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Festejo navideño 
en la ENBA

Al respecto de “La 
formación a distancia...”

Para despedir al 2010, la ENBA 
organizó una celebración en la 
Biblioteca Vasconcelos, este año 
se puso en escena una pastorela, 
tres números de villancicos y un 
convivio al final del evento.

En el número 15 de eGaceta se 
p u b l i c ó  u n a  c o n f e r e n c i a  
presentada por el Dr. Flores, 
director de la ENBA, en el X 
Congreso Nacional de Bibliotecas 
Públicas; en este número la Mtra. 
E lv ia  Vásquez Velásquez,  
docente de nuestra institución, 
hace un comentario al respecto.

(Fotos: Archivo Programa Editorial)
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Al respecto de  “La formación a distancia: 
¿una alternativa viable para los bibliotecarios?”

Comentario al artículo “La formación a distancia: ¿una alternativa viable para los bibliotecarios?” 
publicado en eGaceta núm. 15

Mtra. Maria Elvia Vásquez Velásquez
Docente de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía
36011000 ext. 64653
evazquez@sep.gob.mx o elviavas@gmail.com

Estimado Dr. Flores al respecto de su artículo en el número 
pasado de eGaceta quisiera hacer unas precisiones que me 
parece no deben dejarse de lado. 

Usted comenta en la página 3 al respecto de las 
características que deben tener las Instituciones de 
Educación Superior que impartan educación a distancia “… 
características particulares y que en términos generales son:  

1) Es un sistema de formación sin condicionamientos de lugar y con pocos condicionamientos de 
tiempo y ocupación del estudiante, 2) Los medios son los principales portadores de información, 
y pueden ser: impresos, visuales, audiovisuales, digitales, etcétera, 3) La comunicación entre 
quien enseña y quien aprende, está mediatizada por el trabajo didáctico que se expresa en los 
materiales educativos, en la plataforma virtual (software) y en el rol que desempeña el tutor, y 4) 
Requiere de alumnos dispuestos a aprender”. Primero debo decir que es verdad que la 
tecnología permite la eliminación de varias barreras, como lo son: la distancia, la cultura, el 
estatus social.  Sin embargo esto sucede una vez que ya se tiene acceso a la tecnología o se está 
inmerso en ella, que significa esto, que no todas las personas tienen acceso a una computadora 

1(en México hay más de 106 millones de habitantes  y según estadísticas de 2005, según INEGI 
24,694,927  hogares tienen acceso a internet y “de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana 

3de Internet, en 2005 había solamente 17.1 millones de internautas ”, es decir, aproximadamente 
el 17 % para finalizar la AMIPCI dice que la cantidad de internautas en zonas urbanas en 2009 es 

4del 29.7% y en las zonas rurales es de 25.9 , mientras que la tasa de penetración de Internet en la 
población total del país es de 29.7 en 2009 y cabe destacar que subió un 3.8% de 2007 que fue la 

5encuesta anterior ), no todos tienen una conexión de banda ancha, no todos disponen del 
software o del conocimiento 
necesario para el uso  de 
elementos multimedia o que 
permiten interacción, también es 
latente la barrera del idioma y de 
habilidades de búsqueda y 
recuperación de información. 

Una vez que se tienen los 
elementos mencionados es 
cuando se puede hablar de 
democratización (en cualquier 
ámbito), en este nivel sí se tiene 
un panorama amplio sobre las 
posibilidades de aprovechar los 
recursos que proporc iona 
Internet, como lo es la educación 
abierta y a distancia, entre otras. 
Para concluir con este punto 
comentaré del caso de una 
alumna en este sistema de 
educación que vivía en la sierra 
de Chiapas y que bajaba una vez 
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a la semana a recibir y enviar 
tareas, ¿qué pasa con los 
profesores que requieren 
a c t i v i d a d e s  c o n  m á s  
frecuencia?

Otro problema que se puede 
v i s l u m b r a r  e s  q u e  l a s  
instituciones que imparten 
e d u c a c i ó n  a  d i s t a n c i a ,  
requieren  de inversión en 
i n f r a e s t r u c t u r a  ( r e d e s ,  
computadoras, medios de 
almacenamiento, software de 
seguridad, adquisición de 
publicaciones en línea, bases 
de datos, etc.), e inversión en 
su planta docente, ya que no es 
transparente el que un profesor 
que imparte en aula lo pueda 
realizar en línea o a distancia, 
además que debido a que las barreras de distancia y horarios 
se pueden romper, la respuesta en línea por parte de los 
profesores a distancia se vuelve crítica lo que requiere una 
mayor inversión de tiempo por parte de los profesores 
además que prácticamente se abre las 24 horas del día. Hay 
diversos casos en que instituciones abren programas de 
educación a distancia que terminan por causar pésimas 
experiencias debido a que el costo beneficio no es redituable 
para la institución y esto hablando de cualquier profesión, 
sólo de las ofertas educativas para bibliotecarios.

