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Biblioteca Digital Iberoamericana
y Caribeña

Inicio en 1999

Análisis de experiencias en América Latina sobre bibliotecas digitales (Biblioteca 
Virtual en Salud, Phronesis)

La UNESCO convocó a un grupo de expertos multidisciplinarios (diseñadores, 
programadores, Bibliotecarios, expertos en telecomunicaciones. etc.)

Centro Reginal de Información en Ciencias de la Salud, BIREME

Centro Nacional de Información en Ciencias Médicas y su Red Telemática Nacional

Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología

Universidad de Colima, ITESM



Desarrollo de la metodología

Análisis por el grupo de expertos de los 
estánadares referentes a la catalogación de 
registros con metadatos

Estándares para la digitalización de Información 
(Texto, imagen, audio, video, etc.)

Protocolos de intercambio de información entre 
sistemas cliente-servidor.



Desarrollo de la metodología

Creación de estándares para la creación y  
gestión integral del proyecto que incluya: 
- Catalogación
- Digitalización
- Intercambio  de información
- Administración

Se estructuró la metodología en 3 componentes:



Metododogía de la BDIC

1. Metadatos

Guía para el registro de recursos de información 
(Basados en Dublin Core, MARC21 y GILS)

Esta guía ofrece la uniformidad en la presentación 
de los metadatos, lo cual es una condición básica 
en la recuperación de la información. La guía esta 
estructurada en 3 tablas con 40 Campos

- Tabla Principal (20 campos)
- Tabla de Instituciones (13 campos)
- Tabla de Usuarios (7 campos)



TABLA PRINCIPAL
Identificador de control
Fuente del registro 
Título 
Originador 
Autor 
Idioma del recurso 
Idioma del registro 
Tipo de recurso 
Resumen 
Tesauro 
Materias o descriptores 
Cobertura temporal 
Enlace 
Propósito 
Fecha de Pub. Recurso 
Fecha de creación registro 
Fecha de última modificación 
Lugar de publicación 
Distribuidor 
Notas 

TABLA DE INSTITUCIONES
Código de institución
Nombre de la institución 
Tipo de institución 
Dirección física/calle 
Dirección física/ciudad 
Dirección física/estado o prov. 
Dirección física/código postal 
Código de país 
Teléfono(s) 
Fax(es) 
Nombre de persona contacto 
Correo para contacto general 
Fecha de creación del registro 

TABLA DE USUARIOS
Nombre de usuario
Clave 
Nombre(s) y apellidos 
Código de institución 
Dirección de correo e. 
Nivel de acceso 
Fecha de creación del   usuario 

Metododogía de la BDIC

1. Metadatos 



Metododogía de la BDIC

2. Digitalización

Las técnicas de digitalización y estandarización 
de los diferentes “objetos de información” u 
“objetos digitales”, sean estos (textos y sus 
diferentes presentaciones, imágenes, audios, 
videos, animaciones, multimedia, etc.) son punto 
clave para el procesamiento, acceso y 
recuperación de la información.



Metododogía de la BDIC

2. Digitalización

Formatos comúnes:
Texto, OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres), 

Texto como imagen 
Texto e imagen
Imágenes en blanco y negro
Imágenes en tono de grises y millones de colores
Audio (MP3, MIDI, WAV, etc.)
Video (MPG, AVI, RealOne, etc.)



Metododogía de la BDIC

2. Digitalización

ELEMENTO FORMATO SOFTWARE
Texto Captura Microsoft Word
Texto PDF Adobe Acrobat
Texto OCR OpniPage Professional
Texto Tablas Microsoft Word
Imagen B/N GIF Photoshop
Imagen en grises JPG Photoshop
Imagen color JPG Photoshop
Texto con imagen PDF Adobe Acrobat
Conversión de imágenes PCX, BMP - JPG Alchemy, ACDSee



Metododogía de la BDIC

3. Protocolo de comunicación

Para nuestro proyecto decidímos utilizar 
el Protocolo Z39.50.
El Z39.50 es un protocolo para la 
recuperación de la información que está 
basado en la estructura cliente/servidor 
que facilita la interconexión de sistemas 
informáticos en la Red.



Software libre

Es un gestor de bases de datos SQL (Structured Query 
Language). Es una implementación Cliente/Servidor

Que consta de un servidor y diferentes clientes 
(programas/librerías).

