para atender la demanda bibliográfica de parte de los 

estudiantes que tienan la sede en San Fernando, se 

organiz6 la biblioteca en dicha sede. 

El matarial bibliográfico existente corrasponde a las 

áreas básicas, ciencias sociales y humani.tica •• 

También sa ha organizado la hemeroteca con titulos de 

revistas en las áreas técnicas cientifica& y culturales. 

La biblioteca cuenta con una amplia sala de lectura, 

mobiliario y equipo apto para prestar el .ervicio. 
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3.4.1.6 Servicio de Biblioteca sede Escuela Nacional 

del Deporte. Para atender las necesidades bibliográficas 

de los primeros semestres de economia, se ofrece el 

servicio a los estudiantes conformando la biblioteca con 

las colecciones básicas, de acuerdo a los cursos que se 

dictan en dicha sede. 

La .ección de biblioteca funciona de acuerdo al siguiente 

horario: 

Lune. a viernes de 8.00 am a 12.00 M 

2,00 pm a ~100 pm 

Sábado de 8.00 am a 12100 M 

2:00 pm a 5:00 pm 

Los servicios de la .ección de la biblioteca están 

reglamentados por el consejo directivo de la institución 

según resolución número 1042 de febrero 12 de 1~87 por el 

cual se aprueba el r~glamento de servicios de la 

biblioteca. 

3.5 RECURSOS 

Los fondos bibliográficos de la Bibliotecas se dividen en 

las Siguientes coleccion •• , 
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3.5.1 Colecci6n de Referencia. Esta colecci6n eata 

integrada por materiales bibliograficos tales como 

enciclopedias y diccionarios generales y especializados, 

anuarios, manuales, guias, directorios, 

bibliografias, indices, etc. 

La colección se encuentra ordenada de 001 al 999, de 

acuerdo con el sistema decimal Dewey. 

Ademas de los materiales mencionados el estudiante 

encontrara una asistencia especial que le ayudaré a 

localizar la información o el material deseando. 

3.5.2 Colección de Reserva. Esta colecci6n esta 

formada por aquellos libros de circulaci6n restringida, 

en su mayoria pautas de estudio seleccionados por los 

profesores de acuerdo con el programa de estudio, se 

prestan para consultarlos en la biblioteca durante el 

dia. Después de las 6:00 p.m y siguiendo un orden de 

solicitudes pueden ser retirados de la Biblioteca para 

ser devueltos al otro dia antes de las 7:00 p.m la 

solicitud de Reserva debe hacerse en la dependencia de 

circulaci6n. 

3.5.3 Colecci6n hemeroteca. Denominada también de 
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publ icaciones seriadas o revistas, cuenta con un m:lmero 

de títulos de revistas sobre temas generales y técnicos. 

Para consultar le hemeroteca, es conveniente buscar en el 

fichero de existencia. Para mayor uso de la colección de 

revistas usted deber~ consultar las tablas de contenido 

correspondientes a cada título. Este material no se 

presta a domicilio. 

3.5.4 Colección de audiovisuales. En la actualidad la 

Sección cuenta con el siguiente material didáctico 

audiovisual: Cassettes Setamax, Diapositivas, Películas 

de 16 mm. Y con el siguiente equipol Filmadora, 

Grabadora de Impulso, Proyector de Disapositivas, 

proyector de Películas, Proyector de imágenes opacas, 

Retroproyector Televisor y Setamax. 

Este servicio es complementado a través de préstamo 

interbibliotecario con 10. servicios ofrecidos por otras 

instituciones. 

3.5.5 Colección de documento. internacionales. Esta 

colección está integrada por publicaciones de organismos 

internacionales, tales como, Nacione. Unidas, Unasco, 

organización de los Estados Americanos (OEA) 

internacional del desarrollo (GID), Oficina Internacional 
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del Trabajo (OIT), etc. Para localizar material de esta 

colecci6n debe consultar el catálogo público. 

3.5.6 Colecci6n de Tesis. Esta colecci6n esté 

conformado por los trabajos de grado exigidos a los 

estudiantes de la Corporaci6n Universitaria como 

requisita para otorgarles el titulo profesional. 

3.5.7 Colecci6n General. Constituye la colecciÓn más 

externos de la Biblioteca. En ella se encuentran obras 

de todas las materias. 

Antes de solicitar un libro o documento en circulaci6n, 

debe consultar el catálogo público y anotar lo. datos 

correspondientes en las fichas que para tal fin se 

encuentran encima del catálogo pt!lblico. 

La colecci6n se encuentra ordenada de 001 el 999, de 

acuerdo con el sistema decimal Dewey. 

Además de estas colecciones el estudiante debe conocer , 

los siguientes recursos: 

3.5.8 Archivo Vertical. Esta colecci6n está formada por 

todo tipo de documentos escritos que no .e considera 

libro como folletoa, recortes, informes anuales, 

-'"'--' '" ---, 
J:JlI/r:~~l~'ri ~!1'l¡('lC'¡-" ',"'1 Ol):"íliefltt. t 

1 "',', ¡ '\ 
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diagramas, cat.logos de productos, etc. Los cuales estén 

ordenados alfabéticamente por tomo. Es un material de 

gran utilidad para todo estudiante, ya que es informaci6n 

adicional a la que se encuentra en revistas y libros. 

Este material se encuentra registrado por materia en el 

catalogo público. 

3.5.9 Préstamos. El préstamo d. los materiales 

bibliogr.ficos est. reglamentado por el Consejo Directivo 

de la Corporaci6n Universitaria aegún Resoluci6n No. 1042 

de Febrero 12 de 1987. 

3.5.10 Catalogo público. El cat.logo público .s el 

regiatro de la colecci6n de la Biblioteca, su finalidad 

es guiar al lector en la búsqueda de los materiales. El 

Cat.logo •• tá dividido en tres ficheros, autor, titulo y 

materia. 

509 
K 88e 

FICHERO POR MATERIA 

CIENCIA - HISTORIA 

Koyré, Alexandre, 1.892 - 1.964 
Estudios de Historia del pensamiento cienti
fico/Alexandre Koyré ••• México: siglo 
veintiuno Editores, 1.992. 
394 P •••• (ciencia y técnica) 
Titulo Original: Estudes d'historie de la 
panscé acientifique. 

158NI 968-23-0003-7 

1. Ciencia-Historia 1, titulo 11 serie 
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FICHERO POR TITULO 

Estudio de Historia del Pensamiento 
Cientifico 

K 88e Koyré, Alexandre, 1.892 - 1.964 

509 
K 88e 

Estudios de Historia del pensamiento cienti
fico/Alexandre Koyré ••• Méxicol siglo 
veintiuno Editores, 1.992. 
394 P •••• (ciencia y técnica) 
Titulo Original I Estudes d'historie de la 
pen.cé acientifique. 

15BN. 968-23-0003-7 

1. Ciencia-Historia 1, titulo 11 serie 

FICHERO POR AUTOR 

Koyré, Alexandre, 1.892 - 1.964 
Estudios de Historia del pensamiento 
fico/ Alexandre Koyré ••• México: 
siglo veintiuno Editores, 1.992. 
394 P •••• (ciencia y técnica) 

cienti-

Titulo Original. Estudes d'historie de la 
penscé aCientifique. 

15BN: 968-23-0003-7 

1. Ciencia-Historia 1, titulo 11 serie 

31 

Las fichas del catalogo están arregladas en estricto 

orden alfabético. Los titulos iniciales, en todos los 

idiomas, no se tienen en cuenta para la ordenaci6n 

alfabética. 
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El fichero por materia contiene todas las referencias 

cruzadas necesarias como "véase" o "véase ademés". 

El objeto de estas tarjetas es remitir al lector, en el 

primer caso de un término no usado a otro usado, asil 

Aviaci6n 
Véase 

AERONAUTICA 

La expresi6n "véase ademés", significa, que fuera del 

término usado, los materiales bibliogréficos pueden 

encontrarse también bajo otros términos relacionados asil 

BIOL08IA MARINA 
Véase además 

ECOL08IA MARINA 
OCEANO-FONDO 
RECURSOS MARITIMOS 

Localizaci6n y solicitud del material 
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Para localizar un libro el estudiante debe primero 

consultar el cat~logo público para saber si la Biblioteca 

posee el libro o documento que desea. 

Si se trata de libros o documentos que pertenecen a las 

colecciones de: Reserva, Hemeroteca, tesis o 

Audiovisuales, debe entregar al bibliotecario de la 

dependencia 

encuentran 

de Préstamos, una de 

encima del catálogo 

diligenciado. 

las fichas que se 

público, debidamente 

Si el libro o documento, pertenece a las colecciones 

Seneral y de Referncia, el usuario se dirige a la 

.stanteria de la colección correspondiente, retira el 

libro, lo consulta y si decidió llevarlo a domicilio, 

registrar el préstamo en la dependencia de préstamos. 

En caso de no solicitar el préstamo a domicilio el libro 

debe .er dejado encima d. la me.a. 

A continuación .e presenta la ficha que se encuentra 

encima del catalogo públicos 
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carnet 

No, Topográfico 

Autor 

Titulo 

Fecha 

Si éste no se encuentra en el estante, puede estar 

prestado, en proceso de encuadernaci6n o e~traviado, en 

tal caso debe pedir ayuda al bibliotecario. 

Fuera de la asignatura topográfica se usan otros simbolos 

los cuales indican la colecci6n en la cual se encuentra 

el material que el estudiante desea. 

A continuaci6n se da algunos ejemplosl 

R Indica que el libro es de re1erenc~ y se 

463 encuentra en la colecci6n de su mismo nombre. 

A163 

T 
910 
A45p 

Indica que es una ¡,~ 
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AV Indica que el material ae localiza en el ~...i..Y.Q. 

930 
L44n 

vert~c:@l. 

En l@ dependencia de audiovisualea el eatudiante podrá 

consultar loa catálogos de audiovisual.s de otras 

Instituciones los cuales pueden ser utilizados por 

préstamo interbibliotec@rio. 

Las fichas de los libros cuya asignatura topográfica no 

presenta ningún .imbolo pertenece a la colección general. 

La. obr •• de ~ser~ se identifican en el catálogo porque 

la tarjeta o ficha lleva e.crita en el lado derecho de la 

parte superior la palabra RESERVA. 

CAT Catálogo Comercial. 

Existen otros .imbolos para 105 materiales audiovisuales, 

los cuales se localizan en la dependencia dal mismo 

nombre. Esto •• imbolos .onl 

DIAP Dispositiva 

C Ca.s.tt. 

P Película 



4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer un plan de desarrollo para una biblioteca en 

la facultad de Ingenieria Industrial para la universidad 

colombiana. 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICaS 

Crear una basa de datos, que apoye al estudiante y 

docente en su desarrollo proafeisonal, y que a la vez 

fomente la actividad inva.tigativa. 

Clasificar los temas de Ingenier!a Industrial 

sistema da clasificación, de acuerdo al 

programático. 

.egún el 

contenido 

E.tablecar los matodos y procedimientos para la operación 

del sistema. 



Establecer mecanismos de control y actualización 

mantener vigente las bondades del proyecto. 
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para 

Dar a conocer el avance de nuevas tecnologias con base a 

la documentación existente y futura. 



5. METODOLOGIA EMPLEADA 

La Corporaci6n Universitaria Aut6noma de Occidente en el 

programa de Ingenieria Industrial, divide el pensum 

académico en tres (3) partes a saber: fundamental 

cientifica, profesional especifica y social humanistica; 

esta clasificaci6n es necesaria por el contenido y 

proyecci6n de las materias, algunas de estas se dictan en 

los primeros semestres, otras casi simultáneas y 

finalizando la carrera se concentra en las materias del 

ciclo profesional especifico (Ver Figura 3). 

El proyecto se inicia al investigar la bibliografia 

existente para las materias que contempla el ciclo 

profesional especifico del programa de Ingenieria 

Industrial, debido a que en él es donde está contenido 

todo el desarrollo de nuestra informaci6n profesional 

como Ingenieros Industriales. 

El paso inicial se fundament6 en obtener los contenidos 

programáticos vigentes para el programa de Ingenier!a 

Industrial en la C.U.A.O., de acuerdo a las disposiciones 
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de la dirección del programa y el departamento de 

registro académico. Se verificó que cantidad de 

bibliografia recomendada para cada contenido programático 

existia dentro de la biblioteca de la C.U.A.D. 

Se complementó la bibliografía propuesta por el docente 

con la búsqueda detallada de todos los textos y ayudas 

existentes para cada una de las materias comprendidas en 

el área profesional especifica de la carrera de 

Ingenieria Industrial. Con esto se buscó facilitar al 

estudiante y al mismo docente la más amplia información 

concerniente para cada una de las materias (Ver tabla 1). 

La investigación cuantificó los textos de colección 

general, reserva, referencia, tesis, y el material de 

ayuda como revistas, videos, cassettes, audio-cassettes y 

diapositivas (Ver figura 4). 

Se le dió importancia a este tema, ya que se observó la 

preocupación por parte de la biblioteca a cerca de la 

falta de consulta tanto de estudiantes como del cuerpo 

docente, llegando a obviar gran cantidad de textos y 

ayudas que ofrece la biblioteca de la C.U.A.D. y que 

serian de gran importancia por su contenido. Estos 

registros se encuentran condensados en un diskette. 
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TABLA 1. Existencil di tlxtOI y lyud'l bib11ogr'ficls plrl 111 diflrentls C01ICCtORIS. 

I1ATERIA SRAL RES REF TESIS VHS BETA AUDIO REV DIAP 

ESTADISTICA I 34 6 1 
PROCESOS INDUSTRIALES 38 15 1 1 
IHVESTIGACION OPERACIONES I 32 1 4 
KETODOS y TIEKPOS 11 1 4 
CONTABILIDAD GENERAL 28 1 3 
ESTADISTICA II 26 
ADI1INISTRACION 1 21 2 1 
DERECHO LABORAL 6 
INVESTISACION OPERACIONES 11 21 4 12 
LABORATORIO KETODOS y TIEKPOS 3 1 1 2 1 
CONTABILIDAD DE COSTOS 26 5 1 2 
IM6ENIERIA ECONOKICA 28 2 1 1 1 
ADKINJSTRACJON JI 18 4 5 24 5 2 5 
KERCADOS 28 1 3 1 S 4 
INSENIERIA AftBIENTAL 8 2 2 2 
PRODUCCION I 31 1 2 7 1 4 
PROCESAKEINTO DE DATOS 39 6 
FINANZAS 32 2 1 1 4 
CONTROL DE CALIDAD 28 4 1 8 4 5 
ADKINISTRACION DE SALARIOS 8 1 4 
EI'IPRESAS 1 38 1 139 6 
PRODUCCION 1 I 17 1 21 3 4 
ANALISIS DE SISTEKAS I 35 S 2 
EVALUACION DE PROYECTOS 12 18 1 1 
LABORATORIO CONTROl DE CALIDAD 2 3 1 1 
EI'IPRESAS JI 23 1 1 • PSIBOlOGIA EI'IPRESARIAL 21 1 1 
DISTRIBUCION EN PLANTA 7 22 1 1 
ANALISIS DE SISTEI'IAS 11 13 26 1 
CONTROL DE PROCESOS 26 3 2 1 
DIRECCION 32 2 
PROYECTO I 4 2 2 1 1 
CONTROL DE INVENTARIOS 5 4 
PLANEACION FINANCIERA 42 1 1 3 1 1 
EI'IPRESAS III 17 1 7 2 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 16 1 15 2 2 1 
I'IANTENII1IENTO EN PRODUCCION 7 1 2 3 
INVERSIONES 24 1 1 2 
SERENCIA DE PRODUCCION 18 2 2 4 6 4 
ADKINISTRACION DE CAPITAL DE TRABAJO 3 1 3 
HICA 18 1 
EI'IPRESAS IV 19 29 
RELACIONES INDUSTRIALES 26 1 lB 2 2 

851 73 38 393 13 37 6 53 1484 
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Cada contenido programático se clasificó dentro de la 

clasificación decimal de Dewey siendo ésta de gran ayuda 

para ubicar oportunamente la información requerida. (Ver 

Tabla 2) 

Durante la verificación de los textos recomendados dentro 

del contenido programático se halló 10 siguiente, algunos 

de los textos recomendados no se encuentran en la 

biblioteca de la C.U.A.O., como también hay muchos 

contenidos programáticos sin bibliografia alguna, siendo 

asi mas laboriosa la consecución de un texto. 

En muchas ocasiones el nombre del autor del texto se 

encontró mal escrito dentro de la bibliografia 

recomendada por el contenido programático, siendo esto un 

impedimento grande 

profesor obtenga el 

para que el estudiante 

texto deseado. 

o el mismo 

De 43 contenidos programáticos revisados minuciosamente 

se encontró lo siguientel 

Dentro de los contenidos programáticos se recomendaron 

231 textos en total, de estos, la biblioteca de la 

C.U.A.O., posee 118. (Ver figura 5). 
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TABLA 2. Clasificación Dewey para la respectiva materia 

MATERIA No. Dewey 

ESTADISTICp, 1 
PROCESOS INDUSTRIALES 
INVESTIGACI0N rn~ERACIONES 1 
~~TODOS y TIEMPOS 
CONTABILIDAD GE~ERAL 
EST/~~DIBTICf., 11 
/~llmIN:rSTR,::,CIOI'1 1 
DEHECHO LABm<AL. 
lNVESTIGACION DE OPERACIONES 11 
1 ... /:':¡BOI":(.!JTOI:nO DE 1'1ETODOS y TIEMPOS 
CONTABILIDAD DE COSTOS 
1 NGEN 1 Ef< 1 A I:::CC:"·"O'·' 1 CA 
ADMINISTRACION 11 
1'11:::¡:;;C ADO ~:) 
I 1·,IGE ... ·I:r Ef~ 1 f1 fil"II:< 1 EH f(.:,!... 
PI:mnUCCION 1 
PROCESAMIENTO DE DATOS 
Flt-lANZ(,:,8 
CDI'.fn;:OI... DE C(.:,I ... I1)(.:,{) 
(.":¡DM 1 N 1 ~:nR(.:JC 1 01"-1 DE 8AL.I~)I:< 1 OS 
EI'·W:'r;:EB(.:,S 1 
PHODUCCJON 11 
ANALISIS DE SISTEMAS 1 
EW~ILU('~CI0H DE P!":(})'ECTOS 
LABOH(,:,fOHIO DE COI·,rn<OL .. DE CALIDAD 
I:'::JYIPPI:::S/~~S 11 
PBICD!...CU3IA EMPRESARIAL 
DISTI:;:IEllJCIOI''¡ EN PLAI',ITA 
f':,I'I¡:.)I...ISIS DE HISTElvlf.,S 11 
cOt-l"lROL DE PI:mCESO~) 

DIf;:ECCION 
PI:;:OYECIO I 
CONTROl... DE INVENTf.rRIOS 
PLANE(':~I(~ FINANCIERA 
1:::lvlI::·¡:;:ES(.:,S I 1 1 
SErnJRIDAD INDUSTRIAL 
MANTENIMIENTO EH PRODUCCION 
1 1',1 V E 1:;; S 1 OI"¡EB 
GEHEt-·ICIA DE PI:i:ODUCCION 
ADMIHISTRACIOH DE CAPITAL DE THABAJO 
ETICf':, 
ENPHESAS IV 
F~EI ... ACIONES IN.oUBT¡:~If.)I ... EH 

m'.ll •. q:;::.:.¡, ~U 9 n '.?:;:: 
(f, ~:,f..\ ,. !:.:, !t é) !:'*=j u t:.I.~ 

6~:.·7 

519.5~ 519.5024~3 

6~."a 
344.861~ 344, 331 
001.424, 519.1, 658.4035 
658.542, 658.54, 658.53 

658.15, 658.002, 658.4033 
658, 658.15, 658.03 

001.6425, 001.6424 

é) ~='f:~,. ~.:.\1)~·:: , é) ~:tf:} It ~.:.6\~,. 

b ::;.a • :1 , 6 !:'.B • :::\~j6 
658.5, 658.02, 658.151 
658.314, 658.516, 658.503 
~}¡:;r:J!. ':'W.U. H 4;:~ 

658.404, 658.40~3 
6 ~.'.*:~ H ~.'.6~;:, 6 :,B H ::='6 
658.15~ 658.152, 658.8 

658.23, 658.2, 658.78 
001.61, 001.6124, 620.7 

l., ~.:.é~ ti ~\e.l::J~' !I l) !:~{3 ,. ::;'~.~::i' 

t.") SEl. :t. ~. !' tl ',:\8 u :1. '::,¿~ 
6 ~.'~~~ .. 4 ~::, ,1" ~.:.*:~ " ,.~ 
658.38, 658u3a2~ 658.28 
6 !!.:.f:~ n ~':~ el 2 , \~) ~.:,t:~ " ~:~ 
b58.15, 658.4032 
658.5, 658.4, 658.32 
6 :::'8. 1. ~. , 6 :'.=.a • :1. !':'~':~ 

1 7el!l ;:')(,1~:j 

658.:1., 658.:1.52, 658.4032 
6~='8 .. 4fH, ¿\::=.8 .... ~~:: 
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Cabe anotar que la biblioteca de la C.U.A.C. posee gran 

variedad de textos y ayudas disponibles para el 

estudiante y el cuerpo docente en el ciclo profesional 

especifico del programa de Ingenieria Industrial, siendo 

estos textos desaprovechados o subutilizados ya que en 

ningún momento se tienen en cuenta para fortalecer y 

afianzar la ficha bibliográfica que posee cada contenido 

programático. 

