
1

RABiD/ONeDL: La UDLA en 
la Red Abierta de Bibliotecas Digitales

Alfredo Sánchez
Universidad de las Américas Puebla

http://ict.udlap.mx/rabid

Agenda

Antecedentes de RABiD
Descripción del proyecto
UDLA en RABiD
Estado actual
Perspectivas

Bibliotecas digitales

Nombre desafortunado para:

Espacios virtuales que facilitan el 
acceso, uso, diseminación y 
generación del conocimiento

Bibliotecas Digitales
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público en general
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investigador

Antecedentes de RABiD

Avances en bibliotecas digitales en México
Apoyos de CUDI-Conacyt desde 2003 para 
aplicaciones avanzadas

BUAP, ITESM, UCOL, UDLA, UNAM, USON
Resultados disponibles de proyectos CUDI

Metabúsqueda, generación de servidores de metadatos, 
visualización de acervos digitalizados

Resultados disponibles de otros proyectos
publicaciones electrónicas, referencia virtual, tesis 
digitales, archivos digitalizados,…

Potencial de reuso, riesgos de desuso, 
oportunidades de promoción y desarrollos en 
colaboración
Convocatoria CUDI-Conacyt de abril 2006

Propuesta de RABiD

Consolidación de esfuerzos
Acceso federado a colecciones 
digitales interoperables
Integración de nuevos desarrollos
Enfoque a tecnologías abiertas
Arquitectura abierta a la 
participación de nuevos nodos
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Arquitectura
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Participantes iniciales (1/2)

BUAP – Biblioteca Lafragua
Acervos digitalizados, marcas de fuego, instancias 
de CIText, xmLibris, El Pescador

ITESM – Campus Monterrey
Plataforma PDLib para colecciones personales

Instituto José Ma. Luis Mora
Software “El Pescador” para imágenes fotográficas

UAEM
Revistas en Redalyc, software de gestión editorial

UASLP
Tesis digitales, videoteca, CREATIVA

Participantes iniciales (2/2)

UDG
E-Acervos: e-gnosis, libros y documentos, videos

UDLA
Tesis digitales, acervos antiguos, referencia virtual, 
anotaciones en web, vOAI, xOAI, xmLibris

UNAM
OA-Hermes – metabuscador

UV
Colección digital de documentos notariales, 
software para archivos notariales

Nuevos miembros

Red Abierta

Bienvenidos
UAEH
USON
TAMU
UCOL
…

Actividades y nuevos desarrollos

Continuar esfuerzos de construcción de 
colecciones y servicios con xmLibris, El 
Pescador
Exponer metadatos vía OAI
Participar en metabúsquedas
Producir software en código abierto
Versiones públicas de Referencia Virtual, 
portafolios electrónicos, visualización de 
colecciones y documentos, anotaciones, 
gestión editorial
Medir el impacto de RABiD vía cibermetría

en 
RABiD

Generación de servidores de metadatos 
(vOAI, xOAI)
Visualización de colecciones 
(EVA2D, CollAction)
Búsqueda de imágenes (IRONS)
Búsqueda colaborativa (VRef)
Anotaciones en documentos (Mark)
Localización de documentos relacionados 
(CCP)
Visualización de documentos (xmLibris)
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Generación de servidores OAI

OAI-PMH, protocolo simple
Servidores de “fácil” construcción 
para proveedores de datos

colección
servidor

OAI-PMH aplicaciones

proveedores de
servicios

Generación de servidores OAI

Problemática:
Se requiere un servidor OAI-PMH por cada colección 
con estructura diferente
La construcción de servidores puede ser sencilla…
para los expertos
Con frecuencia, las colecciones son administradas 
por áreas sin personal técnico
La validación necesaria para ingresar a la comunidad 
de proveedores de datos de OAI es exhaustiva y 
requiere afinación detallada
Y cuando conoces la reglas, alguien las cambia…
(OAI-PMH versión 2.0 dejó fuera de la federación a 
decenas de proveedores de datos)

Generación de servidores OAI

Colección 1

Colección 2

Colección N

…

Voai / 
Xoai

Servidor OAI 1

Servidor OAI 2

Servidor OAI N

Navegador 
de Internet

Aplicación

…

…

Solución:
vOAI – Para colecciones en RDBMSs
xOAI – Para colecciones en XMLDBMSs

Generación de servidores OAI

vOAI probado para UDLA, USON, 
UAEM, U. Valladolid
xOAI probado para UDLA, U. de 
Valladolid
Descargables de

http://ict.udlap.mx/software

Retroalimentación bienvenida
Apoyo técnico disponible

Visualización de grandes colecciones Aplicaciones: Análisis de datos

“una categoría
bien representada
a través del tiempo…”
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¿Calidad de datos?

libros publicados en el año 0?

“descubrimiento”

¿grupo potencialmente interesante?

“descubrimiento”

después del zoom

Exploración vía collages

Anotaciones en documentos digitales

marcadores distintos p/c/usuario

Cronos

Fichas basadas en anotaciones
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Mark: “Cronos++ para Word” Versión de evaluación de Mark

http://ict.udlap.mx/software
Dos sabores:

Versión “pensamiento crítico”
Versión “más flexible”

Descargable e instalable 
Retroalimentación bienvenida
Próximamente: anotaciones de voz

Búsqueda de imágenes por contenido

IRONS: CBIR + Ontologías

Búsqueda colaborativa

Búsqueda de documentos relacionados
Documentos relacionados:
Apoyo a detección de plagio

CCP
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… Apoyo a detección de plagio

CCP

CCP

Liberación próxima
Versión de evaluación en
http://ict.udlap.mx:8088/plagio/
Desarrollo con apoyo del 
Centro de Innovación Educativa y 
Desarrollo Docente (CIEDD)

xmLibris xmLibris

xmLibris xmLibris: software público

Ideal para poner en web imágenes ya 
disponibles
Todo XML y HTML: base de datos XML, 
interfaz HTML, metadatos XML
En uso en UDLA, BUAP, USON, UAEH, 
TAMU
Versión de evaluaión descargable de

http://ict.udlap.mx/software

Retroalimentación bienvenida
Apoyo técnico disponible
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Avances

Mecanismos de comunicación

Reuniones mensuales por 
videoconferencia
Visitas recíprocas
Reuniones presenciales de CUDI
Portal de RABiD: 
http://ict.udlap.mx/rabid

Información del proyecto
Calendario de reuniones mensuales
Foros y Wikis

Productos

Nuevo software liberado
PDLib para colecciones personales 
Anotaciones sobre documentos digitales

Digitalización en UV, BUAP

Nuevas colecciones (BUAP-TAMU-UDLA): 
Los Primeros Libros de las Américas
http://cushing.tamu.edu

Documentación en línea: software, experiencias, 
cibermetría, web semántica

Otros en proceso…

Vinculación

Colaboración nacional
Red de bibliotecas digitales de ECOES

Colaboración internacional
Red Española de Investigación en 
Bibliotecas Digitales
NDLTD
Proyecto de Plataforma para Red 
Latinoamericana (CLARA / BID)

Eventos

Tutorial sobre xmLibris
25 de octubre, UDLA

Curso sobre red semántica, 
27-30 nov en Instituto Mora

Perspectivas

Más resultados tangibles en junio 
2007
RABiD/ONeDL es realmente abierta
Agregarse vía Wiki con datos de 
colaboradores, recursos y proyectos
Financiamiento a futuro, deseable, 
pero no condiciona la colaboración
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