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A. El campo de trabajo y su importancia

En el campo de la aviación el primer vuelo con éxito estuvo precedido de sueños,
investigación, especulación y experimentación. Algunos investigadores y científicos
antiguos creían que para volar sería necesario imitar el movimiento de las alas de los
pájaros o el empleo de un medio como el humo u otro más ligero que el aire. Es el 17
de diciembre de 1903, un día histórico, cuando los hermanos Wright logran hacer el
primer vuelo autopropulsado con la aeronave Flyer 1, en Kitty Hawk.
Hoy día que la aviación es una realidad, el mundo entero puede disfrutar de los
beneficios del desarrollo y evolución de ésta, en cuanto a transporte de pasajeros,
transporte de mercancías y una gran diversidad de actividades que se llevan a cabo,
desde negocios hasta placer.
A partir del desarrollo y avance de la aviación nace la necesidad de implementar
normas y procedimientos que regulen y organicen las operaciones aéreas a nivel
internacional.
Para suplir esta necesidad, se firma en primer lugar el Convenio de Varsovia en 1929
con el objetivo de regular el Transporte Aéreo Internacional. Posteriormente se firma
en Chicago, el 07 de diciembre de 1944, el Convenio sobre Aviación Civil Internacional
(Convenio Chicago), reconocido como la carta magna de la aviación. Con la firma del
Convenio Chicago, se crea la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI),
como un organismo especializado de las Naciones Unidas. (OACI, 2008).
La OACI es el organismo encargado de administrar los principios establecidos en el
Convenio Chicago, actuando como ente regulador internacional, al fijar las normas
relativas a la seguridad operacional y la protección del medio ambiente en el espacio
aéreo, entre otros. Actualmente este organismo está integrado por 190 miembros,
conocidos como Estados Contratantes.

La OACI, tiene como objetivo fundamental, el desarrollo de principios y técnicas de la
navegación aérea internacional y el fomento de la organización y el desenvolvimiento
del transporte aéreo internacional. (OACI, 2008).
El Convenio Chicago, manifiesta que el desarrollo futuro de la aviación civil
internacional puede contribuir poderosamente a crear y a preservar la amistad y el
entendimiento entre las naciones y los pueblos del mundo.
En el contexto nacional, Costa Rica se adhiere al Convenio Chicago, el 15 de marzo de
1945, e introdujo esta normativa a su legislación mediante la Ley 877 del 04 de abril de
1947La regulación de la aviación civil en Costa Rica, es ejercida por el Poder Ejecutivo por
medio del Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC) y la Dirección General de
Aviación Civil (DGAC), ambos adscritos al Ministerio de Obras Públicas y Transportes,
según las potestades otorgadas por la Ley No.5150, del 14 de mayo de 1973.

La Dirección General de Aviación Civil, es una institución cuya misión es regular,
fiscalizar y promover la actividad aeronáutica procurando agilidad, facilidad y
seguridad en los servicios para garantizar satisfacción a los usuarios del transporte
público aéreo.
Desde el año 2000, esta institución cuenta con una Biblioteca Técnica especializada en
aviación, creada con el propósito de centralizar la administración de la documentación
técnica, para dar apoyo a los procesos y funciones de las diferentes unidades y
departamentos de la institución.
Esta Biblioteca es la única especializada en el país en materia de aviación, su colección
se basa en la normativa internacional emitida por la OACI, los reglamentos
aeronáuticos costarricenses (RACS) y la documentación emitida por la Dirección
General de Aviación Civil.
La Biblioteca Técnica de la Dirección General de Aviación Civil, tiene como meta ser
un pilar en la seguridad operacional de la aviación nacional, partiendo de la premisa

de su importante papel en el cumplimiento de la normativa nacional e internacional, y
fungiendo como enlace con la OACI.
Al ser la Biblioteca encargada de centralizar y administrar la información y

documentacibn proveniente de OACI, tiene la responsabilidad de apoyar al personal
técnico involucrado en la adopción de las normas de OACI que constantemente son
revisadas, corregidas y enmendadas.
La OACI, realiza regularmente auditorías a los Estados contratantes, con el fin de
verificar el cumplimiento de los procesos establecidos en distintas áreas de la
institución.

La biblioteca es auditada también en cuanto a la actualización y

administración efectiva de la documentación y la

localización oportuna de la

informacibn, en apoyo a la gestión operacional de la Dirección General de Aviación
Civil.
Actualmente esta Biblioteca ha iniciado una etapa de reorganización, implementando
procedimientos técnicos bibliotecológicos que permitan organizar y administrar la
documentacibn técnica con que cuenta. Se adquirió el software Siabuc 8, para la
administracibn de la documentación y la creacibn de un catálogo automatizado que
facilite y agilice la recuperación de la información.
Al ser la aviación un área muy especializada y al no existir otras bibliotecas en el pais

con características

similares, surge el

problema de no contar

con

las

herramientas bibliotecológicas necesarias para el procesamiento técnico de la
informacibn, específicamente un tesauro especializado en esta materia, que apoye y
complemente el análisis documental y el proceso de indizacibn de la documentación
técnica.
A raiz de esta situacibn se ha realizado la revisión de diferentes tesauros en materias
afines como la de transportes, se revisaron macrotesauros y tesauros multilingües
generales; tales como Eurovoc, Spines y Aertes, entre otros. Sin embargo, aunque en
algunos casos se encontraron términos que forman parte de la terminologia
aeronáutica, no abarcan la amplitud, profundidad y especificidad temática requerida o
han explotado aiin más la temática de aviacibn militar.

A partir de este hecho es que esta investigación surge como una necesidad de crear un
Tesauro Especializado en Aviación, como herramienta bibliotecológica, para la
indización de la documentación en apoyo al análisis documental de la información en
materia de aviación. El campo de la aviación se caracteriza por contar con un amplio
vocabulario técnico, además de códigos y abreviaturas, lo cual es absolutamente
necesario normalizar y estandarizar para facilitar el acceso y recuperación eficaz de la
información.
Se tienen como insumos para la creación del Tesauro Especializado en Aviación, la
documentación de la OACI y de la DGAC, que contienen terminología, definiciones,
fraseología, léxico y vocabulario técnico en la materia.
La OACI establece la importancia de que el personal técnico de los Estados
Contratantes, cuente con servicios de información actualizados, en virtud del fomento
de la seguridad operacional del transporte aéreo internacional.
Para llevar a cabo esta función, La OACI recomienda contar con una biblioteca técnica
adecuadamente organizada y administrada, que funcione en apoyo al desempeño de
las funciones de las diferentes unidades con que cuenta la Autoridad Competente de
cada país. (OACI, Docs. 9734,9774,9760), al respecto manifiestan que:
Para fomentar la seguridad operacional en el entorno operacional aeronáutico,
es esencial el suministro y la divulgación expedita de información crítica desde
el punto de vista de la seguridad operacional".
Como se puede observar en el texto anterior, la OACI recomienda la gestión, el acceso
y la divulgación de la información como un factor crítico de la seguridad operacional
en aviación, el cual debe estar centralizado en una biblioteca técnica. Sin embargo,
algunos organismos e instituciones reconocidas en el medio aeronáutico, no cuentan
con bibliotecas, bajo el concepto que se conoce, en cuanto a la administración de las
colecciones e implementación de procesos bibliotecológicos estandarizados para el
procesamiento de la información.
En conclusión, se hace necesario crear un instrumento bibliotecológico normalizado
en materia de aviación, que permita y apoye el proceso de análisis de la información,

facilitando asi la gestión de la información y la documentación técnica de esta
disciplina.
El tesauro es considerado una de las herramientas más utilizadas para llevar a cabo el

proceso de indización y recuperación de la información, ya que hace posible la
organización del conocimiento, mediante una estructura de relaciones que permite
ligar conceptos temáticos que facilitan el acceso a la información.
De la afirmación anterior, nace el objetivo de esta investigación como aporte al campo
bibliotecológico y el campo de la aviación.

B. Objetivos

Objetivo General
Construir un Tesauro Especializado en Aviación, como instrumento para la indización
de la documentación técnica en este campo.

Objetivos Específicos
1.

Determinar las principales temáticas en el área de Aviación que permitan la
recuperación de la información en este campo.

2.

Analizar la documentación emitida por la Organización de Aviación Civil
Internacional y la Dirección General de Aviación Civil, que contiene vocabulario
y fraseología aeronáutica.

3. Elaborar un listado de términos técnicos y especializados en Aviación para la
construcción del Tesauro Especializado en este campo.
4. Analizar con la colaboración de especialistas en el área de Aviación la vigencia,
interrelación y jerarquización de los términos que se incluirán en el Tesauro
Especializado en Aviación.
5.

Definir el formato, simbología así como los términos que se van a utilizar para
la organización, jerarquización e interrelación de la terminología del Tesauro
Especializado en Aviación.

6. Diseñar el medio de almacenamiento y la base de datos para el Tesauro
Especializado en Aviación.
7. Presentar el Tesauro Especializado en Aviación en formato digital e impreso.

CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
CONCEPTUAL

CAP~TULO11. MARCO T E ~ R I C OCONCEPTUAL
A. Revisión de Literatura

El apartado que a continuación se desarrolla, contiene información acerca de las
investigaciones que se han realizado dentro y fuera del país, en el campo de la
bibliotecología; específicamente en propuestas para la construcción de tesauros y
vocabularios controlados para ser utilizados en procesos de indización.
La literatura citada se asemeja al trabajo que se propone desarrollar en esta
investigación, a excepción de la especialidad temática.
1.

Nacional

Alpízar, R.; Astorga, J. (1991). Tesauro especializado en Cooperativismo.
Trabajo de Graduación presentado para optar por el grado de Licenciatura
en Bibliotecología y Ciencias de la Información. San José, C.R: Universidad
de Costa Rica.
El objetivo general planteado en el Plan de Trabajo, fue elaborar un tesauro
especializado en cooperativismo, útil para normalizar el tratamiento de la
información en ese campo, se diseñó una metodología de trabajo para cumplir los
objetivos: análisis y selección de la terminología de organismos cooperativos más
importantes.
Como resultado se cumplió con el objetivo propuesto, construir una herramienta
facilitadora del procesamiento documental. La práctica se realizó en el Centro de
Documentación de la CCC-CA.
Barquero, M.; Garita, M. (2002). Tesauro Especializado en Artes Musicales.
Tomo 1. Trabajo de Graduación presentado para optar por el grado de
Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información. San José, C.R.:
Universidad de Costa Rica.
Su principal objetivo es proveer un vocabulario normalizado que brinde los
encabezamientos de materia para asegurar que el indizador sea consistente al
realizar la asignación de descriptores a la información almacenada en el sistema de
recuperación de datos.
Se creó el tesauro de manera acertada, y se encuentra además en formato digital.
La práctica se desarrolló para la Biblioteca de Música de la Universidad de Costa
Rica.
Duarte, G.; Rodríguez, M. (1998). Listas de Encabezamiento de Materia para
el campo de la Teología. Trabajo de Graduación presentado para optar por
el grado de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información.
San José, C.R.: Universidad de Costa Rica.

La Lista de Encabezamientos desarrollada, es presentada alfabéticamente, contiene
subdivisiones y subtemas bíblicos.
Fernández, S.; López, M. (1987). Tesauro en Ciencias Marinas, Recursos
Pesqueros y Acuicultura. Trabajo de Graduación presentado para optar por
el grado de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información.
San José, C.R.: Universidad de Costa Rica.
Se crea este tesauro en Ciencias Marinas, Recursos Pesqueros y Acuicultura,
adaptado a las necesidades del SIMPA del CONICIT.
Para la construcción de este tesauro se utilizó el método analítico o inductivo y el
deductivo o sintético, como principal fuente se utilizó el Tesauro de términos para
Ciencias Acuáticas y Pesqueras de la FAO.
González, A.; Villalobos, C. (1989). Construccin de un Tesauro especializado
en Derecho Internacional Público. Trabajo de Graduación presentado para
optar por el grado de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la
Información San José, C.R.: Universidad de Costa Rica.
La construcción de este tesauro especializado en Derecho Internacional Público,
tiene como fin en primera instancia ser utilizado en la Biblioteca Conjunta de la
Corte e Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

La metodología utilizada en la construcción de este tesauro, se basó en métodos
básicos conocidos como: el analítico o inductivo y el deductivo sintético.
Guardia, S.; Soto, Y. (1989). Lenguaje Controlado
para la recuperación
de la información del Centro de Documentación e Información en Filosofía.
Trabajo de Graduación presentado para optar por el grado de Licenciatura
en Bibliotecología y Ciencias de la Información San José, C.R.: Universidad
de Costa Rica.
La elaboración de este lenguaje controlado en Filosofía, tiene como objetivo
principal crear un instrumento de recuperación de la información automatizado
para el Centro de Documentación e Información en Filosofía.

Para realizar este lenguaje controlado en Filosofía, se escogió el método de
elaboración mixto, el cual comprende el método analítico y el método deductivo.
Se ordenó alfabéticamente con referencias cruzadas de sinónimos, homónimos y
términos relacionados.
Al concluir el trabajo se dejaron por fuera áreas como: filosofía del derecho,
filosofía de la ciencia y otras, debido a que se sistematizó la información en once
áreas prioritarias, de acuerdo a la colección, los intereses del departamento donde
se desarrolló y a los cursos de la carrera.