También hay un gran porcentaje da textos con que la 

biblioteca no cuenta y se puede apreciar claramente en la 

tabla 3. 

La existencia real de los textos y ayudas en las 

diferentes colecciones facilita agrupar las materias por 

áreas. 

Para el área de administraci6n y finanzas (Ver Figura 6) 

predominan los textos de colecci6n general con un gran 

volumen de ellos y en segundo lugar la colecci6n tesis. 

Para el área cuantitativa y de sistemas (Ver figura 7) 

predominan los textos de colecci6n general con una gran 

mayoria, y en segundo lugar la colecci6n tesis, con una 

cuarta parte de la primera. 
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TABLA 3. Relación porcentull entre la Ixiltencia real en bibliot.ca y la bibliogrlfíl propuelta por .1 
contenido progra.Atieo. 

Contenido En existencia Proporción 
Prol}ra.'tico bibliot.ca C.Pro/Exi.Bi 

ESTADISTICA I 9 b 33.33 
PROCESOS INDUSTRIALES 7 3 57.14 
IHVESTI6ACION OPERACIONES I 5 3 4'.8' 
KETODOS y TIEKPOS S 3 41.U 
CONTABILIDAD GENERAL 2 2 18.88 
ESTADISTICA II Ó 3 51 •• 1 
AD"INISTRACION 1 4 4 U.U 
DERECHO LABORAL 18 1 9 .... 
INVESTIGACI0N OPERACIONES JI 4 3 25." 
LABORATORIO HETODOS y TIEKPOS 3 3 ..... 
CONTABILIDAD DE COSTOS 6 4 33.33 
IN6EHIERIA ECOHO"ICA S 3 4 .... 
ADKINISTRACION 11 5 5 ".88 
ItERCADOS S 4 2 .... 
IN6ENIERIA AltBIENTAL 3 • l ..... 
PRODUCCION I b 5 16.b6 
PROCESAltEINTO DE DATOS 4 3 25.U 
FINANZAS b 4 33.33 
CONTROL DE CALIDAD 
ADKINISTRACION DE SALARIOS 4 3 25." 
E"PRESAS 1 12 4 bb.6b 
PRODUCCION 11 
ANAlISIS DE SISTEKAS 1 12 2 83.33 
EVALUACION DE PROYECTOS 5 4 21.11 
LABORATORIO CONTROl DE CALIDAD 4 3 25." 
EKPRESAS 11 
PSIBOL06IA EKPRESARIAL S 3 4 .... 
DISTRIBUCION EN PlANTA 5 4 2 .... 
ANAlISIS DE SISTEltAS 11 4 • 1 ..... 
CONTROL DE PROCESOS S 1 S .... 
DIRECCION 
PROYECTO 1 7 6 14.28 
CONTROL DE INVENTARIOS 2 1 S .... 
PLANEACION FINANCIERA Ó 3 51.81 
EltPRESAS III 1. 4 6'.'1 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 
ItANTENIKIENTO EN PRODUCCION 5 5 .... , 
INVERSIONES 9 4 S5.SS 
GERENCIA DE PRODUCCION 7 3 57.14 
AD"INISTRACION DE CAPITAl DE TRABAJO 4 1 75." 
ETICA S 2 bl.1I 
E"PRESAS IV 4 • 111." 
RELACIONES INDUSTRIALES 21 6 71.42 
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Para el área de producción predominan los textos de 

colección general y las tesis en un segundo lugar casi 

con la mitad del primero. (Ver figura 8) 

y por ,H timo el área de autogesti6n empr.saria1, presenta 

un comportamiento totalmente diferente con resepcto a las 

situaciones anteriores, predominando las tesis y en 

segundo lugar, la colecci6n general, con un porcentaje 

relativamente menor con respecto a las tesis. 

figura 9) 

(Ver 

es importante destacar la deficiencia del material 

bibliográfico para las colecciones de revistas, reserva, 

referencia, beta, VHS, Audio-Cassettes y diapositivas. 

este comportamiento es similar para todas las áreas, por 

lo tanto es preciso es complementar estas colecciones. 

Toda la información anterior se agrupa en la tabla 4 y 5, 

donde además de clasificar los libros y ayudas 

bibliográficas por áreas, también .nse~a el número real 

por colección. 
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TABLA 4. Clasificación por áreas de los textos y ayudas de biblioteca 

AREA 
COLECCION 6ENERAl RESERYA REFERENCIA TESIS YHS BETA CASSETTES REYISTAS DIAP. AREA 

Cuantitativa 21. 17 I 51 I I • 3 271 
Y de sisteaas 

Producción 211 29 93 1. 16 1 25 385 

Adainistración 
y finanzas 317 2J 19 b8 18 4 18 1 456 

Autogestión 
eapresarial 143 2 181 2 3 1 7 I 345 

Total 
colección 851 73 31 393 13 37 53 1 1457 

FUENTE: Biblioteca de la universidad autonoaa de occidente 

TABLA 5. Clasificación porcentual por áreas de los textos y ayudas de biblioteca 

AREA 
COLECCION 6ENERAl RESERVA REFERENCIA TESIS VHS BETA CASSETTES REVISTAS DIAP. 

Cuanti tativa 741 6 1 • 1 19X IX 11 IX 11 IX 
Y de siste.as 

Producción 
521 8 X 2 1 241 31 41 11 51 11 

Adainistraci6n 
y finanzils 

Autogestión 671 5 X 4 t 151 11 41 11 41 11 
"apresaríal 

Total 
colección 411 2 1 1 1 521 11 11 '1 21 11 

FUENTE: Biblioteca de la Universidad AutÓDoaa de Occidente 
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Después de cuantificar la existencia de textos y ayudas 

bib1iogr~fica para el programa de Ingeniería Industrial 

en la biblioteca de la Corporación Universitaria Autónoma 

de Occidente, se recurrió a las casas editoriales 

colombianas y de otros países como Legis, Mc Graw Hill, 

Limusa, Norma, Reverté, Al faomega , Prentice Hall, Uteha, 

entre otras, con el fin de obtener lo. te)ttos más 

recientes por ellos editados y tener la opción de compra 

en un futuro próximo. 

La información suministrada por las diferentes 

editoriales fue depurada de tal manera que no filtraré 

alg~n libro ya registrado en la biblioteca de la 

universidad autónoma de occidente, y .stos textos .e 

encuentran registrados dentro de la base de libros no 

registrados. 



6. ESTRUCTURA Y EL USO DE LA CLASIFICACION DECIMAL DE 

DEWEY 

6.1 LA CLASIFICACION DE LIBROS 

El objetivo esencial de las bibliotecas consiste en poner 

a disposici6n del lector o el estudiante de la manera m.s 

directa posible el material que necesita de modo que ae 

logre el mejor rendimiento de sus colecciones. Es con 

este fin que casi todas las bibliotecas han considerado 

conveniente, o mejor dicho necesario, emplear uno o 

varios métodos para identificar el contenido de sus 

libros y dem.s material. 

Uno de eatoa m*todos ea la clasificación. Clasificar una 

colección de objetos es agrupar por cla.e. aquellos que 

tienen ciertas caracteristicaa en común y a.pararlos de 

los que no tienan e.a. mismas caracteri.ticas. Por 

ejemplo, los materiales texti1e. pueden cla.ificarse de 

acuerdo con sus conte~turas, cada una de las cuales puede 

a su vez considerarse como una clase •• parada, ej. 

tejidoa de punto, material trenzado, encaje a ganchillo, 
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tela tejida. Las telas también pueden clasificarse de 

acuerdo con otras caracteristicas: segun el material, ej. 

seda, lino, algod6n, lana; segun sus funciones: ropa, 

manteleria, cortinajes, tapiceria; (4) segun elcolor, ej. 

rojo, azul, negro, blanco. Si la contextura ea la base 

de la divisi6n primaria, cada contextura puade a su vez 

dividirse segun el material: tejido de seda, de lino, de 

algod6n, de lana, considerando este resultado como una 

subclaaep cada subclase a su vez puede dividirse an otras 

subclases de acuerdo con el uso a que ae destinan, ej. 

camisas, manteles, toallas de tejido de algod6n. 

La clasificaci6n puede aplicarse no solamente a los 

objetivos fisicos, sino también a los procesos, accionas, 

relaciones o conceptos inmateriales, o sea a cualquier 

asunto o grupo de asuntos cuyos componentes revelan tanto 

semejanzas como diferencias. 

Un sistema de notaci6n, aun cuando no sea parte esancial 

de un sistema de clasificaci6n, es sumamente conveniente 

porque permite indicar brevemente las diferentes clases y 

subclases, especialmente cuando muchas de éstas se 

presentan relacionadas en forma compleja. permite 

identificar los objetos o conceptos que pertenecen a las 

diversas clases; y permite determinar, en el caso de los 

objetos fisicos, su distribuci6n y ordenaciÓn actuales, 
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de acuerdo con el orden sistem~tico elegido. 

Bibliografica de Slis5, la Clasificación de Ranganathan, 

la ClasifiaciÓn expansiva de Cutter, la ClasifaciÓn de la 

Biblioteca del Congreso, la clasifiaciÓn por Materia de 

Srown y la ClasificaciÓn Decimal Universal. 

La utilizaciÓn de uno de los sistemas ya aceptados 

presenta 

notaciÓn 

las siguientes ventajas. su estructura y 

son ampliamente conocidas y hay 

bibliotecarios y aun no profesionales que las entienden; 

en el caso de varios de los sistemas (especialmente el de 

Dewey, el de la Biblioteca del Congreso y la 

ClasificaciÓn Decimal Universal) en algunos paises muchos 

libros son clasificados en forma centralizada por uno o 

varios servicios bibliograficos a los que se suscriben 

las instituciones que confian en su criterio y aceptan 

sus decisiones. 

6.2 LA CLASIFICACION DECIMAL DE DEWEY 

SU USO ACTUAL 

Entre las 

ClasifiaciÓn 

difundida. 

clasificaciones comúnmente usadas, la 

Decimal de Dewey e. la más antigua y 

En los Estados Unidos es el .istema s.guido 
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por la gran mayoría de las bibliotecas, incluyendo casi 

todas las bibliotecas públicas y escolares, y lo mismo 

puede decirse de los otros paises de habla inglesa y de 

los paises que conforman o 10rmaron parte de la Comunidad 

británica. Tiene también usuarios en casi todos los 

países del mundo. Esta Clasi1icaci6n ha sido traducida 

en forma completa o abreviada, con y sin expansiones y 

adaptaciones, a muchos idiomas, entre ellos el espa~ol, 

el francés, el turco, el japonés, el cingalés y el 

portugués. El sistema de Dewey se usa actualmente en una 

u otra forma en varios servicios bibliográficos y 

catalográficos, tales como el servicio de fichas y 

catálogos impresos de la biblioteca del Congreso, el 

Booklist de la american Library Association, Stadard 

Catalog Series, Book Review Digest y las fichas impresas 

de H.W. Wilson Company; Publishers; Weekly y american 

Book Publisching Record de la compa~ia R.R. Bowker, la 

British National Bibliography y otras bibliografías 

nacionales. La clasificaci6n de Dewey también ha servido 

para clasificar los libros o para identificar los asuntos 

en miles de listas de obras recomendadas, libros 

escogidos y bibliografías. Recientemente los números de 

la CDD has sido grabados en las cintas magnéticas de MARC 

(Machine Readable Cataloging) de la Biblioteca del 

Congreso, de la British Library y otros sistemas 

nacionales, e incluidos en los propios libros en aquellos 
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paises que tienen programas de "catalogación en la 

publicación". 

En 1895 el precursor de la actual Federación 

Internacional de Documentación (FID) llegó a un acuerdo 

con M.lvil Oewey con respacto a la concordancia y uso 

bibliográfico y adoptó la Clasificación Decimal como base 

para su indice internacional de materia.. Este fue el 

orrigen de la "Cla.sification Oecimale", conocida también 

como cla.ificación da Bruselas y llamada actualmente 

clasificación Decimal Universal (CDU), que ha sido 

traducida a muchas lenguas. Con el correr de los .~os 

han surgido much.s diferencia. entre la CCED y la COU, 

debido en parte a la. axigencia. más compleja. de la 

clasificación bibliográfica. A pesar da las importantes 

revisiones a que astá sujata la COU el origan común de 

las dos clasificaciones aún ra.ulta evidente. 

6.3 PLAN FUNDAMENTAL Y SU APLICACION 

La clasificación decimal de Oeway •• un sistema 

jen~rquico que aplica .,1 principio decimal a la 

subdivisión da los conocimientos acumulados en las 

coleccionas de 1 •• biblioteca., es decir, cada grupo en 

la división suce.iva d.l conocimiento, de.de al más 

amplio hasta al má. re.tringido, •• divide sobre una base 
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de diez. 

La primera divisi6n es en diez clas.s principal.s que 

abarcan todo el conocimiento y el trabajo intelectual 

humanos. estas el •••• se numer.n 0, 1, 2, 3, 4, ~, h, 7, 

S, 9. La cla.e principal 0 (cero) .e re.erva par. la. 

obr.. generales que tratan sobre muchos asuntos desde 

diferente. puntos de vista, tal.. como diarios y 

enciclop*dias de informaci6n general, y tambi*n para 

ci.rta. disciplina. e.pecializada. que tratan del •• ber 

en general, tale. como la informaci6n y comunicación, la. 

ciencia. de bibliot.ca y el periodi.mo. En cuanto. laa 

cia ••• principales 1-9, cada una de 81la. repr •• enta una 

di.ciplina en .u máa amplio .entido o un grupo de 

di.ciplinaa relacionada. entre .i. A continuación 

ap.recen laa diez el •••• principal.a con sus respectivos 

signi 1 ic.dollu 

0 Generalid.de. 

1 Filoao1i. y disciplina. a1ine. 

2 Religión 

3 Ciencia. sociales 

4 Lenguas 

5 Cienciaa puras 

/;) Tecnologí. (Ciencias aplicad.s) 

7 Sella. arte. 
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a Literatura 

9 Geografia e hi.toria 

En la práctica la notaciÓn consta siempre de tres números 

digitos como minimo y cuando es necesario completar el 

número hasta alcanzar los tres digitos se usa el cero con 

su valor aritmético normal. Asi, la notaciÓn completa d. 

la CDD para la clase principal 6 .s 600. La notaciÓn que 

se usa para designar todo lo que abarca cada clas. 

principal consista en cien números de tres ci1ras, ej. 

000-099 para generalidad.s, 300-399 para las ciencias 

sociales, 600-699 para las ciencias aplicadas. 

Cada clase principal comprende diez divisiones, numeradas 

también del 0 al 9. Estas cifras indicadoras de las 

divisiones ocupan el segundo puesto dentro da la 

notaciÓn. La divisiÓn 0 s. emplea para la. obras 

generales de toda la clas. principal y las division.s 1-9 

para las subc1as.s de la clase principal. De esta manera 

el número 60 designa las obras generales de las ciencias 

aplicadas, 61 la. ciencias médicas, 62 la ing.nieria y 

actividades relacionadas, 63 la agricultura y tecnologias 

afines, etc. Las notaciones completas de la CDD para 

estas divisiones, cada una de ellas 10rmada mediante la 

adición de un cero, son 600 para las obras generales de 

la clase principal 6, 610 para las ciencias médicas, 620 



62 

para la ingenier!a y 630 para la agricultura. 

Cada divisi6n a su vez se subdivide en diez secciones 

numeradas también del 0 al 9. Los números de las 

secciones ocupan el tercer puesto en la notaci6n, de modo 

que la serie completa de los números de las secciones 

para cada divisi6n enumerada anteriormente es 600-609, 

610-619, 620-629, 630-639. En las seccionas, el cero en 

el tercer lugar dentro del nómero representa las obras 

generales de toda la divisi6n y las cifras 1-6 .e emplean 

para las subclases. Así. es como 630 designa la 

agricultura y tecnolog!as afines en general, 631 las 

técnicas y equipo agr!colas, 632 las enfermedades y 

plagas de las plantas y su control, 633 la producción ded 

los cultivos en gran escala, 636 la zootecnia. El 

sistema permite proseguir la subdivisi6n hasta el grado 

deseado, siempre por medio de una notaci6n decimal que •• 

obtiene a~adiendo a cada número de tres cifras (000-999) 

un punto decimal seguido de tantas cifras como sea 

necesario. As! tenemos que 631 técnicas equipo s. 

divide en 631.2 construcciones agrí.colas, 631.3 

herramientas, maquinaria y equipo agricolas, 631.5 

cultivo y cosecha y otros t6picos; 631.5 se subdivide a 

su vez en 631.51 preparaci6n de los suelos, 631.53 

propagaci6n de plantas, 631.55 cosecha y otros t6picos. 
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Al final de este volumen has tres sumarios que presentan 

en forma completa las notaciones de las diez clases 

principales, de las cien divisiones y de casi mil 

secciones. 