La constante evolución e innovación en materia de software, 
aplicaciones y medios de comunicación implica una 
constante capacitación de los profesores no sólo en su 
especialidad o ámbito educativo sino en las tecnologías de 
información, lo cual puede llegar a ser un cuello de botella 
debido a sobrecarga de trabajo e implicaciones laborales (es 
decir salarios).

Por parte de los alumnos a distancia, se requiere una mayor 
disciplina, que un alumno tradicional, ya que sólo la 
retroalimentación que recibe a la distancia es lo que lo dirige y 
si no se hace de forma adecuada o en tiempo, no se le están 
dando las herramientas que le permitan avanzar en su 
conocimiento, debemos en este punto destacar que las 
disciplinas que nos ocupan, Biblioteconomía y Archivonomía, 
no son de un impacto común en la sociedad como son la 
medicina, derecho o administración que permite la simple 
asistencia a cualquier biblioteca o librería para obtener 
información al respecto.

Es innegable que la educación a distancia cada vez se vuelve 
un tema más cotidiano, que inclusive podría prevalecer sobre 
el tradicional en el futuro, pero requiere de políticas, técnicas, 
infraestructura y recursos humanos acordes y encaminadas a 
una educación del futuro, no a una educación que cubra un 
requisito o que sea parte de una moda, se requiere de un 
proceso de formación en la planta docente que es el capital 

más valioso de toda esta empresa 
(pensando que el docente también 
esté dispuesto a ello), pero si no se 
disponen de los recursos o medios, 
se verá reflejada esta carencia en la 
oferta educativa.

Ahora bien, la flexibilidad que ofrece 
la educación a distancia ¿es real? 
¿en verdad el docente está dispuesto 
a la inversión de tiempo y a responder 
y retroalimentar al alumno que opta 
por esta forma de educación para 
evitar inversiones de tiempo y dinero? 
¿la Escuela, el cuerpo directivo, los 
docentes y qué decir de los alumnos, 
estamos a la  a l tura de las 
circunstancia, reales para el país, o 
sólo estamos en la moda?

Notas

1 INEGI. México en cifras. En: http://www.inegi.org.mx/. [consultado: 27 
enero 2011]
2 INEGI. México en cifras: Información nacional por entidad federativa y 
municipios. En:
http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx. [consultado: 
27 enero 2011]
3 TREJO DELARBRE,  Raúl. Viviendo en el Aleph: los mexicanos estamos 
en un laberinto informativo. Posted 7, septiembre 2006. [consultado: 27, 
enero 2011]
4  Asociación Mexicana de Internet. Portal de estudios: cantidad de 
internautas y su evolución por tipo de zonas. En:
http://estudios.amipci.org.mx:8080/mashboard/main.jsp. [consultado: 27, 
enero 2011]
5  Asociación Mexicana de Internet. Portal de estudios: tasa de penetración 
de Internet 2007-2009. En:
http://estudios.amipci.org.mx:8080/mashboard/main.jsp. [consultado: 27, 
enero 2011]
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Festival navideño en la ENBA
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Para celebrar las fiestas 
navideñas la ENBA organizó 
dos concursos, uno de 
villancicos y otro de Karaoke.

Ambos se realizaron el 
Jueves 16 de diciembre y 
contaron con una nutrida 
participación por parte de 
estudiantes y docentes.

El concurso de villancicos fue 
organizado por el profesor de 
inglés Luis Morales Alendar, 
quien invitó a los estudiantes 
a participar formando grupos 
para entonar villancicos en 
inglés.

L o s  e s t u d i a n t e s  s e  
entusiasmaron y tomaron 
muy en serio su participación 
pues el jurado iba a evaluar 
aspectos como dicción, 
creatividad, pronunicación, 
presentación y originalidad, 
entre otros.