Malavassi, F. (2007). Propuesta para la construcción de un Tesauro Especializado
en Arquitectura. Trabajo de Graduación presentado para optar por el grado
de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información. San José,
C.R.: Universidad de Costa Rica.
Este trabajo propone la construcción de un Tesauro especializado en Arquitectura
para la Biblioteca Teodorico Quirós de la Escuela de Arquitectura de la Universidad
de Costa Rica.
Para llevar a cabo esta práctica se aplicaron directrices para el establecimiento y
desarrollo de Tesauros Monolingües, las cuales son la base de la Norma ISO 2788.
Mena, M. (1990). Tesauro para los Archivos Documentales de la Dirección General
de Bibliotecas y Biblioteca Nacional de Costa Rica. Trabajo de Graduación
presentado para optar por el grado de Licenciatura en Bibliotecología y
Ciencias de la Información San José, C.R.: Universidad de Costa Rica.
El desarrollo de esta práctica se desprende de la problemática de la inexistencia de
un "lenguaje controlado" para normalizar el tratamiento temático de la
información en los Archivos Documentales del Sistema de Bibliotecas del
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.
La metodología utilizada para alcanzar los objetivos propuestos son los siguientes:
método analítico, método global e investigación bibliográfica.

en Sindicalismo para el Centro
Nuñez, A. (1995). Tesauro Especializado
de Documentación del ICAES. Trabajo de Graduación presentado para
optar por el grado de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la
Información. San José, C.R.: Universidad de Costa Rica.
La iniciativa de crear un Tesauro Especializado en Sindicalismo nace de la
necesidad de normalizar la terminología del movimiento sindical costarricense,
específicamente para el Centro de Documentación del ICAES.
Para construir el tesauro se utilizaron los siguientes métodos: método analítico o
inductivo y el método deductivo o sintético. Fue necesario realizar una
delimitación temática por lo extenso de la terminología, estructurándose en once
categorías o facetas.
Ugarte, M. (2007). Tesauro Especializado en Filosofía, con enfoque de
género. Trabajo de Graduación presentado para optar por el grado de
Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información. San José, C.R.:
Universidad de Costa Rica.
La construcción de un Tesauro Especializado en Filosofía con enfoque de género,
tiene como objetivo la visibilización diferenciada de hombres y mujeres y sus
aportes al campo filosófico.

Para realizar este trabajo se escogieron herramientas tales como: tesauros,
lenguajes controlados y encabezamientos de materia. Se utilizó el software
diseñado para la elaboración de tesauros llamado Multites. Se contó además con el
apoyo de un Comité Asesor Especializado interdisciplinario, compuesto por
profesionales en filosofía y género.
Solano, A. (1999). Tesauro sobre resolución alternativa de conflictos.
Trabajo de Graduación presentado para optar por el grado de Licenciatura
en Bibliotecología y Ciencias de la Información San José, C.R.: Universidad
de Costa Rica.
La realización de esta práctica dirigida tiene como particularidad la base para su
elaboración a cinco bibliotecas, con un importante acervo bibliográfico.
2.

Internacional

Cardona, M. (2005). Construcción de un Tesauro Especializado en los Servicios de
Referencia Electrónicos del campo de las Ciencias y Tecnologías de la
Información (TESREFEL). Tesis de Maestría en Ciencias de la Información.
Río Piedras, Puerto Rico: Universidad de Puerto Rico. Recuperado el 18 de
junio, 2008 de: Proquest, h-p://e~cti,r~~r.edu/tesrefeI.
Este proyecto de investigación desarrolló el Tesauro Especializado en los Servicios
de Referencia (TESREFEL), como herramienta para la indexación normalizada y la
recuperación de documentos multitipo relacionados con los servicios de referencia
electrónicos en el área hispano parlante.
Se utilizó el método de naturaleza cualitativa, como marco de referencia se
utilizaron los lineamientos de la National Information Standards Organization
(NISO), en su Guidelines for the Construction, Format, and Management of
Monolingual Thesauri (ANSI/NISO Z39.19-2003), (ANSI 2003).
En su
elaboración se usaron dos programas: ProCite 5 y el Thesaurus Construction
System (TCS-8).

La herramienta TESREFEL, se presenta como sitio Web en dos partes integradas:
la primera constituye la base de datos, en la cual se identifican, analizan y
organizan 326 términos seleccionados como claves; y, la segunda, informa sobre la
elaboración y el desarrollo del Tesauro. Se provee además un Manual de Políticas y
Procedimientos que describe todo el proceso.
Castillo, L. (2006). Elaboración de un tesauro de información de actualidad y
conversión en red semántica para su empleo en un sistema de recuperación
periodístico. Tesis. Barcelona, España: Universitat de Vic. Recuperado el 18
de junio, 2008 de: f~ttp://'c.t~t7:~.te~i~ei~~ama.i~et/TI)fí-01~i08-0~~~

La elaboración de este tesauro, plantea la posibilidad de adaptar un tesauro
tradicional a las estructuras de diccionarios del sistema Retrieval Ware (Motor de

recuperación e indización automática) y comparar el efecto de la utilización de un
lenguaje controlado (tesauro) y una red semántica basada en unitérrninos del
lenguaje natural sobre una misma colección documental.
El plan de trabajo y la metodología se dividió en tres fases: selección y registro de
términos, elaboración del tesauro con los términos seleccionados utilizando la base
de datos relaciona1Access y por último la exportación de la información.
Naumis, C. (2002). Modelo de
construcción de
tesauros
documentales
multimedia: aplicaciones a los contenidos educativos en televisión. Tesis
Doctoral Tipo documental. Madrid, España: Universidad Complutense de
Madrid. Recuperado el 18 de junio, 2008 de: & l ~ ~ n ~ ~ ~ ~ . u ~ i . ~ ~
Este trabajo corresponde al ámbito de los estudios teóricos acerca de la estructura y
evaluación de los tesauros documentales, en su aplicación como herramienta al
servicio de la conservación y recuperación de información educativa transmitida en
soporte audiovisual.
La investigación se desarrolla en siete capítulos, y Anexos que se componen del
repertorio bibliográfico del índice jerárquico del modelo de tesauro y del texto de
Macrotesauro Mexicano para contenidos educativos en videos incluido en un CDroom adjunto.
Posteriormente la autora aborda el concepto de información multimedia y la
función del tesauro en la representación y recuperación de la información
multimedia, así como los problemas relacionados con la clasificación de los
contenidos multimedia en la información audiovisual.
B. Marco Conceptual
Seguidamente se desarrollan los conceptos técnicos bibliotecológicos que
fundamentan teóricamente la realización de la práctica y la investigación.
1.

Aspectos Bibliotecológicos
1. 1.

Normalización

Según el Diccionario de la Real Academia (2001, p.1.589) normalizar es
"regularizar o poner en orden lo que no lo estaba. Tipificar, ajustar a un tipo o
norma común." La normalización pretende eliminar barreras tanto idiomáticas
como culturales, de ahí la necesidad de establecer mecanismos de normalización
con la utilización de herramientas que permitan estandarizar y uniformar las
acciones, para facilitar la comunicación y el intercambio de ideas.

El fin de la normalización es establecer procedimientos y unificar criterios
profesionales que permitan estandarizar las actividades que se desarrollen en
determinada disciplina o trabajo.
La máxima autoridad en materia de normalización a nivel internacional es la
Organización Internacional de Normalización (ISO) (Santovenia, J. y Cañedo, R.
2007j, quien es un organismo no gubernamental, encargado de promover el
desarrollo de normas internacionales de fabricación, comercio y comunicaciones.
Su principal finalidad es la coordinación de normas nacionales e internacionales,
con el propósito de facilitar el comercio, el intercambio de información y contribuir
con estándares comunes para el desarrollo y transferencia de tecnologías a nivel
internacional.
En el campo de la bibliotecología, se han desarrollado diferentes normas de alcance
internacional, para cubrir la necesidad de normalizar el análisis y el procesamiento
de la documentación; y así facilitar el acceso y el intercambio de conocimiento. Las
principales normas conocidas y utilizadas a nivel internacional son: Reglas de
Catalogación, Normas ISO para documentación y construcción de tesauros y las
listas de encabezamientos de materia. La implementación de estas normas en el
procesamiento técnico de la documentación, permite la estandarización en el
análisis documental, lo que eventualmente permitiría la integración de bases de
datos y el beneficio de compartir información con otras unidades de información
afines.
En cuanto a la normativa ISO para ser aplicadas en el campo de la documentación,
se cuenta con la Norma ISO-690 y 690-2, las cuales regulan las citas bibliográficas
tanto de documentos impresos como de los que se encuentran en formato
electrónico.
Existe además la norma NC-ISO-2788:2000, como directriz para el establecimiento
y desarrollo de tesauros monolingües. Esta norma recomienda técnicas de
indización para la presentación y organización de términos, la construcción de
lenguajes de indización controlados y para ser utilizados en colecciones de
documentos en una categoría específica. Su utilización no está recomendada en
técnicas de indización automática.
Por otra parte es conocido en Bibliotecología la utilización de normas que
estandarizan sus procesos técnicos, tales como: el Sistema de Clasificación Dewey
para la organización de la información por áreas temáticas, las Reglas de
Catalogación Angloamericana para la descripción bibliográfica, las Listas de
Encabezamientos de Materia para la indización de la información, así como los
tesauros especializados en diversidad temática. Esto ha permitido contar con
herramientas normalizadas que han profesionalizado los procesos técnicos
bibliotecológicos.

El concepto de indización lo define (Godoy, M. 2006), como: "La técnica del
análisis documental para representar y describir el contenido de los documentos,

mediante conceptos principales contenidos en ellos (palabras clave) o vocabularios
controlados (descriptores, términos o encabezamientos de materia), con el fin de
guiar al usuario en la recuperación de los documentos que necesita".
Por otra parte (Naumis, 2007, p.141), define la indización como: "la síntesis
mediante la cual se transforma en términos lingüísticos el contenido de un
documento que se agrupa y relaciona con los contenidos de otros documentos de
temas iguales o parecidos para ofrecerlos a los usuarios que buscan recuperarlos".
A la luz de las definiciones aportadas por los autores citados, se deduce que la
función principal de la indización es normalizar el proceso de análisis documental,
para agilizar la localización y el acceso a la información. Este proceso de
indización deberá ser realizado por profesionales de la información, que conozcan y
apliquen normas y métodos que permitan eficientizar la recuperación de la
información.

Como complemento al concepto general de indización, cabe mencionar lo citado en
el documento de técnicas de indización utilizado por la (OIT, 2008), el cual destaca
el objetivo de la indización de la siguiente manera: "Proporcionar un tema para
acceder al conjunto de información y dar la posibilidad al usuario de recuperar
documentos sobre temas específicos".
Una indización eficiente deberá presentar una serie de características, que
demuestren que el proceso es una labor profesional que requiere de conocimiento y
la utilización de herramientas que lo respalden y lo normalicen.
Estas características importantes a considerar para que el proceso de indización sea
eficaz y cumpla con su objetivo y su función principal, son: "pertinencia,
exhaustividad, especificidad y uniformidad, según (Godoy, M. 2006).
Por otra parte, ha sido necesario contar con herramientas que posibiliten la
estandarización del proceso de indización y sus subprocesos como son: la selección
de conceptos y términos. Estas herramientas son conocidas como Listas de
Encabezamientos de Materia (LEMB); la cual es utilizada en bibliotecas cuya
colección abarca todas las áreas del conocimiento, como es el caso de las bibliotecas
públicas, educativas o de carácter nacional.
En el caso de bibliotecas y centros de documentación especializados, se cuenta con
herramientas de indización específicas en un área determinada, conocidas como
Tesauros.
Como se mencionó anteriormente, la indización debe cumplir con procesos y
subprocesos para lograr una indización eficiente y profesional. A continuación se
describen este proceso, tomado del manual de técnicas de indización de la (OIT,
2008), representado en las siguientes etapas:

Revisión de contenidos
Se revisan las principales partes del documento cuyo contenido conlleve la
información más relevante para determinar la temática tratada.
Selección de conceptos
Se seleccionan las generalidades temáticas, tanto explícitas como implícitas
en el documento para determinar los conceptos tratados.
Traducción de conceptos a descriptores
Esta etapa consiste en traducir los conceptos del lenguaje natural al lenguaje
documental, las cuales van a depender de las listas de descriptores libres,
listas de autoridades y tesauro de descriptores.
Establecimiento de enlaces sintácticos
Para establecer los enlaces sintácticos, es necesario realizar un análisis
documental más específico, para establecer los vínculos y así lograr una
indización exhaustiva, coherente y profunda.
1.3.

Lenguajes Documentales

El concepto general de lenguajes documentales es definido por muchos autores
desde varias perspectivas, ya que no es un concepto propio del campo de la
bibliotecología, sino que es tratado también desde la disciplina lingüística desde su
raíz.
En el campo bibliotecológico es un concepto muy destacado por su importancia en
el análisis documental. Una definición descrita por (Soria, 1. 2009, p.3), del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en su artículo sobre la
Organización de la información, los lenguajes documentales y la normalizacibn,
indica lo siguiente:

"... el sistema convencional creado para poder expresar el contenido de los
documentos sin los impedimentos del lenguaje natural. Simplifica el
lenguaje común utilizando sólo una pequeña parte del léxico, algunas formas
y poco o casi nada de gramática. Los lenguajes documentales pueden
consistir simplemente en una lista de palabras admitidas aunque lo más
frecuente es que consten de un sistema estructurado que relacione sus
distintos términos".
Uno de los lenguajes documentales más conocido y utilizado en el campo de la
bibliotecología para el procesamiento técnico de la información, es el vocabulario
controlado o artificial, cuyo fin es la representación de los contenidos
documentales.

1.3.1.

