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La divulgación del fondo antiguo Mexicano es de gran 
relevancia para nuestro país, ya que es la memoria del 
mismo. La digitalización es un proceso requerido para 
garantizar la preservación y difusión, es por esto que 
cobra suma importancia el desarrollo de herramientas 
computacionales que sirvan a este fin, y que aporten 
facilidad en la administración y la publicación del material 
digitalizado.

CIText y xmLibris son software público que buscan 
promover la divulgación de fondo antiguo digital y 
conformar una red de colecciones digitales a disposición 
de la comunidad.



Software

• CIText versión pública, utiliza 
una base de datos relacional y 
una aplicación java applet

• xmLibris utiliza una base de 
datos XML e interfaz web

• Herramientas interoperables
usando OAI-PMH



Fondo Antiguo

• Documentos de gran valor histórico

• Material delicado por lo tanto de uso 

restringido

• Digitalización es una buena 

alternativa cuando la integridad del 

material no se compromete

• No existen problemas de derechos 

de autor
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Descripción del Proceso

Administración:

Dentro de los procesos de divulgación de colecciones, se ve la 
necesidad de tener una organización del material, para ello es necesario 
basarse en herramientas que faciliten su publicación.

Publicación:

Todos los esfuerzos serían inútiles sino se llegara al proceso a la 
divulgación del trabajo, aquí en donde se evalúa el éxito del proyecto.
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Resultados

El fondo antiguo con que cuenta la Biblioteca Fernando Pesqueira
de la Universidad de Sonora está constituido en su mayoría por 
materiales de los siglos XVII al XIX. El fondo se estima en 
aproximadamente 12,000 volúmenes.

23    Libros digitalizado
12, 683    Páginas digitalizadas

10   Títulos disponibles al público en CIText
7   Títulos disponibles al público en xmLibris

23   Títulos disponibles en formato PDF

Se planea digitalizar y publicar 25 títulos anuales / 20,000 paginas 
digitalizadas.



Resultados

A la fecha, la Universidad de las Américas-Puebla cuenta una 
selección de la Biblioteca Franciscana de libros impresos en México siglos 
XVII al XIX además de documentos de la sala de Archivos y Colecciones 
Especiales.

100  Libros digitalizados (actualizados)
26, 400  Páginas digitalizadas

99  Títulos disponibles al público en CIText
10  Títulos disponibles al público en xmLibris
2  Títulos disponibles en formato PDF



CIText

• Versión Pública  (Verano 05)

• Consulta en línea usando una 
aplicación (applet) 

• Acceso de sólo lectura al libro
• Navegación de la estructura del 

libro
• Búsqueda de texto

• Desarrollado en Java
• Base de datos MySQL

• Servidor de metadatos OAI-PMH 
externo (desarrollado con VOAI)



Instalado en

• UDLAP
– Colecciones Especiales Biblioteca (5)
– Biblioteca Franciscana Fondo Antiguo (100)

• USON
– Biblioteca Fernando Pesqueira (10)

• BUAP
– Biblioteca laFragua (25)

• UAEH
– Fondo Antiguo (3)

• UV
– En pruebas



• Al mismo tiempo que se liberaba CIText se realizaron 
estudios de usabilidad sobre el sistema  

• se recopilaron recomendaciones y propuestas de 
mejoras a la interfaz 

• Se definieron nuevos requerimientos: 
– Herramienta fácil de instalar y administrar, multiplataforma

– Interfaz web eficiente, usando un navegador para administrar y 
consultar la colección

– Funciones de anotaciones, filtros de imágenes, búsquedas

– Flexibilidad en estructura de los documentos y en la definición 
de metadatos

– Interoperabilidad



Arquitectura para acervos digitalizados
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xmLibris

• Consulta en línea usando un 
navegador HTML

• El libro se puede leer y 
guardar

• Navegación de la estructura 
del libro

• Búsqueda de texto y 
metadatos

• Anotaciones sobre el libro
• Manipulación de la imagen 

• Desarrollado en Java y JSP
• Base de datos XML eXist

• Servidor de metadatos OAI-
PMH incluido



Sitio de internet

http://ict.udlap.mx/projects/cudi/udlasonora

• Descargar Software
• Reportes y presentaciones
• Tesis y publicaciones
• Wiki xmLibris, para integración con la comunidad
• Herramientas adicionales

– XOAI generador de servidores de metadatos sobre  XMLDB,
– JOCR reconocimiento de texto 
– Utilerias CIText en web y xmLibris



Actividades

• Uso de recurrente de videoconferencias para revisión de 
avances

• Reuniones CUDI para coordinar actividades y presentar 
avances (Veracruz, Mérida)

• Visita a la USON
• Tutorial “Construcción de Bibliotecas Digitales 

Interoperables” ENC Puebla (septiembre 05)
• Videoconferencia “Integración de Proyectos CUDI 2005” 

asistencia 8 instituciones. (noviembre 05)
• Taller Reunión de Primavera 06 Oaxaca “Construcción y 

Administración de Acervos Digitalizados Usando xmLibris””
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Contacto

Preguntas y comentarios

antonio.razo@udlap.mx
amendoza@biblus.uson.mx

Página de Internet del proyecto:
http://ict.udlap.mx/projects/cudi/udlasonora

Páginas de los fondos antiguos:
http://biblioteca.uson.mx/digital/dig_xmlibris.asp
http://ciria.udlap.mx

http://ict.udlap.mx/projects/cudi/udlasonora
http://biblioteca.uson.mx/digital/dig_xmlibris.asp
http://ciria.udlap.mx/
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