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e
INTRODUCCION
documento representa la planificaci6n y
desarrollo de material que se ha realizado durante los
dltimos seis meses al ofrecer un curso introductoriosobre
Con ello se cumple el principal
el Sistema DIALOG.
objetivo de mi nombramiento como ALA Fellow en la Escuela
Este

de Biblioconomia y Documentacion de la Universidad
Carlos III en Mdrid, Espana.
Aunque el use de DIALOG, presupone el conocimiento
de inglds, se ha hecho un esfuerzo por desarrollar el
documento en espanol. En ocasiones, cuando ha habido
dudas sobre la traducci6n de un terrain° se ha incluido
el terrain° en ingles entre parentesis.

I

Debo advertir al usuario de este material que la
Compania DIALOG Information Services estd constantemente
mejorando su software de recuperaciOn de informacidn en
linea, por eso, la informacidn aqui incluida refleja las
carateristicas y uso le DIALOG en este momento (e'. 30 de
abril, 1994). Se recomienda que el usuario du este

material se mantenga al dia de los cambios que pueden

occurir en el software luego de la fecha indicada,
utilizando el boletin informativo ,CRONOLOG publicado
mensualmente por DIALOG. Este boletin es enviado a cada
y ademds estd
usuario subscrito al sistema de DIALOG
disponible en linea por medio de la base de datos ntimero
410.
El

I
1

documento estd compuesto de

los

siguientes

materiales: una breve introducci6n, los objetivos del
curso, la metodologia recomendada, una bibliografia
13
clases
diddctico
para
material
y
adicional,
incluyendo, en original y en diskettes, transparencias,
hojas sueltas de instrucciones, ejercicios de prdctica,
y tres diferentes versiones de posibles exdmenes finales
con sus respectivos claves para el curso.

UNOS COMENTARIOS INTRODUCTORIOS AL CURSO

Este curso se llama Automatizacion de Centros y
Wnidades de Information y es similar, pero no iddntico,
al curso que he ofrecido por los atimos tres anos en la
Universidad de Tejas Para Mujeres (TWU) que se llama Qn
Line Information Retrieval o plisqueda de Informacion en
Linea

1

A continuacidn encontrard en espatiol: 1) una breve
descripcion del curso desarrollado para la Universidad
1

I
1

4

Carlos III, y 2) una lista de los titulos de las 13
conferencias y posibles examenes finales.
Existen
diferencias entre este curso en espahol y el curso en
ingles que son: 1) El curso de ingles es ofrecido a nivel

de post-grado; 2) Que la matricula esta limitada a un
ndmero maximo de 15 estudiantes; y 3) Que el curso corre
por 15 semanas y contiene dos horas de conferencia y una
hora de practica por semana.

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DEL CURSO Se estudiara la
teoria, los principios, los metodos, las tecnicas, las
diferentes formas de disenar estrategias de bdsquedas y
su evaluacion, asi como la terminologia de recuperaci6n
de informacion en linea.
TITULOS DE LAS CONFERENCIAS
1 Conferencia - La Recuperacion de Informacift en Linea
2 Conferencia - Bases de Datos
3 Conferencia - Produccion,Estructura y Organizacion de
Bases de Datos
4 Conferencia - La Entrevista de Referencia y la Bdsqueda
en Linea

5 Conferencia - Proceso de la Bdsqueda

6 Conferencia

Los Mandatos de DIALOG

7 Conferencia - Mandatos y Tecnicas de Bdsquedas en
DIALOG
8 Conferencia - La Bdsqueda en Linea como Proceso de
Comunicaci6n
9 Conferencia - Caracteristicas de los Lenguajes y su
Efectividad en La Recuperacift

10 Conferencia - La Recuperacion de Informacion y la
Indizaci6n
11 Conferencia - Evaluaci6n de la Efectividad de la
Bdsqueda
12 Conferencia - Tipos de Estrategias para Bdsquedas en
Linea Como Bdsqueda en Bloque y Otras
13 Conferencia - DIALINDEX y OneSearch
Ap6ndice A:Tres Posibles EXAMENES FINALES con sus claves
2
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PRIMERA CONFERENCIA
INTRODUCCION A LA RECUPERACI3N DE INFORMACION EN LINEA
A. Definici6n de terminos:
1. Sistema de recuperaciOn de informaci6n - es un
artefacto interpuesto entre el usuario potencial (persona
buscando informacidn) y una colecci6n de informaci6n.
1. El sistema opera como un filtro que produce
aquellas fuentes deseadas y rechaza las nodeseadas.
ejemplos de sistemas de recuperaci6n de
informaciOn son:
(1) catalog° de tarjetas
(a veces en forma de un libro)
(2) indices
(3) bibliografia
(4) catalog° en linea (OPAC)
(5) Servicios de busqueda (DIALOG,
BRS, DATA STAR, etc.)
(6) Bases de datos en CDROM
2. ease de Datos - una colecci6n de informaci6n o
archivo cuyos registros pueden ser leidos y accesados por
medio de un ordenador.
TRANSFARENCIA 1 OrganizaciOn Esquematica de Base de Datos
3. Registro-esta formado por un grupo de campos o
elementos que describen una entidad o cosa
a. Los registros en la base de datos pueden ser:
(1) citas bibliograficas
(2) restimenes de libros o articulos
(3) datos a nUmeros
(4) informes de investigaciam
(5) textos de enciclopedias, articulos, etc.
TRANSPARENCIA 2 formato de registro MARC en OCLC
TRANSPARENCIAS 3 de Data Star
TRANSPARENCIA 4 format° de registro en DIALOG
4. Campo-es un grupo de caracteres que representan
las distintas caracteristicas de una entidad o cosa.
ejemplos: autor,titulo,encabezamiento de
materia, descriptor, resumen,
an° de- publicacion
5. Sub-campo-se refiere a una seccion o parte dentro
de un campo.
ejemplo: en el campo de publicaci6n de
publicacidn, un sub-campo es la
casa publicadora, o el lugar de
publicacidn.

B. /Como empezar una busqueda por informaciOn en linea?
1C6mo recuperar informaci6n sobre un tema cuando hay una
infinidad de informaciOn sobre el mismo tema?
Si la informaci6n deseada se encuentra en una colecci6n
determinada el problema se limita a buscar en la colec3

11.

1

cion aquellas fuentes que proveen la informacion deseada.
Si la busqueda es manual, tenemos que examinar cada
uno de los registros disponibles seleccionando uno o mas
y rechazando los otros.En esta clase y por medio de estas
charlas analizaremos uno de los sistemas de recuperacion
de informacion en linea llamado DIALOG. Este sistema esta

compuesto de "hardware" o equipo como el ordenador,
terminales, lineas de comunicacion o enlace, modems,
discos y el software o programas que permiten el almacenamiento y la recuperacion de datos. Este sistema
tiene una gran capacidad para buscar informacion en una
forma rapida y eficiente.
TRANSPARENCIA 5 Diagrama de los Componentes de un
Servicio de Informacion en Linea
C. LA INDUSTRIA DE RECUPERACION
TRANSPARENCIA 6 La industria de recuperacion de InformaciOn

TRANSPARENCIA 7 Productores de Bases de Datos o las
entidades privadas o gubernmentales que producen las
bases de datos
TRANSPARENCIA 8 Servicios de b5squedas en linea

TRANSPARENCIA 9 Usuarios de sistemas de basquedas en
linea
TRANSPARENCIA 10 Telecomunicaciones

1. Clasificacion de los suplidores de los Servicios de
Busqueda de Informacion en linea
a. el grupo de suplidores que provee Unicamente
acceso por medio de su "software" a un gran
variedad de bases de datos que son alquiladas a
los proveedores de bases de datos. Por ejemplo:
DIALOG y BRS.

1

1
1

1

b. el grupo de suplidores que no solamente provee
por medio de su software acceso a su base de
datos pero que tambien producen bases de datos.
Ejemplos:
(1) La Biblioteca Nacional de Medicina
en los EEUU.(por medio de su software MEDLARS
{Medical Library Access Retrieval System} provee
acceso a MEDLINE que es la base de datos inclusiva
[hay unos 20 sub-bases] producida por ellos.)
(2) EPIC es un "software" que es producido
por OCLC (Ohio Computer Library Center) y provee
acceso a unos 20 bases de datos incluyendo a World
Cat que es producida par OCLC.
(3) WilsonLine es un "software" producido
por la compania Wilson que tambien produce una
variedad de bases de datos como por ejemplo:
Library Literature
4
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SEGUNDA CONFERENCIA
BASES DE DATOS
A. Taxonomia de los Bases de Datos
1. Bases de datos de Referencia - Estos bases
ref ieren al usuario a otros fuentes Inds completas

a. Base de dates de referido - estos bases
ref ieren al usuario a fuentes o a materiales

no impresos tales como organizaciones,
directorio de personas, proyectos de inves
tigacion, formas de material audiovisual
b. Bibliograficas - ayuda al usuario a iden
tificar un libro o document° por medic, de
citas bibliograficas.
2."Source" databases - Estas bases de datos contiene
la informaciOn pedida
a. Bases de datos numericas; e.g., PTS Prompt
b. Bases de datos num6ricas/textuales; e.g.,
Disclosure II, ChemSearch
c. Bases de datos de Texto Completo
e.g., Harvard Business Review
Academic American Encyclopedia

En estas conferencias, el enfoque principal va a ser
sobre las bases de datos de referencia
B. El Proceso de la Busqueda de Informacion en Linea
1.Aspectos Fundamentales-El proceso de utilizar
servicios comerciales que son costosos y
complejos es de esperar que el usuario utilize
como intermediario los servicios de bibliotecarios/documentalistas para realizar la busqueda
a.Costo directo-Cada base de datos tiene un
costo fijo por hora. La mAs barata es ERIC
que cuesta $36.00 o 4,880 pesetas por hora.
-costo por tipo de formato del registro,
-costo por desplegar registros en linea,
-costo de PRINT
1)Telecomunicaciones-Si usa INTERNET que
es "gratis",no hay que afiadir el costo
de telecomuni "aciones que es de 1,500
pesetas por hora de conexion
Competencia y preparcion
b.Costos indirectos
del bibliotecario/documentalista
(1)conocimiento y costo de la documen
taciOn diversa que apoya el eervicio
de DIALOG y otros servicios
(2)conocimiento y destreza en el use del
lenguaje de bUsqueda y en la
entrevista a la busqueda
(3)conocimiento de telecomunicaciones
C. Documentacion Proveida por DIALOG con subscripcion
.

1. Al subscribirse la biblioteca a DIALOG se recibe:
a. Database Catalog 199? Esta publicacion ester
organizada en orden alfabetico y contiene
5
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el nombre de cada una de las bases de datos
(1) Tiene breve descripciOn de cada base
de datos accesible atreves de DIALOG
b. CHRONOLOG un Boletin Mensual que DIALOG
publica sobre los Ultimos mejoramientos
realizados al "software" del sistema,nuevas
bases disponibles, y anuncios sobre seminarios que se celebrardn sobre como usar

mejor las bases de DIALOG
D. Documentacion Indispensable de Comprar de DIALOG
Es la rids
The
completa informaciOn sobre como usar los mandatos
de DIALOG y la capacidad y limites del servicio
2.Database Blue Sheets unas hojas sueltas (hasta 4)
sobre cada base de datos conteniendo informaciOn
basica sobre la indizacion de los diversos
campos en cada base de datos.
3. Data base Chapters Sobre cada base de datos
DIALOG publica un capitulo que da informaciOn
explicita y completa sobre la base y como
mejorar la estrategia de la busqueda.
E. DocumentaciOn que Proveen los Productores de Bases
1.Tesauros
2.Listas de Encabezamientos de materias
3.Listas de revistas indizadas en las bases de datos
4.Manuales
F.Implicaciones de los Costos Directos e Indirectos
Generalmente las universidades que se subscriben a
algun servicio de busquedas de informacion en linea
pasan ciertos costos al usuario y absorben otros. Por
ejemplo, la universidad provee el personal capacitado
para realizar las bUsquedas y solo pasan al usuario
aquellos costos directos en realizar la bUsqueda. Debido

a que el usuario ester pagando por un servicio,

la

institucion tiene que velar por desarrollar un procedi-

miento que este a tono con las leyes fiscales de la
institucion asi como las leyes que protejen al consumidor. El servicio de bUsquedas de informaciOn en
linea, si es bien estructurado puede servir para realzar
la imagen y prestigio de la institucion porque ademds de
servir a la comunidad universitaria puede extenderse al
publico en general. La institucion en el desarrollo del
procedimiento para ofrecer el servicio debe establecer la
politica del servicio. Esto requiere una serie de
decisiones: Definir el usuario: profesor,estudiante (que
nivel?),investigador, public() en general,etc.
Privilegios: Los costos pueden variar de acuerdo con la
categoria del usuario
Procedimientos - Desarrollar una solicitud de entrevista
que firman el usuario y el bibi.iot
ecario/documentalista que incluye:
(a) evidencia escrita del proceso por si acaso hay
6

reclamaciones
(b) evidencia del use del servicio
(c) advertencia de las limitaciones del sistema
G.Distribuir y Discutir la Solicitud de BUsqueda quesigue

BIBLIOTECA
UNIVERSIDAD
SOLICITUD DE BUSOUEDA DE LITERATURA POR ORDENADOR
Fecha:
Identificacion (DNI)
Nombre:
Particular
Oficial
Departamento:
Pago:
Namero de Cuenta
Domicilio:
Telefono Oficina:
Fecha para la cual necesita los resultados de la bUsqueda

Pregunta para la busqueda. Debe expresar la pregunta en
forma precisa y en oraciones completas. Indique fecha
limite para iniciar la busqueda:1980, 1982, 1985,1988, 1990

Si sabe antemano la(s) base(s) de datos que le interesa
consultar indiquelo:

---BIOSIS

---DISSERTATION ABSTRACTS
--SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
---PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS

- - -ABI /Inform

--MANAGEMENT CONTENTS

---MEDLINE

Otra(s)

Lenguaje(s) de referencias para limitar busqueda
Espafiol

Ingles

Frances

Alemdn

Ruso

Otro

Existe alguna restriccion al segmento de la poblaciein
(Por ejemplo: sexo,edad,nivel academic°, grupo etnico)
especiales
Terminos
claves,acronimos, etc.

(incluyenbdo

sinonimos,frases

DIALOG ofrece el servicio de imprimir las referencias con
sus respectivos resdmenes pero tardan 15 dial en recibirla por correo ordinario pero resulta mas barato.
Puede tener las referencias (sin resdmenes) imediatamente
despues de la busqueda, si lo desea. y quiere pagar mas
Los resultados recogidos en: Oficina o Biblioteca

El documentalista/referencista de la Universidad
7
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quien es un especialista en bUsquedas en linea puede
comunicarse con Ud. para discutir su peticion, si es
necesario. El costo promedio de una busqueda en linea es
pero los costos pueden
de
a
fluctuar por debajo o por encima del promedio dependiendo
de la complejidad de la busqueda y el numero de referencias impresas. Si el costo es un factor decesivo,
asegurese de indicar el limite. Aunque la especialista
intentard mantener el costo por debajo o cerca del limite
en algunos casos los cargos finales podrian excederse un
poco sobre el limite indicado.
,

ptas

Limite de costo

ACUERDO DE ESTA ORDEN
El subscribiente requiere que la biblioteca de la
conduzca una busqueda de
Universidad
literatura on linea y me comprometo a pagar por dicha
busqueda al recibirla. Entiendo que soy responsable por
todos los cargos de la busqueda sin importar la cantidad
o calidad de las referencias, y aun cuando el resultado
Entiendo que la
de la busqueda sea cero referencias.
biblioteca no puede garantizar que todas las referencias
relevantes de interes ser6n recuperadas ni tampoco que
aquellas que fueron recuperadas serail altamente relevantes. Copias del material encontrado en la busqueda
pueden estar en la biblioteca o disponible por prestamo
interbibliotecario, pero la biblioteca no puede garantizar la disponibilidad del material referenciado. Acepto
que la informacion que he provisto es un factor impor-

tante en la busqueda y es lo rads preciso que puedo
proveer. Tambien acepto que la precision, la actualidad
de la informacion y la extension en la cobertura de las
bases de datos estaln fuera del control de la biblioteca
de la Universidad.
Firmado
Fecha
Debajo para use de la biblioteca solarnente

BUsqueda realizada por
Fecha
Bases de datos accesadas (numeros)
Notas:
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TERCERA CONFERENCIA
ProducciOn, Estructura, y Organizaci67 de las Bases de
Datos
A. Produccion de Bases de Datos
INTRODUCCION
Hemos discutido las distinciones
entre "productores" o "proveedores" de bases de datos y
los "Servicios de Bdsquedas" o "Sistemas de Busquedas".
Hemos indicado que los sistemas de busquedas como
DIALOG,BRS,o Data Star, aquilan estas bases de datos y

luego las hacen accesibles al pUblico a cambio de un
cargo que varia de acuerdo a un sin nUmero de variables.
Las bases de datos en linea tienen, por lo general, su
origen en los indices impresos comerciales.
TRANSPARENCIA 1 Bosquejo de la Produccion de una base de
datos

B. Estructura y Organizacion de Archivos de una Base de
Datos
1. Cada productor de una base de datos decide la
estructura y organizacion de la misma
a. Cada productor y servicio de busquedas
utiliza los siguientes conceptos para el
diseno de su base de datos
(1) Archivo linear-un grupo de registros.
donde cada registro describe un document°
o entidad y contiene varios campos
como,p.ej:autor,titulo,o/y publicador
Estdn organizada en orden secuencial
(2) indice invertido-una tabla de atribu
tos o caracteristicos junto con una
lista que enumera consecutivamente toda

entidad. asociada con el
atributo,p.ej.indice del libro
TRANSPARENCIA 2 Archivo linear
TRANSPARENCIA 3,4 y 5 Indice Invertido
b. Cada productor y utiliza los siguientes
conceptos para el diseno de los registros
en su base de datos
(1) El numero o cantidad de los campos de
cada registro.
(2) Los formatos
clida de cada registro
(3)Tipo de lenguaje .) a usarse para
indizar cada campo
c. Cada productor decide como organizar la base

de datos -i.e. fisicamente donde y como se
guardard o recuperard cada elemento o dato
(1) zQue campos del registro serdn
guardados en el archivo linear?
(2)
Que codigo se le asignara a los
campos no semanticos (i.e. nombre del
autor, nombre de revista, ano de
9

publicaci6n)?
(3) 6Que codigo se le asignard a los
campos semanticos (i.e. descriptor,
encabezamiento de materia, nUmero
de calisificacion)?
d. Cada productor decide como organizar los
diversos materiales en la base de datos

EJEMPLO de ERIC - El productor ha puesto
material diverso en un archivo aparte llamado
RIE (Resources in Education). Otros archivos
(como CIJE)en ERIC recogen articulos educativos
en revistas.Hay hasta 17 archivos particulares
en ERIC que permiten busquedas sobre topicos
educativos especializados.Por ejemplo:material
sobre nifios excepcionales o brillantes.

C. Implicaciones de la Estructura y Organizacion de las
Bases de Datos para los Servicios de Busquedas
TRANSPARENCIA 6 Ajustes Realizados por el Servicio de
Busquedas
1.Los servicios de bUsquedas,a1 proveer el acceso a
las bases de datos realizan una serie de ajustes
en el Software que son:
a.Andlisis del formato de la base de dates
b.Crear (el indice invertido) un disefio de la
estructura de la base de datos
c.Conversion de los formatos del productor a
aquellos requeridos por el Servicio
d.Probar la conversion y ajustar el diseflo
original para acomodar datos impares
e.Crear y guardar los archivos para ser
accedido por medio del Servicio
f.Aplicar los algorismos de alfabetizacion y/o
indizacion a los campos requeridos por DIALOG
g.Preparar documentacion sobre como acceder
a dicha base de datos por medio de DIALOG
TRANSPARENCIA 7 Indizacion del nombre de autor variante
tornado de INSPEC

TRANSPARENCIA 8 Formatos de Entrada de nombres de
Revistas en varias bases de datos
TRANSPARENCIA 9 Ejemplo de como oe hace la indizacion
(Ejemplo de ERIC)

10

3

CUARTA CONFERENCIA
LA ENTREVISTA DE REFERENCIA Y LA BUSQUEDA EN LINEA
A. Uojetivos de la Entrevista
1. Enfatizar la importancia de la entrevista para
2
el exit° en el proceso de la busqueda en linea
2. Introducir y explicar los pasos en el proceso de
la busqueda en Linea
3. Introducir y explicar los operadores Boleanos
(16gicos) en el proceso de la bUsqueda.
B. La Encrevista
1.
La entrevista de referencia es indispensable
para poder planificar los pasos de la bUsqueda
2. TRANSPARENCIA #1: Pasos en el proceso de bUsqueda
a.4C6mo se puede entender mejor la pregunta del
usuario? Hay que aclararla.
(1) Preguntas al usuario: que, cam°,
cuando, porque, y/o quien
b. Por medio de la entrevista el especialista
identifica lci; objetivos del usuario y el
contexto de la pregunta
(1) Hay que entender si el usuario busca
meramente una referencia o si el
usuario en realidad esti enfrascado
en la metodologia de una investigacion

que conileva un estudio comprensivo
c. Hay que, explorar por medio de preguntas el
enfoque del usuario al hacer la pregunta
EJEMPLO: La pregunta para la bUsqueda: eCual es la
pIldora anticonceptiva de los franceses? Por medio de la

entrevista hay que explorar dos areas:

4Cua1 es

el

propOsito de la informaciOn deseada? 4Cua1 es el enfoque

del usuario al hacer la pregunta? Aunque parezca que
estamos invadiendo la privacidad del usuario, la exploraciOn de estos dos areas es primordial para una
bUsqueda efectiva. El topic° puede ser tratado desde
multiples puntos de vista y cada enfoque puede proveer
una serie de datos diferentes. Por ejemplo:
Base de Datos
Enfogue
Medline
medico/clinico
Biosis Previews
BiolOgico
Sociological Abstracts
social
PsycInfo
psicolOgico
Westlaw
legal
Al saber el enfoque se escoge la base de datos apropiada
se identifican los conceptos principales y se decide la
estrategia a seguir. La Ultima decision determina Si se
usa lenguaje natural o lenguaje controlado. Hay que tomar
esta decision tomando en cuenta el tipo de documentacion
disponible en la base de datos seleccionada. Luego hay
que determinar en que campos del registro se hard la
busqueda; si es meramente la bUsqueda de una referencia
es un registro y hay que determinar una serie de incog11
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nitos como titulo, materia, autor, etc. pero si es mds
complicado entonces hay que aclararlo y seleccionar la
estrategia correspondiente. Finalmente, la entrevista
preliminar debe determinar que mandatos u operadores
Booleanos se utilizardn.
C. Operadores Booleanos
1.Introduccion: La vasta mayoria de los sistemas de
recuperaciein de informacion en linea utilizan en
su "software" de recuperacion los operadores
Booleanos que son: or, and, & not. Con el use de
estos terminos se permite la combinacion compleja
de conjuntos de informaciOn que producen una mayor
efectividad en la blIsqueda de informacion.

2. Los tres operadores Booleanos son: pa (una sum
o union de conjuntos), ana (una interseccion),
& not (resta o diferencia) y se usan en DIALOG
tal como aparecen aqui. No obstante hay otro sis
temas que usan simbolos para las palabras: or, re
sulta a ser +; and se convierta en *; & not es -

El operadorgssiempre recuperargs registros que
el operador and ya que se usa para agrupar
conceptos similares o sinomimos.
3.Transparencia 2 AND; TRANSPARENCIA 3 OR; TRANSPA
RENCIA 4 NOT
4. Los tres terminos Booleanos se pueden usar sin
importar el tipo de lenguaje seleccionado
5. Aunque todos los sistemas usan los operaderes,Boo
leanos, hay que recordat que existen diferencias
entre un sistema y otro en el orden de procesar
estos operadores cuando se encuentran mds de uno
en la misma linea de la expresion de biisqueda
D. El Orden utilizado por DIALOG para procesar los operadores Booleanos
1. Este orden es muy importante ya que afecta los
resultados de la busqueda si es ignorado.
2. Cuando hay mds de un operador Booleano en la
misma linea por cada mandato "select", el orden
de procesamiento en el defecto utilizado por
DIALOG es de izquierda a derecha, desde el mas
especifico al mds general.
3. El orden de procesamiento en el defecto por
DIALOG es not. and. or y de la izquierda a la
derecha.
4. Para cambiar este orden que es en el defecto
a una opciOn predeterminada, hay que usar los
signos de parentesis y poner dentro de los
parentesis todo lo que hay que buscar primero.

Transparencia 5 Orden de Procesamiento en DIALOG
EJEMPLO El usuario ester interesado en localizar registros que traten sobre la energia solar. Sin embargo, como
12
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sin tomar en
se ve en el primer ejemplo,sun and energy
cuenta el orden de procesamiento - no hay garantia que
los registros producidos por los terminos solar or heat
trata de energia solar. Al no ser intersectado con and
podria relacionarse con sistema solar y no con energia.
En el segundo ejemplo, el sistema buscara primero todos

los registros que contengan

(solar or heat) y luego

combinare ambos conjuntos de tal forma que cada registro
tiene que tener uno o ambos terminos.
Transparencia 6 Busqueda sin tomar en cuenta el orden de
Procesamiento de DIALOG
EXpliCaCift: Como el usuario estainteresado en localizar
registros que traten aobre "Standards" para procesos de
"abstracting", "Indexing" y "Classification" la forma
correcta de en.:rar esta busqueda es:

S (abstracting OR indexing OR classification) AND stan
dards
Le pidemos al sistema que busque los tres terminos
"abstracting, indexing, classification" primero por eso
los enmarcamos entre parentesis y luego que una o ese
conjunto interconecte con el termino "standards".
En la transparencia por no haber usado parentesis
lo que hizo el sistema fue a buscar "classification" AND

"Standards" pero aquellos registros que contienen los
terminos "abstracting" e "indexing" no tienen el termino
"standards" vital para la necesidad de informacion del
usuario.
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QUINTA CONFERENCIA
EL PROCESO DE LA BUSQUEDA
A. Objetivos
1. Enumerar, describir, y definir algunos de los
operadores de proximidad en DIALOG
2. Establecer diferencias en el area de operadores
de proximidad entre DIALOG y otras sistemas.
3. Describir el orden de procesamiento de los
operadores de proximidad en DIALOG
4. El truncamiento como tecnica de bUsqueda.
5. El uso de los operadores de proximidad y el
truncamiento en bUsquedas de texto libre o
vocabulario no-controlado.
B. Operadores de Proximidad en DIALOG
1. Introduccion:Algunos sistemas de recuperacion de
informacion ademas de indicar la presencia o ausencia de
un terrain° en un registro tambien incluye la localizaciOn

de este terrain° en un registro. DIALOG y BRS proveen
estas caracteristicas en sus sistemas. No obstante hay
que recordar que cada sistema usa operadores y mandatos
diferentes. Los operadores de proximidad entre palabras
en una bUsqueda en DIALOG especifican la localizaciOn del
termino en el registro. Si se combinan los operadores de

proximidad con los diferentes campos del registro, es
posible lograr excelente precision en una buqueda.

