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Capítulo 1 

Prefacio 

 

“Obstáculos son aquellas cosas espantosas que ves  

cuando alejas de tu vista la meta” 

Henry Ford 

 

Antes de iniciar con la descripción de la investigación, se presenta un poco de historia acerca 

del autor, el contexto general de la biblioteca digital en la UDLAP y aquellos factores o 

problemas que se han presentado a lo largo de su existencia y dan origen a este proyecto. 
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1.1 Acerca de esta tesis 

 

Desde hace tres años he estado impartiendo algunos cursos para el departamento de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de las Américas Puebla. Cada 

semestre lo primero que hago es presentarme; de esta manera mis alumnos pueden tener una 

idea más clara de quién soy y del por qué imparto dicha materia, de manera que antes de 

comenzar con la información y el conocimiento de esta tesis de investigación, describiré 

como llegué a esta etapa.  

 

Mi nombre es Carlos Proal-Aguilar, estoy relacionado con el mundo de la ingeniería en 

sistemas computacionales desde hace más de 10 años, siempre he amado las computadoras y 

considero que mi vocación se debe en gran medida a que siempre consideré a esta profesión 

como un pasatiempo del cual nunca esperé obtener nada a cambio. Cuando entré a la 

universidad, la cual ha sido mi hogar durante los últimos 8 años, el nacimiento de Internet 

apenas comenzaba  en México; pero pronto me di cuenta de la herramienta tan poderosa que 

sería, tanto para la industria, la economía, cultura y obviamente la educación. Transcurrió 

más de la mitad de mi carrera y llegué a tomar un curso que cambiaría el resto de mi vida: 

bases de datos, impartido por la misma persona que después se convertiría en mi asesor de 

licenciatura, asesor de maestría, jefe y amigo: el Dr. Alfredo Sánchez, quien había realizado 

su doctorado en Texas A&M y llegaba con ideas nuevas de las 3 cosas que actualmente 

circundan mis proyectos: Bases de Datos, la Web, y Bibliotecas Digitales, esta última 

relacionada con un proyecto del Jardín Botánico de Missouri. 
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Es así como al acercarse mi titulación escogí realizar un proyecto de visualización de 

información llamado UVA (U-DL-A Visualization Aid) [Proal 2000a][Proal 2000b] el cual es 

una herramienta de navegación tridimensional y búsqueda de información en una biblioteca 

digital; al realizar dicha tesis me percaté de un problema que hasta ahora me resulta muy 

interesante: manejo de grandes volúmenes de información y poder accesarla de la manera 

más rápida posible. En aquel entonces no hubiera imaginado lo que pasaría después, un par 

de meses después de mi graduación me integré como “Coordinador de Colecciones 

Digitales” dentro del recientemente creado departamento de “Bibliotecas Digitales” de la 

biblioteca de nuestra universidad.  

Gracias a este paso, la fusión del laboratorio de investigación ICT (Interactive and 

Cooperative Technologies) creado en 1997 y formado principalmente por tesistas e 

investigadores asociados con un departamento administrativo de nuestra institución nos 

abría las puertas hacia nuevas posibilidades, retos, y por qué no decirlo a muchas dificultades. 

 

En estos casi tres años en que he estado trabajando, se ha logrado avanzar en esas tres áreas 

(bases de datos, web, bibliotecas digitales) que van ligadas unas con otras, se han podido 

superar un sin número de limitantes que aparecieron y que quizás forzaron a que el 

desarrollo de nuestros proyectos no se diera tan rápido como hubiéramos deseado. 

 

Pero aún así se han tenido grandes logros dignos de mencionarse: 

• Fuimos la primera biblioteca a nivel nacional con un departamento de bibliotecas 

digitales. 

• Hemos podido liberar a la comunidad universitaria cerca de 10 sistemas estables que 

han tenido gran aceptación 
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• Desde el arranque de operaciones en el 2001 se ha mantenido un esquema de 24 

horas de servicios los 365 días del año, con breves caídas que han ido más allá de 

nuestro alcance. 