Cada número del Dewey no esta limitado necesariamente a 

un solo asunto. Aunque muchos asuntos tianen sus propios 

números, ej. metalurgia del aluminio 669.722, muchas 

otras materias e.tan agrupadas todas en una sola 

notaci6n, ej. metalurgia del titanio, vanadio y manganeso 

en 669.732. 

APLICACION 

Cada obra adquirida por una biblioteca sa puede clasifica 

en una de las cla.e. principale., divisiones, .ecciones o 

subs.cciones ha.ta el grado especifico ofrecido por lo • 

• squemas de la CDD y .e puede identificar como 

perteneciente a su clase empleando la notaci6n apropiada. 

(La palabra clase s. usa aqui para referirs. 10 mismo a 

una clase principal que a una de sus subdivisiones, ya 

sea 300, 330, 338 o 338.48669). La notación o número 

se~ala la clase a que pertenece la obra; una vez escrita 

en la obra y en las ficha. de catálogo que describen esa 

obra, proporciona una identificaci6n cifrada de la 

materia de la obra y a la vez determina su localizaci6n 
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relativa dentro de la colección total de la biblioteca y 

dentro de la disciplina correspondiente. 

Notación interna. Por má. especifica y detallada que sea 

una clasificación, en las grandes colecciones siempre 

quedarán varias obras agrupadas dentro de una misma 

clase. Para distinguir aún más las obras pertenecientes 

a la misma clase y para facilitar su identificaci6n, 

colocaci6n en los estantes y recuperaci6n tisica, muchas 

bibliotecas combinan el número de clasificaci6n con la 

notación interna o número del libro; lo. dos constituyen 

la signatura bibliográfica o topográfica. Esta notaci6n 

interna se basa generalmente en el nombre del autor, pero 

en ciertos casos, tales como en la biograf.í.a, puede 

basarse en la ordenaci6n alfabética por asunto dentro de 

la notaci6n por clase. 

También se han elaborado listas de número. de autor para 

bibliotecas en las cuales 10. apellidos 

presentan una frecuencia de letras diferente a la que 

normalmente se encuentra en las bibliotecas 

norteamericanas, ej. en el caso de bibliotecas en las 

que prevalecen los autores iberoamericano •• Otros 

sistemas usados con frecuencia en la ordenaci6n dentro de 

las clases .on la ordenaci6n por el apellido del autor 

escrito en forma completa, por las iniciales del mismo, o 
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bien por la fecha de publicación de la obra. 

DISCIPLINA 

El concepto de disciplina o ramo del saber es esencial 

para la comprensión del sistema de Dewey. La base 

fundamental de la ordenación y desarrollo d. las materias 

en la CDD es por disciplina, tal como viene determinada 

por las clases principales y las clases subordinadas, 

mientras que el asunto propiamente dicho es secundario. 

no hay un lugar ~nico para cada 

separadamente, sino al contrario, 

materia considerada 

un asunto puede 

aparecer en una o en todas las disciplinas. Ninguna 

clase abarca en su totalidad el matrimonio, el agua, el 

cobre o el Brasil; en otras palabras, no hay un solo 

n~mero para cualquiera de estos conceptos o temas. Una 

obra sobre el matrimonio que considere los aspectos 

sociológicos del mismo sa clasificará en 306, en 155 si 

considera los aspectos psicológicos, y en 173, 392 Y 613 

si 10 considera desde al punto de vista de la moral, de 

las costumbre. y de la higiene, respectivamente. De 

manera similar, una obra sobre el agua puede clasificars. 

an diferentes disciplinas, talas como metafisica, 

religión, economia, comercio, fisiea, quimica, geología, 

oceanografia, metereologia e historia. 
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Bajo cada asunto se encuentran en el indice lo. n~meros 

en los cuales puede ser clasificado seg~n sus facetas, es 

decir, las disciplinas bajo la. cuales se puede colocar. 

Por ejemplol 

Fusi6n 

de empr •••• /adm. 
efectos del calor 
indus. metal~rgica 
ing. nuclear 
1ng. quim 
nuclear 

658.16 
536.42 
671.24 
621.48 
660.284 296 
539.764 



7. DEFINICION DEL PROBLEMA 

La idea básica que soporta la creaci6n del proyecto 

radica en una necesidad del estudiante de obtener una 

informaci6n bibliográfica, completa, rápida y oportuna 

acerca de un determinado tema o materia relacionado con 

el ciclo pro1esiona1 de su carrera. 



s. MECANISMOS DE CONTROL Y ACTUALIZACION PARA MANTENER 

VIGENTE LAS BONDADES DEL PROYECTO. 

Dentro del desarrollo del proyecto, para que su vigencia 

y eficiencia se conserven, es indispensable implementar 

una serie de alternativas de.tinadas a cumplir con .st. 

Objetivo, proponiendo además la apertura a otros modelos 

e~terno. encausados también para lograr.l 1in citado. 

Esto .s posible gracias a la fle~ibilidad que caracteriza 

todo el proyecto en sus diferentes etapas, además porque 

desde su origen como idea, nace a raíz de la necesidad de 

enriquecer el conocimiento, m'. aÚn cuando su entorno es 

el aprovechamiento de los medios y sistemas de 

informaci6n, contando con la actual y futura tecnología 

en materia de Hardware y software. 

Cabe oportuno se~alar que una parte del estudio descansa 

sobre la informaci6n ordenada y procesada como base de 

datos, el proyecto actualmente.e erige como soporte 

fundamental para el de.arrol10 educativo y científico de 

la comunidad universitaria, debido a que en la actualidad 

se está adquiriendo la tecnología e~istente en el mercado 
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internacional para manejo, conexi6n y acceso a los 

registros de informaci6n de otras instituciones y 

universidades en el mundo, que por último va a fortalecer 

la educaci6n, cultura y profesionalismo de nuestra 

instituci6n. 

Un punto muy importante en la implementación, no 5010 del 

nuestro, sino de cualquier otro si.tema de control e. la 

aceptaci6n y el cumplimiento de los medios propuestos a 

través del compromiso y litvaluación const.nt. del sistema, 

por del personal directivo involucrado 

constantemente con el proyecto, luego de darle la 

merecida importancia al mismo. 

Estos sistlitmas dlit control se basan en propuestas y 

suglitrlitncias de una manera secundaria, e. decir, que se 

postulan de una forma no tan estricta ni riguro •• , pero 

que e. de importancia p.ra la funcion.lid.d del proyecto. 

Otros por lit 1 contrario repos.n sobre el dise~o de 

formatos y otros, de carilcteristicil más pilrticipiltivil 

pilril la ejecuciÓn de litSIit control; clilro está que como se 

deciil ilntariormente silitmpre lil flexibilidad del proyecto 

hilclit susceptible nuevils y mejores reformils a cualquiera 

de las partas involucradas en el proyecto, siempre en 

aras de lograr un mejor y mayor aprovlitchamiento del 

resultado 1inal. 
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Dentro de esos sistemas de control secundarios podemos 

contemplar los que a continuación se detallan: 

1. La labor de promoción e incentivo por parte de las 

directivas de la Universidad hacia la actividad 

investigativa y consultiva. 

2. La importancia y el interés que el profesor de al 

manejo de la bibliografia en su materia. 

3. El compromiso personal por parte del estudiante para 

manejar sus expectativas encaminada hacia la actividad de 

investigación y cuestionamiento. 

Como controles primarios establecemos los siguientes. 

1. Crear los mecanismos para adquirir en un lapso de 

tiempo, el material bibliográfico tanto de universidades 

como de editoriales. 

2. Hacer la respectiva clasificación al tipo de material 

bibliográfico recibido. 

3. Registrar en un formato o ficha la información del 

material bibliográfico recibido. 
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4. Registrar en la base de datos el nuevo material, con 

rigurosa minuciosidad. 

5. Anexar los nuevos registros adquiridos debidamente 

procesados. 



9. DESCRIPCION DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CONTROL 

9.1 PRIMARIOS 

1. Crear los mecanismos para adquirir en 

tiempo (que puede ser un aRo) el material 

tanto de universidades como editoriales: 

un lapso de 

bibliográ1ico 

Para el cumplimiento de este control es indispensable que 

la universidad, a través de la biblioteca 10rmalice los 

vincu10s de tipo comercial en cuanto a las editoriales 

s. re1iere, pues son .stas las que suministrarán los 

te~tos, revistas y otros materiale. bibliográ1icos tanto 

en el momento, como las ediciones que la misma editorial 

esta comprometida a editar en un corto plazo. Con ésto 

estamos asegurándole al proyecto un suministro constante 

de in10rmación. 

Todo este proceso se puede canalizar por intermedio de la 

direcciÓn de la biblioteca y el programa de ingenieria 

industrial, pues estas dependencia. han interactuado 

conjuntamente en la evaluación, selección y compra de los 
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textos y ayudas bibliográficas, teniendo en cuenta un 

presupuesto asignado por la dirección de la universidad y 

que razonablemente deben ejecutarlo las directivas del 

programa. La adquisición deberá realizarse mutuamente 

entre el personal especializado de la dirección del 

programa y de la biblioteca que se designen para este 

fin, pues es alli donde realmente existe el recurso 

humano idóneo para hacer esta selección, estableciendo la 

relación beneficio-costo. 

Por el lado de las universidades de igual manera se 

establecerá una relación a nivel de directivas ya sea de 

bibliotecas o de dirección para "intercambiar" la 

información que se tenga respecto a la bibliografia 

existente en la. respectivas instituciones. En 10 

posible este vinculo deberá tener las caracteristica. de 

un acuerdo para contar con la formalidad y compromiso que 

implica los resultados que se pretendan alcanzar, además 

que .e le debe exponer a las otras universidades la 

importancia y el beneficio que traeria un pacto de esta 

magnitud; tambi.n es posible hacerles notar que no hay 

recelo en intercambiar dicha información, para asi 

propiciar un ambiente de colaboración-desarrollo. 

2. Hacer la respectiva clasificación al tipo de material 

bibliográfico recibido. 
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Una vez recibido físicamente loa textos, revistas y demas 

es necesario realizar la respectiva clasificaci6n del 

material, según el sistema de clasificaci6n bibliografica 

internacional Dewey. Este control lo mas conveniente es 

ejecutarlo a través de la secci6n de "Procesos Técnicos", 

que es una parte integral del organigrama de 

biblioteca y que es actualmente la encargada de realizar 

dicha clasificaci6n o catalogaci6n. 

Para el programa de ingeniería industrial, teniendo en 

cuenta el sistema Dewey, podemos definir una serie de 

c6digos con los cuales involucramos las distintas 

materias agrupadas en las diversas areas en las que se 

encuentra dividida la carrera. 

Para alcanzar el resultado 6ptimo de este control, es 

importante destacar el desarrollo de la catalogaci6n, 

haciendo hincapie en el profesionalismo que se debe 

esperar de esta actividad, que corre a cargo actualmente 

del personal id6neo para ello, que a su vez puede ser de 

planta o contratado para realizarla, pero que de todas 

maneras se deber. seguir haciendo por bibliotec610goB o 

sus similares con la debida y acreditada experiencia en 

la labor, adema. de la constante labor de asesoria por 

parte de la direcci6n de la biblioteca. 
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3. Registrar en un formato toda la información del 

material bibliográfico recibido. 

El formato .e e.tablecerá para cada material recibido, ya 

s.a libro (texto), revista, tesis y audiovisuale •• con 

esto estaremos controlando la entrada y el seguimiento 

d.l material a través de todo el proceso de.de su 

solicitud, 

cuadro 1). 

hasta .1 asiento en un archivo. (Ver 

4. Asiento o registro en la base de datos del nuevo 

material. 

Este control se debe ejecutar a través de la dependencia 

de "procesos técnicos", que posee los requerimientos 

indispensables para realizarlo. Se debe entender que el 

registro .e debe realizar por intermedio de una ba.e da 

dato. utilizando un lenguaje de computador para este fin 

como lo e. el Dbase 111 plus. Se pone da manifie.to que 

la persona debe poseer los conocimientos básicos respecto 

al manejo de un microcomputador y en cuanto al programa 

como tal, .aber cuale •• on la. entrada., proce.os y 

salidas de la información que requiera el sistema. 



CUADRO 1. Forlato propuesto para registro de los difereRtes tipos de colecciones 

FICha de Fecha de recibo Fecha de envio Fecha de registro Fecha ter.inaci6n 
I Solicitud de solicitud solicitud aprobada de recibo clasificación 

tipo de NÓllro 
.ateria} Dltley Autor edición i 

! 

lugar Fecha Consultores y/o 
edición Editorial Edición Traductores 

P~9inil P~g NÓllro lO.ero I 
preli.inar,s Real Ilul Inventario EjNplarts I 

I 

I 

Titulo i 
j 

Coapra Contenido 
I 

Directa SI NO 

Costo 

Revista S D C 
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5. Anexar a loa nuevos registros debidamente procesados 

Otro medio de control a ejecutar es la creación de un 

archivo que contiene los formatos proce.ado. para cada 

material, es decir, que después de recorrer todos los 

pasos anteriores un material puede considerarse integrado 

a todo el sistema, por lo cual el resultado final también 

consiate en guardar eaos registroa para hacer o 

determinar en cualquier momento el historial del material 

bibliografico analizado • 

Con todo 

eficiencia 

•• to •• .stá pretendiendo dar 

a la ejecución y funcionalidad del 

como se establecía en los objetivo. iniciales. 

9.2 SECUNDARIOS 

una mayor 

proyecto, 

1. La labor de promoción e incentivo por parte de las 

directiva. de la Universidad hacia la actividad 

investiQativa y consultiva. 

2. La importancia y el interés qua al profasor de al 

manejo de la biblioQrafia en su mataria. 

3. El compromiso parsonal por parta dal a.tudianta para 

manejar sus expectativa. encaminada hacia la actividad de 

inve.tigación y cuestionamiento. 



10. DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA 

10.1 NIVEL PRIMARIO DE DETALLE 

De acuerdo a los objetivos genarales del proyecto, s. 

haca necesario el planteamiento del diagrama general de 

todo el .istema, obedeciando al plan de desarrollo de la 

biblioteca. 

El diagrama propuesto 10 podemos clasificar dentro del 

nivel da detalle uno (1), de acuerdo al an~lisis de 

sistemas de.arrollado. 

Este nivel de detalle mue.tra o visualiza de una manera 

global la estructura de todo el sistema, dicha estructura 

contempla las entradas, almacenamiento, proceso y s.lid.s 

d81 sistema, elementos básicos que definen 81 

funcionamiento del mismo. 

El sistema e. alimentado por una ficha bibliográfica que 

contiene una información precis. a cerca del material 

e~istente, e.ta ficha .s ingresada por teclado de acuerdo 
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~ l~ inform~ci6n requerida por los campos que constituyen 

los registros o fichas bibliográficas que conforman l~ 

base de datos; siguiendo el flujo del proceso, el sistema 

almacena la informaci6n en un archivo de datos denominado 

"Datos". Luego el sistema organiza y procesa 

internamente los registros de acuerdo a las exigencias de 

los usuarios, proporcionándole al usuario y al sistema 

las diferentes salidas, a través de las diversas opciones 

(Variables) de consulta por pantalla (Ver figura 10). 

Por l.u timo el sistema ofrece una sal ida f isica a través 

de un listado de impresora. 

FICHA 

BIBLIOGRAFICA -----IIfORGANIZAR INFOR
MACION DE ACUERDO 

A LA CONSULTA 

LIBROS 

Y AYUDAS 

FIGURA HiI. Diagral'ta General del sis't.erta, nivel de de't.allt t (datos) 

r' 'j;'i~¡.'~ " ,< '¡:'50r,: .. " ~f 
i .:~'\. ,,_i f, 

.,.. ~.... " ~..... ... "~ .. 
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También hay un sistema que es alimentado por los listados 

enviados por las diversas editoriales, esta informaci6n 

es ingresada por teclado de acuerdo a los campos que 

constituyen los registros. el sistema almacena la 

informaci6n en un archivo de datos denominado "LNR" , 

internamente organiza los registros alfabéticamente, 

proporcionando una consulta por pantalla de todos los 

libros no registrados (Ver figura 11). 

Por último el sistema ofrece una salida fisica a través 

de un listado de impresora. 

LI STADO 
ENUIADO 
POR LA 

EDITORIAL 

INGRESAR 

DATOS 

ARCHIVO 

LNR 
ORGANIZA 

ALFABETICAJltENTE 

FIGURA tI. Diagral'ta general del sist-f!l'ta, nivel de df!tallf! uno <O LNR 



11. METODOS y PROCEDIMIENTOS PARA LA OPERACION DEL SISTEMA 

• 
11.1 OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACION DE UNA BIBLIOTECA 

Ante. que todo lo más importante de manejar información 

de gran volumen es. 

Poder tener acceso a un dato en particular, de manera 

rápida. 

- Que halla una correcta ma~imización del tiempo. 

Que en el momento de hacer una actualización o 

corrección de algún problema,.e pueda hacer de una 

manera muy .encilla y rápida. 

Lo que puede .er m'. importante. rendir de manera 

e1icient. a 10. usuario •• 

Al .i.tematizar una Biblioteca, bá.icamente 10 que .e 

e.tá haciendo •• una actualización o una entrada a la 

nueva era de ma~imización del tiempo; •• puede apreciar 
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claramente en al mundo actual como la vida diaria .st, 

exigiendo el uso de los sistemas para el ahorro de tiempo 

y trabajo. 



12. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

El programa para trabajar nece.ita. 

Ser corrido o ejecutado en lenguaje Dba.e 111 Plus 

El programa dabe .er compilado para facilitar la 

ejecuciÓn y rapidez, además para o1recerle al .i.tema un 

1actor de .eguridad de tal manara, que no .ea 1actible, o 

mejor da tener un margen considerable da fiabilidad de 

que no halla fuga o borrado de información de la ba.e. 



13. PROCEDIMIENTO PARA LA OPERACION DE LA BASE 

El proyecto utiliza el Dba.a 111 Plus como lanQuaje para 

el proce.o de la in10rmación y operación con la .iQuiente 

e.tructura, 

Numaro dal 
Campo Nombre Tipo Dimensión 

1 Nutopogra Caracter 15 

2 Materia Caracter 25 

3 Autor Caractar 40 

4 Colección C.racter 4 

5 Titulo Caracter 160 

6 )( Caracter 250 

El campo contiene una .erie de números 

correspondientes a la cla.i1icación decimal Oewey. E.t. 

campo .e denomina Nutopogra y tiene una dimensión de 15 

caracteres, debido a que en ocasiones se pude encontrar 

una serie o cadena de caracteres muy extensa. A pesar de 

que .e registra números, tambi*n se utilizan letras 

dando origen a una cadana a11anum*rica, por tanto se 
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utiliza un campo de tipo caracter. 

El seQundo campo se denomina Materia, es de tipo 

caracter, con una dimensión de 25 caracteres, en el se 

reQistran los nombres de las diferentes materias que 

hacen parte del ciclo profesional del programa d. 

