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Presentación

Gracias al esmero y dedicación de su cuerpo docente, así como de
las comunidades académicas, profesionales y estudiantiles que interactúan en beneficio de procesos educativos acordes con nuestros
tiempos, el Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y
Letras de la ul,¡eIr¡ logró establecer el nuevo plan de estudios de la
Licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información (aprobado en 2002, y en función desde el semestre 2003-1). El propósito
fundamental de este plan es formar profesionales para seleccionaq,
orgatúzar, difundir y recuperar Ia informacióry así como promover
su uso entre los diferentes sectores de la sociedad mexicana y, con
ello, contribuir al desarrollo científico, tecnológico, cultural y educativo del país.
En este contexto, y con la evidencia de que en el entorno intemacional en Bibliotecología y Estudios de la Información predominan
las fuentes de información en inglés y,por 1o tanto, es notoria la carencia de material didáctico publicado en español, se detectó Ia necesidad de impulsar un programa editorial con objetivos, metas,
metodologías y resultados claramente definidos, orientados a la
elaboración de materiales didácticos para fortalecer e innovar los
procesos de enseñanza-aprendizaje que demanda la licenciafura.
Dicho programa editorial tiene como objetivos:

.

Fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de la Licenciatura en Bibliotecologay Estudios de la Información, mediante la elaboración y publicación de libros, cD-RoMS y páginas
web de calidad y apropiados a los contenidos y prioridades
de los programas de las asignaturas del plan de estudios de
la carrera;
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o Facilitar y enriquecer la investigación para la docencia por me-

.

dio de publicaciones generadas por los profesores del Colegio
de Bibliotecología y profesionales destacados en el área;
Mejorar el aprendizaje por parte de los alumnos, moüvados por
el uso de publicaciones actuales y con perspectivas y contenidos didácticos innovadores, considerando que ello habrá de
incidir a futuro en el desempeño escolar, aumentar los niveles
de aprovechamiento, incrementar la eficiencia media y terminaf así como nutrir crecientemente la población de estudiantes
que realizan estudios de posgrado en bibliotecología.

De acuerdo con lo anterio4, el presente volumen se encuentra in-

tegrado por seis contribuciones sobre temas que, dentro del iárea
académica de Tecnologíade la información, son relevantes para la
formación de los futuros bibliotecóIogos que se desempeñen en
el entorno digital, computacional y de redes que apoya los procesos, actividades y servicios de las bibliotecas y otras unidades de
información.
El primer trabajo realizado por Marcos Rene Alvarez, explica las
características principales, los elementos relevantes y los requerimientos de cómputo de los sistemas comerciales para la gestión integral de bibliotecas más representativos disponibles en México.
Gonzalo Reséndiz sumerge al lector en el mundo de la informática y la importancia de la seguridad en las redes de computadoras.
Recomienda también una serie de medidas estrictas para la protección y control de la infraestructura informática en las unidades y
sistemas de información.
Verónica Méndez, Lizet Anayivi Ruiz y Hugo Alberto Figueroa
explican aspectos relacionados con los recursos digitales y multimedia así como sus modalidades y ventajas.
De manera muy amen4 |uan Voutssás incursiona en eI tema de las
bibliotecas digitales en dos vertientes: la naturaleza de la biblioteca
digrtul y cómo se vislumbra al bibliotecario profesional en la era digital desde las perspectivas europea, norteamericana y latinoamericana.
Brenda Cabral, Re¡ma Ramírez y Hugo Figueroa ofrecen, desde
una perspectiva bibliotecológica-social, un panorarna acerca de 1o que
son las bibliotecas digitales, sus características, los elementos involucrados en su creación y desarrollo, ventajas que tieneru así como
sus tendencias.

Hugo Alberto Figueroa Alcántaray César Augusto RamlrezVeldzquez

Por r1ltimo, Miguel Angel Amaya, aborda el tema de la web
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invi-

sib1e, donde, a partir de diversos métodos, técnicas y herramientas
se puede buscar y recuperar información de calidad, no solamente

navegando, sino sumergiéndose en las profundidades de la web.
Esperamos que los trabajos presentados en esta obra induzcan y
a toda la comunidad bibliotecológica en
motiven a los alumnos
-y
a
profundizar
en los temas hatados, con el ideal de
su conjuntofortalecer su formación académica y profesional.
Hugo Alberto Figueroa

Alcántara
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César Augusto RamÍrez Yelázquez
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Introducción
Las bibliotecas son entidades que en los últimos años han sufrido
una serie de cambios radicales, derivados principalmente del uso de
tecnologías de información para automatizar diferentes actividades.
El proceso se inició en Estados Unidos, a principios de los años
sesentas, en la Library of Congress, así como en bibliotecas universitarias y especializadas. Se consideró necesario primero automatizar
aspectos relativos a la organizaciónbibliográfica y después procesos relacionados con el préstamo de material bibliográfico.
Por ejemplo, en el caso de la Library of Congress, al plantearse el
problema de que las computadoras identificaran y procesaran los
datos de los registros bibliográficos que conforman el catálogo concluyeron que era necesario crear un formato especial de codificación
de los diversos elementos bibliográficos, 1o cual dio como resultado
el formato tt¡ltrrc (machine readable cataloging). LIna vez automatizado el catálogo, la Library of Congress empezó a distribuir en soporte
informático los registros bibliográficos generados.
Pronto, otras bibliotecas, sobre todo universitarias y especializadas, empezaron a experimentar con el desarrollo y aplicación de sistemas de automatización de bibliotecas. Posteriormente surgirían
empresas proveedoras de servicios y sistemas de automatización.
De acuerdo con lo anterioq, se generaron tres categorías fundamentales de experiencias:

o Primern

experiencia. Puesta en práctica de un proyecto de automatización específica para una biblioteca concreta, haciéndose
o encargándose un programa a medida.

t3
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.

de servicios cooperativos, asociaciones o agrupaciones de bibliotecas que para reducir costos y problemas fundall un sistema común de automatización,
por ejemplo el caso de ooc.
o Tercera experiencia. Se produce de forma más tardí4 por parte
Segunda ex?eriencia. Creación

de empresas comerciales, el diseño de programas de gestión de
bibliotecas. Las bibliotecas adquieren estos programas para cubrir sus necesidades; son de tipo general y pretenden ser sistemas manejables por personal no experto en informática; son
los programas llave en mano.

De acuerdo con este contexto, en el presente capífulo se explican
las caracterísücas principales de los sistemas comerciales para Ia
gestión integral de bibliotecas más representativos disponibles en
México. Se exponen también los elementos más relevantes que debe considerar todo sistema integral de gestión de bibliotecas (srca).
Por último, se explican los requerimientos de cómputo para el funcionamiento del stc4 así como su capacidad y nivel de integración.
En cuanto a las obras y otras fuentes empleadas para la presente
contribuciór; por el enfoque mismo del texto se prefirió indicarlas con detalle en dos apartados finales: sitios web de los sistemas
comerciales para gestión integral de bibliotecas reseñados y lecturas recomendadas.

Sistemas y programas comerciales
Algunos de los sistemas comerciales para la gestión integral de bibliotecas son:

.

Aleph (Sistemas Lógicos Exlibris).

o Altair (Altair-Consultores).
o Bib1io3000 (3000 Informática).

.

Loglcat (Sistemas Lógicos).

o Micro cos/tsrs (Unesco).

.

Sabini (Sabini Automatización de Bibliotecas).

o Siabuc (Universidad de Colima).

r

Sistema Horizonte (Ameritech Library Services).

o Unicorn (smsl Iberia).

Marcos René Ak¡arez Moreno
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Aleph

Aleph

es un sistema integrado de gestión de bibliotecas y es uno de
los líderes mundiales en automatización de bibliotecas. Más de L300
sistemas Aleph estián actualmente instalados en bibliotecas y consorcios de 52 países. Por ejemplo, el Sistema Bibliotecario de la uNAM
utiliza Aleph. Un aspecto fundamental es que su desarrollo se ha
basado en una gran flexibilidad y facilidad de uso.
Sus caracterÍsticas más importantes son:

.

Flexible. Los módulos integrados pueden adaptarse en función

de las necesidades de la institución.

o Fdcil de usar. Las interfaces gráficas intuitivas permiten un uso

.

inmediato del sistem4 por parte del personal y de los usuarios.
Personalizable. Como los módulos son modificables, la biblioteca puede crea¡ su propio sistema de gestión.
e interoperable. Permite compartir recursos y posee com-

o Abierto

.
.

pleta conectividad e interoperabilidad transparente con otros
sistemas y bases de datos.
Multilinglie. El soporte completo de Unicode (norma intemacional para el despliegue en computadoras de todos los alfabetos/
idiomas del mundo) ofrece capacidades de texto multidireccional y de múltiples juegos de caracteres.
Confiable. El modelo cliente/servidor multicapas garanttza
la confiabilidad e integridad de los datos.

Altair
Altafu es un sistema integral de administración de bibliotecas, desarrollado bajo nor.mas internacionales. Tiene la capacidad de adaptarse a una red de bibliotecas y puede manejar desde uno hasta
miles de usuarios, sin límite de registros bibliográficos.
Maneja los siguientes módulos:

¡

Módulo de catálogo al público.

o Módulo de selección.

¡
¡

Módulo de circulación.
Módulo de adquisiciones.
o Módulo de catálogación.
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Biblio 3000
Biblio 3000 es una aplicación para la gestión integral de bibliotecas
que, partiendo de 1á automaázación normalizada de los procesos
convencionales de las mismas, ha crecido y evolucionado para incorporar funciones derivadas de las nuevas necesidades bibliotecarias:
gestión de tesauros, edición de estadísticas, edición de registros, incorporación de multimedi4 compatibilidad de lenguajes, acceso vía
web, etcétera.

Maneja los siguientes módulos:

.

Módulo de adquisiciones.

o Módulo de catálogación.
o Módulo de publicación.

.
.

Módulo de circulación.
Módulo de búsquedas.
o Módulo de documentación.

Logicat

Logicat es un sistema de administración bibliográfica interactivo para
automatización de bibliotecas, diseñado para maneja¡, almacenar y
recuperar información de libros, revistag cartas, oficios, diapositivas
y audioüsuales.
Logicat incrementa Ia eficiencia de las actividades relacionadas
con el registro, procesamiento y recuperación de la información que
se maneja en bibliotecas y centros de información.
La versatilidad de Logicat permite vincular los datos bibliográficos de las obras con la información relacionada con los procesos de
adquisición, suscripción, control de acervos y circulación.
Maneja los siguientes módulos:

.

Catalogación.

o Consulta.
o Consulta vía internet.
o Circulación.

¡
.
¡

Publicaciones periódicas.
Adquisiciones.
Utilerías del sistema.

Marcos René Aloarez Morcno
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Micro cDstsrc
El programa Micro cDS/ISIS es un sistema generalizado de almacenamiento y recuperación de informacióru basado en menús, diseñado especialmente para el manejo por computadora de bases de
datos no numéricas, es deci4, bases de datos constifuidas principatmente por texto. EI sistema fue diseñado para el registro de documentos en el campo bibliográfico y bibliotecario, pero es igualmente
aplicable a registros de documentos personales, historias clínicas, in-

formación jurídica expedientes, documentación de proyectos, directorios y, en general, a toda clase de datos texfuales.
Maneja los siguientes módulos:

o Administración de la base de datos.

¡
.

Producción de reportes.
Administración del ardrivo invertido.
o Definición de la base de datos.
o Programas de utilería.
o Comunicación con otras versiones de Micro cDs/rsrs.

Sabini

Sabini es un sistema para la gestión automatizada de bibliotecas y
centros de documentación, tanto si se trata de un centro independiente, como de redes de bibliotecas, debido a las facilidades que
ofrece para el diseño y desarrollo de catálogos específicos y de catálogos colectivos. Sabini es un sistema en evolución permanente pero
su estrucfura básica se apoya en el cumplimiento de las normas bibliotecarias internacionales, tales como:

o Formato MARC bibliográfico.
o Formato MARC de autoridades.
o Protocolo 239.50 para catálogos de acceso público en línea
(orac).
Maneja los siguientes módulos:

o Módulo de adquisiciones.
o Módulo de catalogación.

L8
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o Módulo
o Módulo
o Módulo
o Módulo

de terminologrr.

de circulación.
de consultas.
de estadísticas.

Siabuc

siabuc es un software de apoyo en las labores coüdianas de un centro de información o biblioteca, yasea universitari+ pública escolal,
etcétera, sin importar que sea pequeña o grande. El funcionamiento
de siabuc está basado en módulos, cada módulo corresponde a una
tarea específica dentro de la biblioteca.
Maneja los siguientes módulos:

.

Módulo de adquisiciones.
o Módulo de análisis.
. Módulo de consultas.
¡ Módulo de publicaciones periódicas.
o Módulo de inventario.
o Módulo de préstamo.
o Módulo de estadísticas.

.

Publicaciones en la web.

Sistema Horizonte

El sistema Horizonte es el primer sistema integral para bibliotecas
que utiliza plenamente las ventajas del modelo cfiente/servidor.
Construido sobre un manejador de base de datos relacional wL seroer, distribuye el proceso mediante el envío y manejo de la información las computadoras que fungen como clientes para asíliberar al
l
servidor para una atención más eficiente a otros usuarios del sistema.
puede ser instalado en una amplia gama de sistemas
-Horizonte
tales como Novell, Microsoft LAN manage{, rBM reN Server, Windows trt1, entre otros.
El sistema Horizonte cuenta con una interfazgráfica para el usuario que le facilita el entendimiento y aprendizáje, además de permitirle trabajar de forma eficiente, moviéndoée entre diferentes
pantallas y aplicaciones.

Marcos René Ak¡arez Moreno
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Maneja los siguientes módulos:

.

Módulo de catálogos al público.
o Módulo de catalogación y control de autoridades.
o Módulo de circulación.
¡ Módulo de publicaciones periódicas.
. Módulo de adquisiciones.
o Módulo de sala de reserva.
o Módulo de reservación anticipada.

Unicorn

Unicorn, el sistema de gestión de bibliotecas de srnsr, aporta a los
bibliotecarios una infraestructura de gestión global para controlar
todas las actividades de una biblioteca.
Maneja los siguientes módulos:

o Módulo de control de autoridades.
o Módulo de catalogación.

.
.

Módulo
Módulo
o Módulo
¡ Módulo

de publicaciones seriadas.

de circulación.
de adquisiciones.
de informes.

Sistema integral de gestión de bibliotecas (srcB)
En la etapa actual del desarrollo de la automatización de bibliotecas,
un concepto fundamental es el de sistema integral de gestión de bibliotecas (tcn), el cual puede definirse como todo aquel sistema automa-

ttzado aplicado a bibliotecas en el que las funciones y actividades
bibliotecarias comparten una base de datos común, la cual se vincula con los programas de aplicaciones que realizan las diferentes tareas en Ia biblioteca.
El modelo funcional del stc¡ implica la configuración de módulos. Si bien en cada slcu los módulos pueden variar ligeramente o
pueden modificarse, los esenciales son:

20
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o Módulo de adquisiciones.
o Módulo de catalogación.

.

Módulo de circulación.

o Módulo
o Módulo

.

opac.
de gestión de publicaciones periódicas y seriadas.
Módulo de gestión administrativa.

o Módulo de comunicaciones.
Módulo de adquisiciones

En este módulo se trabajan los aspectos relacionados con la selección

y adquisición de materiales bibliográficos. Las actividades fundamentales son:
o Comprobación

de materiales bibliogrráficos. Averiguar si la obra
seleccionada se encuentra en el sistema.

o Selección de materiales bibliográficos mediante la gestión de

.
.

peticiones, desideratas, propuestas, etcétera.
Solicitud de adquisición de los materiales bibliográficos y precatalogación de los mismos.
Recepción de los materiales bibliográficos. Comprobación de
la exactitud del pedido y gestión de posibles reclamaciones.

En este módulo se tienen que desarrollar y mantener una serie de
registros, por ejemplo de proveedores, pedidos, presupuesto ejercido etcétera.
La información que procesa este módulo es de naturaleza bibliográfica, presupuestal y sobre estatus de los pedidos.

Módulo de catalogación
entiende que es uno de los módulos más importantes de un sIcD
pues es el núcleo fundamental al cual todos los módulos, actividades, etcétera se van a vinculaü de uno u otro modo. En este módulo
resulta fundamental que se apliquen con rigor procesos de normalización y precisión de los datos bibliográficos, ya que si hay errores,
Ios materiales bibliográficos serán difícilmente recuperables, 1o que
ocasionará continuos errores en el slcs. Por lo tanto, los registros bi-

Se

Marcos René Áhsarez Moreno
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bliográficos que se preparen deben estar basados en nornas internacionales, por eiemplo Reglas de catalogación angloamericflnas, Formato MARC, etcétera.
Los aspectos más importantes a considerar en el módulo son:

o Preparación

de los registros bibliográficos.
Control de autoridades y tesauro.
o Sistema de búsqueda y recuperación de información.

r

Módulo de circulación
Este módulo procesa todas las tareas relacionadas con el préstamo
de los materiales bibliográficos. Las funciones que realiza son:

o Gestión de la base de datos de usuarios.
o Gestión del préstamo, mediante el control de:

o

o Materiales bibliográficos disponibles.
o Materiales bibliográficos prestados.
o Condiciones del préstamo.
o Reservas.
o Vencimientos.
o Estadísticas de préstamos.
Generación de documentos: credenciales de usuarios, cartas de
reclamacióry cartas de no adeudo, informes, etcétera.

Módulo op¡c
El módulo opAC (catálogo de acceso público en lÍnea) es el más conocido y utilizado por los usuarios, por lo que tiene que ser intuiüvo,
fácil de usar y con una inteúaz gráhca interactiva, agradable y sencilla pero ehcaz. El opec gestiona las interacciones entre los usuarios
y el sistema y permite al usuario realizar búsquedas de las obras que
contiene la biblioteca, a través de múltiples puntos de acceso, autot
tífulo, tema, lugar de publicación, casa editorial, cualquier palabra, etcétera. Se pueden también emplear mecanismos de búsqueda
avanzada, tales como operadores booleanos, truncamientos de palabras, palabras adyacentes, entre otras opciones.

22
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Módulo

de gestión de publicaciones periódicas

y seriadas

El módulo de gestión de publicaciones periódicas y seriadas permite automattzar las actividades de adquisición, catalogación, control y consulta de dichos materiales bibliográficos.

Módulo de gestión administrutiaa

la automatización de las actividades administrativas
de la biblioteca, como la compra de papelería, consumibles, nóminas, etcétera. Para ello, resulta imprescindible la vinculación con
procesadores de textos y hojas de cálculo, entre otras aplicaciones.
Se ocupa de

Módulo de comunicaciones
Este módulo permite la comunicación interna y extema, mediante
correo electrónico, intranets, acceso a otras bases de datos, acceso a

laweb, entre otras posibilidades.

Requerimientos de cómputo para el funcionamiento del slcn
Todo slcn debe tener una plataforma sólida de operación a nivel
cliente, es deci¡, los usuarios y bibliotecarios (operadores del sistema) y a nivel administración (administradores del sistema) que implica considerar diferentes factores materiales (equipo de cómputo)
y lógicos (software y programas adicionales al sistema) que en conjunto permiten la funcionalidad del srcs.
Al respecto, los indicadores más representativos están relacionados con las capacidades y velocidades de los diferentes componentes.
Estos componentes incluyen características de los procesadores así
como de las memorias RAM, discos, terminales, impresoras, etcétera.
Todos los sistemas de computadoras y servidores comparten elementos esenciales. Es el grado de complejidad y potencia de uno o
más elementos 1o que diferencia unos de otros. Dichos elementos fundamentales son:

Marcos René Aloarez Moreno
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¡ Unidad central de proceso (cnu).
¡ Memoria principal.
. Dispositivos de almacenamiento.
¡ Dispositivos de entrada de datos.
. Dispositivos de salida de datos.
o Sistema operativo.
o Software.
Unidad centrfrl de proceso (cru)
Es el componente más importante de la computadora. Coordina,
controla y dirige todas las actividades del sistema. Sus funciones
principales son:

o Controlar y supervisar los componentes lógicos de la computadora.
Ejecutar las operaciones matemáticas y lógicas que se requieren para procesar datos.
o Controlar el flujo de datos desde las unidades periféricas a la
unidad de memoria y viceversa.

.

Memoriaprincipal
En ella se encuentran los programas que la cpu está ejecutando, así
como los datos que se están procesando, según se vayan cargando
los programas y almacenando los resultados, por lo que el contenido de la memoria principal cambia de capacidad continuamente.

D isp o sitio o s de alm acen amient o

Los dispositivos de almacenamiento acumulan la información y pueden ser discos duros intemos, discos duros portátiles, memorias usb
cintas magnéticas, etcétera.

24
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Dispositiaos de entrada de datos

El modo clásico de introducción de datos en una computadora es
mediante el teclado, pero existen otros mecanismos, por ejemplo comandos de voz, tabletas para dibujos, etcétera. Además, se deben
considerar otros aditamentos que nos permiten observar la información capfurada o procesada, como es el caso del monitoq o que
posibilitan naoegar a través de la pantalla, como es el caso delratón.

Dispositiaos de salidn de datos
El dispositivo de salida de datos más común es la impresora, pero
también pueden ser otros, tales como fotocopiadotas, fax, memorias usb, otras computadoras, equipo de sonido, etcétera.

Sistema operñtiao

El sistema operativo controla los procesos de una computadora e
interactúa entre los programas de aplicaciones y el hardware de la
computadora.

Software
El software son los programas o aplicaciones que se ejecutan en una
computadora. Los requerimientos materiales de equipo de cómputo
dependen y son determinados sobre la base de las necesidades de
Ios programas de cómputo. Las limitaciones en los primeros significar¡ín que ciertos programas no puedan ejecutarse, mientras que
la funcionalidad de éstos puede determinar la modalidad del equipo que debe adquirirse. A lavez,los programas de cómputo se vin-

culan tanto con el sistema operativo como con otros programas,
mediante mecanismgs de interoperabilidad.
Capacidad y nivel de integración del slcr
Dos aspectos a considerar en cualquier sIGB son:
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de maneiar un formato común de datos.

La seguridad de participar en gruPos cooperativos de automatización.

El formato común de datos es necesario con el fin de asegurar la
transferencia de información de un sistema a otro sin problemas,
así como la facilidad para comPartir datos y conformar consorcios
de bibliotecas que cooperen entre sí.
La capacidad del slcn radica en asegurar la migración de registros
sin la necesidad de agregar nuevos camPos o recapturar los datos,
así como la flexibilidad ante el crecimiento de la información. Por
otra parte, el nivel de integración consta de las siguientes ventajas
y características:

.

Protección de la integridad de los datos: los datos y Programas deben estar protegidos de accesos y modificaciones no
autorizadas.
o Control y eliminación de redundancia. El sistema debe permitir la identificación precisa de elementos redundantes, así como
su eliminacióru sin que esto afecte la integridad del sistema.
. Búsqueda y recuPeración inmediata de los datos. Los tiempos
de búsqueda y recuperación deben ser extremadamente cortos y se debe evitar que el sistema se Pasme.
. Independencia lógica y física de los datos. Se refiere a la posibilidad de modificar datos, camPos o programas del sistema,
sin alterar o dañar otros datos, camPos o aplicaciones.
. Migración. El sistema debe tener la posibilidad de hacer ajustes a la información almacenada, ya sea la inclusión de nueva
información o la eliminación de datos, según se requiera.
¡ Actualización permanente. El sistema debe permitir la actualización en tiempo real de las bases de datos, transacciones,
etcétera, sin que esto afecte el resto de la información o los
procesos que se estén realizando.
. Sistema de consulta. El sistema de consulta debe permiür el
acceso ág:d y versátil a los datos pero sin que sea posible que los
usuarios modifiquen la información. Por otra parte, el usuario
puede creaI, dentro del sistem4 su propio espacio personalizado, donde puede guarda4, editaq, vinculal etcétera, los registros
bibliográficog datos, informacióru etcétera, de su interés, en el
entendido de que son copias oirtuales de los datos originales.
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Conclusiones
Como punto de partid4 en el análisis de la automatización de bibliotecas se deben contemplar por medio de un esfudio las características de la bibliotec4 las funciones a automatizar,las normas y
estiándares adoptados, o que se pretenden establecer y el presupuesto
con que se cuenta, así como también aspectos relativos a las perspectivas del personal y de los usuarios frente a la automatización.
En función de los problemas observados, se deben ofrecer arternativas para fortalecer y extender los procesos de automattzación
de la biblioteca, con el fin de facilitar su integración a los actuales
panoramas de las tecnologías de información y comunicación.
Las tecnologías de la información y comunicación enfocadas a las
bibliotecas han evolucionado, sobre todo en los últimos cinco años,
gracias a los desarrollos de los lenguajes de programación de quinta
generación, así como de las bases de datos y los manejadores de bases de datos, que logran un sistema de automatización robusto, es
deci{, con capacidades que permiten la funcionalidad en todos los
aspectos, a nivel usuario, a nivel del personal y a nivel administraciór; lo que permite tener un control total sobre los diferentes módulos y/o servicios del sistema, así como la recuperación de la
información en caso de desastres.
Este auge de las tecnologías de la información ha modificado ros
diferentes escenarios en cuanto a servicios automatizados que se
tienen en una biblioteca panorama que permite la visuatzlción
de mejores factores productivos y de organización en las unidades de informacióry así como una mayor satisfacción por parte de los usuarios.

sitios web delos sistemas comerciales para gestión integral de

bibliotecas reseñados

.

ALEpH (Sistemas Lógicos Exlibris): http:llu¡ww.gsl.com.mxl
aleph.html.
o Altair (Altair-Consultores): http : I I www. altair-consultores. comf .
o Biblio3000 (3000 Informátic a): http : I I www.biblio\\\\. com I .
. Logicat (Sistemas Lógicos): http I I wuru. gsl.com.mx I lo gicat. html.
o Micro cos/lsrs (Unesco): http:llportal.unesco.orgl (en la caja de
búsqueda del sitio web de la Unesco, buscarbajo Micro cpsi lss).
:
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Sabini (Sabini Automatización de Bibliotecas): http:l lu)uon).
sabini.coml.
a
a

Siabuc (Universidad de Colima): http I I siabuc.ucol.mx I .
Sistema Horizonte (Ameritech Library Services): http : I I toww.
sirsidynix.coml.
Unicom (smsI Iberia): http I I www.sirsidynix.es I .
:

:
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Seguridad en informdtica

Gonzalo Reséndiz Cansino

Evolución de las computadoras
La tecnología desarrollada por la humanidad ha contribuido al diseño y producción en serie de máquinas, artefactos y dispositivos
mecánicos, electro-mecánicos, electrónicos y digitales que han simplificado las actividades cotidianas en general. Entre 1943y 1946 se
creó la primera computadora eléctrica llamada Elechonic Numerical
Integrator and Computer (rr.uec) desarrollada por ]ohn W. Mauclrly
y Iohn P. Eckert. El propósito de esta computadora consistía en cal-

cular tablas de trayectoria para los misiles del ejército estadounidense. Con ella se originó la primera generación de computadoras
(compuestas por dispositivos electromecánicos y electrónicos, así
como tubos de vacío). La sNtAc estaba compuesta por L8 000 tubos de
vacío, 70 000 resistencias eléctricas y consumía 160 kilowatts). Mauchty y Eckert contribuyeron al desarrollo de computadoras de esta gene'
raciór¡ al construir posteriormente la Universal Automatic Computer
(uNrvac r) la cual fue la primera computadora que se fabricó comercialmentg así como la primera en utilizar un compilador para traducir lenguaje de programa a lenguaje de máquina. La uNrvac I se
utilizó para tabular el censo de población de 1950 en Estados Unidos.
Enl947, ]ohn BardeerL Walter Brattain y William Shockley (Morales Barroso, L998) inventaron el transistor, por el que recibieron
el premio Nobel de física en L956. Con la inclusión de transistores,
nació la segunda generación de computadoras. Las computadoras
construidas con transistores eran miás rápidas, más pequeñas y producían menos calor, aspectos que contribuyeron al posterior desarrollo de los microprocesadores. Algunas de las máquinas que se
construyeron en esta época fueron la tneolc, de los Laboratorios
Bell (donde se inventó el transistor) y las tsv,704,709,7094y 7030.
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]unto con esta generación de computadoras se crearon también
los lenguajes de programación Common Business Oriented Language (conor), Formula Translation (ronrneN) y Algorithmic
Language (elcor).
En 1964los circuitos integrados (pastillas de silicio) fueron instalados en la mayorfa de los equipos electrónicos y, por supuesto,
la computadora no fue la excepción. Con la llegada dé estos dispositivos nació la tercera generación de computadoras, creándose un
proceso.continuo de reducción de tamaño. Además, el desempeño
era mucho más rápido que en los equipos anteriores, el calentamiento no era tan elevado y, finalmente, requerían de menor consumo
de corriente eléctrica para operar. En esta etapa se comerci alizó el
Sistema 360ltsNt, un proyecto de los más costosos en la historia de
la computación. Cabe destacar que hasta ese momento, por motivos económicos, complejidad de uso y dificultad de mantenimientq
las computadoras eran de uso exclusivo de instifuciones con amplios recursos, tales como universidades, organismos militares y
grandes empresas.
Enl97linició la cuarta generación de computadoras, cara1tenzada, entre otros aspectos, por la incorporación de microprocesadores al cnu, así como por los cJrips de memoria, lo que hace posible
el diseño y fabricación de las computadoras personales (pc), con la
integración de miles de chips en un circuito pequeñísimo, modelo
conocido como integración a gran escala.
lnternational Bussines Machines Corporation (nu)
Cerca de 1914, Thomas ]. Watson fue nombrado director general de
la Computing Tabulating Recording Company (crn) compañía que
surgió araíz de Ia fusión de otras dos corporaciones. En ese entonces fabricaban desde tabuladoras hasta balanzas de uso comercial
y equipos industriales de medición de tiempo. Posteriormente enfocaron su üsión en calculadoras mec¿ínicas con impresora, que para
1920 ya constituían dispositivos de uso frecuente. Paru1924,la em-

presa crR cambió su nombre para dar inicio a la Intemacional Bussines Machines Corporation Grrvr). En 1930, esta empresa produjo e
incorporó al mercado mundial las máquinas de escribir eléctricas y,
paral913,lanzó su primer computador como tal, llamado rnu 701, el
cual se uttltzó para procesar cálculos científicos-militares.
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F;n1961,, rsl\a diseñó y fabricó una gama de equipos de cómputo
que serían compatibles entre si la llamada srnru 360, que daba la
oporfunidad de trasladar programas ya escritos en otra computadora, sin la necesidad de rescribirlos. Con este avance, se dio fin al
tedioso proceso de escribir programas para cada modelo de computadora que existía en ese entonces.

