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RESUMEN 
 
El programa de la Biblioteca Nacional Digital de Ciencias de la Fundación Nacional de Ciencias 
(NSDL) es un portal colectivo de suma importancia que comprende una colección de fuentes de 
autoridades científicas que apoyan la educación y la investigación. Con apoyo de la NSF, la 
Biblioteca Digital de Materiales (MatDL) es un proyecto cooperativo que está siendo desarrollado 
por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Ciencia de Materiales y Laboratorios de 
Ingeniería (NIST/MSEL), el Departamento de Ciencia e Ingeniería de los Materiales en el Instituto 
de Tecnología de Massachussets (MIT), el Departamento de Ingeniería Química y el Departamento de 
Ciencia e Ingeniería de los Materiales de la Universidad de Michigan (U-M), con la Universidad 
de Kent y la Universidad de Colorado en Boulder, proporcionando a la ciencia de los materiales y a 
la tecnología de automatización de procesos un soporte. Como parte del programa NSLD, MatDL 
tiene como objetivo apoyar la interconexión de la información de la ciencia de materiales y sus 
disciplinas afines, con énfasis en material blando. El contenido inicial de MatDL comienza con los 
recursos seleccionados de NIST/MSEL. Los alumnos y maestros, en tres tipos de cursos de Ciencia e 
Ingeniería de los Materiales (MSE) en el MIT y U-M, están tomando parte en un curso piloto para 
utilizar y contribuir con MatDL haciendo uso de herramientas de áreas específicas de su invención. 
Dado el papel esencial e interdisciplinario que juega la ciencia de materiales en la ciencia y la 
ingeniería, dos de los objetivos de MatDL son: 1) expandir su cooperativa de financiamiento con 
participantes de la comunidad MSE, y 2) facilitar el flujo de materiales digitales relacionados con el 
conocimiento desde los laboratorios, en donde los más recientes descubrimientos de investigación 
están teniendo lugar, hacia los salones de clase, en donde se están formando los nuevos científicos.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Las bibliotecas digitales pueden ayudar a los 
estudiantes y a los investigadores a trabajar con 
las creaciones, descubrimientos y recuperación 
de nuevo conocimiento relevante.1 La 
Fundación Nacional de Ciencia ha jugado un 
papel importante en la formación y dirección de 
librerías digitales en los Estados Unidos. Una 
iniciativa de la NSF para facilitar la 
transferencia de conocimientos nuevos a 
laboratorios y aulas es el Programa de 
Biblioteca Nacional Digital de Ciencias 
(NSLD). Una federación con más de 150 
proyectos individuales abarca todas las áreas de 
las ciencias para todos los niveles de usuarios.2 
 
Como parte de la NSLD, el Laboratorio de 
Ciencias de Materiales y Laboratorios de Ingeniería 
en el Instituto Nacional de Estándares y 
Tecnología (NIST/MSEL), el Departamento de 
Ciencias de Materiales en el Instituto de Tecnología 
de Massachussets (MIT), el Departamento de 
Ciencias de Materiales e Ingeniería de la 
Universidad de Michigan (KSU) y la Universidad 
de Colorado en Boulder (CU-B) están en la 
primera fase de un piloteo de dos años para 
establecer la Biblioteca Digital de Materiales 
(MatDL). Enfocándose en educación a nivel 
licenciatura y posgrado de ciencia de los 
materiales, así como su investigación, la 
MatDL emplea un enfoque con tres 
justificaciones: 
(a) compilación de contenidos de material, con 
énfasis en materiales blandos, 
(b) uso del contenido de materiales en la 
biblioteca digital y  
(c) la construcción de herramientas para una 
entrega mejorada. 
 
La NIST/MSEL está proporcionando contenido 
existente y actual de su reciente investigación 
como base inicial de la MatDL. Los alumnos y 
profesorado de los tres cursos “en el mundo 
real” de ciencia de los materiales e ingeniería 
(MSE) en el MIT y U-M están utilizando y 
colaborando con la MatDL para evaluar su 
efectividad. Dos de los cursos son parte del 
currículo de posgrado recientemente revisado 
de MSE en el MIT y de su iniciativa de Curso-

Abierto. El primer curso de MIT es 
“Introducción a la Química en Estado Sólido”, 
y el segundo curso de MIT es “Introducción al 
Modelado y Simulación”. El tercer curso es 
“Nanociencia Computacional de Materiales 
Blandos”, impartida en U-M. Además de 
proporcionar el contenido de los cursos, se 
están realizando en KSU y CU-B, el dominio de 
herramientas específicas para entrega y 
composición, para que los estudiantes e 
investigadores puedan convertirse en 
proveedores de recursos, así como los usuarios, 
contribuyendo con su trabajo para fomentar el 
desarrollo de nuevos conocimientos, así como 
asegurar la vanguardia de la colección. El 
lanzamiento oficial de la MatDL será en 
octubre de 2004. 
 