Vocabulario o Lenguaje Controlado

El vocabulario o lenguaje controlado, (Godoy, M., 2006), lo define como: "listas de
ténninos con un significado concreto que facilitan la búsqueda y recuperación de
infonnación".
Además, desde la perspectiva de este autor, existen otros tipos de vocabularios
controlados, como son: mapas conceptuales, taxonomías, los tesauros y las
ontologías, éstas últimas nacen a partir de la utilización de la tecnología en el
campo bibliotecológico y la automatización de algunos procesos en la biblioteca, al
igual que los Topic Maps. Estos últimos conceptos, tanto las ontologías como los
Topic Maps, serán abordados con más detalle posteriormente.
El artículo sobre Arquitectura de la información, de (Bianchini, 2006, p.12),
expresa el concepto de Vocabulario Controlado, de una fonna sencilla y clara: "es
simplemente una lista de ténninos que establece relaciones unívocas y precisas
entre ellos, así como los conceptos representados.".
Las ventajas que ofrecen los vocabularios controlados, las describe (Naumis,
2001), como se muestran a continuación:
Mayor uniformidad y constancia en la denominación de conceptos.
Agrupamiento de información como consecuencia de la uniformidad y
constancia en la denominación de conceptos.
Relaciona estructuras jerárquicas y de asociación y explica el uso de un término
en el sistema de información.
La temática será captada en la indización y expresada en términos para
recuperarla.
Las relaciones entre los términos se mantienen más estables con respecto a los
documentos porque hay coherencia entre los sistemas de clasificación y
búsqueda.
Ayuda para conocer el lenguaje de la disciplina a los no expertos.
Disminuye los tiempos de búsqueda.
Precisión en la recuperación.
Esta serie de ventajas que ofrecen los vocabularios controlados, justifican el costo
que conlleva la construcción de un tesauro, en cuanto permite disminuir los
tiempos de búsqueda y la precisión en la recuperación de la infonnación, siendo los
puntos más importantes a solucionar con el proceso de indización.
1.3.2.

Tipología

Para la tipificación de los lenguajes documentales, (Naumis, 2007, p.101)
recomienda las siguientes categorías: pre-coordinados y post-coordinados. La
coordinación se refiere al momento en el cual se realiza la combinación de ténninos
de indización.

Parafraseando a esta autora, los índices o lenguajes pre-coordinados son sistemas
f?ios de clasificación general, ejemplo de este tipo de lenguaje están, el Sistema de
Clasificación Dewey y el Sistema de Clasificación de la Biblioteca del Congreso de
los Estados Unidos de Norteamérica y las Listas de Encabezamientos de Materia,
ya que abarcan todas las áreas del conocimiento.
Los índices o lenguajes post-coordinados, tienen como característica principal la
combinación de temas, por lo que se tiene como ejemplo en esta categoría, a los
tesauros, por la especificidad temática.
Algunas de las características más importantes de los lenguajes controlados,
enumeradas por Vizcaya, citado por (Naurnis, 2007, p.92-93) son:
El uso restringido y especializado del lenguaje natural
Lenguajes simétricos y uniformes
No son lenguajes redundantes
Hacen uso eminentemente de sustantivos y adjetivos
Son lenguajes gráficos y no orales
Poseen funciones metalingüística y referencia1
1.3.3.Ventajas

Algunas ventajas que ofrecen los lenguajes controlados se pueden enumerar de la
siguiente manera, según (Naumis, 2007, p.112):
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
1.4.

Mayor uniformidad y constancia
en la denominación de
conceptos.
Agrupamiento de información como consecuencia de la
uniformidad y constancia en la denominación de conceptos.
Relaciona estructuras jerárquicas y de asociación y explica el uso
de un término en el sistema de información.
La temática será captada en la indización y expresada en términos
para recuperarla.
Las relaciones entre los términos se mantienen más estables con
respecto a los documentos porque hay coherencia entre los
sistemas de clasificación y búsqueda.
Ayuda a conocer el lenguaje de la disciplina a los no expertos.
Disminuye los tiempos de búsqueda.
Precisión en la recuperación.
Tesauro
1.4.1.Etimología del término:

La palabra tesauro, en su origen thesaurus o thesauros, era el nombre dado en las
casas de época griega, a la cámara donde se guardaba el tesoro. Posteriormente se
usó para designar ciertos diccionarios, índices o repertorios de términos, con la

misma connotación de lugar donde se guarda lo más importante, que en este caso
es menos corpóreo porque se trata del saber humano. Martínez de Sousa (1993)
citado por Naumis (2007, p. 122)

1.4.2.Historia
Molina, B., (2006), de la Universidad Carlos 111 de Madrid, menciona una breve
historia de los hechos más relevantes en el desarrollo y evolución del tesauro,
partiendo desde su inicio, hasta nuestra época. A continuación se presentan los
datos más relevantes extraídos del artículo:
El tesauro, nace de la necesidad de contar con un sistema de clasificación para
organizar las ciencias en rápido desarrollo; algunos estudiosos del siglo XVII,
realizaron importantes aportes en este sentido, quienes fueron: Seth Ward,
Comenius, Kinner, Wilkins y Baillet. Cyprian Kinner, ideó una clasificación
taxonómica de botánica para acabar desarrollando un sistema de signos
simbolizados por medio de consonantes y vocales.
John Wilkins continuó la labor iniciada por Kinner, su trabajo resalta la
importancia del control de sinónimos, homónimos y antónimos. Este investigador,
es considerado como uno de los precursores del tesauro moderno.
Después de la Segunda Guerra Mundial, con el aumento de de la publicaciones
científicas y técnicas, hubo presión para la búsqueda de formas alternativas de
expresión en la lingüística documental y la creación de un nuevo lenguaje: el
tesauro.
Algunos de los primeros tesauros de los que se tiene referencia son: Thesaurus of
English Words and Phrases, el cual data de 1852 de P.M. Roget; siendo este un
t esauro lingüístic0 muy cercano al documental.
Lo que realmente hizo que el tesauro fuera un nuevo lenguaje lo propició su
coincidencia en el tiempo con la teoría de la coordinación de conceptos y la
creación del sistema de unitérminos en 1952, por Mortimer Taube.

La consolidación del tesauro estuvo estrechamente relacionada con el desarrollo
tecnológico y la aparición de los ordenadores, que estuvieron ligados al concepto
desde sus orígenes.
Mientras en Norteamérica e Inglaterra se fragua el tesauro, otros países, en
cambio, veían surgir nuevos sistemas de clasificación generales y especializados, y
nuevas listas de encabezamientos de materias.
El tesauro fue perfeccionándose con el paso del tiempo hasta llegar a ser una
precisa herramienta de control terminológico. Los estudios de semántica y sintaxis
documentales, hasta ahora incipientes, alcanzan un elevado nivel de desarrollo
permitiendo al tesauro llegar a un alto grado de elaboración.

La especial importancia concedida a la sintaxis llevó a la creación de lenguajes muy
elaborados, de estructura sintáctica, como fue el Syntol (Syntagmatic Organization
Language) a finales de los años sesenta. De mediados de los años setenta es el
PRECIS (Preserved Context Index System) desarrollado por Derek Austin, lenguaje
articulado de encabezamientos de materia que tuvo muy buena acogida.
La historia del tesauro apuntada anteriormente, coincide con la opinión de
(Naumis, 2007), donde señala, que a lo largo de la historia, el término tesauro está
asociado a obras de estructuras muy variadas tanto diccionarios como repertorios
terminológicos o vocabularios. El término thesaurus en latín fue, durante años, el
término más utilizado para designar tanto un diccionario muy exhaustivo (de
lenguas muertas) como un vocabulario que contuviera todas sus unidades léxicas.
Actualmente el tesauro se ha convertido en una herramienta fundamental en el
proceso de indización y de descripción temática, alcanzando una mayor
importancia en los procesos técnicos de materiales multimedia.

De las definiciones de Tesauro más conocidas, (Naumis, 2000, p.128), cita una de
ellas por considerarse que encierra acertadamente dicho concepto:

"... estructura lingüística de clasificación temática o facetada,
cuya organización básica está conformada por una relación
de descriptores que representan o describen autoridades o
contenidos semánticos por medio de unidades lingiiísticas
extraídas del lenguaje de una disciplina o área específica del
conocimiento".
En las Jornadas Catalanes de información y documentación, llevada a cabo en
Barcelona, en el 2004, Arano y Codina, conceptualizan el tesauro en la
documentación como una herramienta de control terminológico, ya que la
estructuración del tesauro es en base a conceptos, los cuales son representados
mediante términos.
Como se mencionó anteriormente, la estructura de los tesauros, está dirigida por
estándares internacionales como la norma ISO-2788: 1986: "Directrices para el
establecimiento y el desarrollo de tesauros monolingües".
La norma Iso-2788 tiene como base y fundamento la norma para la construcción
de Tesauros de la UNESCO, publicada en 1984.
Esta norma abarca algunos aspectos de la selección de términos de indización, los
procedimientos para el control del vocabulario y, específicamente, el modo de
establecer relaciones entre estos términos, así como la inclusión y supresión de
términos, los métodos de compilación, la forma y el contenido de los tesauros, el
uso de la automatización en el procesamiento de los datos, etc. Las indicaciones
establecidas en esta norma aseguran una práctica uniforme en cada una de las áreas
o entidades de indización. Las técnicas descritas en su contenido se basan en
principios generales que se aplican a cualquier materia.

Para (Naumis, 2007, p. 129), la importancia de los tesauros, radica en "el control
terminológico, y la consistencia que aporta a la indización". Es por eso, que se
convierte en una guía para el usuario en la búsqueda de la información, lo que
permite acceder con rapidez y eficacia a las fuentes de información, al utilizar
puntos de acceso normalizados.
1.4.4.
Características
Según (Naurnis, 2007, p.129), se destacan algunas características importantes del
tesauro, tales como: la categorización de conceptos en torno a una disciplina o
especialidad, el agrupamiento temático, refleja la ordenación y estructura de algún
campo del conocimiento. Además brinda precisión, claridad, confiabilidad e
integridad en los elementos que lo componen, debido a que opera como un sistema
formado por conceptos, términos y objetos.

Nivel de coordinación: o la construcción de frases desde términos
individuales. Se pueden distinguir dos tipos de coordinación en el tesauro:
pre-coordinación y post-coordinación, los tesauros pre-coordinados pueden
contener frases; más el tesauro post-coordinado no permite frases.
Relaciones entre términos: son el aspecto más importante de los tesauros
ya que son semánticas en naturaleza y reflejan las conexiones conceptuales
entre los términos.
Número de entradas para cada término: generalmente se recomienda
una única entrada para cada término del tesauro. Sin embargo, esto no se
logra del todo debido a la presencia de palabras con múltiples significados.
Especificidad del vocabulario: la especificidad del vocabulario es una
característica importante, ya que permite expresar el tema con gran
profundidad y detalle.
m

Control de la frecuencia de los términos de cada clase: esta
característica, tiene relevancia principalmente cuando se utilizan los métodos
estadísticos para la construcción de un tesauro, ya que trabajan mediante
divisiones del vocabulario por clases, donde cada clase contiene una colección
de términos equivalentes.
Normalización del vocabulario: la normalización de los términos tiene un
mayor énfasis en tesauros manuales. Hay extensas reglas que guían la forma
de las entradas de un tesauro. Una regla simple es que los términos deberían
estar en forma sustantiva. Una segunda regla es que las frases sustantivas
deberían evitar preposiciones a menos que sean comúnmente conocidos.

Los elementos que caracterizan al sistema del tesauro y le permiten cumplir sus
funciones son: (Naumis, 2007, p.163).
Categorías y estructura tesaural

Descriptores (simples y compuestos)
División sintáctica
Homógrafos y términos polisémicos
Categorías gramaticales
Accidentes gramaticales
Notas explicativas
Términos equivalentes
Relaciones semánticas entre descriptores
Relaciones entre descriptores y términos equivalentes
Términos relacionados
1.4.5.Descriptores
A continuación se desarrolla un elemento básico del tesauro, el descriptor como

unidad lingüística de este.
Existe diversidad de definiciones de descriptor, la que a continuación se describe,
expresada por (Naumis, 2007, p.130) recoge claramente la esencia del elemento
fundamental de un tesauro:
Términos controlados, normalizados y usados para indizar contenidos
que posteriormente pueden ser buscados y recobrar el documento que
trata el tema.
Los descriptores son extraídos como lenguaje natural, mediante el proceso de
indización libre, posteriormente éstos descriptores serán utilizados como fuente
primaria para la elaboración de un vocabulario controlado o Tesauro.
1.4.6. Tipos de Descriptores

Los tipos de descriptores que se conocen, los describe (Naumis, 2007, p.175-i77),
de la siguiente manera:
Descriptores simples: representados por términos simples constituidos por una
palabra, cuando el significado es inequívoco para el sistema de información,
implícita en el término y en su contextualización en la entrada del tesauro.
Descriptores compuestos: éstos contienen un grupo de palabras, con un mayor
nivel de pre-coordinación, cuyo significado es una mayor especificidad para la
representación del conocimiento.
No descriptores: Palabras incluidas en el tesauro, que pertenecen a una lista de
sinónimos o cuasi-sinónimos emparentados unidos a los descriptores por una
relación de equivalencia semántica, que son susceptibles de aparecer en los
documentos o en las preguntas, pero que no utilizados para formular la
interrogación al sistema. La inclusión de estos términos en el tesauro, tiene la

finalidad de mejorar la coherencia de la representación de los documentos o de una
pregunta enviando al término de indización.
Los cuasi-sinónimos son términos cuyo significado es considerado diferente en el
uso común, pero son tratados como sinónimos en la indización.
Estos tipos de descriptores tanto los simples, como los compuestos y los no
descriptores, al ser normalizados, serán los términos clave o puntos de acceso que
se incluyan en un Tesauro, como representación conceptual o temática de la
información.
1.4.7.
Tipos de tesauros
Existe diversidad de tesauros, los cuales se pueden clasificar de acuerdo a sus
características en la siguiente topología descrita por (Lamarca, 2003, p.2):
Tesauro facetado: este es un sistema de lenguaje controlado,
combina una clasificación facetada (sistemática) con un tesauro
alfabético que reemplaza al índice de la clasificación.
Tesauro monolingüe: es el que contiene términos o descriptores
en una lengua.
Tesauro multilingüe: es el que contiene términos o descriptores
en más de una lengua.
Microtesauros: Se encuentran enlazados por referencias cruzadas
abarcando una amplia gama de temas, cada uno de ellos
especializado.

