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Resumen 

Este trabajo presenta las actividades realizadas el primer semestre del 
proyecto Red Abierta de Bibliotecas Digitales o RABID por sus siglas. El 
contenido de este reporte se ha organizado en los siguientes apartados: 
presentación del proyecto RABID, reporte de avances y actividades, 
documentación generada, referencias y directorio de participantes.  

Presentación 

El proyecto de Red Abierta de Bibliotecas Digitales (RABID) es financiado 
por la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) en 
su primer año. RABID promueve la colaboración en el área de bibliotecas 
digitales de las siguientes instituciones; BUAP, ITESM, MORA, TAMU, 
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UAEM, UASLP, UDG, UDLA, UV, UNAM, UNISON, UAEH y UCOL. La 
coordinación del proyecto esta a cargo de la Universidad de las Américas 
Puebla (UDLAP). 

Las bibliotecas digitales se definen como espacios virtuales que 
facilitan el acceso, uso y generación de conocimiento. El acceso a 
bibliotecas digitales y la construcción de colecciones y servicios digitales 
propios son fundamentales para el avance de la ciencia y la tecnología de 
toda sociedad moderna.  

El objetivo principal del proyecto RABID es contribuir a la 
consolidación del desarrollo de bibliotecas digitales en México a través 
de una red abierta por medio de la cual puedan compartirse colecciones 
y servicios disponibles en diferentes instituciones mientras se facilita la 
integración de nuevas instituciones, servicios y usuarios.  

CUDI reúne en este proyecto a los principales actores que pueden 
propiciar un avance en la construcción de bibliotecas digitales en México 
junto con su participación en la comunidad internacional.  

Las colecciones con las que se inicia la red incluyen: tesis 
digitales, revistas, documentos académicos de acceso público y acervos 
antiguos digitalizados. Los servicios que se buscan desarrollar en la red 
son; metabuscadores, gestión editorial, administración de colecciones 
digitales, anotaciones sobre documentos digitales, de metadatos, de 
consulta y de visualización. Entre los temas que se estudian en conjunto 
y se buscan aplicar están la cibermetría y la web semántica.  

La construcción de la red aprovecha también las herramientas 
que se han desarrollado previamente en cada institución. La construcción 
de colecciones aprovecha software desarrollado para administrar y 
visualizar documentos digitalizados como xmLibris de la UDLAP y PDLib 
del ITESM, ambos proyectos contaron con financiamiento de CUDI, junto 
con “El Pescador” del instituto MORA. La integración de colecciones se 
basa en el metabuscador OA-Hermes de la UNAM y las herramientas VOAI 
y XOAI de la UDLA, las cuales facilitan la generación de servidores de 
metadatos bajo el protocolo OAI-PMH promovido por la Iniciativa de 
Archivos Abiertos (OAI). Tanto la UNAM como la UDLAP contaron con el 
apoyo de CUDI para desarrollar estos servicios.  

Se ha construido un portal de web donde se puede consultar este 
y otros reportes, así como el trabajo de las instituciones actualizado a la 
fecha. La dirección es: http://ict.udlap.mx/rabid. Próximamente el sitio 
estará disponible vía http://www. rabid.org.mx, y en inglés en 
http://www.onedl.org, ya que se han reservado dichos nombres de 
dominio.  
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Avances del proyecto 

Este primer semestre se coordinaron las actividades en conjunto 
con las nueve instituciones iniciales: BUAP, ITESM, MORA, UAEM, UASLP, 
UDG, UDLA, UV, UNAM. También se incorporaron seis nuevas 
instituciones al proyecto, mencionadas en la lista inicial del reporte; 
TAMU, UAEH, UNISON, UCOL, PUC-Río y UVall, para un total de quince 
instituciones a finales del 2006.  

Durante el 2006 se llevaron a cabo videoconferencias mensuales 
para revisar avances contando en la mayoría de las fechas con la 
participación de todos los miembros. El 26 de junio la coordinación 
organizó el Día Virtual CUDI de Bibliotecas Digitales, con el tema de 
ʺPreservación y Divulgación Digital de Acervos Antiguosʺ. En esa sesión 
hubo participación de las siguientes instituciones de RABID; BUAP, 
TAMU, UNISON, UDLA, UV. En la reunión de Otoño de CUDI en San Luis 
Potosí se coordinó la presentación del grupo de bibliotecas digitales en 
donde cada uno de los integrantes de RABID presentó su trabajo  al 
mismo tiempo se definieron actividades de colaboración y definieron 
nuevos requerimientos. 