PROGRESO 
 
NIST 
  
El contenido inicial y actual para la MatDL 
proviene de las divisiones y centros de 
MSEL/NIST. Cerámica, Metalurgia y 
Confiabilidad de materiales, el Centro Nacional 
para la Investigación de Neutrones, Polímeros 
y el Centro para Ciencias Teoréticas y 
Computacionales de Materiales están 
contribuyendo como cimentación para la 
MatDL, incluyendo lo siguiente: 
 
- Diagramas de fase para aleaciones de 
soldaduras binarias y terciarias  
- Base de datos de métodos para la 
espectrometría ionización des-absorción láser 
asistidas por matriz de masa  (MALDI) 
- Publicaciones en línea y presentaciones de la 
NIST Centro Combinatorio de Métodos 
- El libro en línea de las Cerámicas 
- El archivo CTCMS de herramientas software 
para modelar 
- Las funciones de la Multi-escala Green para 
nanoestructuras 
 
Además de la investigación de la NSEL/NIST, 
la MatDL está siendo piloteada en tres MSE 
cursos ejemplo para evaluar su efectividad para 
ayudar a los alumnos a adquirir el conocimiento 
y la experiencia acerca de las estrategias, 
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métodos, capacidades y limitaciones en el 
desarrollo, modelado y uso de materiales, así 
como proveer una colección de fuentes de 
materiales confiable, actualizada y fácil de utilizar, 
descrita como los científicos de materiales la 
tipificarían.  
 
MIT 
 
El primer curso de MatDL en piloteo es 
“Introducción a la Química en Estado Sólido 
3.091”, un curso general de química de primer 
año; uno de los tres que cumplen con los 
requisitos de Química.3 Debido a que el MIT 
los estudiantes de licenciatura no toman su 
especialidad sino hasta que llegan al segundo 
año, 3.091 está diseñado para dar a los 
estudiantes las bases de la química que les 
preparará para la ingeniería, la ciencia, la 
arquitectura, la administración y las 
humanidades dentro del esqueleto de una 
educación analítica. Durante los últimos años, 
aproximadamente 500 estudiantes han escogido 
3.091; ellos representan la mitad de la 
generación entrante. Debido a la falta de 
espacio físico, no existe el uso de laboratorio 
dentro del curso. MatDL está siendo 
incorporando a la 3.091 para su utilización en el 
otoño de 2004 para evaluar la extensión a la 
cual la nueva tecnología, como las bibliotecas 
digitales, pueda tomar el lugar el laboratorio en 
cursos introductorios extensivos de ciencia.  
 
La conferencia Tecnologías electrónicas para 
la Educación en ingeniería del 2002 sacó el 
tema de que si los medios en línea pueden 
“desarrollar o ampliar los atributos de los 
estudiantes de posgrado en ingeniería que son 
desarrolladas por trabajo en el laboratorio.4” 
También en ABET 2002 y la Fundación Sloan, 
sostuvieron un coloquio para comprender el 
papel de los laboratorios en la educación en 
ingeniería como un primer paso hacia la 
experimentación con medios alternativos de 
aprendizaje.5 La discusión en el coloquio 
sugirió cómo se pueden obtener los resultados 
deseados fuera del espacio físico del 
laboratorio. Se identificaron trece puntos 
objetivos de aprendizaje para la experiencia en 
laboratorio en todo el programa de posgrado. 

Tres de los objetivos requieren interacción 
personal con el equipo, mientras que los diez 
restantes se enfocan en el análisis y 
comunicación para formular conclusiones 
acerca de problemas del mundo real. MatDL 
está siendo integrada a 3.091 como un depósito 
de información científica real de los 
investigadores para estudiar si el MatDL puede 
ayudar a proporcionar experiencias 
significativas a un gran número de estudiantes 
de primer año.  
 