Los operadores de proximidad se usan Unicamente en
busquedas con lenguaje natural.
TRANSPARENCIA #1 y 2 Operadores de proximidad de DIALOG
TRANSPARENCIAS #3 y 4 EJEMPLOS del uso de operadores
(N), y (L). En el caso de usar (W) se puede usar
(W),
).
Unicamente los parentesis
TRANSFERENCIA #5 EJEMPLO del uso de los operadores de
proximidad con diferentes campos del registro, para
ilustrar mayor o menor precision.
(

C. Orden de procesamiento de los operadores de proximidad
1.E1 orden de procesamiento de los operadores es
igual que el orden de procesamiento de los
terminos Booleanos. La linea o oraciOn de busqueda
se procesara de izquierda a la derecha, desde el
mas especifico hasta el rids general. Se aconseja
utilizar los operadores de proximidad mas general
es al final de la linea u oracion.
TRANSPARENCIA #6 Orden de Procesamiento de los operadores
de Proximidad

TRANSPARENCIA #7 EJEMPLO del Orden de Procesamiento en
una busqueda: S(electric(W) vehicle or ecology(2N)
vehicle) and (cost or price)
DIALOG primer° buscard en orden los operadores. de
asi
buscard
a
derecha,
izquierda
de
proximidad
vehicle;
segundo,
electric(W) vehicle y ecology(2N)
14
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buscard registros que contengan cada par de estos
terminos; tercero, buscard el prOximo conjunto que es
(cost or price) y finalmente, intersectard el resultado
obtenido en el paso #2 con el resultado del numero 3

NOTA: AL EXAMINAR LA PANTALLA NO ES POSIBLE DETERMINAR
EL ORDEN QUE DIALOG UTILIZA EN LA BUSQUEDA.
D. El truncamiento como tecnica de bUsqueda
1.E1 truncamiento es una tecnica de busqueda usando
la raiz de un termino y permite la recuperacion
de terminos o palabras que varian en longitud 6
forma de escribirse.
TRANSPARENCIA #8 EJEMPLOS de truncamiento.
2. Los cuatro (4) tipos de truncamiento proveen
flexibilidad para satisfacer una gran variedad
de necesidades
3. Tanto el truncamiento como los operadores de
proximidad rAquieren gran cantidad de tiempo para
procesar. Por eso deben ser usados cuidadosamente
4. DIALOG tiene un limite de hasta 20,000 entradas
que pueden ser recuperadas con truncamiento. Al
llegar al limite DIALOG manda un mensaje qu no
se puede proseguir la busqueda.
5. El truncamiento nos puede ahorrar tiempo al
escribir pero al truncar demasiado temprano puede
darle resultados muy negativos.
EJEMPLO: Deseamos recuperar registros relacionados con la
palabra: LIBRARY. Si truncamos la palabra demasiado
temprano con LIB, se recupera liberal, libido,Libya,liUna
berty que no son palabras relevantes a LIBRARY
letra mds: LIBR, le dan libraries, librarian, librarian.

ship.

6. El
un
7. En
la

truncamiento se usa en bUsquedas que emplean
lenguaje natural o de texto libre.
DIALOG el truncamiento solo es posible hacia
derecha

E. DefiniciOn de los 4 tipos de Truncamiento
recupera un numero ilimitado de
1. AbierLo
palabras de distinta longitud pero que tienen la
misma raiz.
recupera la raiz y un maximo de un
2. Restringido
cardcter adicional
3. Restringido - recupera la raiz y un mdximo ndmero
adicional de cardcteres es igual al nUmero de
signos de ?
4. Interno: Permite que el car [acter reemplazado con
el signo ? varie un caracter por cada signo (?).
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SEXTA CONFERENCIA
MANDATOS DE DIALOG
Antes de iniciar la conferencia de esta sesion hay que
Es comun en DIALOG, por
hablar sobre lo improvisto.
diversas razones (tal como, congestion del sistema,
problemas con las lineas telef6nicas, mal tiempo en algun
punto en la ruta de aqui a California donde se encuentra
la sede de DIALOG, etc.) que Ud. sea desconectado del
servicio. Cuando esto suceda, salvo que no sea por falta
de electricidad, y Ud. no quiere perder el trabajo
realizado es aconsejable que Ge desconecte oficialmente
de DIALOG en la siguiente forma:
1. Si Ud. no quiere perder su trabajo en vez de
usar el mandato LOGOFF, debe usar LOGOFF HOLD.
Este mandato guardarl su trabajo por el maxim°
de 30 minutos. Para poder recuperar su trabajo
tiene que hacer lo siguiente:
a. Accedar a DIALOG nuevamente usando la misma
red de telecomunicaciones que use original
mente. Si el intento es exitoso DIALOG le
dard el siguiente mensaje: ...Reconnected
b. Cuando este reconectado de nuevo,teclee el
mandato: DISPLAY SETS y todo su trabajo
anterior sera desplegado en la pantalla y
podra seguir su busqueda.
c. Recuerde de NO usar BL.ffIN porque borraria
todo lo que tiene ya hecho

TRANSPARENCIA 1 y 2 Los Formatos Basicos de DIALOG
TRANSPARENCIA 3 y 4 Mandatos Basicos de DIALOG
A. Observaciones sobre los 4 mandatos basicos DIALOG
1. Todos los mandatos, excepto LOGOFF, se puede usar
teclando la palabra completa o,tambien, la
primera letra.
2. BEGIN(B) inicia una sesion de busqueda en la base
de datos de su selecci6n. Una vez iniciado la
busqueda se puede cambiar y usar otra base de
datos. Para poder hacerlo debe entrar otro
mandato: BEGIN. Al hacer esto, todo su trabajo
realizado en la primera base de datos sera
borrado y el reloj interno de DIALOG to dara un
resumen del tiempo en minutos, el costo, y el
nombre de la base de datos.
TRANSPARENCIA 5 Mandato SELECT
3.SELECT(S) es el mandato para seleccionar o buscar
los terminos que interesa conseguir en su busqueda.
1. no produce conjuntos (sets) intermedios
cuando se selecciona mas de un terrain° par
cada mandato y le dara un solo set que es
el resultado final.
16

EJEMPLO: SELECT o S energy or solar or sun
Sete
Items
Description
20
energy
30
solar
38
sun
S1
88
energy or solar or sun
TRANSPARENCIA 6 SELECT STEPS SS
TRANSPARENCIA 7 EJEMPLO DE SELECT (S)
4.TYPE(T)Despliega en la pantalla los resultados de
su busqueda y si su impresor est& conectado al
ordenador, este mandato imprime los resultados de
su bUsqueda al momento.El formato del mandato es:
?T S1/3/1. Aqui pedimos desplegar en la pantalla
el S1 en formato 3, el primer registro.
TRANSPARENCIA 8 En el defecto de DIALOG para el Mandato
TYPE si se entra ?type 54 DIALOG asume
el primer registro en el formato en el
defecto de la base de datos que esta
usando que, en este caso, es #2.
RESUMEN Hemos presentado los mandatos basicos en el orden
o secuencia de uso: B, S, T, Logoff. ?B empieza la
busqueda (digamos en ERIC). ?S Reference AND Library
produce SET
Items
Description
20
Reference
120
Library
S1
40
Reference AND Library
?T S1/3/1-4 Imprime del conjunto ndmero uno, en formato
3
(que es la cita bibliografica) y en este formato nos
imprime los registros del uno al cuatro.
?LOGOFF se desconecta del sstema y le da un estimado del
costo total de la sesiOn.
TRANSPARENCIA 9 Resumen estadistico de LOGOFF
TRANSPARENCIA 10 Resumen Estadistico para Mandato BEGIN
B. Otros Mandatos de DIALOG
DESCRIPCION: DIALOG posee una gran variedad de mandatos.
Hemos visto los basicos pero hay otros mandatos que son
especificos que le permite aprovechar de los determinados
servicios para servicios determinados que DIALOG ofrece.

Por ejemplo, hay el servicio de Diallndex, OneSearch,
DailMail, ALERTA, etc. Cada servicio posee sus propios
mandatos, ademds de los mandatos bdsicos ya discutidos.
Para no confundir hablaremos de algunos otros mandatos
sin clasificarlos como basicos, generales, o especificos.
Otros Mandatos utiles de DIALOG son:
PRINT,EXPAND,RANK, y COST
Se presentar& en la proxima clase.
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SEPTIMA CONFERENCIA
MANDATOS Y TECNICAS DE BUSQUEDAS EN DIALOG
Introduccion: Los mandatos y/o tecnicas de basquedas en
DIALOG estdn relacionadas a las reglas de indizacion que
usa DIALOG para los diferentes indices que DIALOG prepara
para cada base de datos.
Resumen a objetivos de las presentacion:
Mandatos o tecnicas para acceder al indice invertido
las dos modalidades del mandato EXPAND
- Truncamiento
Mandatos en el defecto(defaults) del sistema Dialog
- Indice Bdsico
- Orden de procesamient.) de operadores Booleanos
y operadores de proximidad.
Otros mandatos utiles de DIALOG
A. Mandatos y/o Tecnicas para Acceder al Indice Invertido
de las bases de datos disponibles a traves de DIALOG.
1. Advertencia: La busqueda en DIALOG siempre se
hard en el indice invertido (sea Basic Index,
Additional Indexes, etc.), mientras que si se
imprime un registro se hace del archivo linear.
2. EXPAND (E) Este mandato permite obtener, al
entrar X terrain°, un corto resumen (hasta 50
terminos alfabeticamente relaccionados al terrain°

buscado, e indica el numero de registros que
contienen cada terrain° desplegado.
a. Para algunas bases de datos de DIALOG se
puede tener ademds un despliegue de terminos
del vocabulario controlado, esto es
un tesauro en Linea.
(1)Dependiendo de que tipo de lista le
interesa, el format° de use del mandato
EXPAND varia:
EJEMPLO:Para ver una lista alfabeticamente relacionada
TRANSPARENCIA 1 ?EXPAND statistics
?e statistics
En esta transparencia la columna titulada ITEMS, muestra

el ndmero de registros disponible en los campos de
titulo, descriptor, "identifier" y resumen de la base de
ERIC.

Cada termino tiene un nUmero de referencia y
E2, y E3 (que es el que tiene mds

empieza con El,

registros - 8686). Se pueden crear conjuntos de registros
pero, para hacerlos, tiene que, primer°, seleccionarlos
con el mandato SELECT. En los numeros de referencia E7,

y E8 los terminos estdn mal escritos. Es un error de
ortografia y estos terminos no se pueden recuperar
normalmente. Pero el mandato EXPAND tiene la ventaja que
nos permite ver como fue entrado el termino en el indice
invertido y se puede recuperar, en este caso, estos

terminos entrados en formas errOneas. En el caso de
busquedas de nombres propios esta ventaja es muy Util ya
que permite ver la variacion en los nombres. Esta ventaja
18

del mandato tambien es Util en la bUsqueda de nombres de
corporaciones o/y companias
TRANSPARENCIA 2 Seleccionando terminos del EXPAND simple
Para ver una lista del tesauro en linea para: phonetics
TRANSPARENCIA 3 ?EXPAND (PHONETICS)
?e (PHONETICS)
Como se puede apreciar en esta transparencia la palabra

"phonetics" esta entre parentesis que es la mrsra de
indicar que le interesa ver una lista de registros del
vocabulario controlado (tesauro) del ter-min° buscado. En
este ejemplo los registros estan identificados con
numeros de referencia que empiezan con R. R1,R2,R3, etc.
Ademas de la columna ITEMS hay una columna identificada
con la palabra "type" que indica la relacion jerarquica

entre el termino entrado y los otros terminos en el
tesauro. Las letras junto al terrain° significan:N-narrow
o estrecha relacion; B-broader o lejana relacitin y R-

related o relacionado.

Se pueden erear conjuntos de

registros, pero, para poder hacerlos, tiene que, primero,
seleccionarlos con el mandato SELECT STEPS o SELECT.

TRANSPARENCIA 4 Seleccionando terminos del EXPAND
avanzado
3. El truncamiento es otra tecnica para buscar en el
indice invertido.
a. se ahorra tiempo y dinero ya que toma menos
tiempo de ser realizado que con el use del
mandato Expand.
B.Defectos (defaults) del Sistema DIALOG
1. El Indice Basic°
Cuando se hace una busqueda en DIALOG y no se
especifica campo como por ejemplo:
EJEMPLO en ERIC
?SS (instruction OR teaching) AND Nutrition

DIALOG asume que la bUsqueda es en el INDICE BASICO.
Segun la hoja azul de ERIC el INDICE BASICO (Basic index)
esta compuesto de 4 campos o indices: 1) campo de
resumen; 2)campo de descriptor; 3) campo de identifier;
y 4) campo de titulo.Vea la hoja azul para mas amplia ex-

plicacion de estos 4 campos o indices. Para ser rads
preciso en la busqueda se puede usar cualquiera de estos
campos contenidos en el INDICE BASIC() si deseamos usar el

campo de descriptor usaremos el sufijo de descriptor
(/de) para ese campo en la palabra "nutrition".
EJEMPLO:
? ss (instruction or teaching) AND Nutrition/de
Dialog buscard los terminos "instruction or teaching"

en todos los campos del indice basico (default) pero
buscara "Nutrition" solamente en el campo de descriptor.
2 .Orden de Procesamiento de los operadores Booleanos
y operadores de proximidad.
19
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El orden en el defecto de DIALOG para operadores
Booleanos en una expresion de busqueda en una
linea es de izquierda a derecha procesando lo mas
especifico primero, y luego, lo mas general.
Cuando los operadores Booleanos estan
mezclados con operadores de proximidad en una
expresion de busqueda en una linea, el orden en
el defecto de DIALOG es de procesar de izquierda
a derecha, primero los operadores de proximidad
mas especificos y luego lo mas general y luego
sigue con su orden en el defecto para procesar los
operadores Boleanos.Si se desea cambiar este orden
es necesario usar parentesis para enmarcar entre
parentesis toda aquella expresion de bUsqueda que
deseamos que el sistema procese primero.

C. Otros mandatos utiles de DIALOG
1. PRINT
Transparencia #5 EL Mandato PRINT
Explicacion sobre como cancelar un mandato PRINT:
1) Si usted todavia no se ha desconectado de DIALOG,
puede cancelar su mandato de PRINT anterior de
PRINTo
esta forma: PR-

2) Si usted ya se ha desconectado del sistema
DIALOG, es decir ya ha ejecutado el mandato
LOGOFF; entonces debe realizar el siguiente
procedimiento:
a) Debe conectarse nuevamente al sistema DIALOG
usando la misma red de telecomunicacion que
use anteriormente.
b)Ejecutar el mandato:PR-P002 o PRINT CANCEL P002

Note que necesita el ndmero de identificacion
asignado por DIALOG a su PRINT (P002). Este

1

ndmero es siempre desplegado por DIALOG despues
de cada mandato PRINT, y siempre debemos
anotarlo en algun lugar por si luego necesitamos cancelar ese PRINT.
c)

I
entrados

1

Si a usted se le olvid6 anotar el numero de
identificacion de su PRINT, entonces necesita
conseguirlo para poder cancelar su mandato de
PRINT, para ello necesita usar el siguiente
mandato: PRINT QUERY ACTIVE- Este mandato
desplegard una lista de los numeros
PRINT
de
Ultimos
identificacion
de
dentro de las Ultimas dos horas y que
todavia pueden ser cancelados.

TRANSPARENCIA 6 Opciones de Despliegue de PRINT
2. El Mandato RANK
Transparencia #7 El Mandato RANK
Transparencia #8 Y 9 Ejemplos de una SesiOn de
Busqueda usando RANK.
3. EL Mandato COST
20

Este mandato es muy atil porque nos permite
mantener un control de manto se ha gastado en
cada busqueda por cliente. 4Como se usa?
Generalmente cuando usted trabaja haciendo
bUsquedas cada vez que se conecta con el
sistema realiza mas de una busqueda para
diferentes clientes. El mandato cost puede ser
ejecutado en cualquier momento de la busqueda
y le dar& un estimado de costo desde el ultimo
BEGIN.
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OCTAVA CONFERENCIA
La Basqueda de Informacion en Linea como un Proceso de
Comunicacion
I.
INTRODUCCION
Existen muchisimos modelos de comunicacion pero hemos seleccionado el modelo de Claude

Shannon y Warren Weaver porque explica mejor la
recuperacion de informacion en linea como rn proceso
de comunicacion. De acuerdo con este modelo, la
comunicacion es afectada en tres niveles: tecnico,
semantic°, y pragmatic°.
TRANSPARENCIA 1 Niveles de Comunicacion
TRANSPARENCIA 2 Comunicaci6n Tecnica
A. Tecnico
1. Definicion - En este nivel se refiere exclusiva
mente a la transmision de datos en forma precisa.
a. La transmision de data ocurre a dos niveles
(1) entre el cliente/urusario y el
especialista en la entrevista de
referencia
EJEMPLO: Comunicacion entre cliente y especialista puede
ser oral o escrito. Un ruido en el trasfondo o un acento
no- familiar puede impedir la comunicacion.Mal ortografia,

o el use de letras dificiles de leer pueden impedir la
comunicacion
(2) entre el especialista y el servicio
de busqueda
EJEMPLO: Comunicacion entre el especialista y el servicio
de busqueda por medio del software que transmite los
datos binarios al servicio. El signo de # es 0100011 en
forma binaria; La letra q es 1010001, etc. Los digitos
binarios son convertidos en una sepal electrica por medio
de un modem. El terrain° ruido se refiere a la distorci6n
como turbulencia
(causadas por diferentes
razones
atmosferica, conecciones defectuosas 6 viejas 6 lineas
telefonicas inadecuadas) de estas sefiales electricas que

eventualmente resultan en un error en los datos transmitidos.
TRANSPARENCIA 3 Comunicacion Semantica
B. Semantica
En este nivel se refiere al sig1. Definicion
nificado de las palabras usadas.
a. Hay que asegurar que tanto el cliente como
el especialista estan usando una terminologia que significa lo mismo.
EJEMPLO: Al escuchar al cliente explicar su deseo por mas
informacion, el especialista tiene que mantener en su
mente el vocabulario del servicio donde se va hacer la
busqueda para ajustar el vocabulario utilizado por el
22
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cliente al vocabulario reconocido poi- el servicio. Al
ajustar el vocabulario del cliente al vocabulario del
sistema hay que tener mucho cuidado en no violar el
proposito de la busqueda de informacidin para el cliente.
Una busqueda sobre la "ethical conduct" de los documen-

talistas- requiere aclarar si el cliente le interesa
informacion sobre el caso especifico o en terminos
generales.

1

1.

b. Entre el especialista y el servicio de
informacion tampoco debe haber diferencia
de definiciOn de terminos
EJEMPLO: En el ejemplo dado previamente (sobre conducta
especialista, aunque entendio correctamente
etica) el
los terminos
del cliente, tuNTo que usar la frase
"profesional
ethics" en la blisqueda. El resultado
produjo informacion sabre medicos, abogados, periodistas, etc. y muy poco sobre documentalistas.
TRANSPARENCIA 4Comunicacion Pragmatica
C Pragmatica
1. Este termino es usado para referirse a la
reaccion del especialistaqueestaconduciendo la
bUsqueda al recibir el usuario los resultados de
la bUsqueda. Existe varias reacciones, algunas son:

1

1

1

a. En el area de comunicacion entre el cliente
y el especialista. Es muy posible que el
cliente no quiere divulgar su verdadero
proposito. En este caso el especialista no
puede especular o inventar porque no habra
confirmacion ni negacion.
b. En el area de comunicacion entre el
especialista y el servicio, el primero
tendra que utilizar su propio criterio
sobre la informacion producida para decidir
si debe continuar la busqueda en otras
bases de datos o en la misma base con
variaciones de la estrategia original.
II LENGUAJES DE COMUNICACION
TRANSPARENCIA 5 Funciones Principales de los Lenguajes
A. Funciones del Lenguaje
1. La BUsqueda en Linea requiere el use de un
lenguaje para realizar tres objetivos:
a. representar el contenido de documentos
b. expresa la pregunta del cliente
c. transmitir mandatos al ordenador para
lograr la busqueda
2. Clases de Lenguajes
a. Lenguaje natural
b. Lenguaje formal

TRANSPARENQIA 6 Clases de Lenguajes
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NOVENA CONFERENCIA
Caracteristicas de los Lenguajes y
su Efp-tividad en la Recuperaci6n de Informacion
I. INTRODJCCION - Antes que nada hay que reconocer que

los ordenadores son efectivos unicamente en busCar o
parear simbolos y no conceptos. Para ilustrar este hecho
es indispensable reconocer como los sinonimos yhomonimos
afectan la recuperacion de informacift en linea.

La busqueda de informacion en linea es una actividad
compleja porque hay inumerables variables que afectan la
efectividad de la misma.
TRANSPARENCIA 1
A Las caracteristicas del lenguaje son:
1. vocabulario - se refiere a las palabras o
elementos que son permitdos a usarse en un
lenguaje. Los elementos del lenguaje son
articulos, nombres, pronombres, verbos,
adjetivos, etc. Usamos estos elementos para
describir libros, documentos, conferencias,
EJEMPLO: elementos o palabras del lenguaje espanol:
reconocemos, nosotros, verdad, la.
2. sintaxis - Las reglas especii.icas de cada
lenguaje en relacion al orden de los elemen
tos del lenguaje en oraciones correctas

siguiendo el EJEMPLO: ordenacion sintactica correcta:
Nosotros reconocemos la verdad.
3. estructura logica - se refiere a las
relaciones entre los elementos del
vocabulario de un lenguaje.
a girl
una nifia
EJEMPLO: un nino a boy
El ingles carece de la estructura de genero
Se refiere a los conceptos en el
4. dominio
mundo real o en el mundo teorico y abstrac
tos que el lenguaje describe o representa
Usamos simbolos para representar ideas o
conceptos abstractos. El concepto represen
tado por un simbolo es llamado su sig
nificado. Como habiamos visto en la con
ferencia anterior, la comunicacion semantica
se preocupa por el significado. Sin embargo,
existen problemas de recuperacion en linea
porque puede haber diferentes simbolos para
representar el mismo concepto: el problema
de sinanimos
TRANSPARENCIA 2 Caracteristicas Comunes de sin.y hom.
TRANSPARENCIA 3 (VARIABLES)
B. Caracteristicas del lenguaje natural (espanol,in
glee, ruso, etc. se usan activamente pero hay
otros, como latin, que no son activos o dinamicos
y por eso no cambian y permanecen codificados y
formalizados parecidos al lenguaje de mandatos
o los lenguajes de programacion de ordenadores
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que casi no cambian.)
TRANSPARENCIA 4 Caracteristicas del Lenguaje Natural
1. Esta transparencia demuestra las carac
teristicas positivas y negativas del
lenguaje natural. De acuerdo con el objetivo
del problema y sus aspectos negativos,
decidimos que tipo de lenguaje utilizaremos
EJEMPLO: Si el usuario quiere una bUsqueda en un campo
relativamente nuevo que todavia no ha sido bien definido
se usa lenguaje natural ya que existe la probabilidad de
alta expresividad y una representacion fiel de la
realidad. Si la busqueda requiere pree.sion en un campo
bien definido entonces se usard un lenguaje controlado
2. En la busqueda de terminos genericos el uso
de un lenguaje natural no es indicado
EJEMPLO: una busqueda sobre deportes acuaticos que es un
terrain° generic° porque se refiere a un sin numero de
deportes, el resultado va a ser muy pobre - a menos que
escogemos un deporte acuatico especIfico como bucear.
3. problemas de ambiguedad en lenguaje natural
(a) ambigiledad semaIntica - ocurre cuando

el ordenador no distingue entre
simbolos y conceptos.
EJEMPLO: homanimos como "play" que signifca jugar y a la
vez una presentacion teatral. El ordenador no piensa y no
puede distinguir entre un "play" y otro "play"
TRANSPARENCIA 5 Ejemplo de Ambiguedad Contextual
(b) ambiguedad contextual - en una
bUsqueda que contiene mds de una
palabra, el ordenador no puede saber
al encontrar las dos palabras si estdn
o no estan relacionadas o que es la
relacion deseada.
TRANSPARENCIA 6 Caracteristicas de Lenguajes Controlados
C.Caracteristicas de un Lenguaje Controlado
introduccion: No existe una receta o formula para ayudar
al especialista a escoger entre uno u otrc lenguaje. El
mejor metodo es de evaluar los problemas envueltos con el
uso del lenguaje natural (vea la seccion anterior)
1. Es rigido y inflexible pero preciso
4. Permite pocos puntos de acceso
3. Controla los sinanimos y homonimos
4. evita la ambiguedad contextual
5. es facil usar los terminos genericos
6. casi imposible representar nuevos conceptos
7. requiere adiestramiento para usarlo
8. bajo grado de exhaustividad
9. representa un solo punto de vista
a. La selecciOn del lenguaje depende de
(1) de la pregunta del usuario
(2) la capacidad del sistema
(3) Ique lenguaje esta mtts disponible?
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DECIMA CONFERENCIA
LA RECUPERACION DE INFORMACION EN LINEA Y LA INDIZACION
A. Indizacion y las diferentes disciplinas
1 . Indizacion existe para poder recuperar informacion

almacenada en la base de datos
a. En el proceso de indizacion ocurre una
perdida de informacion
2. DIALOG distingue entre grados de ambiguedad de
informacitin

a"Hard science" o la ciencias duras se refiere
a las ciencias puras o/y naturales producen
informacion no ambigua
b"Soft Science "o la ciencias suaves se refiere
a las ciencias sociales y/o humanidades
producen informacion ambigua
3. El grado de ambiguedad influye en el proceso de
indizacion de informacion