Ingenieria Industrial. 

El tercer campo, es un •• pacio constituido por una 

dimensión de 40 caractere., de tipo caracter igual que 

los anteriores porque en .l.e registran generalmente 

nombre. de autore. y en oca.ione. de editoriales cuando 

e. el ca.o de que un material e.tá como autoria de una 

casa editorial. Se llama autor. 

El cuarto campo denominado Colección, igualmente •• de 

tipo caracter, con una dimensión de cuatro caractere •• 

Este campo contiene lo. diferente. tipos del material 

bibliográfico que pos •• la biblioteca como 10. libro. de 

colección general (GRAL), teais (T), reserva (RES), 

referencia (REF), revistas (REV). 

En cuanto al material de aUdiovisual.s, en el campo se 

registra como (AUDI) para los audiovisuales, (BETA) para 

peliculas en dicho formato, (VHS) para las cintas de e.te 

formato y (DIAP) para las diapositivas. 
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El quinto campo e. de tipo caracter, con una dimensión de 

180 caracteres, en el se registran los nombres de los 

diferentes libros, revistas, tesis, etc; la dimensión es 

m's amplia debido a que hay veces ciertos materiales 

utilizan titulos muy extensos. 

Por óltimo la base utiliza un campo de tipo caracter, 

denominado X con una dimensión de 254 caracteres para 

registrar en él, la información adicional que deriva de 

toda ficha bibliogr'fica como complemento del texto u 

otro tipo de material. 

Para la base de libros no registrados la estructura es la 

siguiente, 

Numero del 
Campo Nombre Tipo Dimensión 

! Autor! Caracter 40 

2 Nombre1i Caracter 40 

:3 Materia Caracter 40 

4 Editorial Caracter 40 



14. MANUAL DE OPERACION DEL SISTEMA 

14.1 ARRANQUE DEL SISTEMA OPERATIVO 

Para empezar a trabajar sobre la base de datos, se 

pre.entan dos opcione •• 

Que el micro donde se trabaje tenga en el disco duro el 

programa completo del Dbase 111 Plus, por lo tanto .e 

llega rápidamente al prompt a partir del cual se empieza 

a usar la base de datos. 

- Digitar USE con el nombre respectivo de la base 

- Presionar la tecla enter 

En e.te momento s. llama al programa principal d. la 

siguiente maneras 

- Digitar DO con el nombre respectivo a utilizar. 

Presione enter y aparece la pantalla No. 1 

A partir d •• st. momento el programa pide un código de 

entrada, el cual s. digita y pr.sionando la tecla enter, 
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lo lleva al menÜ principal. (Pantalla No. 2) 

Si el micro no tiene cargado en el disco duro operativo 

del Dbase 111 Plus, se debe cargar .ste con un diskette 

que contenga el paquete a partir de uno de los drive que 

posee la unidad. Después de este paso se copia la ba.e 

al sistema y se repite el procedimiento del paso 

anterior. 

14.2 INGRESO DE INFORMACION 

Digitar 1 en el campo IIEntre la opción a seguir ll
, aparece 

la pantalla 3. 

14.3 INSERCION DE DATOS 

- Digitar 1 en el campo IIEntre la opción a seguir", 

aparece la pantalla 4. 

En el campo nÚmero topográfico ingre.ar .1 número 

topográfico que se le asignó al libro en el momento de 

llegada a la biblioteca. Si este número tiene punto 

debe digitarse. 

- Como solo los libros po.een este nÚmero topográfico, 

para el material que son revistas, VHS, eetas, etc., 
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este campo se deja en blanco. 

- Presionar Enter 

- En el campo materia, digitar el nombre de la materia a 

la cual corresponde el libro o 81 material. 

- Presione Enter 

- En el campo colección digitar la sigla correspondiente 

a.J.. 

SIGLA DESCRIPCION DE LA COLECCION 

T Tesis 

GRAL General 

RES R •• erva 

REF Referencia 

BETA Beta 

REV Revi.ta 

AUDI Audiovisual •• 

VHS VHS 

DIA? Diapositivas. 

- Pre.ione enter 

- En el campo titulo digitar al titulo del libro o 

matarial. 
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- Presione enter 

- En el campo "contenido" digitar la parte re.tante de la 

1icna bibliogré1ica para el c.so de un libro como e •• 

Fecna edición, editorial, cantidad de noja., .i el 

libro e. uno ilustrado, materia. relacionada., ISBN, 

etc. 

- En el ca.o de otro mat.rial digitar ti.mpo de duración, 

tema. a tratar, etc. 

- Pre.ionar .nter 

- Oigitar (N).n.1 campo d ••• a continuar SIN, para .1 

caso que ne se d.... ingresar má. 

Automáticamente regre.a al menú anterior. 

14.4 DESIDERATA 

registres. 

Corre.ponden a lo. libro •• ~i.tent.s.n la. di1.rente • 

• ditoriale. pero que la Univ.rsidad no les tien •• 

- Digitar 2 .n .1 campo ".ntr. la opción a .eguir", 

aparece la pantalla 5. 

- En el campo "Auter del libro", digitar el nombre de 
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autor del libro (primer apellido~ .egundo apellido, 

nombre) 

- En el campo Materia digitar 81 nombra de la materia a 

la cual pertenece .1 libro 

- Presione Enter 

- En 81 campo titulo digitar el titulo del libro 

- Pre.ionar Enter 

- En el campo editor, digitar el nombre del editor. 

- Pre.ionar enter 

Digitar (N) en el campo d •• a. continuar ./n para 81 

ca.o que no .e d.... ingre.ar más regi.tros e 

inmediatamente 10 .itúa en la pantalla anterior. 

14.5 ORGANIZACION DE BASE DE DATOS 

Una vez ingre.ada la información.. nac ••• rio generar 

e.ta proc •• o da la .iguiente manara. 
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- Oigitar la opción 2 en el campo entre la opción a 

seguir, en el mend principal aparece la pantalla 6 

- O •• pu •• de actl.\alizar internament., aparece la pantalla 

• inmediatamente regre.a al mend principal, en forma 

automática. 

14.6 CONSULTAS 

- Oigit.r la opción tres en el campo entre 1. opción a 

•• guir, .n el mend principal ap.rec. la pantalla 8. 

14.7 CONSULTA POR NUMERO TOPOBRAFICO 

- Digitar la opciÓn 1 en el campo entre la opciÓn a 

.eguir, ap.rece la pantalla 9. 

- Oigitar el número topográfico que d •••• con.ult.r, para 

que .1 .istema ense~. tod •• las caract.ri.tic.. del 

libro, .i e.te e~i.t., .parece l. pantalla 10. 

- Digitar Ra Para regresar a la pantalla anterior 

- Digitar 11 Si d •••• consult.r otro núm.ro topográfico 
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- Digitar el número topogréfico a consultar 

- Presionar la tecla enter 

- Aparece la pantalla 11. 

- Si el número topogr'1ico no e~ist. d.ntro d. la base de 

d.tos, apar.ce la pantalla 12, y r.gre.a .1 menú 

princip.l en forma automática. 

14.8 CONSULTA POR AUTOR O EDITOR 

- Digitar la opci6n 2 en .1 campo "Entre la opci6n • 

seguir", ap.rece la p.nt.ll. 13. 

- Digitar el nombre del autor (primer apellido, segundo 

apellido, nombre) par. que el sistema ense~e todas la. 

caracteri.ticas del libro. 

- Pre.ionar Enter 

- Si el nombre del autor .~iste d.ntro de los registros 

de la bas., aparece la pantalla 14. 

- Digitar R. Si d •••• r.gr •• ar a l. pantalla ant.rior 

- Digitar l. Si d •••• intentar con otro .utor Q .ditor 
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- Aparece la pantalla 15 

- Oigitar el autor o editor a consultar 

- Presionar enter 

- Si el autor no e. encontr.do .parece l. p.ntalla 16, 

regre.a .utom'ticament •• 1 men~ principal. 

14.9 CONSULTA POR MATERIA 

- Oigitar la opción tres .n el campo Entre la opción a 

•• guir, apar.ce la p.ntalla 17. 

- Oigitar el nombre de la mat.ri. que da •• a consultar. 

- Pre.ionar enter 

El si.t.ma mu •• tra una li.ta d. autor •• corre.pondi.nt. 

a 1. materia qua •••• tá consultando, como se en •• ~a en 

.1 ejemplo d. la pantalla 18. 

- Pre.ionar enter .i de •• a av.nzar. 

- Oigitar R. si d ••• a regr.sar a la p.ntall •• nt.rior 

Oigitar 11 .i d •••• consultar otra mat.ri. y apar.ce la 

pantall. 19 



- Oigitar la materia a consultar 

- Presionar la tecla enter 

- Si la materia no existe en la ba.e, aparece la 

pantalla 20 

14.10 CONSULTA POR TITULO 

- Oigitar la opci6n 4 en el campo opci6n a seguir. 

- Oigitar el titulo que desea consultar. 

- Presionar la tecla enter 

- El sistema muestra la pantalla 21. 

Si este titulo se encuentra en la base de datos, 

aparece la pantalla 22. 

Digitar R: si desea regresar al menü anterior. 

Oigitar 11 si desea intentar con otro titulo. 

- Oigitar el titulo a consultar. 

- Presionar entero El sistema trae la pantalla 23. 



- Si el titulo no se encuentra en la base de datos, el 

sistema muestra la pantalla 24. 

14.11 CONSULTA POR COLECCION 

- Digitar la opci6n 5 en el campo entre la opci6n a 

seguir. 

- DiQitar la col.cciÓn que d ••• a con.ultar. 

- Pr •• ionar la tecla ent.r. 

- Aparece la pantalla 2~. 

Si la colección .e encuentra d.ntro d. la base de 

datos, aparece la pantalla 2ó. 

- DiQitar RI Si desea regresar al mená ant.rior. 

- Digitar 11 Si d •••• con.ultar otra col.cción. 

- Digitar la col.cción a con.ult.r. 

- Pr.sionar ent.r. 

- El sist.ma mue.tra la pantalla 27. 
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- Si la colección no e.tá en la base de dato., aparece la 

pantalla 29. 

14.12 CONSULTA DE LIBROS NO REaISTRADOS 

- Oi;itar la opción 4 en el campo .ntr. la opción a 

•• guir. 

- Pre.ionar la tecla entero 

- Apareca una lista d. autor •• con .u re.pectivo libro, 

•• to. ordenados a1fab*ticamente. Pantalla 29. 

- Digitar T .i d •••• interrumpir el proceso, 

automáticam.nte regre.a a 1. pantalla ant.rior. 

- Digitar R si de •• a ob.ervar má. re;i.tros. 

14.13 EJECUTAR EDICION 

Sirve para hacer modificacion.. a cualquiera da la 

información de lo. campo •• 

- Oigitar la opción 4 en al campo entre la opción a 

•• ;uir, aparece la pantalla 30. 



14.14 BUSCAR Y EDITAR POR NUMERO TOPOGRAFICO 

Para modificar un dato teniendo como información el 

número topogréfico de un r.gistro .specifico. 

- Digitar la opción 1 en el campo entre la opción a 

seguir, aparece la pantalla 31. 

- Digitar el número topogréfico correspondiente del libro 

al cual •• le desea modificar un dato. 

- Presionar entero Aparece la pantalla 32. 

- Situar el cursor en el campo que desea modificar 

- Pre.ionar enter 

- Digitar R: Si d.sea r.gr.sar a la pantalla anterior 

- Digitar l. Si d •••• intentar con otro número 

topográfico. inmediatamente aparece la pant.lla 33. 

- Digitar el número topográfico a modificar, si no existe 

aparece 1. pantalla 34. 
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14.15 HACER EDICION GENERAL DE DATOS 

Esta operaci6n sirve para modificar un dato, de cualquier 

registro, y el cursor se sitúa autom'ticamente en el 

primer registro de la base, moviéndose en cualquier 

direcci6n, utili~ando control y la flecha 

corre.pondiente Pantalla 35. 

- Digitar la opci6n 2 en el campo "entre la opci6n a 

seguir" aparece de.pués de cada modificaci6n, se 

actuali~a internamente y aparece la pantalla 36/ y 

autom'ticamente regresa al menú principal. 

14.16 ELIMINACION DE REGISTROS 

Para borrar libros del sistema 

Digitar la opci6n 5 en el campo entre la opci6n a 

seguir en el menú principal. 

- Presionar la tecla entero Aparece la pantalla 37. 

Digitar el número topogr'fico del registro que desea 

eliminar. 

- Presionar la tecla enter y aparece la pantalla 38 para 
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el caso de que el nUmero topogr~fico e~ista dentro de 

la base. 

- Digitar B si realmente lo desea eliminar. 

- Digitar C si desea cancelar e.ta opción. 

Si el núm.ro topogr'fico no .~i.t. apar.c. la pantalla 3q 

y automáticamente regre.a al menú principal. 

14.17 MENU DE ESTUDIANTES 

- Digitar 6 en el campo entre la opci6n a seguir, aparece 

la pantalla 40. 

14.18 CONSULTA POR NUMERO TOPOGRAFICO 

Digitar la opci6n 1 en .1 campo .ntre la opción a 

seguir. 

- Presionar la tecla enter, aparece la pant.11a 41 

- Digitar .1 número topográfico que d •••• consultar para 

que el .istema en •• Ae todas las caracteristicas del 

libro, si este exista aparece la pantalla 42. 

- Digitar R. para regresar a la pantalla anterior. 
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- Digitar la Si desea conaultar otro número topográfico. 

- Digitar el número topográfico a consultar. Pantalla 43 

- Si el número digitado no está completo o exacto, el 

sistema muestra el registro más cercano, con las 

caracteristicas de .a. libro. 

Si el número topográfico no existe aparece la pantalla 

44 automáticamente regresa a la pantalla anterior. 

14.19 CONSULTA POR AUTOR O EDITOR 

- Digitar la opción 2 en el campo entre la opción a 

seguir. 

- Presionar la tecla enter, aparece la pantalla 45. 

- Digitar el nombre del autor (primer apellido, .egundo 

apellido y nombre) para que el si.tema en.eRe toda. las 

caracteristicas del libro. 

Si 81 nombre del autor existe dentro de la base de la 

biblioteca aparece la pantalla 46 con los registros 
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completos. 

- Digitar RJ si desea regre.ar a la pantalla anterior 

- Digitar 11 .i d •••• con.ult.r otro autor o .ditorial 

- Digitar el autor o editor a consultar. Pantalla 47 

- Si al autor o editor no está dantro d. la base de datos 

aparece la pantalla 48 

14.20 CONSULTA POR MATERIA Y AUTOR 

- Digitar l. opción 3 en el campo .ntre 1. opción a 

seguir 

- Aparece 1. p.ntalla 49 

- Digitar la materia que .e des.a consultar 

- Presionar enter 

- Digitar el autor o editor 

- Digitar el autor o editor 

- Presionar enter 
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- Si la materia y el autor se encuentra dentro de la ba •• 

aparece la pantalla 50 

Digitar R: si d •• ea regre.ar a la pantalla anterior 

Digitar l. si desea intentar con otra materia y autor 

- Digitar la materia y autor a consultar 

- Pre.ionar la tecla enter, aparece la pantalla 51 

- Si la materia o el autor no est'n en la base, aparece 

la pantalla 52 y automáticamente regresa a la pantalla 

anterior. 

14.21 CONSULTA POR TITULO 

- Digitar la opci6n 4 en el campo opci6n a seguir. 

- Digitar el titulo que de •• a consultar. 

- Presionar la tecla ent.r 

- El si.tema muestra la pantalla 53. 

- Si .ste titulo •• encuentra en la ba.e de dato., 

aparece la pantalla 54. 
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- Digitar R: si d •• ea regresar al menú anterior. 

- Digitar 1: si desea intentar con otro titulo. 

- Digitar el titulo a consultar. 

- Presionar entera El si.tema trae la pantalla 55. 

- Si el titulo no se encuentra en la ba.e de datos, el 

.i.tema mue.tra la pantalla 56. 

14.22 CONSULTA POR COLECCION 

- Digitar la opción 5 en el campo entre la opción a 

.eguir. 

- Digitar 1. colección que d •••• con.ultar. 

- Pr •• ion.r 1. t.cla ent.r. 

- Si 1. col.cción ••• ncu.ntra d.ntro d. la ba.. de 

d.to., ap.rec. l. pant.lla 58. 

- Digit.r R. Si d •••• r.gr •• ar .1 m.nú .nt.rior. 

Digitar JI Si d •••• con.ultar otra col.cción. 
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- Digitar la colecci6n a consultar. 

- Pre.ionar entero 

- El si.tema mue.tra la pantalla 59. 

- Si la colecci6n no .sta en la base de datos, aparece la 

pantalla 60. 

14.23 DESEA SABER CUANTOS LIBROS HAY POR MATERIA 

- Digitar la opci6n 6 en al campo antr. la opci6n a 

.eguir 

- Aparece la pantalla 61 

- Digitar la materia a consultar 

- Pr •• ionar .ntar 

- Aparee. la cantidad de libro. por •• a 

Pantalla 46 

materia. 

- Digit.r R •• i d •• ea regr.sar a la pantalla anterior 

- Digitar l •• i d •••• int.ntar d. nu.vo 
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- Digitar la materia a consultar 

- Presionar la tecla enter. Aparece la pantalla 63 

Si la materia no esta dentro de la base, aparece la 

pantalla 64. 

- Digitar la opción 7 en el campo entre la opción a 

seguir, de esta manera .e sale del .istema. 

14.24 IMPRIMIR 

e~istentes en 

listado de los 

pantalla 65. 

un listado del inventario da libros 

la biblioteca y tambi*n proporciona el 

libros no registrados. Aparece la 

- Preparar el papel en la impresora. 

Digitar la opción e en el campo uEntre la opción a 

seguir del menú principal. 

- El listado empieza a generar y una vez se genere 

inmediatamente empieza a imprimir. 

Para el uso de la base por parte del estudiante .e repite 
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el mismo procedimiento que se utiliza para llegar al menú 

principal, con la diferencia de que el programa se llama 

o se ejecuta digitando DO con el nombre del programa 

correspondiente. Con la diferencia que el estudiante 

tiene en la opción 5 terminar sacándolo del sistema. 

Esto con el fin de evitar que el estudiante o personal 

ajeno a todo el proceso bibliotecario, tenga acceso al 

programa y manejo interno de la base, existiendo la 

posibilidad de hacerle cambios o borrar información de la 

misma. 

A continuación s. detalla la matriz de funciones tl en .sta 

se .specifica cada función y quien puede ejecutarla (Ver 

tabla ó). 

TABLA ó. Matriz de funcione. 