Es un servidor Web, que permite el alojamiento de páginas
web en una máquina específica, entre otras
funciones.



El protocolo Z39.50 deriva de su nombre de haber sido desarrollado 
del Comité número 39 de la American National Standards Institute 
(ANSI) y por ser el número 50 por la National Information Standadrs
Organization (NISO).

PHP es un lenguaje de programación multiplataforma, que es 
insertado en HTML. Las páginas hechas en PHP pueden ser editadas
y cambiadas de la misma forma de cómo se hace con HTML.

Software libre
y

Programas de la Biblioteca Digital



Software de la Biblioteca Digital

Software libre para plataformas Linux y Windows. Versión
En CD-ROM para Windows y en línea las 2 versiones.

VERSIÓN PARA LINUX

apache_1.3.28.tar.tar

mysql-3.22.32.tar.gz

php-4.3.4.tar.gz

yaz.tar.gz

idzebra-1.3.15.tar.gz
Directorios de trabajo de la Biblioteca 
Digital

VERSIÓN PARA WINDOWS

Apache apache_1.3.27-win32-x86-no_src.exe

MySQL mysql-3.23.53-win.zip

PHP php-4.3.4-installer.exe

Php 4.3.4 comprimido php-4.3.4-Win32.zip
Servidor Zebra para windows 
idzebra_1.3.15.exe

Directorios de trabajo de la Biblioteca Digital



Objetivos iniciales

Conformar un a colección básica de 100 a 200 obras libres de derechos de autor y 
representativas de sus respetivas culturas, a partir de la selección que realice la 
Biblioteca Nacional de cada uno de los países de Iberoamérica y el Caribe, la cual 
será publicada en Internet para que pueda ser accedida por las instituciones y el 
público en general de la región.

Realizar la descripción analítica e indexación de un número significativo de sitios 
Web de la Región (por país), seleccionados por las Bibliotecas Nacionales.

Generación de la capacidad técnica y metodológica en las Bibliotecas Nacionales 
de Iberoamérica y del Caribe para la digitalización de sus fondos documentales y 
su publicación en Internet, como fase inicial de la Gran Biblioteca Digital 
Iberoamericana y Caribeña.

Creación de una colección en CD-ROM, DVD de 5,000 a 6,000 obras digitalizadas 
que se constituiría en lo que podríamos llamar “Colección Digital Básica de la 
Cultura Iberoamericana y Caribeña”



Diseño y liberación de las versiones 1.0, 2.0 de la Biblioteca Digital 
Iberomericana y Caribeña

Negociación con ABINIA ( Asociación de Bibliotecas Nacionales de
Iberoamérica).

Creación del Diplomado Bibliotecas Digitales a distancia con fase 
presencial.

Capacitación a distancia y presencial de 106 profesionales de las 
Bibliotecas Nacionales.

Asesoría presencial a las Bibliotecas Nacionales de España, México, 
Panamá e instituciones culturales

Avances



Diplomado a Distancia sobre
Bibliotecas Digitales

Dirigido al personal de las bibliotecas nacionales de la región
Módulos

1. Gerencia de Bibliotecas Digitales
2. Descripción de recursos de información digital (metadatos)
3. Digitalización de información
4. Automatización y redes

Capacitados

1. 24 Países de la región
2. 106 participantes de las bibliotecas nacionales
3. Con 2 fases presenciales en UdeC, 10 países



Servidores Z39.50 instalados

Versión 2.0



Biblioteca Virtual Iberoamericana y Caribeña (BVIC)
“EL DORADO”

Versión 3.0

A finales del 2003 se comenzó la versión 3.0 con nueva imagen, diseño y 
nuevas aplicaciones enfocadas al usuario, liberada en marzo de 2004. El 
último paso del proceso de instalación permite, configurar el país, la 
institución y el tipo de biblioteca.



La metodología, administración de la biblioteca, alta de 
instituciones, usuarios, interfaz de captura, descarga de software 
se encuentra en la sección

BVIC “EL DORADO”
Versión 3.0



BVIC “EL DORADO”
Versión 3.0

Interfaz de captura
Al iniciar el servidor, se deben ingresar  nuevas instituciAl iniciar el servidor, se deben ingresar  nuevas instituciones y usuarios ones y usuarios 
que alimentarán con registros  la base de datos que se estará geque alimentarán con registros  la base de datos que se estará generando.nerando.