TRANSPARENCIA 1 Demuestra el nivel de ambiguedad de
informacion en un registro
B. La Indizacion y el Servicio de Busquedas (DIALOG)
1.Los indices del sistema DIALOG
a. Los indices preparados por DIALOG estan
limita dos por el Indice preparado par el
productor de la base de datos,DIALOG,no
puede proveer el acceso por descriptores si
la informacion no ester indizada con
descriptores par el productor de la base.
EJEMPLOS a continuacion tornados de los Blue Sheets de
ERIC y SOCIAL SCIENCE SEARCH (ndrneros 1 y 7)
Opciones de Busquedas en DIALOG
TRANSPARENCIA 2
a. No todos las bases tiene disponibles todas
las opciones indicadas
b. Hay que investigar en los Blue Sheets de
cada base de datos para saber
c. La discusion en clase se limita al Basic
Index, Additional Indexes,Limiting,y
Formatos de Salida
2. Indices usados por DIALOG para distirguir entre
information ambigua y no-ambigua
a. Basic Index es el Indice para la informacion
ambigua y en el cual los campos se utilizan
como sufijos
(1) Aunque hay variaciones, los campos de
un Basic Index y un Basic Index de
otra base de datos en DIALOG generalmente son los mismos
b. Additional Indexes es el Indice para la
informacion no ambigua y se conocen como
campos de prefijos
26
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(1) Hay variaciones en los campos con
otros bases en DIALOG. No siempre
son los mismos campos
TRANSPARENCIA 3 Formatos de BUsquedas utilizando diversos
indices de DIALOG Examinese el Blue Sheet
de Eric y ye:can que todos los campos
incluidos en el Basic Index se usan como
sufijos mientras que los campos incluidos
en Additional Indexes se usan como
prefijos.
C. Reglas de Indizacitin y otros Aspectos de DIALOG
1. Hay tres Reglas de Indizacion
a.El campo es entrado al indice invertido
solamente una vez en bloque.Se llama campo
indizado como frase
(1) Es usado casi siempre para campos de
prefijos (Indices Adicionales)
DEFINICION Indice Invertido es una tabla de atributos o
caracteristicas
junto
con una
lista que enumera
consecutivamente toda entidad o documento asociado con
los atributos en la tabla como el indice de un libro.
b. Hacer una entrada separada por cada palabra
(excepto palabras vacias)
(1). Palabra es definida como un grupo de
caracteres contiguos precedido y
siguido por un espacio en blanco. Se
llama campo indizado como palabra.
c. Hacer entradas del campo de dos formas: como
palabras separadas y como frase (ej.cmmpo
descriptor)
2. Para recuperar registros indizados como frase
(regla 1) es necesario entrar la frase exacta
incluyendo espacios en blancos, signos de
puntuacion, etc. o truncar.
3. Palabras vacias - palabras escogidas por el
servicio que no tienen valor para la recuperacion
a. no estan entrada en el indice invertido pero
si se tienen que tomar en cuenta en las
busquedas de lenguaje natural.
(1) EJEMPLOS: The, of, on, a, for
TRANSPARENCIA 4 Indizalcion del nombre de autor en varios
servicios de busquedas

TRANSPARENCIA 5 Variedad de Formatos de Entradas de
nombres de Revistas
TRANSPARENCIA 6 Ejemplo de como se hace la Indizacion
TRANSPARENCIA 7 BUsqueda de palabras vacias
4. Palabras y simbolos reservados - son escogidas
por el servicio y dado un significado especial
a. Para usarlos en una bUsqueda hay que
enmarcar las palabras o simbolos entre doble
comillas:"
TRANSPARENCIA 8 Palabras o simbolos reservados en DIALOG
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UNDECIMA CONFERENCIA
LA EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DE LA BUSQUEDA EN LINEA
A. La efectividad de'la recuperaci6n de informacion en
sistemas de informacion es determinada por varias
variables. Hemos comparado el proceso con un colador que
unicamente permitir pasar los documentos relevantes.

Un sistema de recuperacion de informacion ideal debe
recuperar todos los documentos relevantes a la pregunta
de busqueda y suprimir los que no son relevantes.
RBNSPARENCIA
1.La coleccion se divide indicado por la linea 1-1:
a.los documentos relevantes
b.los documentos no relevaates
TRANSPARENCIA 2 - Las Cuatro Secciones de la Coleccion
2. Luego de realizar la bUsqueda, en cada parte
habra tambien dos secciones indicados por la
linea 2-2 conviertiendo la colecci6n en 4 partes
TRANSPARENCIA 3 - Explicacion de las 4 partes
a.documentos no-relevantes recuperados
b.documentos relevantes no recuperados
1)Para que haya 100% de recuperacion las
partes B y C deben ser vacios o con 0
recuperacion,pero esto casi nunca ocurre
B.Medidas de Proporcion de Efectividad de la Recuperacion
1. RECALL o proporcion de exhaustividad
2. PRECISION o proporcion de Precision
a. Las dos medidas de proporcion son inversa
mente relacionadas; o sea al aumentar el
primero, la segunda disminuye
1)Son medidas conceptuales ya que nos
faltan en cualquier busqueda la cifra
que representan los documentosrelevantes
TRANS.4-Formulas Matemiticas de Medidas de Efectividad
C. Comunicacion Efectiva: la Evaluacion del Documentalista

1. Estas medidas conceptuales permitan la documen
talista evaluar si se han alcanzado o no, los
o5jetivos de la busqueda y determinar donde hubo
fallos en la operacion conducida.
D. Otras Medidas de Evaluacion
1. Dos terminos controverciale' en evaluacion; son
controverciales porque son terminos subjetivos
y no son terminos de medida objetivas
a. Relevancia
es una medida de evaluacion que
envuelve el conocimiento public° o la
relacion semantica entre la pregunta de la
busqueda y los documentos recuperados.
b. Pertinente - es una medida de evaluacion
que envuelve el concepto individual del
cliente o usuar3o y por esta raz6n es
subjetivo y no una medida objetivo
Relevancia es necesaria para que haya pertinencia
TRANSPARENCIA 5 - Areas de Evaluacion del documentalista
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DUODECIMA CONFERENCIA
Tipos de Estrategias de Busquedas
I.Objetivos de esta conferencia: 1 Enumerar y definir los
tipos de estrategias de busquedas y sus usos; 2 Definir
y discutir las siguientes tipos de estrategias:
a) construyendo bloques
b) busqueda breve
c) "citation pearl growing"
3 Ejercicio de prdctica para desarrollar la estrategia de
construyendo bloques
A.
Tipos de estrategias de busquedas,
sus usos y
caracteristicas
1. El tipo de estrategia a usarse dependerd de
varios factores tales como:
a) el tipo de pregunta y la cantidad de
informacion que se tenga o se sepa que
existe sobre el tema.
b) caracteristicas de la literatura que se ester
buscando
c) necesidad del usuario o cliente
d) la experiencia del especialista que hace las
busquedas
bases de datos y su
e) disponibilidad
documentacion
bUsquedas y sus usos.
2. Definicion de tipos
a) construyendo bloques-- Es el tipo de
estrategia mas usada. En esta estrategia
donde se identifican bloques de conceptos,
que luego son representados usando tecnicas
conocidas y luego cada bloque es buscado por
separado y finalmente estos bloques se
combinan para obtener el resultado.
Transparencia #1 y #2 Estrategia de bisqueda
Construyendo Bloques
Tran2parencia43 Ventajas de la Estrategia
Construyendo Bloques
b) busqueda breve--el objetivo principal de
esta busqueda es obtener una idea cruda,
rdpida y barata de cuanto hay sobre un tema
datos determinada. En esta
en una base de
estrategia la expresi6n de busqueda es
simple pero Unica o rara (terminos
no comunes) usualmente combinados con
operadores de proximidad u operadores
booleanos.
Ejemplo: Busqueda sobre el concepto psicologico de
"reflection- impulsivity" en la base de
datos de Psyclnfo (11)
? b 11
? s reflection(w)impulsivity
? logoff
29
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Caracteristicas de la busqueda breve:
1) Es simple, cruda y directa
2) No es cara y es una forma rdpida
de saber cuanto hay sobre un topico
raro en X base de datos.

3) no requiere gran experiencia del
documentalista.
c) citation pearl growing- -se llama crecimiento

1

por medio de una cita ya que para utilizar
esta estrategia necesitamosidentificaruna
cita altamente relevante. El procedimiento
es encontrar esa cita altamente relevante en

1

I

una base de datos y seleccionar algunos de
los terminos de indizacion que le fueron
asignados a esa cita y combinarlos con los
terminos usados en la bUsqueda inicial. De
este modo iremos aumentando nuestra
recuperacion sobre el tema.
Caracteristicas aiobre la busqueda "Citation
Pearl Growing
1) se asume que el usuario cree que hay
muy poca literatura sobre el tema, pero

a el le interesa conseguir la mayor
cantidad posible de material.
2) requiere comunicacion interactiva con
el sistema de recuperacion de
informacion asi como un nivel medio de
destreza de parte del documentalista.
3) Util cuando no ha sido posible
mucha literatura sobre un
encontrar
tema, pero al menos tenemos una cita
altamente relevante.
Vea ejemplo de"Pearl Growing la seccion C
d) Facetas sucesivas--Se utiliza esta
estrategia cuando entre las facetas
(conceptos) hay una o dos que son vagas

I.
1

1

o confusas. La idea principal es que
cada faceta o concepto sea construido
cada vez que sea necesario y
sucesivamente mas bien, que todos a la
vez. Al realizar la busqueda
empezariamos buscando la faceta o
concepto mas preciso o menos vago que
iremos intersectando con las demas
facetas si es necesario.
Ejemplo: Un usuario desea informacion
sabre la actividades de los miembros de
los clubes 4-H. En este tOpico hay tres
facetas o conceptos:
members
activities
4-H clubs
y
Primero la faceta de activities es vaga y
dificil de representar y podriamos pensar
30
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que generalmente todo registro que tenga
el termino mas especifico de (4-H clubs),
debe de tratar sobre sus miembros y sus
actividades.
Par eso se utilizaria esta estrategia y
buscariamos primero la faceta mas
especifica(4-H clubs)
evaluariamos los
registros para determinar si incluyen las
actividades de sus miembros, si es asi
terminariamos nuestra busqueda ahi,
de lo contrario seguiriamos entrando y
combinando las demas facetas de (members
or activities).
Caracteristicas de la estrategia facetas sucesivas:
1) El objetivo del ususario es una una
gran recuperacion (high recall) pero el
documentalista teme que la interseccion

de los tres facetas o conceptos
demasiado la recuperacion
reduciria
por el problema de demasiada
especificacion.
2) La pregunta de busqueda tiene una o
dos facetas que son vagas o dificil de
representar.
e) Pairwise facets-- la premisa principal de
este tipo
de estrategia es que todas
(usualmente tres) facetas o conceptos de una

pregunta tienen la misma precision y
especif icidad y son estrictamente necesarios
para representar la pregunta de busqueda, y

I

se teme que la interseccion de las tres
facetas produzca cero (0) resultados. Por
eso se toman la interseccion de cada par de
conceptos por separado y al final se
intersecan los tres conceptos, el resultado
final seran tres bibliografias.
Ejemplo:
concepto B
Concepto C
Concepto A
A and B
B and C
A and B and C
B. Ejercicios de practicas:
Instrucciones: desarrolle estrategias de
busquedas tipo construyendo bloques para las
siguientes preguntas:
1. Find articles on the prevention of sudden infant death
syndrome (also known as SIDS, crib death, and cot death).
Use ONTAP MEDLINE (254)
2.

1

Find articles on education in preventing AIDS in

adolescents.
Use ONTAP ERIC (201).
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Clays para estos ejercicios:
1. ? b 254
? s Bids or crib(w)death or cot(w)death or
sudden(n)infant(n)death
sl

? s prevent?
s2
2.

? s sl and s2
? b 201
s (education or prevention)
?

(4n) program?

Si

?s aids or hiv()virus or

acquiredOinmunodeficiency0syndrome
s2

? s teen()ager? or adolescent? or young()adult
s3

? s si and s2 and s3
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Example of Citation Pearl Growiag

Search question: Identification of Artistically gifted
$0.08

0.005 Hrs File*
File*:ERIC 66-85/Feb

? ss identification and gifted and artistic
1
7653 IDENTIFICATION
2
1788 GIFTED
3
486 ARTISTIC
4

9

1

AND- 2 AND 3

? t 4/6/1-9
4/6/1
EJ162257
Art, Creativity and the Elephant:Some clues on artistic creativity
among Gifted.
4/6/2
11

ED125226
An Identification Model:Gifted and Talented.
4/6/3
ED104039

1
I
11

II

11

The Identification
of Academic, Creative and leadership Talent
from biographical Data. Fina Report.
4/6/4
ED088254
Teaching Gifted Children Art in Grades Four and Through Six.

? t 4/8/1-2
EJ162257
Art, Creativity and the Elephant:Some clues on artistic creativity
among Gifted.
Descriptors:
*Gifted/
*Talent
Identification/
*Creativity
Research/Creative Ability/Elementary Secondary Education/
4/8/2
ED125226
An Identification Model:Gifted and Talented.
Descriptors: Check Lists/ conceptual Schemes/Cultural Differences/
Creative Ability/Elementary Secondary Education/Screening Tests/
Exceptional Child Education/

? logoff
ii

1
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? ss
2
3
4
5
? ss

1

gifted or talent? or exceptional
1788 Gifted
1842 Talent
14312 Exceptional
16511 2 or 3 or 4
creativ? or art? or original?
6
8043 Creativ?
7
42333 Art?
8
9102 Original?
9
55173 6 or 7 or 8
? ss Check(w)lists or screening(w)tests
10 669 Check(W)lists
11 725 Screening(w)tests
12
1382 10 or 12
? s s5 and s9 and s12
13
523
5 and 9 and 12
?
s s13/maj
14

35

13/maj

? t 14/6/1-5
14/6/1
1[410EJ181633

Characteristics of Creatively Gifted Children.

11

11

11

14/6/2
EJ181630
The
Khatena_Torrance
Crative
Perception
Inventory
for
Identification Diagnosis Facilitation and Research.
14/6/3
EJ181629
In search of the Wild Duck, Personality Inventories and Tests of
Creative Potential and their Use as Measurements in Programs for
the Gifted.
14/6/4
EJ172941
The Education of Children Gifted in the Visual Arts.
14/6/5
EJ169895
Facilitating the Creative Functions of the Gifted.
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Conferencia #13
DIALINDEX y OneSearch
I Objetivos:
-Definir y explicar que es DIALINDEX y OneSearch
-Identificar diferencias basicas entre la base de
datos de DIALINDEX y otras bases de datos.
-Presentar las dos formas en que se puede usar
DIALINDEX:
a) forma antigua (ejecutando la estrategia salvada
en cada base de datos individualmente).
b) saltando de DIALINDEX a OneS...arch y ejecutar
la estrategia salvada simultaneamente en
todas las bases de datos seleccionadas).
-Presentar y explicar los diferentes tipos o formas
de salvar o guardar una estrategias y sus
caracteristicas y costo.
A. Definicion de DIALINDEX
1) Que es DIALINDEX?
DIALINDEX es una base de datos cuyo numero es
411. Es una base de datos muy especial que
consiste de todos los indices de las demas bases
de datos disponibles por medio de DIALOG.
Es por esto que funciona diferente a las demas
bases de datos en DIALOG.
2) Cuando utilizamos DIALINDEX?
Utilizamos DIALINDEX cuando deseamos_hacer una
bUsqueda sobre un tema pero no tenemos idea de
que base(s) de datos tendrian mas registros o
serian las ma's adecuadas para buscar ese tema.
Usamos DIALINDEX para identificar una o mas
bases de datos adecuada para realizar la
Pero DIALINDEX
busqueda de una pregunta.
solo nos sirve para identificar las bases de
datos y no para realmente ejecutar la bUsqueda.
3) Como se diferencia DIALINDEX de las otras bases
de datos disponibles en DIALOG?
a) En DIALINDEX solamente podemos usar el
mandato SELECT o S con un maximo de 240
caracteres.
b) En DIALINDEX n2 se forman conjuntos o
(sets)

.

c) En DIALINDEX n_Q se puede usar los siguientes
mandatos:
DISPLAY SETs (DS)
TYPE
(T)

PRINT
(PR)
SELECT STEPS (SS)
d) Solamente coteja los indices de las b ses de
datos o categorias de bases de datos
seleccionadas e indica cuantos registros

tiene cada base de datos,
conjuntos.
35
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Transparencia #1 DIALINDEX ONLY Categories
Transparencia #2 a #5 Ejemplo de Busqueda en DIALINDEX la
categoria de todos las materias ALL.
Transparencia #6 Opciones en DIALINDEX

B. Definicion de OneSearch
1) OneSearch - es un servicio que ofrece DIALOG que
nos permite hacer busquedas en hasta un maxim
de 60 bases de datos simultaneamente.
2) Caracteristicas de OneSearch
a) se puede usar independientemente de
DIALINDEX, pero se puede saltar de DIALINDEX
a OneSearch y resultamuyittil porque asi la
estrategia salvada durante la sesion de
DIALINDEX puede ser ejecutada simultanea-

mente en hasta 60 bases de datos usando
OneSearch.
b) Provee el mandato de REMOVE DUPLICATE (RD)
para eliminar aquellos registros que son
duplicados.
c) Provee el mandato de IDENTIFY DUPLICATES
(ID) este mandato solamente identifica los
registros duplicados colocando en orden
alfabetico todos los registros de tai forma
que sea fdcil detectar los duplicados.
(Recuerde los identifica pero no los borra)
PRECAUCION , como los registros son
ordenados (SORTED), los sets usados ccn el
mandato (ID) no pueden ser reusados
nuevamente en otra busqueda.
d) No es Util para usar con bases de datos
numericas o de directorio porque el mandato
REPORT no puede ser usado todavia
3) Transparencias #7 al #10 Saltando de DIALINDEX a
OneSearch
4) Transparencia #11 Clases de SEARCH SAVES
TRANSPARENCIA 12 eC6mo listar los diferentes tipos de
SEARCH SAVES?
TRANSPARENCIA 13 zComo borrar los diferentes tipos de
SEARCH SAVES?
5) Notas generates:
a) el mandato de SAVE TEMP puede ser usado en
cualquier tipo de busqueda, es decir no es
exclusivo para
DIALINDEX.
b) el mandato SAVE TEMP es gratis y es
guardado en el sistema por un maxim° de 7
dias.
c) la tecnica de apinar o juntar mandatos
separdndolos con(;) en una Bola Linea es
Util porque economiza
dinero. Por ejemplo, con el mandato SAVE
(permanente) habria que pagar 20 centavos
.
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(US) por cada mandato si este este en lineas
distintas.
Por eso en este ejemplo:
? b nl:n18;exs

Hay dos mandatos( B y EXS) si los fuesemos a
guardar permanentemente con SAVE nos costaria
solo 20 centavos mensualmente. Si por le
contrario cada uno e3tuviese en una linea
habria que pagar 20 centavos por cada uno.
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Apendice A

Tres Posibles Examenes Finales y sus Claves
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Examen

Paree la columna A con la columna B. Escriba la letra
correcta de la columna B en el espacio a la izquierda de los
nUmeros en la columna A.
Nota: Recuerde que sobran alternativas en la columna B.

Columna A
1.Base de datos
2.Indice basic°
3. Archivo linear
4. Campo
5. Vocabulario controlado
6. exhaustividad (recuperacion) 6 (recall)
7. Ambiguedad semantica
8. Homonimos
9. indice invertido
10. Ambigiledad contextual

Columna B
A) Se refiere a tesauros, listas de encabezamientos de materias,
y sistemas de clasificacion.
B) Se refiere a una coleccion de registros uz-,,aimente sobre un
area tematica que pueden ser leidos y/o manipulados por un
ordenador.
C) Es igual al numero de registros relev:_ces recuperados dividido por el total de registros relevantes en la base de datos.
D) Es igual al numero de registros relevantes recuperados dividido por el total de registros recuperados.
E)

Se refiere a un grupo de registros donde cada registro

describe un documento o entidad usualmente organizado por
uno o mas campos del registro (ej. en forma alfabetica por
autor como el catalog° de tarjetas en una biblioteca).
F)
Esta compuesto de una serie de campos que contienen
informacion potencialmente ambigua y en Dialog se usan como
sufijos en la expresion de busqueda.
G) Consiste de una tabla de atributos o caracteristicas junto
con con una lista que enumera consecutivamente toda entidad
o documento asociado con las caracteristicas o atributos en
la tabla.(ej. el indice de la parte de atras de un libro).
H) Se refiere a un conjunto de caracteres que representan el
valor de una caracteristica para un documento o entidad en
un registro.
I) Resulta de la capacidad que tiene el sistema de identificar
y recuperar la ocurrencia de dos o ma's palabras o frases en
el mismo texto de un registro, pero no relacionadas con la
pregunta que intentaban satisfacer. Se le conoce como
falsas coordinaciones.
.J)

Ocurre porque los ordenadores parean o buscan palabras o
simbolos, no conceptos, por lo tanto surge ambigtiedad cuando

buscamos hom6nimos sin tomar las debidas precauciones.
K) Se refiere a palabras que se escriben igual y por lo tanto son

iguales para el ordenador, pero cada una se refiere a
conceptos totalmente distintos.
L)

Puede ocurrir entre

el documentalista y el

sistema de

bUsquedas, y entre otras cosas se refiere a la transmision
precisa de datos binarios.

Cont. ExAmen
II. SelecciOn Mtiltiple. Seleccione la mejor contestaci6n haciendo
un circulo a la letra seleccionada.
Nota: Tenga cuidado con algunas preguntas que estan fraseadas en
forma negativa.

Dialog, BRS, ORBIT, Data Star, son ejemplos de:
a) bases de datos
b) productores de bases de datos
c) productores de bases de datos y servicios de busquedas
en linea.
d) servicios de busquedas en linea
2) Todas estas son caracteristicas de la comunicacion tecnica
excepto una; Identifique coal n2 es un ejemplo de comunicacion
tecnica.
a) el prop6sito u objetivo del documentalista al realizar
la busqueda es recuperar registros que contengan el
terrain° banco (donde guardamos el dinero), sin embargo
la mayor parte de los registros tiene el ter-min° banco
(como el lugar donde nos sentamos).
b) la transmision de datos binarios con precisi6n al sistema
de busquedas.
c) la informaci6n verbal o escrita que recibe el documenta1)

lista del cliente no es precisa o exacta

(ej.

tiene

ester

errores

legible
forma
no
escrita de
ortograficos)
d) el documentalista no deletre6 correctamente un mandato
o

.

o terrain° de busqueda.
3)

6CUal de las siguientes es una premisa de algunos sistemas
de recuperacion de informacion en linea incluyendo a
Dialog?.
a) mientras mas pequeho sea el campo del texto o registro
donde se realize la busqueda mayor la probabilidad de
implicard relacion
que la proximidad contextual
semantica.
b) mientras ma's grande sea el campo del texto o registro
donde.se realize la bUsqueda mayor la probabilidad de
que la proximidad contextual implicard relacion
semantica.
mientras
ma's pequefio sea el campo del texto o registro
c)
donde se realize la blisqueda menor la prolabilidad de
implicard relacion
que la proximidad contextual
semantica.
no existe relacion alguna entre el tamailo del campo o
d)

registro con la probabilidad de que la proximidad
4)

contextual implique relacion semantica.
Hay dos modalidades del mandato EXPAND y la caracteristica
cormin de ambos es:

a)
b)
c)
d)
5)

despliegan un listado alfabetico
despliegan un tesauro en linea
utilizan el indice invertido
ayudan a identificar la base de datos adecuada

El servicio disponible en linea por Dialog que ayuda al
documentalista a identificar una base de datos adecuada es:
a) OneSearch
b) EXPAND
c) Dialorder
d) DIALINDEX
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Cont. Examen
6) El operador de proximidad (L) como ester utilizado en esta
expresion de busqueda:
Automation(L)Psychological Aspects
significa que:
termino F
termino B

1

1
7)

1.

a) el termino A puede encontrarse en cualquier posicion en
relacion al termino B en un registro.
b)
el termino A puede encontrarse en cualquier parte en
relacion al termino B en un campo de un registro.
c) el termino A tiene que estar enlazado al termino B en el
campo de descriptor o encabezamiento de materia en un
registro.
d) el termino A puede estar cerca del terminr.B en cualquier
orden en un registro.
como ester usado en esta
El operador de proximidad (F)
expresion de busqueda:
self(F)discipline
termino A
termino B
significa que:

a) el termino A y el termino B tienen que estar presentes
en el mismo campo en un registro.
el
terrain° A tiene que estar cerca del termino B en un
b)
.