FUNCION ESTUDIANTE DOCENTE CATALOGADOR 

Ingr •• o de información Yo 

Organización de base >: 
de datos 

Consultas x >: 

Ejecutar edición )( 

Eliminación da registros x 

Trabajar con al asi.tente x 

Listado de inventario )( >1 



POR FAVOR ESCRIBA SU CODIGO DE ENTRADA 

PANTALLA 1 



NUlRCaps 

MENO PRINCIPAL DE CONTROL DE REGISTROS 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

BASE DE DATOS BIBLIOGRAFICOS 
'-------------INGENIERIA INDUSTRIAL------____ --' 

1. INGRESO DE INFORMACION 
2. ORGANIZACION DE BASE DE DATOS 
3. CONSULTAS 
4. EJECUTAR EDICION 
5. ELIMINACION DE REGISTROS 
6. MENU DE ESTUDIANTES 
7. IMPRII'IIR 
B. SALIR AL PUNTO INDICATIVO 

9. SALIR DEL SISTEMA 

.--------------cENTRE LA OPCION A SEGUIR ... 8----------. 

PANTALLA 2 



INGRESO DE INFORMACION 

1. INGRESO DE INFOR~ACION DE EXISTENCIAS 
2. DESIDERATA 

3. REGRESAR AL MENU ANTERIOR 

,...------------c.ENTRE LA OPCION A SEGUIR... 3----------, 

PANTALLA :3 



NuaCaps 

\lb' ===============-=INSERCION DE DATOS==== ....... ==========:O====:::!.lU 
NU~ERO TOPOGRAFICO "ATERIA (PENSU" ACADE"ICO) 

AUTOR O EDITOR COlECCION 

TITULO 

CONTENIDO 

PANTALLA 4 



NUIICaps 

II!::I ===============INGRESO DE LIBROS NO REGISTRADOS=========:::::::a:::!JÜ 

AUTOR DEL LIBRO : 

MATERIA 

TITULO 

EDITORIAL 

PANTALLA 5 



! E S P E RE! 

SE ESTAN ACTUALIZANDO TODOS LOS DATOS ••• 

PANTALLA Ó 



DURANTE LA ACTUALIZACION SE CONTARON : 1 REGISTROS. 

PANTALLA 7 
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CONSULTAS 

1. CONSULTA POR No. TOPOGRAFICO 
2. CONSULTA POR AUTOR O EDITOR 
3. CONSULTA POR MATERIA 
4. CONSULTA POR TITULO 
5. CONSULTA POR COLECCION 
6. CONSULTA PARA LIBROS NO REGISTRADOS 

7. REGRESAR AL MENU ANTERIOR 

.-----_______ ~ENTRE LA OPCION A SEGUIR ••• 7----------, 

PANTALLA 8 



CONSULTA PARA BUSCAR UN REGISTRO POR NUMERO TOPOGRAFICO 

DIGITE EL NU"ERO TOPOGRAFICO DEL REGISTRO A BUSCAR 

658.4033 V 293E 

PANTALLA 9 
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L..--_______ ~EL SISTEMA TRAJO ESTE REGISTRO-----------I 

MATERIA 
EVALUACION DE PROYECTOS 

AUTOR O EDITOR : 
VARELA VILLEGAS, RODRIGO 

TITULO: 

COLECCION 
GRAL 

NUMERO TOPOGRAFICO : 
658.4033 V 293E 

EVALUACION ECONOMICA DE ALTERNATIVAS OPERACIONALES Y PROYECTOS DE INVERSION 

INFORMACION ADICIONAL : 
RODRIGO VARELA V ••• BOGOTA: EDITORIAL NORMA~ C 1982 389P: IL. ISBN 84-8276-382 

-2 1. INGENIERIA ECONOMICA 2. EVALUACION DE PROYECTOS. 3. PROYECTOS DE INVERSION 
• 1. TITULO 

...--_____ -vDESEA <I>NTENTAR CON OTRO <R>EGRESAR (I/R): 

PANTALLA 10 



CONSULTA PARA BUSCAR UN REGISTRO POR NUMERO TOPOGRAFICO 

DIGITE EL NU"ERO TOPOGRAFICO DEL REGISTRO A BUSCAR 

690.687T 

PANTALLA 11 



rr===============*"''-''''' = _"""",,. __ =-==-==-====o::=:==========-=========¡¡ 
NUMERO TOPOGRAFICO NO ENCONTRADO 

PANTALLA 12 



CONSULTA PARA BUSCAR UN REGISTRO POR AUTOR I EDITOR 
DIGITE EL AUTOR O EDITOR DEL REGISTRO DESEADO 

POR FAVOR ESCRIBA AS!: 

BARCIA MARgUEZ~ GABRIEL 

VARElA VILlEGAS, RODRIGO 

PANTALLA 13 



NumCaps 

L..-_________ -c.El SISTEMA TRAJO ESTE REGISTRO------___ --' 

"ATERIA 
EVAlUACION DE PROYECTOS 

AUTOR O EDITOR : 
VARElA VIllEGAS. RODRIGO 

TITULO : 

COlECCION : 
GRAL 

NUMERO TOPOGRAFICO 
658.4033 V 293E 

EVAlUACION ECONOMICA DE ALTERNATIVAS OPERACIONALES Y PROYECTOS DE INVERSION 

INFORI'1ACION ADICIONAL : 
RODRIGO VARELA V ••• BOGOTA. EDITORIAL NORMA, C 1982 389P: Il. ISBN 84-8276-382 

-2 1. INGENIERIA ECONOMICA 2. EVAlUACION DE PROYECTOS. 3. PROYECTOS DE INVERSION 
• 1. TITULO 

...------DESEA <I>NTENTAR CON OTRO <R:~'EGRESAR (I1R) J 

PANTALLA 14 



CONSULTA PARA BUSCAR UN REGISTRO POR AUTOR / EDITOR 
DIGITE EL AUTOR O EDITOR DEL REGISTRO DESEADO 

POR FAVOR ESCRIBA ASI: 

GARCIA MARQUEZ. GABRIEL 

VASQUEZ OUEVARA~ MICHELLE 

PANTALLA 15 



AUTOR / EDITOR NO ENCONTRADO 

PANTALLA 16 



CONSULTA PARA BUSCAR UN REGISTRO POR MATERIA 

DIGITE LA MATERIA A CONSULTAR 

EVALUACION DE PROYECTOS 

PANTALLA 17 



Recol'"dPt AUTOR MATERIA 
738 SAPAG CHAIN. NASSIR EVALUACION DE PROYECTOS 

739 VARELA VILLEGAS. RODRIGO EVALUACION DE PROYECTOS 

740 LOPEZ AGUDELO. SEBASTIAN EVALUACION DE PROYECTOS 

741 BACA~ URBINA GABRIEL EVALUACION DE PROYECTOS 

742 ESCOBAR CEDANO, ANA CECILIA EVALUACION DE PROYECTOS 

743 RODRIGUEZ NAVAS, JORGE H. EVALUACION DE PROYECTOS 

744 NIEVA, OMAIRA EVALUACION DE PROYECTOS 

745 MARTINEZ PERTUZ, MARTHA CECILIA EVALUACION DE PROYECTOS 

Press any key to continue ••• 

PANTALLA 18 



• 

CONSULTA PARA BUSCAR UN REGISTRO POR MATERIA 

DIGITE LA MATERIA A CONSULTAR 

GEOMETRIA DESCRIPTIVA 

PANTALLA 19 



MATERIA NO ENCONTRADA EN LA BASE DE DATOS 

PANTALLA 20 



CONSULTA PARA BUSCAR UN REGISTRO POR TITULO 

DIGITE EL TITULO A CONSULTAR 

EVALUACION ECONOMICA DE ALTERNATIVAS OPERACIONALES Y PROYECTOS DE INVERSION 

PANTALLA 21 



NumCaps 

L.-.----------«:.EL SISTEMA TRAJO ESTE REGISTRO-----------I 

MATERIA 
EVALUACION DE PROYECTOS 

AUTOR O EDITOR : 
VARELA VILLEGAS~ RODRIGO 

TITULO: 

COLECCION : 
GRAL 

NUMERO TOPOGRAFICO : 
658.4033 V 293E 

EVALUACION ECONOMICA DE ALTERNATIVAS OPERACIONALES Y PROYECTOS DE INVERSION 

INFORMACION ADICIONAL I 

RODRIGO VARELA V ••• BOGOTA: EDITORIAL NORMA, e 1982 389P: IL. ISBN 84-8276-382 
-2 1. INGENIERIA ECONOMICA 2. EVALUACION DE PROYECTOS. 3. PROYECTOS DE INVERSION 
• I. TITULO 

.-------uDESEA <I>NTENTAR CON OTRO <R:>EGRESAR (I1R): 

PANTALLA 22 



CONSULTA PARA BUSCAR UN REGISTRO POR TITULO 

DIGITE EL TITULO A CONSULTAR 

EVALUACION DE PROYECTOS FINANCIEROS 

PANTALLA 23 



TITULO NO ENCONTRADO 

PANTALLA 24 



CONSULTA PARA BUSCAR UN REGISTRO POR COLECCION 

T 

PANTALLA 25 



RecordPt AUTOR 
1 CORTEZ ELIZABETH 
2 CARRE~O RAGA TIRSO 
3 DAZA CORREA 
4 RAMOS LENIS~ ALFREDO 
5 SANZ O., JUAN DANIEL 
8 GIRALDO GOMEZ, NESTOR 
9 BASTIDAS OTALORA HECTOR ALONSO 

10 ACOSTA GOMEZ LUIS ALBERTO 
21 POSSO ARBOLEDA, LETICIA 1 
83 MANRIQUE RUIZ, MARTHA CECILIA 
B6 GOMEZ VERGARA, LILIANA 
87 GARCES, MARIA ALEJANDRA 
BB JAQUE DE ALDANA, ADELA 
99 GARCIA GOMEZ, JESUS ANTONIO 
91 OVIEDO, MARTHA SOFIA 
92 ROSALES MEJIA, OSCAR HUMBERTO 
93 ORTIZ RAMIREZ, JUlIETA 
94 MARTINEZ VARGAS, ALFONSO 
95 POTES POTES, ALBERTO 

Press any key to continue ••• 

PANTALLA 26 

COLECCION 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 



ii± 

CONSULTA PARA BUSCAR UN REGISTRO POR COLECCION 

EVALUACION DE UN PROYECTO CIVIL 

PANTALLA 27 



COLECCION NO ENCONTRADA 

PANTALLA 28 



NUIIICaps 

....--________ --t,ONSUL TA DE LIBROS NO REGISTRADOS--------...., 

PARA MOVERSE POR PANTALLA OPRIMA CUALQUIER TECLA ••• 

AUTOR DEL LIBRO 

AS/'IAN, DAVID 
CULLIGAN, MATTHEW J. 
DENNIS, LOCK 
DUCAN, CHARLES 
FEIGENIcAUM, A.V. 
GONZALEZ, AUGUSTO 
GUILTINON, JHONATAN 
~lURAN, ~lHON 

LANIER, ALISON R. 
LEIGH, DAVID 

TITULO 

THE WALL STREET JOURNAL 
PRINCIPIOS OLVIDADOS DE GERENCIA 
COMO GERENCIAR LA CALIDAD TOTAL 
CONTROL DE CALIDAD Y PRODUCCION 
CONTROL TOTAL DE CALIDAD 
CONTROL DE CALIDAD 
ADMINISTRACION DE MERCADEO 
MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD 
COMO TRABAJAR Y NEGOCIAR 
COMO ENTRENAR UN GRUPO EFICIENTE 

....--_________ ,DESEA <I>NTERRUt'lPIR O <S>EGUIR <l/S} 

PANTALLA 29 



r-----------------------~EJECUTAR EDICION-------------------------, 
PARA EFECTUAR CA"BIOS POR NU"ERO 

TOPOGRAFICO O ENTRAR A lA BASE DE DATOS 

1. BUSCAR Y EDITAR POR NUMERO TOPOGRAFICO 
2. HACER EDICION GENERAL DE DATOS 

3. REGRESAR Al MENU PRINCIPAL 

r-----------~ENTRE lA OPCION A SEGUIR... 3---------____ ---. 

PANTALLA 30 



CONSULTA PARA BUSCAR UN REGISTRO POR NUMERO TOPOGRAFICO 

DIGITE EL NUMERO TOPOGRAFICO 

658.4833 V 293E 

PANTALLA 31 



~IIICaps 

1l!::1 ===========""PARA ABORTAR PRESIONE "Esc"=======-=======IJ:II 

MATERIA : 
EVALUACION DE PROYECTOS 

COLECCION : 
GRAL 

TITULO 

NU"ERO TOPOGRAFICO 
658.4833 V 293E 

AUTOR O EDITOR : 
VARELA VILLEGAS~ RODRIGO 

EVALUACION ECONOMICA DE ALTERNATIVAS OPERACIONALES Y PROYECTOS DE INVERSION 

CONTENIDO : 
RODRIGO VARELA V ••• BOGOTA: EDITORIAL NORMA, C 1982 389P: IL. ISBN 84-8276-382-2 
1. INGENIERIA ECONOMICA 2. EVALUACION DE PROYECTOS. 3. PROYECTOS DE INVERSION. 1 
• TITULO 

.---------DESEA <I>NTENTAR CON OTRO <R>EGRESAR (I/R): 

PANTALLA 32 

j ·,";~;id~~- t,-t¡~;';d~O~ide"t'·l 
~rCC:~~~1 '318~ ¡C 1 tt',,; 

• __ • __ ' ..... ~ .. __ •• ~ "V-_ ... ~ _~ .... - ..,.",,--1 



CONSULTA PARA BUSCAR UN REGISTRO POR NUMERO TOPOGRAFICO 

DIGITE EL NUMERO TOPOGRAFICO 

629.428P340 

PANTALLA 33 



NUMERO TOPOGRAFICO NO ENCONTRADO 

PANTALLA 34 



MATERIA---------------------------- COLECCION NUTOPOGRA----------------
3 
4 
6 
ADIMINISTRACION 11 
ADMINISRACION 11 
ADMINISTRACION DE SALARIOS 
ADMINISTRACION DE SALARIOS 
ADMINISTRACION DE SALARIOS 
ADMINISTRACION DE SALARIOS 
ADMINISTRACION DE SALARIOS 
ADMINISTRACION DE SALARIOS 
ADMINISTRACION DE SALARIOS 
ADMINISTRACION DE SALARIOS 
ADMINISTRACION DEL CAPITAL 
ADMINISTRACION DEL CAPITAL 
ADMINISTRACION DEL CAPITAL 
ADMINISTRACION 1 

BROWSE II<C:>IIDATOS 

PANTALLA 35 

T 658.787C828s 
T 629.286C311m 
T 658.37678D277e 
T 658.1141 R1750 
T 
GRAL 
GRAL 
T 
T 
T 
GRAL 
GRAL 
GRAL 

DE TRAB. REF 
DE TRAB. GRAL 
DE TRABA GRAL 

GRAL 

658.4 S238R 
331.21 A 573A 
658.306 Rq57A 
658.32 G516N 
658.3B326m 
658.1A185m 
331.21 H631T 
331.21 1'11315 
658.3152 G934D 
658.15 W5351'1 
658.15244 P235C 
658.15 B694A 
658 T329F' 

IIRec: 1/1244 

View and edit fields. 

11 IINumCaps 



POR FAVOR ESPERE ••• 
SE ESTA ACTUALIZANDO LA BASE DE DATOS 

PANTALLA 36 



DIGITE EL NU"ERO TOPOGRAFICO DEL REGISTRO A ELIMINAR 

658.4033 V 293E 

PANTALLA 37 



NumCaps 

------" ESTE ES EL REGISTRO QUE EL SISTEMA TRAJO " ____ _ 

MATERIA : 
EVALUACION DE PROYECTOS 

COLECCION 
GRAL 

AUTOR O EDITOR : 
VARELA VILLEGAS, RODRIGO 

TITULO: 

NUMERO TOPOGRAFICO 
658.4033 V 293E 

EVALUACION ECONOMICA DE ALTERNATIVAS OPERACIONALES Y PROYECTOS DE INVERSION 

....--------...<REALMENTE DESEA <B>ORRARLO O <C'ANCELAR (B/C) : 

PANTALLA 38 



11 

11 

PANTALLA 39 

NUMERO TOPOGRAFICO NO ENCONTRADO 



NlIaCaps 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
SECCION DE BIBLIOTECA DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

PROGRAMA DE CONSULTA PARA EL ESTUDIANTE 

1. CONSULTA POR No. TOPOGRAFICO 
2. CONSULTA POR AUTOR O EDITOR 
3. CONSULTA POR MATERIA Y AUTOR 
4. CONSULTA POR TITULO 
5. CONSULTA POR COLECCION 
6. DESEA SABER CUANTOS LIBROS HAY POR MATERIA ? 

7. TERMINAR 

r------------cENTRE LA OPCION S SEGUIR 7-----------, 

PANTALLA 40 



CONSULTA PARA BUSCAR UN REGISTRO POR NUMERO TOPOGRAFICO 

DIGITE EL NUMERO TOPOGRAFICO DEL REGISTRO A BUSCAR 

658.4033 V 273E 

PANTALLA 41 



NuIlCaps 

'---________ -c.EL SISTEMA TRAJO ESTE REGISTRO-----------I 

MATERIA 
EVALUACION DE PROYECTOS 

AUTOR O EDITOR : 
VARELA VIllEGAS, RODRIGO 

TITULO: 

COlECCION 
GRAL 

NUMERO TOPOGRAFICO : 
658.4033 V 293E 

EVALUACION ECONOMICA DE ALTERNATIVAS OPERACIONALES Y PROYECTOS DE INVERSION 

INFORMACION ADICIONAL : 
RODRIGO VARELA V ••• BOGOTA: EDITORIAL NORMA, C 1982 389P: IL. ISBN 84-8276-382 

-2 1. INGENIERIA ECONOMICA 2. EVALUACION DE PROYECTOS. 3. PROYECTOS DE INVERSION 
. I. TITULO 

r--------IJESEA <I>NTENTAR CON OTRO <R>EORESAR (I1R): 

PANTALLA 42 



CONSULTA PARA BUSCAR UN REGISTRO POR NUMERO TOPOGRAFICO 

DIGITE EL NUMERO TOPOGRAFICO DEL REGISTRO A BUSCAR 

658.4033 V 293E 

PANTALLA 43 



NUMERO TOPOGRAFICO NO ENCONTRADO 

PANTALLA 44 



CONSULTA PARA BUSCAR UN REGISTRO POR AUTOR / EDITOR 
DIGITE EL AUTOR O EDITOR DEL REGISTRO DESEADO 

POR FAVOR ESCRIBA ASI: 

GARCIA MARQUEZ, GABRIEL 

VARELA VILLEGAS~ RODRIGO 

PANTALLA 45 



NumCaps 

L..-. _________ ..(:.EL SISTEMA TRAJO ESTE REGISTRO---------..... 

