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Capítulo 1 

 

Introducción  

 

 En los inicios del siglo XXI la proliferación de nuevas tecnologías y nuevos medios 

para manejar y visualizar grandes espacios de información ha sido notable, desde los 

sistemas de búsqueda por título, tema, autor que generalmente emplean las bibliotecas 

comunes hasta la creación de bibliotecas digitales. La enorme cantidad de información que 

tenemos actualmente almacenada se encuentra distribuida en cada biblioteca y museos 

alrededor del mundo. El contar con tanta información abre la posibilidad de obtener un 

cúmulo impresionante de conocimientos, pero también trae consigo la dificultad de 

encontrar información relevante. 

 

 El área de bibliotecas digitales tiene entre sus objetivo guardar, visualizar y manejar 

esta información, con lo cual están relacionados otros dos conceptos: interacción humano-

computadora y usabilidad. El primero de ellos para diseñar aplicaciones que ayuden al 

usuario a llevar a cabo sus actividades de una forma mas productiva y segura [Preece 

1994], y el segundo para que estas aplicaciones tengan interfaces fáciles de aprender, 

recordar y que en su uso sean eficientes. 
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 Otro de los adelantos en la comunicación mundial es el World Wide Web (WWW) 

que ha abierto nuevas formas de expresión, aparte de abrir una puerta a la información 

contenida en museos y bibliotecas alrededor del mundo. 

 

 Las relaciones e interconexiones que tienen cada uno de estos conceptos con los 

demás nos llevan al aprovechamiento de los mismos. En el presente proyecto de tesis se 

presentarán y se aplicarán estos conceptos en la creación de un sistema llamado “Reserva 

Digital UDLAP”, el cual proveerá un servicio personalizado a cada alumno de la UDLAP, 

a través del cual podrá acceder a los documentos de las materias que esté cursando cada 

semestre de una manera fácil y rápida. 

 

1.1 Bibliotecas Digitales 

 

 Las bibliotecas convencionales que almacenan libros, tesis y otros tipos de 

documentos físicos han existido por siglos . Con la rápida evolución de la tecnología y las 

interconexiones entre ellas, en las bibliotecas se empezó a guardar información en otros 

formatos hasta dar lugar a las bibliotecas digitales en nuestros días. Con la tecnología de 

multimedios ahora tenemos bibliotecas de imágenes, de audio y hasta de video digital [Fox 

et al. 1995]. 

 

 En una biblioteca convencional la información esta organizada por medio de temas 

(por ejemplo,  siguiendo el esquema de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos) 

facilitando así la búsqueda de la información. Desafortunadamente, encontrar disponible la 
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información se hace difícil por diferentes factores, por ejemplo: el número de copias del 

material disponibles o el número de usuarios que requieren el material simultáneamente.  

 

 Las metas de una bibliotecas digital son proveer y extender los servicios que una 

biblioteca común ofrece, pero de una manera electrónica. El tener la información de esta 

manera resuelve problemas como el de la disponibilidad del material, aparte de hacer más 

fácil el acceso al este. 

 

 Para entender mejor lo que es una biblioteca digital podríamos definir a la misma 

como un ensamblaje de computo digital, mecanismos de comunicación y software 

necesario para reproducir, emular y extender los servicios provistos por bibliotecas 

convencionales como son las colección, catalogación búsqueda y diseminación de la 

información [Gladney et al. 1994] o como una colección organizada en diversos formatos 

digitales para los cuales existen servicios tales como envío, clasificación búsqueda, 

recuperación y administración [Sánchez 2000],  aparte de otros en los cuales les llaman 

bibliotecas electrónicas, bibliotecas virtuales o enfocar a las mismas como un medio de 

aprendizaje y otros con toques filosóficos como [Witten et. al.1999] quien dice que una 

biblioteca digital es una biblioteca sin paredes pero que necesita limites. 

