
Capítulo 4  

Espacios virtuales y Bibliotecas Digitales 

4.1. Bibliotecas Digitales en la U-DL-A 

U-DL-A tiene como objetivo la construcción de colecciones digitales y el desarrollo de 

diversos servicios digitales dentro de su propio contexto, algunos de los servicios pueden 

ser los espacios personalizables, agentes móviles necesarios para la recuperación de 

información, construcción colaborativa de colecciones, sistemas de recomendaciones, 

recuperación de información, entre otros. 

Algunos de los proyectos relacionados con bibliotecas digitales que se han realizado 

dentro de U-DL-A son los siguientes: 

• Tesis Digitales: es un sistema completo de búsqueda y consulta vía Web de las 

tesis de licenciatura y postgrado que se realizan dentro de la UDLA. 

• Poseidón. Este sistema permite la revisión de un documento en formato html. 

Se pueden realizar anotaciones a dicho documento digital por medio de Internet 

y es una herramienta de gran facilidad para el usuario [Flores 2000]. 

• Syrex: Este es un servicio de recomendación para usuarios de colecciones 

digitales [Flores 2001]. 

• Reserva Digital Universitaria: Es un sistema que ofrece al usuario la 

información de las materias que esta cursando en el semestre y le permite 

visualizar, seleccionar y guardar algún documento digital que el profesor de un 

determinada materia haya colocado en RDU [Rodríguez 2001]. 

• Referencia Virtual: a través de este sistema se pueden consultar los 

bibliotecarios referencistas. 



• Mawi: Es un software para casa editoriales digitales enfocado a la producción 

de publicaciones totalmente digital, desde el borrador hasta el diseño, 

distribución y lectura [Morales 2002]. 

• Hermes: es un componente de bibliotecas digitales que permite a aplicaciones 

de diferentes tipos recuperar información relevante mediante el uso de 

diferentes modelos de recuperación de información; procesadores de texto y 

consultas; y accesos a colecciones diversas [Maldonado 2002] 

• MiBiblio: Es un espacio personal donde es posible acceder a varios servicios 

digitales que se tiene disponibles dentro de U-DL-A [Reyes 2003]. 

4.2. Bibliotecas Digitales en otras universidades 

Existen diversos servicios digitales que ofrecen otras universidades enfocados a 

bibliotecas digitales, aquí podremos ver una breve descripción de algunos de los 

proyectos: 

• La Biblioteca Virtual de la Universitat Oberta de Catalunya cuenta con el 

acceso a diversos catálogos colectivos y de bibliotecas nacionales en el mundo, 

así como la búsqueda de colecciones digitales en las diversas áreas temáticas y 

recursos (http://biblio.uoc.es/esp/index.html ). 

• SULAIR. Es un proyecto de  la universidad de Stanford, la cual su objetivo 

principal es la investigación, enseñanza y aprender las necesidades de su 

facultad, estudiantes, del personal y de otros individuos asociados actualmente a 

la universidad (http://www-sul.stanford.edu/ ). 

• La biblioteca digital del Tecnológico de Monterrey la cual tiene acceso a 

publicaciones en constante actualización, libros en texto completo y otros que se 



encuentran disponibles a través de cualquier computadora en la red del sistema 

(http://biblioteca.itesm.mx/ ). 

• El proyecto de Bibliotecas Digitales en la Universidad de Michigan 

(UMDL). Maneja colecciones diversas sobre la Tierra y el espacio 

(http://www.sils.umich.edu/UMDL/HomePage.html). 

• Proyecto de Biblioteca Digital Berkeley (UCBDLP). Se enfoca al desarrollo 

de tecnología para el acceso inteligente a grandes colecciones distribuidas 

(http://www.cs.berkeley.edu~wilensky). 

• Biblioteca Digital de Alexandria. Se encargan de desarrollar  una variedad de 

problemas relacionados con una biblioteca digital distribuida para la 

información geográfica-referida (http://alexandria.sdc.ucsb.edu). 

• Biblioteca Digital Universitaria. Cuenta con una colección de libros de texto 

completo, los cuales se encuentran disponibles en la web para contribuir a las 

actividades académicas y de investigación (http://www.bibliodgsca.unam.mx/). 

• Biblioteca de la Universidad de Harvard. Apoya la adquisición, la 

organización, la entrega y la organización de los materiales digitales de la 

biblioteca y enriquece las colecciones de la biblioteca con un sistema 

significativo de recursos digitales (http://hul.harvard.edu/ldi/) 

• Proyecto DLA (Digital Libraries and Archives) de la universidad Virginia 

Tech. Diseña y mantiene sistemas como tesis electrónicas, disertaciones e 

imágenes digitales, así como también se encarga de preservar los materiales 

históricos únicos, proporcionando el acceso a ellos en su forma original y en 

línea a través del Internet. (http://scholar.lib.vt.edu/theses/) 



 

Estos son algunos de los trabajos que se están realizando alrededor de mundo sobre 

bibliotecas digitales. Sin embargo, a pesar de que se está trabajando en esta área, todavía 

falta mucho por hacer. 

 

4.3. Trabajos considerados para la construcción de Diligs 

4.3.1. MiEGA 

Dentro del contexto de la U-DL-A, se encuentra MiEGA el cual es un ambiente de 

aprendizaje colaborativo que permite la creación de grupos virtuales para tratar un tema 

relacionado con sus intereses y proporciona otro tipo de servicios que se detallan más 

adelante. 

