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Las Las 
bibliotecas digitales bibliotecas digitales 
NO sonNO sonNO son NO son 
bibliotecasbibliotecas

Visión de Bibliotecas Visión de Bibliotecas 
DigitalesDigitales

Las bibliotecas digitales son Las bibliotecas digitales son espacios espacios 
virtuales virtuales que facilitan el acceso, el uso, la que facilitan el acceso, el uso, la 
diseminación y la generación del diseminación y la generación del 
conocimientoconocimientoconocimientoconocimiento
Los proyectos de bibliotecas digitales Los proyectos de bibliotecas digitales 
buscan buscan promover promover la adopción del la adopción del medio medio 
digital en digital en las actividades de las actividades de investigación, investigación, 
enseñanza y aprendizajeenseñanza y aprendizaje, , y propiciar su y propiciar su 
evoluciónevolución
Área estratégica de I+D en varios países Área estratégica de I+D en varios países 
(ver DLI, e(ver DLI, e--LibLib, ERCIM…), ERCIM…)

Ejemplo de tesis digital

Colecciones que NO emulan 
el medio impreso

Acceso 
global
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Interfaces de visualización Ambientes de colaboración

Bibliotecas DigitalesBibliotecas Digitales

Red

investigador público en general

árbitro
investigador

Internet 2

GlobalColecciones
multimediales
locales y virtualesautor

estudiante

bibliotecario
digital

editor
autor

Servicios, interfaces, ambientes
de colaboración

Participantes de la comunidad de Participantes de la comunidad de 
Bibliotecas DigitalesBibliotecas Digitales

DesarrolladoresDesarrolladores: área multidisciplinaria : área multidisciplinaria 
computacióncomputación——recuperación de información, recuperación de información, 
modelos de datos, sistemas distribuidos, interfaces modelos de datos, sistemas distribuidos, interfaces 
de usuario, ambientes colaborativos,…de usuario, ambientes colaborativos,…diseño, diseño, , ,, , ,,
educación, derechos de autor,…educación, derechos de autor,…
Facilitadores: Facilitadores: editoriales, archivos de editoriales, archivos de 
acceso abierto, bibliotecas, acceso abierto, bibliotecas, 
referencistas, proveedores comercialesreferencistas, proveedores comerciales
UsuariosUsuarios: Investigadores, estudiantes, : Investigadores, estudiantes, 
profesores, público en generalprofesores, público en general

Red Abierta de Bibliotecas DigitalesRed Abierta de Bibliotecas Digitales
http://www.rabid.org.mxhttp://www.rabid.org.mx

o bien,o bien,

Open Network of Digital Open Network of Digital LibrariesLibraries
((ONeDLONeDL))

http://www.onedl.org.mxhttp://www.onedl.org.mx

RABiDRABiD//ONeDLONeDL

Establecida en 2006 con apoyo de CUDIEstablecida en 2006 con apoyo de CUDI
Meta: Consolidar avances y promover la Meta: Consolidar avances y promover la 
colaboración en bibliotecas digitales en colaboración en bibliotecas digitales en 
MéxicoMéxicoMéxicoMéxico
9 instituciones al iniciar9 instituciones al iniciar
–– UDLA, UDG, UV, ITESM, MORA, UAEM, UASLP, UDLA, UDG, UV, ITESM, MORA, UAEM, UASLP, 

UNAM, BUAPUNAM, BUAP
Nuevos integrantesNuevos integrantes
–– TAMU, TAMU, UVaUVa, PUC, PUC--Rio, UAEH, UNISON, UCOLRio, UAEH, UNISON, UCOL



3

ArquitecturaArquitectura

tesis
servidor

OAI

ref. virtual visualizador

servidor
OAI

ref. virtual visualizador

libros
antiguos

publicaciones
institucionales

servidor
OAI

Institución 1
Institución 2

tesis
reportes
técnicos libros

antiguos

visualizadorservidor
OAI servidor

OAI
servidor

OAI
servidor

OAI

ref. virtual visualizador

Internet 2

Institución 3 Institución n

…
archivos

documentales

ref. virtual

visualizador

Institución 4

anotaciones

anotaciones

Red Red AbiertaAbierta

Contenido abierto (open Contenido abierto (open contentcontent))
Acceso abierto (open Acceso abierto (open accessaccess))
Código abierto (open Código abierto (open sourcesource))g ( pg ( p ))
Tecnologías abiertasTecnologías abiertas
Áreas de desarrollo abiertas (de IR a Áreas de desarrollo abiertas (de IR a 
sistemas distribuidos y ambientes de sistemas distribuidos y ambientes de 
colaboración)colaboración)
MembresíaMembresía abiertaabierta

Avances a octubre 2007Avances a octubre 2007

Colecciones de acceso públicoColecciones de acceso público
Interfaces uniformes a colecciones Interfaces uniformes a colecciones 
federadasfederadasfederadasfederadas
Herramientas para construcción de Herramientas para construcción de 
bibliotecas digitalesbibliotecas digitales
Documentos de referencia para Documentos de referencia para 
nuevos proyectosnuevos proyectos