Appb Computers
La historia de Apple Computers se vincula estrechamente con el ini-

cio de las computadoras personales. La compañía surgió en la década de los setentas cuando dos jóvenes interesados en Ia electrónica
Steven Wosniak y Steve Jobs, se propusieron fabricar su propia
computadora personal, cuyo prototipo fue diseñado en un garaje.
Cuando finalizaron el desarrollo de su proyecto, decidieron crear
una empresa Apple Computers, e iniciaron la comercialización de
la computadora Apple L. Para l984,lanzaron al mercado su nueva
computadora denominada Macintosh, Ia primera computadora en
tener una interfaz gráfrca para el usuario (Comin, 2003).
En1994,la empresaApple anunció la serie de computadoras PowerMac, que contenían un procesador extremadamente rápido, el
cual fue desarrollado en conjunto por IBM y Motoro1a. Con la incorporación de los nuevos procesadores, las Mac hicieron competencia directa a los desarrollados por Intel, que en ese entonces eran de
los más veloces.
Para1997, Steve Jobs promovió una alianzacomercial con Microsoft para el intercambio de patentes y un acuerdo respecto a la disputa que tenían ambas, sobre la interfaz que proporcionaba Windows,
la cual era muy similar al sistema operativo Mac/os.
En julio de1999, salió a la venta el iBook, una computadora portátil de gran potencia. Unos meses después, Apple anunció la producción de la PowerMacG4, equipo de escritorio de uso profesional.
En 2003, con la llegada de la PowerMac G5, Apple reafirmó su
posición en el mercado. Estas computadoras tienen una potencia
extraordinaria (ya que cuentan con procesador dual de2.5 Ghz., con
lo que se obtiene mucho mejor rendimiento) para propósitos de diseño grafico y actividades similares, mayor que cualquier computadora personal de las mismas características con sistema operativo
Windows.
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Los sistemas nper atiaos

La primera generación de sistemas operativos surgió en la década
de los cincuentas, por la necesidad de ejecutar en la computadora
una serie de tareas automáticas, las cuales/ en su mayoría, eran repetitivas y con características técnicas idénticas. Esto dio pauta al
diseño de compiladores (programas que traducen las instrucciones
de un lenguaje de programación de alto nivel a un lenguaje de máquina) que generaban un código en lenguaje ensambladoq, el cual era
traducido a lenguaje binario, para que finalmente fuera ejecutado.
La segunda generación arribó en la década de los sesentas, con la
oportunidad de procesar aplicaciones científicas y de tipo comercial
en un mismo computadoq, sin embargo, estos sistemas seguían siendo de tipo procesamiento batch (porlote).
En 1964, con la producción de los sistemas 360 de mla, nació la
tercera generación de los sistemas operativos, que fueron diseñados
para uso general. Eran sistemas de modos múltiples; algunos de
ellos soportaban simultáneamente procesos por lotes, tiempo compartido y procesamiento en tiempo real.
En los setentas surgen los conceptos de interfaces amigables, con
el intento de atraer al público en general en el uso de las computadoras como herramientas de trabajo cotidianas, lo cual conformó la
cuarta generación de los sistemas operativos.
Para mediados de los ochentas, comienza el auge de las redes de
computadoras, con la necesidad de sistemas operativos en red y
sistemas operativos distribuidos. Hoy en dí4 todos los sistemas operativos suelen funcionar de alguna u otra manera en una red, ya
que el intercambio de información es cada vezmás indispensable
para desempeñar las labores profesionales, lo que trae consigo tecnologías de punt4 como internet y aplicaciones de uso específico,
que van desde las bases de datos, programas de cálculo científico
hasta el desarrollo de gráficos, videos y música.
La manera más común de clasificar los tipos de sistemas operativos es por la forma de proporcionar sus servicios (figura 1):
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Figura 1. Clasificación de los sistemas operativos.

Los sistemas operativos de tipo monousuario, son aquellos en
donde solamente un usuario/ alavez, puede tener acceso a la computadora. La mayoría de las computadoras personales son de este
tipo. Los sistemas multiusuarios otorgan conexión y servicio de la
computadora a varios usuarios concurrentes en forma simult¿ánea.
Es suministrado vía sesiones de trabajo remotas, con utilización de
terminales o computadoras personales. Este tipo de sistemas funcionan en una red de computadoras; los más conocidos en el mercado son Unix y Linux.
Los sistemas monotarea son aquellos que sólo permiten ejecutar
una tarea alavez por usuario. Puede, por ejemplo, darse el caso
de un sistema multiusuario y monotarea, en el cual se admiten varios usuarios al mismo tiempo pero cada uno de ellos puede estar
haciendo sólo una tarea a lavez. En cambio, en un sistema operativo
multitare4 es factible que el usuario efectúe varias tareas simultáneamente; puede, por ejemplo, editar el código fuente de unprograma,
copiar un directorio de archivos, grabar un cD-RoM al mismo tiempa y es común encontrar entrr ellos interfaces gráficas que permitan
altemar las tareas rápidamente.

34

t

Seguridad en informtÍtica

El sistema operativo uniproceso es capaz de manejar sólo un
procesador de la computador4 como es el caso del Disk Operating
System (oos).
Los sistemas operativos multiprocesos pueden manejar varios
procesadores a la vez. Estos sistemas trabajan de dos formas: simétrica o asimétricamente. De manera asimétrica, el sistema operativo
selecciona a uno de los procesadores, el cual jugaúelpapel de procesador maestro y distribuirála carga a los demás procesadores, que
reciben el nombre de esclavos. Si funciona de manera simétrica, los
procesos, o partes de ellos, son enüados indistintamente a cualquiera de los procesadores disponibles; así se consigue tene4, teóricamente, una mejor distribución y equilibrio en la carga de trabajo de1
equipo. Cabe mencionar que hay aplicaciones que fueron hechas
para sistemas mono-proceso, las cuales no toman ventaja de sistemas multiproceso, a menos que el sistema operativo o el compilador detecte acüvidades que se puedan ejecutar al mismo tiempo en
procesadores diferentes.

Internet
E;n1969 surgió la redAdvanced Research ProjectsAgency (anreNrr),

creada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, con
el fin de mantener activas las comunicaciones miütares del país en el
posible caso de una guena nuclear. Esta red comunicaba los equipos
de cómputo del Pentágono con los de las universidades que colaboraban en proyectos de naturaleza militar. Aprincipios de los oclrentas,
dicha red ya conectaba más de 100 computadoras que funcionaban
con base en el protocolo de control de transmisiOñ/ protoiolo de
internet (rcp/p). Con el paso de los años crecieron otras redes independientes como la Computer Science Network (csr.¡sr) y la Red
Militar del Departamento de Defensa (r'rr,r.¡rr). Para 1983 se interconectaron las tres redes, lo que dio paso al nacimiento de internet. El
protocolo Te lw fue el elemento por el cual entornos como Unix, l,lsDos, Mac/os, Windows, etcétera, pudieron comunicarse entre sí
generándose así una amplia gama de alternativas para el intercambio de información entre los usuarios. Para finales de los ochentas,
internet había crecido exponencialmente, pero el gran despegue y
expansión se debió a la creación de una modalidad gráhca e hipertextual de interconectividad laweb, a partir de los primeros años de
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los noventas. Sin duda la evolución de las computadoras, así como
de internet ylaweb han repercutido en todas las acüvidades humanas y han generado innumerables beneficios pero también algunos
problemas, uno de los más importantes tiene que ver con problemas
de seguridad en computadoras y redes de computadoras.

La importancia de la seguridad en las redes de computadoras
El crecimiento de internet y de Ia webhaexperimentado un desarrollo exponencial. El número de redes interconectadas se incrementa
cadavez más y con ello también el número de usuarios, que tienen
a su disposición millones de terabytes de informacióru la cual se encuentra almacenaday lo digitalizada en diferentes dispositivos para
su consulta e intercambio en los servidores de redes ybases de datos
de todo el mundo. Toda esta información viaja miles de kilómetros,
antes de llegar a su destino, para proporcionar algún tipo de servicio
a los usuarios. Por otra parte, existen bases de datos y documentos
digitales que deben transferirse por la red con la debida seguridad,
integridad y disponibilidad, por ejemplo: las transacciones bancarias, los impuestos, las operaciones bursátiles, el tráfico aéreo, los

procesos de exploración y perforación en las plataformas petroleras, las revistas científicas, los acervos de las bibliotecas universitarias y públicas, etcetera, que de cierta manera sería imposible su
recuperación en caso de algún desastre natural y/o incidente de seguridad informáticq si no se organizaran, integraran e implementaran oportunamente las políücas y medidas de seguridad, así como
planes de contingencia. Acfualmente, las organizaciones dependen
cadavez más de sus redes informáticas y de la disponibilidad oportuna y confiable de su información automatizad4 por 1o cual deben
instrumentar planes de seguridad integral (fÍsica y virtual) de los
bienes informáticos, para hacer frente a cualquier posible ataque
(interno-extemo, físico-virfual)y lo acceso no autorizado a sus servidores de red e infraestrucfura de telecomunicaciones.
Una de las funciones de las áreas de cómputo, responsables de la
administración de losbienes informdticos, consiste en proteger y salvaguardar la integridad del hardware, software e información digital de la institucióry con Ia negación de acceso (físico y virtual) a
personas no autorizadas. Desafortunadamente, la falta de ética de
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algunas personas y la carencia de instrumentación de políticas de
seguridad en las redes de computadoras, lo convierte en un problema cada vez más preocupante y con alta probabilidad de ocurrencia.
La principal causa de esta problemática radica en un pequeño
número de usuarios de intemet (mal intencionados), comparado
con el total de cibernautas, que se dedican al uso malicioso de la información, ya sea robiíndol4 alterándol4 vendiéndola, etcétera. De
esta maner& por ejemplo, generan virus informáticos, que paralizan
la actividad cotidiana de organizaciones públicas, privadas, así como
de miles de personas, y ocasionan pérdidas de información con efectos en cascada, aLavez que grandes pérdidas en dinero, si se consideran las horas de trabajo improductivas,los gastos para reponer
los daños, etcétera.
El primer incidente de seguridad en cómputo, de gran trascendencia históric4 ocurrió el2 de noviembre de 198& cuando Robert
Tappan Morris, hijo de uno de los precursores de la creación de
virus informáticos, y recién graduado en Ciencia de Ia Computación
de la Universidad de Comell propagó un virus vía la red enpeNrr
(precursora de internet). Llegaron a infectarse 6 000 servidores conectados a dicha red (Robert Tappan Morris, 2007).
Si la información no es fácilmente compartida a través de redes,
entonces se originan muchas dificultades para el acceso a la información y su oportuna utilización por parte de la sociedad. Esto significa que se debe ponderar seriamente entre accesibilidad de la
información y seguridad; muchas entidades y personas consideran
que es necesario dejar que los datos fluyan libremente en su red,
pero no piensan lo mismo sobre su dinero cuando lo depositan en
el banco. La seguridad en informática abarca la protección física y
virtual de la información y la capacidad de mantenerla disponible.
Esto se logra mediante diversas medidas, tales comofiranalls (cortinas de fuego) que protegen contra accesos no autorizados, sistemas
antivirus, backups (respaldos, copias de los datos alojados en las computadoras o servidores» ya sea en cintas magnéticas, arreglos de
discos, servidores espejo, etcétera.

Conceptos de seguridad informática
La seguridad es una caracteística de cualquier sistema de cómputo, ya que nos permite salvaguardar la integridad y disponibilidad
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de la información almacenada y tratada en el sistema. Desde el
punto de vista informático, la seguridad se define como la función
principal que se rcaliza para mantener bajo protección los recursos
y la información que se encuentra en computadoras y servidores, a
través de procedimientos basados en políticas y acciones de seguridad, las cuales tienen que garantizar tres aspectos fundamentales:

.
o

Confidencialidad. La confidencialidad asegura que la información de un sistema será proporcionada únicamente a usuarios
autorizados, y que éstos no harián disponible esa información
para personas ajenas a Ia organización.
lntegridad. La integridad significa que la información sólo pue-

de ser modificada por usuarios autorizados y de manera
controlada. Así se garantiza la consistencia y confiabilidad

.

de los datos.
Disponibilidad.La disponibilidad consiste en la permanencia de
la información del sistema y su accesibilidad a los usuarios
autorizados en el momento requerido.

Para crear estos mecanismos de protección, es importante, en primera instanci4 comunicar a las autoridades y personal de la entidad,

la creación y puesta en marcha de las medidas de seguridad, en
función de lo que deseamos protege4, para después responder a las
preguntas del porqué, cómo, cu¿ándo y dónde, con el fin de optimizarlos recursos y servicios que se proporcionan. Posteriormente, se
requiere analizar Ia factibilidad del proyecto de seguridad, en consideración con el análisis de los costos de inversión en recursos
humanos (especialistas en seguridad informática), financieros, de
hardware y software, y con la identificación de los recursos de información de misión crític+ que justifiquen (costo-beneficio) la
inversión arealizar.
Los elementos principales que se deben proteger en todo sistema
informático, son los siguientes:

o Datos relacionados con los recursos humanos, presupuestales,
administrativos, etcétera.

o Información automaizada
tales, etcétera).

(bases de datos, documentos

digi-

o Hardware (servidores, computadoras personales, impresoras,
escáneres, laptops, etcétera).
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o Software
o

.

(sistemas operativos, programas comerciales, aplicaciones desarrolladas por la instituciór¡ etcétera).
Infraestructura de redes (fibra óptica interruptores, cableado,
tomas de corriente, conectores, ruteadores, etcétera).
Cintoteca (área física del centro de cómputo en la cual se resguardan tosbackups).

o Equipo auxiliar (planta de emergencia, dispositivos de energía ininterrumpible (uns), sistema de aire acondicionado, sistema de tierras físicas, circuito cerrado de televisión y otros
sistemas de monitoreo, sistema de detección de incendiot alarmas, etcétera).
Los recursos humanos contratados para encargarse de la seguridad informática deben capacitarse constantemente en las herramientas de software y hardware disponibles en la materi a, paramantener
actualizada y restringida la documentación del sistema de seguridad
implementado. Las computadoras y las redes de telecomunicaciones requieren para su funcionamiento de ciertos recursos de cómputo: ancho de banda de la red disponibilidad del uso de memoria y
disco en los servidores, asignación de tiempo cpq estrucfuras de
datos, acceso a otras computadoras y redes, entre otros.
Los recursos de cómputo se dividen en fÍsicos, lógicos y de servicio; los físicos sorL por ejemplo, las impresoras, servidores, arreglos de discos duros, etcétera; los recursos Iógicos pueden ser las
bases de datos, los documentos digitales, etcétera; finalmente los recursos de servicio pueden ser páginas web, elcorreo electrónico, por
mencionar algunos (Stallings, 2000).
Con la identificación de la información-servicio que será protegida la interrogante se basa ahora en la siguiente pregunta: ¿de
quién(es) se va a proteger y cómo? Cabe recordar que la mayoría
de los ataques son ocasionados por empleados de Ia misma empresa
y/o algunas personas inconformes que ya no laboran en la organizasón. En este caso, el primer paso es identificar al grupo de usuarios
que utilizarán uno o más recursos de la red (web, correo elechónico,
FTP, bases de datos, etcétera) y los permisos de uso que éstos tendrán.
En caso de intrusos, antes que nada es preciso identificar qué
recursos se van a protege¡, con Ia finalidad de crear la política de seguridad adecuada; ésta debe garanttzar la seguridad en el alta de un
usuario, baja de un usuario, contraseñas, verificación de accesos,
monitoreo de conexiones activas, edición de archivos, monitoreo
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de puertos de comunicaciones, determinación de usuario y grupo,
por mencionar algunas.
Generalmente los ataques se clasifican en las siguientes modalidades:

¡

Ocasionar tráfico excesivo en la red.

o Interrumpir la comunicación entre dos máquinas, lo que provocará Ia negación de un servicio.

o Interrumpir o negar la conexión a máquinas con determina-

¡

do(s) usuario(s).

Interrumpir o negar un servicio a determinado(s) usuario(s).

Con frecuencia, los ataques se ejecutan contra la conectividad de
la red: Ia meta delhacker es evitar que las computadoras se comuniquen entre sl o bien alterar, robar o desaparecer información. Sin
embargo, existen otros tipos de riesgos como la acción de fenómenos nafurales adversos, los cuales tienen menor probabilidad de
suscitar un problem4 pero deben realizarse las previsiones adecuadaq pues ninguna organización está exenta de experimentar un terremotq inundación o incendio que dañe la integridad de los sistemas
informáticos.

Organismos internacionales y nacionales de seguridad
en cómputo
Poco después del incidente de seguridad en cómputo, causado en
L988 por Robert Thpp* Morris, y a la vista de los potenciales peligros que podía entrañar nuevos ataques de esa modalidad hacia los
sistemas informáticos de cualquier país, la Defense Advanced Research Projects Agenry (oanra) creó el Computer Emergency Response Team (crnr) un grupo formado para facilitar una respuesta
rápida a los problemas de seguridad que afectasen a las computadoras conectadas a internet.
En noviembre de 2000, con el apoyo del Forum for Incident Response and Security Teams (rrnsr), organismo internacional normativo de seguridad en redes computacionales con sede en Chicago, la
Dirección General de Servicios de Cómputo Académico de la LTNAM,
creó el uN/Jvr-cERT y con ello se instauró en nuestro país el primer
equipo de respuesta a incidentes de cómputo y redes, con recono-
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cimiento internacionaf bajo el respaldo del System Administration
Networking Security, organismo que interactúa con el rsr.
El t¡lv¿¡l-crnr está compuesto por un equipo de expertos en seguridad de cómputo que coadyuva a gener¿r altemativas de soluciones
rápidas a distintas instituciones que han sufrido algún ataque en sus
sistemas de cómputo. Las novedades son publicadas sistemáticamente en su página: http:llwww.seguridad.unatn.mx; también publica boletines académicos sobre virus informáticos y muestra las distintas
vulnerabilidades a las que estín expuestas distintas plataformas de
sistemas operativos, así como metodologías para instalar parches a
los sistemas operativos, que subsanen dichos huecos de seguridad al
proporcionar diferentes acfualizaciones de software para la conexión
remota confiable. También monitorea ReduNeu para detectar en los
servidores universitarios posibles riesgos de ataques, generación de
cor:reos spam, entre otras actiüdades (u¡,lAM, DGScA, 2007).
Contar con un cERT en México, y particularmente en la LneM, implica tener el respaldo intemacional respecto a las prácticas de seguridad en cómputo, la normatividad vigente, disponibilidad de
noticias y eventos académicos (seminarios, congresos) para detectar
y realizar acciones a tiempo cuando ocurran problemas de seguridad informática y de redes, además de compartir experiencias con
cERT's de distintos países.

Empresas internacionales de seguridad informática
Araíz de los constantes problemas de seguridad en informática, comercialmente se han fundado, desde la década de los setentas, empresas que venden soluciones de software-hardware, para enfrentar
los constantes ataques generados por cibernautas, entre las cuales
podemos citar las siguientes:

¡

Check Point Software Technol og¡es (http: I lztww.checkpoint.com).

o Computer Associate s (http I I www.ca.com).
o Fortinet (http: I lwwwfortinet.com).
:

¡

Internet Security Systems (http:l korow.iss.net).

o McAfee (http:l lwww.mcafee.com).

.
.

Symante c (http I lwww.symantec.com).
Sophos (http:l lwww.sophos.com).
:
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La mayoría de estas compañías ofrece entre sus principales productos de software-hardware y asesorÍas especializadas, lo siguiente:

¡ Antivirus.
o Análisis forense (para evidenciar alteraciones en materia de
cómputo, ataques cibeméticos, fraudes por computadora distribución de material ilegal, etcétera).
o Anti-espías (antt-spyroare).
.

Chequeo de vulnerabilidades.

o Detección de intrusos (ros).
o Fireutalls (personales y corporativas).

¡
.
.

Filtrado de contenidos web.
Seguridad enwireless (redes inalámbricas).
Soluciones antispam.
o Test de intrusión.
o Virtual prinate netutork (vpN).

Herramientas de seguridad en redes
Firewall
Cuando la red mN (local area network) de una empresa o institución
es conectada a internet, ocurre una situación que no se debe pasar
por alto. Esta red local se está vinculando física y virtualmente a
miles de redes,lo que incluye a los más de mil quinientos millones
de usuarios que acfualmente est¿ín conectados a internet. Dicha conexión hace posible que muchas aplicaciones permitan el intercambio de información. Sin embargo hay parte de ésta que no debe ser
compartida a usuarios extemos, por las políticas de seguridad informática ya mencionadas.
En respuesta a estos riesgos, la industria en seguridad computacional ha experimentadq en las últimas dos décadas, una evolución
técnica y comercial vertiginosa, que va a la par de la proliferación de
virus informáticos. Entre los productos que ofrece esta industria,
existe la tecnología fir«nall, un filtro, también llamado cortafuegog o
cortina de fuego (vía hardware, software o una combinación de ambos) que controla todos los puertos de comunicaciones de los servidores (de bases de datos, web, cotteo electrónico, listas de correos,
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etcétera) que se enlazan de una red a otras. Para autorizar o denegar
el paso de los paquetes de información, el firewall examina el tipo
de servicio requerido, como puede ser elweb o el correo electrónico
y, de acuerdo con las políticas configuradas en el dispositivo de filtrado, decide si otorga el acceso o lo rechaza. Además, elfir«nallverifica
si Ia comunicación es entrante o saliente y de acuerdo con su dirección rr (intemet protocol address) puede permitirla o no (figura 2).

Firewall instalado

Figura 2. Diagrama funcional deunfiranall.
De acuerdo con Io anterio4, unfiramll es un sistema de seguridad
en redes computacionales, diseñado para prevenir acceso no autorizado hacia o desde una red pública o privada. Entre sus principales caracterísücas, destacan las siguientes:

.

Provee un punto de defensa entre dos redes.
o Protege una red de otra.

Unfiraoall puede ser un disposiüvo de tipo sofLware o hardware.
Los de tipo software también se conocen como firewall personal, ya
que en su mayoría son instalados en una computadora personaf

Gonzalo Ruendiz Cansino

t43

para negar el paso a usuarios no autorizados, o bien para bloquear
determinados puertos de comunicación de las aplicaciones en ejecución. Con elIo se logra la negación de servicios a una acción malintencionada o a un programa que atente contra la seguridad del
sistema.
El de tipo hardware es una modalidad de computadora que trae
instalado consigo un sistema operativo especial para este tipo de
funcióru el cual, por 1o general, se conecta entre el servicio que otorga el proveedor de servicios de intemet (charger) y la red de la entidad. A éste se Ie conoce como firewall de tipo corporativo.
La mayoría de estos dispositivos se encuentran diseñados para
trabajar con grandes volúmenes de paquetes de informaciórL que
salen y entran por la red de la institución (mu). La siguiente imagen muestra unos ejemplos de cortafuegos corporativos (figura 3):

Figura 3. Eireuall de tipo corporativo.

Existen cuatro üpos de técnicas de bloqueo de paquetes con las
que trabaja unfirewall:

o Filtros

nivel paquete (packet filters).
Firewall a nivel circuito (circuit leael firewalls).
o Fireu¡all a nivel aplicación (application layer firewalls).
o Filtros dinámicos a nivel paquete (dynamic packet filters) (Tipos
de firewall,2006).

.

a

Filtros a nh¡el paquete. Corresponden a la primera generación de
firewalls, que se encargan de analizar el tráfico de Ia red. Su principal objetivo es revisar todos los paquetes que pasan a través de una
red, sobre la base de normas definidas por el administrador de la
misma; en generaf las reglas para rechazar o aceptar un paquete
son las siguientes:

Mt
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Si no se encuentra una regla que aplicar al paquete, éste es re-

chazado.

o Si se localiza una regla válida para el paquete y la regla pero

mite el paso, se establece Ia comunicación.
Si se ubica una regla que aplicable al paquete y la regla recha-

za elpaso, el paquete es bloqueado.
Firewall n nioel circuito. Esta tecnología pertenece a la segunda generación de firewalls. Se encarga de validar que los paquetes pertenezcan a una solicifud de conexión o bien a un enlace entre dos
computadoras. Aplica mecanismos de seguridad cuando una conexión rcp o uDp (protocolos de transferencia de paquetes en internet)
se establece.IJna vez que la conexión se logra,los paquetes pueden
ir y venir entre las computadoras, sin tener que ser revisados por
cada transferencia.
Elfirewall utiliza una tabla (mediante direcciones rp) de conexiones válidas. Através de ella permite el paso de los paquetes, cuando
éstos provienen de transferencias admitidas. Una vez terminada la
conexión, el registro se borra y la transmisión de información entre
las dos computadoras se cierra.
Firezt¡all a nioel aplicación. Esta característica técnica concieme a la
tercera generación de filtros. Examina la información de todos los
paquetes de la red, mantiene el estado de la conexión y la secuencia de Ia informacióry así como valida claves de acceso y algunos
tipos de solicitudes de servicios.
Filtros dindmicos a nh¡el paquete.Estosfirewalls son de la cuarta generación y permiten aplicar modificaciones a las reglas de seguridad
en tiempo real. Este tipo de dispositivos utilizan dos o más de las
técnicas anteriores.
En la actualidad, la mayoría de los cortafuegos corporativos ofrecen los siguientes módulos (funciones):

¡

Administración.
o Configuracióru monitoreo y estatus del sistema.
o Actualizaciones al sistema operativo en línea y fuera de
línea (batch).
o Estadísticas, reportes y exportación de bitácoras (logs).
o Fireuall.
o Políticas de conexión a la red (internas-externag externasinternas).
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Servicios de red permitidos (ssH, uop, TCR sMTp, DNS, HTTr,
etcétera).

o
a
a
a

Direcciones IP autorizadas.

wN (conexiones entre redes privadas).
Antivirus (block file, servidores remotos anti-virus).
Web

filter.

o Lista negra de direcciones uRL.
o Lista de excepciones de direcciones uRL.
o Bloqueo por contenidos, según la dirección

uRL, ciertas

palabras clave, etcétera.
Filtros de spam.

Antiairus

p ar a

computador as

Los antivirus son programas de cómputo cuya función principal es
detectar y eliminar virus informáticos y otros programas maliciosos.
Básicamente, un antivirus compara el código de cada archivo con
una base de datos que contiene los códigos de virus conocidos; por
ello es importante actualizar el sistema antivirus periódica y sistemáticamente, con el propósito de que los nuevos virus puedan ser
detectados. La forma en que trabajan estas aplicaciones generalmente es similar, ya que en primera instancia cargan en memoria una
herramienta que supervisa y verifica, en tiempo real, el estado de
todos los archivos abiertos, creados, modificados y ejecutados, así
como también proporciona herramientas que inspeccionan los archivos adjuntos de los correos, aLavez que permite el bloqueo de programas maliciosos que se puedan ejecutar en un navegador de
intemet o a través de Ia instalación subrepticia en los discos duros.
Los virus denominados gusanos son programas que se ejecutan sin
el consentimiento del usuario, con la caracterísüca de que corrsumen
memoria, recursos e incluso eliminan o modifican la información,
sin olvidar que pueden propagarse por sí solos. Las causas más comunes por las que se pueden infectar con virus los sistemas operativos,
las aplicaciones comerciales, bases de datos y documentos digitales
son (Propagación de virus a través del correo electrónico, 2004):

o Por programas que se ejecutan automáticamente al abrir un
correo electrónico no solicitado y que, generalmente, abre directamente un archivo adjunto al mismo.
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o Por mensaies

¡
¡

t:lpo gancho, como: ejecute este ?rograma y gane un

premio.

Entrada de información de archivos infectados, vía dispositivos infectados empleados por otros usuarios.
Instalación de software pirat4 que en ocasiones puede incluir
virus o código malicioso, annque también en emisiones legales de software se han dado casos de propagación de virus.

En la actualidad existe en el mercado una amplia gama de altemativas de soffware antivirus, las cuales incluyen diversas plataformag
variantes de sistemas operativos y opciones de seguridad. A continuación se mencionan algunos de los programas más empleados:

¡
.
¡

McAfee intemet security suite.
Symantec Norton antivirus.
Panda titanium antivirus + anüspyware.
o Internet security systems.
. AVG antivirus.
Otra opción para complementar los antivirus instalados son las
aplicaciones que localizan virug troyanos, intrusos, espías, etcétera,
de forma separada, por 1o cual se recomienda tene4, además de un
antivirus, una de estas aplicaciones. Sin embargq la mejor recomendación es:

No abrir correos desconocidos y con archivos adjuntos que
sean de dudosa procedencia.

Actualizar automáticamente las nuevas versiones del software instalado.
Realizar con frecuencia escaneos (revisiones) a todos los dispositivos, discos, archivos, etcétera de la computadora.

Efectuar respaldos de la información en dispositivos de memoria secundaria (cos, Dvos, dispositivos de memoria usB,
discos duros portátiles, etcétera).
Aplicar parches al sistema operativo (actualizaciones de programas que subsanan las vulnerabilidades detectadas).
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Intrusos en la red
Los intrusos en una red de computadoras generalmente son de dos
tipos: los atacantes pasivos, quienes revisan la información del sistema, pero no la modifican o destruyert y los atacantes activos, los
cuales sí dañan, alteran y/o eliminan los arcfrivos de los usuarios.
En primera instancia, tenemos a los atacantes que pertenecen a

la misma organización,los cuales ranavez son tomados en cuenta
como posible amenaza. No obstante, pocos casos son de este tipo;
los que llegan a ocurrir son causados por accidente o por desconocimiento de las normas de seguridad. Por ejemplo, un empleado de
mantenimiento corta el suministro de energía eléctrica para realizar su trabajo y desconecta el abastecimiento de potencia a los servidores de la red. Las consecuencias pueden ser tan graves, y de tal
magnitud como si el propio administrador de aplicaciones se equivocara al teclear un comando y borrara algunos ardrivos del sistema o de la base de datos.
Una categoría de alto riesgo para instrumentar un ataque a los
sistemas de un centro de cómputa podría darse por algún ex empleado, quien por motivos de inconformidad de su despido injustoy
al conocer las contraseñas principales de los servidores, de mala fe
borre información ütal de los sistemas y bases de datos. En este sentidq es recomendable inhabilitar de inmediato los usernamelpassword
del personal que cause baja, así como la actualización frecuente de
las contraseñas de las cuentas de administración de los servidores.
Los uackers (expertos en introducirse a redes) realizan ataques
de forma muy particular, ya sea para husmea{, conectarse a otros
entornos mediante accesos a redes o sistemas, o simplemente por
diversióry aunque en ocasiones con fines destructivos o bien para
robar o traficar con información valiosa.
Por otra parte, los hackers son todas aquellas personas que perpetran un ataque a una red o sistema de cómputo, sobre todo por
considerarlo un reto a sus habilidades, aunque en algunos casos en
beneficio propio y lo de terceros. La mayoría de estas personas poseen avanzados conocimientos y habilidades en materia de seguridad
informática, protocolos de internet, sistemas operativos, etcétera.
Algunos afirman que estas personas no son peligrosas y que tienen
una ideología muy cimentada, sustentada en Ia circulación libre de
la información; que no roban informacióru sólo ponen en evidencia las debilidades de sitios o redes, supuestamente muy seguros,
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por eiemplo el de la Nasa, Google, Amazory etcétera. Existe otro
grupo de hackers y crackns que ofrecen sus servicios en los bajos fondos informáticos y son contratados para realizar ataques, generalmente dirigidos a entidades gubernamentales, empresas comerciales
destacadas, bancos, sitios web muy populares, etcétera. Los objetivos de estos ataques son variados, por ejemplo, actos de protesta o
subversivos contra el gobiemo, robo de proyectos industriales, fraudes financieros, acceso a bases de datos valiosas, entre otros.
Hay una cuestión importante en esta modalidad de sabotaje cibernético. Estas personas regularmente no necesitan equipos de
cómputo sumamente costosos y sofisticados, ya que en la mayor
parte de los casos sólo necesitan una computadora personal y conexión a intemet para lograr sus objetivos, claro está, además de
sus extraordinarias habilidades en materia de cómputo. Las estrategias que llevan a cabo loshaclcers y crackers para ingresar a una red
son básicamente las siguientes:

.