1

registro.
c) el termino A tiene que preceder en ese orden al termino
B en un registro.
d) el termino A podria estar en cualquier lugar en relacion
al termino B en un registro
El orden de procesamiento de los operadores boleanos en el
8)
defecto de Dialog es:
a) realizado de derecha a izquierda empezando por los
operadores mds generales hasta el may especifico.
b) realizado de izquierda a derecha empezando por los
operadores rads especificos hasta los mds generales.
c) realizado de izquierda a derecha empezando por los
operadores mds generales hasta el mds especifico.
d) realizado en el orden en que apareLen los operadores en
la expresion de busqueda.
En Dialog cuando no se especifica campo en una expresiOn de
9)
busqueda como por ejemplo: search(w) strategies; 6En cUal
de los siguientes indices sera realizada la busqueda?
a) todos los indices de la base de datos
b) los indices adicionales
c) los indices adicionales y el indice basic°
d) el indice basic°
Dialog distingue entre campos potecialmente ambiguos, es
10)

decir campos que representan materia y los campos que
representan caracteristicas no relacionadas con materia, es
decir campos no semanticos: .Como se llaman en Dialog los
campos no semdnticos?.
a) campos de sufijos y campos de prefijos
b) indice basic°
c) indices adicionales o campos du prefijos
d) campos de sufijos

Clave del Examen

Paree la columna A con la columna B. Escriba la letra
I.
correcta de la columna B en el espacio a la izquierda de los
numeros en la columna A.
Nota: Recuerde que sobran alternativas en la columna B.
B
F
E

H

A
C

J
K

G
I

Columna A
1.Base de datos
2.Indice basic°
3. Archivo linear
4. Campo
5. Vocabulario controlado
6. exhaustividad (recuperacion)
7. ambiguedad semlntica
8. homonimos
9. indice invertido
10. ambiguedad contextual

(recall)

Columna B
A) Se refiere a tesauros, listas de encabezamientos de materias,
y sistemas de clasificacion.
B) Se refiere a una coleccion de registros usualmente sabre un
area temdtica que pueden ser leidos y/o manipulados por un
ordenador.
C) Es igual al numero de registros relevantes recuperados dividido por el total de registros relevantes en la base de datos.
D) Es igual al numero de registros relevantes recuperados
divididos por el total de registros recuperados.
Se refiere a un grupo de registros donde cada registro
E)
describe un documento o entidad usualmente organizado por
uno o mds campos del registro (ej. en forma alfabetica por
autor como el catalog° de tarjetas en una biblioteca).
F)
Esta compuesto de una serie de campos que contienen
informaci6n potencialmente ambigua y en Dialog se usan coma
sufijos en la expresion de busqueda.
G) Consiste de una tabla de atributos o caracteristicas junto
con una lista que enumera consecutivamente toda entidad o
documento asociado con las caracteristicas o atributos en
la tabla.(ej. el indice de la parte de atrds de un libro).
H) Se refiere a un conjunto de caracteres que representan el
valor de una caracteristica para un documento o entidad en
un registro.
I) Resulta de la capacidad que tiene el sistema de identificar
y recuperar la ocurrencia de dos o mds palabras o frases en
el mismo texto de un registro, pero no relacionadas con la
pregunta que intentaban satisfacer. Se le conoce coma
falsas coordinaciones.
J)

Ocurre porque los ordenadores parean 6 buscan palabras 6

simbolos, no conceptos, par lo tanto surge ambiguedad cuando
buscamos homonimos sin tomar las debidas precauciones.
K) Se refiere a palabras que se escriben igual y por lo tanto son

iguales para el ordenador, pero cada una se refiere a
conceptos totalmente distintos.

L)

Puede ocurrir entre

el

documentalista y

el

sistema de

busquedas, y entre otras cosas se refiere a la transmision
precisa de datos binarios.

Cont. Clave Examen
II. SeleccionMUltiple. Seleccione la mejor contestation haciendo
un circulo a la letra seleccionada.
D

1) Dialog, BRS, ORBIT, Data Star, son ejemplos de:
a) bases de datos
b) productores de bases de datos
c)

A

productores de bases de datos y servicios de

busquedas en linea.
d) servicios de bUsquedas en linea
2)

Todas estas son caracteristicas

de la comunicacion

tecnica excepto una; Identifique cual ba2 es un ejemplo de
comunicaci6n tecnica.
a)
el prop6sito u objetivo del documentalista al
realizar la busqueda es recuperar registros que
contengan el termino banco (donde guardamos el
dinero),

A

C

D

3)

sin embargo la mayor parte de

los

registros tiene el termino Banco (como el lugar
donde nos sentamos).
b) la transmision de datos binarios con precisi6n al
sistema de busquedas.
c) la information verbal o escrita que recibe el documentalista del cliente no es precisa o exacta
tej.esta escrita de forma no legible o tiene
errores ortograficos).
d)
el documentalista no deletre6 correctamente un
mandato o termino de busqueda.
de las siguientes es una premisa de algunos
sistemas de recuperation de information en linea
incluyendo a Dialog?.
a)
mientras rads pequello sea el campo del texto o
registro donde se realize la bUsqueda mayor la
probabilidad de que la proximidad contextual
implicara relaci6n semantica.
b)

mientras mas grande sea el

c)

registro donde se realize la busqueda mayor la
probabilidad de que la proximidad contextual
implicara relacion semantica.
mientras mas pequefio sea el campo del texto o
registro donde se realize la busqueda menor la
probabilidad de que la proximidad contextual
implicard relacion semantica.

campo del texto o

'1) no existe relacion alguna entre el tamafio del campo
o
registro con la probabilidad de que la
proximidad contextual implique relacion semantica.
4)
Hay dos modalidades del mandato EXPAND y la
caracteristica comUn de ambos es:

a) despliegan un listado alfabetico
b) despliegan un tesauro en linea
c) utilizan el indite invertido
d) ayudan a identificar la base de datos adecuada
5)
El servicio disponible en linea por Dialog que ayuda al
documentalista a identificar una base de datos adecuada es:
a) OneSearch
b) EXPAND
c) Dialoro.er

d) DIALINDEX

4

Cont. Clave Examen
C
6) El operador de proximidad (L) como esta utilizado en esta
expresion de busqueda:
Automation(L)Psychological Aspects
termino A
termino B
significa que:
a) el termino A puede encontrarse en cualquier posici6n
en relacion al termino B en un registro.
b)
el termino A puede encontrarse en cualquier parte

en relacion al

termino B en un campo de un

registro.
c) el termino A tiene que estar enlazado al termino B

en el campo de descriptor o encabezamiento de

A

materia en un registro.
d) el termino A puede estar cerca del terrain() B en
cualquier orden en un registro.
7) El operador de proximidad (F) como esta usado en esta
expresion de busqueda:
self (F) discipline

termino A
a)

termino B

significa que:

el termino A y el termino B tienen que estar

presentes en el mismo campo en un registro.
b) el termino A tiene que estar cerca del termino B en
un registro.
.

el terrain° A tiene que preceder en ese orden al
termino B en un registro.
d) el termino A podria estar en cualquier lugar en
relacion al termino B en un registro
8) El orden de procesamiento de los operadores booleanos en
el defecto de Dialog es:
a) realizado de derecha a izquierda empezando por los
operadores mas generales hasta el mas especifico.
b) realizado de izquierada a derecha empezando por los
c)

B

-

D

C

operadores mas especificos hasta los mas generales.
c) realizado de izquierda a derecha empezando por los
operadores mas generales hasta el mas especifico.
d) realizado en el orden en que aparecen los operadores
en la expresion de busqueda.
9) En Dialog cuando no se especifica campo en una expresion
de busqueda como por ejemplo: search(w) strategies; LEn di
de los siguientes indices sera realizada la bUsqueda?
a) todos los indices de la base de datos
b) los Indices adicionales
c) los indices adicionales y el 5.ndice basic°
d) el indice basic°
10) Dialog distingue entre campos potecialmente ambiguos,
es decir campos que representan materia y los campos que
representan caracteristicas no relacionadas con materia, es
decir campos no semanticos: 4Como se llaman en Dialog los
campos no semanticos?.
a) campos de sufijos y campos de prefijos
b) indice basic°
c) indices adicionales o campos de prefijos
d) campos de sufijos
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II.
II

Examen version A
Paree la columna A con la columna B. Escoja la letra correcta
de B y escribala en el espacio a la izquierda de los niimeros en
la columna A.
Nota: Recuerde que sobran alternativas en la columna B.
I.

Columna A
1.Registro
2.Indice basic°
3.Relevancia
4. Campo
5. Vocabulario controlado

111

li

6. exhaustividad ei (Recuperacion)

(recall)

7. ambiguedad semantica
8. Homonimos
9. indice invertido
10. ambigiledad contextual

11

Columna B
A) Es igual al numero de registros relevantes recuperados
divididos por el total de registros recuperados.
B) Se refiere a tesauros, listas de encabezamientos de materias,
y sistemas de clasificacion.
reprentan las
C)
Se refiere
a un grupo de campos que
caracteristcas de un documento o entidad.
D) Es igual al numero de registros relevantes recuperados en la
de
dividido por el total de registros relevantes en la base
datos.
E)

Se refiere a la relacion semantica entre documentos y una

pregunta. Esta relacion semantica es determinada por el consenso
de aquellos que practican en una discipline, esto es conocimiento
publico.
F)
Esta compuesto de una serie de campos que contienen

informacion potencialmente ambigua y en Dialog se usan como
sufijos en la expresion de busqueda.
Consiste de una tabla de atributos o caracteristicas junto
con una lista que enumera consecutivamente toda entidad

G)

documento asociado con las caracteristicas o atributos en la
tabla.(ej. el indicede la parte de atras Oe un libro).
H) Se refiere a un conjunto de caracteres que representan el
valor de una caracteristica para un documento o entidad en un
registro.
I)
Puede ocurrir entre el documentalista y el sistema de
busquedas, y entre otras cosas se refiere a la transmision

precisa de datos binarios.

Surge porque los ordenadores parean o buscan palabras o
simbolos, no conceptos, por lo tanto surge ambiguedadcuando

J)

buscamos homonimos sin tomar las debidas precauciones.
K) Se refiere a palabras que se escriben igual y por lo tanto son
iguales para el ordenador, pero cada una se refiere a canceptos
totalmente distintos.
L) Resulta de la capacidad que tiene el sistema de identificar
y recuperar la ocurrencia de dos o mas palabras o frases en e 1
mismo texto de un registro, pero no relacionadas con la pregunta
falsas
Se
le
conoce
como
satisfacer.
que
intentaban
coordinaciones.
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Cont. Examen version A
II. Selection Multiple. Seleccione la mejor contestacionhaciendo
un circulo a la letra seleccionada.
Nota: Tenga cuidado con algunas preguntas que estan fraseadas en
forma negativa.
Dialog, BRS, ORBIT, Data Star, son ejemplos de:
a) bases de datos
b) productores de bases de datos
c) productores de bases de datos y servicios de busquedas
en linea.
d) servicios de busquedas en linea
2) 6Cual de etos no es un ejemplo de comunicacion tecnica.
a)
la
information verbal o escrita que recibe el
1)

documentalista del cliente no es precisa o exacta
(ej.esta escrita de forma no legible o tiene errores
ortograficos).
b) el proposito u objetivo del documnetalista al realizar

la bUsqueda es recuperar registros que contengan el
terrain° vino (la bebida), sin embargo la mayor parte
de los registros tiene el terminovino (como verbo).
c) la transmision de datos binarios con precision al sistema
de busquedas.
d)

el documentalista no deletreo correctamente un mandato
o terrain° de bUsqueda.

3)

zClial de las siguientes es una premisa de algunos sistemas
de recuperation de information en linea incluyendo a
Dialog.
a) mientras mas pequefio sea el campo del texto o registro
donde se realize la busqueda menor la probabilidad de
que la proximidad contextual implicara relaciOn
semantica.
b) mientras mas grande sea el campo del texto o registro
donde se realize la busqueda mayor la probabilidad de
que
la proximidad contextual
implicard relaciOn
semantica.
c) mientras mas pequefio sea el campo del texto o registro
donde se realize la blisqueda mayor la probabilidad de
que
la proximidad
contextual
implicara relacion
semantica.
d)
no existe relacion alguna entre el tamafio del campo o

registro con la probabilidad de que la proximidad
contextual implique relacion semantica.
4)

5)

Hay dos modalidades del mandato EXPAND y la caracteristica
comun de ambos es:
a) despliegan un listado alfabetico
b) utilizan el indite invertido
c) despliegan un tesauro en linea
d) ayudan aidentificar la base de datos adecuada
El servicio disponible en linea por Dialog que ayuda al
documentalista a realizar una bUsqueda simultanea en un
maximo de hasta 60 bases de datos es:
a) OneSearch
b) EXPAND
c) DIALINDEX
d) Dialorder

Cont. Examen version A
6) El operador de proximidad (N) como esta utilizado en esta
expresion de blisqueda:
federal(2N)government
terminoA
terminoB
significa que:
a)
el terminoA tiene que estar hasta un maxima de dos
palabras de distancia del terminoB y en cualquier
orden en un registro.
b)
el terminoA tiene que estar hasta un maxim° de dos
palabras de distancia del terminoB en ese
mismo orden en un registro.
c) el terminoA tiene que preceder al terminoB en ese
orden en cualquier campo de un registro.
d) el terminoA puede estar en el mismo campo que el
termino B en un registro.
7)

El

operador de proximidad

expresion de busqueda:
self(F)discipline
terminoA
terminoB

como esta usado en esta

(F)

significa que:

a) el terminoA podria estar en cualquier lugar en relacion
al terminoB en un registro.
b)
el terminoA tiene que estar cerca del terminoB en un
registro.
c) el terminoA y el terminoB tienen que estar
presentes en el mismo campo en un registro.
d) el terminoA tiene que preceder en ese orden al
termino B en un registro.
8) El orden de procesamiento de los operadores boleanos en el
defecto de Dialog es:
a) realizado de derecha a izquierda empezando por los
operadores rads generales hasta el mds especifico.
b) realizado de izquierda a derecha empezando por los
operadores mds generales hasta el mds especifico.
c) realizado de izquierda a derecha empezando por los
operadores mds especificos hasta los mas generales.
d) realizado en el orden en que aparecen los operadores
en la expresion de busqueda.
9)
En Dialog cuando no se especifica campo en una expresi6n de
busqueda como por ejemplo: search(w) strategies;
En cual
de los siguientes indicessera realizada la busqueda
a) todos los indices de la base de dato
b) los indices adicionales solamente
c) los indices adicionales y el indicebdsico
d) el indice bdsico
10)

Dialog distingue entre campos potecialmente ambiguos, es

decir campos que representan materia y los campos que
representawcaracteristicas no relacionadas con materia, es
decir campos no semdnticos: Como se llaman en Dialog los
campos no semdnticos.
a) campos de prefijos o indicesadicionales
b)indice basic°
c) indicesadicionales
d) campos de sufijos
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Clave para

Examen version A

Paree la columna A con la columna B. Escriba la letra

I.

apropiada de la columna B en el espacio disponible a la izquierda
de los numeros en la columna A.
Nota: Recuerde que sobran alternativas en la columna B.
Columxia A
C
F
E

H

A
D
J
K

G
L

1.Registro
2.Indice basic°
3. Relevancia
4. Campo
5. Vocabulario controlado
6. exhaustivida 6 Recuperacion (recall)
7. ambiguedadsemantica
8. Homonimos
9. indice invertido
10. ambiguedad contextual
Columna B

A) Se refiere a tesauros, listas de encabezamientos de materias,
y sistemas de clasificacion.
B) Es igual al ndmero de registros relevantes recuperados
divididos por el total de registros recuperados.
C)
Se refiere a un grupo de campos que representan las
caracteristcas de un documento o entidad.
D) Es igual al ndmero de registros relevantes recuperados
dividido por el total de registros relevantes en la base
de datos.
E)

Se refiere a la relacion semantica entre documentos y una
pregunta. Esta relacion semantica es determinada por el
consenso de aquellos que practican en una disciplina, esto

es conocimiento publico.
Esta compuesto de una serie de campos que contienen
informacion potencialmente ambigua y en Dialog se usan como
sufijos en la expresion de busqueda.
G) Consiste de una tabla de atributos o caracteristicas junto
con con una lista que enumera consecutivamente toda entidad
o documento asociado las caracteristicas o atributos en la
tabla.(ej. el indicede la parte de atras de un libro).
F)

H)

I)

J)

Se refiere a un conjunto de caracteres que representan el
valor de una caracteristica para un documento o entidad en
un registro.
Puede ocurrir entre el documentalista y el sistema de
busquedas, y entre otras cosas se refiere a la transmision
precisa de datos binarios.

Ocurre porque los ordenadores parean o buscan palabras o

simbolos, no conceptos, por lo tanto surge ambiguedad cuando
buscamos homonimos sin tomar las debidas precauciones.
K) Se refiere a palabras que se escriben igual y por lo tanto son

iguales para el ordenador,

pero cada una se refiere a

conceptos totalmente distintos.
L) Resulta de la capacidad que tiene el sistema de identificar
y recuperar la ocurrencia de dos o mas palabras o frases en
el mismo texto de un registro, pero no relacionadas con la
intentaban
informacion
o
pregunta que
necesidad de
satisfacer. Se le conoce como falsas coordinaciones.

0

L.:
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Cont. Clave Examen version A
II. SeleccionMUltiple. Seleccione la mejor contestacion haciendo
un circulo a la letra seleccionada.
Nota: Tenga cuidado con algunas preguntas que estan fraseadas en
forma negativa.
Dialog, BRS, ORBIT, Data Star, son ejemplos de:
a) bases de datos
b) productores de bases de datos
c) productores de bases de datos y servicios de
busquedas en linea.
d) servicios de busquedas en linea

d

1)

b

2) Cual de estos no es un ejemplo de comunicacion
tecnica.
a)

la informacion verbal o escrita que recibe el

b)

documentalista del cliente no es precisa o exacta
(ej.esta escrita de forma no legible o tiene
errores ortograficos).
el proposito u objetivo del documetalista al

realizar la busquedaes recuperar registros que

c)

d)

c

contsngan el terminovino (la bebida), sin embargo
la mayor parte de los registros tiene el termino
vino (como verbo).
la transmision de datos binarios con precision al
sistema de busquedas.
el

documentalista no deletreo correctamente un

mandato o terminode busqueda.
3) Cual de las siguientes es una premisa de algunos
sistemas de recuperacion de informacion en linea
incluyendo a Dialog.
a) mientras ma's pequefio sea el campo del texto o
registro donde se realize la busqueda menor la
probabilidad de que la proximidad contextual
implicard relacion semantica.
mientras mss grande sea el campo del texto o
b)
registro donde se realize la busqueda mayor la

probabilidad de que
c)

la proximidad contextual

implicard relacion semantica.
mientras ma's pequeflo sea el campo del tex,p o

registro donde se realize la busqueda mayor la
probabilidad de que la proximidad contextual
implicard relacion semantica.
no existe relacion alguna entre el tamano del campo
o
registro con la probabilidad de que la
proximidad contextual implique relacion semantica.
4) Hay dos modalidades del mandato EXPAND y la
caracteristica comun de ambos es:
a) despliegan un listado alfabetico
b) utilizan el indice invertido
c) despliegan un tesauro en linea
d) ayudan a identificar la base de datos adecuada
d)

b

c

5) El servicio en linea de Dialog que ayuda al documentalista a identificar una base de datos adecuada es:
a) OneSearch
b) EXPAND
c) DIALINDEX
d) DIALORDER

II
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Cont. Clave Examen version A
6) El operador de proximidad (N) como esta utilizado en esta
a
expresi6n de busqueda:
federal(2N)government
significa que:
termino B
termino A
el terrano A tiene que estar hasta un maxim° de dos
a)
palabras de distancia del termino B y en cualquier
orden en un registro.
el termino A tiene que estar hasta un maxima de dos
b)
palabras de distancia del termino B en ese
mismo orden en un registro.
c) el termino A tiene que preceder al termino B en ese
orden en cualquier campo de un registro.
d) el termino A puede estar en el mismo campo que el
termino B en un registro.
como esta usado en esta
7) El operador de proximidad (F)
c
expresion de bdsqueda:
self(F)discipline
significa que:
termino B
termino A

II,

a)

el termino A podria estar en cualquier lugar en

relacion al termino B en un registro.
el termino A tiene que estar cerca del termino B
en un registro.
c) el termino A y el termino B tienen que estar
presentes en el mismo campo en un registro.
d) el termino A tiene que preceder en ese orden al
termino B en un registro.
8) El orden de procesameinto de los operadores boleanos en
el defecto de DIALOG es:
a) realizado de derecha a izquierda empezando por los
operadores mas generales hasta el rags especifico.
b) realizado de izquierda a derecha empezando por los
operadores Inds generales hasta el mas especifico.
c) realizado de izquierada a derecha empezando por los
operadores mas especificos hasta los mas generales.
d) realizado en el orden en que aparecen los operadores
en la expresion de bdsqueda.
9) En Dialog cuando no se especifica campo en una expresion
de busqueda como por ejemplo: search(w) strategies;
En cual de los siguientes indices sera realizada la
busqueda
a) todos los indices de la base de datos
b) los indices adicionales
c) los indices adicionales y el indice basic°
d) el indice basic°
10) Dialog distingue entre campos potencialmente ambiguos,
es decir campos que representan materia y los campos que
representan caracteristicas no relacionadas con materia, es
decir campos no semanticos: Como se llaman en Dialog los
campos no semanticos?.
a) campos de prefijos o indices adicionales
b) indice basic°
c) indices adicionales
d) campos de sufijos
b)

d

11
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Examen version B.
I. Paree la columna A con la columna B. Escriba la letra correcta
en el espacio a la izquierda de los numeros en la columna A.
Nota: Recuerde que sobran alternativas en la columna B.
Columna A
1. Relevancia
2. Ambiguedad contextual
3. Pertinente
4. Campo
5. Hom6nimos
6. exhaustividad (recuperacion) 6 (recall)
7. Ambiguedad semantica
8. Vocabulario controlado
9. indice invertido
10.Indice basic°

Columna B
A) Se refiere a tesauros, listas de encabezamientos de materias,
y sistemas de clasificacion.
B) Es igual al numero de registros relevantes recuperados en la
busqueda dividido por el total de registros relevantes en la base
de datos.
C)

Se refiere a la relacion semantica entre documentos y una

pregunta. Esta relacion semantica es determinada por el consenso
que practican en una disciplina, esto es conocimiento
de los
public°.
D) Es igual al numero de registros relevantes recuperados
divididos por el total de registros recuperados.
E)

Se refiere a un grupo de de registros donde cada registro

describe un documento o entidad usualmente organizado por uno o
mas campos del registro (ej. en forma alfabetica por autor como
el catalogo de tarjetas en una biblioteca).
F)
Esta compuesto de una serie de campos que contienen
informacion potencialmente ambigua y en Dialog se usan como
sufijos en la expresion de busqueda.
G) Consiste de una tabla de atributos o caracteristicas junto
con con una lista que enumera consecutivamente toda entidad o
documento asociado las caracteristicas o atributos en la
tabla; (ej. el indice de la parte de atrds de un libro).
H) Se refiere a un conjunto de caracteres que representan el
valor de una caracteristica para un documento o entidad en u n
registro.
I) Puede ocurrir entre el documentalista y el sistema de
busquedas, y entre otras cosas se refiere a la transmision
precisa de datos binarios.
J) Surge porque los ordenadores parean o buscan palabras 6

simbolos, no conceptos, por lo tanto surge ambiguedad cuando
buscamos homonimos sin tomar las debidas precauciones.
K) Se refiere a palabras que se escriben igual y por lo tanto son
iguales para el urdenador, pero cada una se refiere a conceptos
totalmente distintos.
L) Resulta de la capacidad que tiene el sistema de identificar
y recuperar la ocurrencia de dos 6 mas palabras 6 frases en e 1
mismo texto de un registro, pero no relacionadas con la necesidad
de informacion o pregunta que intentaban satisfacer. Se conoce
tambien como falsas coordinaciones.
Se refiere a la relacion subjetiva entre el individuo, con
M)
una necesidad de informacion, y un documento.
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Cont. Examen version B
II. Seleccion Multiple. Seleccione la mejor contestacion haciendo
un circulo a la letra seleccionada.
Nota: Tenga cuidado con algunas preguntas que estan fraseadas en
forma negativa.
1)

Todas estas alternativas son caracteristicas de la base de

datos DIALINDEX, excepto una: Identifique caal ma es una
caracteristica de DIALINDEX.
a) la expresion de busqueda consiste de una sola oracion con
el mandato SELECT o S.
b) no se crean conjuntos o (sets) en una busqueda, sino que

se indica la cantidad de registros que contienen los terminos
buscados y la base de datos donde se encuentran.
c) los siguientes mandatos TYPE, DISPLAY SETS, PRINT y SS
no son validos en esta base de datos.
d)
Se puede realizar una busqueda normal simultanea en
hasta 60 bases de datos.
2)
Dialog, BRS, ORBIT, Data Star, son ejemplos de:
a) bases de datos
b) servicios de busquedas en linea
c) productores de bases de datos y servicios de basquedas
3)

en linea.
d) productores de bases de datos
zCual de las siguientes es una premisa de algunos sistemas
de recuperacion de informacion en linea incluyendo a
Dialog?.
a) mientras mas pequefto sea el campo del texto o registro
donde se realize la bUsqueda mayor la probabilidad de
implicara relacitin
que la proximidad contextual
semantica.
b) mientras mas grande sea el campo del texto o registro
donde se realize la busqueda mayor la probabilidad de
implicara relacion
que la proximidad contextual
semantica.
mientras mas pequeflo sea el campo del texto o registro
c)
donde se realize la busqueda menor la probabilidad de
implicard relacion
la proximidad
contextual
que
semantica.
no existe relacion alguna entre el tamano del campo o
d)

registro con la probabilidad de que la proximidad
contextual implique relacion semantica.
4)

5)

Hay dos modalidades del mandato EXPAND y la caracteristica
comun de ambos es:
a) utilizan el indice invertido
b) despliegan un tesauro en linea
c) despliegan un listado alfabetico
d) ayudan a identificar la base de datos adecuada
El servicio, disponible en linea por Dialog que ayuda al
documentalista a identificar una base de datos adecuada es:
a) OneSearch
b) DIALINDEX
c) Dialorder
d) EXPAND
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Cont. Examen version B.
6) El operador de proximidad
expresion de busqueda:
federal()government
termino A
terrain° B

()

6

(W)

como se utiliza en esta

significa que:

a)

el termino A puede encontrarse en cualquier posicion en
relacion al termino B en un registro.

b)

el termino A puede encontrarse en cualquier parte en
relacion al termino B en un campo de un registro.

c) el terrain° A tiene que preceder al termino B en ese orden

en cualquier campo de un registro.
d) el termino A puede estar cerca del ter-min° B en cualquier
orden en un registro.
7)

operador de proximidad

El

(F)

como esta usado en esta

expresion de busqueda:
self (F) discipline

termino A

significa que:

termino B

a) el terrain° A podria estar en cualquier lugar en relacion
al ter-min° B en un registro.
b)
el termino A tiene que estar cerca del termino B en un
registro.
c) el termino A tiene que preceder en ese orden al termitic)
B en un registro.
d)

8)

el termino A y el termino B tienen que estar presentes
en el mismo campo en un registro.