Otra clasificación de Tesauro,
y Cámara, A, s.f.):

es el macrotesauro, descrita por (Noriega, P.

especie de
superestructura
Un macrotesauro es una
genérica de términos que incluye un grupo de tesauros u otros
tipos de vocabularios. Cumple todas las características de un
tesauro (estructura y función), pero al mismo tiempo, sus
diferentes campos semánticos o microdisciplinas
pueden
funcionar como tesauros independientes. Podríamos decir
que se trata de un conglomerado de tesauros menores o
microtesauros.
Siguiendo con la tipologia de presentación de un Tesauro, (Lamarca, 2003, p.2),
describe los tres tipos de tesauros, de acuerdo a su estructura:
El tesauro lineal, presenta una serie de palabras sin conexiones,
por lo que puede decirse que es un vocabulario simple.
El tesauro arborescente, está construido en forma ramificada, así
cada descriptor tendrá un descriptor genérico y varios descriptores
con los que se relacionará ascendente o descendentemente.

El tesauro reticular es aquel construido de tal forma
descriptores se hayan entrecruzados, en forma de red.
descriptor podrá tener varios descriptores genéricos
descriptores específicos y la información que genere
completa.

que los
Así, cada
y varios
será más

De acuerdo a la descripción citada anteriormente, se puede decir, que el Tesauro
Especializado en Aviación desarrollado en esta investigación es un Tesauro
Monolingüe, porque se presenta únicamente en el idioma español, y desarrolla la
técnica del tesauro arborescente y reticular, por la forma en que se entrelazan los
descriptores.
1.4.8. Relaciones entre los términos de un tesauro
La Norma ISO 2788, establece que las relaciones básicas de un tesauro, son de tres
tipos:
. Relaciones de equivalencia: es la relación entre descriptores o términos
preferidos o aquellos que son utilizados más frecuentemente; descriptores o
términos no usados en la indización referente a un mismo concepto.
USE Esta relación se emplea cuando se utiliza un no-descriptor.
UP (Usado por)
Esta relación cubre dos tipos de términos los sinónimos y los cuasisinónimos.
Los sinónimos son términos cuyo significado puede
considerarse igual, por lo que son intercambiables y tienen diferente origen
lingüístico.
Algunos ejemplos son:
Términos populares y científicos
Variantes para conceptos modernos
Términos de uso actual y anticuado
Formas variantes de un término
Términos originales de distintas culturas
Abreviaturas y nombres desarrollados
Forma dividida y no dividida

.

Relaciones jerárquicas: es la relación vertical entre todos los
descriptores de una misma clase, expresada en términos de subordinación
de conceptos. Está basado en grados de superioridad y de subordinación;
donde el término superior representa una clase o un todo y los subordinados
se refieren a las partes o especies de estos.

La reciprocidad se expresa mediante la notación:
TG (Término genérico)
TE (Término específico)

. Relaciones asociativas: indican relación o uniones en los significados de
los descriptores. Son relaciones simétricas entre dos descriptores, cuyo
concepto permite establecer la asociación de las ideas.
La notación utilizada es:
TR (Término relacionado)
Es necesario considerar además, las notas de alcance a utilizar en un tesauro, estas
tendrán como fin definir el significado de un descriptor, su alcance y limitaciones.
Las notas de alcance describen o aclaran el uso del descriptor en el contexto
temático al que se aplica el tesauro. (Naumis, 2007), explica que la tendencia más
moderna es la inclusión de la mayor cantidad de aclaraciones, ligadas a la
definición del descriptor.

La notación utilizada es:
NA (Nota de Alcance)

Métodos utilizados para la compilación de términos
1.4.9.
La construcción de un tesauro conlleva la implementación de una metodología,
para este efecto se conocen las siguientes. Lancaster (1985) citado por Naumis,
(2007, p.214):

.

Inductivo: parte de un número determinado de términos de los dominios

considerados a través de enciclopedias, diccionarios técnicos, índices
bibliográficos y otros tesauros.
a. Deductivo: el vocabulario es extraído de los documentos, por indización
libre de cierto número de documentos, mediante el recuento de la frecuencia
de aparición.
Ambos métodos se utilizan conjuntamente, lo que permite normalizar, aunque sea
en una forma básica, en cuanto a formas sea singular o plural, o por su género,
usando sustantivos o escritura directa.

1.5. Construcción del tesauro:
En este apartado se resume la propuesta planteada por (Naumis, 2007, p.216-221)
para la construcción de un tesauro. Esta lo plantea mediante etapas claramente
definidas.
1.5.1. Etapas
a.

Etapa de recolección de los términos. Para llevar a cabo esta
etapa, se recomienda tomar en cuenta tanto los términos escritos,
como los no escritos. El material a considerar, serán libros,
revistas, informes, panfletos, catálogos, conferencias, normas, etc.

es bueno utilizar desde la literatura más científica a la más técnica.
Para los términos no escritos, se deberá de considerar los términos
sugeridos por los expertos, productores y usuarios del sistema.
Normalización y organización de los términos: Para este
b.
efecto posterior a la recolección de términos, se organizan los
descriptores y no-descriptores de acuerdo con las normas
elaboradas por UNESCO en 1984, para tesauros monolingües e
incorporadas a las normas internacionales ISO-2788.
Análisis de las propuestas metodológicas y de evaluación
c.
de tesauros: una vez construido el esquema conceptual, los
descriptores se vierten, cada uno en una hoja de trabajo. La
evaluación se debe efectuar con el objeto de detectar nuevos
términos, suprimir algunos y adecuar otros ajustándose a los
requerimientos de las comunidades de información.
d.
Método híbrido para construir un tesauro: se recomienda
la combinación del método inductivo y deductivo. De acuerdo a
esta propuesta se trata de obtener un listado previo de términos
candidatos y una estructura jerárquica básica para agrupar los
términos en las categorías principales y de ahí extraer clases y
subclases.
El Tesauro Especializado en aviación, utiliza el método híbrido, donde combina los
métodos: Inductivo y Deductivo.

1.5.2. Formas de presentar un tesauro
Existen formatos para la presentación del tesauro, las cuales detalla (Lamarca,
2003), en su artículo sobre Hipertexto: el nuevo concepto de documento en la
cultura de la imagen. Son tres, los cuales se clasifican de la siguiente manera:
Presentación alfabética:los términos se encuentran agrupados en una sola
secuencia alfabética, acompañado por sus relaciones.
Presentación sistemática: consta de dos partes, una de ellas son las
categorías o jerarquías y otra que corresponde a un índice alfabético.
Presentación gráfica: permite asociar los términos que se encuentran
relacionados. También consta de un índice alfabético, y notas de alcance.
El tesauro en el entorno digital
1.6.
El constante avance tecnológico ha generado importantes cambios en muchas
disciplinas; en el campo de la bibliotecología, el profesional de la información se
enfrenta al desafío del procesamiento técnico de toda clase de información
almacenada en diferentes formatos, tanto el tradicional impreso, como los
multimedia.

Estas nuevas formas de presentar el material, además de ser un desafío para los
profesionales de la información, representa además una oportunidad para crear y
automatizar los procesos bibliotecológicos.
(Arano, S. y Codina, L., 2004) manifiestan, como el entorno digital ha abierto
nuevas perspectivas al uso y a la construcción de herramientas documentales de
control terminológico para la representación y la recuperación de información,
dado que posibilita la reutilización e interoperabilidad entre recursos y
aplicaciones.
Bajo esta perspectiva, el tesauro no ha sido la excepción, hoy día existe diversidad
de software, que facilitan la construcción, almacenamiento, actualización y
manipulación de tesauros; permitiendo además automatizar el proceso de
indización.
Algunos autores como (De la Cueva, M. ~ O O Oconsideran
),
que los aportes del
entorno digital a los tesauros son:
El desarrollo de una estructura hipertextual donde se establezcan
hipervínculos, entre todos los elementos estructurales (descriptores, no
descriptores, notas de alcance, etc.), y también entre las distintas partes del
tesauro.
La simplificación de la estructura a través de la hipertextualidad, por lo cual
también se facilita su manejo a partir de interfaces adecuadas. La reducción
de los costos de actualización.
La ayuda al desarrollo de tesauros multilingües y multidisciplinares
fomentando la cooperación internacional, y, por lo tanto, impulsando la
reutilización e interoperabilidad de recursos.
El acceso universal a herramientas terminológicas de auxilio a la
recuperación de información y que a su vez actúan como recursos para
establecer bases de conocimiento.
La integración del usuario al proceso de creación, gestión y optimización de
las herramientas conceptuales documentales.

Analizando algunos autores, que se refieren al concepto de ontología, se puede
apreciar como este no es un tema nuevo, es un concepto bastante antiguo en el
campo de la Filosofía; aunque a partir de los noventa ha sido de gran relevancia en
la comunidad científica y en áreas del conocimiento ajenas a la Filosofía.
Igualmente se conocen diversidad de definiciones para el concepto de Ontología;
uno de ellos: "la que define conceptos (significados) usados para describir y
representar un área de conocimiento", también como: "una organización cognitiva
que conforma un sistema de organización del conocimiento" Sánchez, S. et. al,
(2007, P. 565).
Al igual que los tesauros, las antologías son sistemas de organización del
conocimiento, aunque más complejas, ya que toman como punto de partida la

organización taxonómica y siendo más utilizadas como recurso fundamental para
la Web semántica.
Un estudio comparativo llevado a cabo, por (Naumis, 2007, p.159) sobre el tesauro
y las ontologías, concluye que el término tesauro es usado en las Ciencias de la
Información y las Ontologías en la Ciencia de la Computación, ambos poseen
diferentes orígenes y propósitos, pero se asemejan en que ambos operan en un
nivel epistemológico.
Por el entorno digital que se vive actualmente, esta investigación considera
importante incluir otras formas de representar y organizar el conocimiento, como
es el caso de las ontologías, y la similitud con los tesauros en su representación
semántica y la aplicación de la tecnología en su construcción.
Topic Maps
Como se mencionaba anteriormente, la diversidad de formatos que existen
actualmente, demanda nuevas formas de realizar el procesamiento técnico
bibliotecológico. Además la utilización de la tecnología en esta disciplina, supone
la utilización y adopción de nuevas herramientas en la organización del
conocimiento, y nuevos conceptos adoptados de otras disciplinas afines a la gestión
de la información.
En la actualidad la bibliotecología ha adoptado algunos conceptos, afines con su
desempeño, como es el caso de los Topic Maps, aunque es un concepto nuevo, poco
conocido y explotado es comparado con los tesauros tradicionales de la
Bibliotecología. Este concepto tiene su origen en el grupo de Davenport, un foro
destinado a productores de libros electrónicos que surgió a principios de la década
de los 90. En 1993 se propuso la creación de una norma cuyo principal objetivo fue
posibilitar la fusión de índices impresos. (Betancort, N., Chozas, L., 2004).
El concepto de Topic Maps, constituye un nivel más alto de organización temática
en documentos digitales. Para (Naumis, 2007, p.i6i), se trata de una propuesta
recogida como una norma de la ISO y la IEC (Internacional Electrotechnical
Comisión), esta norma responde a los requisitos de RDF o Estructura de
Descripción de Recursos, la cual contempla tres aspectos: entidades, atributos y
relaciones.
Los Topic Maps, constituyen una herramienta que facilita el acceso y la
recuperación de información relevante en la web, funciona además como interfaz
de acceso, similar a una Lista de Encabezamiento de Materias, sirve de mediación
entre el usuario de un Opac y las descripciones bibliográficas del catálogo de una
biblioteca. (Eíto, R. 2003).
En la indización, los Topic Maps, permiten establecer equivalencias entre el índice
de un libro y una base de datos documental indizada mediante un tesauro;
aventajan al tesauro en el sentido de que permiten utilizar un número ilimitado de
relaciones entre topics, más allá de las relaciones comunes término genérico,
término específico o término relacionado.
1.6.2.

Siendo los éstos una organización temática más elaborada y normalizada que otras
herramientas de organización documental, toma al tesauro como vocabulario
básico para su construcción y estructura temática de los registros bibliográficos.
En resumen, se puede decir que las Ontologías y los Topic Maps, son tesauros
desarrollados con la utilización de tecnología, para ser utilizados en los motores de
búsqueda para las páginas Web, pero que en esencia, utilizan la misma estructura
de los tesauros, en cuanto al establecimiento de jerarquías y relaciones semánticas.
Software para el proceso y almacenamiento de Tesauros
Actualmente, existen en el mercado diversidad de software que permite el
procesamiento y almacenamiento de la información contenida en un lenguaje
controlado o tesauro.
1.7.

Segun menciona (Naumis, 2007, p-224-225), algunos elementos a tomar en cuenta
para el análisis de los programas para el soporte de un tesauro, son las siguientes:

=

=

=
=

Poseer una presentación clara y comprensible para su visualización, aun por
personas no familiarizadas con manejo de información bibliográfica.
Permitir el almacenamiento y consulta de términos que se tiene prevista
incorporar.
Permitir incorporar descriptores de por lo menos 60 caracteres.
Haber sido utilizado con buenos resultados en un tesauro conocido
Permitir, mientras se construye, obtener pantallas que muestren lo avanzado en
presentación jerárquica y alfabética.
Permitir la incorporación de un descriptor con dos categorías.
Revisar las equivalencias de sinónimos, las relaciones semánticas y jerárquicas.
Confeccionar índices alfabéticos y jerárquicos.
Alfabetizar los índices en idioma español.
Poder hacer búsquedas por cualquier térrnino ingresado al sistema.
Transformar la información en HTML.
Contar con actualización y apoyo técnico, e información sobre su utilización.

