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1. Contexto 

 

 En el siguiente documento se describe SOPHIA, un sistema que permite la 

elaboración de clasificaciones personales. Con SOPHIA se tiene además una forma 

alternativa de representación de grandes volúmenes de información. En este capítulo 

presentaremos el contexto en el que se desarrollará y el problema al que intenta dar 

solución. 

 

1.1 Bibliotecas Digitales. 

 

Las bibliotecas digitales son sistemas que ofrecen mecanismos para búsqueda y 

navegación en grandes volúmenes de información, esto es debido a que existen nuevos 

géneros y unidades de información que hacen posible diversos esquemas de organización 

[Sánchez 2001]. 

 

Esto da grandes ventajas pues, no sólo se puede consultar una biblioteca sino que se 

tienen al alcance cientos de bibliotecas de todo el mundo. Lo cual contribuye al desarrollo y 

creación de conocimiento, debido a que miles de usuarios están interactuando de forma 

continua, cada uno de ellos aportando un poco para el desarrollo de las bibliotecas digitales. 

 

En nuestra universidad nos encontramos con la iniciativa U-DL-A, University 

Digital Libraries for All, un esfuerzo orientado a la investigación y desarrollo en varios 

aspectos de bibliotecas digitales, la cual describiremos en la siguiente sección. 
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1.1.1 U-DL-A 

 

 Este proyecto se desarrolla dentro del entorno de una biblioteca real como lo es la 

biblioteca de la Universidad de las Américas-Puebla. Nace con el propósito de mejorar las 

herramientas que sirven para el desarrollo intelectual de los estudiantes de esta institución, 

así como proveer un ambiente virtual para la colaboración y el mejor aprovechamiento de 

los recursos de información en las actividades de estudio e investigación.  

 

Dentro de U-DL-A se han desarrollado diferentes proyectos como son: Mutant 

[Flores et al 1999], 3D Tree [Amavizca 1998], UVA [Proal et al 2000], MiBiblio y muchos 

otros más, algunos serán expuestos en los siguientes capítulos. Todos estos proyectos han 

logrado de algún modo su objetivo principal, dentro y fuera de la universidad, pues tanto 

Mutant como 3D Tree son soluciones alternativas, propuestas por los estudiantes, para el 

manejo de información en una biblioteca digital florística, y los otros dos fueron pensados 

para el usuario final de la universidad, que puede ser desde un alumno hasta cualquier 

investigador, ayudando con el manejo de grandes volúmenes de información y creando un 

ambiente de trabajo de forma personalizada, respectivamente. 

 

Las colecciones digitales que se encuentran inicialmente en esta biblioteca son las 

siguientes: 

 

?? Publicaciones universitarias. Estas se refieren principalmente a los documentos 

generados dentro de la universidad, que tienen uso dentro y fuera de ella. Dichos 



 3 

documentos resultan importantes por que relatan en cierta manera la historia de la 

institución. Acerca de este ramo se han realizado proyectos para la conjunción de 

publicaciones antiguas con las modernas, estas ultimas ya en formato digital. 

 

?? Tesis digitales. Este proyecto fue iniciado por la biblioteca digital con apoyo de 

otros departamentos. El objetivo de este es tener disponible las tesis en formato 

digital para que su consulta sea más accesible, también tenerlas en un formato 

general para que puedan estar en federaciones alrededor del mundo. Esta inquietud 

nació debido a la gran cantidad de tesis generadas por los estudiantes de licenciatura 

(tabla 1) como de postgrado[Flores et al 2000]. 

 

Tabla 1. Tesis Promedio 
 Tesis por año Promedio de 

paginas 
Escuela de 
Ciencias 

64 82 

Escuela de 
Ciencias 
Sociales 

160 126 

Escuela de 
Humanidades 

150 102 

Escuela de 
Ingeniería 

257 120 

Escuela de 
Negocios 

154 137 

Total 785 567 

Tesis promedio [Flores et al 2000] 

 

?? Correspondencia Presidencial. Esta es una de las más preciadas colecciones que se 

tienen dentro de la biblioteca física, pues son los telegramas y manuscritos enviados y 
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recibidos por el entonces  presidente de México Porfirio Díaz. Actualmente se 

encuentran parte de estos en documentos de forma digitalizada. 

 

 

1.1.1 1 Proyectos actuales en U-DL-A. 

 

 

 Como uno de los proyectos dentro de la biblioteca digital se presenta el de 

Bibliotecas Digitales Interoperables y de Alto Rendimiento en el contexto de archivos 

abiertos, proyecto al cual pertenece esta tesis. Dentro de este entorno se reúnen dos 

instituciones además de la UDLA-P, estas universidades son el ITESM-Mty y Virginia 

Tech. 