Como parte del jurado se 
contó con la participación de 
la profesora de inglés Mayola 
Medel Ávila, el Subdirector 
Administrativo Lic. Francisco 
Aveleyra Riva Palacio, la 
C o o r d i n a d o r a  d e  l a  
licenciatura en Archivonomía, 
Mtra. Laura Cristina Torres 
Martínez y el profesor de 
tiempo completo Mtro. Óscar 
Arriola Navarrete.

En total participaron seis 
grupos y los ganadores del 
concurso fueron en primer 
lugar Los Jengibres que 
interpretaron Gingle bells 
rock, con una coreografía y 
caracterización muy original y 
divertida.

El segundo lugar fue para Los 
Mezcales, con Santa Claus is 
coming to town; y el tercer 
lugar lo obtuvo el grupo 
Christmas blue, con I wish you 
a merry christmas, melodía 
q u e  i n t e r p r e t a r o n  
apoyándose en un video con 

Los concursos contaron con la entusiasta participación 
de toda la comunidad de la ENBA
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imágenes por demás emotivas 
que  i nv i t aban  a  hace r  
conciencia sobre la realidad 
social que vive nuestro mundo 
actual. 

Los equipos ganadores  
recibieron un arcón navideño y 
participaron el día 17 de 
diciembre en el festejo de fin de 
a ñ o  e n  l a  B i b l i o t e c a  
Vasconcelos.

Por su parte, el Departamento 
de Apoyo y Servicios a la 
Comunidad organizó un 
concurso de Karaoke en el que 
se inscribieron  docentes, 
personal  adminis t rat ivo,  
estudiantes y público en 
general.

Las participaciones fueron 
animadas por el público 
asistente y los ganadores 
obtuvieron un arcón navideño 
y la posiblidad de  interpretar 
nuevamente la canción que les 
dio el triunfo;  el ganador del 
primer lugar fue Luis Alberto 
Ortiz, el segundo lugar lo 
obtuvo Celia Amanda Arana 
Mendoza y el tercer lugar fue 
para Oscar David Montalvo 
Torres.

EN LAS FOTOGRAFÍAS DE ESTAS PÁGINAS 
 se aprecian  aspectos de ambos concursos, sus participantes y ganadores.

(Fotos: Archivo Programa Editorial)
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} viene de la  PG. 1Posada de la ENBA

Comida de fin de año

Otro evento organizado por la 
ENBA para festejar la navidad 
fue la Posada de la ENBA,  
o r g a n i z a d a  p o r  l a  
Subdirección Administrativa 
quien invitó a la comunidad de 
la Escuela a celebrar estas 
fechas, para lo cual dispuso 
de árboles de navidad, 
adornos y un nacimiento 
montado en la biblioteca 
Francisco Orozco Muñoz, con 
la colaboración del personal 
de l  á rea  de  Serv ic ios  
Bibliotecarios.

El 16 de diciembre, la 
comunidad pidió posada y 
tuvo acceso al cubo de la 
biblioteca donde se convidó 
b a r b a c o a ,  c o n s o m é  y  
refrescos más tarde, se 
rompieron dos piñatas.

La comunidad de la ENBA 
organizó un festejo de fin 
de año por su cuenta, en 
un lugar cercano a la 
ENBA. 

La comida tuvo lugar el 21 
de diciembre y contó con la 
presencia del personal 
tanto administrativo como 
docente.

(Fotos: Archivo Programa Editorial)

(Fotos: Cortesía del Lic. Francisco Aveleyra)
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Agenda Académica 2010-2011

Se entregó a docentes y a mandos medios la Agenda Académica 
correspondiente al 2010-2011,  edición bicentenaria. La entrega de 
agendas es ya una tradición y este año también se otorgó al personal 
administrativo.

El Departamento de Recursos Humanos fue el área responsable de la 
distribución de las agendas, elaboradas in house en Programa 
Editorial.

El diseño, a cargo de Israel Montes Hermosillo consideró los festejos 
del Bicentenario de la Independencia  y el Centenario de la Revolución 
Mexicana, por lo que se retomaron las firmas y diseños propuestos por 
el Gobierno Federal.

En cuanto a contenido, se agregó La época de los caudillos, con las 
bibliografías de personajes relevantes de la época.

En los encartes de cada mes se incluyen imágenes relativas a la 
Revolución Mexicana y se utilizaron los colores del Manual de 
Identidad para el Bicentenario del Gobierno Federal que son oro, plata, 
verde y rojo.

Cabe mencionar que el Archivo General de la Nación facilitó a la ENBA 
las imágenes utilizadas.

La producción in house de las Agendas incluyó diseño gráfico, edición, 
impresión, corte, perforado, y armado de interiores y portadas.