Un software muy conocido que reúne las características descritas anteriormente, y
que ha sido utilizado en Costa Rica para llevar a cabo el procesamiento y
almacenamiento de tesauros en diferentes temáticas es el Multites, desarrollado
por la compañía Estadounidense Multisystems.
El Multites es una herramienta desarrollada para el diseño, creación y manejo de
tesauros, taxonornías y otros tipos de vocabularios controlados, mediante
tecnología web. Este sistema posibilita la importación de los descriptores desde

Word, establece relaciones y enlaces, además permite generar informes. Como
toda herramienta tecnológica, tiene sus limitaciones, pero en general es funcional
en la construcción de tesauros. Tomado de ~_7i1i1~.'.3Xulti
tei.s.co~n.
Otro software de acceso libre para la gestión de tesauros es el llamado: Tema tres.
Este software es una aplicación Web para la gestión de lenguajes documentales. Se
encuentra orientada especialmente el desarrollo de tesauros jerárquicos, pero
también puede utilizarse para desarrollar estructuras de navegación web, o como
complemento articular con un gestor de contenidos, bibliotecas digitales, o en una
biblioteca tradicional para gestionar los lenguajes documentales en uso.
2.

Aspectos generales de Aviación
2.1.

Concepto de Aviación

En la literatura oficial de aviación, emitida por la Organización de Aviación Civil
Internacional u otros organismos internacionales que tienen incidencia en la
regulación y reglamentación de esta importante práctica a nivel mundial, no se
encuentra una definición del concepto de aviación propiamente. Por lo anterior se
toman algunas definiciones para clarificar este concepto fundamental en esta
investigación:
El concepto de aviación definido en Enciclopedia Salvat, (2004, p.1303) menciona
lo siguiente: "locomoción aérea por medio de aparatos más pesados que el aire".
Otra definición de aviación es el "desplazamiento controlado, a través del aire, de
aparatos que usan para desarrollar su vuelo la fuerza sustentadora de superficies
G a s o móviles, impulsados por sus propios motores, como aviones y helicópteros, o
sin motor, como los planeadores. Tomado de ~m~~w.'t!Vikipedia.corn.
2.2.

Historia de la Aviación Mundial

La historia de la aviación mundial se remonta a tiempos muy antiguos, según relata
el Dr. Karlson en su obra "El hombre vuela", la inquietud nace desde que el
hombre se siente atraído por la natural facilidad, la rapidez y la seguridad del
vuelo, la precisión y el brío con que el ave de rapiña se lanza sobre su presa, las
curvas vertiginosas, las vueltas pausadas, la fácil habilidad para planear sobre los
obstáculos como rocas y ríos, sabían elevarse en el aire, un espacio enteramente
inaccesible para el.
La aviación comienza con Leonardo da Vinci, que hizo sus primeros experimentos
en 1496; y publicó en 1505 Su1 volo degli uccelli, obra en la que por primera vez se
estudiaba con detalle la dinámica del vuelo. Da Vinci, adelantándose a su época,
dejó numerosos croquis y diseños de aparatos voladores, estudió lo que con el
tiempo serían helicópteros y paracaídas, fijando especial atención en la misión de
las alas y la cola en las aves, la estabilidad en el aire y la resistencia de éste. Salvat,
(2004, p-1304).

A continuación se hace un pequeño resumen del inicio y la evolución de la aviación
mundial. Tomado de Enciclopedia Salvat, (2004, p.1304).
En 1809 el británico George Caley, el padre de la aviación, expuso con claridad el
principio del aeroplano. Inspirado en los trabajos de Caley, en 1847 Willian
Henson y John Stringefellow, británicos, trazaron los planos de una máquina
voladora propulsada por vapor, esta máquina solo consiguió realizar un vuelo
planeado. En 1890 el francés Clement Ader se elevó unos centímetros con su
aparato Eole, el fue el primero en dar el nombre de avión a un aparato volador. Las
técnicas del vuelo planeado fueron perfeccionadas sustancialmente por el alemán
Otto Lilienthal y el británico Percy Pilcher. En 1903 los hermanos Wilbur y Orville
Wright realizaron su primer vuelo en un planeador al que habían acoplado un
motor de explosión fabricado por ellos mismos; en esta ocasión la prueba fue un
éxito, logrando que un aparato más pesado que el aire, volara durante 21 segundos;
posteriormente realizaron el primer vuelo controlado de 59 segundos, con un
biplano.
En 1909 el francés Louis Blériot consiguió cruzar el canal de la Mancha con un
monoplano construido por él mismo.
Estos avances en la aviación y el estallido de la 1 Guerra Mundial en 1914,
permitieron un salto gigantesco de la aviación militar; lo que consecuentemente
repercutió en la aviación comercial con grandes progresos técnicos, hasta llegar a
ser lo que conocemos hoy día, una gran industria organizada que moviliza gran
cantidad de personas en todo el mundo para hacer negocios, pilar en la economía
mundial.
2.3. Historia de la aviación en Costa Rica

La historia de la aviación en Costa Rica, se remonta al año 1912, según lo relata
Ortiz, (2002) en obra del mismo nombre; del cual se extraen los hechos más
relevantes que marcaron la historia del país en esta materia.
El primer aviador que surcó los cielos nacionales, fue el joven estadounidense Jesse
Seligman el i0de enero de 1912, quien fue traído al país por el empresario José
Fuentes, quien fue un pionero en la aviación tanto nacional como a nivel
centroamericano.
A partir de este momento, existieron varios intentos fallidos por traer al país,
aviadores y dar un buen espectáculo a los costarricenses. Es en diciembre de 1913,
cuando el francés Marius Tercé, realiza un vuelo sorpresa saliendo de la Sabana
hacia San José, lo que provocó que los costarricenses salieran a la calle a ver "el
aviador".

El 28 de marzo de 1914, se inaugura las "Fiestas de la Aviación", y el bautizo del
avión llamado "Costa Rica", el cual fue un obsequio al piloto Marius Tercé, quien
posteriormente regresó a Francia y fue enlistado como piloto en la 1 Guerra
Mundial.
El primer piloto costarricense fue el joven Tobías Bolaños, quien viajó a Francia a
aprender el oficio en una escuela de aviación. Sin embargo, no contaba con
recursos económicos para cubrir los gastos, por lo que aprovechó la 1 Guerra
Mundial en 1914 para aprender el oficio de piloto. En 1915 cuando prestaba sus
servicios como piloto militar, y pilotaba sobre los campos de batalla recibió una
bala que le fracturó el brazo. A raíz de este hecho, ganó el ingreso a la Escuela
Nacional de Pau de la Aeronáutica Nacional Francesa.

La 1 Guerra Mundial y otras razones de carácter económico, retrasaron el avance de
la aviación en Costa Rica. Es hasta en 1920, que los costarricenses pudieron
observar nuevamente un vuelo, el cual fue realizado por los italianos Luis Venditti y
el piloto José Villa.
Más tarde, en 1929, se trajo al país al piloto Charles Lindbergh, quien se convirtió
en la primera persona en realizar un vuelo directo trasatlántico entre Nueva Cork y
París en su aeroplano llamado "Espíritu de San Luis", el mismo con el cual voló
sobre cielo costarricense.
A finales de los año 20, había una gran cantidad de pilotos costarricenses y a
principios de los año 30, aparece la primer mujer costarricense con deseos de ser
aviadora, Leticia de Almar.
El primer avión para el servicio interno llegó en los primeros días de 1929; y es en
1930 cuando se inicia la aviación comercial en Costa Rica.
2.4. Organismos Internacionales de Aviación

a.

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) es un organismo
especializado de las Naciones Unidas, con sede en Montreal, Canadá. Este
organismo tiene su origen en una convención internacional organizada por los
aliados, vencedores de la 11 Guerra Mundial y países neutrales. En esta convención
se redactó el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, en Chicago, el 7 de
diciembre de 1944. La OACI es un organismo permanente encargado de
administrar los principios establecidos en el Convenio. Fija las normas relativas a
la seguridad operacional y de la aviación, así como su eficiencia y regularidad, y las
que aseguran la protección del medio ambiente y la aviación.
La OACI está integrada por 190 Estados contratantes, Costa Rica es uno de ellos, ya
que firmó el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, aceptando las

condiciones establecidas en dicho Convenio. Sin embargo, el Art. i de la Ley No.
5150, Ley General de Aviación Civil, p. 1, reza: -"El estado ejerce la soberanía
completa y exclusiva en el espacio aereo de su territorio y en sus aguas territoriales
y plataformas continental e insular, de acuerdo con los principios de Derecho
Internacional y con los tratado vigentes".

b.

Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA)

En la esfera no intergubernamental se encuentra la IATA, fundada en 1929 en la
Haya como Internacional Air Traffic Asociation y reformada en 1945 como
Internacional Air Transport Asociation, organismo privado que asocia a las líneas
aéreas internacionales con sede en Montreal, la que por conducto de su comité
jurídico IATA, ha elaborado las condiciones legales de transporte aéreo que son
aprobadas por las conferencias sobre tráfico y hoy son válidas en forma casi
universal. (OACI, 2004).
c. Federal Aviation Administration (FAA)
Algunos de los aspectos relevantes sobre este organismo, se refieren a la
responsabilidad de la FAA (Administración Federal de Aviación), en cuanto a la
seguridad de la aviación civil y su creación mediante la Ley Federal de Aviación en
1958, cuando se creó la agencia con el nombre de Agencia Federal de Aviación.
Algunas de sus principales funciones incluyen:
La regulación de la aviación civil para promover la seguridad.
Favorecer y desarrollar la aeronáutica civil, incluidas las nuevas tecnologías de
la aviación.
Desarrollo y explotación de un sistema de control de tráfico aereo y de
navegación para los aviones civiles y militares.
La investigación y desarrollo del Sistema Nacional del espacio aéreo y la
aeronáutica civil.
Desarrollar y llevar a cabo programas para controlar el ruido de los aviones y
otros efectos ambientales de la aviación civil.
La regulación de transporte espacial comercial de E.E.U.U. Tomado de

d.

Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC)

Creada en 1973, por las autoridades de aviación civil, la CLAC es un organismo
regional de aviación civil de los estados latinoamericanos al cual OACI presta la
asistencia de Secretaría, actualmente tiene la sede en Lima.
e.

Asociación Latinoamericana de Aeronáutica (ALA)

La Asociación Latinoamericana de Aeronáutica, es una organización dedicada al
fomento de la aviación en el continente Latinoamericano.

f.

Corporación Centroamericana
Navegación Aérea (COCESNA)

de

Servicios

de

La creación de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea
fue en 1960, cuyo Consejo Directivo está formado por los directores generales de
aeronáutica civil de Centroamérica, recientemente fue admitido Belice y cuyo
objetivo principal es velar por la seguridad y protección al vuelo que operan el
espacio aéreo centroamericano. COCESNA, está integrado por otros organismos
que complementan la función de esta Corporación con funciones específicas por
región.
g.

Asociación Centroamericana de Seguridad Aérea (ACSA)

ACSA tiene como función principal, "Apoyar a los Estados Miembros de COCESNA,
y a otras partes interesadas, al cumplimiento armonizado y estandarizado de las
normas y métodos recomendados, establecidos internacionalmente en materia de
aviación civil"
La responsabilidad de ACSA es recomendar, asesorar, orientar y facilitar a los
Estados miembros de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación
Aérea, sobre el cumplimiento de las obligaciones del Convenio sobre Aviación Civil
Internacional y sus Anexos en lo relativo a la seguridad aeronáutica.

h.

Agencia Centroamericana de Servicios de Navegación
Aérea (ACNA)

ACNA, se encuentra ubicada físicamente en Tegucigalpa, esta institución, brinda
los siguientes servicios públicos de:
Control de Tránsito Aéreo
Telecomunicaciones Aeronáuticas
Información Aeronáutica
Radioayudas para la Navegación Aérea
i.

Instituto Centroamericano de Capacitación Aeronáutica
(ICCAE)

La industria aeronáutica depende fundamentalmente entre otras cosas de un
personal altamente capacitado, es por esto que COCESNA ha creado el ICCAE, con

la finalidad de impartir instrucción en las diversas especialidades técnicas
aeronáutica a alumnos procedentes de cualquiera de los Estados de la región
Centroamericana.

La misión del ICCAE, es "Brindar soluciones integrales asociadas a la formación y
desarrollo del personal vinculado a la industria del transporte aéreo". Información
tomado de \.liww.cc~cesn;i.org
2.5.

Dirección General de Aviación Civil

La definición de Aviación Civil, se encuentra plasmada en la Ley No.5150 Ley
General de Aviación Civil, como: "el conjunto de actividades directa o
indirectamente vinculadas con el empleo de aeronaves".
A continuación se detallan fechas importantes que destacan el marco legal de la
Dirección General de Aviación Civil, esta información ha sido tomada de actas y
documentos del Consejo de Técnico de Aviación Civil y el Plan Operativo Anual
2009 de la institución.

La Dirección General de Aviación Civil (DGAC), se creó mediante Decreto No.19 de
1929, con el fin de coordinar y regular a nivel nacional, todas las actividades en
materia aeronáutica, mediante la planificación, desarrollo e implantación de todas
aquellas normas y procedimientos para garantizar su seguridad y responder
eficazmente a las necesidades de los usuarios del transporte aéreo en apego a la
normativa de la Organización de Aviación Civil Internacional.
Costa Rica, se adhirió al convenio Chicago el a de marzo de 1945, e introdujo el
Convenio a su legislación mediante ley 877 del 04 de abril de 1947.
Asimismo, mediante el Decreto No.173 del año 1948, se creó la Junta de Aviación
Civil, adscrita al Ministerio de Gobernación y Policía, pero autónoma en sus
funciones técnicas.
En el año 1949, por Decreto No.762, se promulgó la Ley General de Aviación Civil
que reguló todo lo referente al transporte aéreo y se creó la Dirección General de
Aviación Civil como dependencia de la misma Junta.
En 1963, pasó a formar parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes,
posteriormente, en 1973, se publicó la Ley General de Aviación Civil No.5150.
Posteriormente, mediante Decreto No.80800 del 17 de octubre del 2000, se
reformaron algunos aspectos de la Ley, entre ellos que la DGAC, gozará de
desconcentración máxima.