El orden de procesamiento por defecto en DIALOG de los

operadores booleanos en Dialog es:
a) realizado de derecha a izquierda empezando por los
operadores mds generales hasta el mds especifico.
b) realizado de izquierda a derecha empezando por los
operadores mds generales hasta el mds especifico.
c) realizado en el orden en que aparecen los operadores en
la expresion de busqueda.
d) realizado de izquierda a derecha empezando por los
operadores mds especificos hasta los Inds generales.
En Dialog cuando no se especifica campo en una expresion de
9)
busqueda, como por ejemplo: search(w) strategies; an cual
de los siguientes indices sera realizada la busqueda?
a) todos los indices de la base de datos
b) el indice basic°
c) los indices adicionales y el indice basic°
d) los indices adicionales
Dialog distingue entre campos potecialmente ambiguos, es
10)

decir campos que representan materia y los campos que
representan caracteristicas no relacionadas con materia, es
decir campos no semdnticos: 6C6mo se llaman en Dialog los
campos no semdnticos?.
a) campos de sufijos
b) indice basic°
c) indices adicionales 6 indices de prefijos
d) campos de prefijos y campos de sufijos

ai

Clave Examen version B.
I. Paree la columna A con la columna B. Escriba la letra correcta
en el espacio a la izquierda de los ndmeros en la columna A.
Nota: Recuerde que sobran alternativas en la columna B.
Columna A
C
1
Relevancia
K
2. Ambigdedad contextual
L
3. Pertinente
H
4. Campo
J
B
I

A
G
F

5. Hon:ix-limos

6. exhaustividad (recuperation) 6 (recall)
7. Ambiguedad semantica
8. Vocabulario controlado
9. indice invertido
10.Indice basic°

Columna B
A) Se refiere a tesauros, listas de encabezamientos de materias,
y sistemas de c-asificacion.
B) Es igual al numero de registros relevantes recuperados en la
bdsqueda dividido por el total de registros relevantes en
la base de datos.
C)

Se refiere a la relacion semdntica entre documentos y una

pregunta. Esta relaci6n semdntica es determinada por el consenso

de los que practican en una disciplina, esto es conocimiento
public°.
D) Es igual al ndmero de registros relevantes recuperados
divididos por el total de registros recuperados.
E)

Se refiere a un grupo de de registros donde cada registro

describe un documento o entidad usualmente organizado por uno 6
mas campos del registro (ej. en forma alfabetica por autor como
el catalog° de tarjetas en una biblioteca).
Esta compuesto de una serie de campos que contienen
F)
information potencialmente ambigua y en Dialog se usan como
sufijos en la expresion de bdsqueda.
G) Consiste de una tabla de atributos o caracteristicas junto

con una lista que enumera consecutivamente toda entidad

6

documento asociado con las caracteristicas o atributos en la
tabla.(ej. el indice de la parte de atrds de un libro).
H) Se refiere a un conjunto de caracteres que representan el
valor de una caracteristica para un documento o entidad en u n
registro.

I) Puede ocurrir entre el documentalista y el sistema de
busquedas, y entre otras cosas se refiere a la transmision
precisa de datos binarios.
J) Surge porque los ordenadores parean o buscan palabras o
simbolos, no conceptos, por lo tanto surge ambiguedad cuando
buscamos homonimos sin tomar las debidas precauciones.
K) Se refiere a palabras que se escriben igual y por lo tanto son
iguales para el ordenador, pero cada una se refiere a ccoaceptos
totalmente distintos.
L) Resulta de la capacidad que tiene el sistema de identificar
y recuperar la ocurrencia de dos o mas palabras o frases en e 1
mismo texto de un registro, pero no relacionadas con la necesidad
de information o pregunta que intentaban satisfacer. Se conoce
tambien como falsas coordinaciones.
Se refiere a la relaci6n subjetiva entre el individuo, con
M)
una necesidad de informaci6n, y un documento.

I

Cont. Clave Examen version B
II. SeleccionMdltiple. Seleccione la mejor contestaci6n hacienda
un circulo a la letra seleccionada.
Nota: Tenga cuidado con algunas preguntas que estan fraseadas en
forma negativa.
1) Todas estas alternativas son caracteristicas de la base
de datos DIALINDEX, excepto una: Identifique cdal ngl es UR
caracteristica de DIALINDEX.
a) la expresion de busqueda consiste de una sola oracion con
el mandato SELECT 6 S.
b) no se crean conjuntos o (sets) en una busqueda, sino que
indica la cantidad de registros que contienen los terminos
buscados y la base de datos donde se encuentran.
c) los siguientes mandatos TYPE, DISPLAY SETS, PRINT y SS
no son validos en esta base de datos.
d) Se puede realizar una bUsqueda normal simultanea en
hasta 60 bases de datos.
Dialog, BRS, ORBIT, Data Star, son ejemplos de:
2)
a) bases de datos
b) servicios de busquedas en linea
c) productores de bases de datos y servicios de busquedas
en linea.
d) productores de bases de datos
Cal de las siguientes es una premisa de algunos sistemas
3)
de recuperacion de informacion en linea incluyendo a
Dialog?.
a) "mientras mas pequello sea el campo del texto o registro
donde se realize la busqueda mayor la probabilidad de
implicara relacion
que la proximidad contextual
semantica.
b) mientras mas grande sea el campo del texto o registro
donde se realize la busqueda mayor la probabilidad de
implicara relacion
que la proximidad contextual
semantica.
mientras mas pequefio sea el campo del texto o registro
c)
donde se realize la busqueda menor la probabilidad de
implicara relacion
que la proximidad contextual
semantica.
no existe relacion alguna entre el tameio del campo o
d)
registro con la probabilidad de que la proximidad
contextual implique relacion semantica.

D

B

A

1

I 40
A

1

1

Hay dos -odalidades del mandato EXPAND y la
caracteristica comian de ambos es:
a) utilizan el indice invertido
b) despliegan un tesauro en linea
c) despliegan un listado alfabetico
d) ayudan a identificar la base de datos adecuada
5) El servicio disponible en linea por Dialog que ayuda al
documentalista a identificar una base de datos adecuada e3:
a) OneSearch
b) DIALINDEX
c) Dialorder
d) EXPAND
4)

B

Cont. Clave Examen version B
6) El operador de proximidad
C
esta expresion de busqueda:
federal()government
termino A
termino B

()

o

(W)

como se utiliza en

significa que:

a)

el terrain° A puede encontrarse en cualquier posicion en
relacion al termino B en un registro.

b)

el termino A puede encontrarse en cualquier parte en
relacion al termino B en un campo de un registro.

c) el termino A tiene que preceder al termino B en ese orden
en cualquier campo de un registro.
d) el termino A puede estar cerca del termino B en cualquier
orden en un registro.
D

7) El operador de proximidad (F) como esta usado en esta
expresion de busqueda:
self(F)discipline
significa que:
termino B
termino A
a) el termino A podria estar en cualquier lugar en relacion
al termino B en un registro.
el termino A tiene que estar cerca del termino B en un
b)
registro.
c) el termino A tiene que preceder en ese orden al termino
B en un registro.
d) el termino A y el termino B tienen que estar presentes
en el mismo campo en un registro.

D

B

C

8) El orden de procesamiento por defecto en DIALOG de los
operadores booleanos en Dialog es:
a) realizado de derecha a izquierda empezando por los
operadores mds generales hasta el ma's especifico.
b) realizado de izquierda a derecha empezando por los
operadores mds generales hasta el mds especifico.
c) realizado en el orden en que aparecen los operadores en
la expresion de busqueda.
d) realizado de izquierda a derecha empezando por los
operadores rads especificos hasta los rads generales.
En Dialog cuando no se especifica campo en una expresi6n
9)
an
de busqueda, como por ejemplo: search(w) strategies;
cual de los siguientes indices sera realizada la busqueda?
a) todos los indices de la base de datos
b) el indice basic°
c) los indices adicionales y el indice basic°
d) los indices adicionales
Dialog distingue entre campos potecialmente ambiguos,
10)
es decir campos que representan materia y los campos que
representan caracteristicas no relacionadas con materia, es
decir campos no serrAnticos: 6C6mo se llaman en Dialog los
campos no semdnticos?.
a) campos de sufijos
b) indice basic°
c) indices adicionales 6 indices de prefijos
d) campos de prefijos y campos de sufijos

P

APENDICES
Apendice A: Tres Posibles Examenes Finales con sus Claves.

Apendice B: Material Original para las Transparencias de las 13
Conferencias. Cada hoja a ser usada para preparar
una trasparencia esta identificada con un codigo en la
parte superior derecha. Este codigo identifica la
conferencia y luego la Transparencia: C(onferencia) 1
y T(ransparencia) 1
Apendice C: Los Ejercicios Practicos y sus Correspondiente Claves
Apendice D: Material Relativo a la ConexiOn con DIALOG en Espana
Apendice E: Sobres para cada conferencia que contienen algunas
Transparencias
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Apendice B: Material Original para las Transparencias de las 13
Conferencias. Cada hoja a ser usada para preparar
una trasparencia estd identificada con un c6digo en la
parte superior derecha. Este cot:lig° identifica la
conferencia y luego la Transparencia:(Ejemplo)
C(onferencia) 1 y T(ransparencia) 1
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packaging and 222 were selected Err the
catalog. The 27 recommended
0
for packaging were
a small fraetion or the
programs reviewed but they
were the only candidates judged by the
Institutes for Reseaich
American
staff reviewers to hnve met defensible
for claims of effectiveness.
staodards
(Author/WR)
Descriptors:
Educational Programs;
Instructional
,rogrNmN;
Effectiveness;
oProeTri
'Program Evaluation; Program
Improvement.;
Heading; Heading
improvement; 'Reading Pr rams
Identifiers: 'Right t
ad -----

OIALOG Accession Nurnbor

EJEMPLO DE REGISTRO DE DIALOG C

MINI

11111

72

WM NM INN Nal

and
Telecommunications
Software

Modem

IMM

DIALOG'S
Computers

1

sr mu an moo am No

Emp

am re an

Telecommunications
Networks
® Connect to DIALOG

SprintNet

-

-770'

BT Tymnet

DIALNET

40 Connect to network

COMPONENTES DE UN SERVICIO DE INFORMACION EN LINEA

c 676

I

LA INDUSTRIA DE
LA RECUPERACION DE
INFORMACION EN LINEA
CONS /STE DE 4 SECTORES

1

I

PRODUCTORES DE BASES DE
DATOS
SERVICIOS DE BUSQUEDAS
EN LINEA

USUARIOS DE LOS SISTEMAS
TELECOMUNICACIONES

1

74

e I)
1

PRODUCTORES DE
BASES DE DA TOS
BIOSCIENCES INFOSERVICES
ejemplo: BIOSIS PREVIEWS

1

US NAT. LIB. OF MEDICINE
ejemplo: MEDLINE
INST,FOR SCIENTIFIC INFO.
ejemplo: SOC.SCISEARCH

I.

1:

NAT. EDUCATION CENTER
ejemplo: ERIC

C, 1)71
Servicios de Btisquedas en lima
DIALOG

BRS

Data Star
EPIC
ORBIT

Wilsonline

:II

USUARIOS DE
LOS SISTEMAS
DE BUSQUEDAS
EN LIN'EA
BIBLIOTECAS
SERVICIOS INFORMATIVOS

especializados
SERVICIOS DE INFORMACION

privados

(information brokers)

ey-10
TELECOMUNICACIONES
Redes

1. Tymnet

2. Sprintnet

3. Dialnet
4. INTERNET (Telnet)

SEGUNDA CONFERENCIA
BASES DE DATOS

I

BIBLIOTECA
UNIVERSIDAD
SOLICITUD DE BUSOUEDA DE LITERATURA POR ORDENADOR
Fecha:
Nombre:

Identificacion (DNI)
Particular

Of icial

Departamento:
Pago:
Ndmero de Cuenta
Domicilio:
Telefono Oficina:
Fecha para la cual necesita los resultados de la bdsqueda

Pregunta para la busqueda. Debe expresar la pregunta en
forma precisa y en oraciones completas. Indique fecha
limite para iniciar la busqueda:1980,1982,1985,1988,1990

Si sabe antemano la(s) base(s) de datos que
consultar indiquelo:
---MEDLINE
---ERIC
---BIOSIS
---ABI/Inform

interesa

--DISSERTATION ABSTRACTS
--SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
--PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS
--MANAGEMENT CONTENTS
Otra(s)

Lenguaje(s) de referencias para limitar busqueda
Espanol

Ingles

Frances

Aleman

Ruso

Otro

Existe alguna restriccion al segmento de la poblacion
(Por ejemplo: sexo,edad,nivel academic°, grupo etnico)
especiales
Terminos
claves,acranimos, etc.

(incluyenbdo

sinonimos,frases

DIALOG ofrece el servicio de imprimir las referencias con
sus respectivos resdmenes pero tardan 15 dias en recibirla por correo ordinario pero resulta Inds barato.
Puede tener las referencias (sin resdmenes) imediatamente
despues de la busqueda, si lo desea. y quiere pagar mds
Los resultados recogidos en: Oficina o Biblioteca

El documentalista/referencista de la Universidad
7

I

0

1
quien es un especialista en busquedas en linea puede
comunicarse con Ud. para discutir su peticion, si es
necesario. El costo promedio de una bUsqueda en linea es
de
pero los costos pueden
a
fluctuar por debajo o por encima del promedio dependiendo
de la complejidad de la bUsqueda y el numero de referencias impresas. Si el costo es un factor decesivo,
asegUrese de indicar el limite. Aunque la especialista
intentard mantener el costo por debajo o cerca del limite
en algunos casos los cargos finales podrian excederse un
poco sobre el limite indicado.
,

1

1.

ptas

Limite de costo

ACUERDO DE ESTA ORDEN
El subscribiente requiere que la biblioteca de la
conduzca una bUsqueda de
Universidad
literatura en linea y me comprometo a pagar por dicha
bUsqueda al recibirla. Entiendo que soy responsable por
todos los cargos de la busqueda sin importar la cantidad
o calidad de las referencias, y aUn cuando el resultado
Entiendo que la
de la busqueda sea cero referencias.
biblioteca no puede garantizar que todas las referencias
relevantes de interes serin recuperadas ni tampoco que
aquellas que fueron recuperadas seran altamente relevantes. Copias del material encontrado en la busqueda
pueden estar en la biblioteca o disponible por prestamo
interbibliotecario, pero la biblioteca no puede garantizar la disponibilidad del material referenciado. Acepto
que la informacion que he provisto es un factor impor-

tante en la busqueda y es lo mas preciso que puedo

1

proveer. Tambien acepto que la precision, la actualidad
de la informacion y la extension en la cobertura de las
bases de datos estdn fuera del control de la biblioteca
de la Universidad.
Firmado
Fecha
Debajo para use de la biblioteca solamente

BUsqueda realizada por
Fecha
Bases de datos accesadas (ndmeros)
Notas:

8

a' 1

t.
TERCERA CONFERENCIA

1

PRODUCCION,ESTRUCTURA Y ORGANIZACION DE

2

BASES DE DATOS

C J,L, Hall. 1986
Document
Input
Re,:elPt

Foreign Language
material to
translatorts)

Editing. abstracting.
allocation of keywords. etc

rData preparation

.

Direct .key -to -disk or

typing for OCR
(Optical Character Recognition)

0
0
n
Computer

V
Special Services
Computer-driven typesetter

Printed
abstract
Journal

e.g.' SDI

Magnetic tapes for lease
or sale to sery ce suppers

Service supplier
disk files

Service supplier
disk files

7

°
Other users
5.

user

Schematic outline of dataha.ce produttion.
BEST COPY AVAILABLE

Otner users

TARNSPARENCIA #2 ARCHIVO LINEAR
ARCHIVO LINEAR--SE REFIERE A UN GRUPO DE REGISTROS DONDE
CADA REGISTRO CONSISTE DE UNA SERIE DE
CAMPOS QUE DESCRIBEN A UN DOCUMENTO
ESPECIFICO Y QUE ESTAN ORGANIZADOS EN FORMA
SEQUENCIAL POR UNO 0 MAS CAMPOS DEL
REGISTRO.(EJ.CATALOGO DE TARJETAS EN UNA
BIBLIOTECA).
EN LAS BASES DE DATOS TODA IMPRESION DE REGISTROS SE RACE
DEL ARCHIVO LINEAR.

ARCHIVO INVERTIDO--SE REFIERE A UNA TABLA DE ATRIBUTOS 0
CARACTERISTICAS JUNTO CON UNA LISTA QUE

ENUMERA CONSECUTIVAMENTE TODA ENTIDAD
ASOCIADA CON LOS ATRIBUTOS EN LA TABLA.
(EJ. INDICE DE UN LIBRO)

EN LA TRANSPARENCIA #3 INDICE INVERTIDO
1. FIJESE QUE LA COLUMNA DE LA IZQUIERDA,
ENUMERA LOS DOCUMENTOS COMO D1,D2,D3, ETC.,
ES EL ARCHIVO LINEAR, JUNTO CON EL ARCHIVO
INVERTIDO (LA TABLA) DONDE APARECEN CADA ATRIBUTO
EXTRAIDO DE LOS DOCUMETOS DE LA IZQUIERDA.

I.

2. TODA BUSQUEDA SE REALIZARA SOBRE EL ARCHIVO INVERTIDO.

C3)7-3
EJEMPLO DE DE INDICE INVERTIDO

A Sample Document/Term Matrix
Dogs

Cats

Rats

Breeding

d1

1

0

0

1

0

d-,

0

0

1

0

0

d3

1

0

1

0

_d4

1

0

1

1

0
0

dc
d6

0

0

1

0

1

1

0

0

1

1

dm

0

0.

1

_.

tit)

Raisin

IMP NS MI MI OM IMO

G

0

1

MUM

1

0

IMM

dm

d5
d6

OMR MO MOM

0

1

0

.

.

.

0

1

tn

0

1

1

0

.

.

.

.

.

. .

.

.

1

0
0

0...0

0

t5

MPS NM MO NM MO nil

1

1

1

d4

0

1

1

1

d3

0

0

1

0

d2

0

1

0

di
1

t2
t4

ti

Terms
t3

Documents

The Document/Term Matrix

C

IMO

SIM

Mill

NON

NMI

111111

Figure 3.3

lion

mom

moo

met

owl

OMNI

111111

elle

Mill

SINN

.;

Olt

et.

MINI

1. I

NOT Pets.
Venn diagrams for the formulation: (Dogs OR .Cats)

CATS

DOGS

.

41111

Il

Immirrrimmun

C3} 7-41

I

TAREAS A REALIZAR POR EL SERVICIO
DE BUSQUEDAS A UNA BASE DE DATOS
PARA QUE PUEDA SER USADA

1. Analisis del formato de la base de datos
2, Diselio de la estructura de la base de datos
(i.e. crear el Indice invertido)

I.
I

3. Conversion de los datos de los formatos
usados por el productor de la base a aquellos
requeridos por el Servicio de Bilsquedas

4. Probar los programas de conversion y *star el diseilo para accomodar datos impares.

5. Montar (crear y guardar) los archivos para
ser accedida por el servicios de Inisquedas
6. Aplicar algorismos de alfabetizacion yio
reglas de indizacion a cada uno de los
campos de acuerdo a las convenciones y
estilo del servicio de btisquedas
(DIALOG,DATA STAR, BRS, ETC.)
7.Preparar documentacion para acceder la base
jo

INDIZACION DEL NOMBRE .DE AUTOR
Variantes tornados de INSPEC
NOMBRE

SERVICIOS DE BUSQUEDAS

SMITH, J. T.
smith -j -t

smith,jt
s mith ,j .t.

Printed Index
BRS and DATA-STAR
INKA-STN

DIALOG, IRS, and ORBIT

iland SPORT.

111111

NMI I MIS

NMI

INN WS fall

MIN MO

.111

T
JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION in SMOKING & HEALH9

ABSTRACTS; and

SIM NM MI IMO NMI MU MI IMO

0

.4

J. AM. MED. ASSOC. in EMBASE and INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL

JAMA - JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION in CURRENT
CONTENTS and SCISEARCI -I;

J.A.M.A. in CLINICAL ABSTRACTS;

JAMA (J AM MED ASSOC) in BIOSIS PREVIEWS();

JAMA in MEDLINE(), NURSING & ALLIED HEALTH ®, and CANCERLIT();

Ilustracion sobre la variedad de formatos en
las entradas de nombres de revistas en varias
bases de datos

e

w

3

le
1

IEJEMPLO DE COMO SE HACE LA INDIZACION

I
4
EJ195896
EJ195895

tnderstanding Body Language
T12
TII
Sielski, Lester M.

T13

AU

Personnel and Guidance Journal, v57 n5 p238-42 Jan 1979
PY

JN

Language: English
LA

i article detailsia significance e nonverbal communication
P
A.81
AB8
AB7
AB6
AB5
AB3 AB4
ABI AB2
114

c

epody language 1# NS counselor in interview situations.
ABI1 AB12 A813 A1314 AB15 MI6

ABI7
Descriptors: *Body Language/ *Counselor F.1-)le/ *Helping

AB10

DE1

DE2

DE3

i

DE4

DE5

Relationships/ *Nonverbal Communication/
DE6

DE7

DE8

EJi95894

BEST COPY AVAILABLE

S 4

Hypertension
Hypnosis
Physiology
Suoss Managenvint
transconconIal Meditation

grassive Rrilaxa: on (1961 1920)
Psychotherapy
Anviety
Bioleedback
Desensitization

P

Irtnsron

111E. 456

Sample Sao
Slailstical Analysis
Stalislical Data
Stakstical Distribulions
True Scores
Validity
Weighted Ccoros

Flisx

fir

11111111

0

RIE. 628

Biblical literaluro

Taoism
Oollots

Christianity
Confucianism
Judaism

Buddhism

RELIGI)4
CUE 578

GC. 430

Jul 1966

Oually Control
Relevancy (Information Removal)

Probability

Test Reliability
Evaluation Criloria
Correlation
Error 01 Measurement
Error Patidnis
Expectation
Gin marIliralirtily IIrumy
Perfornianco
Pr °diction

Interim, fleliabilily

denendapie, and stable ovor sepoated
trials (no..a if 7pplrcabte. use itto more
:errris lest reliability' and/or
'Sritc.erater ieliaphly1
Consistency
Depondabiiity

uSE UBSTIPIHE '1EACHERS

NT

GC. 020

Jul 1966

CRiern io ..vnicit something is consistent.

Relief Teachr

8T
Rr

NT

UF

SN

RELIABILITY
CUE 576

OM ION MI OW INN On

RELEVANCE (EDUCATION)
Jul 1969
CUE. 3.217
RIE. 1.011
GC. 330
SN Applicability of v,hat is
iaughl by
schools to tho needs and inlorosts of
students and society

3

'RELEASED TIME
Jul. 1966
CUE. 44
RIE. 92
GC. 630
SN
limo granted to studonIs, employees,
or instilutionalizod poisons lo pursue
special activiii.is
UF
Day Release
Study Release Programs
Work Release
RT Correctional Education
Employer Employee Relationship
Floxiblo Working Hours
Industrial Training
Loaves 01 Absence
Ott The Job Training
Personnel Policy
Religious Education
'
Sabbatical Leaves
School Schedules
Siqpi, 01 Bargaining

RT

8f

UF

SN

Kw 1980

GC 230
Training mat ernprJsite; lhG acquisi
lien 01 Skills Z.d lecrrines In: manag
.ng and redLcing svess. an
and

RELAXATION TRAINING
CUE 188
R1E 96

p

dy

Taoism

Religious Organizations

Religion
Religious Conflict

Nuns
Priests

Culture
Ethnic Groups
Ethnic Rotations
interfaith Rolations
n
Judaism
Groups

Co uc n

Clergy

Religious Groups
Catholics
Jews
Protestanls
Groups
Buddhism
Caste

NE 167

Religion
Religious Faclors

allot onces
Individual Differences
Intorfaith Relations
Intormarnago

BT

6111111

Allirmativo Action
Anti Somilisin
Ethnic Discrimination
Interfaith Relations

Mil OM

RI

CIJE: 54
RIE. 57
Social Discrimination

RELIGIOUS DISCRIMINATION

Rr

RELIGIOUS DIFFERENCES
CIJE 75
RIE. 66

Bi

RT

Br

UF
NT

CIJE 102

RT

T

NT

SN

MIMI

Family Mobility
Geographic Location
Labor Problems

OW

RIE: 257

GC 920

00c /911

1966
GC. 550
The voluntary or forced removal of an
individual or group and oslablisnrnore rn
a now place
Rural Resettlement
Migration
Amorican Indian History
American Indians
Area Studies

RELOCATION
CIJE: 137

RELOCATABLE FACILITIES
CUE: 22
RIE: 20
UF
Portable Facilities
Tomporary Facilities
BT
Facilities
AT
Air Structures
Building Innovation
Encapsulated Facilitios
Facility Expansion
Facility Planning
Flexibly Facilities
Mobile Classrooms
Mobile Clinics
Mobile Laboratories
PrelabricatiOn

RT

UF
ST

Jul /966
RIE 137
GC 520
Religious Agoncios 11966 1980)
Organizations (Groups)
Churches
Church Rolaled Colleges
Clergy
Institutions
Nonprolit Organ izahons
Religion
Religious Cultural Groups
Voluntary Agencies

CIJE: 96

RELIGIOUS ORGANIZATIONS

INI1 MS

(1)

Jul. 1966
GC. 540

Jul. 1966
GC. 510

Jul 1965
GC 560

4_1(e

C3j
RELIGIOUS CULTURAL GROUPS

EJEMPLO DEL TEGAURO DE ERIC

J7

Accountabiiity
Career Education
Cole Curriculum
Curriculum Dovelopmont
Curriculum Evaluation
Educational Improvement
Educational Needs
Educational Obfectives
Educational Responsibility
Education Work Relalionship

FIT

RT

BT

UF

SN

GC 7:0

Jun 1969

GC. 510

Jul 1966

Rollgion
Theological Education

Lay Teachers
Parochial
Roleased Time

Ethics

Clergy
Ethical Instruction

Education
Catholic Educators
Catholic Schools
Church Programs
Church Related Colleges
Church Workers

tion"

Jul. 1986
GC: 520

11119

ISM

Descriptors.