 

 Como investigadores, desarrolladores  y estudiantes de las ciencias computacionales 

debemos darnos cuanta que también hay retos tecnológicos [Sánchez 2000]  los cuales 

tenemos que tener en cuenta, estos retos incluyen. 

 

• Creación digital de documentos 
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• Clasificación e indexamiento 

• Búsqueda y recuperación 

• Distribución 

• Administración y control de acceso 

• Personalización 

 

 Claro que con los retos viene una problemática asociada; en la biblioteca digital 

encontramos tres problemas principales: acceso y almacenamiento de la información en 

forma digital, comunicación directa con la biblioteca desde cualquier parte del mundo para 

obtener material y obtención de una copia del material de la versión original [Wiederhlod 

1995 cit. por Abascal 1998],  este ultimo por las limitaciones de los derechos de autor y el 

modo de transmisión de la información 

 

 El diseño del acceso a esta información es crucial para el buen funcionamiento de la 

biblioteca digital.  Se menciona esto por que este dará la pauta para el grado de facilidad 

con que el usuario va a poder ver la información contenida a través de interfaces de usuario,  

las cuales serán alimentadas desde simples formas de recuperación de información como lo 

son las búsquedas automatizadas en grandes acervos digitales y los agentes en sus 

diferentes variantes. Diseñando apropiadamente métodos de almacenamiento de la 

información digital y los formatos que utilizaremos para almacenarla estaremos 

garantizando que el usuario tendrá una réplica del original en el caso de los materiales que 

se tengan que digitalizar. 
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 Dentro de algunos años las bibliotecas digitales serán un estándar para la búsqueda 

de información, ya que estas facilitarán la búsqueda de la misma, por medio de aplicaciones 

como sistemas de recomendación, agentes móviles y la capacidad de dar al usuario la 

opción de tener espacios personalizados en donde tenga información de acuerdo a sus 

gustos en otras palabras a si perfil de usuario. 

 

1.2 Iniciativa U-DL-A 

 

 En los últimos años con el crecimiento de los estudios acerca de bibliotecas digitales 

alrededor del mundo y el auge que han tenido los mismos, se han adoptado estos estudios y 

trabajo previo para desarrollar proyectos relacionados con este concepto aquí en la 

Universidad de las Américas Puebla, todos ellos se han integrado bajo una iniciativa 

denominada ¨University digital Libraries for All¨ o ¨U-DL-A¨. La meta de esta es explorar 

los aspectos fundamentales del desarrollo de las bibliotecas digitales para apoyar la 

educación y la investigación universitarias a nivel licenciaturas y posgrado [Sánchez 2000].   

 

 Esta iniciativa se empezó hace tres de años y busca proveer de una biblioteca digital 

a la UDLAP, la cual eleve el nivel de los servicios que actualmente se dan en la biblioteca 

de la UDLAP. 

 

 Como esta iniciativa se está desarrollando a partir de la biblioteca de la UDLAP, los 

proyectos que se han desarrollado son para dar servicio tanto como a los estudiantes 

profesores y personal en general de la UDLAP, entre ellos podemos mencionar los 
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siguientes: Tesis Digitales: manejo y visualización de tesis digitales [Fernández 2000], 

UVA: Interfaces para visualización de grandes colecciones digitales [Proal 2000], 

MiBiblio: espacios personalizables [Carballo 2000], VIAJERUS: Agentes móviles para la 

recuperación personalizada de información [Chevalier 2000] y ZEUS: Un ambiente para la 

revisión cooperativa de tesis digitales [Flores 2000].   

 

1.2.1 RDU en el contexto de la iniciativa U-DL-A 

 

 U-DL-A es un proyecto extenso y multianual, el cual tiene múltiples participantes, 

entre los cuales están la biblioteca de la UDLAP y el Laboratorio de Tecnologías 

Interactivas y Cooperativas (ICT) en donde actualmente se están desarrollando varias 

aplicaciones para la biblioteca.  Una de ellas es el desarrollo de el presente proyecto de tesis 

¨ Reserva Digital UDLAP ¨. Como un servicio más que la Biblioteca de la UDLAP 

proporcionara a sus usuarios.  