Colecciones Colecciones RABiDRABiD

Tesis digitales (UDLA, ITESM, UAEH, Tesis digitales (UDLA, ITESM, UAEH, 
UASLP)UASLP)
Acervos antiguos digitalizados (BUAPAcervos antiguos digitalizados (BUAPAcervos antiguos digitalizados (BUAP, Acervos antiguos digitalizados (BUAP, 
UV, MORA, UDLA, UNISON)UV, MORA, UDLA, UNISON)
Revistas electrónicas (UDG, UAEMRevistas electrónicas (UDG, UAEM--
RedalycRedalyc))

Ejemplo: Tesis UAEH + Ejemplo: Tesis UAEH + swsw ITESMITESM Ejemplo: Libros antiguos BUAP + Ejemplo: Libros antiguos BUAP + 
scanner y sitio TAMU + scanner y sitio TAMU + swsw UDLAUDLA

http://cushing.tamu.edu
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Ejemplo: Revista UDG + Plataforma UAEMEjemplo: Revista UDG + Plataforma UAEM Avances: Avances: 

Interfaces uniformesInterfaces uniformes

MetabuscadorMetabuscador OAOA--HermesHermes
Visualización Visualización StarStar--fishfish

MetaMeta--buscador OAbuscador OA--HermesHermes VisualizaciónVisualización starstar--fishfish

VisualizaciónVisualización starstar--fishfish Avances: Herramientas para Avances: Herramientas para 
construir bibliotecas digitalesconstruir bibliotecas digitales

ITESM: ITESM: PDLibPDLib para colecciones personalespara colecciones personales
MORA: MORA: El Pescador El Pescador para colecciones de imágenespara colecciones de imágenes
UAEM: UAEM: SEGESEGE para proceso editorialpara proceso editorial
UDLAUDLA Lib iLib i lib ilib i OAIOAI OAIOAIUDLA: UDLA: xmLibrisxmLibris para libros antiguos, para libros antiguos, vOAIvOAI, , xOAIxOAI
para servidores de metadatos, para servidores de metadatos, MarkMark para para 
anotaciones digitales, anotaciones digitales, CCPCCP para detección de plagio, para detección de plagio, 
RECREC para etiquetado colaborativopara etiquetado colaborativo
UASLP: Portafolios digitalesUASLP: Portafolios digitales
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Ejemplo: Ejemplo: 

Anotaciones en MarkAnotaciones en Mark
Ejemplo:Ejemplo:

Detección de Plagio en CCPDetección de Plagio en CCP

Ejemplo:Ejemplo:

Detección de Plagio en CCPDetección de Plagio en CCP

Ejemplo:Ejemplo:
Uso de Uso de xmLibrisxmLibris en Venezuelaen Venezuela

Avances: Avances: 
Documentos de referenciaDocumentos de referencia

Recomendaciones para digitalizaciónRecomendaciones para digitalización
–– proceso, equipos, mejores prácticasproceso, equipos, mejores prácticas

Estándares de metadatosEstándares de metadatosEstándares de metadatosEstándares de metadatos
–– Tesis digitales, acervos antiguos, Tesis digitales, acervos antiguos, 

publicaciones electrónicas, colecciones publicaciones electrónicas, colecciones 
multimedialesmultimediales

Protocolos de interoperabilidadProtocolos de interoperabilidad

Actividades próximasActividades próximas

ImpulsarImpulsar gruposgrupos de de trabajotrabajo, extender , extender 
membresíamembresía, , beneficiosbeneficios, , herramientasherramientas, , 
coleccionescolecciones, , serviciosservicios,,
TalleresTalleres ReuniónReunión de Primavera de de Primavera de 
CUDICUDI
DíaDía(s) Virtual((s) Virtual(eses))
ImpulsarImpulsar proyectosproyectos de de colaboracióncolaboración
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Colección de 
R

Integración con salas Integración con salas 
multimedialesmultimediales

Internet 2

Recursos 
Interactivos

Colecciones 
digitales (tesis,

revistas, artículos
videos, etc.)

Proyecto CUDI de UDLA, UDG y UV

Comunidad abiertaComunidad abierta

Para integrarse:Para integrarse:
–– Visitar Visitar http://www.rabid.org.mxhttp://www.rabid.org.mx
–– Agregar su grupo y proyectos en wikiAgregar su grupo y proyectos en wikiAgregar su grupo y proyectos en wiki Agregar su grupo y proyectos en wiki 
–– Participar en días virtualesParticipar en días virtuales
–– participar en talleres y mesas redondasparticipar en talleres y mesas redondas
–– participar en foro de discusión y lista de participar en foro de discusión y lista de 

correo electrónicocorreo electrónico
–– generar nuevas propuestas…generar nuevas propuestas…
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http://ict.udlap.mx