Barrido de peticiones a servidores para obtener respuesta de

.

Escaneo de puertos de comunicaciones para verificar con cu¿íles

alguno.
hay conexión, asícomo posibilidades de intrusión al sistema.

o Detección de vulnerabilidades del sistema operativo.

¡

Intercepción de tráfico de la red.

o Intentar ingresar al sistema con claves

robadas.
Software especial.
o Ingeniería social (basándose en la ingenuidad y buena fe de
las personas, preguntar a responsables de áreas de computo,
etcétera, por claves de acceso, haciéndose pasar por miembros
del personal, supervisores, personal de compañías, etcétera).

.

Métodos de hacl«o (sniffers y cracks de contraseñas)

Cuando comenzaron a suscitarse este tipo de amenazas/ los atacantes no requerían de mucho conocimiento técnico, los empleados
inconformes o personas con acceso a redes o sistemas de cómputo
sólo se limitaban autilizar los permisos que tenían para alterar los
archivos. Las personas que eran ajenas a la instifución o empresa,
atacaban la red de cómputo con sólo averiguar contraseñas de un
usuario válido con tácticas triviales, por ejemplo por medio de una
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llamada telefónic4 simulando ser el administrador del sistema o
red; también lo lograban mediante mensajes de correo electrónico,
en los cuales solicitaban cambiar el password por una palabra sugerida por el atacante (todos éstos son métodos de la denominada
ingeniería social).
Con el paso de los años se han desarrollado diferentes procedimientos y tecnologías de ataques, que ayudan aloshackersy crackns
a obtener datos de manera ilegal, de los cuales podemos enunciar algunos (Tipos de ataques,2006):

o lntercepción pasiva

(eaoesdropping) de los datos que fluyen

por

las redes. Esto se logra por medio delpacket snffir, el cual es
un conjunto de programas que capfur4 monitorea y artalízael
tráfico (paquetes) de una red. El programa sniffer, puede ser
instalado en una estación de trabajo conectada a la red, en un
ruteado4, etcétera, para identificar las causas por las cuales el
flujo (tráfico) de información en la red es lento o si está siendo
escaneado. Sin embargo, esta metodología es utilizada por los
hackers, principalmente para la averiguación de nombres de
usuarios y contraseñag capfurar números de tarjetas de crédito,
direcciones de correo electrónico u otra información valiosa.
o Técnica de snooping y ilawnloading, mediante la cual el atacante,
además de interceptar el tráfico de la red descarga esa información a su computadora para poder revisarla y utilizarla para
su propio beneficio.
o Tampering o data diddling es una aplicación que modifica, sin
autorización alguna, los datos que pasan a través de una redy,
en casos graves, la información es borrada de manera permanente. Por 1o general, en este tipo de aplicaciones, se descargan
virus troyanos, debido a que el atacante introdujo código malicioso en ciertos sitios de descarga o bien reemplazó archivos
por virus informáticos de cualquier tipo.
A la obtención de claves de manera ilegal se le llama cracking.Muchas de las contraseñas de los usuarios que se obtienen por este
método pueden servir para autenticarse para el uso de un servidoq, aplicaciones, cuentas o sistemas informáticos. Una de las modalidades del uacking es el método de prueba y erro4 es deci4 se
trata de adivinar datos de tipo familiaq, relacionados con la contraseña del usuario, que generalmente están presentes en todos los
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passwords. Aveces el ataque se realiza de forma masiva (varias computadoras a la vez) con la ayuda de programas especiales y diccionarios que prueban millones de posibles combinaciones de claves
hasta encontrar la correcta (a este método se le llama ataque de fuerza bruta). El uso de password es la primera medida de seguridad

para todo entorno informático, por lo cual es recomendable que la
utilización de ellos no se tome a la liger4 no proporcionarlo a quienes no lo requieran, actualizarlo frecuentemente y no emplear datos

familiares o muy comunes.
Sofla¡are de detección de intrusos (tos)

El ros (intrusion detection software) o detector de intrusos es un programa de cómputo que deniega y alerta las intrusiones a un sistema
o una red, por lo que es una herramienta de seguridad informática
que complementa losfiratsalls (Manual de seguridad en redeq 1999).
Las principales características de un ID6 son:

o

r

Debe ejecutarse continuamente sin que sea necesaria Ia supervisión de un operador humano.

Debe ser confiable, 1o suficiente como para ejecutarse en segundo plano y que su funcionamiento interno pueda ser examinado en paralelo.
¡ Debe ser tolerable a fallas, es deci{, no se tiene que reconstruir
su base de datos de conocimientos al reiniciarse.
o El sistema debe tener la capacidad de automonitoreo.
. Su ejecución no debe sobrecargar al sistema operativo, de manera que le impida ejecutar otras tareas con norrnalidad.
. Debe identificar y alertar desviaciones del comportamiento

normal.

Integridad de la infonnación
La cintoteca

La cintoteca es el área del cenho de cómputo destinada a almacenar los respaldos de la información, documentos digitales, bases de
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datos, etcéter4 mediante dispositivos como cintas y cartuchos magnéticos, discos duros removibles, cds, dvds, memorias usb, etcétera.

Todos estos dispositivos deben ser clasificados por servidor, por
fecha del respaldo, por bases de datos o servicio, así como por tipo
de respaldo, histórico, mensual, semestral, etcétera, en forma especial, según los requerimientos de cada empresa u organización.
El objetivo de implementar una cintoteca es salvaguardar la integridad de la información de la enüdad, garanttzándole el funcionamiento y disponibilidad continua de su informaciór¡ ante una
situación de contingencia informática (avería en discos duros o en
el servidot corrupción de la base de datos, servidor haclceado, virus,
entre diversos imprevistos).
Entre algunas de las funciones principales que debe cumplir una
cintoteca, podemos indicar las siguientes:

o Administrar la seguridad y confidencialidad de la información.
o Só1o permitir acceso al personal autorizado.
o Mantener resguardados archivos históricos y respaldos de las
bases de datos, información digital etcétera.
o Llevar a cabo programas permanentes de resguardo de cintas
en una bóveda externa al edificio del centro de cómputo.

o Revisar periódicamente el inventario de dispositivos utilizados
para efectuar respaldos.
Supervisar el reciclamiento de cintas magnéticas (cantidad de
regrabaciones seguras, según especificaciones del fabricante).
o Realizar respaldos de manera sistemática y periódica.

.

llevar a cabo revisiones sistemáticas de la temperatura
ambiente del área de la cintoteca, asl como Ia realización de inventarios y auditorías de validación de lectura de los backups. En la fig:ra 4 se muestra un ejemplo de cintoteca.
La f¡ecuencia de los respaldos dependerá del tipo de información
automaüzada. Por ejemplo, los bancos rcalizanréplicas online y en
tiempo real de sus movimientos en diferentes servidores espejo,
ubicados en distintos edificios o instalaciones. La información de la
configuración del sistema operativo y cuentas de acceso de los usuarios, por ejemplo, es recomendable respaldarla mensualmente o
antes de instalar alguna actualización del sistema. En la actualidad
hay en el mercado teorologías que permiten a los servidores pñ)cesar
respaldos automáticos de los archivos modificados en determinada
Se deben
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Figura 4. Cintoteca.

fecha-hora. Dichos equipos son conectados arobots de cintas magnéticas que pueden rcspaldar desde megabytes hasta terabytes de información. También se deben realizar respaldos preventivos, de las
bases de datos y aplicaciones, para los casos de conversión y migración a una nueva versión del sistema operativo y/o motor de
base de datos del sistema de información automattzada.

Seraidores espejo

Otra alternativa, en cuanto a la seguridad informática, son los servidores espejo. Éstos contienen éxactamente los mismos datos,
arquitecfur4 aplicaciones, configuracióru etcétera, de los servidores
originales. Este tipo de servidores espejo tienen como función principal la de respaldar la información y sustituir al servidor original
cuando presente alguna falla de seguridad, hardware sofbware, bases
de datog o bien cuando se está migrando un sistema de información
digital hacia una nueva plataform4 versión de sistema operativo, sistema de bases de datos, etcétera. Los servidores espejo se utilizan en
empresas, bancos, universidades u organismos gubemamentales, los
cuales no pueden intemrmpir los servicios informáticos ofrecidos a
sus usuarios. La figura 5 muestra un modelo de servidores espejo.
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Figura 5. Servidores espejo.

Auditoría en sistemas
En general, la auditoría en sistemas consiste en la aplicación de una
serie de herramientas de administración para arrralizar y evaluar los
procedimientog programas de cómputo, mecanismos de seguridad
y control que están involucrados en el procesamiento electrónico de
Iasbases de datos, así como Ia medición de los niveles de rendimiento
de los sistemas de información digital, con el fin de emitir el diagnóstico respectivo e instrumentar medidas correctivas de acfualización
del software o del hardware o bien el rediseño parcial o completo del
sistema.
La auditoría en sistemas no sólo se enfoca a los sistemas de cómputo de una organización. Tanibién abarca la evaluación de los equipos
de cómputq infraestructura de telecomunicaciones, capacitación del
personaf integridad de las bases de datos y la seguridad informática, en general.
Entre los objetivos generales de una auditorúa de sistemas se encuentran los siguientes:

.

Buscar la mejor relación costo-beneficio de los sistemas informá-

o

ticos diseñados, desarrollados e implantados enuna institución.
Salvaguardar la integridad física y lógica del sistema así como
la confidencialidad y confiabilidad de la información.

54

t

Seguridad en informdtica

o Detectar posibles riesgos de seguridad en la difusión y acfualización de la información automatizada de Ia organización,
con la implernentación de las políticas y procedimientos respecüvos, así como mejoras de los ya existentes.

La auditoría en sistemas de computo puede ser interna o externa, o bien una combinación de las dos.

Seguridad en el centro de cómputo
Los centros de cómputo requieren estrictas medidas de seguridad
para la protección y control áe h infraestructura informáticá por lo
cual no se debe permitir el libre acceso al centro de cómputo y
sólo debe ingresar el personal autorizado y plenamente identificado.
Una de las medidas preventivas de seguridad es la instalación
de puertas con lectores de tarjetas magnéticas, dispositivos electrónicos de acceso digital (figura 6) y circuitos cerrados de televisión.

Figura 6. Dispositivo de acceso digital.
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La evolución de la tecnología ha creado nuevos mecanismos de
seguridad más confiables, los cuales requieren conectarse a bases
de datos, en donde se alojan los registros de los usuarios autorizados, por ejemplo, el acceso mediante la identificación de la huella
digital, el iris, lavoz, etcétera (hgaraT).

Figura 7. Dispositivo de reconocimiento del iris.

Dichos dispositivos proveen tecnología de punt4 utilizada principalmente por bancos, entidades gubernamentales y empresas altamente industrializadas, que les garantizan la seguridad total en el
acceso a sus instalaciones.
El centro de cómputo donde se ubiquen los servidores,los dispositivos de telecomunicaciones,la cintotec4 el á¡ea de mantenimiento
de hardware, el almacén de suministros y los bienes informáticos en
tránsito, deberá estar dotado de medidas de seguridad acordes con
las características del equipo a protegeq, respecto a su valor económico y su importancia.
Asimismo, es indispensable contar con una serie de dispositivos
que garanticen Ia operación continua y segura del hardware instalado en el centro de cómputo, entre los cuales podemos destacar los
siguientes:
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o

Sistema de energta ininterrumpible (uninterrupted power suryly
[ups]). Son dispositivos periféricos que permiten regular y con-

trolar electrónicamente los cambios de voltaje atenuación de
ruido, balanceo de fases, etcétera, en el proceso de suministro
de energía eléctrica a los equipos de cómputo. Los urs, también
conocidos como NoBreak, pueden tener uno o varios bancos de
baterías de mantenimiento, para proporcionar respaldo (10 minutos en promedio a plena carga) en el suministro de potencia, mientras se reestablece el suministro de energía eléctrica o
entra en operación automática la planta de emergencia de la
organización (figura 8).
o Planta de emergencia. Generador de energía eléctrica mediante
motores de combustión interna diesel para el abastecimiento
automático y continuo de potencia para el centro de cómputo y
oficinas estratégicas-operativas de la organización, al momento de ocurrir un corte de energia. Este tipo de maquinaria requiere de instalaciones eléctricas, arquitectónicas y ecológicas
altamente especializadas y con características muy singulares
para la seguridad del personal de la institución (figura 9).
o lnstalación de líneas triÍísicas. Es indispensable habilita4, para eI
centro de cómputo, IÍneas de potencia directas de tres Íases,220
voltios, aterrizadas según la norma rsss-110Q así como la instalación de interruptores termo-magnéticos y centros de carga
(distribución de potencia hacia los servidores y equipo auxiliar de cómputo).
o Sistema de tierras ftsicas. Diseñado fundamentalmente para Ia
protección de los usuarios de los equipos de cómputo, proporciona un voltaje de referencia cero en la operación de equipo
electrónico y suministra un mecanismo de defensa escudo
para derivar a tierra las posibles descargas electrostáticas, la
interferencia electromagnéüc4 así como descargas atrnosféricas causadas por tormentas eléctricas y fallas en los transformadores de potencia en la subestación eléctrica que abastece a
la entidad.
o Unidades de aire acondicionado. Para mantener en un nivel adecuado la temperatura de operación del hardware central, según
las especificaciones del fabricante de computadoras.
. Piso falso. Con el fin de que el aire acondicionado pueda fluir
adecuadamente hacia los servidores. Dicho piso deberá estar
aterrizado para evitar cargas electrostáticas.
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Medidores dehumedadrelatir¡a. En la actualidad, la mayoría de los

servidores funcionan en la escala de 10% a 90% o 20% a 80%
de humedad relativa sin condensación.
Sistema para detección de humo. Indispensable para localizar y
dar aviso (alarma audible) de posibles conatos de incendio. Dichos mecanismos pueden estar conectados a sistemas especializados de extinción de fuego.

Figura 8. Unidad uns corporativa.

Figura 9. Planta de emergencia.
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Otros factores que también se deben considerar para la planeación de la localización del centro de cómputo son los riesgos concernientes a inundaciones, incendios, sismos y actos vandálicos,
principalmente.

Plan de contingencias
Consiste en desarrollar e integrar los procedimientos de recuperación para casos de desastre nafural (incendios, inundaciones, terremotos, etcétera) movimientos sociales, o cualquier imprevisto. Es
un plan estratégico formal documentado, que describe los pasos
apropiados que se deben seguir en caso de una emergencia que
pueda afectar las operaciones del centro de cómputo. Para ello es
recomendable que las empresas tengan constifuido un comité de
seguridad de cómputo. El plan de contingencias contempla tres tipos de accioneg las cuales son:

o

Preaención. Es un conjunto de acciones

pÍra prevenir cualquier
contingencia que afecte la continuidad operafiva, ya sea en
forma parcial o total, del centro de procesamiento de datos,las
instalaciones auxiliares, recursos, información procesad 4 etcétera, con la finalidad de estar preparados para hacer frente a
cualquier contingencia.
o Detección Debe contener el daño en el momento, para limitarlo tanto como sea posible y considerar todos los desastres nafurales o eventos no considerados.
. Recuperación. ,§barca el mantenimiento de elementos críticos,
enhe la pérdida del servicio, y los recursos de cómputo, y su
restauración.
Conclusiones
La seguridad en cómputo es piedra angular del desarrollo de las
tecnologías de la informacióru coadyuva a la generación, consulta,
acfualización e intercambio de datos sistematizados, en forma oporfun4 confiable, continua y consistente.
Es indispensable que los directivos de las organizaciones estén
alertas y conscientes e inviertan en materia de seguridad informá-
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üca, con Ia determinación de objetivos, políticas y procedimientos
de seguridad viables, y con aplicaciones logísticas permanentes de
supervisión, control, auditoría, así como la acfualización de dichas
tecnologías.
Debemos reconocer que la preservación y difusión de Ia memoria digital que guarda el conocimiento y Ia información recabada por
parte de las instituciones, requiere de una infraestrucfura, de recursos humanos y telecomunicaciones, altamente especializada y con
una demandante acfualización y renovación de dichos recursos,
aspectos que requieren presupuestos adecuados.
También es necesario que aprendamos a convivir con los riesgos
que las redes de computadoras implican, mediante el establecimiento de programas de prevencióru sensibilización, capacitación
y actualización al personal directivo, operativo y a los usuarios que
utilizan los servicios de cómputo de las organizaciones.
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Introducción
La conformación de la denominada sociedad de la información se caracteriza por la transición de una sociedad basada en productos a una
sustentada en el conocimiento, donde predomina el crecimiento tecnológico en vez del industrial. No cabe la menor duda de que estamos viviendo de una manera diferente, debido al creciente uso de
computadoras,la web, asícomo todos los nuevos dispositivos digitales existentes, como las laptops, palms, ipods, teléfonos celulares, rcprc-

ductores mp3, memorias usB, ahora herramientas indispensables
en la vida cotidiana para esfudiar, trabajar, informarnos, entretenernos y relacionarnos. Comprobamos entonces que cada generación
siempre se caracteriza por algo importante y determinante en su
estilo de vida. En tal contexto, una de las generaciones más interesantes que se ha conocido es la de los IMERs, la cual es una generación
compuesta por jóvenes del mensaje instantáneo, que nacieron después de 1980 y han crecido totalmente en la cultura de internet y las
tecnologías digitales. Estos jóvenes tienen como estilo de vtda el alTnays on (siempre en movimiento)y elalways online (siempre en lÍnea)
por ello se hallan interconectados en cualquier lugar y momento.
Acfualmente, Ia tecnología ha avanzado de una manera impre-

sionante. Los desarrollos en computacióru telecomunicaciones,
dispositivos de comunicación y entretenimiento, etcétera, han sido
muy rápidos y, además, con el paso del üempo el diseño, produccióry oferta en el mercado, etcétera, de tales disposiüvos digitales,
se caracteriz¿m por ciclos cada vez más vertiginosos; lo que hoy puede ser toda una novedad, el día de mañana será algo obsoleto. Otro
aspecto de gran trascendencia es que la cantidad, porcentaje y presencia de información digital adquiere, día a día, mayor predominio
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y repercusión en prácticamente todas las actividades humanas. En
tal marco, como profesionales de la información es nuestro deber ir
a Ia par de las nuevas tecnologías de información y comunicación y
conocer todos aquellos reflrrsos digitales y multimedia que innovan
la perspectiva de los acontecimientos y fenómenos sociales, culfurales, políticos, etcétera, en el mundo contemporáneo, del mismo
modo que nos ha preocupado mantenernos acfualizados en otras
áreas de la bibliotecología y estudios de la información. Sin duda
ésta es una área del conocimiento en la que el bibliotecólogo debe
prepararse con todo rigor.
Así la presente contribución intenta explicar aspectos relacionados con los recursos digitales y multimedia asÍ como sus modalidades y ventajas.
¿Qué es multimedia?

Actualmente, en distintos y variados entornos, se emplean materiales multimedia por ejemplo, en diversas páginas web,matenales
educativos, enciclopedias electrónicas, enseñanza de idiomas, kioscos multimedia etcétera.
Si bien es cierto que la vemos por todas partes, hay quien afirma
que la multimedia no se ha explotado en toda su capacidad pero
antes de reflexionar al respecto, vale la pena comenzar a revisar el
término multimedin, que conlleva un significado sumamente amplio.
Lo más sensato a la hora de tratar este tema es señalar que existen diversas definiciones según el campo en el que se emplee y que
en algunas no necesariamente se llega a establecer un vlnculo intrÍnseco con algún medio tecnológico, pues la multimedia existe
desde hace mucho. En términos generales, se le llama multimedia
a todo sistema que u"liza más de un medio de comunicación al mismo tiempo en la presentación de la informacióru como el texto, la
imager¡ Ia animación, el video y el sonido (Multimedia,2NT).Los
orígenes de la multimedia se hallan en la comunicación humana,
ya que al expresamos o hacernos comprender podemos hacer uso
de diferentes modalidades de comunicacióru simultáneamente.
En el ámbito de Ia computacióry los inicios de la multimedia remiten al9M, cuando Applq Computer lanzólaMacintosh, computadora que por sus características marcó la primera posibilidad de
lo que hoy se conoce como multimedia. Sin embargo, fue hasta1992
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cuando la tecnología multimedia alcanzó gran popularidad mediante los videojuegos, que yaparu ese entonces integraban audio
(música sonidos y voz), video, imagen, animaciones y texto al mismo tiempo.
En este mismo contexto, el término multimedia es más nuevo que
en otros; designa el uso de varios recursos o medios como audio,
videq animaciones, texto y gráficas ofrecido a través de una computadora u otro medio digital (Vaughan, 2002, p.3). Sin quedarse
sólo en un collage de medios que integre los datos manejados por una
computadora, la multimedia ohece posibilidades de creatividad con
ayuda de los sistemas de computación.
Pinto afirma que cada día más el concepto de multimedia seha
vinculado con el de informdtica; tal perspectiva informática-comunicacional define en un sentido más estricto el concepto de multimedia como el agrupamiento sobre un soporte o según un modo de
acceso único de imágenes fijas o animadas, sonidos, textos y datos
almacenados en forma digital (Pinto, 2002, p.239).
Wadaski define multimedia mediante las raíces etimológicas de
los elementos que constituyen el término: multi, que significa muchos
y media, que representa medios. Así multimedia significa agregar
o integrar diversos medios con apoyo de la computadora (Wodaski,
1995, p.l6).
De acuerdo con las diferentes definiciones, es posible afirmar que
multimedia es la conjugación de diversos medios, ya sean sonoros,
visuales, textuales, etcétera, reunidos pararealizar un producto digital multimedia.
Asimismo, varios autores coinciden en que una característica o
propiedad inherente de la multimedia es que permite al usuario
una interacción con los productos. Por su parte, Vaughan establece
que hay dos tipos de multimedia:

.

Multimediainteractit¡a. Es el tipo de multimedia que permite una
interacción con el usuario, ofreciéndole a éste el control para
que realice lo que desee, a partir de la manipulación de algu-

nos elementos determinados.

o Multimedia lineal se refiere a la multimedia que se reproduce
en forma lineal, es deciq de principio a firu sin permitir la interacción por parte del usuario. En algunos casos se puede
detener su ejecución (pausa, reproduciq, detene4, adelantag, etcétera), pero eso no implica interacción (Vaughan, 2002, p.5).
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Aparte del término multimedia, en nuestro idioma español existieron otros como transmedia, que se refería a Ia uülización de la computadora como auxiliar en la elaboración de contenidos para un
medio ya consolidado. Otro concepto fue el de intermedia, refefido
a la mezcla simultánea de diversos medios de comunicación, unidos para generar y transmitir contenidos digitales. No obstante, el
empleo de estos términos no tuvo éxito, por lo que predominó el de
multimedia.
La multimedia también puede ser concebida como una integración libre de tecnologí4 que extiende y expande la forma en que interacfuamos con una computador4 concepto que enriquece y amplía
la interacción hombre-máquina.
En síntesis, multimedia es la integración de por 1o menos tres de los
elementos siguientes: imagen fija (fotografí4 ilustraciones, gráhcas),
imagen en movimiento (video, animación), audio (sonidos, músic4 diálogos) o texto (texto, hipertexto), para fusionarlos en uno y, en
tal contexto, se utiliza a la computadora como herramienta imprescindible para el proceso de elaboración de los productos, sean interactivos o no.
Sin lugar a dudas, la Unesco tiene toda larazónal destacar la culfura multimedia como una de las tendencias en que se encamina la
sociedad actuaf pues las posibilidades informáticas, audiovisuales,
de telecomunicaciones y de redes permiten que el usuario pueda
acceder a innumerables servicios multimedia (Pinto, 2002, p.25\.

Multimedia en una variedad de entornos
Los proyectos multimedia tienen presencia en diferentes espacios
de nuestra vida cotidiana. Los podemos encontrar en las áreas del
entretenimiento, la enseñanza, los negocios, etcétera.
El área de los negocios fue uno de los primeros campos donde la
multimedia se introdujo debido a que permitía un aprendizajemás
rápido a través de imágenes, sonidos, etcétera, algunas veces por la
interactividad añadida.Lautilización de este tipo de productos es
redituable, pues resulta más económico que un instructor entrenado.
Asimismo, otra de las aplicaciones de la multimedia se encuentra
en las presentaciones para ventas. Su utilización en este rubro puede
asociarse con los kioscos multimedia o kioscos interactiaos, que se emplean para proporcionar información comercial, financiera, furístic4
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etcétera y, además, en el ofrecimiento de información de agenda y
programacióry en eventos como congresos y ferias.
En lo que respecta a la enseñanza, la multimedia ha sido de gran
utilidad, ya que al estimular la vista, el oído, el tacto y la mente, se
logra un aprendizaje más rápido y sencillo, cuestión que ha sido tomada en cuenta por algunas editoriales dedicadas a Ia elaboración
y venta de libros interactivos y otros productos multimedia para
esfudiantes, desde nivel preescolar hasta nivel universitario, los
cuales abordan temas que a veces no suelen ser tan fáciles de comprender por los alumnos. También es muy usual en versiones multimedia de enciclopedias, así como para la enseñanza de idiomas.
En nuestro hogar igualmente contamos con recursos multimedia,
por ejemplo algunas ediciones especiales de películas en dvd ofrecen
extras multimedia e interactivos; también es el caso de los videojuegos; algunos modelos de teléfonos celulares permiten aplicaciones
multimedi4 etcétera.
En la biblioteca, cada vez es más común utilizar recursos mulümedi4 tales como enciclopedias, bases de datos multimedi4libros
totalmente interactivos que vienen en cd-rom o dvd, y libros que incluyen como material complementario un cd-rom o dvd,los cuales
cuentan con secciones multimedia. Oha modalidad emergente muy
interesante es la de los llamadoslibroshíbridos, pues induyery aparte
del texto, un cd-rom o dvd mulümedia, pero además un sitto web
propio, en el que existen más recursos multimedia de apoyo y donde también, en muchas ocasiones, se hallan evaluaciones interactivas, trivias, juegos que permiten enriquecer el contenido del libro
o valorar el aprendizaje, entre otras posibilidades.
La mediateca es otro recinto que, como sabemos, alberga diferentes recursos multimedia. Su uso es muy amplio en áreas como
Ia enseñanza de idiomas.
Así como los anteriores ejemplos, podemos encontrar y señalar
muchos más.

El proyecto multimedia
De acuerdo con Vaughan(2002), un proyecto multimedia está compuesto por cuatro fases básicas:
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Planificación y coste. Esta fase se inicia cuando se ha determi-

nado una idea o una necesidad para la cual se desarrollará el
proyecto. Posteriormente se planifican los contenidos y medios
que pueden utilizarse, como textos, imágenes, audio, video,
etcétera. Después se desarrolla el plan del entorno multimedia, la estrucfura y el sistema de navegacióru que permita al
usuario del producto acceder a todos los contenidos y recursos; se estima el tiempo en el cual se elaborará el proyecto y, por
último, se prepara un presupuesto.
o Producción. En esta fase se realizan cada una de las tareas planificadas para crear el producto final.
o Prueba. Se evalúa que el producto multimedia cumpla con los
objetivos planteados, así como se garantiza su correcto funcionamiento. Si es asi entonces se produce el número de copias
necesario.
. Distribución. Se hace llegar el producto al usuario final.
En 1o que respecta al equipo humano que participa en la creación
de un proyecto multimedi4 debe estar integrado por personal especializado, proveniente de diversas disciplinas, que cuente con
diferentes conocimientos y habilidades.
Según Wes Baker (citado por Vaughant,2002) un equipo de producción multimedia se encuentra conformado por alrededor de
dieciocho especialidades:

.
o
o
o
o
o
o
o

¡

o

.

o

.

o
o

Productor ejecutivo.
Productor/administrador de proyectos.
Director creativo/diseñador multimedia.
Director artístico/diseñador visual.
Artista.
Diseñador de interfaces.
Diseñador de juegos.
Experto en materia de argumentos.
Diseñador educativo/especialista en enseñanza.
Guionista.
Animador (2Dl3D).
Productor de sonido.
Compositor musical.
Productor de video.
Programador multimedia.
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o Codificador nrvr.

. Abogado/adquisición de medios.
o Director de marketing.
Multimedia más hipertexto es igual

a

hipermedia

Hipertexto
Se considera al hipertexto como un gran av¿rnce en el mundo tecnológico y cultural, debido a que su estructura es similar a la de
nuestra mente y la correspondiente generación de ideas. Los textos
impresos y el habla guardan una naturaleza lineal, pero el hipertexto
asemeja la estructura asociativa no lineal que posee nuestro pensamiento, por lo que por hipertexto se entiende la escritura y lectura
no lineal de la información (Herrero, 1998, p.36).
Se reconoce a Vannevar Bush como el creador concepfual del hipertexto, pero Theodor Nelson fue quien inventó el término hipertexto, ernpleado por primera yez a mediados de los sesentas en el
marco de su proyectoXanadú. Nelson afirmaba que la propia estrucfura del pensamiento no es secuencial ni lineal y que los sistemas de
hipertexto, basados en computadoras, modificarían sustancialmente
la forma en que los seres humanos se acercan a la información y la expresión de las ideas en las décadas venideras (Vaughan, 2002,p.173).
Pero en los hechos, el inventor del hipertexto fue Tim Bemers-Lee,
el llamado padre delaweb. El define al hipertexto como un modelo
de comunicación que es 1o más cerc¿rno posible a la estructura de Ia
mente humana, pues no es una estrucfura cerrada con un principio
y un final, sino, más bien, está basada en Ia continua relación entre
ideas e información a través de estrucfuras complejas. En síntesis,
el hipertexto es una forma de presentar la información en un modo
no lineal, sin seguir un sólo orden secuencial (Arqués, 2006, p.27).
Para el lectot, las ventajas que el hipertexto le ofrece, radican en
una mayor libertad para 1ee4, ya que el acceso a la información es
más libre, pues él mismo es quien define la ruta a seguir. El hipertexto, por su estrucfura asociativa, permite vincular contenidos e
ideas relacionados. EI elemento que permite unir estos contenidos
o conceptos es el enlace, link ohipewínculo. Respecto a los enlaces,
existen dos tipos,los internos y los externos. El enlace intemo es eI
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que vincula diversos contenidos dentro de la misma página web,
mientras que el enlace extemo remite a otras páginas o sitios web.Si
a las cualidades de los recursos multimedia le agregamos las cualidades del hipertexto, esto nos da como resultado un entomo hipermedia tema que se trata a continuación.