La coordinación técnica se encargó de instalar el portal de la red 
en http://ict.udlap.mx/rabid. Junto con este sitio se instalaron 
herramientas de colaboración para la red; un foro para facilitar el 
intercambio de dudas y comentarios y un wiki para promover la 
documentación de las actividades y avances del proyecto. Estos servicios 
han requerido un mantenimiento constante así como la implementación 
de estrategias anti-spam. Se estableció una lista de correo 
rabid@cudi.edu.mx con ayuda de CUDI. También con apoyo de CUDI se 
gestionó la adquisición y se reservaron los nombres de dominio 
rabid.org.mx y onedl.org.mx con el objetivo de fortalecer la presencia del 
trabajo de RABID en la Web.  

Parte del trabajo realizado en RABID consiste en la construcción y 
publicación de colecciones digitales. En el caso de tesis digitales se 
cuenta con colecciones en UDLA, ITESM, UV, UDG, UNISON y UAEH. En cada 
caso el servicio de consulta y los formatos son diferentes. Lo que se busca 
entonces es una integración a nivel de metadatos como se explica más 
adelante. Un segundo tipo de colección es la de acervos antiguos 
digitalizados, estas colecciones que encontramos en BUAP, UDLA, UV, 
UNISON y UAEH están formadas principalmente por imágenes de libros 
antiguos utilizando usando el sofware de xmLibris, CIText o HTML. Se 
está promoviendo la integración de estas colecciones a nivel de 
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metadatos también. Otras colecciones incluyen revistas en UAEM y UDG y 
acervos institucionales en la UDLAP y UAEH. Existen también colecciones 
de videos en UAEH y UDG.  

La integración de colecciones de RABID se propone a través de la 
construcción de servidores de metadatos y su integración usando 
metabuscadores. OA-Hermes es un metabuscador de colecciones basadas 
en el protocolo Z39.50, OAI-PMH  interfaces a la medida. Este proyecto es 
desarrollado por la UNAM y este semestre incorporó más de 15 fuentes de 
información entre las que se encuentran las Tesis Digitales de la UDLAP 
(usando el protocolo OAI-PMH) y Redalyc de la UAEM (usando una 
interfaz a la medida). OA-Hermes es un servicio que está disponible en 
línea y que puede ser utilizado por cualquier institución. Se busca que 
durante la segunda mitad del proyecto se incorporen más colecciones de 
las instituciones de RABID en particular Tesis Digitales implementando 
servidores de metadatos.  

El Sistema Electrónico de Gestión Editorial (SEGE) dentro de 
Redalyc de la UAEM permite administrar la publicación electrónica de 
artículos. SEGE facilita la administración del proceso de dictamen y la 
gestión del flujo editorial de las revistas científicas incorporadas en la 
base de datos Redalyc. El sistema está disponible en línea para aquellas 
instituciones y revistas interesadas siempre y cuando se cumplan con los 
lineamientos de Redalyc. Este semestre se presentó el proyecto a las 
instituciones pertenecientes a RABID y se espera que se haga difusión al 
interior de estas para incorporar nuevas revistas.  

Este semestre se dieron a conocer las diferentes alternativas con 
que se cuentan para administración de colecciones. El ITESM presentó su 
biblioteca digital personal denominada PDLib, la primera versión pública 
se encuentra ya disponible para la comunidad. Se espera su adopción por 
parte de las instituciones de RABID interesadas dentro de las que se 
incluye UASLP y UV además de la incorporación del servicio de servidor 
de metadatos que será desarrollado junto con la UDLA. La UDLAP mostró 
el proyecto xmLibris como una herramienta para la administración y 
visualización de colecciones digitalizadas de documentos basadas en 
libros. En octubre del 2006 se organizó un tutorial de xmLibris y se contó 
con la asistencia de la BUAP, UNAM y UPAEP. Se realizaron pruebas de 
instalación y este semestre se cuenta ya con sitios en línea de la BUAP y 
UNISON, por su parte la UV y UAEH se encuentran evaluando la 
herramienta. Este semestre se espera actualizar la versión para permitir 
nuevos formatos, mejoras a la interfaz y al módulo de interoperabilidad. 
También se planea una versión en inglés. El Instituto MORA presentó el 
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proyecto ʺEl Pescadorʺ basada en su desarrollo con la BUAP del catálogo 
de ʺMarcas de Fuego”. Para presentar los detalles de ʺEl Pescadorʺ se 
organizó un curso de con el tema de Web Semántica en las instalaciones 
del instituto MORA en el DF el cual contó con la asistencia de la BUAP, 
UAEM, UDLAP y UNAM. Se espera en el 2007 mostrar el primer sitio de 
prueba de ʺEl Pescadorʺ para su adopción posterior de otras 
instituciones. Se planea nuevamente dar un curso ahora en la modalidad 
a distancia por videoconferencia, para el que  están confirmadas UASLP, 
UAEH, UDLAP y BUAP. Se planea también incorporar un servidor de 
metadatos al sistema para asegurar su interoperabilidad con 
metabuscadores.  