Actualmente las oficinas centrales de la DGAC, se encuentran ubicadas en la Uruca,
San José y cuenta con oficinas de apoyo administrativo y técnico en las terminales
aeroportuarias del país.

La Dirección General de Aviación Civil, en su gestión cuenta con:
a.

Visión

Ser la Autoridad promotora del desarrollo de la Aviación Civil, brindando
servicios de alta calidad en seguridad, facilitación, regulación y fiscalización.

b.

Misión

Regular, fiscalizar y promover la actividad aeronáutica procurando agilidad,
facilidad y seguridad en los semrUZcios
para garantizar satisfacción a los usuarios.
c.

Objetivo Estratégico Institucional

Garantizar altos niveles de seguridad del transporte y la navegación aérea de
Costa Rica, mediante el mantenimiento, mejoramiento y desarrollo de
infraestructura de aerovías y aeródromos para la navegación aérea, en procura
de prestar u n servicio seguro, regular y económico.
2.6. Biblioteca Técnica Aeronaútica

En el país existe diversidad de bibliotecas especializadas; sin embargo en el campo
de la aviación, únicamente la DGAC, cuenta con una biblioteca técnica
especializada en esta temática.
Aunque esta Biblioteca se inició hace algunos años, no desarrolló el concepto
general de biblioteca, en cuanto al procesamiento técnico bibliotecológico de la
información y la prestación de servicios; sino que se limitó a ser una bodega de
documentos, los cuales se prestaban al personal de la DGAC, sin ordenamiento ni
control.
Años más tarde, se contrata un bibliotecólogo; es a partir de este momento que se
implementan procedimientos para la organización de la documentación, y se
aplican procesos técnicos a los documentos; con el fin lograr que la biblioteca
cumpla con su función como gestora de la información.
El desarrollar este proyecto no ha sido fácil, partiendo del hecho de que no existen
otras bibliotecas especializadas en materia aeronáutica, por lo tanto no se cuenta
con herramientas de clasificación e indización que se ajusten a las características

particulares de ésta. Es a raíz de este hecho, que se diseñó un sistema de
clasificación local para describir la especialidad temática, el cual se basó en las 18
áreas temáticas de los Anexos al Convenio Chicago.
Hoy día, la biblioteca cuenta con gran parte del material clasificado y se han
creado nuevos servicios de acuerdo a las necesidades de sus usuarios.
A pesar del avance en cuanto al procesamiento técnico de la información y el
sistema de clasificación implementado, se hace necesario contar con una
herramienta bibliotecológica normalizada, para realizar el proceso de indización y
análisis documental en apoyo y complemento al proceso de clasificación iniciado.
Los usuarios de esta Biblioteca son, el personal de la DGAC, pilotos privados y
comerciales, personal de líneas aéreas, estudiantes y público en general, interesado
en obtener información en materia aeronáutica.

Elementos para la
especializado en aviación
2.7.

construcción

del

Tesauro

Para llevar a cabo esta investigación se tomó como referencia el material técnico
con que cuenta la biblioteca, emitido por la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI).

La OACI tiene como base 18 documentos, llamados Anexos a través de los cuales se
norma la seguridad operacional a nivel internacional. Estos documentos
comprenden ampliamente las
áreas de la aviación, temas, subtemas y
subdivisiones en el campo aeronáutico.
Para la elaboración del Tesauro especializado en aviación, se parte de las grandes
áreas que forman el mundo de la aviación, reflejadas en los principales documentos
(Anexos) de la OACI, se tomaron además, los Reglamentos Aeronáuticos
Costarricenses, los cuales se detallan en el Cuadro 1: Anexos de la Organización de
Aviación Civil Internacional y RACS. (Véase Apéndice 1).
Cada uno de estos documentos emitidos por la OACI, contienen un capítulo de
definiciones sobre la temática a tratar, además de glosarios de términos,
abreviaturas y símbolos utilizados en el campo de la aviación.
Asimismo, la OACI ha publicado documentos específicos de terminología, tales
como Vocabulario de la Aviación Civil Internacional, Léxico de la OACI, y
Fraseología Aeronáutica, los cuales se encuentran en la Biblioteca de la DGAC y
servirán de apoyo en la investigación, para generar los listados preliminares de
descriptores y vocabulario natural.
Estos listados se podrán generar a partir de los términos más utilizados en la
documentación, las consultas y las recomendaciones realizadas por el personal
especializado en el área.

Por otra parte, en cuanto a la vigencia de la información, ésta se encuentra en
constante revisión por la Organización de Aviación Civil Internacional, ya que esta
entidad publica y envía enmiendas y corrigendos a los documentos, a todos los
países que se encuentran suscritos al Convenio de Chicago, siendo Costa Rica uno
de ellos, según se indicó anteriormente.
Para la construcción del Tesauro especializado, se utilizó como metodología el
método deductivo. La metodología utilizada es la desarrollada por la Norma
UNESCO, la cual consiste en un sistema de indización libre. Esta metodología
permitió establecer el formato, las jerarquías y el diseño a desarrollar. Además, se
contó con el apoyo y colaboración de personal especializado en la materia;
funcionarios destacados de la Dirección General de Aviación Civil.

PROCEDIMIENTO
METODOL~GICO

CAP. 111.

PROCEDIMIENTO METODOL~GICO

En este capítulo se incluye el detalle y desarrollo de los objetivos planteados en el
Plan de trabajo. A continuación, se describe el objetivo general:

Construir un Tesauro Especializado en Aviación, como instrumento
para la indización de la documentacióntécnica en este campo.

Para lograr este objetivo, se desarrollaron una serie de actividades de acuerdo a la
Norma de la UNESCO para la construcción de Tesauros.
A.

Informe de las actividades ordinarias
1.

Lugar donde se realizó la práctica

La práctica se llevó a cabo, en la Biblioteca Técnica de la Dirección
General de Aviación Civil, ya que es la única biblioteca de esta categoría
en el país. La colección bibliográfica que posee esta biblioteca,
comprende información técnica específica sobre aviación, emitida por la
Organización de Aviación Civil Internacional y reglamentación
costarricense. Para llevar cabo la investigación se contó con la
colaboración de personal técnico especializado en el campo, en apoyo al
trabajo.
1.1.

Descripción temática

Para definir la temática del campo de acción fue necesario determinar
las grandes áreas de aviación como punto de partida. Se planteó
como primer objetivo específico, lo siguiente:
Determinar las principales temáticas en el área de Aviación
que permitan la recuperación de la información en este
campo.

Para cumplir con este objetivo se revisaron enciclopedias y libros
sobre aviación como disciplina, y la documentación de la Biblioteca
Técnica; además se contó con la opinión del personal especializado en
el área.
Como resultado se tiene que la aviación se encuentra dividida en dos
grandes áreas: Aviación Militar y Aviación Civil.
La Aviación Militar incluye todos los vuelos realizados por las
fuerzas aéreas: estratégicos, tácticos y logísticos.
La Aviación Civil, tiene como objetivo, desarrollar principios y
técnicas de la navegación aérea internacional y fomentar la

organización y el desenvolvimiento del transporte aéreo
internacional.
Aviación Civil, se divide en categorías de acuerdo a la modalidad de
servicios, sea remunerada con fines comerciales o de tipo privado. La
condición de comercial o no comercial genera diferencias en los
demás tipos de servicios y actividades que se llevan a cabo en el
campo de la aviación.
A partir de esta descripción temática, se generan las primeras
categorías y subcategorías, base para la creación del Tesauro. Para
clarificar la descripción planteada en este punto, se presenta un
esquema temático de las grandes áreas de la aviación y sus categorías.
(Véase Apéndice 2).
La Aviación Civil en Costa Rica
Al determinar las principales temáticas del campo de trabajo, se tiene
como temática a desarrollar la Aviación Civil. A continuación se
mencionan algunos datos importantes referentes a la Aviación Civil
en Costa Rica, con el fin de introducir la temática.
El 13 de noviembre de 1929, con el Decreto No.19, se creó la Dirección
General de Aviación Civil, adscrita a la Secretaría de Seguridad
Pública con el objetivo de administrar el recibo y despacho de naves
aéreas, y reglamentar el funcionamiento del tráfico aéreo.
1.2.

En 1973, se crea la Ley General de Aviación Civil, con el fin de
propiciar el funcionamiento ordenado del transporte aéreo. Además
de las leyes y reglamentos nacionales sobre la Aviación Civil en Costa
Rica, se ha consolidado un amplio marco jurídico internacional,
establecido por la OACI, para nomar las relaciones internacionales
en áreas con una problemática técnica, política, socio-económica y
comercial específica.
2.

Distribución del tiempo
Se realizó una investigación en la modalidad de Práctica dirigida, como
trabajo final de graduación, de acuerdo a esta modalidad se desarrolló
en dos ciclos lectivos.
La supervisión del avance de las actividades se llevó a cabo en forma
trimestral por parte de la directora, y semanal por parte del lector
especialista en aviación, con aportes además del otro lector en el área de
Bibliotecología durante toda la práctica. Se adjunta cronograma de
trabajo. (Véase Apéndice 3).

B.

Informe de la actividad innovadora
De acuerdo a los objetivos propuestos para esta investigación, a
continuación se detallan las actividades que se llevaron a cabo para la
construcción del Tesauro especializado en aviación.
1.

Análisis de la documentación que se encuentra en la
Biblioteca Técnica de la DGAC.
Para llevar a cabo esta actividad se planteó como segundo objetivo
específico lo siguiente:

Analizar la documentación emitida por la Organización de
Aviación Civil Internacional y la Dirección General de
Aviación Civil, que contiene vocabulario y fraseología
aeronáutica.
La actividad consistió en la revisión general de la documentación
técnica en aviación, emitida por la Organización de Aviación Civil
Internacional para determinar los principales temas de la
especialidad, sus divisiones y subdivisiones.

La documentación revisada y analizada es la emitida por la
Organización de Aviación Civil Internacional (Anexos al Convenio
Chicago y documentos técnicos complementarios), y los reglamentos
nacionales. Esta documentación abarca la totalidad temática de la
aviación. En el caso de OACI, por ser la entidad que regula esta
disciplina y los Reglamentos Nacionales Costarricenses, aportan
información específica para el país en materia de aviación. Por lo
anterior, se utilizará iuiicamente esta documentación para la
elaboración del Tesauro.
Para realizar la revisión bibliográfica, se utilizó la #Ficha de trabajo
para revisión bibliográfica" donde se hacen las referencias a los
documentos consultados. (Véase Apéndice 4).
2.

Levantamiento del listado de términos técnicos
El siguiente objetivo consiste en:

Elaborar un listado de términos técnicos y especializados en
Aviación para la construcción del Tesauro Especializado en
este campo.
La actividad desarrollada permitió extraer de la documentación
técnica, los términos que se incluirán en el Tesauro.

Posterior a la selección, revisión y análisis de la documentación, se
procedió a realizar la recolección de térrninos, los cuales serán los
descriptores.
El instrumento que se utilizó para esta actividad, fue la ficha para el
Control terminológico y Hoja de captura de térrninos. Este
instrumento permitió además incluir las referencias bibliográficas de
donde se extrajeron los térrninos. (VéaseApéndice 5).

La Hoja de captura de términos contiene los siguientes campos:
Descriptor: Térrnino preferencial seleccionado para la Indización.
Código numérico: Compuesto por el número de cuadrícula más el
número de casilla.
UP (Usado por): Bajo esta simbología se ubican aquellos térrninos
que no deben ser utilizados y a la vez se hace referencia cruzada entre
éstos y el térrninos preferencial. Estos térrninos no se consideran
descriptores ya que son más bien sinónimos de los descriptores bajo
los cuales se encuentran subordinados.
NA (Nota de Alcance): Bajo esta simbología se hacen las
indicaciones aclaratorias al térrnino.
TG (Término genérico): Significa que es el térrnino general del
que se deriva el descriptor.

TE (Término específico): Bajo esta simbología se organizan
alfabéticamente los térrninos específicos del descriptor a que se hace
referencia.
TR (Término relacionado): Indica la existencia de relación entre
el descriptor y otros términos incluidos en el Tesauro. Estos términos
se presentan organizados en forma alfabética; pueden ser utilizados
como descriptores y se encuentran formando parte de la terminología
general del tesauro.
USE Para designar los térrninos preferentes

Para efectos de la presente práctica, se utilizaron las siglas de las notaciones
en español, para guiar mejor al usuario.
Para realizar el levantamiento de térrninos, se utilizó el software
Multites, como primer paso para el almacenamiento de todo el
Tesauro, por lo que el registro de términos en esta actividad, será el
inicio del almacenamiento de la información.

Se muestra una de las pantallas del software a utilizado. (Véase
Apéndice 6).
3.

Consulta a expertos especializados en aviación de la DGAC
El cuarto objetivo consiste en:

Analizar con la colaboración de especialistas en el área de
Aviación la vigencia, interrelación y jerarquización de los
términos que se incluirán en el Tesauro Especializado en
Aviación.
La actividad consistió en el desarrollo de entrevistas con las jefaturas
de los diferentes departamentos de la Dirección General de Aviación
Civil, tales como: Registro Aeronáutico, Licencias, Navegación Aérea,
Servicios de información Aeronáutica y Transporte Aéreo, entre otros.
Esta actividad se llevó a cabo con la colaboración de especialistas en el
área de aviación quienes aportaron las recomendaciones y el criterio
técnico para el establecimiento de las relaciones jerárquicas y
temáticas relacionadas.
4. Aplicar técnica para la construcción de Tesauros
El siguiente objetivo consiste en:

Definir el formato, simbología así como los términos que se
van a utilizar para la organización, jerarquización e
interrelación de la terminología del Tesauro Especializado en
Aviación.
Para la construcción del tesauro se aplicó la técnica contenida en la
n o m a desarrollada por la UNESCO, para la construcción de tesauros
monolingües.
Esta técnica recomienda el método deductivo y el método inductivo,
como directriz para el establecimiento y desarrollo de tesauros
monolingües. Para realizar esta práctica, se utilizó el método deductivo,
conocido como indización libre; de manera que se parte de la revisión de
las partes preliminares del documento tales como: portada, tabla de
contenidos, preámbulo, etc. que permitan determinar la temática
contenida en el documento.