MATERIA : 
EVALUACION DE PROYECTOS 

AUTOR O EDITOR : 
VARELA VILLEGAS~ RODRIGO 

TITULO : 

COLECCION : 
GRAL 

NUMERO TOPOGRAFICO 
658.4033 V 293E 

EVALUACION ECONOMICA DE ALTERNATIVAS OPERACIONALES Y PROYECTOS DE INVERSION 

INFORI'tACION ADICIONAL : 
RODRIGO VARELA V ••• BOGOTA: EDITORIAL NORMA, C 1982 389P: IL. ISBN 84-8276-382 

-2 1. INGENIERIA ECONOI'tICA 2. EVALUACION DE PROYECTOS. 3. PROYECTOS DE INVERSION 
. I. TIrULO 

,...-------....lJDESEA <I>NTENTAR CON OTRO <R>EGRESAR (I1R): 

PANTALLA 46 



CONSULTA PARA BUSCAR UN REGISTRO POR AUTOR / EDITOR 
DIGITE EL AUTOR O EDITOR DEL REGISTRO DESEADO 

POR FAVOR ESCRIBA ASI: 

GARCIA "ARQUEZ. GABRIEL 

RAMIREZ VARGAS, MARIA CRISTINA 

PANTALLA 47 



'1 1

I 
AUTOR / EDITOR NO ENCONTRADO '1 

PANTALLA 48 



PRIMERO DIGITE LA MATERIA ••• 
EVALUACION DE PROYECTOS 

AHORA EL AUTOR O EL EDITOR ••• 
VARELA VILLEGAS, RODRIGO 

PANTALLA 49 



NUIIICaps 

1--________ ---cEL SISTEMA TRAJO ESTE REGISTRO-----------' 

MATERIA 
EVALUACION DE PROYECTOS 

AUTOR O EDITOR : 
VARELA VILLEGAS, RODRIGO 

TITULO: 

COLECCION : 
GRAL 

NUMERO TOPOGRAFICO 
658.4033 V 293E 

EVALUACION ECONOMICA DE ALTERNATIVAS OPERACIONALES Y PROYECTOS DE INVERSION 

INFORMACION ADICIONAL : 
RODRIGO VARELA V ••• BOGOTA: EDITORIAL NORMA, C 1982 389P: IL. ISBN 84-8276-382 

-2 1. INGENIERIA ECONOMICA 2. EVALUACION DE PROYECTOS. 3. PROYECTOS DE INVERSION 
• 1. TITULO 

r-------uESEA <I>NTENTAR CON OTRO <R>EGRESAR (IIR): 

PANTALLA 50 



PRIMERO DIGITE LA MATERIA ••• 
EVALUACION DE PROYECTOS 

AHORA EL AUTOR O EL EDITOR ••• 
VASQUEZ CRUZ, MICHELLE 

r 
I 

PANTALLA 51 



CONDICIONES NO ENCONTRADAS. INTENTE DE NUEVO 

PANTALLA 52 



CONSULTA PARA BUSCAR UN REGISTRO POR TITULO 

DIGITE EL TITULO A CONSULTAR 

EVALUACION ECONOMICA DE ALTERNATIVAS OPERACIONALES Y PROYECTOS DE INVERSION 

PANTALLA 53 



NlIIIICaps 

L--_________ ~EL SISTEMA TRAJO ESTE REGISTRO---------.......I 

MATERIA 
EVALUACION DE PROYECTOS 

AUTOR O EDITOR : 
VARELA VILLEGAS, RODRIGO 

TITULO: 

COLECCION 
GRAL 

NUMERO TOPOGRAFICO : 
658.4033 V 293E 

EVALUACION ECONOMICA DE ALTERNATIVAS OPERACIONALES Y PROYECTOS DE INVERSION 

INFORMACION ADICIONAL : 
RODRIGO VARELA V ••• ~060TA: EDITORIAL NORMA, C 1982 389P, IL. IS~N 84-8276-382 

-2 1. lNOENIERIA ECONOMICA 2. EVALUACION DE PROYECTOS. 3. PROYECTOS DE INVERSION 
• I.TITULO 

,..-----___ DESEA <I>NTENTAR CON OTRO <R>E6RESAR (I1R): 

PANTALLA 54 



CONSULTA PARA BUSCAR UN REGISTRO POR TITULO 

DIGITE EL TITULO A CONSULTAR 

EVALUACION DE PROYECTOS FINANCIEROS 

PANTALLA 55 



Ir ti 

TnULO NO ENCONTRADO 

PANTALLA ~ó 



CONSULTA PARA BUSCAR UN REGISTRO POR COLECCION 

RES 

PANTALLA 57 



NumCaps 
RecordPt AUTOR COLECCION 

19 KOONTZ, HAROLD RES 
32 GOLDHABER, GERAlD M. RES 
78 I<OUNTZ, HAROLD RES 

211 HORNGREN, CHARLES T. RES 
238 CASHIN, JAMES A. RES 
292 DISTEFANO, JOSEPH J. RES 
311 OGATA KATSUHIKO RES 
316 KUO, BENJAI'IIN C. RES 
602 MENDENHALL, WILLIAM RES 
606 SANCHEZ A., JAVIER l. RES 
766 VAN HORNE, JAMES C. RES 
879 BRONSON, RICHARD RES 
906 BRANSON, RICHARD RES 
913 BARNES, RALPH 1'1. RES 
972 BARNES, RALPH M. RES 

1081 MAYNARD H.B. RES 

....-------uESEA <I>NTENTAR DE NUEVO O <R:>EGRESAR (IIR): 

PANTALLA 58 



CONSULTA PARA BUSCAR UN REGISTRO POR COLECCION 

PELICULA 

PANTALLA 59 



COLECCION NO ENCONTRADA 

.. 

PANTALLA 60 



PARA SABER CUANTOS LIBROS TIENE A SU DISPOSICION POR MATERIA 
SOLO TIENE GIUE DIGITARLA 

RELACIONES INDUSTRIALES 

PANTALLA 61 



NumCaps 

L'P ._A_R_A_S_A_B_E_R_C_U_A_N_T_O_S_L_I_B_R_O_S_T_I_E_NE __ A_S_U_D_I_SP_O_S_I_C_I_ON_P_O_R_"A_T_E_R_I_A ___ --' ,_ SOLO TIENE QUE DIGITARLA 

RELACIONES INDUSTRIALES 

33 LIBROS POR ESA "ATERIA 

DESEA <I>NTENTAR O <R:~·EGRESAR AL MENU PRINCIPAL (I1R): 

PANTALLA 62 



PARA SABER CUANTOS LIBROS TIENE A SU DISPOSICION POR MATERIA 
SOLO TIENE QUE DIGITARLA 

GEOMETRIA DESCRIPTIVA 

PANTALLA 63 



MATERIA NO ENCONTRADA 

PANTALLA 64 



H1PRESION 

1. IMPRIMIR POR EXISTENCIAS 
2. IMPRIMIR LIBROS NO REGISTRADOS 

3. REGRESAR AL MENU ANTERIOR 

:NTRE LA OPCION A SEGUIR ••• 3 

PANTALLA 65 



15. PROGRAMAS DE EJECUCION DE LA BASE 

Para el manejo de la ba.e .e di.eAaron 10. .i;uient •• 

pro;rama.J 

1. Borrar 

2. Estudian 

3. Implnr 

4. Ma. 

5. MLNR 

6. P 

7. Acc •• ar 

8. Editar 

9. Materia 

10. NMAT 

11. Actual 

12. Cuantos 

13. Editar! 

14. IMP 

15. Mautor 

16. MNO 

17. Sacar 
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18. Entrar 

19. IMPdatos 

20. LNR 

21. Mirar 
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~::.f.·:·t ~;;.(:d:~:~ c:..-/:'1' 
cl(¡;"~.I" 

t. \ !;; (.:.:. el ,,( t O!;; 

(11 1 ~ 1 to :I.!f 7''1 DOLII:(LE 

(!! ~'::!f:? 'ro 6 ~ /'H 
(!! ;'J!, :1, 7 ~;;i:\ y "! CDI~ISUL. T ~I¡ PI::-¡R~:-¡ BUSCf11:;: UN I:~I:::G n:rn;:o PUF< CDL.ECC 1 OH I 11 

(1! :1. ~':: , :1. ~~) 
ti, c:c<:,'p t. to tE~!iJ. t 
loc,,,tc-!' '1'01" <::olf~'c:c:I.Gn::::t(:¡!~;¡.t 

(!! B,~:' !;;":\y 11 CUr::-¡l... COLECCIOH DEBI:i:¡::', COI~ISUL.Tf':II:;: ?" 
if c:olec:c:irn,<>test 

e: J. f.~':\ r 
@ 2,1 to 8,79 eloubJ.e 
(~ I.~, 1 ':'1 !!;iil}' 11 COLECCION NO I:::I"¡CONTI~:ADA" 

fitore :1. to tiempo 
do while tiem~J < 800 

fitore 1 + tiempo to tiempo 
c·::·nddo 
1"E·t,tll··n 

c,,'nd:i.·f 
c:: J. f.·:i:\ 1" 

el :i. s:.pl.:\y Al..rn::tI~:, CO/ ... ECCIOI'I 'fe)!" colE·<::c::i.on::::t(·:·~!¡;.t 

@ 22~0 CLEAR 10 24,79 
~"t( r', ~::.:::: 1- JI 

el o w h :i.], f.': .:d. ( ii\ n !:i. !f " :U:d. r'" ) :::: Vol 
(~ 2~?!f ~':~ 'r() ~::':~!f )J~:i 

(i!~:~:":':, 16 !!;'¿'IY "DES/:::,I¡ <L::'I'ITEt,ITAI:;: DE "¡UEVO O ·::R::·¡;::m<f.:s('~/:;: (:1:./1:;:):: 11 (;J~:,~t .:'11", 

:i. '1' l.l P pE'!" ( "II·)!;; ) o::: 11 H .. 
c::1. O!i;'(';¡· "d,:1 
r'~:,:tl.\ 1"1') 

~:¡'nd :i,'1' 
E'neldo 

do coJ.c·:·:(:::i.c:m 
1" e t l.l "TI 



c: :1. (.:0' ,;\ l' 

e: :1. Ol:;'(::~ ,:111 

l:H,~ t f::. i:d: Ei' cd:'f 
!:H:·~t Lid. !-:. 0'1"'/: 
(i! :1. ,:t to :I.!. ]'-; DOUBI...E 
({! ~? :':') , J t (:) ~':: ::') !I '? ~;) 
(i! ~::!l2 TO "::'1' 7B 
(¡!;':'~!I le) !i;'''·I)l 11 PI;}IHI~ Bf~II<F.:R CU'::¡NTOS LIBf;:OS TH~J,IE {:¡ BU DISPOSICIOI'I F'OF< 1\'I¡::¡n:J~ 

(~411 L? Si:ly " BOLO TIENE nUE IHCHTMd .. A" 
1.\ t:¡.+:~ d.:'! tO!!> 
(N3,0 
<;Jo top 
index on materia to e:uantos 
¡ilCCE'pt to tE·!!:.t 
10e:ate for materia~test 
:i.·1' m,"i\ t~:'~I"i i:\-:::>t(-:~!;;. t 

c: :1. t:·~ .i\ 1" 

@2~l 'lo 8,79 double 
(i!l.l!l ;~9 lE.,:\>' "IVh~)¡TEHIA NO E/',ICot-n /:<p,DA" 
store :1. to tiempo 
do while tiempo -::: 800 

store :I.+tiempo 'lo tiempo 
E~nddo 

1" ~:,> t L\ I'T, 

(i'w,di'f 
$(·~,t t .. ,d. k 01""1 

(i!:I.~:)!. 8 
c:ount for materia=test 
(i! :1. :1. , B l::.'iI.)I 

(iU.l ,8 l:;.':l)l 11 L.IBI:WB PO¡:\ ESp, I\'IATEI<[¡:~," 

(':1.,,', ~:;:::: 11 1I 

ti <:) \.<) h:i. 1 E' i:\ t ( i:\ n !E;. !' " :U:i:.i. ,'" JI ) :::: v.l 
<i!~::~::!<:l.4 m.i:\y "DI:::SEf~1 ·::::r:::·HTEt-IT¡::-¡F\ O <F(::·EGI:<ESr;:-¡I:;: 1:-'1... IvIEI'IU PfU"ICIPrf:-¡I ... (I/f;.:) 
I'"(i·~a<:l 

:i.·f 1.\ p PE,' 1" (éUl1.:;' ;1 :::: 11 1:<" 
c:l0!:;<;':· .:<.11 
m.(,d. ti:d.I.-:. (:d"f 
el (0i:\I" 

I,·(",tl.ll'·n 

(,·~nd:i. "j: 

~:·~ncldo 

,íll") ~;:."::" 1 " 
eJ. f:,'i:II" 
do CUii«.n tos:
I,·(·:~tu,'·n 



u !¡H:! el .,d.o!::. 
opeion :::: J 
do while apelan <> 3 

c: :1. ~:,' .,\ r· 
@ 1~1 ta 1,79 DOUB 
(~ ~.~,:? TO <:>,"lB 
(~! ~;:: 1 ~ ~;: -rO ~.:::J, 7B 
(!! ~·::4,. ~.:: to ~·~4, ·/B 
(j! ~.::,::)::) !¡;,,\y "1:::,JECl.rr/:~,I:;: EüICHll···I" 
(!! ~:)!C ~·Uo !::":\:;:-' "Pr;I~A EFECTUAH Cf.WIB 1 OB POI~ J-.IUNEJW" 
(!! 4 , ~;::~:.) !:: .• :()o' "TOPO(31:<I:~F 1 CO O EHTF<r~F< f.', Lr-'~ B¡:~,bE DE n,:rros" 
opc::i.on o::: ::") 

(i! :1.(':),:;::1.> !:; . .:\)/ ¡¡:I. n BU8C':~IF( y 1::::OITf~I:< POR I"4U/'11::};:O TOPOGR':~IFICO" 

(1! :1.:1., ~::6 S;.':\)o' ¡¡ :,::" Hr~,CEH EIHCICtI·'¡ GEt,IEHr~,1... DE DATOS" 
(j! 1".7,26 1::.i,1)/ ":":")" 1:;: EGI:;; F'::H(.1¡I:;: Al ... ¡Y¡Et>IU PI:nt,ICIPAL" 
<ª ~:::¡.,~·::6 1::.;:\).' "EI·,rTRE LA OPCIOI·'¡ A SEGUIHNu"" get opc::i.(::<n p:i.ct "o:?" 
r·(,·:·,:\d 
do C<:"t!:H·?! 

<::.,\!;;.(.:;- opc::i.on o::: 1 
do E-el:i. t.:o\l'·:1. 

<:: ,,' !:; (.,) C) p c:: :1. on o:;: 2 
ti. !;¡(;~ d i:\ toS"> 
b 1··C:)W~¡'f:! 
@1,1 to 1,79 dauble 

,~~! ~?, ~':'~ -1"() f.)!l '.?f.$ 

(l!::>!,31 Si:\y "POI:;; F/~IVOH E::m::oE:REn ...... 
set c:o:l.o~ to *g+/b~/g/b+ 
(i!4,~·:::I. !¡;.¡; • .;.' "BE 1:::~:rr(.)1 p-,CHJAi...IZr=iNDO L.I~ I:{f.)HE DE DATOS" 
set c:o:l.o~ to g+/br/g/b+ 
p,:\<::k 
C10!¡¡.E~ ;:\11 

c: i:\!:H:~ <::o p ei. on .... ::) 
r·E~t\.lI'·n 

(;~nd e iil!:;f? 

€-:<nddo 
c:.1.E-iil1'. 

r·plf:·~ c·\11 



u !:;~:.~ el i:\ to~~, 

cl~::''':II'' 

@ 1,1 to 1,79 DOUBLE 
(~~ ~:::] ~I:t t <:) :~:: ~~ !f :? l.';> 

(i! ~::!t ~':: TO 6, 7B 
~! ~],1~:: !::.,!\)/ .. I CUNSUI ... Tt, Pfl¡Hfl¡ BUSCfl¡I:< l.1I·,1 I:;:EC:U:~:rn:;:ü POI:;: NlWIE¡:;:O TOPOGI:;:':~,FICO 

(i! 9, :I.~~ !;;'c")"' ., DleHTE EL ¡-.JUI'1I:::¡:;:O TOPOGR(.!tFICO" 
~"i! :L :;;': ~ :1. el 
c:ICCE'pt to tfi'!.:; t 
locate for nutopoqra=test 
if nutopogra<~test 

e 1"",:1 1" 

@ 2,1 to 8,79 double 
(j! I.t, ~;:4 S;":I;.' "¡'llJtvIE:}W TOPOGt;:('~F leo ¡·.jO EI''¡COI""TRt~DO" 

store 1 to tiempo 
do while tiempo < 800 

store 1 + tiempo to tiempo 
f:~ndd() 

I'·~:.,turn 

(·~nd:i.·f 

c:.I. 0:',111" 

@1,2 to 2,79 doub 
i3!~:::c~~a !:J.¡it)"' 'P(.il~:(.i r:~BOI:;:Tr~¡:;: ¡::'RE~n()NE "E!:;c'" 
(i! :'.'. II el !:;<:\ )l 11 1\'lr:~ TE F: 1 t, :: 11 

(~6, ~:l g€~t tIl.\d".el"L:\ 
({!B, ~:) S;ii\)' 11 COI...ECC 1 01'1 :: 11 

@9,0 get c:oleec:ion 
({! :-::, !' ::J6 !:;,II y "NtWIERO TO¡::-OG/:<AF 1 C:O :: 11 

@6,36 get nutopogra 
(i!n,~::8 !;;'<:"I)" "~~UTO¡:< [1 EDITOf< ::" 
(li':;', :":~a 9(·:,·t i:H.d.cw 
(i!:L:J.,fl !!"II)/ "TITUL.O ::" 
@12,0 get titulol 
(i!:J.!'-",~j l!í-i:'Y "CDI-..tTEt-IIDO ::" 
(i!:l.6!1 el 9f. ... 't x 
il( n !!,,::: " ti 

do wh:i.lf~' .:\t(ii\n~¡:'!II'IHj.r'" )::::(,;) 

(i! ~'~:1. ~ ~:: -ro ~'::::') l' "78 
(i!21,:I.<? j¡;,iiIY "D/:::SE/!', <I>t,rrENTi:~H COl'1 DTFW <R>EGI:;;I:::S.if;: (l/I:~)::" (lf.,:,t ';'\I",!;;. 

