
 86 

Capítulo 7 

 

Lineamientos y otros aspectos técnicos para el buen funcionamiento de 

RDU. 

 

 Aparte de los aspectos que ya se revisaron  en el capítulo 4, hay otros que también 

tienen un gran peso ya que de ellos depende en gran medida el buen funcionamiento de la 

RDU. En general se trata del factor humano, entendiéndose por factor humano a los 

profesores, estudiantes y al personal de reserva, y de que manera va a interactuar cada uno 

de ellos con la RDU. 

 

 En este capítulo abordaremos algunos lineamientos que deben de seguir estos 

usuarios y otros que deben cumplir para que el usuario mayoritario, en este caso el 

estudiante, no se vea perjudicado, por atrasos en el procesamiento de documentos o que no 

puedan leer las documentos digitales por que las fotocopias que se procesaron estaba en 

mal estado. 

 

7.1  Entrega de documentos. 

 

 Como ya mencionamos el proyecto esta enfocado como un servicio y cubre el 

material en copias fotostáticas que contiene el área de reserva, así que debemos mencionar 

el proceso de entrega de documentos a digitalizar. 
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 Anteriormente lo que se hacía era lo siguiente: el profesor sacaba las copias 

fotostáticas del documento; a continuación las enviaba con algún becario o él mismo iba al 

área de reserva y entregaba el documento al personal de reserva. Ellos revisaban si el 

material estaba o no dado de alta o si había ya un sobre de la materia a la que pertenece. Y 

ya después de haber verificado que no estuviera dado de alta y dependiendo si ya había un 

sobre de la materia, el personal daba de alta el documento y si no hay sobre también da de 

alta el sobre; terminando con esto el proceso. Cabe mencionar que  los profesores solo 

mandaban los datos de la materia a la que pertenece el documento, el titulo de documento y 

el nombre del profesor. 

 

 Con la RDU este proceso se modificara un poco, de cada una de la partes 

involucradas y se pondrá mas cuidado en algunos aspectos que no se tomaban en cuenta 

antes. 

 

 Para empezar, las fotocopias que se envíen al área de reserva deben de tener las 

siguientes características:  

 

1.- Bien orientadas, queriendo decir con esto que deben de estar centradas en la hoja 

aparte de no presentar deterioros:  manchas, rasgaduras, tachaduras o cualquier tipo 

mal estado. 

2.- Las copias deben de ser copias de calidad o cualquier tipo de copia pero deben 

de ser legibles 100%, o en su defecto impresiones, ya que a mayor calidad, mejor  

visualización de las mismas en el sistema. 

3.- Cada documento debe de venir acompañado de la siguiente información : 
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• Materia 

• Profesor 

• Titulo del documento 

• Autor o autores 

• Año del documento 

• Fecha de caducidad 

• Breve descripción 

• Numero de paginas 

4.- Los manuscritos hechos a mano 

Deben de estar escritos con bolígrafo, pluma, estilógrafo, etc; de tinta negra 

de preferencia. O sea ningún tipo de lápiz. 

5.- Las copias a color  

Deben de emplear una fotocopia de muy buena calidad, que refleje el 

contenido de el original. 

 

  Cumpliendo con los puntos antes mencionados aseguramos la calidad de los 

documentos que nos envían y como consecuencia la calidad de los documentos digitales. 

 

 El proceso de envío de documentos se reducirá a los siguientes pasos:  

 

1.- Obtener una fotocopia del documento original, bajo las especificaciones ya 

mencionadas 

2.- Enviarla al área de reserva con las especificaciones ya mencionadas. 
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3.- Por medio del escáner y de la RDU, obtener el documento digital y darla de alta 

en la base de datos, respectivamente. 

 

 Reduciendo así el trabajo que antes desempeñaba el personal de reserva al manejar 

los documentos, aparte de agilizar la introducción de documentos a la colección de reserva 

digital. 

 

7.2 Espacio de almacenamiento 

 

 Un aspecto muy importante, que mas que seguir se debe de cumplir es el espacio de 

almacenamiento que debemos que tener. A continuación se presenta cuanto espacio 

necesitamos y la justificación del mismo. 

 

 Como ya sabemos el área de reserva maneja cerca de 3,000 sobres semestralmente, 

cada uno de esto tiene un numero variantes de documentos y de hojas, que puede ser de 

solo una hoja a mas de 100 por sobre. 

