
Capítulo 3 

 Federación de Bibliotecas Digitales 

3.1. Bibliotecas digitales federadas 

Hoy en día, una biblioteca digital se ha ganado su lugar dentro de los servicios digitales, 

ya que es de gran ayuda y comodidad para un usuario utilizar una biblioteca digital 

porque se tiene más al alcance que una biblioteca normal. 

Las bibliotecas digitales federadas se refieren aquellas bibliotecas digitales que 

tenga colecciones digitales donde puedan adquirir información, organizarla y hacerla 

disponible, así como compartir los diferentes servicios y herramientas con las que 

cuentan, como pueden ser los servicios de búsquedas, recuperación y almacenamiento de 

los acervos digitales, entre otros y todo esto compartirlo con diversas bibliotecas que se 

encuentren dentro de la federación. 

Para poder dar una definición de una biblioteca digital federada, primero se debe 

definir que es una biblioteca digital autónoma, ya que la federada se derivada a su vez de 

la autónoma. Una biblioteca digital autónoma (BDA) es una biblioteca clásica normal 

implementada de manera completamente automatizada. La BDA es simplemente una 

biblioteca cuyos fondos son digitales (escaneados o digitalizados). La BDA es 

independiente – el material está localizado y centralizado. De hecho, es un ejemplo 

automatizado de la biblioteca clásica con las ventajas de la automatización. Son ejemplos 

de BDAs la Biblioteca del Congreso (LC) y la Biblioteca Digital Nacional (NDL). Por 

otra parte, una Biblioteca Digital Federada (BDF) es una federación de varias BDAs 

independientes en la red, organizadas en torno a un tema en común y unidas en la red. 

Una BDF consta de varias BDAs que forman una biblioteca en red con una interfaz de 



usuario transparente. Las distintas BDAs son heterogéneas y están conectadas vía 

comunicación en red. El mayor desafío en la construcción y mantenimiento de una BDF 

es la interoperabilidad (puesto que los distintos depósitos utilizan diferentes normas y 

formatos de metadatos) [NDLTD 2003].  

Un caso de bibliotecas digitales federadas, es el que se encuentra compuesta 

básicamente por 3 universidades que son: el ITESM campus Monterrey (Phronesis), 

Virginia-Tech (Marian y Envision) y la UDLA (U_DL_A). Actualmente, la U-DL-A y 

Phronesis no se encuentran en funcionamiento debido a que el protocolo OAI, por medio 

del cual transmiten la información de los documentos en un formato determinado ha 

cambiado de versión, de 1.0 a 2.0, pero es importante mencionar que la actualización del 

servidor correspondiente en U-DL-A esta en proceso y su liberación esta programada 

para Otoño 2004. Debido al problema mencionado, solo se realizarán pruebas obteniendo 

material digital por parte de la biblioteca digital Virginia- Tech, para posteriormente 

almacenar éste dentro del espacio grupal y compartirlo con todos los usuarios en línea. 

 

3.2. U-DL-A 

U-DL-A (Bibliotecas digitales para todos) surge como un proyecto de desarrollo e 

investigación para bibliotecas digitales en la cual se intenta poner a disposición de toda la 

comunidad servicios e información contenida en colecciones digitales. Por medio de las 

bibliotecas digitales se busca brindar apoyo para que los usuarios puedan buscar 

información en grandes fuentes de información, así como, realizar actividades 

individuales o grupales (trabajo colaborativo). 



Por otra parte, es un ambicioso programa de investigación y desarrollo que está 

transformando el concepto de una biblioteca y poniendo las bibliotecas digitales al 

alcance de grandes comunidades de usuarios. Cuenta con colecciones digitales y servicios 

disponibles y también se encuentra desarrollando investigación para aplicaciones futuras 

[Sánchez 2000]. 

 

3.3. MARIAN y Envision 

MARIAN es un sistema multiusuario desarrollado por la universidad de Virginia Tech 

como una infraestructura de bibliotecas digitales. Dicho sistema esta diseñado para 

soportar una gran cantidad de sesiones simultaneas de la clase encontrada en la biblioteca 

OPACs: secuencias cortas de las preguntas no relacionadas alternadas con la 

examinación de documentos relativamente pequeños [France et al. 1998]. 