BEST COPY AVAILABLE

of ERIC

usE RELIGIOUS CULTURAL GROUPS

Railgiou. Group.

Roligion
Roligious Conflict.
Roligious Ddlorences
Religious Discrimination

RELIGIOUS FACTORS
RIE: 329
CUE. 502
Iniluoncos
BT
RI Creationism
Cultural Influoncos

RT

BT

education for careers in religion. inducting the clergy. use 'theological educa-

prior to mar80. this term wee not re1w formal
stricted by a scope note

C3

Jul 1966
RELIGIOUS EDUCATION
GC. 100
RIE. 360
CIJE: 482
SN Instruction in religion at any level not
leading to a degree in theology (note:

Social Bias

Reverse DISCni1WICIOn

Religion
Religious Conflict
Religious Factors

Page fruit Thesaurus

Religious Discrimination
Religious Factors

Roligion
Religious Cultural Grottos

Ethnicity
Interfaith Relations

RELIGIOUS CONFLICT
RIE. 43
CIJE. 73
T
Conflict
Culture Conflict
RT

Religious Agencies (1988 1980)
usE RELIGIOUS ORGANIZATIONS

Religious Orgazazations
Stale Church Separation
Thoological Education
Traditionalism

Religio..ts Education
Religious Factor s

Religious Dillerencos
Roligious Discrimination

Philosophy
Pnosts
Religious Conflict
Religious Cultural Groups

Mysticism
Naturalism
Nuns

Hymns
Interfaith Relations
Islamic Culture
Meditation
Modernism

Clergy
Creationism
Cultural Activities
Humanities

Churches
Church Programs
Church Role
Church Workers

MI INS OM INN NM MI

sponse to a query
Precision Ratio
Recall Ratio
Ratios (Mattioniatics)
Bibliographic Coupling
Evaluation Methods
Information Retnoval
Performance
Reliability
Search Strategies
Systoms Analysis
User Sauslaction (information)

The number of removed documents
fudged relevant in proportion to the
number of documents returned in re-

RELEVANCE (INFORMATION
RETRIEVAL)
PIE 131
CIJE. 229

Expeinmenial Colleges
Experimental Schools
Fres Schools
Futures (01 Socioty)
Living Learning Centers
Nontraditional Education
Sludont Educational Obioctives
Student Imo' osts
Sludont Needs
Sludont School Relationship
Vocational Education

Curriculum Relevance
Educational Relevance

UF

EJEMPLO DEL TESAURO DE ERIC

Oct. 1982
GC: 520

Steplamily
Widowed

Kinship

Marriage
Divorce

111111

USE REMEDIAL PROGRAMS

RentedIsi Education Programs

Remedial Education
usE REMEDIAL INSTRUCTION

USE REMEDIAL INSTRUCTION

Remedial Counts. (1964 MO)

USE ARITHMETIC; REMEDIAL
MATHEMATICS

MIMI

The act or state of marriage fallowing
widow(er)hood or divorce

RIE: 7

Remedial ArtthmetIc (1964 190)

BT
RT

SN

REMARRIAGE
CIJE: 34

Occupational Mobility
Maze 01 Residence
Population Distribution
Population Trends
Refugees
Residential Patterns
Rural To Urban Migration
Transfer Policy
Transfer Programs
Urban To Rural Migration
Urban To Suburban Migration

Migrants
Migration
Migration Patterns
Noneeservabon American Indians

Labor Turnover
Labor Utilization
Land Settlement

SIN MI

CUARTA CONFERENCIA
LA ENTREVISTA DE REFERENCIA X LA BUSQUEDA EN LfNEA

Cy,TI
PASOS EN EL PROCESO DE BUSQUEDA

1. Entender la pregunta del usario
2. Definir objetivos de la blisqueda

3. Seleccionar bases de datos o sistema
4. Identificar conceptos principles

5. Seleccionr la estrategia a seguir
6. Identificar formas de expresar los conceptos
en lenguaje natural o controlado

7. Identificar campos para realizar Inisqueda

8. Preparar el lenguaje de mandatos

9. Accesar el sistema y evaluar resultados

10

Boolean Operator ANDOnly Records with Both Terms Are Retrieved

4

'

-4

1 .0,
'or

Retrieved
'poolean Operator NOTOnly Records Withtie,FIretlerniSut Nathe Second Are

i

C

ORDEN DE PROCESAMIENTO EN DIALOG

Operadores Boleanos: NOT, AND, OR

I

es de
La secuencia, de procesamiento
izquierda a derecha desde el mas especifico
hasta el mas general
EJEMPLO 1:

1

?S solar OR sun AND energy OR heat

En este ejemplo el sistema buscard primero
sun AND energy y luego ejecutard los OR

Para especificar un orden diferente se usan
1

parentesis, asi, todo lo enmarcado
parentesis se process primer()

Ie
(1

EJEMPLO 2:

?s (solar OR sun) and (energy OR heat)

en

111111

NS Mil

I :13

itJ

Classification

NM NI MI ale MI MN AI

primer°

r NMI NM

*DIA.LOG buscani "Classification AND Standards"

Figure: I

MI NM

Venn diagram for the formulation: Indexing OR Abstracting OR Classif
tiou AND Standards.

Standards

Abstracting /

Indexing

Btisqueda sin tomar en cuenta el orders de procesamiento de los operadores Booleanos en DIALOG*

QUINTA CONFERENCIA
PROCESO DE LA BOSQUEDA

0
110

C.6,7 1

OPERADORES DE PROXIMIDAD
OP ERADOR

DEFINICION

economy(W)recovery Requiere que el
termino "economy" preceda al termino "recovery" en ese orden
economy(3W)reCovery Requiere que el
termino "economy". este

hasta tres palabras de
distancia del termino
"recovery" en ese orden
solar(N)energy

Requiere que el termino
"solar" y "energy"esten

cerca uno al otro en
cualquier orden
solar(2N)energy

Requiere que los
terminos "solar" y "energy"
ester). hasta 2 palabras de
distancia el uno del otro en
cualquier orden

111

C 6} 7.2

O

OPERADORES DE PROXIMIDAD (cont)
OPERADOR

1
1

DEFINICION

minority(F)role

Requiere que los
terminos "minority" y
"role" esters presentes en
el mismo campo

aged(L)crime against

Requiere que se une
o enlace el encabezamiento de materia
aged" con materia
sectindaria

solar(S)heat

Requiere que los
terminos "solar" y "heat"
esters en el mismo subcampo segtIn definido en
la base de datos

csjT3
Uso de los operadores de proximidad (W), 0, Y (N)

?b 49

File

49:Pais Int.
1976-1994/Apr
(c)
1994 Public Affairs Information Service
Set

Items

Description

?ss technolog? (W) transfer ? /ti
S1
4322 TECHNOLOG?/TI
S2
1330 TRANSFER?/TI
S3
252 TECHNOLOG?(W)TRANSFER?/TI

1

I

?ss technolog?()transfer?/ti
S4
4322 TECHNOLOG?/TI
S5
1330 TRANSFER?/TI
S6
252
TECHNOLOG?()TRANSFEC?/TI
?ss technolog?(1n)transfer?/ti
S7
4322 TECHNOLOG?/TI
S8
1330 TRANSFER?/TI
S9
382
TECHNOLOG?(1N)TRANSFER?/TI
?t s6/6/1-2
00477670
PAIS Number: 94-0314014
Technology transfer at federal laboratories: hearing,
October 25, 1993.
6/6/2
00476243

10

10

PAIS Number: 94-0210406
South-South technology transfer: the case of China's
Kpatawee rice project in Liberia.
?t s9/6/1-2

CSJT4
Us° del opera or de proximidad (W) y (F).
File 470:Books in Print 1994/Apr
(c) 1994 Reed Reference Publishing
Set

Items

Description

?ss toughOcalifornia()writer?/ti
S1
394
TOUGH/TI
S2
5953 CALIFORNIA/TI
S3
3996 WRITER?/TI
S4
0
TOUGH()CALIFORNIA()WRITER?/TI
?ss sl

(F)

s2

(F)
39.4

5953
3996
S5

2

s3

Si
S2
S3
Si

(F)

S2

(F) S3

s5/5/all
5/5/1
00999720

1184092XX
STATUS: Out of print (12-93)
TITLE: California Writers: Jack London; John Steinbeck;
The Tough Guys
AUTHOR: Martin, Stoddard
PUBLISHER: St Martin PUBLICATION DATE: 09/1985 (850901)
NO. OF PAGES: 224p.
LCCN: 82-020451
BINDING: pap. - $11.95
ISBN: 0-312-11432-X
VOLUME(S): N/A
ORDER NO.: N/A
IMPRINT: N/A
STATUS INFILE: New (85-06)
SUBFILE: PB (Paperbound Books in Print)
LIBRARY OF CONGRESS SUBJECT HEADINGS:
STEINBECK,
JOHN,
1902-1968
00447936); LONDON, JACK, 1876-1916 (00280707)
PAPERBOUND BOOK SUBJECT HEADINGS: LITERATURE- HISTORY,
CRITICISM AND SURVEYS (00002240)
5/5/2
00472751

1034311XX
STATUS: Out of print (11-93)
TITLE: California Writers: Jack London, John Steinbeck,
the Tough Guys
AUTHOR: Martin, Stoddard
PUBLISHER: St Martin PUBLICATION DATE: 01/1984 (840101)
NO. OF PAGES: 224p.
LCCN: 82-020451
BINDING: Trade
$22.50
ISBN: 0-312-11420-6
VOLUME(S): N/A
ORDER NO.: N/A
IMPRINT: N/A
STATUS IN FILE: New (84-02)
LIBRARY OF CONGRESS SUBJECT HEADINGS:
LONDON, JACK, 1876-1916 (00280707)

14

CSI T-14
El use del Operador de proximidad (L)
?b 154

04may94 10:09:04 User734431 Session B53.6
1985-1994/Jun W4
File 154:MEDLINE(R)
(c) format only 1994 Dialog Info.Svcs.
Set

Items

Description

? ss (headache or migrine)(L) (dt or th)
Processing
Si
3924 HEADACHE/DE
3044 MIGRAINE/DE
S2
253973 DT/DE
S3
213217 TH/DE
S4
(HEADACHE OR MIGRAINE)(L)
1970
85
?t s5/8/1-3

(DT OR TH)

5/8/1
94182362
08867362
[Calcium channel blockers in therapy of neurologic diseases]
Kalziumkanalblc.lker in Therapie neurologischer Krankheitsbilder.
Tags: Human

Descriptors:*Calcium Channel Blockers--Therapeutic Use--TU;
*Cerebral Ischemia--Drug Therapy--DT; *Cluster
Headache--Drug Therapy - -DT; *Migraine --Drug Therapy -DT;

Calcium

Channel

Blockers- -Adverse

Headache--Physiopathology--PP;Fiunarizine--Adverse
Migraine--Physiopathology--PP.

Effects- -AE
Effects--AE:

5/8/2
08866508
94181508
Function of masticatory system after surgical-orthodontic
correction of maxillomandibular discrepancies.
Tags:
Human;
Male Descriptors:*Malooclusion--Surgery--SU
Female;

*Malocclusion--Therapy--TH; *Stomatognathic System
--Physiopathology--PP; Adolescence; Adult;Prognathism--Therapy--TH;
Malocclusion --Physiopathology--PP;
Headache Therapy -TH:
Retrognathism--Physiopathology--PP;Retrognathi sm--Surgery--SU;
5/8/3
08866087
94181087
[Multiple value of sumatriptan above that of ergot alkaloids
still not proven (letter)]

Meerwaarde van sumatriptan boven ergot-alkaloiden nog steeds niet
aangetoond.

Tags: Comparative Study; Human
*Ergotamine--Therapeutic Use--TU;
Descriptors:
*Migraine--Drug Therapy --DT;
*Sumatriptan--Therapeutic
Use--TU; Ergotamine--Adverse Effects--AE;
Sumatriptan--Adverse Effects--AE

1-6:
b

?

8

$0.10
$0.03
$0.13

15jun83 16:34:10 User13307
0.004 Hrs Filel*
Telenet
Estimated Total Cost

11

70-83/Apr
File8:COMPENDEX
I(Copr. Engineering Information Inc.)
Set Items Description

ss electric vehicles
4?
1
55 ELECTRIC VEHICLES

1

?

ss electric w vehicles/dd,id
2
63 ELECTRICIVVEHICLES/DE,ID

?

ss electriciwivehicles/ti
148 ELECTRIC(W)VEHICLES/TI
3

?

I*
?

?

?

ss electric(w)vehicle?
4
627 ELECTRIC(W)VEHICLE?
ss electric(1w)vehicle?
5
721 ELECTRIC(1W)VEHICLE?
ss electric?(f)vehicle?
6
1930 ELECTRIC?(F)VEHICLE?
ss electric? and vehicle?
7 45763 ELECTRIC?
8 18993 VEHICLE?
9 2728 7 AND 8

MENOS PRECISION
MAYOR RECUPERACIO:

ss electri? and vehic?
10 46011 ELECTRI?
11 19577 VEHIC?
12

I

MAYOR PRECISION
MENOS RECUPERACIO

2793

10 AND 11

1`6

G5 7-4
ORDEN DE PROCESAMIENTO DE
OPERADORES DE PROXIMIDAD

El Orden de Procesar los Operadores es de la
izquierda a la derecha asi:
(W),(N),(S),(L),(F)

Los Operadores (W),(N), y (S) son mas
10 especificos que (L) y (F) en este orden

117

CS, T7

ORDEN DE PROCESAMIENTO EN DIALOG
Cuando esten mezclados operadores Booleanos
con operadores de proximidad

1. El Sistema procesard los operadores de
proximidad de izquierda a derecha desde
el alas especifico al mas general.

2. Luego, si no hay par6ntesis, procesara
los operadores Booleanos en su orden
correspondiente.
3. Si hubiese parentesis como en este ejemplo:

? SS (electric(w)vehicle or ecology(2n)vehicle) AND
(cost or price)
1. DIALOG procesard primero los operadores de
proximidad.

2. Luego, procesard todas las expresiones entre
parentesis.
3. Luego, intersectara el conjunto #3 con el conjunto #6,
esto es nuestra primera expresion de OR con la
segunda.

.

7

7

S

C

7

S3

h e r r 77?

S2

s cherr 7
Si
s cherr 7
51

47

58

7 -4

CHERR 7 7 7 -''4

CHER R 7

CHUM? --4

OM MI SW OM OM MN ME MN OM OM MN NMI

tin

1

2

2- RESTRINGIDO- de 0 a 1 mSximo de un catacter

NMI OM

FiWI ON NMI OM NMI

hasta 3 caracteres

0 a 1 caracter

largo ilimitado

3- RESTRINGIDO- el m4ximo de caracteres es igual al # de ?

1- ILIMITADO

Nota: En el ejemplo #2 es necesario dejar un espacio en blanco.

TRUNCAMIEN £0

GS) T8'
1

TIPOS DE TRUNCAMIENTO
DEFIN. SIMBOLO EJEMPLO RESULTADO

S EMPLOY? Employment
employee
employer
employable

ABIERTO

RESTRINGIDO ? ? S CAT? ?
cats
(max. 1 car.)

,;at

RESTRINGIDO ?? S comput??? computers
(Max. num.de
caracteres ????

INTERNO

I

organization
organisation

?

S wom?n woman

women
? S organi?ation

SEXTA CONFERENCIA
LOS MANDATOS DE DIALOG

12

MIN

1:23

40

MN

40

mensaj e

40

124

an EMI IBM NW MU MN

Teclear la Tecla
ENTER para transmitir su

<ENTER>

BEST COPY AVAILABLE

ME MN MIN MN NM MO MOM MN WI

un mandat.o

Simbolo
de DIALOG
indica que
esta listo
para recibir

MANDATO (ESPACIO) DATOS

FORMAT() BASIC() DE LOS MANDATOS

COMMAND

9

DATA

FORMAT° BASIC° DE LOS MANDATOS

Ctp)Tg'

MANDATOS BASICOS DE DIALOG
1

I

I
I
I
I
I
I

1.
I
I
I

le

MADATO EJEMPLO
BEGIN

b 247

FUNCION
inicia una
Nisqueda en
la base 247

SELECT S cholesterol

Localiza
la palabra
cholesterol
S1 4 choly crea un
lesterol
conjunto(set)
numerado
In el set hay 4 registros que
tienen la palabra cholesterol

TYPE T S1/2/1

Desplegard en
la pantalla
el primer registro en formato
2 (registro completo) del set 1
LOGOFF
Se desconecta de DIALOG
LOGOFF HOLD
30 min. Para reconectar

127

10)74

MANDATOS BASICOS DE DIALOG (cont.)
1

MANDATO

I

E
EXPAND
Despliega la porcion
E au = Adams,A
del Indice de la
E co = microsoft
base de datos
E Art
donde el termino
aparece.

1

I
1

I
1

EJEMPLO

DS
DISPLAY
SETS
DS 10-22

Despliega una lista
de los conjuntos
formados desde BEGIN

1
1

1
1

1

1
125
1

FUNCION

I
Cbi T
Mandato Select

I
Ejemplo: Inflexibilidad del mandato Select

? S movie or video or film
Set
1

Items Description
42
Movie
399
Video

400

Si

841

Film

Movie or video or film

Si deseamos combinar el termino movie con otro termino,
no lo podemos hacer, a menos que entremos el termino de

nuevo ya que este termino carece de numero de conjunto

Ien

esta busqueda.

1:28

e6,74,

El Mandato Select Steps

Select Steps, (SS) resuelve el problema.
Ejemplo: de Select Steps (SS).
? SS Movie or video or film

I
1

Set

Items

Si

42

Movie

S2

399

Video

S3

400

Film

S4

841

Movie or video or film

Description

Este mandato provee un numero de conjunto (set) Para
cada termino, lo que facilita la combinacion subsiguiente

11°

de ese termino con otros sin necesidad de entrar el
termino nuevamente.
Ejemplo:

? S s2 AND Cost

Aqui hemos combinado el termino

video y costo.

130

EJEMPLO DEL MANDATO SELECT O

(S)

?begin 247
File 247 :ONTAP MAGAZINE INDEX

Set Items Description

?s cholesterol
Si

64

CHOLESTEROL

?s restrict? or reduc? or lower.
59 RESTRICT?
327 REDUC?
76 LOWER
457 RESTRICT? OR REDUC? OR LOWER

S2

?s diet?
260

S3

64

457

Si..

S2

260 .S3.

:

"': S4

DIET?

.

'2

SI:A.ND S2 AND.S3

,

.

.

p

BEST COPY AVAILABLE
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all OMB 01 NIB

.

IONS

11E4

NMI

NMI

.

11111

MIS

11111

Nt,

INN

K.

-,

MIMI

SOURCE FILE: MI File 47
illustration; table; graph
CAPTIONS: Base-line values 'in the st.udy groups.; (Changes in
caloric intake, fitness, 'weight, & body composition.); (Spearman.
:.correlation coefficients.); Changes in fat body mass in the study
..
after one year.; (Changes in. plasma concentrations of
;..groups
in
lipid and
(Changes
HDL2 and HDL3 'cholesterol.);
.HDL,
".1'.ipoprotein cholesterol concentrations.)
DESCRIPTORS: Men-Physiology; Reducing-physiological aspects;
Blood lipids-analysis; Lipoproteins-analysis

-during weight loss through dieting as compared with exercise.
Wood, Peter D.; Stefanick, Marcia L.; Dreon,
Susan C.;
Darlene M.; Frey-Hewitt, Barbara; Garay,
Williams, Paul T.; Superko, H. Robert; Fortman, Stephen P.;
Albers, John J.; 'Vraniz.an, Karen M.; Ellsworth, Nancy M.; Terry,
" Richard B.; Haskell, William L.
New England Journal of Medicine v319 p1173 (7) Nov 3,

Changes, _in_ plasma.., Lipids and. lipoproteins in overweight

06805074 DIALOG File 47: MAGAZINE INDEX

4/2/1

?type s4

4;

ME

111111

.3

BUT COPY AVAILA,

SIB

0.

NMI

-

Charges since logon

Telecommunications charge
Charges since last BEGIN command

Type charges

Connect charge

QUIT, STOP, BYE, and OFF.

words to logoff including: LOG;

You may also use several shorter

I

User Number

Logoff: level 25.02.12 A 13:06:27

$0.16 Dialnet
$2.10 Estimated cost this search
$2.25 Estimated total session cost

0.022 Hrs.

05feb91 13:06:26 User123456 Session A17044.2
$1.44
0.016 Hrs File47
$0.50 2 Type (s) in Format 2
$0.50 2 Types

`le

Time

$1.94 Estimated cost Fil,A7

?logoff

Date

C,10)-rq
RESUMEN ESTADISTICO DEL MANDATO "LOGOFF"

4.1',

mr.4T,

C.6:7-70

RES.UMENPFRECIDO POR DIALOG CADA
VEZ QUE SE DA UN MANDATO "BEGIN"
EJEMPLO DEL MANDATO SUPER SELECT 0

SS

I.
I

?b 16

13aug93 09:38:20 User0:.3140 Session D1810.1
$0:18
0.005 yrs Filel
$0.18 Estimated cost Filel
$0.05 DIALNETE
$0.23 Estimated cost this search
$0.23 Estimated total sessicn cost
0.005 Hrs.

I

1
File

I

I

16:PTS PROMT - 72-93/August 13
(Copr. 1993 Predicasts)
Set

Items

Descrintion

? s maastricht
Si

1795

MAASTRICHT

?ss maastricht and treaty
S2
1795 MAASTRICHT
S3
7000 TREATY
S4
1038 MAASTRICHT AND TREATY

136

SEPTIMA CONFERENCIA
MANDATOS Y TgCNICAS DE BUSQUEDAS EN DIALOG

137

?expand statistics
Ref.ltems RT Index-term
E

1 E2
E3

1

STATISTICIZING

1

STATISTICOPHOBIA

8686 27 *STATISTICS
(BRANCH OF MATH.)
1

E5

1

E6

1

STATISTICS IND

E7

2

STATISTICSL

E8

1

STATISTICSLLY

le
1

1

STATISTICS ATT

E4

I*word

STATISTICS ATT
(ROBERTS)

entered always in 3 position)

138

C 7j
SELECCIONANDO TERMINOS DEL
PLIEGUE CON ELMANDATO EXPAND

DES-

1.Ejemplo: EXPAND simple
Usando SELECT (S) o SELECT STEPS(SS)
yutilizando los resuliados de la btisqueda de "statistics"
escojemos: ?SS E3,E7-E8 6 ?SS E3 OR E7 OR E8

SET ITEMS
Si 8686
S2
S3
S4

2
1

8589

DESCRIPTION
E3 statistics
E7 statisticsl
E8 statistics l ly
E3 statistics .or E7 statisticsl
or E8 statisticslly

1. Si los mimeros de referencia que desea seleccionar
son consecutivos tiene que usar guicin o raya (-) entre
uno y el otro. Si por el contrario desea saltar ntimeros
de la lista utilizard comas(,) para separarlos. De E3 se
salto a E7 por eso use coma.
2. Este tipo de EXPAND solo le muestra una lista de
t6rminos relacionados alfabeticamente.

?expand (phonetics)
1

REF.ITEMS TYPE RT INDEX -TERM
R1

1309

R2

246

N

R3

1012

N

16 PHONICS

R4 2463

B

28 PHONOLOGY

R5

915

R

10 ARTICULATIO
(SPEECH)

I. R6

857

R

7 CONSONANTS

R7

43

R

7 DIACRITICAL

R8

450

R

10 DISTINCTIVE
FEATURES
(languages)

I

16 *PHONETICS

1

I

8 ACOUSTIC PH

T.L)

SELECCIONANDO TERMINOS DEL DESPLIEGUE CON EL MANDO EXPAND

2. ejemplo: EXPAND avanzado
? EXAND (phonetic's)

En este ejemplo el terrnino a ser expandido es entrado
entre par6ntesis.
El sistema desplegard el tesauro en linea. Es decir, le
mostrard una lista de terminos relacionados por materia.

Al seleccionar terminos de este despliegue se sigue el
mismo procedimiento que el de el EXPAND simple
Recuerde que la letra E es substituida en este caso por
la letra R.