Alguna vez ha enviado un tweet 
en la popular red social Twitter? 
Felicidades: Sus 140 caracteres 
se conservarán en la Biblioteca 
del Congreso. De esta manera 
se anunciaba, en el Library of 
C o n g r e s s  B l o g ,  
(http://blogs.loc.gov/loc/2010/04
/how-tweet-it-is-library-acquires-
entire-twitter-archive/) la nueva 
adquisición de la biblioteca. 

La Biblioteca del Congreso, además de libros, custodia más de 167 
terabytes de información basada en la web y un programa dedicado 
a preservar la historia de la red: www.digitalpreservation.gov. 
(http://www.digitalpreservation.gov/) Ahora cada tweet público, 
incluyendo los generados desde el inicio de Twitter en marzo de 
2006, será también archivado digitalmente en la Biblioteca del 
Congreso: más de 50 millones de tweets cada día. Un recurso de 
gran valor que servirá a ciudadanos, investigadores e historiadores 
para el análisis y estudio de la sociedad actual. 

Entre los tweet que se guardarán se encuentra el del fotógrafo y 
periodista, que fue detenido en Egipto (http://twitter.com/jamesbuck/
status/786571964) y posteriormente puesto en libertad debido a una 
serie de eventos iniciados por su uso de Twitter.

La riqueza del archivo, al menos cuantitativamente, es innegable, 
pues diariamente se distribuyen a través de esta red social más de 
50 millones de mensajes de forma gratuita. Biz Stone, uno de los 
fundadores de la compañía, ha revelado que el popular servicio de 
microblogs ha alcanzado los 105.779.710 de usuarios registrados y 
que el ritmo de crecimiento continuará siendo de unos 300.000 
nuevos usuarios diariamente.

En cuanto a su audiencia, el servicio de mensajes breves obtiene 
180 millones de visitantes únicos al mes y más del 75% del tráfico 
que obtiene se consigue desde fuera de Twitter.com.

Desde Twitter señalan la importancia del anuncio, pues supone una 
"oportunidad de aprender sobre nosotros mismos y sobre el mundo 
que nos rodea desde esta riqueza de datos, que creemos 
inconcebible".

Numerosas personalidades han utilizado esta red social en los 
últimos años desde que el co-fundador de Twitter Dorsey Jack, 
iniciara su tweet (http://twitter.com/jack/status/20). El presidente 
Obama creó su propio tweet tras ganar las elecciones de 2008 
(http://twitter.com/barackobama/status/992176676), numerosos 
deportistas, artistas y profesionales mundialmente conocidos 
también han utilizado la red social.

La Biblioteca del Congreso de EE UU ha ampliado su oferta de 
soportes de información en los últimos años. Los materiales de la 
web archivados, desde que comenzó la cosecha webs de campaña 
del Congreso y de las presidenciales en 2000, han crecido de forma 
exponencial. Actualmente cuenta con más de 167 terabytes de 
información basados en webs, incluyendo blogs jurídicos, sitios Web 
de los candidatos a cargos nacionales, y sitios web de los miembros 
del Congreso.

También cuenta con la Digital Nacional de Infraestructura de 
Información (www.digitalpreservation.gov) y el Programa de 
Preservación, que está aplicando una estrategia nacional para 
reunir, preservar y poner a disposición de los contenidos digitales 

importantes, especialmente la información que se crea en forma digital, 
para las generaciones actuales y futuras. Ante la expectación levantada 
por el anuncio hecho en abril de 2010, el blog oficial de la Biblioteca del 
Congreso quedó bloqueado.

Más información en: www.cincodias.com

http://blogs.loc.gov/loc/2010/04/how-tweet-it-is-library-acquires-entire-
twitter-archive/
http://www.digitalpreservation.gov/
http://twitter.com/jamesbuck/status/786571964

La Biblioteca del Congreso adquiere todo el archivo de Twitter
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El Viernes 17 de diciembre 
de 2010, la comunidad de la 
ENBA se dio cita en la 
Biblioteca Vasconcelos 
para celebrar el fin de año, 
como parte del programa 
se presentó la pastorela El 
portal de Belén, de Enrique 
Alonso, puesta en escena a 
cargo del Taller de Teatro 
de la ENBA.

