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La búsqueda y recuperación de infor-
mación en Internet es hoy una actividad habi-
tual para muchas personas del sector indus-
trial. Sin embargo es notorio que la confiabili-
dad, el nivel y la orientación de los recursos 
son sumamente variados. 

Numerosos servicios de información 
compilan enlaces y/o se suscriben a otros 
servicios específicos, con el fin de ofrecer a 
sus usuarios una adecuada selección de fuen-
tes que estos puedan acceder sin mayores 
complicaciones y usar con razonables márge-
nes de seguridad.  

Para ello utilizan criterios de evaluación 
explícitos o implícitos, que tienen relación con 
los empleados para documentos en otros so-
portes, pero deben también tener en cuenta 
nuevas perspectivas tal como plantea Holle-
man [1]. Entre los trabajos de compilación 
puede mencionarse el de Oliver [2] , que reú-
ne gran cantidad de ítems aptos para su con-
sideración ante diversas necesidades.  

Sin embargo son pocas las publicacio-
nes que analizan la aplicabilidad de cada pau-
ta propuesta, contemplando la situación de 
trabajo en la mayor parte de las bibliotecas o 
servicios de información, donde en general no 
es posible revisar todas las fuentes utilizando 
íntegramente herramientas de análisis com-
plejas. Las principales causas son la escasez 
de tiempo de los profesionales dedicados a 
esa tarea, junto con la inestabilidad de los 
propios recursos informativos. Tampoco 
abundan las que se orientan de modo mani-
fiesto a encarar con la debida profundidad las 
necesidades específicas de un sector de 
usuarios  

OBJETIVOS 
El trabajo realizado se orientó al desa-

rrollo de un criterio de evaluación para selec-
cionar recursos de información disponibles en 

Internet, adaptado a la perspectiva específica 
de las necesidades de las bibliotecas y servi-
cios de información del sector industrial y de 
los organismos de Ciencia y Técnica en nues-
tro país, así como a aplicarlo en la generación 
de fuentes secundarias destinadas a orientar 
a los usuarios de dichos sectores en los pro-
cesos de búsqueda de información en la red. 

RECURSOS Y METODOS UTILIZADOS 
En primer lugar se identificaron, obtu-

vieron y estudiaron 73 criterios de evaluación 
de fuentes de información electrónicas o di-
rectamente adaptables a las mismas.  

Su análisis cualitativo se realizó con 
ayuda del software AnSWR 5.1; la etapa ini-
cial de la generación del libro de códigos se 
realizó directamente a partir de la compilación 
y consideración de datos presentes en los tex-
tos. No se aplicó en esta fase una estructura 
de clasificación preconcebida, procurando una 
aproximación fenomenológica.  

Se utilizó CDS/ISIS for Windows 1.4 pa-
ra diseñar  bases de datos textuales auxilia-
res, cargar datos y volcar resultados. 

Asimismo se estudiaron operaciones de 
selección de recursos realizadas en CIME-
CID / Biblioteca, con el fin de detectar criterios 
explícitos e implícitos involucrados en el pro-
ceso. Estos se compararon con los resultados 
de las anteriores operaciones, fusionándolos 
posteriormente en un único cuerpo.  

En esta etapa se consideró también la 
aplicabilidad de cada uno de los ítems en si-
tuaciones características de evaluación, agru-
pándolos en  módulos que pueden combinar-
se de acuerdo con las necesidades y reque-
rimientos de cada caso. 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
El criterio se mantiene en este momen-

to mediante un libro de códigos y textos mar-
cados en AnSWR, abierto a modificaciones 
de acuerdo con las necesidades que surjan.  

Poniendo en práctica las técnicas des-
arrolladas se buscaron, evaluaron y compila-
ron enlaces de libre acceso, para conformar y 
mantener una colección virtual, accesible 
desde un índice con estructura basada en una 
tipología sencilla. Las página corespondientes 
se ubican en el sitio Web de CIME-CID 
(http://www-biblio.inti.gov.ar, opción: Fuentes 
de información en Internet).  

En la actualidad se cuenta con más de 
650 enlaces a recursos externos de referen-
cia, ofrecidos directamente a los usuarios. 
Desde noviembre de 2001 hasta junio de 
2002 se contabilizaron 14.301 consultas, de 
las cuales 3067 corresponden al último mes 
considerado. También se conservan otros re-
gistros de manejo interno, que son usados 
como instrumentos de intervención por el Ser-
vicio de Referencia. La disponibilidad de estas 

herramientas hizo posible un crecimiento sos-
tenido de la orientación a recursos de Internet 
: el porcentaje de trabajos de Referencia en 
CIME-CID que incluyó remisiones a recursos 
de la red pasó de 1% en 1998 a 11,4% en 
2001. 

Asimismo, dicha colección ha sido par-
ticularmente útil en la atención de diversas 
demandas provenientes del interior del país o 
del extranjero, que antes no se podía satisfa-
cer adecuadamente. De esta manera se han 
generado nuevos servicios, a pesar de las 
restricciones presupuestarias actuales,  los 
cuales permiten a los usuarios utilizar vías al-
ternativas de acceso a la información.  
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