Hipermedia
De acuerdo con María Pinto, hipermedia es la integración de hipertexto y multimedia, y supone un modo de interconectar hipertexto,
imágenes, gráficos y sonidos fácilmente (Pinto, 2002, p.23). Esto
es, cuando hipertexto y multimedia se combinan el resultado es hipermedia. Se comprende que ésta es una tecnologu de organización
asociativ& que combina texto, gráficos, audio y video en un entorno
hipertextual. Por ello se afirma que la web es un hipermedio.
Sus ventajas son muchas, entre ellas está el hecho de que nos permite estrucfurar y vincular la información de múltiples maneras, por
lo cual se facilita la búsqueda y navegación a través del contenido
(Día2,1997, p.43). Pero quizá una de las mayores ventajas consiste
en que facilita la autonomía y el aprendizaje de las personas, al estimular los sentidos y presentar la información de manera asociativa,

tal y como nuestra mente la organiza.

Recursos digitales
y calidad de recursos digitales que nos son de utilidad e interés por diversas razones: libros
digitales, revistas y periódicos en versión digital, filmes y videos en
formato digital, música en presentación digital, fotografía digital,
etcétera. Asimismo, tales recursos, junto con medios como la radio, la
televisión, la telefonía están convergiendo hacia un entomo digitaf
accesible a través delaweb,lo cual perfil4 cadavez con mayor claridad una importancia creciente de los recursos digitales como recursos de información.
En tal contexto, la necesidad de crear y desarrollar bibliotecas digitales que contengan recursos digitales y multimedia, es más que
urgente. Tenemos en ello una gran responsabilidad.
Es evidente la creciente variedad, cantidad
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En los dos apartados siguientes, tan sólo como ejemplos de recursos de información digitales, se detallan algunos aspectos relativos a libros, revistas y periódicos digitales, sin dejar de reconocer
que en realidad el universo digital es muy vasto, complejo y lleno
de sorpresas fascinantes.

Libros digitales

Los libros electrónicos o libros digitales son versiones digitales de
libros y hay una gran variedad de software, formatos, funciones, despliegue en la pantall4 dispositivos, etcétera, para prepararlos, presentarlos y difundirlos o transportarlos. Por ejemplo, podemos tener
libros digitales en formato html, doc, pdf o bien en formatos especiales como Microsoft Reader.
Hoy en día existen diversos proyectos que reúnen, organizany difunden libros digitales de diversos autores y temáticas/ por ejemplo el Proyecto Gutenberg (http : I I www. gutenberg.org), la Biblioteca
Virtual Miguel de Cervant es (http : I I wa¡w. cera antesairtual.com l), Librodot (http l l zsww.librodot. com/) Snips (http l l esnips.comD, etcétera.
Una buena parte de estos proyectos son de naturaleza colaborativa, en el sentido de que se nutren de voluntarios que gustosamente
preparan versiones digitales de obras y las suben a estos sitios para
compartirlas.
Otros sistemas que permiten compartir recursos digitales, no tan
sólo libros digitales sino todo tipo de materiales digitales tales como
revistas digitales, películas o videos en formato dvd, divx o mpeg4
música, audiolibros, clips de sonido (por ejemplo entrevistas), juegos, imágenes, historietas, programas de cómputo, etcétera, son las
redes peer to peer (v2v),las cuales son redes de personas que comparten archivos. Ejemplos concretos son los sistemas de torrentes y
bases de datos que indizan a los torrentes, por ejemplo, The Pirate
B ay (http : I I thepir ateb ay. orgl) o Btjunkie (http I lbti unkie.or g D. Para más
información acerca de los torrentes se puede consultar el artículo al
respecto en Wikipedia (http I I es.wikipedia.orgl wikil BrtTorrent), o buscar bajo torrentes o torrents, diversos artículos por medio de Google.
:

:

:

:

70 tRecursos digitnles y multimedia

Reoistas y puiódicos digitales

En la actualidad" laweb se ha convertido en la mejor opción para la
difusión y acceso a revistas y periódicos digitales en texto completo. En el caso de las revistas científicas y académicas es de especial
importancia debido a que la información que contienen debe ser
difundida rápidamente y, por otra parte, se abaratan costos. Es por

ello que existen movimientos en el mundo científico y académico
que promueven la creación y difusión de revistas en modalidad de
acceso abierto y grafuito, como es el caso del movimiento open access,
Scielo, etcétera. Por otro ladq hay que recordar que existen revistas digitales que se publican tanto en versión impresa como en versión digital.
Como las revistas digitales generalmente se dirigen a un público
especializado, que normalmente tiene conocimiento de idiomas, maneja las nuevas tecnologías y posee un nivel de preparación más alto,
esto pemite un mayor grado de uso (Abadat, 2001,, pp.55-57).
Una de las principales ventajas de las revistas digitales es que algunas permiten incluir material complementario, tales como recursos multimedi4 imágenes, clips de sonido o de video, etcétera. El
universo de las revistas científicas digitales es amplio. A pesar de ir
dirigido tan sóIo a un público especializado, existen reüstas sobre diversas disciplinas. Francisco Alía (2004, p. 45) señala que de 1995 a
2001 el número de revistas digitales disponibles en la red había pasado de 140 a9 000 y que en el año 2000 estábamos al mismo nivel
cuantitativo que las revistas impresas de 1932.
Respecto a los periódicos en versión digital, ésta es una de las
áreas en las que la difusión en línea ha tenido mayor éxito, y esto

tiene mucho que ver con diversos factores tales como el conocimiento que la población tiene acerca de ciertos periódicos de su
preferencia, o la acfualización constante que se les da en el transcurso del día, aspecto imposible con la versión impresa. Pueden presentar además información interactiva e hipervÍnculos que remiten
a noticias relacionadas con la temática. En esencia, es otra m¿ulera

de leer los periódicos, Ia mcu.tera más moderna e interesante que
haya existido y que, al igual que todos los recursos digitales disponibles a través dela web, no se creyó que fuera posible algún día.
Este sector de los periódicos en versión digital es asombroso, pues
brinda la oportunidad de leer los periódiós de varias partei del
mundo y además, si se dominan otros idiomas, los horizones inte-

Verónica Méndez Ortiz,

Liztt Anayioi Ruiz Herntíndez, Hugo Alberto Figueroa Alaíntara

t

7'L

lectuales se amplían y la libertad de conocer más y más temas de
interés no tiene límites.
También existen sistemas como PressDisplay: newspapers from
around the world (http:llzaraut.pressdisplay.comD, un servicio en línea, por suscripción, muy interesante que ofrece acceso a más de
quinientos diarios de mayor prestigio provenientes de 70 países, en
37 idiomas diferentes, que presenta cada diario en su alfabeto, idioma, formato, diseño y paginación originales, con sistemas de navegación, marcado, despliegue y lectura muy intuitivos y cómodos, e
incluso con la posibilidad de descargarse a la computadora y leerse
offline en Ia casa, oficina o escuel4 o en el trayecto a distintos lugares.

Consideraciones finales
Como puedes observaq, el tema central de este capífulo es muy amTe invitamos a explora4, disfrutar y a emplear para
propósitos útiles los recursos digitales y multimedia. Pero, sobre todo,
te exhortamos a que en tu progreso académico y práctica profesional les brindes la atención requerida, con el propósito de poder formular excelentes planes de desarrollo de colecciones multimedia y
digitales, así como de servicios de vanguardia al respecto, sin olvidar
la elaboración de programas que permitan Ia preservación de estos
recursos. Todo esto para beneficio de los usuarios y comunidades
de las bibliotecas en que colabores.

plio y atracüvo.
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luan Voutssís Mtírquez
Los bíbliotecarios no imaginan siquiera la cantidad de almas qur

lrrn saloado.

Barbara Kingsolver

Internet y bibliotecas digitales
Es un día cualquiera en la escuela. Dos esfudiantes tienen una conversación. Nos acercamos y podemos escuchar:

hacer un trabajo escolar; necesito ir a la biblioteca por
para desarrollarlo.
qué vas a la biblioteca? ¡Conéctate a internet! Toda la in-¿Para
formación necesaria y disponible se encuentra ya en Ia red mundial.
Internet es la gran biblioteca universal y es cada día mayor.

-Debo
cierta información

-¿Seguro?
Yo de ahí saco toda mi información para mis ta-¡Segurísimo!
reas y trabajos. ¡Unos clics y yal
cómo encuentras esa información?
-¿Y
la localizo por medio de Google o Yahoo. Dos o tres pá-¡FáciI!,
ginas de ligas cuando más y ¡ya está!
...Si esto te llega a pasar a ti y alguien alguna vezte dice eso:
¡Qo, mucho ojo!...
Dile ¡No! a esa persona... ¡Aléjate inmediatamente! y ¡Cuéntase1o a alguien de confianza!
Al contarlo a alguien de confianza (y que además sabe del asunto):
-¿Sabes?

a eso que te

dijeron le llaman el síndrome delamonogra-

fía electrónica.

-Explícate.
--{uando éramos pequeños y nos dejaban una tarea para desarrolla4 íbamos a la papelerla y con una monografía resolvíamos el
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problema copirándol4 ¿recuerdas?; unas hojas estampadas con un
texto por el reverso.
¿y?...
-Si haces en la red eso que te dijeron, sólo estarás repitiendo
electrónicamente lo que hacías con la monografÍa de papel, copian-

-Sí

do Io primero que encuentras, lo cual no te dejará mucho conocimiento. Tal vez en ese entonces era suficiente, pero ahora ya no
estás en la primaria. Quieres aprender más; quieres conocimiento.
cuando quiera información debo ir a las bibliotecas
-¿Entonces,
siempre?

ya sea a las tradicionales o a las digitales.
esas bibliotecas digitales?
-¿Y la red; en intemet.
-En
sí que ya no entiendo nada! Por firy ¿internet es una bi-¡Ahora
blioteca digital o no?
ésa es una gran pregunta!... y no es tan simple de contes-¡Ah,
tar; ¿tienes tiempo?
y además me interesa muchísimo saber más acerca de ese
-Sí,
asunto.
entonces, comencemos por lo primero. ¿De dónde vie-¡Bien!,
ne todo este fenómeno?, pues dela globalización, En 1983, el connotado profesor de Harvard y director de la publicación periódica
Haraard Business Reaieto, Theodor Levitt, acuñó el término globalización para dar nombre a una nueva tendencia que se vislumbraba
destinada a modificar profundamente diversos entornos en todo el
mundo. Originalmente, la idea de Levitt se orientaba sólo a la globaLización de los mercados económicos; esto es, a operar en el mundo con una nueva lógica mercantil; y se circunscribía a un nuevo
modelo tecnoeconómico que suponía la reestrucfuración del capitalismo a nivel del planeta. Una áécada después se integraron en el
mundo algunos otros nuevos elementos de gran importancia, como
1o fueron el crecimiento explosivo de las redes de telecomunicación
a escala mundial así como el advenimiento y desarrollo exponencial
de la World Wide Web, es deci{, la web. Ya con estos ingredientes, es
claro que nos enfrentalnos/ además de la económica, a una profunda
mutación política y cultural. Hablar entonces de globalizacióry supone explorar un nuevo modelo económico, social político, cultural,
informativo, educativo, etcétera, y todo esto, vinculado al mismo
tiempo, genera un paradigma inédito en el desarrollo mundial.

-Siempre,
dónde se encuentran
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El término globalizaciól, es sin duda uno de los más utilizados, y
también mal utilizados, en la actualidad. Es usado por autores en
comercioyeconomía, polític4 medio ambiente, arte, sociología, educación y, por supuesto, expertos en información y bibliotecas digitales. Como sabes, provoca variadas reacciones en distintos sectores
de habitantes del planeta: al proceso mundial de globalización unos
1o apoyan y alaban, a otros les es indiferente, hay quienes lo aborrecen y no pierden oportunidad de demostrarlo y muchos más ni
lo conocen. Y es que el término significa cosas distintas para grupos diferentes.
Para los ejecutivos de las grandes empresas, significa que sus negocios no conocen fronteras. Para aquellos que trabajan en oficinas
o fábricas alrededor del mundo, significa una serie de correos electrónicos o llamadas de larga distancia con colegas de otras partes del
planet4 operaciones comerciales remotas y decisiones que se toman
en oficinas corporativas lejanas. Para algunos jóvenes de clases acomodadas, significa la cultura del entretenimiento a escala global,
por ejemplo el predominio de los videoclips, estilo Mrv, o la distribución de música en formato mp3 a través de redes digitales. Para
muchos otros es una nueva forma de imperialismo, enajenación y
explotación. Para los académicos de universidades e instituciones
de investigación es una oporfunidad de intercambiar ideas, perspectivas, datos, textos, publicaciones, etcéter4 con una serie de colegas esparcidos por todo el mundo, y un nuevo filón que explotar
en la búsqueda de información y conocimiento. Si bien éstas no son
todas las visiones de la globalizaciórL nos dan una idea de las muy
diversas versiones
-y aversiones- que el término provoca.
Pero estrictamente ¿qué es? David Held y otros autores señalan que:
La globalización está referida a esos procesos espacio-temporales
de cambio que cimientan una de las transformaciones de las organizaciones humanas, vinculiíndolas entre sí al expandir la actividad humana a través de regiones y continentes. Sin este contexto
de conexiones espaciales en expansión, no puede haber formulación coherente ni clara del término.
Globalización es la intensificación de las relaciones sociales a lo

largo del mundo, vinculando localidades distantes de tal forma
que los eventos locales son conformados enbuena forma por eventos que ocurren a muchos kilómetros de distancia y viceversa

(Held, L999).
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Como te mencioné, entre los fenómenos más significativos derivados de la globalización se encuentra la globalización de la información; es deciq, el hecho de que podemos acceder instantáneamente
desde nuestra casa o trabajo a información generada en múltiples
lugares del mundo. En estos albores del siglo xxr, pletórico de efervescencia de la web, una de las leyendas urbanas que ha surgido en los
últimos años es la de que, gracias a la red mundial, y dado que toda
la información del mundo está siendo vertida a pasos agigantados
en e114 ya desde ahora y más se verá en poco tiempo; todo aquel que
lo desee podrá tener al alcance de la mano 1o que desee sabe4, con
sólo unos tecleos a su computadora. Laweb es, por tanto, la nueva biblioteca universal y dentro de muy poco ya no se necesitarián bibliotecas. Como corolario, si ya no habrá bibliotecas, tampoco habrá

bibliotecarios.
Al igual que los cazadores de mitos urbanos (rnythbusters) conviene artalizar con detalle esta afirmación para ver qué tanto hay de
cierto en ella. Como a través de la web se pueden hallar millones
de documentos, muchos tienden a llamar a esta gran colección documental la gran biblioteca digital, ya que ahí puede hallarse información.
-Qye, también he leído por ahí que a internet se le llama la gran
biblioteca airtual; ¿es 1o mismo?
no. Y
otros nombres: biblioteca electrónica, biblioteca
-Síybibliotecaexisten
oirtual,
sin paredes, mediateca, ciberteca, entre otros.
perdón?
-¿Ciberqué,
de biblioteca cibernética, pero no me distraigas y dé-Ciberteca,
jame
conünuar. Se trata de una evolución de conceptos, y por tanto
de términos, a 1o largo de las últimas décadas. El primer término,
biblioteca automatizada, surgió en la década de los sesentas, cuando
las bibliotecas integraron las primeras computadoras a su quehacer.
Esencialmente, se automatizaron procesos masivos y relativamente
sencillos como las adquisiciones, la elaboración de juegos de tarjetas catalogr áhcas, bibliografías, etcétera.
Posteriormente, en los setentas, el concepto cambió y se acuñó el
término de biblioteca electrónica. En términos generales, significa la
idea de que los objetos físicos (documentos) se convertían a objetos
electrónicos (archivos de computadora) para el acceso a los mismos. En esa época se convertían a versión electrónica sobre todo los
documentos de carácter referencial, es deciq, fuentes secundarias de
informacióry tales como índices, resúmenes, directorios, etcétera,
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los que eran consultados a través de terminales de computadora. En
el caso de los documentos primarios, libros, revistas, por ejemplo,
era más bien raro su tratamiento para preparar versiones electrónicas. Además, cabe recalcar que, en esencia, prácticamente todo era
texto. No había imágenes o sonido.
Despué9 en Ia década de los ochentas, surgió el término debíblioteca airtual, que está asociado a los conceptos relacionados con la
realidad oirtual. Por biblioteca airtual entendemo§ una biblioteca que
se organiza en un espacio virfual (no físico) generado por una computadora o conjunto de ellas, de forma distribuida y sin existir un
edificio o sede única para las colecciones. No hay límite ni presencia predefinida en el espacio reaf tampoco para servicios y usuarios, quienes pueden vincularse de forma remota (esto es, virtual)
no presencial.
Debido a la posibilidad de conexión remota, surgieron otros términos tales como biblioteca sin paredes, etcétera. Y gracias a la posibilidad de integrar otros medios en el mismo documento, tales
como audio, video, imágenes, animaciónpor computadora, etcétera,
surgieron también conceptos tales como biblioteca de medios o mediateca.Ya no se trataba de manejar solamente textos.
Finalmente, el término más evolucionado y más actual, al respecto, es el debiblioteca digrtaL el cual engloba a los anteriores. Proviene
del término dígito, o seanúmero,yaque los documentos (texto, imagery sonido, video, animación por computadora, etcétera) están representados en forma digital, o sea numérica, con base en eL idioma
unhsersal de las computadoras, el códigobinario. Lo importante es el
concepto:
Las bibliotecas digitales son un conjunto de recursos electrónicos
y capacidades técnicas asociadas para la creación, búsqueda y uso
de la información. En este sentido son una extensión y mejora de

los sistemas de almacenamiento y recuperación que manipulan
datos en cualquier medio (texto, sonido, imagen estática o dinámica) existente en redes distribuidas. El contenido de las bibliotecas digitales incluye datos, metadatos descriptivos y metadatos
de hipervínculo. Las bibliotecas digitales están construidas
-colectadas y orgarizadas- para una comunidad de usuarios, y las
capacidades funcionales de la biblioteca apoyan las necesidades
de información y costumbres de esa comunidad. Son componente de esa comunidad en la cual grupos e individuos interactúan
unos con otros, utilizando recursos y sistemas de datos, informa-
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ción y conocimiento. En este sentido, son una ampliación, meiora
e integración de una variedad de instituciones de información en
lugares ffsicos donde los recursos son seleccionados, colectados,
organizados, preservados y accesados como apoyo a comunidades
específicas de usuarios. Estas entidades de información incluyen,
entre otras, a bibliotecas tradicionales, museos, ardrivos, y escuelas, extendiendo sus servicios a estos lugares, y además a aulas,
oficinas, laboratorios, hogares y áreas públicas (ucr,a-Ns4 L996).

Fíjate que este concepto es más avanzado que los anteriores. No
se trata ya simplemente de colecciones de libros o revistas puestas en
formato digital a través de una red. En 1997, alfinal del "Taller de
Planeación de Santa Fe, California, Acerca de Medio Ambientes
de Trabajo de Conocimiento Distribuido" se estableció el consenso,
cadavez más aceptado a nivel mundia| de que:
El concepto de biblioteca digital no es simplemente el equivalente
de colecciones digitalizadas con herramientas de manejo de información. Es más bien un ambiente digital para integrar colecciones, servicios y personas como apoyo a un ciclo vital de creación,
diseminación, uso y preservación de datos, información y conocimiento. Las oporfunidades y retos que motiven ulteriores invesügaciones acerca de las bibliotecas digitales deben asociarse a esta
amplia visión del ambiente que representan estas bibliotecas (Santa Fe Planning Workshop on Distributed Knowledge Work Envi-

ronments, L997).

Entonceg si te fijas, el concepto de biblioteca digrtal es un concepto
más evolucionado que engloba a los anteriores. Por ellq unabiblioteca digital es automatizada, es elechónic4 es vfutual, es de medios, es
sin paredes, etcétera, ya que los demás conceptos de bibliotecas est¿ín
contenidos en ella. Por tanto, si quieres usarlos todos como sinónimos es válido, siempre y cuando entiendas que cada término fuvo
un contexto específico en cada momento histórico y en sus características, pero todos fuvieron la misma intención de diferenciar a las
bibliotecas que poseen tecnologias de información respecto de las bibliotecas tradicionales. Pero como ves, el término de biblioteca digital
no es ya solamente un conjunto de materiales en una pantalla de computadora. Es todo un concepto de espacio de creación del conocimiento
que se basa en un entorno digital pero simultiíneamente es virtual, es
multimediq está en la red, etcétera.
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Te recalco este último detalle: estd en la red. Esto quiere decir que
estas bibliotecas digitales, por su misma esencia, electrónica, virfual,
en firy todo eso que ya te mencioné, se tienen que poner a disposi-

ción de los usuarios vÍa una red teleinformática. No tendría caso tener toda una serie de colecciones y servicios digitales encerrados
dentro de un edificio; obviamente,la manera de que estén disponibles para sus usuarios es ponerlos en la web para que ellos se conecten desde donde quieran. Por ello puede afirmarse que, en esencia,
todas, absolutamente todas las bibliotecas digitales se encuentran
en la red. La disponibilidad de ciertos servicios puede estar restringida sólo a los alumnos o profesores de una institucióry o puede
ocurrir que en algunos casos raros la consulta de alguna biblioteca
digital sólo sea posible localmente, por ejemplo, pero eso no contraviene el hecho general de que IaorgNtización que crea estas bibliotecas las pone a disposición de su comunidad gracias a la red mundial.
Pero en el otro sentido, la red mundia| es decir, laweb, como un
todo, no es una biblioteca digital. Es cierto que en su totalidad contiene informacióru pero en un gran porcentaje la información que ahí
se encuentra es informal e irrelevante, además de que no está seleccionada o filtrada previamente y tampoco está organizada. Recordemos que enlaweb se encuentran páginas personales por millones,
información cotidiana y efímera, etcétera. Fíjate en este dato: se
calcula que el mundo, según estudios efectuados en 200O produce
entre uno y dos exabytes de información original por año. Un exabyte es un trillóru o 1018, o 1 000 000 000 000 000 000 de bytes o caracteres, y que hay a la fecha más de mil millones de páginas web. Co¡
estos números, uno diría que ya todo estaría ahí. Pero sóLo el12 %
de las revistas académicas están en la red, y menos dell% de los libros. Del total de páginas en la red, la mayor parte es información de
r¡anidad (Lyman,2000). Clifford Ly".Lu un famoso estudioso de este
tema, ejemplifica muy bien por qué la red no puede ser en su coniunto una biblioteca digital, ya que, como él afirma:
Aveces escuchamos decir que internet es la biblioteca mundial de
la era digital. Esta afirmación no se sostiene más allá de una afirmación casual. Internet, y en particular su colección de recursos
documentales conocida como la web, no fueron diseñados para
sostener la publicación organizada ni la recuperación de información como lo fueron las bibliotecas. Ha ido evolucionando como un
caótico repositorio, a escala mundial, de documentos digitales de
todo tipo, pero no es una biblioteca digital. Este almacén de infor-
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mación no contiene sólo libros y revistas, sino en su mayoría memis
de restaurante, datos crudos, minutas de reuniones, publicidad
transcripción de conversaciones, etcétera (Lyndr, 1997).

Mchael Gorman (1998, p. 5) es todavía más irónico cuando afirma:
Tome un libro, quite las cubiertas, la portada, el índice general y
el analítico; corte la encuadernación separando todas las hojas
y distribúyalas aleatoriamente en una habitación. Ahora trate de
hallar ahí la información que necesita [...] eso es internet (Gorman,
L998,

p.5).

El mismo Gorman abunda en ello mediante la siguiente fábula:
Hay un universo altemaüvo en el que existen libros pero no documentos electrónicos. En este universo los bibliotecarios no tienen
ningún control sobre los libros que compra& no tienencriterios para
la selección, ni para los planes de adquisición del material ni para el
desarrollo de la colección. En cambio, las veinticuatro horas del día
varios camiones van y vienen a la biblioteca y depositan montones
de libros no deseados ni solicitados, la mayoría de editores desconocidos, editoriales de revistas del corazón y auto-editores que
trabajan en sótanos. Cierto, algunos de estos libros podrían ser de
interés, pero ¿cuáles?, ¿cómo los pueden encontrar los bibliotecarios y los usuarios de la biblioteca y qué hacer con el resto? En este
universo diferente, la bibliotecología se convierte en un proceso

mucho más aleatorio y desorganizado que cualquier otro. La biblioteca envía cuadrillas de personal entrenado para rebuscar entre los montones intentando encontrar documentos que valgan la
pena catalogar y ardrivar. Pero, ¡espera! ¡Es un universo alternativo
y, tras haber seleccionado cien libros de los montones y haberlos
catalogado y organizado, los bibliotecarios regresan al día siguiente y descubren que veinücinco de ellos han desaparecido y veinticinco tienen oho títtrlo! Mienhas tanto, los montones que están fuera
de la biblioteca se multiplican y cambian de forma; por cada cien
libros que el equipo de la biblioteca rescata, los camiones de reparto han añadido doscientos [...] Hay demasiados documentos,
algunos desaparecen después de ser registrados, otros cambian sus
caracterísücas, otros son falsos en cuanto que no son lo que dicen
seq, algunos no pueden encontrarse y no hay un filtro del material
efímero y del falso, como lo hace de alguna forma la industria de
la edición y venta de libros (Gorman, 1998, p.5).
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pp. 76-78), por otra parte, nos da diez razo-

nes por las que laweb no sustituye a una biblioteca. He aquíun pequeño resumen de ellas:

o No

Conmás de mil millones depág¡nasweb,
no
uno
podría creerlo al mirarlas. No obstante, muy pocos materiales sustantivos se encuentran en internet gratis. Por ejemplo, sólo un pequeño porcentaje de todas las revistas están en
laweb, y sólo una fracción mucho menor de los libros está ahí;
en ambos casos el acceso puede ser mediante pago.
. La nguja (tu búsqueda) en el paiar (la web). La zpeb es como una
vasta biblioteca sin catálogo. Ya sea que uses Hotbot, Lycos,
Dogpile, Infoseek (los más populares buscadores en la fecha
de publicación del artículo), o cualquiera de las otras docenas de
máquinas buscadoras o metabuscadoraü no estás buscando en
toda la web.Mudtos sitios ofrecenbúsquedas a lo largo de toda
la red pero la verdad es que nadie 1o cumple. Además, sus índices de búsqueda no se actualizan diariamente, ni semanalmente, ni siquiera mensualmente a pesar de 1o que afirmen.
o El control de calidnd no existe. Si en efecto, necesitamos alaweb y
encontramos recursos valiosos. Pero además de toda la información científica, médica e histórica, etcétera, muchas veces
precisa, encontramos también un depósito lleno de desperdicios. Muchos jóvenes fundamentan su educación sexual mediante la visita a siüos pornográficos, su formación política en
el acceso a páginas de Freeman o sus nociones raciales con base en los sitios del Ku Klux Klan u otros sitios web qrre fomentan el odio. No hay control de calidad en la red, y no parece que
pronto habrá alguno. A diferencia de las bibliotecas, en donde
las publicaciones superfluas son muy raras, si es que alguna
vez se colectarL lo superfluo es 1o que más a menudo campea
enla web. Cualquier tonto puede publicar algo en internet y,
desde mi punto de vist4 ya todos ellos decidieron hacerlo, y lo
han hecho.
. Ojos que no oen, corazón que sí siente. En los sitros web, muchas
publicaciones impresas no necesariamente se encuentran en
versión digital. La gran bendición actual aparente de los sitios
webhxtsido las revistas digitalizadas, por ejemplo. Pero los sitios de texto completo, si bien vastos, Íaravez son completos,
en el sentido de que estén disponibles todos los números de una
todo estdenlauteb.
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revista que empezó a publicarse desde 1979, por ejemplo. Lo
que no ves, en efecto, puede perjudicarte, en el sentido de que,
al no estar enlaweb, puedes no detectar Ia existencia de recursos de información muy valiosos.
o Una institución o gobierno puede ahora comprar un libro y distribuirlo a todas las bibliotecas mediante la web. Sí, y también podríamos tener una sola escuela preparatoria o secundaria a nivel
nacional, una sola universidad a nivel nacional y un pequeño
cuadro de académicos enseñando a todos en el país a través de
videoconferencias, por ejemplo. Desde 1970, cerca de 50 000
nuevos títulos de publicaciones académicas se han publicado
cada año. De este miIlón y medio de títulos, tan sólo un porcentaje pequeño está disponible en la red en texto completo y con
acceso público sin restricciones.
. HeA, amigo, te ok¡iilas de los lectores de e-libros. La mayoría de nosotros ya se olvidó de lo que se decía del microfilme:reducirdlas
bibliotecas al tamaño de una caja de zapatos; o cuando se inventó la televisión educativa: con ella, sólo necesitaremos unos cuantos
profesores en el futuro. Trata de leer en un dispositivo portátil
electrónico de lectura por más de media hora. Dolor de cabeza
y de ojos será lo menos que experimentes. Cuando lo que vas
a leer sobrepasa las dos páginas, por decir una cifra, ¿qué es 1o
que haces?,lo imprimes. Además,los lectores de e-libros oscilan entre 2C0y 2000 dóla¡es, en donde, por supuesto, el modelo
más barato es el más agresivo a los ojos. ¿Cambiará esto algún
día?; sin duda pero hasta hoy no existen fuerzas del mercado
que modifiquen sustancialmente el panorama.
o ¿Existen actualmente mds unhtersidades sin biblioteca tradicional?
No. El campus más reciente de la Universidad Estatal de Califomia en Monterey abrió sin biblioteca hace varios años. Por
los últimos años, han estado comprando anualmente decenas de
miles de libros ya que
sorpresa- ellos no satisfa-sorpresa,
cían sus necesidades sólo
con 1o que había enlaweb. La Universidad Politécnica Estatal de California, sede de una de las
mayores concentraciones mundiales de ingenieros y genios de
la computaciór¡ exploró durante un par de años la posibilidad
de una biblioteca virtual, totalmente electrónica. Su solución al
final consistió en una biblioteca tradicional de 42 millones de
dólares, en la cual, por supuesto, había un fuerte componente electrónico. En otras palabras, una biblioteca universitaria
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totalmente virfual simplemente no puede lograrse. Todavía no,
no ahora.
¿Pero una biblioteca patrocinada por el Estado podría lograrlo, no?
¿Lograr qué, llevar al Estado a labancarrcta? Sí, podría lograr1o. El costo de tener todo digitalizado es increíblemente alto,
llegando a costar decenas de millones de dólares en regalías por
derechos de autor. En el plano comercial también se requieren
grandes inversiones; por ejemplo Questia Media el mayor de
estos esfuerzos, gastó hace tiempo L25 millones de dólares en
digitalizar 50 000 libros publicados. A esta tasa, llevar a lo virfual una biblioteca académica de tamaño mediano, de unos
400 000 volúmenes, costaría un promedio de mil millones de
dólares. Además habría que asegurarse después de que todos
los estudiantes tengan acceso equitativo desde donde se encuentrerU cuando 1o necesiten.
La web: una milla de ancho, unapulgada (o menos) de profundidad.
Mirar hacia el abismo delaweb es como el vértigo al vacío. Pero
el vacío no es tan sólo ése que se ve, sino el que no se ve. No
muc-ho de lo que está en la red excede los quince años. Los vendedores de acceso a revistas rutinariamente agregan un año
más a costa de borrar el más antiguo. El acceso al material antiguo es muy caro. Será müy útil para los estudiantes en años
venideros poder acceder a materiales de más de quince años.
La web estd en todas partes pero los libros son portdtiles. En un
reciente esfudio acerca de aquellos que compran libros por medios electrónicos, más del80% afirmaron que ellos gustan de
comprar libros de papel en la red, no leerlos en ella. Sin duda
habrá cambios en la manera de entregar materiales digitales,
y esos cambios seránbenéficos. Pero no serán totales en un fufuro cercano.Laweb es grande, pero es un pobre sustituto para
el servicio total de una biblioteca. Es mera idolatría hacerla
más que una herramienta. Las bibliotecas son iconos de la cultura intelectual, tótems de la totalidad del conocimiento. Si las
volvemos obsoletas, estaremos firmando la sentencia de muerte de nuestra conciencia y memoria nacional y mundial colectiva sin mencionar que estaremos sentenciando también lo que
queda de nuestra cultura a irse al basurero de la historia. Nadie mejor que los bibliotecarios sabe lo que cuesta administrar
una biblioteca. Siempre estamos buscando maneras de recortar gastos sin reducir el nivel de servicio. Internet es maravi-
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llos4 pero afirma4 como algunos lo hacen ahora que la red está
haciendo obsoletas a las bibliotecas es tan tonto como decir que
los zapatos han hecho a los pies innecesarios.

bier¡ está bien, ya pátale, ya lo entendí. Internet flo es una
-Está
biblioteca digitat... ¿y luego?
que hay un hecho muy curioso, pero no por ello menos ve-Es
rídico, y que ya te mencioné. Todas, absolutamente todas las bibliotecas digitales del mundo estián disponibles en intemet. Por eso es
que te decía en un principio que para hacer tus trabajos escolares
puedes acudir a una biblioteca digital y por supuesto, ella se encuentra enlaweb. Pero no cualquier información que encuentres en
lau¡eb proviene de una biblioteca digitat. He ahí la gran diferencia.
ver si entendí! ¿Úrtemet no es una biblioteca digital, pero,
-¡A
en los hechos, todas las bibliotecas digitales están en intemet?
es/ y no es tan complicado si 1o meditas. Lo que pasa es que
-Así
no es lo mismo unas partes que el todo. Analicemos entonces ciertos
aspectos^importantes pero primero quiero estar seguro de que entiendes qué es en esencia una biblioteca, digital o no.
más o menos, pero qué tal si me lo recuerdas.
-Pues biblioteca es, en su esencia más básica tres cosas, al mismo-Una
tiempo:

o LJna colección documental.
o Un sistema de orden para la misma.
o tln grupo de usuarios interesados en esa colección.
Claro, una biblioteca es algo mucho más rico y complejo, pero
para no perdemos, dejémoslo en esos tres elementos esenciales. Con
menos que eso, no puede existir una biblioteca. Si 1o complicamos
un poco más y extendemos esos tres elementos a los seis elementos básicos de una biblioteca digital, tenemos que ésta es:
Una colección de objetos de informaciór¡ y la colección de servicios
que apoyan a los usuarios en el manejo de esos objetos, así como la
organización y presentación de esos objetos, disponibles directa o
indirectamente por medios elechónicos o digitales (Leine¡, 1998).