1"(;':. iit d 
:i. ·,t: II p pf:~ r' (<:"11""' ji:, ) ::::" r;: 11 

1"f.~tul"n 

~:·~nd:i.·"f' 

pr,ddo 
.,H1j",::::" 1" 
der (;:'d:1. ti:H' 1 
1·'~:,~tI.\I'T, 



!:, ~:,- t ji. t .:'1. tU!!; cd: .1' 
\'\!::.f..:- d,i! tOli;' 

Clf?:\I'· 

!¡;·w::::. t .. 
do \JJ h:i. 1 (.::! !,;I),I 

do wh:i.lf.·~ N t .. 
';"ppf.~ bl'ilnk 
@ 1~1 TO 2~79 DOUB 
@. ~~, :~\~:) !i;";"}' "It'I~:)I::RCIOI~1 DE DATOS" 
(~! I.·I!. el 1:;':1 y "NLWII::J::O TOP0(31=(f'iF 1 CO" 
@ 5,0 get nutopogra 
(i! 1.4, I.H:) !i; ,:·1 y " 'Y!tYrI:i}( I f.~ " 
@ 5,40 get materia 
(~L?!.¡':J !!¡.é\y "f'1UTOF< O EDITOF<" 
(~a, 0 gf.~t 'ill.d.(:w 
(ir?, i.1!:~ !;;'é\y "COI ... ECCIOt-I" 
@8,45 get coleccia, 
(~:U~J,(.?I !!;'il).' "TITULO" 
@:I.:I.,0 get titulol 
):i!:l4~~:j !o;,:'y "CONTEI·,IlDO" 
({!:I. ~.l !' ({) 9 (.:~ t x 
1"(i'~EI(:1 

@.~~ 1. ~f }I 

? 11 USTED Vf.1 POF< EL. REG:u:rn:w N<:) H :: 11 , n~'¡::no ( ) 
Op,::;1I " 

(i! 24,:1. TO ::::4,79 
(i!:;·::I.·I,~::~.:. j;;',·I).' "Pf.ISI~I:< f:,¡L SIGLHEt-rn:: (8/1"-1) .'?" <;)f:d. op 
n'?i¡ld 

:i. .. /: \.\ pp~:·n'· (op ):::: 11 ~:;;" 

loop 
:i. .. /: u p pf..~ 1'· ( C) P ) :::: 11 N" 

e 1 O!r.,f:~ ,;..11 
do 10 

f?nd :i.·1' 
f.·:·ncldo 



c::I. O!:;(;~ ¡:{ 11 
1"· f:~ t t ¡;¡} l·,;. c:d"f 
!::.(,~t m.i:\·f(;;· <::.-1:.1' 
set coloF to g+/bF/g/b+ 
opc::i.on o::: :1. 
do wh:i1E' opr.:ion <> 7 

o 1,1 to 1,79 DOUBLE 
@ ~::4!f:1. to 2:l.t ~ 7'7 
(i! 2:!I :;;~ TO <:>!I 7B 
(i! :;':::1. ~ ~~ T (] :¿;)!f)' B 
({! ;':J~ 19 !:;"I)' JlCOHPOHt,C:U::I/',1 U¡''¡IVEf(~:n:T~~II:n:¡.'i Al.rrOi·,ICWI{:-¡ DE DeCIDEI'·ITE" 
(l! 1.~,:l.9 l:i-':{)I " SECCIO¡-'¡ DE I:<1BI...I()TEC/~, DE :n,IGENIEI:n(.~ :n,\l)u~:rnn:(.~,I..." 

(i! ~':'IIJ.':~ !:>,,'I)' JI PI:(OGI:<¡.'~II\·II~I DE COHSUI...T¡.'~1 P¡.'il:(p, El ... ESTI..I1H'iNIE" 
opcion :::: )' 
·:i! :l e:, !I ~:: El !¡, i,l )l 

({!:l. 1. ~ ~.~ t., t:;. ." )' 

(i! :1. 2, 2eJ ~;i;l)l 

(l! :1. :::> I1 :;:: el !,; iiI }' 

(j! :1. 4 !I ~::eJ !Scl)l 

(u :lo !:, !C ~':~ \~1 ~::~ i:l >~ 

(j!1:711~~:el !;:'dY 

"1ft 
IJ~:., 
J, ··.V 

".> ,. 
"4. 
u 1:: 

~.' N 

"é)" 
U "~I 

.' H 

COHSUI...T¡.'~, PO¡:< HOH TOPOGi:<fiFICO" 
COI"¡SUI...T¡.':¡ POI:;: P,UTO¡:;; o EDITOR" 
CO¡-'¡*:>ULTfi POI:;: Ivlt-dERIfi y AUTOI:<" 
CDI·~SUl..TA POI;: TITULO" 
CONSUI...T/:':¡ F'[m COI...ECCJO/'-l" 
DESEA ~~;,;BEI:;: CUI:~t'¡T08 l...IBI:;:OS HAY pm;: IYII:HEI:O:¡.'~ ';.',. 
TEF<I'I 1 l--tr-'il': If 

(i!:;·:::I. ,~::B !:: .• :\)/ /lEI,rn<E L.I~ OPCHll'l :~) SEGUn;:1/ t;J(·::.t opc:i.on p:i.ct 1/9/1 
/'·~:'·i:\d 

do c: iil l¡;ff~ 

C':\H.(·? opc:i.on .... :l. 
do 11"11"1<:'1 

e <:'1 !¡¡. ~:.~ o p <:: :i. (:)1"1 :::: ~:: 

el o in ,:\ (,,' 

c:.:,!¡;(.;~ opc::i.on .... ;'::' 
el (;) /1),:\\.\ tc)/" 

e .;1 ~;~:.~ C:f p c: i 01"1 :::: l·l 

do t:i.tulo 
r.:¡'IH>(·:~ opr.::i.on o::: ~:, 

do c(:) 1 (;~<::i. 01"1 

C.ilSP ()pr.::i.on :::: <:) 
do c:uantom 

fZ'n de iil !:.,¡¡" 
E'n(:ldo 
c.I.(;;''':{I'· 

1"/::;'.1.(;':' <:1.1.1 



opc::i.on ,,:: :!. 
do while opeion <). 3 

clf!!.:\l'" 

@ 1,1 ta 1,79 DOUBLE 
(!! ~?!f ~:: t. () é.,~. '/' f:s 
(i! :':~:I., :":~ t (;) :¿ ,::' !' 7B 
(i! ~:~l.l!1 ~:: to :;::4, )'*3 

(~! ~::\ , ~':: f:$ ~!; c'\ >~ ,) 
opc:i.on ,,:: ~:-; 

(i!:J.f.l,;;"::B !!'<:\}l ":1. ft Ji"¡PfUI'¡:¡:¡:;; POI:;: 1::::x:u:rn::"ICI,:"!jB" 
(¡!:l.:!., ~'~H !:;.,;\y 11 ¿:.. I1"IPHII'!IF< LlEiI:WS NO ¡;<EG:U:)"H<:¡:'~IDOS" 

(i!:I.7,~::B !l;':IY "~:~ .. ¡:;:E G 1:;': 1::: S ,::',1:;: /:":)1 ... I'IEHU ~11···ITEI;;':IOI:<" 

(~~::l , ~;:B !::'i:\>' "Elfn:;:E L.fi OPCIOH p, HEGUIF< ...... " (J(;d. opd.on p:i. c:t "?" 
r·f.~I:H:1 

do Ci:l!:;~::' 

c: ,,"1 f:;(':'~ o p e i on :::: :1. 
do :i.mpd<~ tO!:; 

C:,:\!l;(-:? opc:i.on =:: :':: 

cI(::. :i.mplnl'· 
(·,?n el c .. ~ !:;(;;' 

~:.:. n d el c;c 

c: :1. ~::! ':l. 1" 

1" f.;' J f:·? ,,,). J 



cleaF 
use datos 
index on mateFia+colecc10n to imp 
delete all fOF titulol=space(160) 
lin=5 

90 top 
set devire to printer 
@ 1,bl say "LISTADO DEL INVENTARIO DE LIBROS Y AYUDAS PARA EL PROGRAKA DE INGENIERIA INDUSTRIAL" 
@ 4,11 SAY '=========================================================================:=========:============================ 

=======================================' 
do while .not.eo1() 

flin,4 say .ateria 
flin,39 say roleccion 
flin,53 sal nutopogra 
ilIN,78 say titulol 
lin=lin+1 
i1 lin=~8 

eject 
f 1,bl Siy "LISTADO DEL INVENTARIO DE LIBROS V AVUDAS PARA EL PROGRA"A DE IN6ENIERIA INDUSTRIAL" 
@ 4,11 SAV '======================================::===========:====:====:=:=:=:==:::===:=:::=::::==:::=:=:===:===:= 

==========================================:====' 
endif 
skip 

enddo 
set device to screen 
return 



clear 
use lnr 
index on materia+editorial to implnr" 

deIete al} for nOlbreli=space(41¡ 
Gelete al} ior autor1=space(41) 
lin=5 
90 top 
set deviee to printer 
@ 1,97 say "INVENTARIO DE LIBROS NO RE6ISTRADOS PARA EL PR06RA"A DE IN6ENIERIA INDUSTRIAL" 
@ 4,18 SAY '===============:=:=====:=:=========:============:=======:::=====.:===::=::=:=======:::::==::=-==::==:_::=:==::== 

=============::=======================1 
do "hile .not.pof() 

@lin,4 say autor1 
@lin,49 say nOlbreli 
@lin,93 say lateria 
@LIN,137 say editorial 
lin=lin+1 
i1 lin=58 

eject 
@ 1,97 say "INVENTARIO DE LIBROS NO RE6ISTRADOS PARA EL PR06RAKA DE IHGEHIERIA INDUSTRIAL" 
t 4,18 SAY '========:=:::=:========::=======::==========:====:===:=:=====:====:=:=::::==::::==:=-===:=::=:=:====:=== 

===============:==============================' 
endif 
skip 

enddo 
set deviee to sereen 
return 



cl(;~¿-'(I" 

u !¡;. (.:,> 1 n ". 
~;.(.:! t \::. tE\ t~ ~!;> o'f:'f: 
!::.VJ:::: .. t ~ 

do VJhJ.1f..~ !;;1A1 

cf<::t whi 1(·:~1 "t" 
@ 1,1 to 2,79 doub 
.,1 P p~::' b.l. .:'11'11<, 

(i! ~::!I :,::6 !J:.":\}' ":n,IGI~:EHCJ DE l.,. :nmos 1'10 f':EC':U: ~:rn;:(.I:OOS" 
(~ "7 ~ ;':') !¡;i:l,y "AlJfC¡¡:;: DEL 1... 1 BF<O : IJ 

@ 7~25 get autor1 
(;~ :1.(.:), ~:) iE .'\ Y IJ 1'1,:':"'" ER 1 f~ 
@ 10,25 get materia 
(!! :1. ;:>!I ;:'~ !?,c:\)-' IJ TITUl...O 
@ :1.3,25 get nombre1i 
(!! :l6, ;':") !,¡'ii\Y 11 ED 1 TOI::::U~II... 
@ :1.6,25 get editorial 

(i! :;:::1. , )' 

:: If 

:: IJ 

:: u 

? "USTED ' .. NI 1::'01:< El... REC:ilbTf<O 1'10 .. ::" , n:·~cncc(. ) 
Op::::1I " 

.~{! ~.:~ ¿~ , ~:: "r () ~':: l.J !¡ -:l E~ 
(i! ~:4,:'·::::.'1 !::.,il}' "p¡::¡S()I:;: (~IL. SIGI...IIENTE (S/N) '?" (I~:;·t op 
1,·(;.:,,,'«:1 

:i.·1' LI p P~:;'I" ~ o p ) :::: " S" 
loop 
:i."1' \.\Ppf.·~I'· (op) ::::" t'·j" 

c::I. D!¡¡,(':'~ ii\ 11 
do :1.~y'1 

(·,md:i.'f 
E'nddo 



!,,~,:,t !:;.<,·d'f.·:' cd' f 

c. ], E' "l. 1" 

U~::.~~, d,:,to~:; 

(i! :1. ,:1. to :l.!, 79 DOUBL.E 
t~~! ~:'~::')!t~? t(::- :~:'~::')~, '?f=$ 
(# ~':: ~f ~:~ '¡"C) ,6:. ',?t:s 
(i! ::'S!, l:';:~ ~;¡.dy "! CON8ULT'~ ¡::-,::,¡:(.:~ BU S C'::,F< 1..11',1 f<EGISTRO POf:: f~UTOI:;": /' 1::::OI"rOI:n:f~L 

(!! I.~,:I.)' 1:;,,\)/ "DIGITE EL (,:,l.,rn:m [) EDITOHI(..)I... DEL ¡:~EG:U:rnw DI:::BE/~:IDO" 

(!! B,leJ s;,:,>' "POH Ff'WO¡:( Et)Cf<IBI~:, f~8I:" 

(!!:l.m,HJ 1:'.'='7' "Gf'~I~:CIA /'IAI:WLII::]!I G(.:IBJ=<IEL" 
(i!l:';::, le) 
,:¡C::C:f:~pt to t(·:,'st 
loc:ate for autor~test 
:i. '1: c\U tc)!"'::::::' t(7.'!:' t 

c: 1 f:·~ ,:'1 1" 

(i! 2,:1. to B!,7(? doub 
(¡! ":·1,:'·:~4 ~::":,\y "p,U"¡OI:( ./ E:OJTCII~:.[(.)¡l... NO Et,ICOHH<':¡¡1)O" 
store :1. to tiempo 
do while tiempo < 800 

store 1 + tiempo to tiempo 
~:~nddo 

1" f2' t \.t1'TI 

(·:·~ndi '1' 
c:::I. (i~,:,\r' 
@ l,l TO 1,79 DOUB 
(i! ~~!I ~~ TO :J, /'8 
(i! :J,~:\1.\ ~¡;<"Y "El... :::HSTEI"¡'::¡ TI:<I:~30 ESTE REGIS"¡RO" 
(~!:i !I :':) 1;:. ,;cy " 1'" r-YT' E F;:, 1 I~) :" 

lJ! <::. '1 ::'; ~::. ,':'( }l 11"1 ~.:'{ t (~~, t··· :i ~"\ 
(i!~.'."!, 4kl !:';."iI.)' JI COI...ECCION : 11 

@6,40 say colec:c::ion 
(i!B,I.J!:'I 1:;.;'\y "HUI"IEf=m TUPOGI:;:('~FICO ::" 
@9,45 say nutopogra 
(~a!< ::') 1:'_,:\)' "(.:¡UTOI:;:' O ED 1 TOI:;: r. 11 

(j! 9, ::') S;é'\y <:\1.1 tal" 

@12,3 say titulol 
(i!lA!,5 !,;,:tY If IHFCW~lvl(,~,C:[(JH (.:d)lC.U:n-l(.:,I... :" 
(~! 1 ~:) !I ~;1 s; (":"{ >' x 
(i! :;'~:I.,:I. el 

d o \JJ h :i. :1. ~:.~ .:\ t ( ,:'11"1 !¡;. !I " :¡:¡:<:i. 1" JI )":: (,;J 
(i! ~'~:t!1 ~.~ '1'0 ~:~~'), 'la 
(!!:;;:::I., :1. '? S;i:'\y "DESf.::p, <L>H n:J,IT¡:':¡!:;: eCII··1 (rn:~o <}(::·EGI;<f'::S¡~)¡I:~ (l/t=<):: If <:)pt, ¡:'O",!;; 

I'·(~~<il.d 

:i. 'f 1.1 P p<::.~ 1" ( ':'11", ~:¡. ) :::: " I=< 11 

clo!:;(~ ,:¡11 
r·(·:·~ ltll''J'1 

no? tu I'TI 



H'-E·t !¡¡-¿id;(-:-~ C",¡;--¡: 

c:Jpi:lr 
u !;¡-(i-~ d i:\ t o !¡¡-
(i! :1. ,:1. "1:0 :l.!, )":'" DOUBLE 
t~{! ~;:~~), 1 tt::t ~(:::J ~c ')'~)J 

(~ ~:: (1 ::::: TO ó, 7B 
(i! ~> l' 19 S;¡:I)' 11 ¡ CO¡-'¡SULT/:~I PnF;;/::-¡ I:(UBCt-'~¡J:~ UN ¡:;;EGISnW POI:;; 1\-Ir.d-EI;<:[f~ 1" 

(~ ~?, ~:-:~:_;, !¡:"")I 11 DIGITE Lt-'~, IYI~-~ITEH:U), f~ COI-~BUL.-rPI¡:;:" 

(i! J ~? II :1_ ~3 
¡:\ c: e (-:.' p t Ü;:. t ~:~ l¡d_ 

locate for materia=test 
(~ ~:~, ~5 ~::. ~:t y fJ C:l.J(.·~fL. Iyt(.~f "T' f:::J:~ 1 A I)f:~~:~I~A (~(]l·..j~3lJf ... 'l" t-fl:;~ ~? fl 

:i_ -1' Ir! ,;1 t ~:,'1'- :i_ .:c::: ::-- t ~:-:. m. t 
c: 1 ~:-! <ir. ,r 
@ 2,1 to 8,79 double 
(~! l~!,J9 !¡¡-iily "Nt-'Yn:}~It-'~, NO E¡-'¡COHTR/~I.oA EH LJi B/::-¡SE DE IMTOS" 
store 1 to tiem~;:. 

do while tiempo < 800 
store :1. + tipmpo to tiempo 

~:-!nddo 

n-:~t\.\I'TI 

("'ndi-1' 
c::I. (-:~i:{lr 
display AUTOR, NA-fERIA for Ir!ateria~lest 
@ 22,0 a_EAH TO 24,79 
~Y(r)~:;::::JJ " 

ciD wh:i:l.f.-! ¡'-lt(';lns;!." If;::i.r- " );:;:~:j 

@ ~:: ~':~ ~f ~':: • r (] ~':~ l~ ~f "l *3 
(ú::.::!,16 Si:I::-' "DIi::SE¡::-¡ -:::J:::-NTEJ-rrp,I:< DE NUEVO O ·::}n·El::lI;;:I:::St-'~¡:;: (I/-¡:~)~IJ q~:;ot. ,;(n 
1'·0;·.;\(:I 

:i.·1' \.\ P pE' 1" «:H', !¡¡. ) :::: " H" 
c: :1. 0\,;(-:-:' i:\ 11 
1,·~:~t\.\l'·n 

E'nd :i_'1' 
~::·nddo 
.!ln \;::::" J IJ 

el (;) III ,:\ t E~ 1'- :i. ,,-( 
v·(·:;otuI'-n 

~-~-------_._,-----
i]nf~r~i.h'" i\J!t~pf)rl~ r!,? t'r.c¡d~nte 

~ r ,":;'.', :i'\' r: i);;¡ ,~~'A 



c.l (':':i:"\ 1" 

e:l. o~;;(·:,' ,:"\ 11 
!i;. ~:~ t t i,d. k cd"1' 
u !;;(¡,' d a t<:~~;;. 
:i. nd(,·:-x DI', m,,'\ t f:: 1" :i. i:"' +,:IU tOI" to ol"den 
~ 1,1 TO 1,79 DOUB 
(!! :;':: :1. ~. 2 T O ~:: 4 !t )' 8 
(!!~.'c, :'.' !;;i:"l)l "PRII\'II:::f;~D DIGITE L.¡:~ iYI(.:'ITt::}<:U~I •• u" 

accept to mmateriA 
(i!le},::.) !:>':"I)I fI.':'¡I··ICIl:;:/~1 El... 1·~It..l"ro¡:< O EL. 1::::O:CrDI~ .... " 
accept to mautor 
locale for mclteria=mmateria .and. autor=mautor 
if materia<>mmateria,mautor 

c: :1. ~;.: ,:"1 1" 

@2,1 to 8,79 double 
(!!':~!t:l. 9 !:;i:l}' .. COI'IDICIUI'IEB NO EI·K:Ot,ITf<PI:O':~IB. II'ITI::]-·ITE DE NUEVO" 
store 1 te tiempo 
el o 11-' h :i. 1 f..: t :i. f.·ml po <: B(¿t({) 

store l+tiempe to tiempo 
t:·:nddo 
1'·f.~t.Ulrn 

(·;·:-nd:i.·f 
c::I. f.~''\ r' 
@ 1,:1. ro :1.,79 DOUB 
~ ~':~, ~:: TO ::"), /8 
(i! ;:),~'::é) !!l":"I}' "El ... ;-:):u:rfl:::¡vl~,:,¡n:<~':'¡,JD ESTEi:;:I:::cn:~:rn:w" 

>:!!~:t,5 !!;ay "IY¡('~TE}n:(.:, =" 
@6,3 sa}' mater'ia 
(i!~:'~tlW) !::'¡'l.Y "COLECCION ::" 
@6,40 sa}' coleC:lon 
(i!B,t:l:::t !:;';')-' "NUI'11:::¡:;:O lOPOGI:;:p,FICO :;" 
@9,45 ea}' nutopogra 
(i!8,:';') s a,.' "('~UTOf< O EDITO!=< ::" 
(!! 'ji,~) !i;i:"l}' cH.1 te)l" 
(!!:l.l , :':") !!;,iI>' "T 1 TUl..O ::" 
@:l.2,3 sa}' titulol 
(~:1. ~:':(!I :':') ~~i:' .. y tI IJ'~U::'C)f;:lytJ~,(~I()I"\1 f.,I)I(~I()I·\IAL. :: t, 

(!! 16 ~:J ~:"ily :>: 
(O:"tJ"l1:;;::: IJ 1I 

el o \I.J h i :1. E' .il t. ( ':"Ir"!!::'!t u :Hd. 1,·11 ) ::::v.:1 

(~ ~':::I., ~:~ T U ~:\'::;,'; B 
(i!:;:::I. ,:/."/ ~:.i:'>' "DEBl:::¡:~ ·::T:'·I···ITI::J··IT('~!I:;: COI···I OTHO ':::¡:<>Em<E~~¡I;I;;: (I/Fn::" <;lE-"\". i:"II"H:. 

