
Evolución del Acceso a las Colecciones en la

Biblioteca en la Universidad de las Américas

- Puebla

La Biblioteca de la Universidad de las Américas - Puebla es un recinto

donde se puede encontrar gran volumen de información útil a la

disposición de su comunidad universitaria. La Biblioteca tiene un gran

acceso diariamente con lo cual se sabe que la comunidad la considera

como una gran fuente de recursos para su vida diaria.

Las bibliotecas en general han existido desde siempre y se han ido

modernizando según las necesidades, la Biblioteca de la UDLA , P ha ido

a la vanguardia en cuanto a la forma de accesar de una mejor manera

su acervo bibliográfico.

Antes de 1988 el acceso en la Biblioteca era a través de tarjetas, éstas

se encontraban en archiveros y la gente buscaba ahí la información

deseada y después la checaba en los libreros. Estas tarjetas estaban

clasificadas por autor, título y tema conforme a una clasificación que

así era como se podía encontrar los libros

Este método fue tradicional en todas las bibliotecas en general y

quizás se siga usando en algunas hoy en día.

Después hubo el acceso mediante una interfaz muy rústica en las

terminales que hay en la Biblioteca y es a través de una cuenta, la cual

tiene un nombre de usuario y una contraseña, vía telnet.

Este servicio hasta la fecha existe aunque ya no es tan utilizado

porque no es del todo clara y no se encuentra la información deseada

tan fácilmente, aunque sigue gustando puesto que tiene más opciones

de búsqueda.

También se desarrolló otro tipo de acceso que era para la plataforma

Macintosh. Este paquete se llama LibraryWorks y actualmente está

siendo utilizado por el Colegio Americano en la ciudad de Puebla.

LibraryWorks es un sistema de manejo de biblioteca integrado que

hace uso completo de los iconos de Macintosh, comandos visibles y

los llamados menús descolgables (pull-down menus). LibraryWorks

ofreció un control de catalogación, circulación, adquisiciones y

revistas, con la facilidad de uso y el poder que da la plataforma



Macintosh.

Para cada módulo se necesita uno o más manejadores, con los cuales

el usuario accesa y usa los archivos de biblioteca.

El módulo de Catalogación.- permite a la biblioteca hacer catalogación

MARC de items, para importar y exportar MARC y MicroLF registros, o

automáticamente crear registros de items comprados por el módulo

de adquisiciones.

El módulo de Circulación.- consiste del manejador de prestatarios y el

manejador de circulación.

- El manejador de prestatarios mantiene registros de prestatarios. El

usuario puede usar el manejador de prestatarios para ver que items

están prestados o en reserva o si éste tiene algún adeudo de material.

- El manejador de circulación mantiene registros de circulación, con

los cuales el usuario checa las salidas y entradas de material y pone

items en reserva para prestatarios. LibraryWorks automáticamente

compila y guarda estadísticas de circulación para cada item y la

actividad de cada prestatario.

El módulo de Adquisiciones.- incluye el manejador de presupuestos, el

manejador de proveedores y el manejador de órdenes.

- El manejador de presupuesto mantiene una base de datos de

cuentas que da seguimiento de los gastos al número de cuenta y

guarda una actualización de la cuenta de todos los gastos de items

recibidos.

- El manejador de proveedores mantiene una base de datos de

proveedores que permite una entrada de la información del

proveedor.

- El manejador de órdenes permite entradas de información de

órdenes, produce órdenes de compra, automáticamente actualiza la

información del presupuesto y actualiza el catálogo donde los items

son recibidos.

El módulo de Revistas.- contiene el manejador de revistas, donde el

usuario puede manejar títulos que incluyen múltiples copias,

volúmenes e issues.

Los módulos de LibraryWorks están completamente integrados. Esto

significa que una vez que el item existe en el catálogo, el usuario

puede ver o cambiar su información de orden, haciendo click en el

ícono de Orden. El usuario puede también checar el status del item en

circulación haciendo click en el ícono de Circulación. Además, cuando

un item es ordenado, la biblioteca puede opcionalmente

automáticamente crear un registro de catálogo breve de la

información bibliográfica del item en la forma de orden. Cuando el

usuario recibe el item, el status de circulación es automáticamente

cambiado de "en orden" a "in" y la cantidad del presupuesto es

calculada y ajustada automáticamente.



LibraryWorks permite crear una o más bibliotecas. Una biblioteca es

un conjunto integrado de archivos de datos e índices. Todos los

archivos para una biblioteca en particular son guardados en un mismo

folder, llamado Library Folder, con lo cual el usuario puede accesar y

usar todos los módulos.

Los íconos que aparecen en el sistema después de que se instaló son

los siguientes:

Library Work program - reside en el disco duro de la máquina.

Library Folder - reside en el disco duro donde sea que haya guardado

este ícono. Contiene los archivos de la biblioteca.

LibraryWorks Preferences File - reside en el System Folder. Contiene

preferencias que el usuario ha especificado en el uso del programa.

Library Files - reside en el Library Folder. Contiene toda la información

para el registro de biblioteca usado en los módulos de catalogación,

adquisiciones, circulación y revistas.

Index Files - reside en el Library Folder. Cada campo indexado y clave

tiene un archivo índice correspondiente.

Este paquete funcionó hasta 1995.

En 1994 se desarrolló otro tipo de acceso, que fue con un paquete

llamado Switch el cual utilizaba el lenguaje Perl, acerca de éste

paquete fue difícil encontrar información adicional, quizás por su

antigüedad, este paquete se bajaba del Internet, era gratis y

funcionaba bastante bien.

A finales de 1997 se desarrolló el nuevo sistema de acceso a las

colecciones de la biblioteca utilizando los recursos de Sydney Plus el

cual es un desarrollo de una compañía canadiense llamada

International Library Systems, dedicada a desarrollar sistemas para

Bibliotecas. Este sistema se utiliza hasta la fecha en la biblioteca de la

Universidad de las Américas-Puebla.

Este sistema abarca la catalogación, circulación, adquisiciones,

revistas, catálogo de acceso en línea (OPAC), formato MARC, SGML,

reportes, manejo del sistema, Thesaurus, seguridad, comunicaciones y

consultas. Aproximadamente tiene 230,000 registros actualmente.

Módulo de Catalogación.- Construye y mantiene un registro completo

de cada item es su colección utilizando registros de longitud variable

compatible MARC, campos definidos por los usuarios, y todo el texto

libre que necesite. Una componente de thesaurus estandariza y

controla temas.

Módulo de Circulación.- Controla el movimiento de monografías,

revistas y demás documentos a través de su organización con éste

módulo de código de barras compatible. Además de conocer todo

acerca de un item.



Módulo de Adquisiciones.- Este módulo hace todas las funciones de

órdenes, recibir, reclamar, etc., para los documentos que tiene.

Módulo de MARC.- es usado para catalogación derivada. Con el

programa, se pueden bajar registros MARC de una base de datos

bibliográfica remota al catálogo de Sydney.

Módulo de Reportes.- Se puede escoger de una gran variedad de

reportes, cartas y notificaciones que son diseñadas especialmente por

conocer las necesidades de las bibliotecas, también da la opción al

administrador de diseñar reportes propios.

Revistas .- Automatiza toda la intensa labor de manejar subscripciones

de revistas. Ordenar, predecir, recibir, reclamar y enrutar es fácil con

este componente.

OPAC .- Ofrece búsqueda de palabra clave, lógico booleano y el poder

de hipertexto. Esto es lo que actualmente se utiliza, con la ayuda de

programas que utilizan la interfaz CGI se puede tener un buen acceso

a la información de Sydney en cuanto a consultas.
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