ALTA INSTITUCIONES                                ALTA USUALTA INSTITUCIONES                                ALTA USUARIOSARIOS

Tipos de usuarios
-Catalogador
-Aprobador
-Administrador



Interfaz de captura
Después de dar de alta instituciones, usuarios podemos ingresar 
registros, consultarlos, modificarlos, indizarlos, y prepararlos para la 
búsqueda a través del Z39.50, así como configurar país, institución y 
biblioteca en la página principal del portal instalado.

BVIC “EL DORADO”
Versión 3.0



Interfaz de captura

BVIC “EL DORADO”
Versión 3.0

Campos, etiquetas

MARC21

Descripción y liga
a la metodología

Ingreso del
contenido

Ayuda para el
Ingreso de datos



BVIC “EL DORADO”
Versión 3.0

Interfaz de captura

Búsquedas para el intermediario (Catalogador, Aprobador,
Administrador). Permite consultas por metadatos, tipos
de recurso, por bibliotecas y por usuarios.



BVIC “EL DORADO”
Versión 3.0

Navegador Web

Servidor Web

(APACHE, IIS)

Servidor Z 
(Z39.50) Servidor BD

(MySQL)

Usuarios

¿Cómo funciona el Servidor Z?

Consulta, Catalogación

y Administración vía Internet



Interfaz de búsquedas
En la consulta con metadatos podemos consultar por cualquier 
campo, así como en el texto completo de los objetos digitales de
texto.

BVIC “EL DORADO”
Versión 3.0



Interfaz de búsquedas
Consulta por medio de catálogos; 

temas
títulos

autores

BVIC “EL DORADO”
Versión 3.0



Interfaz de búsquedas
Por País

Por Bibliotecas

BVIC “EL DORADO”
Versión 3.0



Interfaz de búsquedas
Búsqueda avanzada, permite realizar búsquedas por campos, 
seleccionar bibliotecas (servidores) participantes, o 
directamente en alguno de ellas.

BVIC “EL DORADO”
Versión 3.0



BVIC “EL DORADO”
Versión 3.0

Ejemplo de búsqueda:
Seleccionamos la opción de búsqueda avanzada en todas las 
bibliotecas participantes, en cualquier campo. Buscamos 
“Literatura”



BVIC “EL DORADO”
Versión 3.0

Resultados de la búsqueda
Registros recuperados de 3 servidores, UdeC, Biblioteca 
Nacional de Panamá, Biblioteca Nacional de España.



BVIC “EL DORADO”
Versión 3.0

Resultados de la búsqueda
Seleccionamos el primer servidor, fueron localizados 11 
registros, dónde aparecen los metadatos de cada registro, 
seleccionamos el número 6 para ver el texto completo.



Chat para usuarios
Una modalidad propietaria que hemos adicionado es, el CHAT 
local para los usuarios que ingresen al portal, tiene la 
característica de poder chatear con los usuarios del portal, así
como el CHAT General, dónde puede interactuar con usuarios de 
cualquier país de la región o usuario que ingrese a, alguno de los 
portales.

BVIC “EL DORADO”
Versión 3.0



BVIC “EL DORADO”
Versión 3.0

Para usuarios
Espacio de intercambio de información de los usuarios, dónde podrán 
crear temas de discusión, comunidades, etc.
Permite que la información generada sea guardada como tal, esto 
permitirá, en el futuro analizar los principales temas, tópicos, que discuten 
los usuarios y que sean tomados en cuenta para las siguientes versiones, 
interfaces de la BVIC.

Foro de discusión



Desigualdad en la infraestructura de las bibliotecas nacionales de 
la región

Dificultad para trabajar en equipo, cooperación, etc.

Políticas de información de las instituciones

Movilidad del personal en las bibliotecas

Debilidades



Software Libre   (Open Source)

Acceso Libre     (Open Archives)

Basada en estándares internacionales

Ofrece una metodología para su administración

Permite consultar colecciones simultáneas en diferentes 
servidores

Puede ser utilizado por cualquier biblioteca (Nacional, 
Universitaria, Pública, Institucional, etc.)
Programación y actualización permanente

Fortalezas



Gracias

solorioj@ucol.mx


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