Las relaciones de términos utilizadas, son las siguientes:
J
J
J

Relaciones de equivalencia
Relaciones jerárquicas
Relaciones asociativas

Para el desarrollo de esta actividad se utilizó la cuadrícula, la cual
tiene como fin establecer y visualizar las jerarquías temáticas y la
relación de términos. (Véase Apéndice 7).
Para el uso de la cuadrícula, se seleccionó un descriptor temático, el cual
se ubicó en el campo 50, a partir de este descriptor se establecieron las
relaciones, mediante líneas y flechas, de acuerdo a la relación.
Para determinar la relación del término, se utilizó la siguiente
descripción:

-

------------m

I

TÉRMINO ESPEC~FICO
TÉRMINO RELACIONADO

Los términos específicos están representados con una línea continua
con flecha y los términos relacionados se representaron con una línea
punteada y una línea vertical.
Los términos específicos que debieron ser desarrollados en otra
cuadrícula por la extensión de estos, se representaron igualmente con
una línea continua con flecha, pero fueron ubicados en los márgenes de
la cuadrícula, con su respectiva referencia a la cuadrícula en que se
desarrollaron.
El fin de la numeración contenida en las cuadrículas, es la representación
numérica de las diferentes categorías del Tesauro, por lo que cada
cuadrícula está enumerada del o1 al 99, permitiendo así asignarle un
número a cada descriptor. Está numeración se incluye además en el
software utilizado, con el fin de establecer las categorías y generar el
Tesauro por categorías.

Ejemplo:

Cuadrícula o1
Cuadro 50

Aviación
El descriptor Aviación, será ubicado
en el cuadro 50 de la cuadrícula o1

De acuerdo a este ejemplo, al descriptor Aviación, le corresponde el
número: 01.50.
Las

cuadrículas fueron

constantemente revisadas por el lector,

funcionario experto en aviación del Departamento de Servicios
de Información Aeronáutica, para así garantizar que los descriptores
y relaciones temáticas estuvieran correctamente establecidas.
5. Software para el procesamiento del Tesauro especializado en
Aviación.

El objetivo planteado es el siguiente:
Diseñar el medio de almacenamiento y la base de datos para el
Tesauro Especializado en Aviación.
El cumplimiento de este objetivo, se logró con la utilización del software
Multites, el cual permite el almacenamiento de los descriptores y sus
correspondientes relaciones; permite además la recuperación de la
información en forma automática. Este software tiene la característica
de ser muy amigable, lo que facilitó el procesamiento y almacenamiento
del Tesauro.
El almacenamiento de los descriptores, y el establecimiento de las
relaciones utilizando el Multites, fue la actividad más amplia; ya que se
incluye cada descriptor con sus respectivas relaciones para ir formando
el Tesauro.
Para crear la base de datos del Tesauro por Categorías, se incluyó
nuevamente cada descriptor con su respectiva numeración, de acuerdo a
la cuadrícula y la correspondiente relación establecida con la numeración
y la temática.
Se desarrolló una pequeña guía con los pasos a seguir para la utilización
de la base de datos del Tesauro. (Manual y guía de uso del Tesauro).
(Véase en 11Parte).
6. Presentación del tesauro

El último objetivo específico se refiere a:
Presentar el Tesauro Especializado en Aviación en formato
digital e impreso.
El Tesauro será presentado en tres diferentes formas, de acuerdo a los
conceptos descritos en el marco conceptual.

Tesauro Alfabético
El Tesauro alfabético, se presenta en formato impreso en forma
alfabética con sus respectivas relaciones.

Tesauro Jerárauico
Se presenta además el Tesauro en formato impreso en forma jerárquica
con sus respectivas relaciones.
Estas presentaciones a su vez, se incluyen en formato digital en un disco.

Tesauro Gráñco
El Tesauro gráfico, consiste en la impresión de todas las cuadrículas
desarrolladas con sus respectivas relaciones. Se incluye además una
tabla de contenido para las cuadrículas.
La impresión del Tesauro, se realizó utilizando el software Multites, el
cual permite generar las diferentes forrnas de presentación del Tesauro;
esto se logra, mediante la opción de generar reportes, el cual perrnite la
exportación de la base de datos a un documento de texto en este caso
Word.
7. Prueba Piloto

Se llevó a cabo una prueba piloto, con el fin de determinar la efectividad
práctica del Tesauro. Para llevar a cabo esta actividad se diseño un
formulario para recolectar la información "Formulario de Indización".
(Veáse Apéndice 8).
Para llevar a cabo esta actividad, se parte de un objetivo general que a
continuación se detalla:

Objetivo General:
Utilizar el "Tesauroespecializado en aviación", como herramienta
bibliotecológica para la indización de la documentación en materia de
aviación, para determinar su efectividad y funcionalidad en la práctica.

1.

Propuesta del Prueba Piloto

Para la ejecución de la prueba piloto se utilizó el formulario denominado:
"Formulario de Indización" donde se anotarán los términos
empleados para cada documento, según corresponda.
Referencia Bibliográfica (Autor, título, edición, número del documento,
etc.).
Términos para la indización extraídos del tesauro (Descriptores).
Observaciones (las que desee hacer el bibliotecólogo).
El bibliotecólogo además podrá presentar sus observaciones y
sugerencias, sobre el uso del Tesauro.
2.
Implementación del Plan Piloto
Debido a que en Costa Rica, no existen Bibliotecas especializadas en
aviación, de la categoría de la Biblioteca Técnica de la Dirección General de
Aviación Civil, la prueba piloto propuesta, se realizó en el Centro de
Documentación de Alterra Partners, S.A.; el cual cuenta con una pequeña
colección en materia de aviación y aeropuertos.

Se suministró una guía para el uso del tesauro, como asesoría en el uso de la
herramienta. (Guía de uso del Tesauro especializado en aviación).

3.

Resultados de la Prueba Piloto

3.1. Información General del Centro de Documentación.
Nombre: Centro de Documentación de Alterra Partners, S.A.
Ubicación: Aeropuerto Internacional Juan Santamaría
Colección: Cuenta con un total 1066 documentos en temas variados; son
publicaciones de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA),
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Airport Council
Internacional (ACI).
Personal: Un Bibliotecólogo a tiempo completo
Temas:
Aviación, Manuales de la OACI
Aeropuertos
Ambiente
Salud Ocupacional
Seguridad
Incendios
Reglamentos

Leyes
Calidad
Estudios sobre el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría
Informes o reportes
Servicios:

e

Préstamo de material (sala, domicilio), para los funcionarios de Alterra
Escaneo de documentos
Fotocopiado
Búsquedas bibliográficas
Correos informativos con información de nuevas adquisiciones

3.2. Material indizado con el Tesauro especializado en aviación
A continuación se presenta el "Formulario de indización" con la información
suministrada por la Bibliotecóloga del Centro de Documentación de Alterra
Partners S.A.

DESCRIPCI~N

DESCRIPTORES

DEL

UTILIZADOS

OBSERVACIONES

DOCUMENTO

Autor:
International Air
Transport
Association
Título:

goods
regulations
Edición:

5oth,

2009

de
documento: CD-

Número

EMBALAJE DE MERCANCIAS
PELIGROSAS/
TRANSPORTEDE
MERCANCIAS PELIGROSAS/
CLASIFICACION DE
MERCANCIAS PELIGROSAS/
MANIPULACION Y
ALMACENAMIENTO DE
MERCANCIAS PELIGROSAS/
MATERIAL RADIOACTIVO/
lNSTRuCC1oNES
SOBRE MERCANCM
PELIGROSAS/
ETIQUETAS Y
MARCAS/MERCANCIAS
PELIGROSAS NO PERMITIDAS

009-263

No encontré nada referente a:
LIMITACIONES

PARA

MERCANCIAS PELIGROSAS:
En

este

tema

mercancías
prohibidas,

se

incluye:

peligrosas
mercancías

peligrosas ocultas, mercancías
peligrosas transportadas por los
pasajeros

de

tripulación,

mercancías

peligrosas

en

el

correo
aéreo,
mercancías
peligrosas de propiedad del
operador, mercancías peligrosas
como carga aérea, mercancías
peligrosas

en

exceptuadas,
peligrosas

cantidades
mercancías

en

cantidades

limitadas y variaciones de los
estados y de los operadores.
SERVICIO AEREO
COMERCIAL/ ETIQUETAS Y
International Air
MARCAS/
MERCANCIAS PELIGROSAS
Transport
PERMITIDAS
Association
Autor:

No encontré nada referente a los
siguientes términos:
MERCANCIAS PERECEDERAS/
ALMACENAMIENTO DE

Título:

MARCANCIAS/CLASIFICACION

Perishable cargo

DE MERCANCIAS

regulations

PERECEDERAS/

8th

Edición:

PROCEDIMIENTO DE CARGA

2008

Número

de

documento: CD009-212
Autor: OACI
Titulo:

Manual

de gestión de la
seguridad
operacional
Edición:

i

ed

2006

de

Número

documento: CD017-436

SERVICIOS DE NAVEGACION INCIDENTES AEREOS
AEREA/
AUDIToRIA OAC1/
GESTION DE LA SEGURIDAD
OPERACIONAL/ Evaluación de
riesgos de seguridad/
NOTIFICACION DE
ACCIDENTES/
ACCIDENTES DE
AERONAVES/
SERVICIOS OPERACIONALES/
REGISTROS DE
MANTENIMIENTO DE
AERONAVES /
AERODROMOS-SERVICIOS
OPERACIONALES

AEROPUERTOS/SENALES

Autor: OACI
Título:

Señales

No encuentro un término como
TERMINAL

internacionales

PASAJEROS/TERMINALES

para orientación

MARITIMAS

del público en los
aeropuertos y las
terminales
marítimas
Edición: 1995
Número

de

DE

-

documento: CD-

017-294
Autor: OACI

SERVICIOS DE NAVEGACION
AÉREA /
Título: Manual CONTROL DEL MEDIO
sobre nubes de AMBIENTE/
VIGILANCIA DE LOS
cenizas
VOLCANES/
OPERACI~NDE AERONAVES
volcánicas,

No encontré nada para éstos
temas: CENIZAS VOLCANICAS/
MATERIALES RADIOACTIVOS/
SUSTANCM QUÍMICAS

materiales
radioactivos

y

sustancias
químicas tóxicas
Edición:

ied,

2001

Número

de

documento: CD017-290
Autor: OACI
Título:

Criterios

TRANSPORTE AEREO
INTERNACIONAL/

No hay nada sobre IMPUESTOS
Y POLITICA DE TRANSPORTES

de la OACI sobre TRANSPORTE AEREO
INTERNACIONAL
impuestos en la
esfera

del

transporte aéreo
internacional
Edición:

3 4

2000

Número

de

documento: CD017-298
TRANSPORTE AEREO
Perfecto, no tuve problema con
INTERNACIONAL/DERECHOS
ningún término
Título: Políticas ~ROPORTUARIOS/
de la OACI sobre OACI/SERVICIOS DE
NAVEGACION AEREA/

Autor: OACI

derechos
aeroportuarios

j

por servicios dt
navegación aérea
Edición:
8ed
2009
Número

dc

documento: CD017-295
Autor:

ACI: AEROPUERTOS

No encontré los siguientes temas:

4irports Council INTERNACIONALES/
[nternational
ACI-EUROPA/
rítulo: Manual SERVICIOS DE TRANSITO

REGLAMENTACION

iie

HIGIENE

política AEREO/
general
CONTROL DEL MEDIO
Edición:
3ed, AMBIENTE/
>O00

GESTION DEL RUIDO/

Vúmero
de PROCEDIMIENTOS DE
iocumento: CD- EVALUACIÓN DEL RUIDO/
105-010

INFRAESTRUCTURA
AEROPORTUARIA/
FACILITACION/
MANIFIESTO DE CARGA/
TRAFICO DE AERONAVES

DEL

TRANSPORTE/
ECONOMIA AEROPORTUARIA/

3.3. AN&ISIS D E LOS RESULTADOS D E LA PRUEBA PILOTO

AI analizar la información suministrada por la Bibliotecóloga del Centro de
Documentación de Alterra, se evidencia la efectividad y funcionalidad del Tesauro,
para el indizado de la documentación especializada en aviación. La profesional
seleccionó una importante cantidad de descriptores acertados para la descripción
de los documentos.
En cuanto a las observaciones realizadas por la Bibliotecóloga, considero que es
información importante como retroalimentación en el uso de la herramienta. La
profesional menciona que no encontró algunos temas; sin embargo considero que
en la mayoría de los casos el Tesauro presenta los mismos temas que ella propone
pero de forma más normalizada, y en otros casos los temas si se encuentran en el
Tesauro pero ella no los encontró.
Por otra parte, considero que las sugerencias realizadas por la profesional sobre
algunos temas, se refieren a categorías muy específicas de carga y transporte de
carga, ya que el Centro de Documentación de Alterra, está más enfocado al
transporte de carga y de mercancías por el tipo de negocio de la empresa.
En el siguiente cuadro, detallo con ejemplos lo comentado anteriormente.

TEMAS NO ENCONTRADOS
DESCRIPTORES DEL TESAURO

O SUGERIDOS
1.