Un segundo ejemplo de curso es el de 
Introducción al Modelado y Simulación (IMS), 
impartido primeramente en el MIT en la 
primavera de 2002, diseñado para enseñar los 
principios de este campo en evolución a 
estudiantes de posgrado, que comienzan y 
avanzados.6 Lo imparten doce miembros del 
cuerpo docente de nueve departamentos de las 
Escuelas de Ciencias e Ingeniería, y a él asisten 
alumnos de esas escuelas. Este curso cubre 
escalas de longitud desde estructuras 
electrónicas a reactores químicos macroscópicos, 
y técnicas de simulación, desde teoría de 
densidad funcional a dinámica molecular, 
Monte Carlo, temas estadísticos como filtración 
y agregación de difusión limitada, y diferencias 
finitas y elementos finitos en el extremo 
microscópico. Los alumnos realizan tareas en 
casa en cada una de estas áreas, así mismo, 
realizan proyectos a lo largo del semestre.  
 
Sin embargo, la clase está diseñada para ser 
algo más que una simple encuesta sobre estas 
herramientas computacionales. En cada paso, se 
presenta a los alumnos con suposiciones detrás 
de cada metodología de modelado, y las 
restricciones que esas suposiciones imponen en 
su aplicación al entender la realidad física. Por 
lo tanto, además de obtener experiencia física 
con estas técnicas particulares, se les enseña a 
los alumnos cómo aplicar (y cómo no aplicar) 
nuevas metodologías a problemas que se les 
presenten.   
 
La nueva MatDL puede servir como un lugar 
para que los alumnos trabajen juntos en 
proyectos, no solamente en el campus, sino a 
través de los diferentes campus. Por ejemplo, 
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los alumnos en la clase de IMS que estén 
trabajando en sus proyectos pueden crear y 
enviar un código corto para resolver un 
problema en particular, siguiendo una pequeña 
serie de condiciones. Este código puede ser 
adquirido por un alumno de posgrado que esté 
trabajando en un proyecto similar en un curso 
en la Universidad de Michigan, y expandido a 
una herramienta más general para resolver una 
variedad más grande de problemas. Después, 
esa nueva herramienta puede ser utilizada por 
los alumnos de licenciatura en un curso en IMS 
en formas que los autores nunca imaginaron. 
De todas estas formas, MatDL puede ser una 
herramienta efectiva para permitir un 
aprendizaje indagador por parte de los alumnos 
y la planta de catedráticos en cualquier nivel, y 
más aún, alentarlos a participar en la 
comunidad cuyo objetivo es el de adelantar la 
tecnología de punta en cuestión de educación 
sobre materiales.  
 
Universidad de Michigan 
 
El tercer ejemplo de curso que está utilizando la 
MatDL es “Nanociencia computacional de 
Materiales Blandos”, (ChE/MSE 557).7 El cual 
pertenece a una serie de cursos 
computacionales impartidos en los 
departamentos de  MSE y ChE en l U-M, y está 
abierto a los estudiantes de toda la universidad. 
El objetivo del curso es proporcionar a los 
alumnos el entendimiento de las estrategias, 
métodos, capacidades y limitaciones de la 
simulación por computadora, ya que se aplica la 
simulación y modelado de material blando en 
nanoescala. Los alumnos al completar el curso 
aprenden a (i) apreciar el papel de la simulación 
por computadora en el desarrollo y la 
investigación modernos, y entender la relación 
entre teoría, simulación y experimento; (ii) 
evaluar la relevancia y cualidad de estudios de 
simulación molecular y de nanoescala 
reportados en los textos; (iii) juzgar qué 
modelos y métodos son útiles para describir los 
procesos y fenómenos de diferentes escalas de 
tiempo y longitud; (iv) determinar cuál, si es 
que existe, de los métodos de simulación es 
importante para su investigación, y si así fuere, 
cómo desarrollarlos o encontrar códigos y cómo 

utilizarlos; y (v) entender las funciones y 
limitaciones comerciales del software de 
simulación molecular y de nanoescala.  
 
El curso es impartido en un salón tipo teatro 
acondicionado con 22 computadoras de 
escritorio Mac G4. Cada periodo de clase 
comprende dos fases, por cada hora de clase se 
imparte una hora de práctica de actividades de 
simulación en laboratorio, en donde los 
alumnos trabajan en grupos de dos o tres en 
cada computadora. Los alumnos llevan a cabo 
dinámicas moleculares, Brownian, de partículas 
disipadoras, y densidad dinámica de funciones 
de simulaciones teóricas de auto ensamblaje de 
nanoestructuras. En muchas ocasiones, cada 
equipo simula un punto de estado diferente en 
el diagrama de fase y compara su resultado con 
aquel obtenido por otros equipos. En el primer 
año que el curso se ofreció, no existía un lugar 
central para almacenar los resultados de las 
simulaciones obtenidos por los alumnos para 
que todos en el curso tuvieran acceso a ellos. 
En el segundo año, los estudiantes utilizaron 
MatDL para almacenar simulación de 
nanoestructuras y las comparten en línea con 
sus compañeros,8,9 vía el sitio en Internet 
(http://repository.matdl.org/handle/1862/1405). 
 