 

 Los objetivos se concentran en la generación de herramientas y servicios diseñados 

para los usuarios de las tres universidades que permitan compartir los acervos digitales por 

medio del protocolo de OAI, el cual se explicará ampliamente en el siguiente capítulo. Con 

esto se logrará una gran interacción entre las tres instituciones dando acceso al 

conocimiento, además de poder generar nuevo conocimiento a través de esta comunicación. 

 

 Para poder comprender un poco más sobre este proyecto describiremos las 

diferentes aportaciones de las instituciones. 
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1.1.1.1.1 ITESM- Phronesis. 

 

 Es un proyecto que realiza investigación y desarrollo en el campo de las bibliotecas 

digitales, tomando en cuenta que se deben desarrollar herramientas que permitan la 

construcción de bibliotecas digitales en forma distribuida. 

 

 Una de las herramientas creadas bajo este proyecto es un sistema que permite la 

realización de colecciones digitales en la red. Phronesis tiene como principales 

características: poder recuperar cualquier tipo de documento digital ya sea texto, video o 

algún otro formato, también se puede decir que es un sistema bilingüe pues tanto su interfaz 

como en la búsqueda de documentos presenta resultados en español o ingles. 

 

 Phronesis esta realizado bajo la arquitectura cliente servidor, es decir el sistema 

reside en un servidor que contenga el sistema y los usuarios finales lo pueden consultar a 

través de un navegador(figura 1). 

 

Figura 1 Arquitectura del sistema Phronesis [Sánchez 2000] 
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1.1.1.1.2 Virginia Tech ENVISION y MARIAN 

 

 

 Esta institución ha aportado dos sistemas: MARIAN y ENVISION. El primero de 

ellos permite la búsqueda de libros por autor, tema y edición, así como la búsqueda de 

palabras clave en los mismos campos que los libros. Como una característica adicional 

permite la anotación por parte de los usuarios sobre los libros, también presenta una ayuda 

en cuanto a la recomendación sobre libros que contengan temas similares. 

 

 En cambio, ENVISION es un sistema que sirve de soporte para la visualización de 

resultados de MARIAN, por medio de este se pueden consultar grandes volúmenes de 

información de una manera eficaz. Para tener una idea de la cantidad de datos consultados 

el sistema tiene cerca de 200,000 documentos. La figura 2 muestra la arquitectura del 

sistema MARIAN. 

 

 

Figura 2 Arquitectura del sistema MARIAN [Nava 2001] 
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Atendiendo a todos estos sistemas que se han desarrollado en las diferentes 

instituciones nos podremos dar cuenta que los resultados no solo serán benéficos para los 

participantes también lo serán para todas aquellas empresas de sector publico y privado, 

instituciones educativas que tengan algo que ver con el desarrollo e implementación de 

bibliotecas digitales. 

 

Por último en la tabla 2 se especifica como y con que estas tres bibliotecas han dado 

aportación al proyecto. 

 

 

Participante UDLA ITESM-

Monterrey 

Virginia Tech 

Sistema U-DL-A Phronesis MARIAN 

Contribuciones Agentes Móviles,  

Interfaces de Usuario 

Personalizables,  

Visualización (UVA) 

Administración y 

Control de 

Acceso,  

Colecciones 

Bilingües,  

Compresión,  

Búsqueda 

Federada,  

Servicios 

Distribuidos 

Java s/w, 

PetaPlex h/w  

Lazy evaluation  

Multiples 

BD/gateways  

Visualización 

(Envision) 

Colecciones Tesis y Disertaciones, 

Correspondencia 

Tesis y 

Disertaciones,  

Tesis y 

Disertaciones,  
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Presidencial de 

Porfirio Díaz,  

Publicaciones 

Universitarias 

Reportes 

Técnicos,  

Publicaciones 

Universitarias 

Computación, 

(CSTC, CRIM),  

Repositorio de 

Tráfico en WWW 

Tabla 2 Universidades y su contribución [Sánchez 2000]. 

 

Finalmente una biblioteca digital no es sólo el manejo de información en forma 

digitalizada, sino un campo de desarrollo que ofrece grandes áreas de investigación, que 

van desde el manejo de vastos volúmenes de datos hasta la interacción de un usuario con un 

sistema que permita personalizar su ambiente. 

 

 

1.2 Problemática. 

 

 

Una de los grandes problemas que se encuentran dentro de las bibliotecas digitales 

es el manejo de grandes volúmenes de información en forma eficiente, y todo lo que esto 

abarca; que es el control de la información misma hasta la creación de interfaces amigables 

para el usuario. 