 

1.3 Definición del problema: Área de Reserva Actual vs. Reserva digital 

UDLAP. 

 

 En los últimos años la población y el numero de cursos de la Universidad de las 

Américas Puebla (UDLAP) se ha incrementado considerablemente, por lo que el flujo de 

los estudiantes al utilizar los servicios que ofrece la biblioteca también. Uno de ellos, el 

área de reserva semestral es de los más afectados por este y otros factores. Esta área tiene la 

función de almacenar documentos, libros o notas sugeridas por los profesores para cada uno 
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de los cursos que ellos imparten en la universidad, donde los alumnos pueden llegar y tener 

acceso a este material. Los documentos que envían los profesores se colocan en sobres que 

se etiquetan con los datos del curso para permitir su recuperación.   

 

 Enfocándonos en el servicio del área de reserva, esta se ha convertido en un 

problema, ya que llega a haber mas de 2500 sobres con un contenido variable de 

documentos por cada uno de ellos. Esto origina un problema de manejo y flujo de 

información entre los profesores que llevan su material a reserva y los alumnos que 

requieren de ella. Aparte de la población creciente en la UDLAP, el problema yace en los 

siguientes puntos: 

 

• Por lo general hay solamente una copia de cada documento requerido, esta es 

consultada por los estudiantes uno por uno y estos emplean tiempo para ver si el 

material está disponible 

• En cada sobre hay varios documentos, así que el estudiante debe de buscar 

manualmente el que requiere. 

• El número de sobres y la inexperiencia de algunos usuarios dan por resultado 

confusiones y por lo tanto retraso en la atención de este servicio. Esto a 

consecuencia de la cantidad de información que se maneja, aparte de estar 

expuesta a ser mezclada. 

• Ya que la información está mayormente en copias fotostáticas es muy fácil 

perder alguna de ellas (pérdida de información). 
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• Desperdicio de material (papel), dado que el área de reserva se depura cada 

semestre, y por lo tanto, implica costos para cada uno de los usuarios, ya que el 

profesor debe de sacar de nuevo las copias de sus documentos y los alumnos 

gastan en las copias que sacan para estudiar los mismos.  

 

 Como solución propuesta para los problemas antes mencionado se creó el sistema 

“Reserva Digital UDLAP”, mediante el cual se maneja la versión digital de la información 

contenida en cada uno de los sobres actualmente, de manera que los estudiantes pueden 

consultar la información vía Internet. Estos documentos se digitalizan y almacenan en una 

base de datos para su recuperación personalizada y manejo por parte de los alumnos. 

 

 Esta información se puede visualizar vía web, a través de una interfaz segura y fácil 

de manejar. 

 

 Ya que este sistema está disponible sólo para la población estudiantil de una 

universidad, tiene algunas opciones que ayudarán al usuario a encontrar más fácilmente la 

información que está buscando. Por ejemplo, que pueda visualizarse solo el material de las 

clases en las que el alumno está inscrito, en primera instancia, aparte de poder agregar 

materias de su interés al conjunto de sus materias. 

 

 El documento está organizado de la siguiente manera: en el capítulo 2 hablaremos 

los conceptos fundamentales relacionados con la digitalización de documentos; el capítulo 

3 revisa la problemática de los derechos de autor que tienen cada uno de los tipos de 

documentos a digitalizar; en el capítulo 4 se hablará del análisis y el diseño del presente 
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proyecto; en el capítulo 5 se presenta la implementación del proyecto, en el capítulo 6 se 

revisará la evaluación de RDU; en el capítulo 7 se mencionarán los lineamientos que deben 

de seguir los profesores para la entrega de documentos a digitalizar y por último en el 

capítulo 8 se plantean la conclusiones y el trabajo a futuro que resultan del presente 

proyecto. 

 
 