MiEGA ofrece un gran campo de investigación en el área de aprendizaje 

colaborativo asistido por computadora y dentro del contexto de una biblioteca digital. 

Este sistema proporciona facilidades para el aprendizaje a distancia, con servicios de 

personalización en las interfaces, así como, facilidades de comunicación en los grupos de 

trabajo. El contexto de MiEGA se desprende de un espacio personal, el cual estaba 

enfocado a cubrir las necesidades de los usuarios, preferencias y registrar sus acciones 

hechas dentro del ambiente de trabajo [Pérez 2002]. 

Los puntos que consideró Damaris Pérez para la construcción de MiEGA fueron los 

siguientes: 

• Ser un ambiente disponible desde cualquier tipo de navegador. 



• Satisfacer las necesidades y preferencias del usuario. 

• Permitir la comunicación síncrona entre los usuarios. 

• Facilitar la realización de actividades conjuntas. 

• Independiente de plataforma. 

• Debe ser útil a los usuarios. 

• Tener un diseño escalable y ser susceptible de cambios. 

• Formará parte de los servicios de U-DL-A. 

• Y el punto más importante era que no limitará el aprendizaje. 

La comunicación en el espacio de trabajo era de manera síncrona y esto le permitía 

la realización de las tareas en forma rápida y coordinada. Las operaciones se llevaban a 

cabo dentro de diversas interfaces gráficas, permitiéndole al usuario tener un mejor 

ambiente de trabajo. 

MiEGA es una sala virtual que permite la interacción de grupos de usuarios con 

intereses comunes y proporciona los servicios de recuperación de información, registro 

de bitácora de las reuniones, anotaciones a los documentos digitales que en este caso se 

limitaron a tesis digitales y personalización del ambiente de trabajo [Pérez 2002]. 

La finalidad de este espacio grupal fue proporcionar apoyo en la búsqueda de 

información, acoplarse a trabajar en grupos colaborativos y brindar ayuda para resolver 

un problema. 

4.3.2. MAIDL 



MAIDL es un sistema de intercambio de información mediante la búsqueda y 

recuperación entre base de datos interoperables con la iniciativa de Archivos Abiertos 

(OAI) utilizando agentes móviles. Este sistema se compone básicamente por tres módulos 

los cuales son: la agencia, el agente móvil de usuario y el protocolo OAI [Sánchez et al. 

2002]. 

La agencia  es un modulo que ofrece un ambiente de ejecución para los agentes 

móviles locales y remotos, permitiéndoles servir de intermediario entre los agentes 

foráneos y el servidor local del protocolo OAI. Así, como también permite supervisar y 

llevar un control de todas las actividades que se llevan acabo en el nodo. 

Se tiene dos tipos de agencias: agencia cliente- y agencia servidor, esto se debe 

a que  MARIAN y Phronesis tiene nodos de tipo cliente, los cuales su única función es 

enviar y recibir agentes a MAIDL Si la validación fue aprobada y la agencia-servidor 

tiene la capacidad de crear a los agentes móviles y administrarlos, se debe dejar que el 

agente defina el itinerario que desea llevar acabo y el manejo de bitácoras con las 

consultas hechas, aparte de realizar lo que se mencionó en la agencia cliente [Sánchez et 

al. 2002]. 

El agente móvil de usuario se encuentra compuesto por dos partes: la interfaz 

gráfica en la cual se realizan las peticiones y se muestran los resultados y el agente móvil, 

el cual es el encargado de viajar a través de la red para cumplir con dicha petición, 

dejando que el agente decida a donde quiere viajar como se mencionó anteriormente. 

 

4.3.3. MiBiblio 2.0 



Un espacio personal puede asistir al usuario en la manipulación de la complejidad de las 

bibliotecas digitales federadas y se convierte en un área donde los usuarios se sienten en 

la facilidad para manejar los recursos que son relevantes a sus tareas individuales. 

MiBiblio 2.0 es un sistema que fue desarrollado como parte de la iniciativa U-DL-

A. Este sistema cuenta con una interfaz personalizable que permite tener acceso a 

diversos servicios proporcionados por la biblioteca digital, así como buscar elementos de 

información en la federación de las colecciones digitales abarcadas por U-DL-A, 

Phronesis y MARIAN. También cuenta con la opción de elegir los servicios con los que 

desea que cuente su espacio personal dentro una lista de iconos, los cuales representan los 

diversos servicios proporcionados por la biblioteca digital. Los servicios que proporciona 

este sistema son: las recomendaciones del libro, las anotaciones, el acceso a los 

materiales digitales y a las colecciones de tesis digitales, servicio de RDU, el cual 

proporciona el acceso a la sección digital de reserva de la biblioteca, entre otros [Reyes  y 

Sánchez 2003]. 

Analizando todos los servicios con los que cuenta MiBiblio, uno de los 

principales vendría siendo el organizador, el cual es una herramienta que permite la 

representación de las categorías definidas por el usuario y representadas como carpetas, 

en las cuales también se pueden incluir los documentos elegidos de las colecciones 

federadas. Éste es uno de los servicios con los que cuenta el sistema Diligs, ya que 

permite que el usuario pueda tener a su alcance el material que sea de su interés, para que 

posteriormente pueda consultarlo, el cual es el principal objetivo de éste. 

 