Fíjate en estos seis elementos que conforman a la biblioteca digital: una colección de objetos de información (así se les llama a los
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documentos en las bibliotecas digitales) y una colección de servicios.
I-Inos usuarios, como ya habíamos mencionado; la organización y
presentación de los objetos; esto significa que debe haber un método
o sistema de orden para guardar esos documentos y después poderIos encontrar. Esto es muy importante cuando el número de documentos de la colección es considerable o tiende a crecer rápidamente.
De otra form4 ¿cómo encontrarás ese documento que te interesa en
un conjunto grande de informaciónno ordenada? El último elemento te dice que esos documentos y servicios están disponibles por
medios electrónicos o digitales; esto es, vía la red.
Y aquí es cuando llegamos al núcleo del asunto: cuando entras
a intemet y buscas información naoegando al azar, puede ser que a
veces llegues a verdaderas bibliotecas digitales, con información valios4 oportuna, completa, etcétera; es deciq, relevante y útil para tu
trabajo y para fu conocimiento, y otras veces llegarás a sitios cualquiera, sin seriedad, sin relevancia, talvez hasta sesgados o falsos.
Lo importante es que sepas hacer Ia distinción entre ellos, y por lo
tanto preferir y obtener información de las verdaderasbibliotecas digitales, así como evitar los sitios que no 1o soru por ejemplo, aquellos que son simples depósitos inciertos de informaciór¡ pero hasta
ahí. Ello te garantizará que vas a obtener buena informaciórt: veraz,
complet4 pertinente, adecuada, para que a partir de ella puedas generar buen conocimiento. Lo opuesto sucede en otros sitios. Ahí encontrarás información superficial, irrelevante, obsoleta, sesgada o
de plano falsa. Date cuenta entonces de que enlaweb te sirve parte de 1o que está en ella, no el todo. He ahí el secreto del acceso a la
información digital.
Pero ¡ojo!, debes, por lo tanto, desarrollar habilidades Para distinguir unos sitios de otros, ya que no se trata de ver si en la parte superior de la páginaweb dice o no: ésta es unabiblioteca digital seria;la
cosa no es tan simple. Hay muchos sitios web que son verdaderas
bibliotecas digitales y no lo dicen en su título; ostentan otro nombre.
Y viceversa, encontrarás muchos sitios que dicen la gran biblioteca
airtual o digital de..., o el mejor repositorio para saber de..., o la colec'
ción mds completa de.,., etcétera, y que son unas verdaderas basuras
de sitio. El nombre o el aspecto del sitio no implica que sea bueno
o no, al igual que con las personas.
cómo puedo distinguir unos de otros y saber cuáles son los
-¿Y
buenos y cuáles evitar?
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las características del sitio web.Mira, hay ciertos hechos

que debes tomar en cuenta: la mayor parte de labuena información

sigue siendo de paga. Las mejores revistas, los libros nuevos, las
bases de datos acuciosas, etcétera, son de paga en Ia red. Através de
las bibliotecas obtenemos información por la que no pagamos, pero
que de ninguna manera es gratuita. Alguien pagó por ella y ese alguien es la biblioteca. Asi, la información es gratuita para ti, pero le
costó a alguien. Esta tendencia aún no ha cambiado, dentro o fuera
de intemet. Las verdaderas bibliotecas tienen ciertas características
que las distinguen:

o Pertenecen a una organización estructuraday lógica.
o Proveen acceso rápido y eficiente a través de una buena interfaz.
o Apoyan fuertemente a la enseñanza y no sólo al acceso documental.
a una comunidad o grupo bien definido.
lJnen lo mejor de los recursos tecnológicos y humanos profe-

o Sirven

r

sionales.

o Proveen

acceso grafuito o barato, aunque sea a una comunidad específica.
o Poseen y adquieren una buena cantidad de recursos documentales.
. tabajan en forma federada o colaborativa con otras bibliotecas.
o I¡rvierten en el desarrollo de sus colecciones.
. Muchas de ellas combinan los servicios a través de colecciones
digitales y en soporte tradicional (bibliotecas híbridas).
Es cierto, cada vez hay más sitrosweb que son verdaderas

biblio-

tecas digitales, creados por personas, grupos u organizaciones y que

en efecto, son grafuitos para el usuario final, pero debes tener cuidado de distinguir esos sitios que son verdaderas bibliotecas de los
que sólo lo parecen, pero que en realidad son muy malos. ¿Qué debes
hacer en un sitto web para saber si la información es seria?... dos cosas:

o Entrena los

ojos para observar rápida y certeramente una serie de detalles de esa página web.
o Entrena la mente para analizar críticamente esos detalles y
decidir si confías en esa información.
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Por ejemplo, recuerdo una cita de un personaje de una novela que
decía: "Adsq los libros no se han hecho para que creilnos 1o que dicery sino para que los analicemos. Cuanáo tomamos un libro, no debemos preguntarnos qué dice, sino qué quiere decir..." (Guillermo
de Baskerville, en Bco,1982, p. 386). Yo hago extensiva Ia cita para
los sitios web: ¿qué quieren decirnos? ¿en qué te debes fijar para saberlo? Toma nota:

o

¿Qué nos dice el unr o dirección useb? ¿es una página personaf
oficial de una organización, de un grupo? ¿qué tipo de dominio
es? (org de organizacióru edu de educacióru com de comercial,

o
o

o

o

o

.

gov de gubemamental mil de milita4, sufijo según el país, etcétera). La entidad responsable del sitio web, enfre Iíneas, comienza a decirnos algo de la información que ahí se aloja.
Busca en la páginarneb prj,nctpaT ¿quiénes somosT, about us o who
am l; filosofía, philosophy; perspectioa, background, etcétera, para
empezar a conocer el perfil de los editores o responsables.
Autoría. ¿Está señalado quién escribió la página?: persona, instifuciórU agencia" etcétera, ¿qué tan conocido o renocido es ese
autor?, ¿cuáles son sus credenciales; es deci{, qué 1o hace creíble o no?
¿Cuáles el alcance de la págjna?, por ejemplo: ¿es un sitio para
dar una noción superficial de las cosas, para expertos, o algo
intermedio?, ¿está hecho a nivel educación básica media o
superior?
Buscar indicadores de calidad: ¿tiene un cuerpo editorial o de
arbitraje, esto es, los documentos son evaluados previamente
por alguien?, ¿tiene vÍnculos o páginas web adicionales?, ¿los
documentos tienen referencias bibliográficas o notas a pie de
págSna?, ¿qué tan buenas y reales son?, ¿Ia información es original o copiada de otro lado?, ¿proviene de un Índice o selección?,
¿se observa sesgo?, ¿la información es acfualizada con cierta periodicidad?, ¿con cttánta? , ¿los datos son precisos?, ¿pueden verificarse de alguna manera?
¿Alguien más se refiere a este sitio y lo recomienda?
¿Cuáles la intención del sitio?, ¿informa4, divulgaq, ofrecer hechos, dar datos, explicaq, persuadiq, enseñal, vende{, comparti¡,
promove{, nega{, atacar? Este detalle es muy importante. Muchos sitios te dan unaprobadita de información y un poco más
adelante te indican: si quieres saber mds, cómprame la suscripción
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o, por ejemplo, manda un mensflje vía teléfono celular (pagado,
por supuesto). Esos sitios 1o que quieren es venderte algo. No
es que eso esté mal de por si pero es indispensable que estés
consciente de que ése es su propósito y no el de darte información; y por supuesto, lo que ahí se obtiene, ya no fue gratuito.
Hay sitios en la red que te enseñan a hacer bombas caseras, pero
obviamente tezrcnden al mismo tiempo algunas ideas terroristas.
Igual puedes entrar al sitio, siempre y cuando estés consciente
de cuál es su intención y por tanto le des a la información que
ahí se encuentra su verdadera dimensión.

Por supuesto,la falta o existencia de alguno de estos datos no es
definitiva y por tanto no califica o descalifica al sitio. Pero su análisis y ponderación en conjunto sí te permite llegar rápidamente
a una calificación del sitio y decidir si te sirve o lo pasas de largo.
Como te explicaba hace un momento, si entrenas los ojos para buscar estos elementos y la mente para arralizarlos, en poco tiempo podrás hacerlo mediante una análisis global a las páginas del sitió y
no tardarás prácticamente nada en darte cuenta si el sitio es una verdadera biblioteca digital, y es serio, o es algo irrelevante y que no
vale la pena para obtener inf.ormación de ahí. Lo importante de esto
es que no te conformes con lo primero que te encuentres, y que tú
decidas qué es valioso o qúe no lo es. Decía Francis Bacon que algunos libros son para ser probados, otros pnrn ser tragados y otros para ser
masticados y digeridos. Yo haría extensiva esta afirmación a los sitios
web. Si quieres leer más acerca de la evaluación de sitios web, te recomiendo, entre otros recursos disponibles a través de internet,la
guía preparada por la Universidad de California en Berkeley (2006)
y la guía preparada por Elizabeth E. Kirk (1996) para la Universidad ]ohns Hopkins. También te recomiendo que consultes elLibrarian's internet index (2006), como una ejemplo de directorio selectivo
de recursos de información disponibles en la web, realizado por bibliotecarios profesionales.
Además, si encuentras sitios vía los buscadores, es deci4 Google,
Yahoo, AskJeeves, Gigablast, Wisenut, Exaleaó etcétera, es muy importante que tomes conciencia de cómo esos buscadores dan peso
a los sitios que encuentran. ¿Algunaveztehas preguntado por qué
cuando buscas algo en ellos aparecen las cosas en un cierto orden?,
¿por qué se despliegan unos sitios antes y otros después?, f{ate que no
es al azar. Si repites una pregunt4 vuelven a salir en el mismo orden.
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faz6n, a una pregunta dada siempre aparecen las cosas

-Tienes
en el mismo orden.

-{laro,

porque las búsquedas obedecen a un mecanismo o procedimiento de ponduación; es deci{, el buscador asigna un cierto peso
a cada sitio y te presentará primero los de mayor peso, según su caIificación. Pero ahí está el detallg ¿cómo es que el buscador asigna
peso a esos sitios?, ¿cómo sabemos que 1o que sale primero es serio
y 1o último no, y viceversa? Estos mecanismos se basan en vínculos
al sitio, popularidad, proximidad de palabras, truncaciones, etcétera.La verdad es que los buscadores tratan de hacerlo lo mejor que
pueden pero todavía están muy lejos de ser perfectos en 1o que toca
a la calidad. Igual, si quieres saber más de cómo funcionan estos
buscadores te recomiendo que consultes los siguientes dos documentos: Search engine features chart (2007) y Search engines by search
features (2007).
sí ya te entendí todo! Ya comprendí que puedo buscar
mi-¡Ahora
información en una biblioteca tradicional o digital; y además que
estas últimas están enla web. También entendí por qué no todo lo
que está en la red es una biblioteca y por qué puede no ser información seria, confiable y de calidad. Además, ya sé cómo establecer
la diferencia entre los sitios serios y los que no lo son. ¡Oh!Ahora 1o
veo todo claro. ¡qué equivocado estaba al pensar que todo lo podía
encontrar enlaweb!
equivocado, aunque no del todo; más bien, yo diría que
-Estabas
estabas desenfocado. Puede ser que no vas a encontrar todo en laweb.
Pero de que puedes encontrar mucho, ni duda cabe. De que debes
usarla para conseguir información para Ia escuela o el trabajo tampoco cabe duda alguna. Sólo asegúrate de que Io que encuentres sea
serio, veraz, oporfuno, confiable, pertinente, actual y, sin dud4 esa
información te servirá para muchas cosas en la escuela, en el trabajo
y en general, en la vida. Podrás generar conocimiento bueno a partir de información buena. Fuentes confiables de informacíónbuena
seguirán siendo las bibliotecas, ahora digitales, si bien hay algunos

otros sitios que sirven para ello sin ser bibliotecas, ya que son serios.
Y para 1o que no encuentres en la web, ro te olvides de las bibliotecas tradicionales.No hay por qué pelearse con los libros o las revistas en papel. Decía Douglas Everett que Io que define a un hombre
bien preparado no es el que sepa todas las respuestas, sino que sabe

dónde encontrarlas.
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cierto y ¡ahor4 me doy cuenta de otra cosa! Si laweb como
tal -Mry
no es una biblioteca digital, y las bibliotecas digitales están contenidas en Ia red, esto quiere decir que es falsa la afirmación de que
las bibliotecas desaparecerán por causa de la red. Más bien forman
parte de la red, aiaen dentro de la red ¿no?
es cierto, las bibliotecas seguirán existiendo dentro de la
-Eso
red,
ahora en esta modalidad digital.
esas bibliotecas digitales existen y seguirián existiendo en la
red-Si
seguir¿án seleccionando, adquiriendo pagando, ordenando, difundiendo y conservando la información para nosotros, el público
usuario. ¿Correcto?
así es; lo hacen y lo seguirán haciendo.
-Sí,si van a seguir haciendo eso, no creo que las máquinas puedan
-Y todo automáticamente. Debe haber personas especializadas
hacerlo
que se encarguen de esas tareas. Es deci4, bibliotecarios profesionales. Te lo pregunto porque en algún momento se me ocurrió la posibilidad de estudiar bibliotecología como carrera, pero alguien me
comentó que como internet es la gran biblioteca digital, pues las bibliotecas como tales iban a desaparecer y por consecuencia ya no se
requeriríanbibliotecarios en el futuro. Si es cierto que Ia red no es en
sí misma una biblioteca digital y las bibliotecas digitales seguirán
ahí por mucho tiempo ¿la otra aseveración es falsa también?, ¿sí se
van a necesitar bibliotecarios profesionales en el futuro?
estás en 1o correcto! Por supuesto que habrá bibliotecas
-¡Claro,
en el futuro y por tanto es absolutamente cierto que habrá bibliotecarios profesionales en el futuro. Sólo que al igual que las bibliotecas,
que ahora se están volviendo digitales, los bibliotecarios profesionales del presente y del futuro cercano, deben ser bibliotecarios
profesionales digitales. Es decir, ya hay un nuevo perfil del bibliotecario profesional, acorde con estas bibliotecas digitales.
qué es un perfil?, ¿cuál es ese perfil del bibliotecario pro-¿Y
fesional?
estás muy preguntén! pero en fin, ya estamos en esto y te
Io -¡Hoy
explico también. Pon atención:

Perfil del bibliotecario profesional para la biblioteca digital
Las bibliotecas digitales requieren de bibliotecarios digitales. Las co-

lecciones digitales deben ser planeadas, seleccionadas, adquiridas
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o digitalizadas, organizadas, distribuidas y preservadas. Los servicios digitales deben ser diseñados, construidos, operados y mantenidos. Las colecciones digitales y las tecnologías de información y
comunicaciórL son sin duda herramientas fundamentales para construir estas bibliotecas, pero el personal profesional adecuado es in-

dispensable para que todo funcione armónicamente.
Si bieru en términos generales, los requerimientos para crear y
operar una biblioteca digital son básicamente los mismos que para
una biblioteca tradicional las semejanzas terminan allí. Organizar un
conjunto de colecciones y servicios digitales representa una serie
de acciones y habilidades cotidianas que difieren de las requeridas
para hacerlo con sus correspondientes tradicionales. Los bibliotecarios profesionales que dirigen bibliotecas digitales deben tomar decisiones y reahzar acciones para las cuales probablemente no fueron
entrenados a fondo durante su carrera profesional. Si a esto surnarnos
el rápido cambio en los aspectos tecnológicos, resulta que lo que se
aprendió recientemente queda rebasado en poco tiempo.
De tal contexto surgen las siguientes preguntas: ¿cuál es el perfil
requerido para un profesional de la bibliotecología que trabaje en
este ambiente?, ¿cuáles características deben permanecer y cuáles
deben cambiar?, ¿cuál es la formación requerida?
Para empezar a contestarlas, es necesario primero partir de un
marco de referencia generaf y debemos definir como adecuadamente preguntas, qué es un perfil. María Clemencia Molina y Marta Pérez
(1988) afirman que el perfil es: "saber ser y saber hace4, puesto de
manifiesto en actifudes, conductas o comportamientos en situaciones
en las cuales pueda encontrarse un profesional". Según estas autoras, existen varios tipos de perfiles: perfil ocupacional perfil de competencia, perfil de personalidad, perfil teórico o perfil ideal y perfil
profesional.
El perfil profesional del bibliotecario debe involucrar no sólo el
perfil ocupaciona[ sino también expectativas de desempeño acordes
con las necesidades del medio y una visión acertada de los cambios
tecnológicos y sociales que estamos viviendo. En los estudios relativos a perfiles profesionales, hay varias maneras de dividirlos;
una de ellas ha sido dividir en dos grandes vertientes la caracterizactón del personal, estableciendo, por un lado, un enfoque hacia
Ios atributos personales, es deci¡, las características innatas de un
profesionaly, por otro, los atributos profesionales, o sea las características aprendidas durante su formación. Existen por supuesto
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diversas subdivisiones o agrupamientos de las caracterÍsticas según
el enfoque de los que han realizado estos estudios.
De acuerdo con Virginia Cano (1998), todos esos atributos giran
alrededor de tres funciones básicas del bibliotecario profesionáf hs
cuales provienen de la bibliotecología tradicional, conservándose en
la bibliotecología digital:

El bibliotecario es un guardián del acervo cultural y una de
sus funciones primordiales es la de adquirir y preservar el patrimonio bibliográfico.
El bibliotecario es un creador de sistemas de almacenamiento
y una de sus tareas fundamentales es la de proponer la creación
de sistemas de ordenamiento para el patrimonio bibliográfico

bajo su custodia.
El bibliotecario es un mediador entre los sistemas de ordenamiento y los usuarios finales del patrimonio bibliográfico, por
lo que uno de los propósitos principales del bibliotecario es
facilitar el acceso a la información contenida en el acervo bibliotecario.

-{ierto; no había caído en cuenta de ello, pero en ese aspecto esas
funciones no cambiar¡ independientemente de la era digital...
Como puedes veq, estas tres funciones básicas se con-¡Claro!
serv¿rn en la bibliotecología digital, si bien, como ya mencionamos,
sus formas, características, medios, etcétera, han evolucionado mucho. En el ambiente profesional norteamericano, tan aficionado a los
nombres rimbombantes de puestos, funciones y tífulos, así como a
los acrónimos, se ha desatado, desde hace algunas décadas, y con
notorio énfasis en la última, una notable tendencia abautizar con un
sinnúmero de neologismos a las nueaas funciones o a los nu«tosbibliotecarios, en un afán de destacar la novedad y especialidad de
las funciones, las habilidades o las actitudes. Linda Braun (2002)
afirma que:
Para poder satisfacer las necesidades del cliente en la actualidad, la
mayoría del personal de la biblioteca debe estar entrenado para proveer materiales tanto en formatos tradicionales como digitales. Un
sinnúmero de bibliotecarios han integrado la tecnología a su trabajo sin ningún cambio en la descripción de su puesto o título. Los bibliotecarios de consulta usan interne! catálogos y bases de datos en

luan Voutsstís Mdrquez

t 93

lÍnea para ayudar a los usuarios a localizar materiales. De todos modos, los bibliotecarios ya no son denominados así. El incremento en

ftulos proporciona un marco laboral para los
papeles tecnológicos que ellos desempeñan dentro de la biblioteca.
Las reüstas profesionales y las listas electrónicas de discusión reflejan
esos nuevos papeles.

sus responsbilidades y

Además, en Europa y América Latina también podemos encontrar
evidencias de estas tendencias, creándose una Babel de descripciones y nombres para las personas que dedican su vida profesional a
la muy noble y milenaria tarea de realizar las tres funciones enunciadas previamente, con el propósito esencial de hacer accesible Ia
información al público. Así hemos visto nacer al documentalista
al bibliotecario de medios, al especialista en información, al gerente
de informacióru al cibertecario, al gestor de la información y al del
conocimiento, al científico de la informacióru al administrador del conocimiento, al profesional de búsquedas en lÍnea al especialista en
acceso, etcétera. De hecho, hay un sitio en la red que consigna más
de 300 nombres para las personas que se dedican como profesionales
a la información y la documentación. Todos ellos reales y extraídos de
descripciones de puestos genuinos de la vida real (Madr,2005).
De aquí se observan dos tendencias: una que tiende a denominar
con nuevos nombres a la función bibliotecaria profesionaf para distinguir esas nuevas características como única manera de hacer una
diferencia entre el bibliotecario tradicional y elnuevo bibliotecario
con una serie de aptitudes y habilidades tecnológicas, y otra que
insiste en que la profesión sigue siendo la bibliotecologta, y su profesional, el bibliotecario, incluyendo por supuesto esas habilidades
y aptifudes mencionadas. Yo en lo personal me inclino por este segundo enfoque: no considero necesario ni recomendable renunciar
a una denominación que vincula sus raíces en milenios de tradicióru
sólo por el hecho de querer dar una nueva imagen del perfil profesional bibliotecario.
Los médicos deciden seguir llamándose médicos. Nadie pone en
duda los vertiginosos avances de la medicina en el siglo xx, en particular hacia finales del mismo. Los médicos de hoy en día no curan
ya con las técnicas de la época de Hipócrates; no hacen sangrías ni
aplican ventosat ni alivian como lo hacían hace treinta o cincuenta años. Es obvio que usan para su noble tarea los adelantos más
notables de la tecnolog¡ay del conocimiento humano para hacerlo.
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De hecho, he escuchado recientemente a varios médicos afirmar que
lo que ha avanzado más en las últimas décadas es la ingeniería médica, no la medicina. Ahora operan con dispositivos Iáseres en lugar
de bisfuríes, deshacen cálculos con litotriptores, exploran el cuerpo

con tomógrafos y medicina nuclear. Complejos medicamentos insospechados hace dos décadas complementan su tarea. La función
sigue siendo Ia misma que hace varios miles de años: preservar la
vida y ayudar a recuperar Ia salud de sus pacientes; pero las técnicas y las herramientas síhan cambiado. No obstante, yo no escucho
a los médicos denominarse científicos de la salud, ni cibercirujanos,
ni gestores de la salud, ni administradores de la sanidad, ni nada
por el estilo. Siguen llam¿ándose médicos.
Eso sí se han especializado y preparado concienzudamente. Ostentan con orgullo siempre una especialidad además de su título de
médico cirujano. Se acfualiz¿rn perm¿rnentemente; aprenden a usar
nuevas herramientas y dominan nuevos aparatos que saben aplicaq, según los requerimientos de sus pacientes. Aprenden nuevas
técnicas y conocen nuevos medicamentos. Nadie espera que qrren
sólo con estetoscopio, rayos x, cloroformo y penicilina.
La ingenierí4 disciplina mucho más reciente, nació con la revolución industrial. Toma su nombre de los ingenios (engines, en inglésl
nombre que se usó para denominar cualquier maquinaria compleja
que realizara una tarea dada, como las locomotoras o los tomos mecánicos. Todavía hoy se sigue llamando en español ingenio a un complejo industrial de molienda de caña de azttcar, en extensión a su
complicada maquinaria de origen ancestral, y engineer en inglés a
un maquinista de locomotóra.
Los ingenieros, es deciq, los profesionales de la ingenierí4 ampliaron su campo, entre otros, a la construcción con Ia ingeniería civil,
a la mecánica, la eléctric4 la petrolera, Ia electrónica y recientemente, a la ingeniería en computación. Construyen, desde complicadas
presas y rascacielos, plataformas petroleras, equipos médicos, naves
espaciales y satélites, hasta aviones y computadoras. Por supuesto,
con mucho mayores conocimientos y un impresionante abanico de
máquinas, herramientas y dispositivos con lo más moderno de la
tecnología, e incorporan siempre lo mejor y más reciente de ello a
su quehacer. No construyen ya nada con la tecnología de hace veinte
años, no digamos con Ia de hace cincuenta... pero siguen llamrándose orgullosamente ingenieros, a pesar de que el concepto original
de ingenio sea más que obsoleto. No buscan ser denominados cien-
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tíficos de Ia ingeniería, ni administradores tecnológicos, ni gestores
de la técnic+ ni ciberingenieros, ni especialistas en la teorociencia de
la ingeniería. De hecho, Ios ingenieros son de los pocos profesionales
que aunque cuenten con una maestría, doctorado o especializacióry
no se molestan si alguien los llama ingeniero; tanto así valoran su profesióru la cual sin duda tiene los mismos requerimientos de actualización continua, de formación permanente, de incorporación de
nuevas tecnologías y herramientas a su quehacer como tantas otras
de las profesiones acfuales.
Como estos dos casos, podríamos enunciar muchos otros. Basten
como ejemplo para sacat una enseñanza de ellos. No creo que los bibliotecarios tengamos que abandonar nuestra secular denominación
en aras de una imagen nueva. ¿Necesitamos tener una especialidad
o un posgrado?, sin duda. ¿Requerimos nuevas aptitudes y actitudes
en nuestra profesión?, obvio. ¿Debemos actualizarnos continuamente a 1o largo de nuestra vida profesional?, sobra decirlo. ¿Debemos
dominar nuevas herramientas e incorporarlas a nuestro quehacer?,
ni hablar.
De esta forma podemos presentarnos como unbibliotecario. Pero
podemos y debemos agregar que tenemos una o varias especialidades. Debemos poder decir que tenemos buenas actitudes, aptitudes
y habilidades tecnológicas; poder afirmar que sabemos diseñar y
administrar nuevos y modernos servicios de información en diversos formatos: en suma, que somos capaces de concebiq, construir y
operar una biblioteca digital, en toda la cabal extensión del término.
Y que podemos hacerlo mejor que cualquier otro tipo de profesional
de la información.
David Stoker (1999, pp.67-69) 1o resume diciendo: "hoy en día,
a pesar de los cambios en los currículos que han ofrecido los departamentos de educación en información durante las tres últimas décadas, existe un sorprendente y considerable número de puestos
que son designados como bibliotecario de un tipo o de otro".
¿Cuáles son los perfiles establecidos Para estebibliotecario digital?