 

Como una respuesta a este problema se desarrolló el proyecto de UVA [Proal et al 

2000], el cual permite la visualización y manejo del acervo de la biblioteca, por medio de 
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un “árbol” en tres dimensiones. Este árbol fue propuesto primeramente como solución en 

3D Tree [Amavizca 1998], para la navegación de una biblioteca digital florística. 

 

Al igual que los proyectos anteriores, se propone un sistema con innovaciones, con 

la característica particular de permitir la clasificación personal de acervos por parte de los 

usuarios. 

 

El proyecto, que llevará por nombre SOPHIA, es propuesto para solucionar los 

problemas observados en el uso de los actuales sistemas de clasificación de acervos, debido 

a que estos pueden no ser intuitivos y tampoco responden a las necesidades de cada uno de 

los usuarios. 

 

 Por lo tanto se dan los siguientes problemas: 

?? El manejo de información por parte de los usuarios es difícil, debido a la gran 

cantidad de material existente.  

?? Los usuarios tienen dificultad para delimitar su área de interés, en cuanto al acervo.  

?? El usuario recibe información, que no es de su interés ocasionando la pérdida de 

tiempo en busca de algo que sí lo sea.  

 

 

A los problemas mencionados se les dará solución por medio del sistema de 

clasificaciones personales, puesto que el usuario sólo tendrá información importante para 

él, además de alcanzar un grado de visualización alto de la información contenida en las 
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bibliotecas. Es decir, el usuario tendrá su propia clasificación del acervo, pudiendo contener 

dentro de su espacio cualquier número de categorías y sub – categorías. 

 

1.3 Contexto 

 

 

Para la organización y control del material de una biblioteca se han creado 

diferentes sistemas de ordenamiento, que son desde el ordenamiento por autor hasta 

sistemas complejos con números y letras en base al tema del material. 

 

En la actualidad unos de los mejores sistemas de clasificación de acervo en 

bibliotecas son; el sistema Dewey o Decimal y el sistema de la Biblioteca del Congreso. 

 

El sistema Decimal, como su nombre lo menciona utiliza números para la 

clasificación del material de la biblioteca, un ejemplo podría ser: 

 

?? 433 Metalurgia 

 

?? 433.51 Oro 

Este sistema fue desarrollado por Mevil Dewey [Herrmann, 1979] en Estados 

Unidos. En la actualidad es todavía utilizado por algunas bibliotecas. 
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Otra de las clasificaciones mencionadas es la propuesta por la Biblioteca del 

Congreso de los Estados Unidos. Esta es la más utilizada en la actualidad, aunque como sus 

creadores explican [LaMontagne, 1970] fue creada especialmente para la biblioteca del 

congreso. 

 

En la biblioteca de la UDLA se utiliza esta clasificación para la organización y 

control sobre el acervo. También UVA se basa en esta clasificación para poder representar 

su árbol de jerarquías. Esto, la estandarización, puede ser un problema debido a que si bien 

“el estándar” es una forma de hacer la vida más fácil a los humanos, puede no ser tan 

comprensible para algunos, puesto que ellos no sabrán por qué o cómo están organizados 

sus libros, por ejemplo en la forma que los presenta UVA en su interfaz, ellos deberían 

tener su propio método de clasificación (que podría ser por autor, editorial, etc.), con esto 

ellos comprenderían mejor lo que se encuentra a su alcance en ves de utilizar algo que 

posiblemente no lo entiendan. 

 

UVA, como se mencionó anteriormente, permite el manejo de grandes volúmenes 

de información, pero su pequeña limitante es que se basa completamente en la clasificación 

del Congreso. En cambio, una de sus ventajas es que permite navegar en lugar de buscar, 

difiriendo de como se hace en la mayoría de los sistemas tradicionales. 

 

Tomando la ventaja de UVA, la navegación, y la adición de un ambiente que pueda 

ser personalizado por el usuario se creará el sistema de clasificaciones personales, 

SOPHIA. Este sistema en su parte de datos también pretende tomar ventaja del esquema de 
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clasificaciones múltiples [Flores et al 1999] propuesto en Mutant, para poder así almacenar 

físicamente las clasificaciones hechas por el usuario. 

 

Al final podemos observar que el contexto está dado para la implementación del 

sistema de clasificaciones personales, el cual pretende tomar ventaja de los trabajos 

realizados, para dar una ayuda más eficiente a los usuarios de las bibliotecas digitales y en 

especial a los usuarios de nuestra biblioteca. 

 

 En los siguientes capítulos veremos trabajos relacionados, así como el diseño y la 

implementación del sistema. Al final expondremos los resultados del sistema y la 

conclusión de este documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