P a r t i c i p a r o n  l o s   
estudiantes: 

Nancy Mancilla Reyes 
José Miguel  Guzmán 
Ascención 
Margarita Luna Fuentes 
P a m e l a  E s t e f a n n y  
Zaragoza
L o r e n a  Q u i n t a n a r  
Rodríguez
Alejandra Marcial García
César Ramírez López

(Fotos: Archivo Programa Editorial)
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Viviana Ferto Cardona
Evelyn Olmedo Contador 
y Celia Amanda Arana 
Mendoza. 

Y los docentes:

Ramón Enrique Mondragón 
Sánchez
Silvia Guillermina García 
Santiago 
y Guillermo Cortés Rojas. 

También participó la Dra. 
Tayde Díaz Quevedo, quien 
brinda servicio médico en la 
ENBA.

Rafael Juárez Cuevas fue el 
director general.

De acuerdo con el programa 
de mano ofrecido por el 
Taller de Teatro de la ENBA 
e s t a  p a s t o r e l a  f u e  
e s t r e n a d a  e l  2 1  d e  
diciembre de 1952 por 
Enrique Alonso “Cachirulo”, 
y un grupo de noveles 
actores de la época.

En esta obra se representan 
los personajes clásicos de 
este género como son 
d i a b l o s ,  á n g e l e s ,  
pastorcillos enamorados y 
viejos sabios, quienes 
recrean la eterna lucha 
entre el bien y el mal, en la 
que el triunfo de unos y la 
derrota de otros depende 
del nacimiento del niño 
Dios, todo ocurre entre los 
habitantes de un humilde 
pueblo mexicano.

La obra constó de dos actos 
y durante el intermedio se 
presentaron tres números 
de villancicos, con los 
equipos ganadores del 
concurso realizado en la 
ENBA el Jueves 16 de 
diciembre.

Al concluir la pastorela, los 
integrantes del Taller de 

} continúa,  PG. 10

(Fotos: Archivo Programa Editorial)
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teatro recibieron un pequeño reconocimiento por parte 
de las autoridades de la ENBA.

Finalmente, los asistentes pasaron al vestíbulo del 
auditorio para convivir y degustar bocadillos y 
refrescos.

Más tarde, la dirección de la Biblioteca Vasconcelos 
invitó a la comunidad de la ENBA a un evento musical a 
celebrarse en el área de estacionamiento de la 
Biblioteca.

Cabe destacar que se contó con un lleno total del 
Auditorio pues al festejo asistieron docentes, 
administrativos y estudiantes de la ENBA.

(Fotos: Archivo Programa Editorial)
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Los Archivos y la Memoria Revolucionaria
La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 
presentó en noviembre la exposición “Los Archivos y la 
Memoria Revolucionaria” en el marco de los festejos del 
Centenario del inicio de la Revolución de 1910.

La exposición estuvo conformada por documentos y 
fotografías con una cronología de 1909 a 1913, mismos que 
ofrecieron un panorama de la situación política, económica y 
de la vida cotidiana de aquella época.

La muestra estuvo compuesta por seis Bandos de la Serie: 
Bandos y Decretos; de la Sección: Gobierno; del Fondo: 
Atotonilco el Grande, y pertenecen al Archivo General del 
Estado de Hidalgo.

Esta exhibición estuvo constituida por 27 imágenes en las 
que se podía identificar a personajes importantes de este 
movimiento como Ricardo Flores Magón, Emiliano Zapata, 
Francisco I. Madero, Francisco Villa, entre otros. Dichas 
fotografías provinieron de los Acervos del Archivo General de 
la Nación.

La exposición montada en el cubo de la biblioteca, fue 
organizada por la Subdirección de Servicios Bibliotecarios y 
Archivísticos de la ENBA, en colaboración con el profesor 
Arturo Hernández Rojas.

El objetivo fue contribuir a la conservación y difusión de la 
memoria histórica del país así como coadyuvar a la identidad 
nacional.

(Fotos: Archivo Programa Editorial)
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Gacetae
Lic. Edmundo Ortega García
Egresado de la Licenciatura en Archivonomía de la ENBA

Huelga señalar para quien redacta, el honor que significa esta colaboración en la gaceta de la Escuela Nacional de Biblioteconomía 
y Archivonomía, por lo cual, hago un reconocimiento a todos los que intervienen en la realización, ya que ello contribuye 
insoslayablemente a la difusión de las memorias que ocurren dentro.