Elbibliotecario digital en Estndos Unidos
La caracteri zaciónmás conocidu ,u.u este profesional bibliotecario
es la creada por la Special Libraries Association (sr.e). Si bien es un estudio realizado en Estados Unidos y enfocado a bibliotecas especia-
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lizadas,es sin duda uno de los documentos más conocidos Para comenzar un análisis acerca de este tema. Déjame leerte un resumen de
la caracteri zasón (Special Libraries AssociatiorL 199 6):

o Competencias personales
El bibliot e c ar io esp e cializado :
o Está comPromeüdo con la excelencia en el servicio. Busca
la retroalimentación de su trabajo;reaLizaestudios de usuarios y trata continuamente de averiguar si la percepción
ace.óa de la información que ellos encuentran es valiosa
y relevante. Se enorgullece de un trabajo bien hecho' Aprovecha su experiencia profesional para Pensar en mejoras
a los servicios.
o Busca nuevos retos y vé nuevas oportunidades dentro y
fuera de la biblioteca. Acepta realizar nuevos papeles en
la organtzación, que requieran un líder de la información'
Usa su conocimiento y habilidades Para resolver los problemas de información en una amplia variedad de situaciones. Expande la colección más allá de libros y revistas' Crea
nuevos servicios.
o Tiene visión de conjunto. Está consciente de que la información es parte de un Proceso creativo Para Personas y
organizaciones. Concibe a labibliotecay asus servicios de
información como parte de un Sran Proceso de ayuda para
la toma de decisiones. Da Ia más alta prioridad a las demandas urgentes de información que son críticas para la
competitivüad de las organizaciones. Está al tanto de las
tendencias mundiales en cuanto a información Para negocios o proyectos, y realinea a su biblioteca proactivamente
para contender con esas nuevas demandas.
o ñegocia asociaciones y alianzas. Se asocia con otras bibliotecas y sistemas de información para potenciar proyectos,
serviéios y colecciones. Busca acuerdos con proveedores
de información para mejorar sus colecciones y servicios'
Logra asociaciones con enüdades académicas de investigaCión para rcalizar proyectos vanguardistas en materia
de información.
o Crea un ambiente de confianzay respeto mutuo' Conoce
las fortalezas y habilidades de su Personal y las impulsa
y desarrolla. Trata a todos con respeto y actitud profesional'
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Realiza su tarea en tiempo y forma e impulsa a otros a
hacer 1o mismo. Crea un ambiente enfocado a resultados en los que las contribuciones de todos son valoradas
y reconocidas.
Posee habilidades de comunicación efectivas. Sabe escuchar y asesora a otros en cómo lograr sus propias soluciones a los problemas. Apoya y comparte la planeación
participativa. Encabeza reuniones productivas. Presenta
sus ideas con claridad y entusiasmo. Sabe escribir documentos útiles a la organización. Usa un lenguaje sencillo.
Sabe trabajar en equipo. Está consciente de la fuerza de un
equipo. Asume su parte en tareas conjuntas. Evita un ambiente de trabajo basado en genialidades indiüduales. Asesora a otros miembros del equipo y pide asesoría cuando
la requiere. Desalienta la competencia estéril.
Posee liderazgo. Aprende y cultiva las cualidades de un
buen líder y sabe cu¡índo ejercer el liderazgo y cuándo delegarlo. Asume ese liderazgo en eventos dentro y fuera
de la biblioteca. Apoya e impulsa la creación de nuevos
Iíderes que lo sucedan.
Planea priorizay se enfoca en los aspectos críticos. Reconoce que la planeación es vital para optimizar el uso de
los recursos a la mano. Sabe ajustar los planes para lograr
resultados. Revisa sus metas y prioridades regularmente
para retroalimentar sus planes.
Está comprometido con el aprendizaje continuo y planea
su carrera. Está consciente de que su carrera profesional
depende en gr¿u:r parte de un proceso de aprendizajey actualización a lo largo de su vida. Busca siempre oportunidades para nuevas capacitaciones y desarrollo de nuevas
habilidades. Busca especializarse en varias facetas de su
carrera y va logrando con ello su autoestima profesional.
Tiene habilidades empresariales y crea nuevas oportunidades. Reconoce que en un mundo laboral cambiante, la
capacidad empresarial y la habilidad para desenvolverse
en grandes y pequeñas empresas son atributos esenciales.
Sabe tomar retos laborales en variadas formas como contratos y proyectos, además de trabajos de tiempo completo.
Aprovecha ese espíritu empresarial para innovar bienes y
servicios en su biblioteca.
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Reconoce el valor de la asociación profesional y la solidaridad. Participa en asociaciones gremiales y profesionales.
Comparte sus conocimientos y habilidades. Valora la necesidad de la participación en foros para intercambio de

ideas entre profesionales y expresa su opinión en la implementación de programas y políticas que beneficien a
la bibliotecología.
o Es flexible y positivo en esta época de cambio. Se atreve a
afrontar nuevas responsabilidades y responde a las necesidades de cambio. Mantiene una actifud abierta y positiva
y ayuda a otros a hacerlo. Nunca dice que algo es imposible. Busca soluciones. Ayuda a otros a desarrollar sus innovaciones. Siempre está atento a nuevas formas de hacer las
cosas. Aprovecha la tecnología como activador de nuevas ideas, productos y servicios.
o Competencias profesionales
El biblio t e c ar io e sp e cializado :
o Tiene conocimiento y experiencia de los recursos de información, y tiene la habilidad de evaluarlos críticamente así
como de filtrarlos. Conoce los mejores textos, revistas y
recursos electrónicos en las principales iáreas. Evalúa y selecciona recursos claves para su biblioteca. Controla la sobreoferta de información y selecciona 1o útil y relevante
para sus usuarios.
o Posee un conocimiento profundo de la especialidad de la
organización para la que trabaja. Se adentra en la materia
de especialidad de Ia biblioteca en la que labora y se actualiza mediante cursos, lecfuras, congresos, etcétera. Através
de una constante evaluación de Ia coleccióru diseña servicios cada vez más especializados que responden mejor a
las necesidades de sus usuarios.
o Desarrolla y administra serücios de información accesibles, adecuados y rentables, alineados con las estrategias
de su organización. Desarrolla un plan eshatégico de información acorde con el plan de su insütución. Establece
la administraciórU supervisión y presupuesto eficazmente.
Forma un adecuado equipo humano de información. Coordina complejas búsquedas a lo largo de diversas fuentes.
Construye y mantiene al día una colección núcleo, tesauros
e índices especializados.
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excelente entrenamiento y apoyo para los
usuarios de la biblioteca y sus servicios. Les enseña a acceder a los recursos en red a otros empleados. Desarrolla
cursos especializados en el tipo de información requerida
en la biblioteca de su especialidad. Resuelve problemas
de usuarios y otros empleados que acceden a servicios de
información. Provee referencia y asistencia en lÍnea.
c Asesora acerca de requerimientos de información; diseña
y opera productos y servicios de información con valor
agregado para necesidades específicas. Elabora encuestas de usuarios y mercado para Presentar soluciones a las
necesidades detectadas. Identifica necesidades de información y participa en equipos multidisciplinarios de trabajo evaluación e investigación.
o Usa tecnología de información apropiada para adquirir,
organizar y diseminar información. Crea catálogos y otros
recursos de información en línea. Vincula los catálogos a
servicios de entrega documental. Trabaja junto con el personal de apoyo informático para ayudai a establecer los
equipos y programas adecuados para acceder a los recursos de cómputo y telecomunicaciones. Se mantiene al día
acerca de los avances en materia de tecnologías de información y comunicación.
o Usa enfoques administrativos y gerenciales adecuados Para
sensibilizar acerca de la importancia de los servicios de
información a los mandos superiores y subordinados. Desarrolla modelos de negocio para distintos servicios en la
biblioteca. Busca mejorar la calidad de los servicios. Demuestra que los servicios documentales agregan valor a
la organización.
o Desarrolla productos de información especializados para
uso tanto de su organización como de individuos. Crea
bases de datos de documentos propios Para su área, tales
como reportes, artículos, manualeü etcétera. Crea archivos
documentales en texto completo. Concibe una buena pá$naweb documental para su organizacióru con excelentes
vínculos a otros sitios pertinentes. Participa en proyectos
que explotan el capital intelectual y documental de Ia organización.
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Evalúa el efecto del uso de la información y rcalrzainvestigaciones para la solución de problemas del manejo de la
información. Diseña programas de evaluación informativa, frecuencia de uso de las colecciones y servicios, saüsfacción de usuarios, impacto de la informacióru entre otros
elementos.
Mejora continuamente los servicios de información en respuesta al cambio en las necesidades de información. Monitorea los estándares de la industria y los disemina entre
las personas clave en la organización. Entrega documentos
en plazos cortos. Monitorea las adquisiciones de productos de información para asegurar su rentabilidad.
Es un miembro efectivo del grupo gerencial de la organizacióny un consultor eficiente de la misma en materia de
información. Participa en planes estratégicos de su organizaaón. Negocia contratos con vendedores de productos y
servicios de información. Desarrolla políticas informativas dentro de su organización.

Nadie puede negar que lo que se ha descrito es el perfil de alguien
con grandes aptitudes y actitudes tecnológicas y empresariales. De
la misma forma, no puede dudarse de que el perfil corresponde a
un bibliotecario, profunda y totalmente profesional.
alguien espera realmente que yo sea todo eso?
-¡Oh! ¿yque no! No hay nadie
en el planeta que reúna
-¡Claro todas esas características. Pero el chiste todas, absolutamente
del perfil es
que es un ideal que nos dice hacia dónde debemos aproximarnos.
Debes estar consciente de todo 1o que debes ser y tratar de desarrollar cada una de esas competencias. Por supuesto, todos desarrollaremos más unas características que otras, pero la búsqueda de todas
es la que nos lleva hacia la perfección. Estarás de acuerdo en que,
aun sabiendo que no podemos ser perfectos, debemos tratar de serlq
¿no? El perfil nos dice qué es 1o que debemos tratar de ser. Entre
más nos acerquemos, mejores bibliotecarios seremos.
mal que se trata de intentarlo!, ya empezaba a preo-¡Menos
cuparme...
-Sí claro, pero también se trata de lograrlo. Debes estar consciente también de que entre más te alejes de este perfil, peor bibliotecario profesional serás.
si, eso es cierto.

-Pues
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Elbibliotecario digital en Eurlpa

F{ate que no todos los perfiles enunciados son iguales. Dependen
de la sociedad y del contexto en el que se crean. Para ejemplificar1o, déjame continuar ahora con un resumen de 1o trabajado en la
Unión Europea respecto al perfil deseado de los bibliotecarios digitales paralos nuevos proyectos al efecto en esa región del mundo. La
Unión Europea solicitó a su departamento responsable de educación y entrenamiento, conocido como la Dirección General )fiIL la
elaboración de una Relación ile eurocompetencias en información y documentación (European Council of Informaüon Associations, 1999),
producto del proyecto Decidog en el que participaron nueve asociaciones profesionales europeas para promover la formación profesional, aspectos que fueron cristalizados a través de dos proyectos
de desarrollo, denominados Sócrates y Leonardo da Vinci. Este riltimo generó un documento que es el más extenso y aceptado a nivel
europeo acerca de 1o que debe normar las eurocompetencifrs, como
ellos las llamaru de los profesionales de la información en los próximos años. De acuerdo con este documento y a manera de resumen,
éstas son las principales tareas de los profesionales de la información en el fufuro cercano:

¡

Gesüonar las bibliotecas digitales bajo el concepto de centros
de recursos de acceso al aprendizaje y la invesügación en este
nuevo entomo tecnológico.
. Or}atl1rzar el conocimiento y la información digital.
. Difundir la información procedente de recursos digitales.
¡ Proporcionar servicios digitales/electrónicos de información
y referencia.
. Identificar y documentar nuevas tendencias en el acceso a la
documentación digital y sus tecnologías.
. Manejar las tareas de digitalización masiva, el proceso de almacenamiento digitat y Ia preservación o conservación digital.
o Garantizar un acceso y recuPeración global del conocimiento

.

digital.
Catalogar y clasificar los documentos y el conocimiento digitales.

La aparición de estas nuevas funciones hace necesaria la definición de nuevos perfiles profesionales, con la consiguiente descripción
de competencias, entendiendo como tales:
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El conjunto de capacidades necesarias para el ejercicio de una acti-

üdad profesional y el dominio de los comportamientos correspondientes. Sus componentes son conocimientos teóricos, prácticos y
apütudes, o el conjunto de conocimientos, destrezas y aptitudes
cuya finalidad es la realización de actividades definidas y vinculadas a una determinada profesión.

Definición de competencias y nioeles. Este documento define cuatro
grandes grupos de competencias:

o Conocimientos

específicos de la información y documentación.
Conocimientos sobre comunicación.
Competencias sobre gestión y organización.
o Otros conocimientos aplicados a la información y documentación.

¡
¡

En estos cuatro grupos se detallan treinta campos de competenci4
escalonados a su vez, eÍl cuatro niveles significativos:

o Niztel L. Sensibilización. El profesional conoce la existencia de
los elementos que forman una actividad o función concreta. Es
necesaria una cultura general básica en el campo de competencia: conocimiento del vocabulario básico, capacidad para
ejecutar algunos elementos prácticos o concretos.
o Nh¡eI2. Conocimientos de las prdcticas. El profesional dispone de
instrumentos de lecfura y de expresión de los fenómenos estudiados. Es el primer nivel profesional. Sabe manejar herramientas básicas, efectuar trabajos de ejecución especializados
o repetitivos y transmitir propuestas prácticas.
o Niael3. Dominio de heruamientas.El profesional conoce la existencia de técnicas, sabe definirlas, hablar de ellas y domina su
utilización. Es capaz de interpretar una situación y formular
un juicio que implique cambios o modificaciones, y está capacitado para crear una herramienta.
o Niael4. Dominio metodológico. El profesional utiliza una téorica
determinada, pero puede aplicarla en circunstancias distintas,
adaptarla a otras tareas, encontrar otros campos de aplicación, concebir mejoras u otras técnicas más elaboradas o mejor adaptadas. Puede crear herramientas o productos nuevos y
adoptar un enfoque estratégico o general de su actividad. Per-
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cibe la complejidad de las situaciones y puede encontrar soluciones originales adaptadas a ellas.
Todos los grupos de competencias son aplicables al perfil de bi-

bliotecario digital. No obstante, nos hemos centrado en aquellas
competencias que tienen relación directa con el perfil concreto que
tiene que desarrollar el bibliotecario en un escenario tecnológico/
informacional.
De acuerdo con lo anterior, a continuación te explico las competencias en tecnologías de información y comunicación:

.

Nivel l.
o Utilizar un equipo, una herramienta informática o una
aplicación de oficina automatizada normal.
las funcionalidades principales de un sistema de
información documental.
Comprender un vocabulario básico de las tecnologías de
la información y la comunicación.
Acceso y consulta a un sistema de información.
Detectar y comprender anomalías simples en el funcionamiento de un sistema informático.
Manejo básico de sistemas de búsqueda de información.

o Utilizar

o
o
o

.

o

Nivel2.

o
o
o
o
o
o
o
o

Conocimientos avanzados de aplicaciones de oficina automatizada.
Diagnosticar la naturaleza de una avería básica del equipo.
Capacidad para definir las caracterÍsticas básicas de primer nivel del hardware / software.
Instalar un puesto; esto es, equipo informático; un Programa informático o una aplicación de oficina automática
corriente en un equipo.
Mantenimiento básico de un parque informáüco constituido por equipos homogéneos bajo la responsabilidad de
un administrador.
Diferenciar y utilizar los soflwares especializados de gestión, búsqueda documental, conversiórL compresión de
arclrivos, digitalización y edición de documentos.
Soporte en el desarrollo de aplicaciones documentales.
Garantizar el seguimiento de la explotación y mantenimiento de los sistemas.
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o
o

¡

Elaboración y actualizaciónde páginas web.
Conocimientos básicos para la digitalización de documentos.

Nivel3.

o Instalación y parametrización

de software cliente (locat)
para acceso a sistemas de información comunes en un
parque informático heterogéneo.
o Redactar un documento de especificaciones funcionales
para una aplicación documental informatizada o un sistema de gestión de información.
o Desarrollar aplicaciones documentales informatizadas
cualesquiera que sean los medios de acuerdo con la política general de la institución en esta materia.
o Utilizar un lenguaje de programación para escribir programas elementales que permitan extender determinadas
funciones.
o Gestionar los derechos de acceso de los usuarios, garantizando su confidencialidad y privacidad.
o Diseño de actividades formativas encaminadas a la educación de los usuarios en las teorologias de la información.
o Capacidad para crear o mantener un sitio web o una intranet.
o Elaboración de productos digitales de calidad profesional.

Nivel4
Elaborar y proponer un plan tecnológico que garantice
la viabilidad de los recursos electrónicos y digitales de la
biblioteca.
Coordinar la política tecnológica de la biblioteca con la polftica tecnológica de la institución.
Establecer acuerdos y convenios que faciliten el intercambio tecnológico entre diferentes instituciones.
Buscar fuentes y fórmulas de financiamiento extemas. Proponer políticas encaminadas a facilitar el acceso a todos
los recursos tecnológicos disponibles.
Diseño de campañas para la formación de bibliotecarios
y usuarios en tecnologías de Ia información.
Proponer políticas que aseguren la conservación del patrimonio bibliográfico documental.
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Las trcinta competencias comunes y relacionadas que pueden ser
ejercidas tanto por elbibliotecario digital como por otros perfiles de bi-

bliotecario y que se encuentran consignadas en el documento de
eurocompetencias son las siguientes:

o Conocimientos

específicos de información

y documentación.

o Interacción con los usuarios.
o Conocimiento del entomo profesional

de la información

y documentación.

o

Conocimiento del marco jurídico y administrativo europeo de la gestión de la información.
o Identificación y validación de fuentes de información.
o Gestión de colecciones y fondos.
o Tratamiento ffsico de documentos.
o Análisis y representación de la información.
o Organización y almacenamiento de la información.
o Búsqueda de información.
o Elaboración y difusión de la información.
o Conocimientos sobre comunicación.
o Comunicación oral.
o Comunicación escrita.
o Dominio de una lengua extranjera.
o Comunicación visual y sonora.
o Comunicación interpersonal.
o Comunicación institucional.
o Tecnologías de información: informática.
o Tecnologías de información: telecomunicaciones.
o Técnicas de producción y edición.
o Competencias relevantes sobre gestión y organización.
o Técnicas de gestión administrativa.

o Técnicas comerciales.
o Técnicas de mercadotecnia.
o Técnicas de adquisición.
o Técnicas de gestión micro-económica.
o Técnicas de instalacién, acondicionamiento y equipamiento.
o Técnicas de planificación y gestión de proyectos.
o Técnicas de diagnóstico y evaluación.
o Técnicas de gestión de recursos humanos.
o Técnicas de formación.
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o Otros conocimientos, aplicados a la información y documentación:
o Todos los conocimientos útiles para la gestión de la información.
Además de los conocimientos, teóricos y prácticog se requiere una
serie de aptitudes que deben acompañar a los profesionales y que son
necesarias para el adecuado desempeño de las diferentes actividades. A veces, estas aptifudes son aún más necesarias que los conocimientos teóricos y prácticos para asegurar la eficacia de un
profesional y su buena inserción en el medio laboral. Estas aptitudes
se pueden resumir en:

.
.

Capacidad de adaptación.
Capacidad de análisis y comunicación.
o Curiosidad intelectual y espíritu crítico.
. Capacidad de decisión.
. Capacidad de iniciativa y de trabajo en equipo.
. Capacidad de síntesis y de organizacíón.
En la parte final el documento europeo señala que:
Este documento es una herramienta básica para la definición de
las competencias requeridas para un bibliotecario digital. Debe ser
revisado periódicamente para recoger las innovaciones y cambios
que permitan a los profesionales adaptarse a las nuevas tecnologias y su evolución. Puede adaptarse para ayudar a las bibliotecas
a establecer sus propias competencias.

El bibliotecario digital en América Latina
Para terminar con los contextos regionales, déjame contarte ahora
acerca de algunas posturas establecidas en América del Su¡, quienes

en Latinoamérica han discutido y reflexionado más sobre el tema
que en México. La Universidad Tecnológica Metropolitana Chilen4
la cual tiene su Escuela de Bibliotecología en Santiago establece los
siguientes lineamientos, tomados a su vez de los estudios de Benítez
de Vendrel (1999) y que fueron adoptados previamente enArgentina. De acuerdo con ellos, Ia Escuela establece, acerca del tema de las
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competencias/ un coniunto de tres grandes capacidades del profesional bibliotecario, que se traducen en: un saber hacer (competencias
operacionales) con saber (cornpetencias cognitivas) y con conciencia
(competencias actitudinales). De acuerdo con el mercado laboral,
indistintamente de dónde provenga la oferta de trabajo y de la función que el profesional bibliotecario debe desempeñar en elIa, se requiere que el bibliotecario tenga las siguientes competencias:

o

Cultura general, manejo del idioma inglés y conocimiento de otros idiomas, sólidos conocimientosbibliotecológicos y sobre administración y gestión de bibliotec4
software para bibliotecas, buen conocimiento en computación
y redes de información a nivel de usuario.
c Competutcias operacionales. El profesional bibliotecario debe: ser
buen gestionador de bibliotecas, dominar el manejo de software para bibliotecas, así como bases de datos; tener dominio del
manejo computacional a nivel de usuario, asícomo de redes de
informacióry concretamente internet.
o Competencias actitudinales.Elmercado laboral exige que el profesional tenga capacidad para trabajar en equipos disciplinarios
y multidisciplinariog que muestre flexibilidad al cambio y tenga facilidad para establecer buenas relaciones interpersonales.
Competencias cognithsas.

De acuerdo con lo establecido por otros bibliotecarios, las competencias actualmente exigibles para el profesional de la biblioteca son:

o

Competencias cognitiaas. El profesional bibtiotecario debe poseer
sólidos conocimientos bibliotecológicos en materia de información y comunicacióry análisis de información, descripción
bibliográfic+ análisis de sistemas, formatos, administración y
gestión de unidades de informacióru formulación de proyectos de información, fuentes de información, organización de
archivos, educación de usuarios, redes de informaciórL tecnologías de información aplicables a las bibliotecas. En materia de
conocimientos generales, es fundamental una cultura general
amplia y buen dominio del inglés.
o Competencias operacionales. Martejo de herramientas computacionales y tecnológicas, dominio del uso de intemet.
o Competencias actitudinales.Se destacan la proactividad, la asertividad,la iniciativa,la creatividad, el dinamismo y la flexibi-
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lidad al cambio. De las capacidades mencionadas, la proactividad, que se define como la capacidad de ser promótor de1
cambio y no acfuar por reacción a é1, es la competencia más
recurrente. Otras competencias actifudinales comunes son liderazgo, habilidades comunicacionales, buenas relaciones interpersonales, cualidades para trabajar en equipo y capacidad
de ponerse en el lugar del usuario. La responsabilidad conducta ética, respeto por los demás y por la profesióry vocación y
compromiso son valores que todo profesional debe poseer.
Sobre el mismo tema, autoras como Cecilia Braslavsky sostienen
que existen competencias aglutinantes que corresponden a diversos

grupos de competenciasy se estrucfuranentorno aunelemento central. Desde este punto de vista, se pueden identificar los siguientes
grandes grupos de competencias: intelectuales, prácticas, interactivas y sociales, éticas y estéücas. Considero apropiada la inclusión de
una breve referencia a ellas, con el propósito de clarificarlas para
evitar confusiones y arrojar luz sobre los procesos que se requiéren
en cada especialidad. A continuación te presento un muy buen resumen de las principales ideas de esta autora:
Las competencias intelectuales hacen referencia a los procesos cog-

nitivos intemos necesarios para simboliza¡, representar ideas, imágenes, conceptos u otras abstracciones; también suelen aparecer
bajo el rótulo de competencias analíticas, creativas y metaiognitivas. Las competencias prácticas se refieren a tn saber hacer, es
deciq, realizar algo pero con conocimientos aplicados. Implican en
cierta medida nociones de administración espacial, temporal y
de recursos. Las competencias interactivas implican en sí mismas
la capacidad de los sujetos de participar como miembros de grupos
de referencia (la familia, grupos de pares, etcétera). Suponen un
entrenamiento en el consenso, en el ejercicio y la aceptación del liderczgo, es deci¡, la capacidad de enseñar y de aprender con otros.
Se la suele llamar competencia social, alrnque otros teóricos le suelen dar un concepto con mayor alcance que incluye lo macrosocial.
Las competencias éücas son las que rigen para discernir lo bueno
de lo malo en el amplio y complejo espacio en el que pugnan los
valores y órdenes sociales; por ejemplo el derecho a la vida, las
pautas culfurales, las creencias, las religiones, el amo¡, la educación; la discreción y la confidencialidad. Por último, las competencias estéticas aluden a la capacidad de distinguir no ya lo bueno
y lo malo, sino lo que en el plano de los valores es bello o feo. por
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y

culturales (Benítea 1998).
En relación con todo esto, resulta también interesante la propuesAugusto Guimaráes (1998) respecto al perfil que
debe tener el bibliotecario profesional en la era digital. De acuerdo
con este autot el bibliotecario profesional moderno debe tener:

ta brasileña de |osé

o Flexibilidad.

.

Capacidad de análisis.

o Creatividad.

.

Liderazgo.

o Dinamismo.

¡

Responsabilidad.

o Visión y actuación inter y multidisciplinaria.

r
.
.

Profesionalismo.
Etica.
Dominio de una técnica de organización moderna del conocimiento.
. Visión política en el área de información.
o IJso de la información para ventaja competitiva de las organizaciones.
o Uso de la información para el desarrollo social y humano.
¡ Entrenamiento en recursos informacionales e informáticos.
. Espíritu y acción investigadora.
o Compromiso con la creación de nuevos mercados de trabajo.
. Objetividad y actitud crítica; claridad y precisión.
. Agilidad mental.
o Motivación intema para disfrutar del trabajo como satisfacción
personal.
. Habilidad para la solución de problemas.
o Valor para enfrentar los riesgos, sin temor a Ia competencia.
o Habilidad en tecnologías de información como herramienta
profesional.
o Visión gerencial en el área de información.
o Habilidad en el acceso de diversos soportes y formatos de información.
. Aptitud y actitud comunicativa y educativa.
o Compromiso con la calidad de los servicios informativos.
o Habilidad de adelantarse a las innovaciones.
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o Actualización

constante.
Capacidad para ampliar los horizontes de su organización.
Habilidad para aprender de sus usuarios.
o Adaptabilidad a su ambiente.
. Empeño en aprovechar las oporfunidades en favor de la sociedad.
. Habilidad para integrar equipos de trabajo multiüsciplinarios.
. Capacidad de agregar valor a la información.
o Amor por su profesión.

.
¡

Como puedes observal, esta visión brasileña no difiere mucho de
las anteriores en cuanto a cuáles deben ser las características que
definen a un profesional moderno de la bibliotecología. Me parece
que con estas distintas visiones y caracterizaciones de lo que se espera que sea un bibliotecario profesional en la actualidad es suficiente para que puedas entender la responsabilidad y el perfil que los
bibliotecarios digitales deben presentar ante la sociedad; en particular ante las organizaciones que los contratan y ante los usuarios
a los que atienden.
Por supuesto, esto implica una reflexión conjunta entre los profesionales de la bibliotecología actuales en el campo del ejercicio profesional y los que tienen a su c¿rgo la formación curricular de los
fufuros bibliotecólogos en las escuelas correspondientes. Ello implica
que los planes de esfudio, balance de cargas curriculares académicas,
etcétera deberiín ser replanteados en algrin momento y cada vezmás
con mayor frecuencia con la finalidad de responder a estos perfiles
profesionales. Al respecto, Roberto Garduño (2004) lo resume así:
El constante desarrollo de la ciencia y la teorología en las diversas
áreas profesionales ha propiciado una acelerada generación del

conocimiento, sifuación que dificulta su estudio permanente en
niveles óptimos de aprendizaje. En este sentido se percibe que los
fenómenos surgidos con las tecnologias y los requerimientos del
mercado laboral han dado lugar a la formación de profesionales
de alto nivel. Al mismo tiempo se ha generado el requerirniento de
incidir en una mejor preparación de los recursos humanos, lo cual
es propiciado por la orientación hacia 1o global, a democratizar la
educaciór¡ a la constante generación de recursos documentales y
a incrementar las posibilidades que otorgan los desarrollos teorológicos [...] Frente a los nuevos dlsafíos, ia bibliotecología requiere
diversificar su campo de conocimiento y desarrollar nuevas alter-
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nativas de formación tomando en cuenta los avances del conocimiento en el área.

Conviene también aludir a la siguiente reflexión de Jesse Shera
(1990),la cuaf a pesar de tener ya más de quince años me parece
que se encuentra cada día más vigente en el contexto acfual:
De todas las profesiones, la del bibliotecario es seguramente la más

derivativa y sintética, dependiente sobremanera de las disciplinas más formales para la derivación de su propia estructura teórica
y cuerpo de práctica [...] esta calidad le ha dado a la bibliotecología
una posición estratégica única de liderazgo en la integración del co-

nocimiento humano y podría hacer de la bibliotecologia una gran
fuerzaunificador4 no sólo en el mundo del saber sino en el de toda
la vida humana.

¡ahora sí que estoy impresionado y entusiasmado!
-¡Caramba!
Entonces, los bibliotecarios profesionales no tan sólo no v¿il:l a desaparecel sino que es una carrera con amplias posibilidades, múltiples
campos de acción e infinitas variantes y especializaciones... una ca-

rrera del fufuro... ¡1o que es no saber!...
pero es muy importante que tengas en cuenta que es
-¡Exacto!
una carrera que está evolucionando a grandes pasos y gue, por 1o
mismo, el perfil está cambiando rápidamente y lo más probable es
que siga cambiando así. Ello exige y exigirá mucho de ti; implica una
actualización permanente e interminable del profesional de la bibliotecología a través de Ia lecfura de material acfiialtzado, los cursos de
educación continua, el trabajo serio en foros del medio, etcétera. Si
creías que después de estudiar ibas a estar sepultado leyendo libros
y papeles v§os calentando una banca toda la vida olvídalo y mejor
dedícate a otra cosa. Obviamente, este nuevo perfil no significa que
no ames los libros, la lectura y la cultura. Nada más lejos de la realidad. A los bibliotecarios les gustarán siempre los libros impresos,
los documentos antiguos, las estanterías, etcétera; ese gusto nunca
se acabará. Pero eso no quita poseer además el gusto y la habilidad
respecto a las técnicas de organizaciónmoderna del conocimiento,
las bases de datot los servicios en [Ínea, las redes de informacióru los
documentos y bibliotecas digitales, etcétera.
no sabes cómo te agradezco todo lo que me has comen-¡Oye,
tado hoy!, realmente se me han aclarado muchas cosas. Lo aprecio
mucho.