141

I

cl

EL MANDATO PRINT
MANDATO
1

FUNCION

abreviatura
PRINT
PR

0.

pide que_los resultados
de la blisqueda se impriman
en California y enviados por
correo o via electronica
EJEMPLO: PRINT S3/4/all
PR S3/4/all
PR S3/4/1-3
PRINT CANCEL
cancela la ejecucion del
PR CANCEL
mandato PRINT

Un mandato PRINT puede ser cancelado dentro de las
2 horas que fue ejecutado; siempre y cuando se use la
misma red orizinal

I

EJEMPLO: PRINT CANCEL P002
PR_P002

1

142

C

OPCIONES DE DESPLIEGUE DE PRINT

SOLO

LANDSCAPE

(Default in most databases)

PR S1/5/1-4

PR S1/5/1-4 SOLO

PORTRAIT SOLO

PORTRAIT

PR S1/5/1-4 PORT SOLO

PR S1/5/1-4 PORT

BEST COPY AVAILABLE

LI 3

EL MANDATO RANK c 4,7
LQUE ES RANK?

1. RANK es un herramienta de analisis que puede ser
usado para revelar tendencias estadisticas en los
resultados de la biisqueda.

2. RANK cuenta la ocurrencia de los terminos en los
campos especificos
LCUAL ES SU USO?

SE USA EN:
inteligencia competitiva
analisis de mercado
analisis de tendencias del mercado
analisis de patentes
localizaciOn de expertos
mejora los resultados de la Imisqueda
jPORQUE USAR RANK?
Analiza los resultados de la bilsqueda
ahorra tiempo y dinero
puede listar hasta 50,000 registros
puede ser usado en ONESEARCH
El precio es de 2 centavos (US) por registro

44

EJEMPLO DEL MANDATO RANK

O. 13 7- 9

Application: Identify an expert on the topic of wind shear detection
and review hisiher publications. (RANKing Author Names)
File 108:AEROSPACE
Set

Items

62-92/15520
Description

?s wind(w)shear and detect?
82649 WIND
38892 SHEAR
3216 WIND(W)SHEAR
96019 DETECT?
479 WIND(W)SHEAR AND DETECT?
51
?rank au
...Ranking 100 of 479 records
...Ranking 200 of 479 records
...Ranking 300 of 479 records
...Ranking 400 of 479 records
Completed Ranking 479 records
RANK Results
RANK: S1 /1 -479

(479 records
RANK
No.

-

No.Items
Ranked

Field: AU=
167 terms)

File(s): 108

Term

BOWLES, ROLAND L.
SCHLICKENMAIER, HERBERT
BAXA, ERNEST G., JR.
3
3
HANSMAN, R. JOHN, JR.
3
4
HINTON, DAVID A.
3
5
VICROY,
DAN D.
3
6
WANKE,
CRAIG
3
7
BRITT, CHARLES L.
2
8
To save term(s), enter rank number(s):
more options
M
P is next page
EXIT
. exit RANK
P- . previous page
?1

1

8

2

4

Saved term(s): I
To save term(s), enter rank number(s):
.M . more options
P - next page
EXIT . exit RANK
previous page
P?exit
RANK results will be erased; have you saved all the terms of interest?
(YES/NO)
7y

BEST COPY AVAILABLE
II
111

.4 E..

.1 0

Creating temporary SearchSave...
Temp SearchSave "TC124" stored
Enter EXS to execute the SearchSave
?exs
Executing TC124
S2

?type s2/8/all

22

AU="BOWLES, ROLAND L."

2/8/1
1833314
A92-27958
Three-dimensional simulation of the
Denver 11 July Storm of 1988
An intense microburst event
Descriptors:
*COMPUTERIZED SIMULATION; *DOPPLER RADAR;
*MICROBURSTS (METEOROLOGY); *STORMS
(METEOROLOGY); *THREE
DIMENSIONAL MODELS; FLIGHT HAZARDS;
PRECIPITATION
(METEOROLOGY); WIND
PROFILES
Subject Classification: 7547 Meteorology &
Climatology (1975-)
2/8/2
1830080
A92-25744
Airborne in situ computation of the wind
shear hazard index
Descriptors: *AIRBORNE EQUIPMENT;
*AVIATION METEOROLOGY;
*COMPUTERIZED SIMULATION; *FLIGHT HAZARDS;
*WIND SHEAR; BOEING 737
AIRCRAFT; FLIGHT TESTS; MICROBURSTS (METEOROLOGY);
Subject Classification: 7503 iAir Transportation RADAR MEASUREMENT
& Jafety (1975-)
2/8/3
1807737
A92-11382
Windshear detection and avoidance
- Airborne systems survey
Descriptors:
*AIRBORNE
EQUIPMENT;
*AIRCRAFT HAZARDS;
*MICROBURSTS (METEOROLOGY); *WARNING SYSTEMS;
*WIND SHEAR; CLUTTER;
DOPPLER RADAR; INFRARED
RADIOMETERS; MICROWAVE EQUIPMENT; OPTICAL
RADAR
Subject Classification: 7503 lAir Transportation
& Safety (1975-)

OCTAVA CONFERENCIA
LA BUSQUEDA EN LfNEA COMO PROCESO DE COMUNICACION

0

C 8")

NIVELES DE COMUNICACION
TECNICO se refiere a la precision de a
transmision de datos
SEMANTICA se refiere al significado de los
datos que se transmiten

PRAGMATICA se refiere al comportamiento
del especialista que hace blisquedas

.0

COMUNICACION TECNICA
Entre
especialista/
usuario

I

Entre
especialista/
sistema de Inisquedas

Entrevista de referencia transmision de data
Negociaran la pregunta sistema de blisquedas
Necesidad de buena necesidad de precision
ortografla para
en la conversion del
representar terminos
lenguaje natural
a simbolos binarios
Necesidad de escritura
legible y buena pronunciacion
CAUSAS DE FALLO
Ruido de fondo
ruido en las lineas
Acento no-familiar
telefanicas debido a
Escritura no-familiar turbulencia atmosferica
Expresiones confusas
mala conexion
use confuso de los slmbolos
binarios, etc.

.
3

I%%. C / j i V

COMUNICACION SEMANTICA
1

I
I
1

I

i
I
I

Entre el especialista
y el usuario
y el sistema de Nisquedas
Area o tOpico de busqueda
Caracteristicas
del sistema
Contexto de la busqueda
Limitaciones puestas
mandatos,orden
de procesar los
a la pregunta
operadores Boleanos
(fechas, lenguaje)
Necesidad de usar
vocabularios controlado
CAUSAS DE FALLO

terminos seleccionados mal use de mandatos
para la blisqueda
sinonimos
homonimos
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r

I
I

COMUNICACION PRAGMATICA

CONDUCTA DEL ESPECIALISTA A LA
RETROALIMENTACION DEL SISTEMA

i

El especialista debe saber cuando:

I

PARAR
cuando no hay resultados (hits)

1

MODIFICAR LA ESTRATEGIA
Cuando no hay resultados o poca recuperacion
debe usar terminus mas amplios
Cuando hay gran recuperation debe usar
terminos mas precisos

1

i
I

CONTINUAR

I.
i
I
I

151

F nciones Principales de los Lenguajes
lb

1. El lenguaje se usa para representar el
contenido de documentos y otras formas de
informacion
2. El lenguaje se usa para describir o
representar las necesidades de informacion
de los usuarios
1

1

3. El lenguaje se usa para instruir al ordenador
que ejecute una Inisqueda y funciones de
recuperacion de informacion

CLASES DE LENGUAJES

.0
I

131) 7- /7

LENGUAJE NATURAL se refiere a los
0 DE TEXTO LIBRE lenguajes usados
activamente en el mundo

LENGUAJE FORMAL es un lenguaje
artificial de comunicaciOn para
aplicacion especffica en un area
particular

1

EJEMPLOS:
1. Lenguajes de programacion de ordenadores
BASIC,COBOL,PASCAL,C
2. Lenguajes de
DIALOG,BRS,Data Star,EPIC,ETC.
3. Lenguajes controlados un lenguaje que
represents las caracteristicas de cosas o
enti.dades em forma consistente
ej.: listas de encabezamientos de material
sistemas de clasificacion,
tesauros.

153

NOVENA CONFERENCIA
CARACTERISTICAS DE LOS LENGUAJES Y SU
EFECTIVIDAD EN LA RECUPERACION

.154

Caracteristicas Comunes a los Lenguajes

-7-1

SINTAXIS reglas que controlan la relacion
de los elementos en oraciones

ESTRUCTURA LOGICA -La relacion entre
elementos o palabras
DOMINIO La habilidad de representar
conceptos por medio de palabras
SIGNIFICADO un sImbolo o una palabra
representa un concepto

155

7,2Caracteristicas Comunes a los Lenguajes
C, 9,

VOCABULARIO-palabras o elementos que se
usan para elaborar construcciones

simbolos o palabras
que se escriben diferentes pero
que respresentan los mismos
conceptos. ej.

1.sinonimos

I

2,homonimos simbolos o
palabras que se escriben igual
pero que representan conceptos
diferentes ej.:bien, (adjetivo y
propiedad)

1

C 4q}

VARIABLES

que afectan la efectividad de
recuperacion de informacion en ifnea

1. Entrevista de referencia
2. Comunicacion tecnica, semantica, y efectiva
en sus respectivos niveles.
1141

3. Desarrollo de una estrategia de btisqueda
adecuada al problems

4. El especialista debe conocer y saber usar
las diferentes bases de datos disponibles
1

5. El especialista debe conocer la estructura y
lenguaje de mandatos del sistema

6. El especialista debe conocer la funcion e
importancia de los diferentes lenguajes de
recuperacion

157

Caracteristicas de los Lenguajes Naturales
1, Altamente expresivo

2. Dificil para hacer biisquedas genericas
3. Permite muchos puntos de accesos
4. Problemas con sinonimos
5. Problemas con homonimos

6. Problema on falsas coordinaciones
7. Altamente flexible

8. Altamente representativo de la realidad

9. Representa muchos puntos de vista

10. Heil de representar nuevos conceptos
11. Alto nivel de exhaustividad

12. Libertad de expresion

153

ccosme EJEMPLO: AMBIGUEDAD CONTEXTUAL
El cliente esta interesado en artfculos sobre
la teoria de informacion en documentacion
La especialista escoge una de las dos
siguientes estrategias
?S inforrnation(F)theory
?S information AND theory
PREMISAS
1.Palabras que se encuentran proximas
generalmente tienen una relacion semantica

2.Mientras mas papal° el texto, mas
probable que haya relacion semantica
RESULTADO
TITULO: Public Information Needs
AB: The general public needs more
information regarding the underlying theory
supporting alternative devices and techniques

for solid waste removal, as well as their
effects-- etc.
POSIBLES SOLUCIONES
2.Lenguaje Controlado
1 .Lenguaje Natural
?S information(w)theory\ti

1
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C

. Caracteristicas de los Lenguajes Controlados
1. No muy expresivo

2. Tiene may pocos pantos de acceso
3. Controla los homonimos

14. Controla los sinonimos
5. Evita la ambiguedad contextual

6. Heil para busquedas de terminos genericos
7. Altamente inflexible
111

8. No may representativo de la realidad
9.Imposible para representar nuevos conceptos

10. Muy preciso
11. Requiere adiestramiento para usario
12. Bajo grado de exhaustividad
13. Representa un solo panto de vista.

i%0

DECIMA CONFERENCIA
LA RECUPERACION DE INFORMACION Y LA INDIZACION

ICI

NIVEL DE AMBIGUEDAD

coj-ri

DE LA

INFORMACION EN UN REGISTRO
Relativamente
no Ambigua

Relativamente
Ambigua

autor(es)
afiliacion(es)

Inform. expresada
en lenguaje
natural

laboratorio donde se
realizo el trabajo

tftulo
sumario

si los sujetos eran
animales o seres

palabras claves
texto completo del
articulo

humanos

alio de publicacian

nombre de la revista
tipo de documento

-Terthinos asignados
de vocabulario
controlado
-categorias de
clasificacion
-encabezamientos de
materia amplios
-terminos de un
tesauros

1G2

OPCIONES DE BUSQUEDAS EN DIALOG
BASIC Index

Additional Indexes
Limiting
Sorting

Format Options

Direct Record Access
Mapping

C io)7-3

FORMATOS DE BUSQUEDAS UTILIZANDO DIVERSOS INDICES DE DIALOG
Indices Contenidos en el Basic Index de ERIC

1. ?SS nutrition instruction/de
2. ?SS nutrition(W)instruction /ti

3. ?SS nutrition(5N)instruction/ab

4. ?SS nutrition(2W)instruction /id
Indices Contenidos en el Additional Indexes
1. ?S au = Thompson,A

2. ?S CH=PS
3. ?S LA =French

4. ?S PY=1993

1C4

G 140 Jr

INDIZACION DEL NOMBRE DE AUTOR
Variantes tornados de INSPEC
NOMBRE

SERVICIOS DE BUSQUEDAS

SMITH, J. T.

Printed Index

smith -j -t

BRS and DATA-STAR

smith, jt

INKA-STN

smith, j.t.

DIALOG, IRS, and ORBIT

166-

OM WO WM

WM NW OM OW NW WO WO NW NO NO WO OW WO

mid SPORT.

OM- OW

JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION in, SMOKING & HEALTH

ABSTRACTS; and

J. AM. MED. ASSOC. iii EMBASE and INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL

CONTENTS and SCISEARCI I;

JAMA-101JRNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION in CURRENT

J.A.M.A. in CLINICAL ABSTRACTS;

JAMA (J AM MED ASSOC) in BIOSIS PREVIEWS";

JAMA in MEDLINE, NURSING & ALLIED KALTH®, and CANCERLITP;

bases de datos

C/0)7 -6
Ilustracion sobre la variedad de formatos en
las entradas de nombres de revistas en varias

HdioJi&

EJEMPLO DE COMO SE HACE LA INDIZACION

I*

EJ195896
EJ195895
Understanding Body Language
TI1

TI2

TI3

Sielski, Lester M.
AU

Personnel and Guidance Journal, v57 n5 p238-42 Jan 1979
PY

STN

ii_anguage: English
LA

Piarticle detailsAW significance 0 nonverbal communication
AB1

A2

AB3 AB4

ABS

AB6

ABS

AB7

ibody language Wifld counselor in interview situations.

AB17
AB11 ABI2 AB13 AB14 AB15 AB16
Descriptors: *Body Language/ *Counselor Role! *Helping

AB10

.

3DE4

DE2
DE1
CommunDicEa
*
Relationships /nonverbal
DE8
DE7
DE6
OEJ195894
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DE5

A
9

I

C/0,77
PALABRAS VACIAS EN DIALOG
an
and
by

for
from

of

the
to
with

se realiza una blisqueda en lenguaje
natural cuando hay (rases que contienen estas
1,Como

palabras?

Consulta la hoja azul para ver como fue
indizado el campo.
Titulo: Gone with the Wind
1. Indizado como palabra solamente
? S Gone(2W)WinclitiTItulo: Gone with the Wind
2. Indizado como frase*
? S Gone with ?/ti
Es necesario truncar, de lo contrario tiene que
entrar la frase exactamente igual
Titulo: Gone with the Wind
3. Indizado como palabra y frase
*Recuerde que la indizacion por frase incluye
todo el bloque incluyendo espacios en blancos,
signos de puntuaciOn, etc.
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eloj-re
PALABRAS 0 SIMBOLOS RESERVADOS EN DIALOG
PALABRAS

SIMBOLOS

AND
OR
NOT
TO
FROM
Si, S2, S3, ETC.
El, E2, E3,ETC
R1, R2, R3, ETC.

> <

EJEMPLOS:

1. LA FRASE NOT FOR PROFIT SE BUSCARA ASI:
S "NOT"(1W)PROFIT
2. EL INFORME NUMERO DOE/JP/2612:
S RN="DOE/JP/2612"
3. LA SUBSTANCIA PROSTAGLANDIN El:

S PROSTAGLANDINO"El"
4. EL ANDROID ROBOT R2-D2

:

S "R2'1 ()D2

5. EL DESCRIPTOR ECONOMIC AND SOCIOLOGICAL EFFECTS
S ECONOMIC "AND" SOCIOLOGICAL EFFECTS/DE

UNDECIMA CONFERENCIA
EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DE LA BUSQUEDA

RECUPERADOS

RELEVANT

MIN

RECUPERADOS

RELEVANTES

RECUPERADOS.

NO

NM WEI MN EMI WIN MO MIN NM Mil INS MI MOO MIN MN

12

NO

C
RELEVANTES

NO RECUPERADOS

NO RELEVANTES

Mill

LAS CUATRO SECCIONES DE UNA COLECCION
D E DOCUMENTOS

lb
NMI

11101

.

i1-2

No am Noe

INN

NMI

Mil MI

RELEVANTES

NO RELEVANTES

MIMI

mispzicon

NMI

nail

B

MI

LEVANTES

NO RELEVANTES

1016416161;500L ciaPOI

UNA COLECCION DE DOCUMENTOS

.0
MINI NM MO

.4

1

X11,

7-3
EXPLICACION DE LOS 4 SUB-CONJUNTOS
DE LA COLECCION DE DOCUMENTOS
t

A: Documentos que so relevantes y que fueron
recuperados por la biisqueda. se llaman "hits"
B: Documentos no relevantes pero que sin embargo
fueron recuperados. Se les Haman "ruido"

C: Documentos que son relevantes pero que no fueron
recuperados por la bdsquedas. Se llaman documentos
"perdidos."
D: Documentos que no son relevantes y que
correctamente no fueron recuperados

I

C

//) 7-41

FORMULAS MATEMATICAS SOBRE MEDIDAS DE

EFECTIVIDAD DE LA BUSQUEDA EN LINEA

R = recall =

R< 1 (100%)

a

a+c

1

1.

al ntimero de documentos relevantes recuperados

a

al I-Rimer° de documentos relevantes en .la .base de
de dates

a+c

P = precision

=a

P < 1 (100%)

a+b

al II-timer° de documentos relevantes recuperados
a
al ntimero total de documentos recuperados
a±b

RECALL es una medida de la proporcion de
documentos relevantes que son capturados en una
1

Inisqueda

PRECISION se refiere a la pureza de dicha
recuperacion, es decir, hasta que extension o
grado los documentos recuperados son
relevantes

1

1 77

C. /1)T1/45-

AREAS DE EVALUACION DEL
DOCUMENTALISTA

1. Seleccion de la base de datos
y servicio de bdsquedas

2. Uso adecuado de los operadores Boleanos para
combinar los conceptos

1
1
1

3. Seleccion del vocabulario apropiado para representar
los conceptos en la pregunta

4. Entendimiento y utilizacion apropiados de la
documentacion sobre las bases de datos
Politicas de indizacion

5. Uso apropiado de los mandatos del sistema de
bdsquedas
6. Cualidades personales relacionadas con el proceso de

I

busqueda:lexibilidad, deseo de tratar nuevas ideas,
reaccion adecuada a resultados no-esperados
7. Hasta que punto se satisfizo la necesidad expresada
en la pregunta

1
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DUODECIMA CONFERENCIA
TIPOS.DE ESTRATEGIAS PARA BUSQUEDAS EN IANEA
COMO BUSQUEDA EN BLOQUE Y OTRAS

ri
Estrategia de Busqueda;CONSTRUYENDO BLOQUES

EJEMPLO

Lflay diferencias en la ansiedad al tomar examenes
entre hombre y mujer?
Are there differences in test anxiety between male and
female?

I
I
I
I
I
I El

I
I

PASOS
1) Identifique conceptos
test anxiety
male
nervous
stress
man
upset
boy

female
woman
girl

2) Represente los conceptos usando terminos conocidos
test?(2N)anxiety male
female
or
or
or
stress
m?n
wom?n
or
or
or
boy
nervous
girl
or
upset

3) El conjunto .11 y #2 y #3 se buscaran en bloques por
separado

C.,12)-ra
ESTRATEGIA DE CONSTRUYENDO BLOQUES
(cont)

2 ? SS test(2N)anxiety or stress or nervous or upset

Si 50 TEST(2n)ANXIETY
S2 80 STRESS
S3 60 NERVOUS?
S4 40 UPSET
S5 230 test(2n) or stress or nervous or upset
?SS MALE OR BOY? OR M?N
60 MALE
S7 100 BOY?
S6

S8 160 M?N
S9 320 MALE OR BOY? OR M?N
? SS FEMALE OR WOM?N OR GIRL
50 FEMALE
Sll 80 WOM?N
S12 60 GIRL?
S13 190 FEMALE OR WOM?N OR GIRL?
?S S5 AND S9 AND S13
S14 40 S5 AND S9 AND S13
(RESULTADO)

S10

131

7-3

VENTAJAS DE LA ESTRATEGIA
CONSTRUYENDO BLOQUES
para aquellos
1. Es facil de usar y por lo tanto
documentalistas que no tienen mucha experiencia
haciendo blisquedas

2. Como los conceptos se buscan por separado es mas
facil corregir errores y modificar la estrategia

I

3. Evita problemas que pudiesen ocurrir en el orden de
procesamiento de los operadores Boleanos.
4. Provee gran flexibilidad al documentalista

5. Se puede aplicar a casi todo tipo de pregunta

I
1

I

I
I

IC2

I
1

II

I

I

I.

DECIMATERCERA CONFERENCIA
DIALINDEX Y ONESEARCH

1
1
1

1
1

le
I
1
1

I

I.
1
6

FILE 411

613

DIALINDEX®
DIALINDEXONLY CATEGORIES*
Category Names
ACRONYMS

All Science
ALLSCIENCE

All Business
ALLBUS1NESS

All News & Current Events
ALLNEWS

All Law & Government
ALLLAW or ALLGOVERNMENT

All Sublectst
ALL
t Excludes overlapping files. menuaccess files. restricted access files, and
ONTAPt files.

All Social Science & Humanities
ALLSOCIAL or ALLHUMANITIES

All General Interest
ALLGENERAL

All Reference
ALLREFERENCE

All Text
ALLTEXT

All ONTAP Training Files
ALLONTAPS

Subjects Covered
Agriculture & Nutrition
Chemistry
Computer Technology
Energy & Environment
Medicine & Biosciences
Patents & Trademarks
Science & Technology

Business information
Company Information
Industry Analysis
News
Patents & Trademarks

News

Law & Government
Patents & Trademarks

Social Sciences & Humanities

Popular Information

Books
Reference

All databases containing complete
text of:
Journal Articles
Newspapers
Newswires

All ONline Training And Practice databases. See also page 411-16.

'Note: Category acronyms are shown in UPPER CASE BOLO in the boxes above. When multiple
acronyms are provided for some
categories, either acronym may be used in the indicated category.

t Revised January 1991)
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Find companies that have Alzheimer's drugs in clinical trials.
ITOPIC:
Which companies are mentioned most frequently?
I EMMEEZIENEEESEMMEIMMESEMESIEMBEIft-'41221211211=201

0 Search your topic quickly and inexpensively in DIALINDEX, and be assured
1 that you haven't missed any files.
-?BEGIN 411

File 411:DIALINDEX(tm)
(Copr. DIALOG Info.Ser.Inc.)

Start with a simple
searoh in ALL files.

?SET FILES ALL
You have 387 files in your file list.
(To see banners, use SHOW FILES command.)

?S ALZHEIMER?(5N)DRUG?
Your SELECT statement is:
S ALZHEIMER7(5N)DRUG?

Its
3

540

File

1: ERIC

66-92/DEC

5: BIOSIS PREVIEWS_69-93/

JAN BA9503:BARRM4403
4
13

6: NTIS_64-93/9302B1
7: SOCIAL SCISEARCH 1972 -

199212W4

159 files have one or more items; file list includes 387
files.

?COST

14jan93 21:50:16 User073059 Session A5853.2
$5.99

This search in 387 files
retrieved hits in 159,
and cost only $7.58!

0.133 Hrs File411

$5.99

Estimated cost File411

$1.44

DIALNET

$7.43

Estimated cost this search

$7.58

Estimated total session cost

0.140 Hrs.

Then refine the strategy

in the files that
have HITS.

?SET FILES HITS
You have 159 files in your file list.
(To see banners, use SHOW FILES command.)

?S ALZHEIMER?(5N)DRUG? AND CLINICAL(W)TRIAL?

C 13

)

*4/

TOPIC (cont'd.): Find companies that have Alzheimer's drugs in clinical
jals. Which companies are mentioned most frequently?
it flit

;4::.-11/2-4-*:;:;:r1IL.5-.:1-":-:#;.:1,

Your SELECT statement is:

S ALZEEIMER?(5N)DRUG? AND CLINICAL(W)TRIAL?
Items

File

66-92/DEC

2

1: ERIC

9

5: BIOSIS PREVIEWS_69-93/JAN BA9503:BARRM4403

1

7: SOCIAL SCISEARCH_1972-199212W4

3

11: PSYCINF0_67-93/Mar

ternhe RANK FILES
command in

116 files have one or more items; file list includes 159 files.

I DIALINDEX to list

'I

the files in ranked
order and quickly
determine which files
have the most hits.

?RANK FILES
Your last SPLP,CT statement was:

S ALZHEIMER7(5N)DRUG? AND CLINICAL(W)TRIAL?
Ref

Items

File

155: MEDLINE_1966-1993/MAR (9303W1)

N1

168

N2

91

16: PTS PROMT_- 72-93/January 14

N3

91

73: EMBASE (EXCEPPTA MEDICA)_74-93/ISSO1

N4

45

648: TRADE AND INDUSTRY ASAP_83-93/JAN WI

N5

34

156: TOXLINE

N6

31

149: HEALTH PERIODICALS DATABASE 1976-

1965-1992/DEC

1993/JAN W2
N7

29

187: F-D-C REPORTS_1987-JAN 11, 1993

NB

27

636: PTS NEWSLETTER DATABASE_87-93/Jan. 15

N9

26

647: MAGAZINE ASAP_83-93/JAN W2

N10

26

649: NEWSWIRE ASAP_ 01/13/93

116 files have one or more items; file list includes 159 files.

- Enter P or PAGE for more -

1C7

?P

Your last SELECT statement N1B:
S ALZHEIKER?(5N)DRUG? AND CLINICAL(W)TRIAL?
Ref

Items

Nil

26

File

774: TEXTLINE: NO/CT/S0 AMERICAN
NEWS_1982- 14 Jan 1993

N12

24

N13

24

613: PR NEWSWIRE_- 1987/MAY-1993/JAN 14

N14

23

258: AP NEWS_ Jul 1984 - 13 Jan 1993

N15

22

151: Health Planning and Administration_1975-

129: PHIND (ARCHIVAL)08 Jan 1993

92/DEC

Located key files.