Introducción
En la confección de esta primera incursión escribiendo para la gaceta de la ENBA,  se realizó una visita a la Cintoteca del Instituto 
Mexicano del Petróleo en cuanto a las características de los materiales y del recinto en sí, se investigó en relación a los materiales 
que sirven de soporte en un archivo de esta naturaleza para contener acervos especiales, tales como el microfilm, se indagó 
ligeramente sobre el microformato y se hizo mención de documentos sonoros soportados en cinta ferromagnética regodeándose 
con la producción multimedia; la indagatoria nos lleva hasta el S. XVII con Leibniz, se hace hincapié en el uso de las nuevas 
tecnologías de información para la recuperación documental eficaz y concluye con los datos de localización y contacto de dicha 
unidad de información.

¡Vaya pues esta pesquisa y que sirva a la comunidad de la información!

 Palabras clave: Cintoteca, microformato, microfilm, cinta ferromagnética.

Microformato, microfilm y cinta ferromagnética

La palabra microformato corresponde a un soporte en rollo, 
cartucho, fichas, entre otros, incluyendo los micro puntos de 
tinta, como sugirió Sir David Brewster en 1857, así, los 
microformatos fundamentalmente nacieron para contener 
grandes cantidades de información y al mismo tiempo liberar 
espacio en los archivos. 

La Cintoteca del Instituto Mexicano del Petróleo

Por lo que toca a la película microfilmada, con la aparición de los 
polímeros sintéticos como el celuloide a finales del S. XIX, se 
catapultó su advenimiento hasta convertirse en una empresa 

2multibillonaria en 1970 , al revelar imágenes en polímeros 
sintéticos a partir del nitrato de celulosa, sintetizado por John W. 

3Hyatt en 1868 .

Dicho lo anterior, un microfilm puede ser un delgado rollo de 
acetato de celulosa, recubierto por una película de sales de plata 
como emulsión sensible a la luz sobre la cual se revela. 

1DAVID BREWSNER Fotografía 212 x 266 pixeles en blanco y negro

Como se alinean las partículas en las cintas ferromagnéticas

Fig. 1

Otra forma de microfilm es una película de “Ozalid” para 
máquina “Diazo”, que al exponerse a la luz ultravioleta o azul 
libera vapor de amoniaco con lo que se revela la imagen.

Finalmente, el proceso de la película vesicular que consiste en 
una delgada capa de poliéster que contiene una emulsión de 
Diazo en ella “[…] la imagen se forma cuando se expone a la luz 

4ultravioleta; este proceso es en seco ”

En cuanto al soporte en rollo o cinta magnética, también es 
hecha de un polímero, con la diferencia que tiene un 
recubrimiento ferroso, es decir, que la cinta plástica es bañada o 
recubierta con este elemento, las partículas se encuentran de 
forma aleatoria, pero al interactuar con una cabeza imantada o 
magnética, estas partículas se orientan hacia una misma 
dirección, sólo que en ese proceso se interactúa con un 
transductor que convierte la señal eléctrica en acústica.  

Grosso modo, el ferromagnetismo es “[…] un fenómeno físico 
en el que se produce ordenamiento magnético en la misma 

5dirección y sentido ” al someter el material ferromagnético a un 
campo magnético intenso, los dominios tienden a alinearse con 
éste.

De esta manera, un material ferromagnético está compuesto 
por:
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La codificación binaria supone mejoras en la recuperación documental

Fe                  Hierro
Co                 Cobalto 
Ni                   Níquel
Gd                 Gadolinio
Dy                 Disprosio y otros…

Ahora bien, análogo al código binario la cinta magnética 
cuando se magnetiza es similar a colocar un 1 y en el espacio 
en donde no hay magnetización, es similar a colocar un 0; 
otro símil es el de la cinta de papel perforado, así la 
perforación es como un 1 y el espacio no perforado  un 0.

Sin importar el código empleado, la información tiende a 
registrarse como caracteres y para su utilidad se agrupan en 
bloques que constituyen, unidades físicas, tales bloques a su 
vez, están integrados por unidades lógicas separados entre 
sí por un fragmento de cinta sin magnetizar como lo advierten 
Ana García y Dora Solórzano “[…]  Este trozo de cinta recibe 
el nombre de Inter Record Gap (IRG o GAP). A esta zona de la 
cinta se le utiliza como zona de arranque y parada, para que 
entre zona y zona leída, exista un espacio en el que la cabeza 
pueda posicionarse después de parar la cinta y antes de  

6arrancar ”.  Las cintas graban la información a velocidades 
diversas y se mide en Dígitos Binarios por Pulgada o como se 
le conoce por sus siglas en inglés BPI “Bits Per Inch”. Ahora 
bien, por lo que respecta a la velocidad de transmisión de 
caracteres se tomarán en cuenta dos parámetros:

o Densidad de grabación y
o Velocidad de movimiento de la cinta

La velocidad promedio de la cinta oscila entre 25 y 210 
pulgadas por segundo y, dependiendo de la velocidad de la 
cinta es la densidad de grabación. 