1L2
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hay por qué agradecer. Lo he hecho con gusto porque al-Notambiér¡
guien
algún dí4 un profesor admirado por mí, se tomó el
tiempo y tuvo la paciencia de decirme cómo eran estas cosas y me
ayudó a entenderlas, mejorando mi capacidad de aprendizajey por
tanto mi nivel de vida... ¿sabes?, esto de ayudar a transmitir el conocimiento y las ideas a otros es algo muy satisfactorio. Los maestros
y los bibliotecarios lo saben bien, muy bien... ¡Hasta pronto! Me ha
encantado dialogar contigo y que juntos aprendamos más acerca
de la bibliotecologla y del papel del bibliotecario profesional en la
era digital.
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Labiblioteca digital
Brenda CabralVargas
Reyna Ramírez Medina

Hugo Alberto Figuuoa Alcdntara

Introducción
Cada día se observan, en el entomo de la bibliotecología, cambios
muy importantes y significativos, por ejemplo, nuevas estrategias
en la gestión y acceso a los documentos por medio de las tecnologías de información y comunicación y, en este contexto, la importancia cada vez mayor de las bibliotecas digitales. Por ello, el presente
capítulo tiene como objetivo ofrecer, desde una perspectiva bibliotecológica-social, un panorama acerca de lo que son las bibliotecas
digitales, sus características, los elementos involucrados en su creación y desarrollo, ventajas que tienery así como sus tendencias.

Contexto histórico-social, definición y características
Desde los inicios de la civilizacióru el ser humano ha tratado de interpretar todo cuanto se encuentra a su alrededor: los seres vivienteg

los objetos, las fuerzas de la naturaleza, las propiedades del universo, en fin, todo 1o que existe. Al darse cuenta de su existencia
y deducir que mediante el trabajo podía transformar su entorno inmediato y las condiciones materiales de su vida cotidiana, así como
satisfacer necesidades de diverso tipo empleó sus habilidades, creatividad" imaginación e inteligencia para construir nuevos artefactos, medios y sistemas que, con el paso del tiempo transfiguraron
radicalmente el planeta en que vivimos.
Asimismo, al descubrir que con el lenguaje podía comunicarse
con los demás y, mejor todavía que al plasmar las palabras en un
soporte podía dejar huella en este mundo, en diversas etapas históricas desarrolló nuevas técnicas y materiales para registra4, orga11s
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nizar, difundir y conservar los documentos creados yt por lo tanto,
la información contenida. En ese contexto es que surgen instituciones sociales especialmente dedicadas a la tarea de selecciona4 orgarúzar, difundir y custodiar la información: bibliotecas, archivos y
museos, espacios sociales que con el paso de tiempo han evolucionado. De acuerdo con nuestro interés principaf en especial vale la
pena preguntarnos: ¿cuál es la función principal de las bibliotecas?
Al respecto, es importante resaltar que las bibliotecas tienen un
papel muy importante a desarrolla4, debido a que su función fundamental es selecciona4, adquiri4, desarrolla4 orgxrizar, difundir y
conservar colecciones, así como ofrecer servicios para el uso de la
informacióry mediante el empleo de los recursos financieros, humanos y materiales disponibles. Cualquier tipo de biblioteca debe
cumplir con esta finalidad primordial, sin importar su üpo o medio
en que se desarrolle.
Por otra parte, conviene destacar que a partir de que se insertan
las tecnologías de la información y comunicación en las bibliotecas,
en particular aquellas desarrolladas por medios digitales, se dan
cambios relevantes en el manejo de la informaciór! ya que los usuarios no necesariamente acuden físicamente a Ia biblioteca, sino que
conectados a la red pueden tener acceso a los documentos desde
cualquier parte del mundo.
Este fenómeno transformó varios conceptos establecido+ por lo
que se innovaron y modificaron ciertas características de las bibliotecas, sin que por ello pierdan su esencia y su sentido de existencia.
En tal contexto, surgieron términos tales como biblioteca electrónica,
biblioteca oirtual, biblioteca digital, biblioteca híbrida, etcétera.
De los diferentes términos, biblioteca digital es el más aceptado en
la actualidad. Antes de definir el término de biblioteca digital como
tal, se presenta de manera general la definición de los otros conceptos
que se han empleado.
Para empezar,la biblioteca electrónica es:
Una institución documental que funciona y se organiza como una
entidad informativa individual que proporciona acceso a las colecciones controladas de objetos físicos de informacióry y ha mecanizado sus tareas de gestión y tratamiento documental a través
de un programa documental, generando catálogos de acceso público en línea (opac) que se constituyen en los servicios emblemáticos del centro (La Cruz, L998, p. 47).
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de biblioteca es la virtual, la cual rePresenta el último
nivel de virtualizaaOn de un medio documental e implica el acceso
a colecciones que constan de documentos digitales en ul ambiente
de simulaciónb realidad virtual generada por comPutadora (Torres

otro tipo

Vargas,2005, p. 61).
tá bibtiotecá híbrid+ un concepto más reciente, combina 1o mejor
de ambos mundos, el físico y el digitaf contiene una Sama de tecnologías de diferentes fuentes, y trabaja simultáneamente con colecciónes y servicios de diverso tipo, por medio de recursos de
información impresos, analógicos, digitales, etcétera desde una Perspectiva integral (Rusbridge,2003, p' 60).
Por su parte, las bibliotecas digitales tienen componentes Peculiares r.r.ry int"."santes, ya que han sido el punto de atención de diversas diáciplinas y áreás dé investigación. Al respecto, Nürnberg
(1995) explica algunos enfoques:

o Desde el punto de vista computacional y de la recuperación de
Ia informaciór¡ es una Sran base de datos.
o para los individuos qué trabajan en tecnología de hipervínculos, es una aplicación particular de métodos de hipertexto.
o Para aquelloi que trabajan en entrega de información a través
de redés, es uná aplicación delaweb.
o Para los programádor"s y desarrolladores de aplicaciones de

cómputo, son colecciones de algoritnos computacionales o piezas áe programación, reunidas en un solo sitio'
o Paralr"nd"do."s de bases de datos, revistas y documentos electrónicos, etcétera, sus productos son bibliotecas digitales.
o Para las grandes corporaciones, una biblioteca digital es eI sistema deádministración de documentos que controla la información de sus negocios en formato electrónico'
. Para la biblioteco[ogía es otro paso en la constante automatizaciónde las bibliotecas, que comenzó hace más de veinticinco años.

Esto ha hecho un tanto complicado Para los estudiosos de este
tipo de bibliotecas, determinar un concepto unificado de.biblioteca
digrtal, ya que puede abordarse desde diferentes p$_t!os de vista.
o'brturrt", en su significado más esencial, una biblioteca digital
rees un espacio donde la información es procesada, almacenada y

\o

cuperad-a en múltiples formatos digitales. La siguiente definicióru
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establecida por la Digital Library Federatiory es una de las más
completas:
Las bibliotecas digitales son organizaciones que proveen los recursos, incluido el personal especializado, para selecciona¡, estructuraq ofrecer acceso intelecfual, interpreta4 distribui+ preservar
la integridad y asegurar la persistencia a través del üempo de re-

crrsos de información digitales que estén táaly económicamente
disponibles para usarse por una comunidad definida o conjunto de
comunidades (Digital Library Federaüoru 2000).
Por otra parte, desde un enfoque más técnico, las bibliotecas digitales se definen como:
Una conjunción de tecnologías, procesos, almacenamiento, comunicación y software adecuado para reproducir, emular y ampliar
los servicios suministrados por las bibliotecas actuales basadas en
medios impresos y analógicos [...], mediante la explotación al máximo de las ventajas del almacenamiento, recuperación y difusión
digital de la información (Gladney,1994, pp. 147-1a9.
Las bibliotecas digitales poseen características propias que las distinguen de las bibliotecas tradicionales; por ello es muy importante

conocer cómo están conformadas y los elementos que las constifuyen. Al respecto/ William Birmingham distingue las siguientes característi€as:

.

Proporcionan información en cualquier tiempo y lugar.
acceso a colecciones de información multimedi4
construidas gracias a Ia integración de textos, imágenes, video, grabaciones sonoras, etcétera, en versión digital.
o Permiten el acceso y la representación personalizada de la informaciór¡ así como mecanismos para recuperar información
relevante.
. Mejoran las actividades colaborativas tales como la investigacióru el aprendizaje y el diseño, al reducir las barreras del tiempo y la distancia.

o Proporcionan

Otras características las destaca Cleveland (2001,, p. 110):
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o Son la cara digital de las bibliotecas tradicionales, que incluyen colecciones impresas, digitales y multimedia.
o Cuentan con materiales digitales que existen más allá de las
fronteras físicas y administrativas de cualquier biblioteca.
o Idealmente proporcionan una visión coherente de toda la información contenida en la biblioteca, sin importar su forma
o formato.

o Sirven a comunidades u organizaciones determinadas, como

r

1o hacen las bibliotecas tradicionales, pero tales comunidades
pueden estar ampliamente dispersas a través de la red.
Para asegurar su existenci4 requeririín de las habilidades tanto
de bibliotecarios como de ingenieros de cómputo, entre otros

especialistas.

Ante todo, debemos considerar que la biblioteca digital, al igual
que la biblioteca tradicional, posee una estrucfura organizacional,
administrativa y técnica y se fundamenta en los diversos códigos y
norrnas bibliotecológicos internacionales que regulan sus políticas,
objetivos, métodos de organizacióru servicios, etcétera (Solano Hernánde2,2004, p.2).

Origen, desarrollo y evolución de la biblioteca digital
Desde una perspectiva bibliotecológica podemos darnos cuenta de
que en las bibliotecas históricamente se han orgNtizado, difundido y
conservado muchos recursos bibliográficos pero mayoritariamente
en formato impreso. Sibien durante siglos las colecciones impresas y

los correspondientes servicios han formado parte del alma de las
bibliotecas, no podemos soslayar que existen también ciertos inconvenientes asociados con los medios impresos, tales como los procesos
naturales de degradacióry falta de espacio, necesidad de personal
para el préstamo, la organización y mantenimiento de las colecciones, restricciones en cuanto al uso de ciertas ediciones antiguas, etcétera, por lo que el usuario se debe ajustar a las condiciones de los
servicios y al horario de las instalaciones, así como a la disponibilidad de los recursos, además de tener que transladarse físicamente
a la biblioteca.
En tal contexto de medios predominantemente impresos, surgió,
desde Ia década de los sesentas, un proceso paulatino de automatizar
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o transformat a versión electrónica/digitat diversos procesos, colecciones y servicios en las bibliotecas, 1o que ha dado como resultado
un devenir histórico-social en que han surgido diversos conceptos
tales como biblioteca automatizad+ biblioteca electrónica bibliote-

virtual, biblioteca híbrida y biblioteca digital, entre otros.
Primero que nada, se automatizaronlos catálogos bibliográficos,
con el propósito de agllizar los procesos técnicos. Después se automatizaron los procesos de préstamo de material. Nacieron asf las
llamadas bibliotecas automatizadas.
Posteriormente surgió el término de biblioteca electrónica, con énfasis en el acceso a fuentes de información elechónic4 al mismo tiempo
que Ia previsible evolución de los documentos hacia un formato electrónico. Por lo tanto, la biblioteca elechónica es una entidad individual que tiene una colección documental física y electrónic4 cuenta
con sistemas automatizados para ofrecer servicios ágiles y eficientes,
así como sistemas de acceso en red (Solano Hem¿índez 20M, p.6).
Despúes surgió la idea de biblioteca virtual, concebida como un
sistema que hace uso de la realidad virtual mediante interfaces y simula el ambiente de una biblioteca real. Emplea teorología multimedia de vanguardia y puede guiar al usuario a través de diferentes
sistemas para encontrar colecciones en diferentes sitios, conectados
a través de sistemas de cómputo y telecomunicaciones.
Existe otro concepto de gran importancia que es el de biblioteca
híbrida. Aunque este término surgió después que eI debibliotecas di§tales, resulta conveniente exponer sus características. La biblioteca
hÍbrida integra el acceso a toda clase de recursos, impresos, analógicos y digitales. Para ello se basa en:
cas

o Convergencia

de tecnologías de diferente nafuraleza y origen.
La elección de modelos sistémicos para el adecuado funcionamiento de los procesos de la biblioteca.
o La tendencia de integración entre los macroprocesos de una
biblioteca y la ingeniería documental desde el enfoque de producción y servicios editoriales.
o La integración de soportes impresos, analógicos, digitales e
híbridos.
o El desarrollo de mrlltiples entomos organizacionales que espectaltzalrtlas funciones del personal de la biblioteca y multiplican
los servicios con diferentes formas de coberfura y operación

.

(Arias, 2003, p.60).
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Específicamente, en 1o que concierne a la biblioteca digital, es
preciso mencionar que mucha gente considera que Ia u)eb esuna gigantesca biblioteca digital, debido a que con sólo dar un clic en la
computadora, ella nos ¿rrroia un gran cantidad de siüos con información y piensan que al hacer búsquedas uhí yu est¿ín consultando una
biblioteca digitaf sin embargo no es asi ya que:
Lrternet y en particular su colección de recursos documentales conocidos como la web,no fueron diseñados para sostener la publicación organizada ni la recuperación de la información como lo
han sido las bibliotecas. Más bien ha ido evolucionando como un
caótico repositorio de sitios y páginas web, asl como de diversos
tipos de documentos digitales, pero no es una biblioteca digital,
este almacén de información no contiene sólo libros y reüstas, sino
menús de restaurante, datos crudos, minutas de reuniones, publicida{ trascripción de conversaciones, etcétera (Lyndr, L997, doc'tmento en línea).

En este sentidq nos damos cuenta de que una biblioteca digital va
más allá de una simple compilación de documentos e información
subida a la red. Está claro entonces que estamos frente a un cambio
tecnológico y social, por lo cual debemos estar alertas para no confundirnos, es deci{, debemos saber identificar el tipo de información que manejamos y las herramientas que utilizamos para buscar

y recuperar dicha información
En tal contexto, surge una pregunta crucial: ¿qué caracterÍsticas,
estructura, etcétera, debe tener una biblioteca digital? A continuación
se detallan algunos elementos al respecto:

c

Conteniila. Debe conformar colecciones de alta calidaó es deci¡,
documentos digitales rigurosamente revisados y seleccionados.
o Preseraación.lntroducir tecnología digital a la biblioteca, implica el desarrollo de infraestructura para hacer accesibles los
materiales que quieran preservarse y asíimplementar el acceso
digital a obras de gran importancia.
c Flexibilidad.Los elementos digitales permiten la maleabilidad
y la integraciór¡ por 1o que se garantiza Ia adaptación a los constantes cambios provocados por la rápida evolución del entorno digital.
. Trabaio interdisciplinario. De éste depende en gran medida el
éxito de las bibliotecas digitales, ya que es muy importante
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el trabajo interdisciplinario para el crecimiento y el buen funcionamiento de la biblioteca. La labor profesionar de bibliotecólogog ingenieros, especialistas en cómputo, administradores,
etcétera, es esencial para crear y adaptar las nuevas tecnorogías
de manera inteligente.
Cooperación Es muy importante que diversas entidades colaboren entre sí para conformar consorcios, federaciones, etcétera,
que permitan entrelazar proyectos y bibliotecas digitales.
Legislnción. Es sustancial tomar en cuenta los derechos de autor
y la legislación sobre la propiedad intelectual. No obstante, el
tema de derechos de autor en ambientes digitales ha sido muy
discutido por estudiosos provenientes de distintas disciplinas.
Formatos. Para diferentes tipos de objetos digitales existen diversos formatos pero es fundamental elegir los más idóneos y
frecuentemente empleados a nivel mundial. Otro aspecto a considerar es que sean interoperables con otros formatos y objetos digitales.
o Metadatos; Debido a la necesidad de identificar los contenidos
de las colecciones digitales para facilitar la búsqueda y recuperación efectiva de la información surgieron los metadatos, que
no son otra cosa que datos acerca de los datos, es deciry datos
que describen cierto tipo de informacióry tales como autor, título, fecha, etcétera. Un ejemplo es Dublin Core (pérez, 2OOZ, p. S-7
).

si consideramos algunas ventajas de las bibliotecas digitales respecto a las bibliotecas tradicionales podemos señalar que permiten:

o

.

.

Prestar servicios simultáneamente a un gran número de usuarios que pueden estar geográficamente en distintas localidades,
durante las?4horas del día los 365 días del año.
Localizar más documentos, evenfualmente con alto grado de
relevancia, dentro de un universo mucho mayor de posibilidades, por la capacidad de realizar búsquedas y recuperación
de información en texto completo, así como poder réc,rp".ar
objetos digitales en diversos formatos.
Acceso a la informacióru mediante conexión en red con mayor
rupidez que en la biblioteca tradicional, asícomo la ventaja de
no tener que transladarnos físicamente a la biblioteca.
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Actualmente, el desarrollo de las bibliotecas digitales ha abierto
nuevas lÍneas de exploración. En países como Estados Unidos se
refleja un fuerte auge de investigación en bibliotecas universitarias,
donde algunas enfatizan el fortalecimiento de colecciones como
base para el desarrollo de bibliotecas digitales, como Harvard, Cornell o Stanford" y otras rnás analízan cómo reducir costos en el uso
de tecnologias para la creación y acceso de objetos digitales.
En México también existen algunas iniciativas de proyectos sobre
bibliotecas digitales que se han desarrollado principalmente en instifuciones de educación superior. Por ejemplo, en Ia uNetu existen
proyectos muy interesantes, como es el caso de la Dirección General
de Bibliotecas, que cuenta con un programa sólido de Biblioteca Digital, donde se agrupan obras de consulta, libros y revistas en texto
completo, bases de datos especializadas y vÍnculos a otras bibliotecas
digitales. Asimismo, es importante destacar el extenso y profundo
estudio Un modelo de bibliotecas digitales para México, presentado como
tesis de doctorado en Bibliotecología y Estudios de la Información
(rryr, uNAM) por ]uan Voutssás Márquez (2005), de la cual se han
derivado dos librog el primero de ellos ya publicado (Voutssás Márquez,2006).
La Biblioteca Digital de la Biblioteca Daniel Cossío Villegas de El
Colegio de México es otro magnífico ejemplo de programa robusto
y bien encaminado. Destaca también el programa de Biblioteca Digital de la Biblioteca de la Universidad de las Américas, institución
donde además se ha promovido con gran éxito la investigación sobre temáticas relacionadas con bibliotecas digitales, por parte de
personal de la biblioteca, así como por profesores, esfudiantes, etcétera, la cual se ha dado a conocer mediante artículos, ponencias,
informes técnicos, tesis, etcétera. En Ia actualidad otras insütuciones
como la uAM, el InN, disüntas universidades públicas autónomas de
los estados, el trrstut, la Universidad lberoamericana, etcétera, estián
desarrollando buenos proyectos de bibliotecas digitales. Quizá sea
un muy buen momento para compartir esfuerzos, experiencias, recursos y tecnología, en beneficio, claro está, de las comunidades
universitarias, de investigación y de la sociedad en general.
Resulta evidente que la evolución de las bibliotecas digitales se
ha observado desde la aplicación de las tecnologías de información
y comunicación en las bibliotecas tradicionales, desde la década de
los sesentas en adelante, y seguiriín percibiéndose con el avance impresionante de dichas tecnologías en la actualidad. En este sentido
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surgen preguntas relevantes, tales como:¿hacia dónde se dirigen las
bibliotecas digitalest ¿cuiáles son sus tendencias? y ¿qué nos ofrecen
en un futuro las bibliotecas digitales?, cuestiones aún por definir
pero que, sin embargo/ ya se pueden formular ciertas respuestas.

Tendencias de la biblioteca digital
En este apartado se abordan las tendencias de las bibliotecas digitales. Es importante mencionar que estamos frente a un cambio notable
en nuestra sociedad, que se basa en el desarrollo de las nuevas tec-

nologÍas de la información y comunicación, y por lo tanto muchos
de los desarrollos que se perciben en materia de bibliotecas digitales
forman parte de una tendencia mayor que afecta a prácticamente
todos las actividades humanas.
En el entorno bibliotecario se han modificado los procesos tradicionales, sin embargo, el uso de la tecnologÍa no provoca que se
pierdan los objetivos ni la esencia; sólo se modifica la forma de acceder a sus recursos. Por ello, una biblioteca digital tiene la misma
finalidad esencial que la biblioteca tradicionaf la cual es satisfacer
las necesidades de información de los usuarios de una comunidad
en especial. La única diferencia es que con las bibliotecas digitales se
tiene acceso a través de la computadora, 1o cual conlleva determinados beneficios como búsquedas más fáciles y en menor tiempo
mayores posibilidades de búsqueda y recuperación no tan sólo de
referencias sino de los objetos digitales que contienen las obras, consultar recursos de información digitales desde cualquier parte del
mundo, etcétera.
Por supuesto, lo que antes era casi imposible de ser, hoy es ya una
realidad; nos referimos a que acfualmente podemos acceder a todo
tipo de informacióry en un ambiente hipertextual, desde cualquier
parte del mundo, gracias alaweb. Tim Berners-Lee (2000), el llamado padre delatpeb, en su llbro,Tejiendo la red, destaca que lo que lo
impulsó a idear la web fue la de poder preguntar en el interior acerca
de cualquier cosa. Si consideramos esto, podemos asegurar que antes de afirmar que no se puede lograr algo, deberíamos cuestionarnos y plantear: ¿y por qué no?
Es impresionante 1o que se puede lograr cuando le hacemos caso
a nuestra curiosidad y nos arriesgamos a hacer algo. Muchas veces nos sorprendemos de cuanta habilidad y capacidad tiene el ser
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humano para descubrir o crear algo siempre y cu¿rndo se utilice para
el bien de la humanidad, por eiemplo, Berners-Lee nunca se imaginó que algún día cambiaría de manera tan radical el estilo de vida
de la humanidad. Él sólo se preguntó cómo podría hacer que toda la
información almacenada en computadoras de todas partes esfuviera vinculada entre síy creó un sistema donde cualquier cosa pudiera
relacionarse con cualquier otra cosa.
Nos damos entonces cuenta de que las tecnologías de la información y comunicación est¿án impactando notablemente la vida cotidiana de los seres humanos. Bill Gates (1996), en su obraCamino al
futuro, nos muestra de una m¿rnera clara y sencilla el modo en que
percibe a las tecnologias de la informacióny comunicacióny sus tendencias. El hace mención a la supercarretera de la informacióru ahora denominada internet Z donde considera a la computadora como
una herramienta que servirá para potenciar la inteligencia humana, pero que sólo será posible hasta que casi todo el mundo tenga acceso a la red.
Ahora biery sabemos que una biblioteca digital requiere de recursos económicos, materiales y humanos, es deci{, de infraestrucfura adecuada para que pueda funcionar y brindar acceso. Es cierto
que países en vías de desarrollo se enfrentan a crisis económicas que
de alguna manera impiden el total crecimiento de este tipo de bibliotecas, e incluso en países del primer mundo tienen cierta problemática, pero ¿qué decir de esto?
Consideramos que a pesar de las circunstancias a las que se enfrentan las bibliotecas digitales, los proyectos que se han echado a
andar han tenido buenos resultados. Tal vez son pocos, tanto en México como en otros países, debido a los recursos que implica, pero
no se descarta la idea de que en un futuro próximo sea mayor el apoyo para la creación y desarrollo de bibliotecas digitales.
Desde nuestro punto de vista, las bibliotecas digitales tienden a
apoyar el desarrollo social, educativo, intelecfual, etcétera de cada
país,yaque al momento de acceder a ellas desde cualquier parte del
mundo, por medio de redes de computadoras, nos facilita la investigación, ahorr¡índonos el üempo que utilizaríamos si consultamos
el mismo material en una biblioteca tradicional. Por supuesto, la
biblioteca digital es una alternativa para apoyar la educacióru la investigación y en general el acceso a obras que de otra manera probablmente sería muy difícil tener acceso a ellas.
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A todo esto ¿qué nos deparan las bibliotecas digitales en un fufuro próximo en relación con el acceso? La siguiente cita responde
en buena medida la pregunta planteada, así como una de las tendencias más notorias de la evolución digital:
La revolución digital aúna las principales teorologias de la comunicacióru voz, datos y video en una red integrada. Las redes digitales transfieren cadavezmás canüdad de datos y comunicaciones, lo
que las hace indispensables para sobrevivir en un entorno interconectado. Ya no se trata simplemente del acceso a los medios, sino
del acceso a la cultura a través de los medios. Nuestra capacidad
para conectarnos con nuestros semejantes, para comercia¡, para
crear comunidades de interés compartido, y darle sentido a nuestra propia vida: en todo ello mediar¿án decisivamente estas nuevas
y poderosas herramientas de comunicación digital. Aunque el ciberespacio no sea un luga¡, en su senüdo tradicional, es un escenario social en el que millones de personas dialogar¡ interactúan
y hacen cosas. En el futuro, buena parte de nuestro quehacer se
desarrollará en mundos digitales paralelos. El acceso constituye,
por tanto, una de las cuestiones más importantes de la era digital

(Rifkiru 200Q p.303).
Estamos convencidos de que gran parte de lo que pase en un fufuro muy cercano dependerá de lo que nosotros, como profesionales
de la informacióry realicemos para emprender proyectos de bibliotecas digitales, sin perder de vista la repercusión social y su sentido
humanist4 en términos de que sirvan ante todo para difundir el co-

nocimiento humano, promuevan el diiálogo

y el entendimiento y

sean, hasta donde sea posible, de acceso abierto

y libre para todos.
En este sentido, además de preguntarnos cómo y de qué manera utilizar las tecnologías, es importante.cuestionarnospor quélas
utilizamos:
Mientras falte una verdadera comunicación dialógica, todo lo
demás se da en falso, en formas distorsionantes que, en vez de la
mayor humanización de nuestra realidad, refuerzan su deshumanización a la hora en que el hombre queda extrañado, como internauta perdido en la red (Woltoru 200Q p. 35).
Tal extravío del enfoque humanístico respecto al uso de las tecnologias de información y comunicación puede darse, por lo que debe
considerarse que delante de las computadoras se encuentran los

Brenda Cabral Vargas, Reyna Ramírez Medina, Hugo Alberto Figueroa Alcdntara

t

127

seres humanos, así como enfatizar que interactividad no necesaria-

mente implica intercomprensión. Si distinguimos esto, podemos
reÍotzar las perspectivas de las bibliotpcas digitales:
Avanzar en la investigación y creación del conocimiento, que permitan un uso eficiente de las redes informáticas de comunicación
para facilitar la creaciór¡ difusión y acceso a colecciones documentales digitales, seguirá desempeñando en el futuro una función de
catalizador para la investigación y la docencia y por consecuencia
el desarrollo profesional. Por lo tanto la biblioteca digital no debe
concebirse como una isla, es necesario recrearla como parte de un
ambiente de telecomtmicaciones y en relación con el cumplimiento
de finalidades de enseñanza, aprendizaje e investigación, en primer término para facilitar al público el acceder a sus servicios (La-

fuente, 1999, p.95).
Las bibliotecas digitales deben crearse y crecer en el sentido de
establecer caminos que conduzcatt a generar una infraestrucfura
de comunicación que le permita a las personas desarrollar su capacidad de aprender y de generar nuevo conocimiento. Debemos buscar los mecanismos para que las bibliotecas digitales sirvan de apoyo
a diferentes sectores de la sociedad para adquirir nuevos conocimientos y meiorar los que ya tiene. El sentido último de la biblioteca digital radica en facilitar al público los medios para acceder a la
información e integrar conocimientos, proporcionándole medios
adecuados para mejorar su calidad de vida.
Esto requiere de grandes esfuerzos, comenz¿u:ldo por el interés de
entidades públicas y privadas para invertir en la creación de bibliotecas digitales, así como poner en marcha proyectos de bibliotecas
digitales en ambientes académicos, científicos, escolares, apoyados
por bibliotecas públicas, etcétera, 1o cual implica la preparación de
profesionales capaces de dirigir dichos proyectos. Sólo así las bibliotecas digitales podriín encaminarse, en un futuro no muy lejano,
al aprovec-hamiento de los recursos digitales que sirvan para apoyar
la educacióru cultur4 investigacióru etcétera y contribuir al desarro11o sociaf intelecfual, científico, tecnológico, entre otros aspectos, así
como satisfacer las necesidades de información de los usuarios desde
y hacia cualquier parte del mundo, con información digital oportuna y de calidad, seleccionada y respaldada por expertos en bibliotecas digitales.
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La web inaisible: búsqueda y recuperación de información oculta

por medio de los buscadores conaencionales
Miguel Ángel Amaya Ramírez

Introducción
En la actualidad, hablar de información en internet implica una
enorme gama de posibilidades: desde cualquier tipo de información, como la que se encuentra en páginas personales, comerciales,
de grupos de amigos, etcétera, hasta documentos académicos, como
son artículos de revistas, tesis, reportes de investigación, libros y
revistas en texto completo, diccionarios, enciclopedias, entre otras
posibilidades.
La búsqueda de información por medio de internet tiene como
principal recurso los buscadores de internet. Para su conformación,
en algunos se realiza una labor por parte de personal experto, que
busca, evalúa y registra la información que será almacenada en la
base de datos del buscador; es el caso de Yahoo, en su modalidad de
directorio, aunque la modalidad más utilizada en la actualidad es
la de buscador.
Las bases de datos de los otros buscadores se incrementan por
medio de robots o arañas (spiders) (Amaya, 2006), que rastrean la
red en busca de información y automáticamente la dan de alta en
sus bases de datos. Ejemplos de esto lo sonYahoo, en su modalidad
de buscadoa Google, Altavist4 etcétera. Una característica de estos
buscadores es que indexan principalmente páginas web, en código
htrnl, por lo tanto, cuando se realiza una búsqueda en intemet, los buscadores rastrean en su base de datos y envían como resultados los
vínculos a siüos web que contienen la información de la solicitud.
Asimismo, existen en intemet documentos que se encuentran en
diferentes formatos como pdf, ppt, doc, etcétera (Codina 2003) formatos que para algunos motores de búsqueda no son visibles y que
se encuentran dentro de la mismapág¡naweb, o bien son recupera129
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dos mediante bases de datos. Aesta información que los buscadores
no pueden recuperar de primera instancia, algunos autores le han
llamado de diferente form4 por ejemplq internet inüsible, web profunda, web osotra, web tnvisible, etcétera.
En tal contexto, el objetivo del presente capítulo es mostrar métodos, técnicas y herramientas con las cuales se pueda recuperar información de calida{ y no únicamente navegax, sino sumergirse en
las profundidades de la web inoisible.

Breve semblanza del uso de internet
Uno de los fenómenos más importantes del siglo pasado es sin duda
alguna la aparición de la red conocida como interne! que algunos
autores han denominado red de redes o súper carretera de la información. Esta red es uülizada por una gran cantidad de personas de
diferentes edades que se dedican a diversas actividades. El uso que
las personas hacen de intemet es heterogéneo, de acuerdo con sus
necesidades. Por ejemplo,los estudiantes utilizan intemet para buscar informacióny resolver tareas escolares, mientras que los empleados lo utilizan para actividades profesionales, los científicos para
realnzar proyectos colaborativos en tiempo real algunas personas
para realizar compras y otras más para enviar correos electrónicos.
Como se menciona en el estudio Global internet statistics, realizado
por Global Reach (2004), en Estados Unidos el90% de la población
que utiliza internet 1o hace para buscar información mediante los
buscadores. Esto hace suponer que la mayoría de las personas que
utilizan la red, 1o hacen para cubrir alguna necesidad de información de diferente tipo.