1"(0 <ild 

:1.'1' 1.1 PP(~:J" (di", ~;;. ):::: 11 1:;: 11 

1,·~:~tul'·n 

(.:.:, n el 'i '"1' 
(.;:·ndc\o 

do mi:"tH 1<::<1" 

". ~:~ t 1.\ ,"n 



c: :t (;;' ¡:\ 1" 

U!;;.(-:~ 11"11" 

c: 1 o 1¡;(~~ "'. 11 
l::.t:;-t !:d .• ,·,h.\1'; C"'¡:·1' 

1SE,t t.,d. k 0'1"1' 

!,;t:!t f.·:·C ho o .. ¡: .. t: 
!S E' t el iid. (7,' 1:)1" :i. t 
c: 1 €.~ i:~ 1" 

!,; (.:! .1. E' c: t. i,l 

!::.(·:·~t S; iid:{.,:. 01:"/: 

U!S(·:! lnl" 
:i.nd{·:·~x 01"1 i:'I\.\tor:l.+fI)"lt('·~I":í.<;-\ to on:h::'f'¡ 
*publ:i. <:: ¡:\'1' 

i;1 f·:::" 1::." 
clo l.J,/h:i.1(,~ ," .. f:::"lS" 

t::::IJCOHSUL.T¡:~ DE I...:rBF;:O~:~ NO I:;:EGISIR¡:~:OOb" 

'1'. ({):::: "P(.:¡f·:A IYIOVEI·;:~:'\E f··CW;: I::'(.~II·'¡T{-'IL.I ... A OPI:< I!Y!~'i Cl.kil...(;¡UIEH i ECL('~ ••• u 

t:'·::.:::"l!O«< l.! .>**" 
(1! :~':': !f ~:~ t. () t\, ::'J *:$ 
store space(3~) '1'.0 wautor:l. 
store space (35) '1'.0 wnombre1:i. 
e 1:::: :1,(.:) 

to !;;.,,\1:. c t 

,o"'():::: JI ............................................................................... 11 

1"0:1.::::" " 

to'· c:);:'~!::: Ji .•••..••..••..•....•••.. JI 

J ... cc~·~\:::: 1I " 
(i! :1.,1 '1'.0 .I.!.)'<? doubJf.·~ 

(i!~'::4 ~ 2 to :;::4:. ~?a 
J~~! ~:~, ~':: ~:. (,:) (.:.~ t t 
(i! I.~, 1:7 qf.'!t tí!) 
e: 1 t:·~ ,!,\ \,. <] (,.~ t 1::· 

@ 7,4 clear '1'.0 :l.9~76 

@. a !.I.~ !::.i~y "AUTOH DEL 1...1 m:-:u" 
(i! B,4;:: S.ii\y "TITUL.O" 
elo whi1e .not. eof() 

Wi:~U tOI" :1,::::':'11.\ t.OI'· j, 

wnombreli=nombre1i 
@ c1,4 say wautor:l. 
@ <::1,42 say wnombrel:i. 
<.:1::::<::1+:1. 

:i. '1' e :1. :> :1. ':,;¡ 
.¡:,:v:;:" ti 

(4 ~':~ ~;'~ !I ~':~ t C) ~:: II !I '? ~:~ 
(i! :'':::;::,26 Siily 11 DE SEr-') <L+·ITi:::I:<I:<U!'·!PIP O <B:>EGl..U:I:< <I/B:>" CJ{·:·:·t ,,'\ p.i. c-t 
j"(~~",d 

<::1:::::1.(1) 

@ 9,1 c1ear to 22,79 
:i.·f <-'.::::" 1" 

(,.~:r..:i. t 
E'n el :i.·1' 



~:·:'nd:i.·f 

!;;I<.:i. P 
f:·~nddo 

" 
el Ce tlJ h:i. 1 ('c' 'i\ t ( .,VlIE.!' " ti; T ". t" ) ::::í·~l 
(!! ~;~~.~ ~I 2 t(:, ~:l~!i 7~3 

(~!~:~~:: !' 2B !L:',:'¡Y "<f(::'E I NTEt-I rr:~H [1 ·:::T>E~(¡\·l.n .. !,~!:;: ( ¡:;:./"(' ) :: It (;w:' l". .:'II'H:; 

I'·~~."d 
:i.·f 1.1 P pE'!" ( 20", !¡;. ) ::::" T" 

C.I.E·i:U'· 

e :1. Q l::.f;·~ ii\ 11 
1'·(·;"t,UI'T. 

E'nd:i.·f' 
(;~nddo 

do 11'111"11" 

e 1 t:·:· i:¡ ". 



CJf·~,·:(I' 

@ 1~1 to 1,79 DOUBLE 
,~~! :~':': ~:) !f:l. t (:) ~:: ~:) ~f '? ~;i 
c:]. O~::.E' ¡:Ill 
U!:H'" d .. ,I"t.or,¡. 
(i!:':), :1.(.:.\ !::.¡¿I)l ¡¡ Ct)l-··IBUI...Tfi PO¡:;: ¡:":sUTOH/EDITOFIAI... ¡¡ 
m':lU tOI'"::::~3 

f,~!9 ~ :I.(?l !:¡'¡¿I}' ¡¡ 

r'(';)cld 

c: 1. f:~ ,:\ 1" 

display all upper(autor) for upper(mauedit),c:olec:ion,nutopogra=upper{ 



" 

(~ 'P" 
(j! 'IY' 

(i! 'L" 
(j! "I'IENU PF<IHCIPI:~I ... DE COI···IT¡:;:OL. DE m::Glb"n~OH" 
(~ "U"'IVERBIDI~D AUT()NOI"lf~ DE OCCIDENTE" 
(j! "f.<¡.'~I~:~E DE D(.iTOb BH(L.IOGF<('~FICOS" 

(j! 6 ~ ~:):I. !¡;.i:\)' "n'K,ENIErnA INDUS'H:: 1 Al.. .. 
c:o pe :i. on :::: f~ 

(j! H~J!c ~::a !l;,,'t7' ":l.. I1'I(i¡:;:ESO DE HIFOHI'I¡.':,CION" 
ti! :I.:I.,:;::B !;;,c":\Y .. ~~.. OI~Gf.¡J"¡IZ('~CIm" DE f(¡.'z¡BE DE DATOS" 
J~~~ :1.;:: ~ ~':':~:~ ~::'i:~ :~l " ;'5. CONSUI... r (.ib" 
(j! :1. .~ .. ' 

,.) !' :~':':~:l m.i:1;yl "4.. E,JECI..fl fz¡I:< I:'D:U:::ICI/',I" 
(j! :1.4 ~ ~'::*:$ ~:;i:'( )l "!) u El... 1 1'"1 U,If.IC 1 OH DE 1:;;EG:U:rn:;:os" 



<i! :I.!,7'!f :;~ ES !:;. ii( ~y' "ó.. I'"II::J'IU DE ESTl.JD:t:t-.I·.fTEB" 
(1! :}. \1) !I ~':~ *3 ~::. (:'~ )r" ")'.. J Iyl F' fU 1"11 1:< " 
':.!! l:?!. ~'::~:l m.(:\y 
(~! l~)i ~ 2:t~ :::'<'ic.}-" 

(# ~;~:I.!, ~::B '!:;i:'\Y 

''"Piild 

"B.. B(.·~I....U:< [.:)1... PUNTO It-IDICf."l¡TIVO" 
"9.. S(~.I...If( DEI ... SI~:rn:::¡\·II:i" 

"EIHF(E I../~I OPCIOH (.i 8EGUIH ...... " q(·:.·t opc:i.r.m 

do Ci:,\!:;(·:? 

Ciil!:;f);' opc:i.on :::: :1. 

do iH::C(~l;;i:U'· 

Ci:'!¡;·f.·~ c)pc:i.on :::: Z 
d <:) "H:: tu i:d. 

eiil!::.(·:! opc:i.on :::: ;:-) 
el (;) In :i. ". <:\ ,r 

e i:\ !;; ~:.~ o p e :i. on :::: <·1 
el <:) (-?:cI:1. t i:\ ,r 

c: ii\ !::.~:" o p C :i. on o::: ~:, 

el o 1:;.:\ e ii~ ". 
e lf.""II'· 

<::iiI!¡;€~ opc:i.Of) ~:: Ó 

do ';;'!::. tud.i. ,:Ir·. 
<::';·IS€~ Opc:i.Dn .... ··1 

/ 

do i/llp 
c .. :\!:;€~ opc:ion 

<::1<-:",,·,1'· 
Ci:\!::·E' opc.:i.on 

qt.\:i. t 

.... ~:l 

.... ~;'¡ 

(.:.' n el e iiI !;; (,,' 

f.·~nddo 

c::I. (-,:.,:<.". 
I'·(!:~:I. (~~ ':111 

p:i.c"l. "Il¡:" 



l.lj:¡'(.:~ el ,:\ t. o ~¡¡. 

c.!. (·:·~al' 
@ 1,1 to 1,79 DOUBLE 
(~! ~;: ~:) , ~':: t C) ~:': :':> !I './ ~:i 

(i! 2::1 2 ro (.)~ 7B 
(!! :~:::I.:. ~':: T (] ~:: ::> :. "/ H 
(i! TO 2l'¡:1 )'B 
(il ::'):1 :1.4 
(l!:I.~), :I.e.l 

!::.i:\)i "! .oIGITE El... "IUI<IERO TOPOGI=<P,FICO DEL. I:<EGIST¡:<O {), EI...:u'n:I·,lt,I:;: 1" 

i:H: c:t:~ p t t o Ü:~~::. t 
.l.oc,:\ t€,· '1'01" nu topoql"t':\"!:t€'!!:; t 
if nutopogra<>test. 

(=:1. (,,'<\\1" 

@2,1 to 8,79 elouble 
(¡!I.~:I 2l~ !¡;i:\Y "HLWIEf<D rOPOGt=<AF 1 eo 1',10 ~~NCOlo,rn<{~DO" 

store 1 to tiempo 
do while tiempo < 800 

store 2+tiempo to tiempo 
('::-n<:l <:1 o 
1,·~:·:tul'·n 

t:·~ncl 1'"/' 
c: J. f.,' i~.I'· 
@ 1,1 TO 1,79 DOUBLE 
(~ ~:'~ l~ !I ~':: t (J ~:~ t.'~ !' '? ~:l 
(~! ~':~:J.!I~:: 'J0 () ~:::J!I '7'~~ 

(i! ::.>:. ~::I T Ü ;o:¡,)' 5 

(i! :::(!I l8 Si:!), '" ESTE ES EL REGISH<O m.u,:: EL BIBTEI"I¡:"1, THA,:lO ", 
(i!~.:I:1 kl ~;;,;\)l "I"I,::¡"/ EF:IA ::" 
(i! 6 ~ [) !¡¡, i:\ y In .:'\ t f::'I" :i. ,,'\ 
(!!B!I (,~) !;:,¡:<.!' "COL.ECCION ::" 
@9,0 say coleccion 
(i!B, :j ~:\ !Fd:! y "lo'IUI'II:::¡:;:O TOPOGI~:AF 1 en :" 
@9,35 say nutopogra 
(l!U.,W t:;'<:'I.)l "AUTOP () FIHTOH :" 
(~! :1. ~':: !< Ü !¡¡o ,,\ Y i:H,\ t <:) ". 

(i!:l.l.t, ({) !;i.,:'Iy 11 TI TULO ~ 11 

@15,ü say t1tulol 
i:\ rl ~r) :::: J. •• 

clo wh:i, } (0::' .:11:. (i:"lrH::" 11 Bebe" ) "::(¿! 

(iI21,:I. ~,'t !!;i:"l)i "F<EAL.j'·II:;:¡,ITE DEbl:::{), o':::f.<>OI:;:f;:f),I:;:L.O o ·:::C::,·p,I'ICEL.p,I:;: (.lVC) :: " <](.:.:.'1' 
1"(;.:. ",d 

:i."1' 1.\ P Pf.·! ''0 ( iill'"l !". ) :::: " I<" 
d ¡";< 1 (o? t(0 

pi:,ck 
c:loHf.~ i:<.11 
,,0 (.:! tu ron 

E'n el :lof 
@1,0 CLEAR '1'0 23,2 
(,·mddo 



~::o (,o~ t f:;' "od: (o,:' o 1: °f 

c::I. ("'c;" "O 
ti f:H:o? el a tO!::o 
Q 1,1 to 1,79 D(~BLE 
I~{! ~'::::'),:l. t[) ~':~:] ~c '?<.1 
(i! ~0?'!1 ~:: TO 6,78 
(i! ;o:o;!, :109 mo,H)' "1 COHHUL.TF, P(.i,I:;:,::,¡ HUSC'~IH UN ¡:;;EGI\:rn;;o POI:;: TITULO 11/ 

(j! 9 !f~o::~o:' 1",:'<.)1" DIC,ITE El... TITULO A COlo~SULT('~I:;:" 

(jI :10 :;:: , :l. ~3 
c:'<.CC(,,·p"t to tE~!::ot 

locC"\te for titulol=test 
J~g ~:j ~f !::, f:;c':\>' 1I C~lJt~~L. 1\·J(.~f·I·t:::f:<I/::' I)I:::~:)I:::t=!t C:(]t·,I~:~lJI. .. ·r(.},R ";:011 

:i. 01' t:io tL\lolo::::::ot(o:o~r:;ot 
c..I. (~: ... :\ ''o 
(j! ~::!ll tI:) 0,79 dOl.lbl(o:~ 

(j! 4!.:l.9 !:;o':'<.)I "TITULO 10~O EI,ICOlo,ITF:ADO" 
store 1 to tiempo 
do while tiempo < 800 

store :l. + tiempo to tiempo 
(o,mddo 
rO(o:~tul'on 

(,,'nd :io 01' 
e 1 <:'o:"il 1,0 

Q :l.,1 TO 1,79 DOUB 
(~ ~~,~? TU ;:J!. )'B 
(j! ;0::(,~::6 !;.':I1' "El... BIf.)TEI,ol{'o) °n:<(':,¡,"JO ESTEI:;:EGISTHO" 
(i!~:o', ;0:0¡ 1;;0,;")1 "1<IATE¡:nA ::" 
@6,3 sal' mC"\ter:i.a 
(¡!~:o', I.H:J !::o,,\>, "COI...ECCIOI",¡ ::" 
@6,40 SC"\y c:olec:c:ion 
({lB!. 4 ~=:. !"ay 1/ ¡o,II.JI'"IEHO TOFOGP,::-,F I eo ::" 
@ 9,45 say nutopogra 
(i!H, ~:¡ r:;,,\)' "(.~IUTO¡;,: O EDITOR :: 11 

·:i! 9!t;] S ,,01 }' ,:1\0\ t <::<1'" 

(!!l :1. , ;:3 !;¡i:\)' 11 TITUl...O ::" 
@12,3 sC"\}' titulol 
(~l:I.~:', ~:¡ j;¡oiil}' "IHFOI:;:I'I(;~ICIO¡-'¡ ('~DICIOlo,IAL II n 

(j!:I. (:;., ::> !;;iilY ;.: 

(.i! ~0:~:I. !' :1. (1 
(nrl~::.::;; JJ JI 

do wh:i. :U,~ iil t (',"lr0'!;; 't" :n:dol'o" ) ::::EI 
(~ ~'~:I. ~I ~~ t. C) ~:~ :':} !f )' ~:~ 

(ir.:::I. ,:1. 7 !;;iiIY 11 DI:::m::¡.':-, o'::L:oNTE¡'ITI~,F< COI°'¡ o-H<O <R>ECo:iI:;:F.::~:)()I¡:< (L/ti;):: 11 q<:.o:.t ,MOI!;;o 
,..(o:~,'<.d 

:io oot' \.1 p p¡':°n'o ( ,:"11"0, !;:o ) o::: >1 f< >1 

<::10!:;<:'0~ ,ill1 
rOE,turon 

¡'::'nd:ioof 
f:o:'nddo 
,iln !:;:::: 11 J" 
do titulo 
1,0(0:0~tul'°n 



CONCLUSIONES 

La .i.tematización ofreca el manejo de la informaciÓn 

rápida y oportuna, de e.ta manera .e ahorra trabajo y 

aobre todo tiempo .iendo al servicio más eficiente y 

cómodo para el usuario. 

Habré un control e.tricto sobre el material bibliográfico 

a~i.tente. 

La C.U.A.O. 

nace.idad da 

debe concientizarsa plenamente 

apropiar al desarrollo y oferta 

de 

de 

la 

las 

bondades de los sistemas da información y específicamente 

laa basa. de datos e>:istant.s, para las diferente. áreas 

del conocimiento humano. 

Hoy por hoy el desarrollo de un pai. se está 

caracterizando y midiendo en t*rminos o en función del 

manajo que •• le de a la información. 

El .ist.ma facilita la consulta en la biblioteca por 

titulo, colección, materia, autor o coautor, a los 



usuarios en ;enera1 y al pro;ramador. 

Permite tener un inventario detallado de las existencias, 

haciendo posible realizar .stadisticas. 

~""N ..,.. .... + •• 'L ........ .,. .'r._ ., ., "~~ .. __ 

: ~f~lri~d, ~n:'~",.", ,<o nlY'f"~~te . ' , 
,.~. '-~ 
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