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Por la actualidad e importancia del tema para sus lec-
tores, Biblioteca Universitaria publica aquí una entrevis-
ta con el Ing. Alberto Castro Thompson, Secretario
Técnico de Biblioteca Digital de la DGB, desde febrero
de 2003. A continuación, los rasgos más sobresalientes
de la misma:

BU: ¿Alberto,
podrías iniciar por
comentarnos cuáles
fueron las conside-
raciones básicas de
este nuevo enfoque
en la creación de
una biblioteca digi-
tal para la UNAM?

ACT: En la fase ini-
cial, se realizó un
estado del arte que
permitió identificar
las "piezas clave"
con las que conta-
ba la institución y
que debían tenerse
en cuenta al desa-
rrollar el modelo de
Biblioteca Digital,
de las cuales cabe
resaltar: tipos de
usuarios, áreas del conocimiento, interfaces de consul-
ta, proveedores, formatos, y la información producida
por la UNAM, entre otros.

¿Qué recursos electrónicos se pueden consultar a
través de la biblioteca Digital?

En la actualidad, la Biblioteca Digital cuenta con diver-
sos recursos electrónicos como: libros, revistas, bases
de datos, material de referencia (diccionarios, glosarios,
periódicos, etc.), bibliotecas con catálogos en línea y

digitales, mapas y
sitios web de interés.

¿Cómo se organiza la
información en la
Biblioteca Digital?

La Biblioteca Digital
toma como referente
la legislación institu-
cional que clasifica en
cuatro las áreas del
conocimiento:
Ciencias Físico
Matemáticas e
Ingeniería, Ciencias
Biológicas y de la
Salud; Humanidades y
Arte, y Ciencias
Sociales. Como ele-
mento distintivo, la
Biblioteca Digital,
asigna a cada área, un

color y recurso propio.  

¿Cuáles son las ventajas de organizar la biblioteca digi-
tal por áreas y colores?

La implementación de estas dos características, color y
recurso, facilita y agiliza al usuario la identificación del
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recurso electrónico. De esta
forma, los usuarios, al elegir el
área de interés encontrarán
toda la información adquirida
(de paga o gratuita) además de
la producida por la UNAM.

Un elemento de gran utilidad que
dinamiza la búsqueda de infor-
mación dentro de cada una de
las áreas y recursos electrónicos
con que contamos es HERMES -
UNAM (Hypertext Environment for
journal Retrieval from Many
Electronic Sources), software
desarrollado en el Instituto de
Fisiología Celular e Instituto de
Biotecnología de la UNAM. Los
interesados en este desarrollo
pueden encontrar más información en la página web del
Instituto de Fisiología Celular de la UNAM.

¿Cómo se busca y localiza la información de nuestro
interés? 

Existen diferentes formas de llegar a la información:
búsqueda por área de interés representada por un
color, búsquedas alfabéticas, búsquedas boolenas y en
una etapa cercana se contará con búsquedas globales
por área.

¿Cómo se hace para detectar si el recurso sigue accesible?

Este es uno de los retos de la Biblioteca Digital. La infor-
mación, sobre todo la de Internet, es muy volátil y, si
hablamos de miles de vínculos, es difícil detectar si la
información permanece donde fue localizada. Para ayudar
a resolver este aspecto, se cuenta con un robot, es decir,
un software que evalúa constantemente los hipervínculos
haciendo dinámico el servicio, esto es, si el vínculo no es
localizado por el robot, no podremos acceder a él en la

consulta. Si al día siguiente el vínculo es nuevamente
localizado, el robot vuelve a activar el URL para que pueda
ser consultado. En caso de que el vínculo siga perdido al
cabo de un período de tiempo, el robot avisa al operador
para que vea la manera de resolver el problema.

¿Qué otros aspectos importantes conforman la
Biblioteca Digital?

Espacio para consultar novedades, para evaluar algún recur-
so que pueda ser adquirido, para que la comunidad universi-
taria envíe su recurso electrónico, un glosario bilingüe, así
como: ayudas, ¿Quienes somos?, créditos, preguntas fre-
cuentes, mapa del sitio y envíanos tus comentarios.

¿Se ha pensado en proporcionar información estadística
para ver el comportamiento o flujo de la información?

Esto es un aspecto relevante, sí se está considerando,
por ejemplo: cada recurso electrónico al ser consultado
tiene un contador acumulativo, la fecha de ingreso y la
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fecha de la última consulta, de esta manera, podemos
obtener la lista de los recursos electrónicos más con-
sultados por área por tipo de recurso, esto adicional a
las estadísticas que ofrecen cada uno de los proveedo-
res. También se contemplan estadísticas de cuáles fue-
ron los recursos electrónicos que más veces mostraron
problemas con el acceso, así como otros indicadores
sobre el sitio en general.

¿Quiénes pueden hacer uso de la Biblioteca Digital?

Toda la comunidad universitaria puede hacer uso de la
información que se ha integrado en la Biblioteca Digital.
Sin embargo, cabe mencionar lo siguiente, la informa-
ción que adquiere la UNAM a través de los distintos pro-
veedores podrá ser consultada validando los números
IP’S de la universidad, es decir, se necesita estar conec-
tado a REDUNAM para poder acceder, y la conexión
puede ser en la modalidad directa o vía módem.

¿Cuáles consideras que serán los alcances del proyec-
to a futuro?

Los alcances pueden ser muy variados y de diferente
índole, el hecho de tener información electrónica orga-
nizada y que el software sea un desarrollo propio, hace
que el límite sea la imaginación. Algunas opciones que
se pueden implementar con este nuevo modelo inclu-
yen la posibilidad de realizar estudios bibliométricos,
evaluar novedosas formas de búsqueda y localización
de la información, entre muchos otras.

¿Alguna otra consideración adicional?

Es importante establecer y utilizar políticas para el desa-
rrollo de las colecciones electrónicas, de lo contrario se
estará dando mantenimiento a una Biblioteca Digital
donde la información no es relevante, o en algunos casos,
inútil para los usuarios que la consultan. En este aspecto,
la Dirección General de Bibliotecas ha ido desarrollando
las distintas políticas que requiere según el caso. Se des-

taca el trabajo realizado en este sentido por parte del
comité de libro electrónico de la misma dependencia.

Desde el portal de la Biblioteca Digital - UNAM,
(http://dgb.unam.mx) invitamos a la comunidad universita-
ria a que nos visite y haga uso de todos los recursos
electrónicos que ha adquirido la UNAM para estar a la van-
guardia, así como a la altura de las mejores universidades
del mundo. 
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