El tema de anotaciones sobre documentos digitales fue abordado 
por la UDLAP utilizando la herramienta MARK disponible para Word. Se 
propuso por parte de MORA buscar alternativas para funcionar con 
formatos y plataformas abiertas como Open Office  y por parte de UAEM 
su adaptación para documentos PDF .  

La UDLAP cuenta con experiencia en desarrollo de herramientas 
para generar servidores de metadatos. Los servidores de metadatos 
presentan la información de un recurso digital usando XML de acuerdo al 
protocolo definido por la Iniciativa de Archivos Abiertos (OAI-PMH por 
sus siglas en inglés). La UDLAP generó su servidor de Tesis Digitales 
utilizando VOAI. Esta misma herramienta se planea utilizar para 
colecciones de tesis en las siguientes instituciones; UV, ITESM, UDG, UAEH 
(usaría XOAI) y UNISON. Redalyc de la UAEM cuenta ya con un servidor de 
metadatos generado con VOAI que estará disponible para su consulta en 
el transcurso del semestre. Las colecciones de acervos antiguos también 
cuentan con servidores de metadatos debido al uso de la herramienta 
desarrollada por la UDLAP para el proyecto denominado CIText, las 
instituciones que cuentan con este servicio son UDLAP, BUAP, UNISON y 
UAEH. El objetivo de la UDLAP es ofrecer esta misma funcionalidad en el 
software de xmLibris. Como se mencionó anteriormente ʺEl Pescadorʺ de 
MORA está planeando incorporar esta funcionalidad en su desarrollo.  

En el tema de los servicios de consulta se reunió la UDLAP y 
UASLP. Se acordó definir una especificación en XML para el intercambio 
de bases de conocimiento generadas por estos sistemas.  

Se planea desarrollar una interfaz de visualización para grandes 
colecciones. Para esto se realizó un proceso de reingeniería al proyecto 
EVA-2D para crear un diseño más flexible y disponible con tecnología 
web de mayor difusión, para lo que se está analizando el uso SVG o Flash, 
ya que EVA-2D originalmente es un applet de Java.  
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La UDG se encargó este semestre de aplicar cibermetría para el análisis de 
los sitios actuales de RABID y de CUDI. El reporte se encuentra disponible 
en una presentación  y en el wiki del proyecto. Durante el segundo 
semestre se incorporarán las recomendaciones realizadas en este estudio 
dentro de las que se incluyen la adopción del dominio rabid.org.mx, la 
traducción del sitio y la vinculación con las páginas de las instituciones. 
La UDLAP y la UDG colaborarán para estructurar un laboratorio de 
cibermetría con documentación en línea con actividades para la adopción 
de mejoras en los sitios de Web de las universidades.  
 
Los integrantes de RABID participaron en diversos foros durante este 
semestre a continuación se listan los más relevantes del área;  

• Joint Conference on Digital Libraries JCDL (Junio 11-15 
USA),  

• European Conference on Digital Libraries ECDL 
(Septiembre 17-22 ESP),  

• Internacional Conference on Dublin Core and Metadata 
DC-2006 (Octubre 3-6 Colima MEX).  

• 4th Latin American Web Congress LA-WEB 2006 (Octubre 
25-27, Puebla MEX).  

 
Para el 2007 se tiene planeado participar en 2nd International Conference 
on Open Repositories OR 2007 (Enero 23-26). 

Documentos elaborados 

En el transcurso de este proyecto se han realizado los documentos que a 
continuación se mencionan.  

Reporte técnico por institución 

BUAP. 2006. Reporte Técnico Semestral RABID BUAP. Diciembre.  

ITESM. 2006. Reporte Técnico Semestral RABID ITESM. Diciembre  

MORA. 2006. Reporte Técnico Semestral RABID MORA. Diciembre.  

UAEM. 2006. Reporte Técnico Semestral RABID UAEM. Diciembre.  

UASLP. 2006. Reporte Técnico Semestral RABID UASLP. Diciembre.  

UDG. 2006. Reporte Técnico Semestral RABID UDG. Diciembre.  
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UDLA. 2006. Reporte Técnico Semestral RABID UDLA. Diciembre.  

UNAM. 2006. Reporte Técnico Semestral RABID UNAM. Diciembre.  

UV. 2006. Reporte Técnico Semestral RABID UV. Diciembre.  

TAMU. 2006. Reporte Técnico Semestral RABID TAMU. Diciembre.  

UNISON. 2006. Reporte Técnico Semestral RABID UNISON. Diciembre.  

UAEH. 2006. Reporte Técnico Semestral RABID UAEH. Diciembre. 

Otros documentos 

UDG. 2006. Área de Información de Cibermetría. Noviembre.  

Green A. 2006. Diseño de ʺEl Pescadorʺ.  

Razo A. 2006. xmLibris Tutorial. Octubre.  

RABID. 2006 Acuerdos Reunión de Otoño 2006 CUDI Octubre. 
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