• Durante este periodo hemos mantenido un promedio de 200 accesos diarios a 

nuestra reserva digital, un número comparado con los 1000 accesos de nuestra 

biblioteca tradicional (principalmente refiriéndose al catálogo de materiales). 

• Hemos tenido presencia en congresos nacionales e internacionales, lo cual nos ha 

permitido compartir lo alcanzado y aprender de los logros de otros. 

 

Como se puede apreciar han pasado 3 años desde la creación de nuestro programa de 

bibliotecas digitales U-DL-A (University Digital Libraries for All) [Sánchez 2002b] y casi 6 

desde la concepción de la arquitectura y el modelo inicial de una biblioteca digital florística. 

Se ha vivido una gran transición desde entonces hasta el día de hoy; la arquitectura ha 

cambiado, se han resuelto problemas y han surgido nuevos, sería imposible tratar de 

abarcarlos todos, así que en esta investigación me enfoco en 2 aspectos principales y que son 

los pilares de nuestro proyecto: la arquitectura y   el almacenamiento y recuperación de 

información (dependientes uno del otro, y ninguno menos importante que su contraparte). 

 

Es esta investigación se analizan: 

 

• Las diferentes arquitecturas de las principales bibliotecas digitales a nivel mundial 

• Cómo ha sido la evolución de nuestra arquitectura, mitos, realidades y sobre todo la 

aportación de una nueva, tratando de incorporar nuevas tecnologías. 
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• Los distintos tipos de datos que se utilizan en una biblioteca digital: estructurados, 

semiestructurados y no estructurados. 

• Los algoritmos y las herramientas conocidas actualmente para el manejo de estos 

tipos de datos. 

 

Y se tratan de plantear soluciones a distintos problemas que se han observado en la 

biblioteca digital respecto al almacenamiento y recuperación de información. Con el fin de 

motivar la lectura de los capítulos restantes, se adelantan aquí algunas preguntas que se 

abordaron durante la realización del proyecto, así como las respuestas y recomendaciones 

resultantes: 

 

Hasta el momento se ha usado como herramienta de almacenamiento un manejador 

de bases de datos (MySQL) [MySQL 2003], ¿requiere algún tipo de configuración 

especial para el manejo de toda la información? 

 

Sí, empleando InnoDB [Innodb2003] y manipulando las variables de configuración 

 

¿Sería posible modelar la manera en que se almacenan los documentos digitales en 

una manera alternativa diferente al modelo entidad-relación? 

 

Sí, utilizando el lenguaje XML [Rusty y Scott 2002], empleando DTDs para el modelado y 

una XMLDatabase para el almacenamiento 

 



 6 

Cuando se habla de algoritmos de recuperación (Booleano, Vectorial, Semántica 

Latente) [Baeza y Ribeiro 1999][Spark 1997] necesitamos una manera eficiente de 

obtener los términos de cada documento, sus frecuencias, etc.,  para dicho propósito 

se ha empleado también una base de datos relacional, ¿existiría otra manera de 

hacerlo, qué tan eficiente sería? 

 

Sí, con herramientas de indexamiento las cuales en efecto permiten una mayor eficiencia al 

momento de agregar y recuperar documentos. 

 

 

1.2 Organización del documento 

 

En el siguiente capítulo se describe la visión y el impacto de ambas áreas, bibliotecas digitales 

y recuperación de información tanto en el presente como en el futuro. En el capítulo 3 se 

realiza un análisis de los requerimientos de una biblioteca digital, tomando como base la 

experiencia de distintas implementaciones ya existentes; en el capítulo 4 se realiza una 

revisión exhaustiva de todo lo referente a datos, información y algoritmos para su 

almacenamiento y recuperación. En el capítulo 5 se describe al detalle las respuestas que nos 

planteamos en la sección anterior y finalmente en el capítulo 6 se resumen los conceptos 

derivados de esta investigación, así como la aplicación que tendrá no sólo en nuestra 

biblioteca digital sino también en el laboratorio de investigación y la academia misma. 

 