Título:

Dangerous

goods

INSTRUCCIONES TÉCNICAS SOBRE

MERCANCM
PELIGROSAS

regulations

MANIPULACI~N

.Limitaciones

para

mercancías

peligrosas
.Mercancías peligrosas prohibidas
.Mercancías peligrosas transportadas

DE

MERCANCM
PELIGROSAS
MERCANCM PELIGROSAS
MERCANCÍAS

PELIGROSAS

NO

PERMITIDAS

por los pasajeros
.Mercancías peligrosas en cantidades

SEGURIDAD EN TRANSPORTE DE

MERCANCM
PELIGROSAS

exceptuadas

Título:
regulations

ALMACENAMIENTO

PERMITIDAS

.Mercancías peligrosas ocultas

2.

Y

Perishable

cargo
.INSTRUCCIONES TÉCNICAS SOBRE

.Mercancías perecederas

MERCANC~AS
PELIGROSAS

.Almacenamiento de mercancías

MANIPULACIÓN

.Clasificación

ALMACENAMIENTO DE

de

mercancías

perecederas

PELIGROSAS

.Procedimiento de carga

~CLASIFICACIÓN DE

Y

MERCANCM
MERCANCM

PELIGROSAS
CARGAS DIVERSAS

3. Título: Manual de gestión de la

seguridad.
.Incidentes aéreos

.INCIDENTES DE AERONAVES

.Notificación de accidentes

~NOTIFICACIÓNDE ACCIDENTES

.Accidentes de aeronaves

.ACCIDENTES DE AERONAVES

mAeródromos-Servicios Operacionales

.ACCIDENTE

IMPUTABLE

A

MERCANCÍASPELIGROSAS
.SERVICIOS DE AER~DROMOS
4. Título: Señales internacionales

para orientación del público en los
aeropuertos y las terminales
marítimas.
~SEÑALIZACIÓNEN AEROPUERTOS
.Aeropuertos/Señales

.FACILITACI~N

.Terminal de pasajeros

.PASAJEROS EN TRÁNSITO

.Terminales marítimas

.APARTADEROS DE ESPERA

.Operaciones de aeródromos

HGESTIÓNAEROPORTUARIA

5. Título: Manual sobre nubes de

cenizas

volcánicas,

materiales

radioactivos y sustancias químicas
tóxicas.
.VIGILANCIA DE LOS VOLCANES
Cenizas volcánicas

.SERVICIOS METEOROL~GICOSPARA

.Materiales radioactivos

LA NAVEGACIÓN INTERNACIONAL

.Sustancias químicas

.MATERIAL RADIOACTIVO
.SUSTANCIAS T ~ X I C A S

.SUSTANCIAS

Y

OBJETOS

PELIGROSOS
.SUSTANCIAS COMBURRENTES

6.

Título:

Criterios de la OACI

sobre impuestos en la esfera del

1 transporte aéreo internacional.
1

Impuestos

.ASPECTOS

.Política de Transportes

AEROPORTUARIOS

ECONÓMICOS

~POLÍTICAS INTERNACIONALES EN
MATERIA DE TRANSPORTE &RE0
7. Título: Políticas de la OACI sobre

derechos aeroportuarios y
servicios de navegación aérea.

por

.No hay observaciones

Además:
~POLÍTICAS INTERNACIONALES EN
MATERIA DE TRANSPORTE &RE0
.ASPECTOS

ECONÓMICOS

AEROPORTUARIOS
.TARIFAS

8.

Título :

Manual de política

general
~NOW

Y

MÉTODOS

.Reglamentación del transporte

RECOMENDADOS

.Economía aeroportuaria

~POLÍTICAS INTERNACIONALES EN

Higiene

MATERIA DE TRANSPORTE &REO
.ASPECTOS

ECON~MICOS

AEROPORTUARIOS
~DESINSECTACIÓN
DE LA AERONAVE

ALCANCE DE LA
INVESTIGACI~N

CAP~TULOIV. ALCANCES DE LA PRÁCTICA
A.

Limitaciones y Delimitaciones
A.1.

Limitaciones

Por la naturaleza técnica y especializada de la temática y considerando la
importancia que tiene el apoyo de profesionales en el desarrollo del trabajo,
se estimó que podría ser una limitación contar con esta asesoría, por las
características, condiciones y responsabilidades de los funcionarios de la
DGAC. Sin embargo no fue así, pues la colaboración por parte del personal a
quien se le solicitó la información fue excelente.
A.2. Delimitaciones

La aviación está dividida en dos áreas claramente definidas, de la siguiente
manera: aviación militar y aviación civil. El área que se desarrolló en este
trabajo fue la Aviación Civil, la cual, como ya se mencionó antes, está
regulada y normalizada por la Organización de Aviación Civil Internacional.
Aunque existen organismos internacionales que comparten la regulación de
la aviación a nivel mundial y regional; tales como IATA, FAA, COCESNA y
ACSA (éstas últimas con oficinas en Costa Rica); para efectos de este trabajo
se tomó únicamente la documentación que se encuentra en la biblioteca
técnica de la Dirección General de Aviación Civil, que consiste en la
documentación emitida por la Organización de Aviación Civil Internacional,
como máxima autoridad a nivel mundial en esta disciplina y contempla toda
la temática en aviación civil. Además de la reglamentación nacional en el
campo.

B. Proyecciones

El Tesauro desarrollado, abarca toda la temática del campo de la aviación
civil, ya que esta incorpora la mayor parte de las áreas de la aviación. Esta
investigación tuvo como propósito llenar el vacío que existe actualmente en
este campo y así proporcionar una herramienta bibliotecológica que apoye el
tratamiento y recuperación de la información en el campo de la aviación.
En Costa Rica existen dos bibliotecas cuya colección abarca temas de
aviación, como es la Biblioteca de ACSA y la Biblioteca de Alterra; por lo
tanto se espera que esta herramienta pueda ser de utilizada por estas
unidades de información.
Por otra parte, las bibliotecas especializadas en aviación a nivel internacional
de las instituciones gubernamentales de la categoría de la DGAC, encargadas
de reglamentar la aviación civil de cada país; podrían hacer uso del Tesauro
en apoyo al proceso documental y la recuperación de la información en
cumplimiento con el propósito de la OACI de gestionar el acceso a la
información.
Se pretende además que el Tesauro se convierta en una herramienta de
acceso libre a los funcionarios de la DGAC; a través de la base de datos,
estableciendo puntos de acceso a la base de datos de la biblioteca.
Por último se espera que el desarrollo de este trabajo, funcione como puente
para nuevas investigaciones bibliotecológicas en el campo de la aviación; ya
que como se mencionó anteriormente es un área donde existe poca
investigación.

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

CAP~TULO
V.
A.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

El desarrollar este trabajo me permitió aumentar el bagaje de conocimientos tanto en
el campo de la bibliotecología como en el campo de la aviación.
Es la aviación un tema apasionante desde su historia cuando el hombre soñaba con
volar como los pájaros, hasta la perseverancia y el ingenio de los hermanos Wright
con sus ideas y experimentos primitivos en su afán de volar.
Como práctica bibliotecológica, este trabajo me permitió reforzar conceptos y poner el
conocimiento adquirido en práctica con el desarrollo de una herramienta tan iitil para
el procesamiento técnico de información especializada en aviación.
Puedo decir que al concluir este trabajo tengo la satisfacción de haber cumplido con
los objetivos propuestos, y haber contribuido a dos disciplinas con este aporte; ya que
como mencioné al principio y lo pude comprobar, las bibliotecas y centros de
documentación especializados en aviación en diferentes países, inclusive la Biblioteca
de la OACI, no se encuentran organizados bajo el concepto bibliotecológico conocido;
por lo tanto la herramienta será de suma importancia para el desarrollo de los
procesos y el acceso a la información.
La creación del Tesauro, llena un vacío en el campo aeronáutico, por lo tanto la
divulgación de esta herramienta será de mucha importancia y provecho en el campo
aeronáutico en el ámbito internacional latinoamericano.
Con la creación del Tesauro, se cumplen los requerimientos establecidos por la OACI
para los Estados Contratantes, en cuanto a la gestión y acceso a la información,
considerado como un factor crítico en la seguridad operacional.
Otro elemento importante, que cabe destacar, es la facilidad del manejo de la base de
datos en formato electrónico, mediante el software Multites, ya que permite la
generación de reportes en sus diferentes presentaciones y a la vez facilitará su

actualización. Además es una forma de aprovechar la tecnologia en conjunto con la
herramienta en función de gestionar la información y el conocimiento en aviación.

B.

RECOMENDACIONES

Como recomendación principal considero de suma importancia la divulgación de esta
herramienta; con el fin de que en un futuro las bibliotecas o centros de documentación
especializados en aviación puedan hacer uso de ella.
Considero además que es una herramienta cuya utilidad va más allá de ser una
herramienta para el procesamiento técnico de la información; ya que puede funcionar
además como glosario o material de referencia para guiar a los usuarios en temas
específicos de interés.
Por ser la aviación una temática muy dinámica y de actualidad, sería importante una
revisión constante del Tesauro; con el fin de actualizarlo y hacerlo más específico en
categorías de mayor interés para el usuario, para este efecto será necesario crear una
política institucional con el apoyo de un comité técnico.
Se recomienda además su proyección a nivel internacional dada su especialidad,
especificidad y la carencia de una herramienta similar en este campo. Para lograr este
impacto se recomienda la mediación de la Agencia Centroamericana de Seguridad
Aérea (ACSA), quien es la responsable de asesorar a las instituciones de aviación de la
región en el desarrollo e implementación de proyectos.
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ANEXO NO.11: SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO
ANEXO NO.12: BÚSQUEDA Y SALVAMENTO
ANEXO NO.=: INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACIÓN
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SERVICIOS DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA
ANEXO N0.16: PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
ANEXO NO.17: SEGURIDAD
ANEXO N0.18: TRANSPORTE SIN RIESGOS DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR VÍA
AÉREA
ANEXO NO.-:

REGLAMENTOS AERONÁUTICOS COSTARRICENSES

RAC-o2
RAC-13
RAC-17
RAC-18
RAC-21
RAC-39

~ e ~ l a m e ndel
t o Aire
Reglamento para la Investigación de Accidentes e
Incidentes de aviación
Reglamento de Seguridad de la Aviación Civil
Reglamento para el Transporte sin riesgo de
Mercancías Peligrosas por vía aérea
Reglamento sobre Procedimientos de aceptación
de Certificados de Productos Aeronáuticas

RAC-139

Reglamento
sobre
Directivas
de
Aeronavegabilidad
Reglamento sobre Mantenimiento, Reparación y
Modificación de Aeronaves
Reglamento sobre Matrículas e Identificación de
Aeronaves
Reglamento de Vehículos ultraligeros
Reglamento de Certificados Operativos para
Escuelas de Enseñanza Aeronáutica, Trabajos
aéreos, Servicios de naturaleza técnica
aeronáutica y autorizaciones para operadores
aéreos extranjeros
Reglamento sobre Certificación de Aeropuertos

RAC-ws

de

RAC-43
RAC-45
RAC-103
RAC-119

Reglamento
sobre
Organizaciones
Mantenimiento Aprobadas (OMA)
RAC-LPTA Licencias al personal técnico aeronáutica
Decreto

Reglamento para las actividades de Aviación

02-jun-05
18-may-oo
24-may-04
26-may-gg
18-may-00

20-abr-gg
02-jun-05
20-abr-gg
21-jul-04
19-abr-o6

24-may-04
22 setiembre, 2005

23-jul-05
15-dic-03

Apéndice 2: Esquema Temático General

Aviación Militar
Aviación Civil
Transporte Aéreo Internacional
Transporte Aéreo Comercial Internacional
Instrucción Aeronáutica
Aviación Comercial
Trabajos Aéreos
Aviación Agrícola
Aviación Deportiva
Aviación Sanitaria
Aviación General Nacional e Internacional
Aviación Privada o Particular
Aviación Corporativa
Organización de Aviación Civil Internacional
Convenio Chicago
Normas y Métodos Recomendados (SARPS)
Derecho Aeronáutica

APÉNDICE N0.3: CRONOGRA~MA
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PRESENTA LAS ACTIVIDADES MENSUALES QUE SE REALIZARON
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AmIVIDADES

ENERO FEBRERO 31 :\K%(.)
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1. ~evisión
de recomendaciones de

la Comisión de TFG en conjunto
con el Comité Asesor
2. Correcciones al Plan de TFG

-

- - - - .-

3.Nuevo envío a Comisión TFG
; 4. Fortalecimiento del Marco
téorico -- -.
5. Revisión de Procedimiento
~etodo1ó;iico
6. Revisión del material técnico de
OACI en la DGAC.
7. Recolección de términos
,.-.
I

-

8. Reuniones con Comité Asesor

.

1

-

9 ~ e ~ i s t b a l f a b é t ide
c otérminos
-.

'

.. .
.

lo. Consulta a expertos en aviación
de la DGAC,med&ntetaller - -_-- .
11.Aplicar técnica para la
construcción de Tesauros
'12. software para el procesamiento
del Tesauro
13.creación del Tesauro
m

-

'

'

15.preparación de Defensa
16. Defensa Pública

'
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UNIVERSIDAD DE COSTA YICA
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Ana Bar~ueroCofo
Fstirsffante
Escuela de? Bib&&i?cofogja y C,I.
?resente -

Por este mtsdía, me permita saludarle y !a ver ít?forrnar!eel acuerdo de ia C;r~misibn
de 'KraSéijos P'inaies de Craduaciúr?er? t.elaciQt>con e¡ ~anibiode titulo de su Pian d e
Ti'obajo: c3c "Vocabuiaric Esper.iaijzacli> eri /.viaci6rt" a "'Tesauro Ecpecial:zadc 31;
Avi2ci.jnu.

Los rriicnsbrascics la Cui~isiQt,realizan Iri siguiente observaciórt:

!. Ver IUT,objijelivos d e ti investigación.

1, Se ttpr.uebael carf:bic d e iíitjlo a "g'eyaciro Espe~iaiizadoe f i A~ia~ió;i''
2. É)omt~i?icar
a ia esturijante par escrto ei aalei'do de ia C~fvisit)~'~.