Este sistema incluye un conjunto de utilidades para el análisis de un documento y 

lenguaje natural que se utilizan para transformar una colección del documento en los 

archivos y las bases de datos, las cuales son la base para las funciones de recuperación. 

Éste se construye como un sistema de módulos que se ejecutan en una o más 

computadoras a través de MACH UNIX.  

MARIAN se compone de 4 capas, las cuales son: la capa de administración de 

sesiones, interacción con el usuario, Motor de búsquedas y la capa de base de datos y 

archivos. La forma de pirámide que presenta la figura 3.1, explica que las capas 

superiores son más pequeñas que las de abajo en términos de módulos funcionales y 

tiempos de ejecución de cada una. 



 

Figura 3.1 Arquitectura del sistema MARIAN [Gonçalves et al 2001] 

 

La capa de administración de sesiones consiste en un solo módulo: el 

administrador de la sesión, el cual es el  responsable de comenzar y de terminar las 

sesiones del usuario, incluyendo la conexión y el registro de estado de la máquina 

explícito, así como terminar las sesiones que han estado inactivas durante mucho tiempo. 

También no pierde de vista el progreso de cada pregunta y puede reportar al usuario de su 

progreso. Las preferencias del usuario son almacenadas y modificadas por el encargado 

de administrar las sesiones para que posteriormente se envíen a otros módulos que las 

necesiten [France et al. 1998].  

Envision es un sistema apoyado por la NFS y ACM, permite proveer soporte para 

visualizar los resultados producidos por Marian en una interfaz gráfica como un icono. 

 

3.4. Phronesis 

El Instituto Tecnológico de Monterrey creó un sistema llamado Phronesis, el cual 

desarrolla herramientas de software que permiten la fácil construcción de bibliotecas 



digitales distribuidas en Internet. También permite utilizar el software resultante como 

una plataforma para la investigación, desarrollo de tecnología y creación de colecciones 

de base de datos en diferentes disciplinas. 

Phronesis tiene aspectos a considerar los cuales son [Garza et al 1999]: 

• Cuenta con indexamiento y búsquedas en texto completo y/o en metadatos. 

• Tiene un control de acceso de los usuarios que pueden aportar material a la 

biblioteca.  

• Soporte para búsquedas de documentos escritos en el idioma español e inglés.  

• La interfaz se encuentra disponible en ingles y español dentro de la web. 

• Se pueden realizar búsquedas simultáneas en varias instancias de Phronesis. 

• Soporte de búsquedas en documentos completos en varios formatos.  

• Permite el almacenamiento de cualquier tipo de documento y realizar búsquedas 

con base a sus metadatos. 

• Compresión eficiente de los documentos digitales.  

 

3.5. Protocolo OAI (Iniciativa de Archivos Abiertos) 

Dentro del tema de federación de bibliotecas digitales, es importante mencionar la 

Iniciativa de Archivos Abiertos, ya que las bibliotecas que componen esta federación 

trabajan bajo él. 

La Iniciativa Archivos Abiertos es una organización que tiene como objetivo 

principal desarrollar y promover estándares de interoperabilidad que faciliten la difusión 

de los documentos digitales y así aumentar la disponibilidad de comunicación con los 

estudiantes [OAI 2001]. 



El protocolo de Iniciativa de Archivos abiertos para Metadatos (OAI-PMH) 

proporciona una aplicación de uso independiente de interoperabilidad basado en 

recolectar metadatos y cuenta con dos clases de participantes [OAI 2001]: 

• Proveedor de datos: encargado de administrar el sistema que da soporte a OAI-

PMH, es decir, dar a conocer los metadatos que se refieren al contenido en sus 

sistemas. 

• Proveedor de servicios: se encarga de enviar las peticiones que genera el 

protocolo OAI-PMH a los sistemas encargados de proporcionar los datos. 

La iniciativa de Archivos Abiertos utiliza Dublín Core, el cual puede describirse 

como un conjunto de metadatos, que se utiliza para permitir la interoperabilidad de los 

diversos acervos digitales. La existencia de estos metadatos es una gran ventaja, ya que se 

pueden definir otras estructuras para crear nuevos metadatos, si es que el proveedor de 

datos lo cree pertinente. 

 

 