Para el caso de las cintas en casetes, la información se puede 
grabar por ambos lados y la dimensión de la cinta es de 3.81 
m. de ancho por 15 a 80 m. de largo con ello, la información se 
registra longitudinalmente.

o La densidad de grabación es de 800 BPI con una 
velocidad de trasmisión de 750 caracteres por 
segundo. 

o Es un soporte continuo, secuencial y reutilizable. 

La Cintoteca del Instituto Mexicano del Petróleo

Aunque las Cintotecas generalmente son continentes para la 
conservación de medios magnéticos tales como, disquetes, 
cartuchos, discos removibles, entre otros, en el referido 
repositorio, sólo se encuentran microfilmes, que pertenecen 
al departamento de Sismología del Instituto y su contenido es 
muy importante ya que la información que  resguarda, tiene 
que ver con los pozos de extracción y es conservada y 
custodiada con máxima seguridad, sinon qua non en los 
trabajos de investigación y proyección de la explotación 
petrolera que abarca además todo lo concerniente a 
hidrocarburos como el gas, y los recursos de exploración por 
ejemplo las sondas.

Al interior de la Cintoteca la temperatura es controlada a 12º 
Celsius, en cuanto a los anaqueles utilizados, están organizados 
en baterías conformadas por 5 entrepaños a los cuales les llaman 
“Racks”, el orden es alfanumérico y contienen un acervo de más de 
10 mil cintas desde la creación de la cintoteca, y el espacio que 
ocupa se puede calcular aproximadamente en 50 m2.

El piso del recinto, es de un material plástico antiestático porque 
como toda cinta ferrosa, la información se puede alterar con la 
electrostática, que se produce incluso con caminar o frotar objetos 
como la tela; cuenta con un inventario general y éste tiene un orden 
cronológico; las cajas que contienen las cintas miden 12 cm 
cuadrados aproximadamente; y la Humedad Relativa (HR) al 
interior de la cámara es del 5%, una sola persona custodia el 
archivo y esta unidad aunque fue creada para brindar apoyo al área 
de sismología, brinda servicio de consulta en horarios de 8 a 17 
horas de lunes a viernes. 

Conclusión

En la actualidad se sabe que el microfilm está siendo desplazado 
por el respaldo electrónico en donde la codificación binaria lleva la 
voz cantante, supone mejoras a todo nivel sobre todo en lo que 
concierne a la recuperación documental.

Como se sabe, la información contenida en un contexto numérico, 
7en donde se codifica y decodifica  matemáticamente, para 

manipularla a grandes volúmenes y velocidades y en un lenguaje 
común propio del formato digital cada día gana más terreno en 
donde  por cierto, no es un asunto de estos dos últimos siglos como 
se observa en las siguientes líneas  “[…] Leibniz probó que todos 
los números se pueden escribir con sólo 2 dígitos, el 0 y el 1. Se 
inauguró así en el s. XVII la era binaria. Se demostró que esta 
simplificación favorecía el cálculo automático y que las máquinas 
podían efectuar cualquier operación realizada, efectivamente por 
un calculista humano conocido como computador. A estas 
máquinas se les llamó en inglés, “digital computers” o 
computadoras digitales. A los dígitos binarios 0 y 1 se les bautizó 
como “bits” o “binary digits”, que se convirtieron en los elementos 

8de la información ” en los formatos multimedia, existe un parámetro 
digital llamado “sampler” o muestreo digital, en donde la 
información electrónica trata de emular el sonido analógico de las 
voces reales de la gama instrumental o escala general de los 
sonidos incluida la voz humana. Samplear es “[…] convertir 
señales eléctricas o voltajes de audio analógico en una serie de 
bits, para después ser almacenados en un medio ya sea magnético 
–cintas magnéticas, “floppys” o discos duros-, óptico -CD-R, CD- ó 
magneto-óptico, con el propósito de manipularlos en la producción 

9multimedia ”. 