N16

21

N17

16

19: CHEM INTUSTRY NCTES_1974-93ISSO2
434: SCISEARCH_1974 - 9212W2

N18

14

N19

12

634: SAN JOSE IERCURY NEWS Jun 85-11 Jan 1993

N20

12

712: PALM EEACH POST

42: PHARMACEUTICAL NEWS INDEX_74-93/JAN WEEK 3

1989 - 13 Jan 1993

116 files have one or more items; file list includes 159 files.

- Enter P or PAGE for more -

SzilE TEMP
creates a saved
search and
eliminates the need
to reke' your
search strategy.

B

?SAVE TEMP

Temp SearchSave "TA771" stored

x..13) #(
TRANSPARENCIA #6 OPCIONES EN DIALINDEX
1) SI SIGUE EL DIALINDEX ANTIGUO TIENE QUE
EJECUTAR LA ESTRATEGIA SALVADA CUYO
NUMERO DE IDENTIFICACION ES TA771 EN
CADA BASE DE DATOS YA IDENTIFICADAS,
INDIVIDUALMENTE SEGUN NUESTRO EJEMPLO SERIAN:
MEDLINE 155
PTS PROMPT 16
73
EMBASE
A) ESTO LO HARIA DE LA SIGUIENTE FORMA:
? B 155
? EXS TA771
LA ESTRATEGIA SALVADA Y CUYO NUMERO DEIDENTIFICACION
ES TA771 SERIA EJECUTADA EN ESTA BASE DE DATOS ESTA VEZ
CREALMO CONJUNTOS,ADEMAS SE PUEDEN USAR TODOS LOS
MANDATOS DE DIALOG.
B) NECESITA REPETIR ESTE PROCESO PARA CADA BASE DE
DATOS YA IDENTIFICADA, ENTRANDC INDIVIDUALMENTE A CADA
UNA DE ELLAS.
? B 16
? EXS TA771
ETC.,

SI DESEA SALTAR DE DIALINDEX A ONESEARCH DEBERA
LAS
APARECEN EN
QUE
INSTRUCCIONES
LAS
SEGUIR
2)

TRANSPARENCIAS #7 AL #10, SIEMPRE Y CUANDO USTED NO SE

HAYA DESCONECTADO DEL SISTEMA. ASI, EJECUTARA ESTA
ESTRATEGIA SIMULTANEAMENTE EN LAS 18 BASES DE DATOS
SELECCIONADAS.

3. SI USTED SE DESCONECTO DEL SISTEMA Y DESEA ACCEDER
AL SISTEMA NUEVAMENTE Y EJECUTAR LA ESTRATEGIA DE
BUSQUEDA SALVADA CON EL NUMERO TA771, EN ONESEARCH,
NECESITARIA EMPEZAR LA SESION DE ESTA FORMA:
?B N1:N18;EXS TA771
NECESITP,PONER EL NUMERO QUE IDENTIFICA LA ESTRATEGIA
SALVADA DURANTE SU SESION EN DIALINDEX, YA QUE COMO
SE DESCONECTO DEL SISTEMA, DIALOG NO LO RECUERDA.

C 13

#7

)

SALTANDO DE D IAL INDEX A ONES EARCH EN LA MISMA
SES ION

0)

.

TOPIC (cont'd.): Find companies that have
Alzheimer's drugs in clinical
trials. Which companies are mentioned
most frequently?
:2*

lave connect time by running the search in
nd eliminate the need to reenter the search

:72

;.*

;

up to 60 files using OneSearch,
file-by-file.

?BEGIN N1 :N18;7YS
14jan93 21:59:34 User073059 Session
A5853.2
$12.74
$3.06
$15.80
$15.95

SYSTEM:OS

$12.74
0.283 Hrs File411
Estimated cost File411
DIALNET
Estimated cost this search
Estimated total session cost
0.290 Hrs.

- DIALOG OneSearch

Set Its

Description

Executing TA771
58181
4859637
5814
2960203
842563
261009
Si
1047

14j

ALZHEIMER?
DRUG?

ALZHEIMER?(5N)DRUG?
CLINICAL
TRIAL?
CLINICAL (W) TRIAL?

ALZHEIMER?(5N)DRUG? AND
CLINICAL(W)TRIAL?

TOPIC (cont'd.): Find companies that have Alzheimer's
drugs in clinical
trials. Which companies are mentioned most frequently?

I Take advantage of Duplicate Detection commands when you're
using
II One Search. RD removes duplicates in one simple step.

?HELP RATES 187

Rates for Fi1e187
25, 1993

F-D-C REPORTS 1987 -JAN

Cost per minute:
ALERT (default)
ALERT (Weekly)
Format
0

1
2
3
4
5
6

7

8
9

RWIC95
KWIC96

Types
$0.00
$0.00
$0.30
$0.30
$1.20
$1.20
$0.00
$1.20
$0.00
$1.20
$0.00
$0.00

Prints
$0.00
$0.06
$0.36
$0.36
$1.50
$1.50
$0.15
$1.50
$0.15
$1.50
$0.30
$0.00

?SET FILES 155, 73, 187

New file order: 155, 73, 187,
16, 648, 156,
149, 636, 647, 649, 774, 129,
- 613, 258,
151, 19, 434, 42, 634, 712
?RD S1
S2

40

11

880

RD (unique items)

*

4.

Find companies that have Alzheimer's thugs in clinical
trials. Which companies are mentioned most frequently?
(WIC (cont'd.):

a.

.

iUse free browsing formats to make sure your search is on target, or
°identify indexing terms to refine a strategy.

I
?TYPE S2/8/1 FROM EACH

I
I

1

2/8/1

(Item 1 from file: 155)

08332079
93042079
Clinical trials in cognitive impairment
in the elderly.
Tags: Human; Support, Non-U.S. Gov't
Descriptors:
*DementiaDrug TherapyDT;
Activities of Daily Living; Alzheimer's

DiseaseDiagnosisDI; Alzheimer's Disease
Drug TherapyDT; Cognition; Dementia
DiagnosisDI; Tacrine-Jtherapeutic UseTU
CAS Registry No.: 321-64-2
(Tacrine)

2/8/867
(Item 1 from file: 42)
0428355
Warner-Lambert's tacrine usefulness
demonstrated in subgroup of Alzheimer's
patients
Descriptors: Alzheimer's drug; Cognex;
Small, G.; tacrine; clinical trials;
Warner-Lambert;,editorial comments; ParkeDavis; Farlow, M.; study results

132

C.43)44/0

I

1

PIC (cont'd.): Find companies that have Alzheimer's drugs in clinical
trials. Which companies are mentioned most frequently?

he powerful RANK command analyzes your results and quickly
veals that Warner-Lambert is the company mentioned most frequently
Ph this search. The following table has been created using some of
ANK's options, such as adding a Title and combining various entries
ror Warner-Lambert.

?RANK CO

DIALOG RANK Results

COMPANIES WITH ALZHEIMER'S DRUGS IN
CLINICAL TRIALS
RANK: S2/1-880
Field: CO= File(s):
545,155,16,73,648,156,149,187,636,64...
(Rank fields found in 522 records
257
qnique terms)
>> >The * indicates a user-precombined rank
>> >term; use DETAIL option to see which
>»terms are precombined.
RANK
No.
1
2
3

4
5
6

7
8

No.Items
Ranked
Term

*137
60
27
20
17
17
17
14

WARNER LAMBERT CO.
FOREST LABORATORIES, INC.
SYNERGEN INC.
MERCK & CO., INC.
IVAX CORP.
LILLY (ELI) & CO.
SMITHKLINE BEECHAM
CEPHALON

1 _)3

BEST COPY AVAILABLE

C1-3

TIPO DE
ISALVAR 1JNA

OPCIONES
DE MANDATOS*

) fr/ II

TIPO DE NUMERO
SERIADO ASIGNADO

BUSQUEDA

PERMANENTE
1(INCURRE UN GASTO
DE 20 PTS. AL MES
POR CADA LINEA
ICON MANDATO,MAS
40 PTS.

SAVE
END/SAVE

"S" ES SEGUIDO POR
CUATRO CARACTERES
EJ:S0001

SAVE TEMP**
END/SAVE TEMP
END/SAVET

"T" ES SEGUIDA POR
CUATRO CARACTERES
ES:T0001

1.
sTEMPORERO
ISE BORRA AUTOMATICAMENTE EL
sVIERNES POR LA
'NOCHE-ES GRATIS

SDI
IDISPONIBLE EN
ALGUNAS BASES
DE DATOS

SAVE SDI**
END/SDI

"D"SEGUIDO POR
CUATRO CARACTERES
EJ.:D0001

1
11416 cada caso la porci[on "END/" de cada mandato no es necesaria

El use de "END/" proporcionard el costo estimado en linea.
11** Espacio despues de "SAVE" es obligatorio.

Co

Alta.

I,Como listar los diferentes tipos de Search Saves?

El Mandato RECALL
El mandato RECALL producird una lista en secuencia
numerica de los tipos de SEARCH SAVES que Ud. ha
realizado

DEMPLOS:

? RECALL SAVES producira una lista de los SAVES
permanentes
? RECALL TEMPS - producira una lista de los
SEARCH TEMP temporeros
? RECALL ALERT producira una lista de los
SEARCH SDI llamado tambien ALERT

105

CO) 4;413
Como borrar los diferentes tipos de SEARCH SAVES?

El mandato de RELEASE borra o elimina el tipo de
SEARCH SAVE indicado por el ntimero de serie
asignado

EJEMPLO:

?RELEASE TA001-borrard el SEARCH SAVE TEMP
cuyo 'Rimer() de serie es TA001

?RELEASE SC002- borrara el SEARCH SAVE cuyo
ntimero de serie es SC002

?RELEASE DC001- borrara el SEARCH SAVE SDI
cuyo mimero de serie es DC001

Apdndice C
Los Ejercicios de Prdcticas y sus Correspondientes Claves

7

EJERCICIO

La Importancia de los Espacios despues de los Mandatos

Es important e saber la diferencia entre las diversas formas de
ejecutar el mandato SELECT (S) y SELECT STEPS (SS).

Sobre todo hay
que recordar de dejar espacio en blanco despues de cada mandato.

En este ejercicio buscaremos registros que tenaan los terminos:
ELECTRONIC y PUBLISHING.

PASOS

1) Conectese a DIALOG
2) Inicie la busqueda en ERIC ONTAP (201).
?B 201'

?SELECTRONIC AND PUBLISHING

Como no hemos dejado un espacio en blanco despues del mandato S,
puede apreciar los resultados.
?S ELECTRONIC AND PUBLISHING
Esta vez, hemos dejado un espacio en blanco despues del mandato S,
y ahora puede comparar los reultados.

?SS ELECTRONIC AND PUBLISHING
Observe los resultados de este mandato y compdrelo con lo resultado
anterior. LEn que se diferencian uno del otro?

?LOGOFF

198

EJERCICIO
Busqueda de Sins:Si-limos

en una Base de Datos Multidisciplinaria

ZQue dicen los periodistas de deportes acerca del equipo de
"football" norteamericano, los "49ers" de San Francisco, en lus
'90s?

La base de datos que usaremos es ONTAP Magazine Index 247.

Estrategia
?B 247
ll

?SS (fortyMniners OR 49erd) AND Py=1990119d3
?t S6/5/1

EJERCICIO

El Truncamiento
los Campos del Indice Bdsico
Busqueda: Nos interesa el terra del abuso de nifios. Localiza
todas las obras que contienen en su titulo los terminos "abuso de
ninos".

Locate information on child abuse, retrieving those records which
contain the terms "child abuse" in the title.
Usamos la base de datos ERIC Ontap 201

Estrategias
T

?B 201

?S (child? AND abuse?)/ti
?T S1/6/1-3
II
?S

child? AND abuse?/ti

?T S2/6/1-3

Compare los resultados de las dos estrategias. En la primera
produce registros con ambos terminos en el titulo. En la segunda
estrategia los titulos solamente tienen el tcirmino "abuse" en el
titulo.

C.0

EJERCICIO

Identificando Conceptos y usando los Operadores
Boleanos, de Proximidad, y Truncamiento

En este ejercicio estamos interesados en localizar informacift
sobre la contaminaci6n par herbecida, insecticidas y/o pesticidas
del aqua y la tierra.

In this exercise we are interested in locating information -about
soil and water pollution caused by the use of_ herbicides,
pesticides or/and insecticides.
Usaremos la base de datos de prActica Ontap CA Search (204)

ESTRATEGIA
?B 204

?SS herbicide? OR pesticide? OR insecticide?
?SS (soil OR water)(W)pollution
?S S4 AND S8
?T S9/8/1

411

El uso de Operadores de proximidad
I. Instrucciones:

Desarrolle estrategias de busquedas usando operadores de
proximidad. Ordene las expresiones, de tal forma que la cantidad
de registros recuperados sea ascendente, esto es de menor (mds
preciso) a mayor recuperacian (menos preciso).
Utilice la base de datos ONTAP EI COMPENDEX PLUS (208).

a) electric vehicles

ambos terminos truncados en el mismo
campo.

b)electric vehicles
c)electric vehicles
d)electric vehicles
e) electric vehicles

ambos terminos truncados y combinados con
el operador AND.
como una frase en el campo de descriptor
en esta bUsqueda el primer termino tiene
que estar seguido por el segundo en ese
orden.
en esta bUsqueda el primer ter-min() tiene

que estar seguido por el segundo en ese
orden en el campo de titulo.

Clave: El uso de operadores de proximidad
12345-

c)
e)
d)

a)
b)

electric vehicles?/de
electric(w)vehicles?/ti o elctric()vehicles/ti
electric(w)vehicles o electric() vehicles
electric?(f)vehicle?
electric? AND vehicle?

.9

Uso de operadores de proximidad en una base de datos
multidisciplinaria.
Use la base de datos Magazine Index (247)

Pregunta: El usuario necesita localizar resenas de libros de
cocina sobre maricos.
Locate book reviews of seafood cookbooks.

Clave: Uso de operadores de proximidad en una base de datos
multidisciplinaria.
Use la base de datos Magazine Index (247)
?b 247
? ss seafood? or fish or shellfish
? s cook?
? s book(n)review?
? s s4 and s5 and s6
? t s7/5/all

e--)

0
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Buscando sinanimos
Localice informacion reciente desde (1989 a 1991 sobre el disefio
yudado por ordenador.
Locate recent information since (1989 thru 1991) about computer
aided design or CAD.
Use la base de datos INSPEC OTAP (213)

Clave:Buscando sinOnimos
Localice informaciOn reciente desde (1989 a 1991 sobre el disefio
ayudado por ordenador,
Locate recent information since (1989 thru 1991) about computer
aided design or CAD.
Use la base de datos INSPEC OTAP (213)
?

b 213

?

s
s
s
t

?

?
?

I

computer(n)aided(n)design or cad
py= 1989:1991
s1 and s2
s3/6/1

A

Usando EXPAND en los Indices Adicionales o de prefijos
Localize erticulos sabre Bibliometria publicados en el revista
Journal of the American Society for Information Science.

Find articles on Bibliometric in the Journal of the American
Society for Information Science.
Use ERIC ONTAP (201)

Clave: Usando EXPAND en los Indices Adicionales o de prefijos
Localize articulos sobre Bibliometria publicados en el revista
Journal of the American Society for Information SciencQA.
? b 201
? s bibliometric?
? e JN= journal of the american?
? s E?
(donde ? es el numero de los terminos en despliegue del
EXPAND) que usted desea seleccionar, recuerde que si selecciona
nilmeros consecutivos tiene que separalos con guicin (ej E2-E8);
pero si desea saltar niameros tiene que separlos con (,) coma; (ej
E2,E7).
? Combine con AND el set de bibliometrics con el set resultante
de la selecciOn hecha del EXPAND.

4.

El use del operador de proximidad (L)

Locate information on drug treatment
migraine or headache.
Use MEDLINE 154
? b 154
? ss (headache or migraine)
? t s?/8/1-3

(L)

(DT)

or Therapy (TH)

on

(dt or th)

Locate information on gross national product or prime rate
realted to economic aspects.
USE Magazine INDEX (47)
?B 47

ss prime()rate or gross()national()product
? s s3 and (L)economic aspects
? t s6/8/1-3
?

1
1

DIALINDEX
Espana se destaca en el area de la biologia molecular. Oonde
podriamos encontrar articulos sobre este terra ?.
Me interesan los trabajos sobre los genes de la mosca frutera
conocida cientificamente como drosophila melanogaster, pero los
primeros estudios fueron realizados con los genes de los
"hedgehog".

Primera estrategia.
?B 411
? set files allscience
? s molecular(3n)biolog?

and Spain

Estrategia alterna
?B 411
? set files allscience
?
s (molecular (4n) biolog?) and (drosophila or hedgehog) and
Spain

1

I.
1

io
C -NW
4.01.

ONTAP MEDLINE (File 254)
r.c z..rtic!es on tne prevention of suode,1 infant death syndrome iaiso known as SIDS, crib death, and cot
beam).

FiLe 25.4:ONTAF : LINE
=tens Dec-----'cr
Set

lc c,-=-.4.-s1,-41cr^44-1,4na-,-,

SUDDEN (N) INFANT (N) DEATH

42
12

1

SIDS
CRIB
4'
COT
DEATH(CRIB CR CDT) (N) DEATH

1
7

1=6.4

.

4

S1

44

SUDDEN(N)INFANT(N)DEATH OR SIDS OR (CRIB OR. COT)(N)DEATH

44

Si

?PrV=NT?
Si AND PREVENT?

4257
S2 -4

,*

SUDDEN
INFANT
DEATH

244
3047
1164

11

ONTAP ARTS & HUMANITIES SEARCH (File 255)

1

How are women protrayed in the writings o Gustave Flaubert?
FL:e .7.:.=.:ON7A."-, ARTS 4 H"Y=N-17:S SEALRCH

Set

Iter-s

7c
SI
r"

FLADBERT7

--

tnfi
l

SI

WOM?N
S. AND WCM?N

2'3
S2

ONTAP EMBASE (File 272)

I

Locate articles that mention edema of the brain. Restrict results to records that have the words in the title.
272:CNTAP EXEASE
Set
Items Description

3.19

3140
40
8

EDEMA
BRAIN
EDE2"-A(2N)BRAIN

Si/TI

BEST COPY AVAILABLE

le
IONTAP AGRICOLA (File 210
Find information on the effect of genetic factors in human nutrition.

File 210:CNTA2 AGRICOLA
Set

?g -a,t

1
Si

JAN/85

APR/85

Description

Items

and -Ian? and.
1156 GENETIC?
-683
1360
19

n?

HUMAN?
NUTRITION?
GENETIC? AND HUMAN? AND NUTRITION?
.

c,/1,,,,

ONTAP PsycINFO (File 212)
Locate major aticles on (he treatment and prevention of the eating disorder anorexia nervosa. (Hint:
you may want to restr;ct concepts to tide or descriptor.)

Items
s

Descrizzion

-_:eatr7er.t7

S1

1569
440
1965

S:.

l'2

7?=-Al.Y17,NT?/D7

.7?=7:'NT?/^7

(TR. ATMENT? CR PREVENT?)/DE

?s

ANOPT-7M/DE

s2

7s sl

1965
132
S3

Ii

Si
S2

S1 AND S2

?' s/8/1-4
BEST

I

COPY AVAILABLE

ONTAP INSPEC (File 213)
Locate recent

information about computer

(COPR. IEE 1990)

File 213:ONTAP INSPEC

Set
?s

aided design or cad.

Description

Items

cad
c-mputerfnieided(n)des4cn or
4083 COMPUtER
649 AIDED
3439 DESIGN
96 CCMPUTER(N)AIDED(N)DESIGN
(January 1977)
625 CAD
OR CAD
COMPUTER(N)AIDED(N)DESIGN
634
S1

?a...- =1980:1991
16
-<

PY=1989:1991

sl and E2

.Z1

634

J4

Sl AND S2

215)
ONTAP ABI/INFORM (File

skills.
programs to improve negotiation
about
training
Find articles

FiLe

21E:ONTA2 AEI/Inform
Set

?s ed.,ica7.?

S1

Description

Items

c- :rain?
1502 EDCCAT?
1896 TRAIN?
TRAIN?
2930 EDUCAT? CR

?s nerict'at?(1n)sk'll?

S2

733
1365
11

?s sl end s2
2930
11

S3
?t s/9/a.1:,

3

NEGOTIAT?
SKILL?
NEGOTIAT?(1N)SKILL?

S1
S2
S1 AND S2

BEST COPY AVAILABLE

250)
ONTAP CAB ABSTRACTS (File

I
11

41.

national parks.
precipitation and its effects on
acid
rain
or
Find information on

rAZ AESTRACIS
Set

Des=iption

Items

r= 4

ACID

20E9

IN

21 1

PRE.C.:IP :TAT IGN

228
62

Si

?CID (N) (PAIN

-6
51
29
s'

OR

PREC:PITATION)

NATICNAL/DE
PS,RK7/DE

NATICNAL(N)PARM/DE

=n," s

Si

62
29

52
?NI: S2

S1

ABSTRACTS (File 251)
TECHNOLOGY
SCIENCE
AND
ONTAP FOOD
to Lubstitutes for cocoa butter.
1.:ocate :eferences

21:ON-2?') FTA
Se:

:AN/S5- .71711i SE

:zems

100
163
z.
29
119
6

COCO?.

ECTIER
COCDA(N)SUTTER

SZ7=1:7?
CCCDA.(N) B1717ER

?ND SUBSTI=

BEST

COPY

PINILAT

le

11.

Apendice D

Material Relativo a la Conexion con DIALOG en Espana

1

1

10

1

1

1
I

'2

PASOS PARA CONECTARSE AL CORREO ELECTRONICO Y A DIALOG

(VKLIDOS UNICAMENTE PARA LA UNIVERSIDAD CARLOS III)
Notes introductorias: Lo que teclea el usuario aparecen en negritas
Despues de cada linea se entiende que hay que teclear MORRO.

1. Conexi6n al Correo Electronic°
a.Por medio de un PC que esta prendido y listo pars teclear

c:\>cd REFLECT
c:\REFLECT> TCP
Aparecerdn diversos mensajes que no nos interesan y luego:

TEL-MGRI>
El prOximo mando indicado as c elrond que se conectard el
ordenador suyo con el agents del correo electrOnico.
TEL-MGRI>c elrond
Luego hay que teclear el ndmero de la cuenta y su password
Login: (ndsero de cuenta)

Password: (password o su palabra de peso)

Aparecerd un mensaje y luego hay que teclear RETORNO
Term(vt220)= ( RETORNO)

Finalmente aparecerd en la parte izquierda de la paNtalla el
prompt de UNIX: $ que indica que todo va bien y Usted tiene
varies opciones:
(1) Puede conectarse a cualquiera de los dos agentes de
correo electrOnico: EAN 6 ELM.
$ can d $ .1
(2) Puede conectarse a cualquier otro ordenador del coal
Usted disponga de su direccion electrOnica.

Escojemos el segundo case, pero antes, pare poder guarder en
un disco cualquiera informaciOn que pueda recibir, digamos de
DIALOG, antes de conectarse, en este caso, a DIALOG hay que
llevar acabo los siguientes pasos:

2. Pasos para Dirigir Informacion que Puede Recibir, digamos de
DIALOG, a un fichero
OPS
Al teclear la tecla P5, aparecerd la linea de comando:
Command(C):

En la linea hay que entrar el nombre del fichero donde quiere
guarder la informacion y activar la captura.
Command(C):OPEN A:CARLOS
Command(C):Sot capture yes
Use la tecla ESC (Escape) para regresar al prompt:$ de UNIX

$ Pad DIALOG
Al tener dxito y conentarse con DIALOG verd lo siguiente
mensaje y debe entrar el miner° de usuario asignado.
Please logon:(ndaero de usuario)
Enter Password:(palabra de paso)
Si DIALOG acepta su ndmero y la palabra de paso aparecerd casi
una pantalla completa de informacidn sobre la base de datos:
Homebase y al final el prompt de DIALOG: ?

Y ahora puede iniciar su bdsqueda

1

1

O

4

I

NALCO
Information Services

Numancia 85,bajos

Numancia, 85

08029 Barcelona

08029 Barcelona' tel 410 76 60' Fax 3229911

Alternativas de conexion a Dialog
Iberpac
0311041500020 (Sprintnet)
03106900803 (Tymnet)
0234212300120 (Dialnet)

NUA:

Global Network Service
Marcar: 91-7661900
Apareceri el mensaje: Please type your terminal identifier
Escribir: A
Apareceri el mensaje: Please log in
Escribir: Dialog
Esperar conexiOn...apareceri el mensaje:
Dialog Information Services
Please log on
?XXXXXXXX
Entrar miner° de usuario y password de manera habitual.
Velocidades: 300, 1200, 2400 bps.
Precio (31.01.92): 12$/hora.
Global Data Network
Marcar: 91-7662122
Escribir: @ (a 2400 o mis)o escribir ENTER (a 1200 o menos)
Esperar un segundo
Escribir: ENTER
Esperar 5 segundos el TERMINAL=(Si no se recibe, volver al
segundo paso)
Escribir ENTER
Esperar un @
Escribir C DIALOGE y esperar conexion
Velocidades: 300, 1200, 2400, 9600 bps
Precio (31.01.92): 10$/hora.

Sprint

DunsNet Worlwide Network
Marcar: 91-5708600 (Madrid)
53-2802876 (Barcelona)
Cuando de mensaje de conexion:
2 retornos de carro (a veces son necesarios
Apareceri mensaje: @
Escribir: C DIALOG
Velocidades: 300, 1200, 2400.
Precio (31.01.92): 13.5$/hora
Internet
Para Instituciones academicas y de investigaciOn
Direc. E4alog: 192.132.3.254
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