EVALUACIÓN  
 
Se contrataron los servicios de un equipo de 
evaluación externo para llevar a cabo una 
revisión del proyecto MatDL para documentar 
el impacto de éste y proporcionar una 
evaluación formativa para reforzar el proyecto. 
Las tres preguntas clave relacionadas al 
impacto son las siguientes:  
1: ¿Cuál es el impacto sobre alumnos, 
profesores e investigadores? 
2: ¿Cuál es el impacto sobre los cursos 
impartidos?  
3: ¿Cuáles son los beneficios de tener una 
biblioteca digital para los alumnos, profesores e 
investigadores?  
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Las tres preguntas formativas de evaluación 
son: 
1: ¿Cuáles son los apoyos y retos para integrar 
el uso de MatDL en los cursos y los procesos de 
investigación? 
2: ¿Qué tan útil y fácil es el uso de MatDL? 
3: ¿Cómo se puede mejorar y reforzar la 
MatDL? 
 
Entre los métodos empleados para contestar la 
evaluación se encuentran: encuestas en línea, 
asistencia del grupo de evaluación a reuniones 
de grupo, revisión  de material de fondo, 
información descriptiva de MatDL y Entrevista 
Grupal Instrumental (IGI), similar a un grupo 
específico. El grupo de evaluación recogerá la 
información que describe quién está utilizando 
y contribuyendo a MatDL, cómo se utilizan los 
componentes de MatDL y por qué grupo de 
comunidades de usuarios académicos, 

gubernamentales o de la industria. La 
información que será incluida en el reporte de 
evaluación final será tomada de: 
 
 Encuestas con alumnos al final de los 

semestres del otoño de 2004 y la primavera 
de 2005. 

 Encuestas con el profesorado e 
investigadores para obtener información 
detallada. 

 Entrevistas Instrumentales Grupales (IGI) 
para reflexionar sobre información 
existente y recolectar retroalimentación del 
grupo sobre el impacto y las preguntas 
formativas.  

 
La Tabla 1 muestra la relación entre las 
preguntas, las fuentes y los métodos de 
recolección de información.  
 

 
Tabla 1. Relación entre las preguntas, fuentes de información y métodos de recolección de datos. 

 
Pregunta de evaluación Fuente(s) de información Método(s) 
1. ¿Cuál es el impacto sobre 
alumnos, profesores e 
investigadores? 

Alumnos/catedráticos/investigadores Encuesta en línea a 
alumnos, catedráticos e 
investigadores 

2: ¿Cuál es el impacto sobre los 
cursos impartidos?  

Catedráticos Entrevistas en reuniones 
de grupo 

3: ¿Cuáles son los beneficios de 
tener una biblioteca digital para 
los alumnos, profesores e 
investigadores? 

Alumnos/catedráticos/investigadores Encuesta en línea a 
alumnos, catedráticos e 
investigadores 
IGI 

4. ¿Cuáles son los apoyos y 
retos para integrar el uso de 
MatDL en los cursos y los 
procesos de investigación? 

Catedráticos Entrevistas/IGI en 
reuniones de grupo 

5. ¿Qué tan útil y fácil es el uso 
de MatDL? 

Colaboradores y usuarios Preguntas realizadas en 
MatDL 

6. ¿Cómo se puede mejorar y 
reforzar la MatDL? 

Alumnos/catedráticos/investigadores Encuestas en 
línea/Entrevistas/IGI en 
reuniones de grupo 

 
CONCLUSIÓN  
 
El programa de la Biblioteca Nacional Digital 
de Ciencias de la Fundación Nacional de 
Ciencias (NSDL) es un catalizador para la 
investigación y la educación científica como 

parte de una ciber-estructura que está 
emergiendo.10 La Biblioteca Digital de 
Materiales, MatDL.org es un proyecto dentro 
de la NSFL y está enfocado a estudios e 
investigación de ciencia de materiales a nivel 
licenciatura y de posgrado. Los científicos de 
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materiales del Instituto Nacional de Estándares 
y Tecnología de Ciencia de Materiales y 
Laboratorios de Ingeniería, MIT, y la 
Universidad de Michigan están colaborando 
con la información y los científicos en 
computación de la Universidad Estatal de Kent 
y la Universidad de Colorado en Boulder. El 
objetivo de MatDL es servir a la comunidad de 
científicos de materiales como una fuente en 
donde los alumnos e investigadores pueden 
crear, compartir y descubrir contenido 
científico de valor.  
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