De cara al avasallante avance tecnológico, la Cintoteca del IMP 
tendrá que tomar cartas sobre el particular, en relación a los nuevos 
esquemas de trabajo, si es la idea  modernizar la consulta y esta 
encomienda impone un reto formidable ya que se tendrán que 
hacer los “transfers”, traslados o transferencias de información, 
entre distintos formatos y soportes para poder respaldar las series 

} continúa,  PG. 14
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que integran la unidad de información, con miras a la 
instrumentación de sistemas de recuperación documental bajo 
los estándares actuales. 

Este reto además, podrá prevenir la degradación del material (de 
la cual daré cuenta en futuras colaboraciones) al evitar su 
manipulación.

Finalmente aunque la Cintoteca del Instituto Mexicano del 
Petróleo, no cuenta con una Norma de descripción como la 
“ISDIAH” (promulgada por el Congreso Internacional de 
Archivos) cuya sustancia consiste en describir instituciones que 
custodian fondos de archivos para facilitar el acercamiento con 
fines de investigación y consulta, entre otros, me permito 
adjuntar un mapa de ubicación,  los teléfonos de contacto, así 
como, el nombre de la responsable actual.

Instituto Mexicano del Petróleo
Eje Central Norte Lázaro Cárdenas 152,
Col. San Bartolo Atepehuacan
C.P. 07730, México, D.F.
con la Lic. Irene Patricia Lozano Cárdenas.

Notas

1 GARCÍA Paniagua Ana-Solórzano Dora. Acervos especiales. Guía de 
autoaprendizaje. ENBA. México. 2004, p 28.
2 Consultado el 25-01-2011. [En línea] México. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
3 GARCÍA Paniagua Ana-Solórzano Dora. Acervos especiales. Op. Cit., 
p 28.
4 Ferromagnetismo en Wikipedia. Consultado el  25-01-2011. [En línea]. 
México. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Ferromagnetismo
5 GARCÍA Paniagua Ana-Solórzano Dora. Acervos especiales. Op. Cit., 
p 45.
6 Es dable mencionar, que por ultracorrección del habla, la gente dice 
decodificar en lugar de agregar el prefijo “des” que en una de sus 
acepciones en el diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española, denota negación. Consultado el 25-01-2011. [En línea]. 
México. Disponible en: 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=des
7 BATTRO M. Antonio-Denham Percival. La educación digital. Libro 
Dual. Universidad Autónoma de San Luís Potosí. México. 2000, p 4.
8 CHILLITOS Valenzuela, José. Audio Digital: conceptos básicos. 
Backbeat Books (antes Miller Freeman). USA. 1996.  PP 16-17. ISBN- 
0-87930-430-8
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Políticas Editoriales

La ENBA ha puesto a la 
v e n t a  a r t í c u l o s  
promocionales: tazas de 
varios colores (naranja, 
blanco, azul, gris,  y 
transparente) con el logo de 
la ENBA grabado y la 
Agenda Académica 2010-
2 0 1 1 ,  e d i c i ó n  d e l  
Bicentenario.

Si estás interesado en 
adquirir alguno de estos 
artículos y vives en el 
interior de la República 
Mexicana puedes realizar 
tu pago en la cuenta No. 
679-01226-6 del Banco 
Mercantil del Norte S.A. 
(BANORTE), a nombre de 
la Escuela Nacional de 
B i b l i o t e c o n o m í a  y  
Archivonomía por concepto 
de Artículos de Oficina.

Una vez hecho el pago 
envía tu comprobante a la 
Ventanilla de préstamo de 
la Biblioteca Francisco 
Orozco Muñoz de la ENBA, 
donde te enviarán tu 
compra por mensajería; el 
costo de envío va por tu 
cuenta.

Si estás en la ENBA puedes 
pagar directamente aquí, 
en la oficina de Recursos 
Finacieros ubicada en el 
1er piso del  Edi f ic io 
Administrativo y pasar a 
recoger tus artículos en la 
Ventanilla de préstamo de 
la Biblioteca Francisco 
Orozco Muñoz de la ENBA, 
para mayores informes 
puedes hablar al 36 01 
1000 ext. 64455

Artículos ENBA



ÓRGANO INFORMATIVO DE LA ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA

N CA I OAL NAEU L C DS EE

CA I NA OL NAE LU  C DS EEe Gaceta
e-Gaceta te invita a enviar tus colaboraciones a: 

Búscala mensualmente en:   www.enba.sep.gob.mx

    egacetaenba@yahoo.com.mx
programaeditorial@yahoo.com.mx

Oficina egaceta

Edificio de Apoyo
Académico e
Investigación

2° piso

Tel. 36011000

Ext. 64669
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