 

 Para hacer un calculo aproximado tomamos los siguientes datos : 

 

Tamaño x pagina = 150 kb  

Tamaño x pagina reducida (Thumbnail) = 15 kb 

Tamaño x cuadernillo del documento (PDF) = ∑ (paginas del documento) 

Paginas x sobre = 100 paginas  
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 Con estos nos dan los siguientes resultados : 

 

Para almacenar las paginas  (GIF´s   y JPEG´s)         45 Gb 

Para almacenar las paginas reducidas (JPEG´s)           5 Gb 

Para almacenar el cuadernillo del documento (PDF)  45 Gb 

________________________________________________ 

Total                                                                          95 Gb 

 

 Como este calculo es una aproximación al espacio que tenemos que tener disponible 

y como se contemplo que la colección de reserva seguirá creciendo a medida que la 

población de la UDLAP lo haga y por consiguiente la cantidad de cursos impartidos cada 

semestre también; se estableció que el espacio que debemos de tener disponible para el 

manejo efectivo de toda la información debe de ser de 150 GB, la distribución de el espacio 

se muestra en la figura 5.1.  Cabe mencionar que al final de semestre los documentos que 

estén ya caducados se borraran de la colección de la RDU y los que todavía tengan vigencia 

quedaran contenidos en la misma eliminando así la introducción de la información 

nuevamente. 
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Figura 7.1 .- Distribución del espacio de almacenamiento a utilizar. 

 

 Aparte del prevenir el agotamiento de espacio de almacenamiento por el 

crecimiento de la colección de la reserva, con este excedente en el espacio aseguramos que 

aunque la afluencia de documentos sea mayor, habrá espacio en donde almacenarla. 

 

7.3 Tiempos de procesamiento. 

 

 Otro punto a discutir son los tiempos de procesamiento por cada documento que nos 

llegue, y cuanto se debe de tardar el personal de reserva en agregarlo a la colección de la 

RDU. 

 

 Para obtener estos datos se tomó en cuenta la afluencia de documentos a el área de 

reserva en la primeras 2 semanas del semestre, semanas criticas y de más trabajo en todo el 

semestre. La afluencia de estos documentos es de 2000 documentos en estas semanas, 
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teniendo así 1000 por semana y 100 por día. También tenemos que en el área de reserva se 

trabaja de 8 a 13 horas diarias, con estos se elaboro una gráfica de tiempos, dependiendo de 

las horas que se trabaje en el día, esta se muestra en la figura 5.2 a continuación. En ella se 

puede apreciar cuantos minutos se deben de emplear para dar de alta un documento y  así 

tener al día la información contenida en la RDU, Todo esto con respecto a las horas diarias 

trabajadas. 
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Figura 7.2 .- Minutos que se deben emplear para la introducción de un documento en la 

RDU, con respecto a las horas diarias trabajadas. 

 

 Como es obvio, mientras mas horas se trabajen más tiempo tenemos para procesar el 

documento, pero ese no es el motivo de la gráfica, el motivo es mencionar que conforme el 

personal de reserva se vuelva mas experto en el manejo del sistema, la introducción de los 

documentos será mucho mas rápida y a medida que se de esto el personal de reserva se vera 

beneficiado, ya que la colección estará actualizada y sin retrasos. 

 



 93 

 Cabe mencionar que el tiempo en que se estima procesar el documento es de 4 

minutos. Así que la demanda de estos documentos se ve satisfacida. 

 

7.4 Capacitación. 

 

 Para poder cumplir con lo mencionado en la sección 5.1 y 5.3 se recomienda lo 

siguiente : 

 

la difusión de la información referente al formato que debe de tener el documento a enviar 

por los profesores, en este caso se hizo una pagina Web con los datos referentes a este y 

otros aspectos de interés, para el publico en general. 

 

 Ya que el personal de reserva son los que procesaran la información, y esto implica 

la utilización de nuevas tecnologías y de nuevo hardware en el proceso, se deben de 

impartir la capacitación correspondiente, se recomienda que tenga los siguientes puntos: 

 

• Conceptos y definiciones de que es lo que se esta manejando en el 

sistema, como son cada uno de los formatos.  

• El uso y las funcionalidades del escáner para que se haga un buen uso de 

el mismo. 

• El uso y las funcionalidades de la RDU para que se haga un buen uso de 

el mismo. 
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 Para concluir este capítulo hay que mencionar que cada uno de los puntos 

mencionados son la piedra angular para que este sistema tenga éxito y se aproveche al 

máximo. En el próximo capítulo se describirá las conclusiones y trabajo a futuro de este 

proyecto de tesis. 

 