Crecimiento de internet

Como es sabido, internet fue creado en 1969 por un proyecto del
Departamento de Defensa de Estados Unidos llamado DARrANET
(Defense Advanced Research Project Network). En esa époc4 internet apenas contaba con cuatro servidores interconectados entre ellos
(Evolución de internet, 2001). Paralg7't contaba ya con 1L servidores; en 1975 se sumaton 24 servidores más y pasados 10 años acumulaba 188 servidores vinculados. Como se puede aprecia4, en sus
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primeros diez años de vid4 internet fuvo un crecimiento paulatino
pero es evidente que su mayor crecimiento todavía estaba por llegar.
En la década de los ochentas internet inició un crecimiento exponencial. Para 1983 había 562 servidores interconectados, mientras
que para 1986,1988 y 1989los servidores vinculados fueron 5 089,
33 000 y 159 000 respectivamente. Pero sin duda alguna, el mayor
crecimiento de la red se ha dado en los últimos quince años, puesto
que, para el año 2000, internet tenía conectados 95 millones de servidores y actualmente cuenta con más de260 millones de servidores.

Antecedentes de la recuperación de información en

intunet

Con este crecimiento de internet se vislumbró un problema: al existir una gran cantidad de información almacenada en todos los servidores integrados de forma constante a la red, era necesario contar
con herramientas que permitieran su recuperación.

En 1.990, Alan Emtage, estudiante de la Universidad McGill de
Montreal, creó la primera herramienta para buscar información en
interne! y la denominó Archie (MartÍnez y Oña 1997), en honor al
famoso personaje de historieta. En esa época no existía la web y la
modalidad más generalizadapara el intercambio de archivos era eI
file transfu protocol (ftil. Archie consistía de una base de datos de servidores ftp y un moior de búsqueda sencillo. Este buscaba en los
servidores los archivos que coincidieran con los términos de la búsqueda reaLizadapor el usuario.
Archie fue el único medio para la recuperación de información
en la red hasta 1993, en que surgió Verónica (también nombrada
así en honor de la famosa personaje de historieta) desarrollado por la
Universidad de Nevada en Estados Unidos. Fue concebido como una
herramienta similar a la de Archie, pero para servidores Gopher, de
búsqueda en internet, que para 1993 eran la aplicación más popular.

lnicios de la web
En la invención y desarrollo delaweb, Tim Berners-Lee ha jugado un
papel fundamental, tan es así que se le reconoce como el padre de la
web.La genialidad de Berners-Lee, al inventar lauteb, radicó sobre
todq en saber unir las píezas tecnológicas que en cierto momento
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histórico del desarrollo de la computación, internet y las telecomunicaciones existían. Si bien, desde inicios de los ochentas, BernersLee empezó a experimentar sobre la idea de crear un programa que
permitiera vincular documentos alojados en diferentes servidores,
es hasta la finales de la misma década que logra su propósito: la
invención delaweb, así como las especificaciones lógicas y técnicas
de sus principales elementos: direcciones url, el protocolo http y el
código htrnl. La visión delaweb fue, desde sus inicios, como el mismo Berners-Lee lo narra: la de cualquier cosa potencialmente conectada
con cualquier cosa. Es una aisión que nos proporciona una nuet¡a libertad... (Berners-Lee,2000). Hacia 1993-1994, el modelo web empieza
a crecer exponencialmente y miles de personas e instifuciones empie-

zan a tener presencia en el sistema hipertexfual y a subir contenidos
de diversa índole, generándose todo un conjunto de repercusiones
en todas las actividades humanas.
Berners-Lee utilizó la tecnología del hipertexto para enlazar de
manera conjunta documentos, como si se tratase de una telaraña,
que podÍan ser utilizados de cualquier manera para buscar información. Gracias a esto, surgió laweb, además de iniciarse un desarrollo verdaderamente impresionante de recursos de información
de todo tipo, disponibles a través delaweb.
La web, mediante el modelo hipertexfual, permite muchas relaciones posibles entre cualquier recurso digital y otros recursos existentes en la red. Berners-Lee implementó un sistema de navegación
de hipertexto, el cual permite a los usuarios moverse libremente
entre documentos sobre la red, sin importar el lugar de origen.
Laweb, con su extraordinario desarrollo e impacto, se ha convertido rápidamente en la principal herramienta de internet. Por ello,
surgió también la necesidad de contar con sistemas de búsqueda y
recuperación de sitios y páginas web, así como diversos recursos de
información digital.
En tal entornq en Ia segunda mitad de la década de los noventas,
prevalecía el escenario idóneo para el surgimiento y desarrollo de la
mayoría de los acfuales motores de búsqueda. A la fecha, se estima
que existen alrededor de 5 300 buscadores en la red, de los cuales
5 000 son internacionales y unos 300 son iberoamericanos. Esto implica una competencia muy fuerte entre'Ias empresas o instifuciones
que han creado estos sistemas para posicionarse en la zoeb y ganar
la preferencia de los usuarios de la red.
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I{eb invisible
Como se ha mencionado anteriormente, existe una gran cantidad
de información en internet a la cual se üene acceso por medio de
la web, pero uno de los problemas que se presenta tiene que ver
con la búsqueda y recuperación de informaciórL pues encontramos
tanta información que en ocasiones es difícil discernir entre lo que
sirve y lo que no (Amay4 2006).
Asimismo, hemos señalado que diferentes autores han denominado con diferentes nombres a Ia información que no puede ser recuperada en primera instancia por los buscadores convencionales, por
ejemplo: intemet inüsible, web prohtnda, u¡eb inüsible, etcétera, pero
para efectos de este documento se utilizará principalmente el deu¡eb
invisible, en especial, porque laweb es un servicio de internet que
nos permite recuperar principalmente información.
Por lo tanto, a 1o largo de este apartado se definirá lo que eslaweb
invisible y se presentarán aquellos recursos que contienen información de calidad, así como las diferentes herramientas útiles para su
uso y recuperación

Definición
El término uteb invisible fue utilizado por primeravezpor ]ill Ellsworth para denominar a la información que resultaba inaisible
para las máquinas de búsqueda convencionales enla web (E11s-

worth,

1995).

Para Isidro Aguillo, laweb inüsible es "una fracción muy voluminosa de información que, aunque accesible a través de la red por
distintas razones no es indexada por los motores de búsqueda"

(Aguillo,2002).
Bergman (2000) señala que el hecho de buscar información en la
web es como pescar en el océano con una red, donde se capfura

mu-

cha información de la superficie, pero los contenidos de lasprofundidades del océano, que es donde se encuentra frecuentemente la
información valiosa y de Índole académica, no se recuperan tan fácilmente o difícilmente son arrastrados por esa red. Para entender
mejor lo antes mencionado se reproduce una de las figuras del es-

tudio de Bergman (figura

1).

\M t I¡
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Figura L. Met#ora visual de la web invisible. Fuente: Bergman, M. (2000).
The deep web: surfacing hidden value. Documento en lÍnea. Recuperado el
20 de julio, 2006 de: http:llwww.brightplanet.comlimageslstorieslpdfldeEweb
whitepaper.pdf.

El mismo autor también la ha denominado tteb profunda (deep
zoeb superficial (surfoce web), cuyainformación puede recuperarse por medio de los buscadores de internet
web), para diferenciarla de la

(Bergman,2000).
Los buscadores son un conjunto de programas instalados en un
servidor conectado a la red cuyo propósito principal consiste en que
los usuarios puedan encontrar información. Estos mecanismos y el
software que los apoya tratan de indexar toda la web, por lo que generan y mantienen enormes bases de datos. A pesar de su pretendida exhaustividad, se calcula que los motores de búsqueda más
potentes indexan sólo entre un tercio y la mitad de la información
y documentos disponibles en internet (Turner, 2005).
Otros autores visualizan ala web invisible como un gran iceberg
en la inmensidad de un océano, es decir, comparan a la parte del
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icebrg que sobresale del mar con la parte de la web que es indexada
por los buscadores, y en la cual encontramos información de todo
tipo en ocasiones información no académica. Con respecto a la
parte que no sale del ma¡, que es la proporción de hielo más grande, la comparan con la información de la web invisible, esa que só1o es recuperada por otros métodos, pero que cuenta con una gran
cantidad de información de calidad o altamente académica.

Tamafio de la web invisible

Un estudio realizado en el año 2000 por Michael K. Bergman arrojó una serie de datos que pueden dar una idea del tamaño delaweb
invisible. En este estudio se menciona que la información pública
contenida enla u¡eb invisible es de 400 a 550 veces más grande que
el segmento común dela web, y crece a mucha mayor velocidad
(Bergman,2000).
Otros estudios calculan que el tamaño delaweb profunda es275
veces mayor que el delaweb visible. En cambio, estimaciones posteriores señalan que el tamaño de la web invisible es sóIo entre dos
y 50 veces mayor que el dela n¡eb visible (Sherman y Price, 2001).
Las diferencias en las cifras se deben a las diferentes metodologías
utilizadas por los autores. En cualquier caso, el valor de la información contenida en la llamada web invisible justifica su estudio y el
análisis de sus formas de acceso.
La web invisible contiene 7 500 terabytes de información, comparados con los 19 terabytes de información en la web superficial. La
cifra de laweb invisible equivale a 550 000 millones de documentos
individuales, comparados con los 8 000 millones dela web visible
que reporta Google, uno de los buscadores más grandes de la red
y el más frecuentemente utilizado.
En el mismo esfudio de Bergman se menciona que existen más
de 200 000 sitios conocidos de web invisible. Como un ejemplo se
menciona que 60 de los sitios más grandes delaweb invisible contienen, en conjunto, cerca de 750 terabytes,lo que significa 40 veces
más que la contenida en la web visible. Esto se debe a que los sitios
de la web invisible tienden a ser más densos, en cuanto informacióru con un contenido más profundo que los sitios indizados en la
web convencional.
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Esto nos permite entender por qué algunos autores mencionan
que la cantidad del contenido total deLa web inaisible es de 1 000 a
2 000 veces mayor que la de web superficial.

Contenido de la web inoisible

Hasta este momento se ha definido qué es la zoeb invisible y se ha
tratado el debate acerca del tamaño de la misma, pero es necesario
mencionar cuáles son los recursos de información que contiene. Al
respecto, Isidro F. Aguillo agrupa dentro de la web invisible los siguientes recursos:

¡

Catálogos de bibliotecas y bases de datos bibliográficas.

o Bases de datos no bibliográficas.
o Revistas electrónicas.
o Documentos en formatos no indexables por todos los busca-

¡

dores, como documentos pdl doc, ppt, etcétera.
Obras de referencia: diccionarios, enciclopedias, etcétera.

Con base en la tipología anterioq, a contiruración se presenta una
explicación sobre los diversos recursos de información contenidos
enlaweb invisible.

Catálogos de bibliotecas y bases de datos bibliográficas
El contenido de los catálogos de bibliotecas y las bases de datos bibliográficas normalmente queda aislado de la indexación y por lo
tanto de la búsqueda y recuperación de información por parte de
los buscadores convencionales, no obstante que tales catálogos y
bases de datos estén integrados en plataformas web.
Como ejemplo de estos recursos podemos mencionar a LTBRUNAM,
el catálogo electrónico creado y desarrollado desde 1978 por la Dirección General de Bibliotecas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que contiene los registros bibliográficos de los libros
que adquieren las 143 bibliotecas que integran su sistema bibliotecario. En la actualidad, es un catálogo de acceso público en línea
(figura 2).
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LIBRUNAM.

Bases de datos no bibliográficas

incluyen como bases de datos no bibliográficas desde las bases
de datos alfanuméricas o de texto completo hasta las obras de referencia, tipo diccionario o enciclopedia. En este caso se presentan
dos ejemplos: Scirus y Alphadictionary, que son considerados como
bases de datos, pero cada cual presenta diferentes formas de recuperar información en Ia areb invisible.
Scirus es un sistema de búsqueda y recuperación de información
desarrollado por Elsevier, una de las más importantes casas editoriales a nivel mundial, especializada en la publicación de libros y
revistas de carácter académico y científico. Este potente motor de
búsqueda permite enviar las solicitudes de búsqueda de los usuarios a diferentes bases de datos integradas enla rt¡eb invisible, incluidas las bases de datos generadas por Elsevieq, relacionadas con
los artículos y otros textos académicos, disponibles en texto completo, de las revistas y libros de la casa editorial (figura 3)Se
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Figura 3.Páginaweb.

Alphadictionary, por otra partq hace búsquedas en aproximadamente 992 diccionarios y enciclopedias que se encuentran en la red
(figura 4).

Figura 4. Págrna web de Alphadictionary.
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Revistas electrónicas
Tanto las revistas de acceso grafuito que exigen regisho previo como las de pago, protegidas por clave, son invisibles a los motores
de búsqueda. A continuación se presentan dos ejemplos: ScienceDirect y DoAJ, directorio de revistas de acceso abierto.
ScienceDirect es un servicio que ofrece la editorial Elsevier para
el acceso a los textos completos de los materiales que public4 sobre
todo artículos de revistas académicas y científicas. La única condición para acceder a los textos en versión completa es contar con una
suscripción (figura 5).

'.!'

Sc¡enceDirect

univers¡dad

-":ffi:ni,',11#"0'r;

Mex¡co

-

DGB

455 Art¡cle3 Found
pub-date > 1996 and TITLE-ABSTR-KEY(diqital

libraries)

Edlt se¿rch I Save Search | 53ve ¿s se¿rch Alert

f = FulFtext ¿vailabE El = Nonsubscribed Smrl ooa"thla a*ant

Figura 5. Página web de ScienceDirect.

ooe¡, el directorio de revistas de acceso abierto, promovido por la
Sweden s Lund University, surgió en mayo de 2003. Ofrece el acceso
gratuito al texto completo de cerca de 2 587 revistas académicas y
cienúÉicas, en su mayoría disponibles en laweb mediante el modelo
de acceso abierto (open access) y que contienen aproximadamente
127 423 artículos de diferentes áreas del conocimiento (figura 6).
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Figura 6. Página web deDoAl.

Documentos en formatos no indexables por todos los buscadores, como
documentos pdf, doc, ppt, etcétera

A continuación se ejemplifica la impresionante cantidad de documentos, en formatos diferentes a html, que se encuentran disponibles en la web, por ejemplo documentos pdf, postscript, dog ppt,
etcétera. Para ello se utilizó el buscador Google (cuadro L):
Cuadro

Formato

Extensión

1

Cantiilad de documentos
en Google

Acrobat
Potscript
Word
Exel
PowerPoint
Texto enriquecido
Flash
Total

pdf

289 000 000

ps
doc

27 900 000
78 400 000
L6 900 000
21 200 000
6 990 000
51 600 000
49L 990 000

xls
ppt
'itf
sri)f

Cuadro 1. Documentos en formatos distintos a html, disponibles a través
de Google.
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Como se puede apreciar en este cuadro, ta cantidad de documentos que existen con diferentes formatos en el buscador Google
es de 491 990 000, los cuales, si no se sabe buscar en la web, resultan invisibles para los buscadores.
A continuación se presentan dos ejemplos de búsqueda por for-

mato(figurasTy8).
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La calidad del contenidl

enlaweb inaisible

Como podemos observa4 el contenido de la web invisible es altamente relevante para diversas necesidades de informaciórU pues la
información que la integra está respaldada principalmente por insüfuciones académicas, casas editoriales u organizaciones de muc-ho
prestigio, que ofrecen sus recursos de información a los usuarios de
laweb. Pero esto rinde los frutos adecuados siempre y cuando se tengan habilidades y se manejen eshategias adecuadas para localizar
los sitios y documentos en la web. Para ejemplificar esto, se reproduce una gráhca del esfudio de Bergman, en la cual se presentan,
con porcentajes,los tipos de recursos de información que integran
la web inaisible (figura 9).
Yellow/
White Pages
2%

Library

Calculators ]obs

2%

1%

Msg/Chat
t%
General Seach
r%

2%

Portals
3%

Classifieds
s%

Shopping/Auction
s%

Topic
Databases
s4%

Intemal Site
73%

Figura 9. Distribución de recursos de información enla web inüsible por
tipo de contenido. Fuente: Bergman, M. (2000). The deep web: surfacing
hidden value. Documento en [ínea. Recuperado el 20 de julio, 2006 de:
http:llwww.brightplanet.comlimageslstorieslpdfldeepwebwhite

paper.pdf.
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Como podemos observar en la gráfica, existen tres rubros importantes que en coniunto suman 78% de los contenidos de la web int¡isible: bases de datos temáticas, sittos web internos y publicaciones
en texto completo gestionadas por bases de datos.
A continuación se presentan algunos de los sitios que integran
estos tres recursos de informaciórU de los cuales el porcentaje mayor 1o ocupan las bases de datos temáticas con un total de 54/o, de
acuerdo con el análisis de Bergman. Entre los sitios que podemos
mencionar se encuentran:

o Scirus: http I lunuw.scirus.com.
o Ingenta: http: I I www.ingenta.com.
:

.

ERIC: http: I lwu¡w,eric.ed.goa.

o Medline PubMed:

.

http: I lwww.pubmed.goo.
Agricola : http: I I agricola.nal.usda. goo I .

En segundo lugar aparecen los sitios web intemos de carácter
restringido o privado, con un porcentaje dell3%. Son sitios que calrcen de acceso libre al público en generaf pues más bien están destinados únicamente a una audiencia específic4 como es el caso de
las intranets gue, aunque se encuentran en línea, solamente pueden
acceder a ellas las personas que cuentan con una clave.
Otro rubro importante 1o conforman las publicaciones en texto
completo, principalmente revistas académicas y científicas electrónicas, con un 11% del total del contenido de La web iru¡isible. Ejemplos de directorios, etcétera, que permiten acceder a estos recursos
de información son:

.
.
.
.

Ejournal SiteGuide: http I I www.libr ary.ub c. ca I ej our I .
Yale Medical Library: http : I I roww.med.y ale.edu I library Ij ournal.
Scholarly ]ournals: http : I I info.lib,uh.edu I wj I webj our.html.
E-journals. org: http : I I www. e-j ournals. or g.
:

La inuisibilidad de información

enlaweb

Como hemos podido damos cuenta a lo largo de este documento,
el proceso normal de búsqueda en la rueb consiste en lo siguiente: la
información que se encuentra en los buscadores se almacena en
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grar:tdes bases de datos, los cuales al recibir una orden de búsqued4
consultan las bases de datos y ofrecen una respuesta a los solicitantes. Pero desgraciadamente esta información en ocasiones no es re-

levante o carece de un contenido académico. Esto ha ocasionado
que en muchas ocasiones escuchemos a algunas personas mencionar que internet está llena información que consideran basura.
En tal contexto, si hemos afirmado que existe mucha más información valiosa en intemet y que se puede recuperar por medio de
los buscadores, ¿por qué buena parte de dicha información relevante es invisible?
Existen dos tipos de páginas que pasan desapercibidas para los
motores de búsqueda:

.
.

Páginas inaccesibles para los robots de búsqueda.
Páginas excluidas por los robots de búsqueda.

Páginas inaccesibles para los robots de búsqueda
Como ya se indicó,las bases de datos de los buscadores son generadas por robots que navegan por internet y escudriñan en el contenido de páginas web estáticas, que para ser indexadas, en la mayor
parte de los casos, deben estar vinculadas desde otras páginas web;
si no existe un enlace a una pá#adeterminad4 difícilmente el robot
la puede detecta{, pues al navega{, el robot vasaltando de enlace en
enlace. Estos robots de las bases de datos tampoco pueden registrar
el contenido de las páginas a las que no pueden entrar, cuando es eI
caso de que se solicita clave de acceso o es necesario teclear varias
opciones antes de que se despliegue el contenido.

Páginas excluidas por los robots de búsqueda
Algunas páginas estáticas son visibles y fácilmente clasificables para
las arañas de búsqueda, aunque en ocasiones puedan ser invisibles
por razones de autocensura de los buscadores (por motivos técnicos
o políticos, como ha sucedido en el caso de sittosweb de origen chino). Por otra parte, los directorios seleccionan, clasificany jerarquizan
una pequeña parte del contenido de internet, pero también los mo-
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tores de búsqued4 que rastrean la red periódicamente, excluyen
ciertas páginas web, de contenido efímero, por ejemplo, para no saturar sus enormes bases de datos y así hacer las búsquedas más rápidas y eficientes.
Los robots de los buscadores están diseñados, primordialmente,
para trabajar con páginas web que contienen recursos de información en hipertexto, y por lo tanto, codificadas en html. Por esta razón
algunos buscadores excluyen de sus resultados los recursos digitales
que se encuentran en otros formatos. Hay que considerar, también, que si los objetos digitales tales como videos, imágenes, animaciones, etcétera, no contienen datos texfuales asociados que los
hagan indexables y recuperables, no podriín ser cubiertos por los buscadores, además de que éstos deberán contar con recursos técnicos
potentes y secciones especiales para manejar tales recursos.

Sitios que contienen información de

laweb inoisible

A continuación se presentan los sitios más relevantes para Ia recuperación de información contenida en laweb invisible, organizados
poi el tipo de recurso de información.

Buscadores generales
En primera instancia se presentan buscadores generales que intentan recuperar informacióny documentos representados en diferentes

formatos. Entre ellos podemos mencionar a:

o Google: http: I I roww.google.com.
o Altavista : http I I wrow.altaaista.com.

.

:

Alltheweb : http: I I www.alltheweb.com.

tipo de buscadores han logrado desarrollal, dentro de sus motores de búsqued4 métodos y técnicas para recuperar recursos de
información normalmente invisibles, por ejemplo imágenes, grabaciones sonoras/ üdeos, animaciones, y documentos que se encuentran
en formatos tipo pdf, doc, ppt, etcétera. En la figura 10 se presenta
el ejemplo de Google que, como puede observarse, permite buscar
Este
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enlaweb en general o bien de manera especial: imágeneg grupos de
discusión, noticias, etcétera. Mediante Ia búsqued u uiuroud^también
es posible recuperar por tipo especial de documento: pdf, doc, ppt,
etcétera.
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Figura 10.Pág¡naweb.

Otro aporte de Google para recuperar información relevante es
la creación de Google Académico (figura 11) que permite buscar
bibliografía especializada de una m¿rnera sencilla. Desde esta modalidad se pueden reahzar búsquedas para un grannúmero de disciplinas y en fuentes como: esfudios revisados por especialistas, tesis,
" -libros,
resúmenes y artículos provenientes de editoriales académicas, sociedades profesionales, universidades y otras organizaciones
académicas/ o que están en la red bajo el paradigma de acceso
abierto, así como depósitos de artículos científicos en versión preimpresa, etcétera.
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Figura

11. Página web de Google Académico.

Metabuscadores
También contamos con otras herramientas de recuperación de información, tales como los metabuscadores, que nos permiten buscar información, simultáneamente, en diferentes buscadores y que
por lo tanto amplían notablemente las posibilidades de recuperar
información que se encuentra en el espectro delaweb invisible. Algunos ejemplos son:

¡

Vivísimo : http:l loiaisimo.com.

o Mamma : http:l lwww.mamma.com.
o Turbo 10: http:l I turbol1.com.

.

o

Copernic Agent Basic: http : I I www. copernic.coml en I index. html.
SurfWax : http: I I zoww.surfwax.com.

Vivísimo

Vivísimo es un metabuscador que utiliza un software de categorizactónautomática llamado clustering. LJna vez realizadala búsqued4
el sistema agrupa los resultados por categorías y subcategorías. Proporciona el título y dirección del sitio o página useb, un fragmento
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del texto que contiene la información buscada y las fuentes donde
realizó la búsqueda, con indicación del nrlmero que oorpa en los
resultados de dicho recurso (hgural2).
se

Figura L2.Págtnaweb de Vivlsimo.

Mamma

Mama es un metabuscador que se autodenomina la madre de todos
los buscadores. Contiene una sección que busca en bases de datos consideradas parte de lau¡eb invisible. Entre los recursos donde puede
realizar búsquedas se encuentran: eMedicine Healttu Health AtoZ,
MayoClinic.com, Medem, MedicineNet.com, MedlinePlus, NHSDirect Online, etcétera (figura 13).
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Figura L3. Página web de Mamma.

Tirrbo 10

Turbo L0 es un metabuscador que realiza consultas en unos 2 200
motores de búsqueda de la web inaisible, aunque en la pantalla de
búsqueda solamente hace referencia a 804 motores. Los recursos
donde busca en primera instancia son: dmoz, mirago wisenut y
yahoo; también permite crear nuevas colecciones personalizadas,
al seleccionar del listado un m¿íximo de diez motores por colección.
Los resultados muestran el tífuIo, dirección web,lafuente, texto donde aparece la palabra o palabras buscadas, etcétera. Además contiene una ventana que agrupa los recursos por temas y por motores de
búsqueda (figura 14).

150

tLa

web inaisible: búsqueda y recuperación de información oculta

Figura 14.Págnaweb de Turbo10.
Copernic Agent Basic

Copemic Agent Basic es un metabuscador que realiza búsquedas en
una serie de motores, lo que depende de la selección géográfica
seleccionada. Permite verificar y eliminar vÍnculos rotos y duplicados,
ttttlszar filtros, navegar ybuscar en los resultados, así como importar-

los y exportarlos, guardar las páginas, conservar las búsqueáas, etcétera. Algunas de estas opciones no estiín disponibles en eita versión
básica pero sí en la versión de pago por suscripción (figura 15).

Figura 15.Págrnaweb.
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SurfWax

SurfWax es un metabuscador que rcaliza consultas en la's siguientes
fuentes: Yahoo, Encarta WiseNut, Yahoo News, cNN, AoL, LookSmart
y MSN. Los resultados se pueden ordenar por relevanci4 de forma
alfabéüca y por fuente, además permite desplegar una ventana adicional donde se resume y extrae el contenido de un documento en
tiempo real. Thmbién dispone de una sección de búsqueda de noticias (figura L6).
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Figura 16. Página web de Surfwax.

Directorios o índices
Otros recursos de gran importanciapara recuperar información de
laweb invisible son los directorios o Índices. A continuación se presentan los directorios más potentes que nos permiten la navegación, búsqueda y recuperación de información enla web invisible:
lntemet invisible

Intemet Invisible es un Índice que recopila, describe y ofrece el enlace a unas 2 500 bases de datos existentes en internet, se encuen-
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tran organizadas en un directorio por grupos temáticos y materias
específicas. Cuenta con un equipo de profesionales que se encargan
de la selección, evaluacióry recopilación y descripción de las mismas (figura 17).

§re:^

ffióÉaútlffi§t?urc
-_:E=tr-TI--E

Figura L7.Págtnaweb de internet inüsible.

CompletePlanet

CompletePlanet es un índice que recoge más de 70 000 bases de
datos y buscadores especializados, organizados en un directorio temático. Contiene un listado completo de bases de datos dinámicas,
las cuales contienen información relevante que no puede ser indizada por los buscadores de la web aisible. Dispone de un formulario de búsqueda básico y otro avanzado. Los resultados incluyen el
tífulo del recurso,la dirección web, elresumeru la relevancia y el tamaño de la página (figura 18).
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Figura 18. Página web de Complete Planet.

Librarians' Internet Index
Librarians' Internet hrdex es un directorio temático con más de 12 000
sitios de la web, seleccionados y evaluados por bibliotecarios, con
base en su utilida{ calidad y relevancia. Tiene una categoría específica de salud y medicina donde los temas aparecen listados alfabéticamente. Ofrece el título, el resumer; materias con hipervÍnculos,
especificación de la persona que ha creado el registro y fecha de la
última actualización. Dispone de un formulario básico y otro avanzado (hgarul9).
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Figura l9.Pág¡naweb de Librarians' Internet Index.

Infomine

Infomine es una biblioteca virtual con alrededor de 140 000 recursos de intemet, provenientes del ámbito académico y universitario,
entre los que se encuentran: bases de datos, revistas y libros electrónicos, artículos, etcétera. Permite buscar por categorías temáticas, por determinados campos e indices, por determinadas fuentes
de información, por fuentes de acceso libre o de pagO por fuentes seleccionadas por bibliotecarios o por robots de búsqueda, etcétera. No contiene directorio temáüco. La información de cada recurso
es muy completa (figura 20).
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Figura Z0.Páginaweb de Infomine.

Bubl Link

Bubl Link es un directorio de recursos de intemet con alrededor de
11 000 enlaces, que cubre todas las áreas del conocimiento. Las fuentes son seleccionadas, evaluadas, catalogadas y descritas. Las categorías temáücas principales se dividen en subcategorías. Proporciona
el tÍtulo, dirección web, resumerL auto{, materia, clasificació& üpo
de fuentes que contiene, localización y última verificación del enlace
(figura 21).
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Figura 21..Páginaweb de Bubl Link.

Web Brain

Web Brain es una interesante propuesta que rastrea bases de datos de
laweb inoisible. Una vez que se realiza una búsqueda, se despliegan
en la parte superior a manera de mapa concepfuaf todos aquellos términos asociados a esa búsqueda de información (figara22).

Figura 22.Páginaweb de Web Brain.
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Beaucoup

Beaucoup es un directorio y buscador de motores de búsqueda especializados, que además funciona como un metabuscadoq, pues
cuenta con un motor de búsqueda que le permite realizar las búsquedas en los diferentes buscadores que cubre. Está organizado a
manera de directorio, con 15 categorías principalesy 42 subcategorias (figura 23).

Figura 23.Páginaweb de Beaucoup.

Conclusiones
Es importante que los bibliotecólogos dedicados a la búsqueda y re-

cuperación de información en internet conozcan aquello que existe
como parte no visible enla web convencional, la denominada web
invisible.
Asimismo, al conocer cuáles son los tipos de documentos que integran laweb invisiblc, se adopta un enfoque vital para la navegaciór¡
búsqueda y recuperación de este tipo de recursos de información.
Esto permitirá a los bibliotecólogos ofrecer una mayor cantidad de
información relevante para satisfacer las necesidades de información de sus usuarios y porque no, las de ellos mismos.
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Es necesario que los bibliotecólogos conozcan cómo funcionan
los recursos que permiten el acceso a la información delaweb invisible y en dónde pueden localizarlos, para asÍ poder explotar lazoeb

en toda la extensión de la palabra y para destruir ese mito de que
intemet y principalmente Iaweb está llena de información chatarra
o basura.
Si aprendemos a trabajar con las herramientas que nos permiten
recuperar información de sitios y documentos que conforman la
web invisible, nuestro panorama de acción en la recuperación de información se ampliará no diez ni veinte, sino una canüdad de veces
sensiblemente superior a la que nos proporcionan los métodos tradicionales de búsqueda enla web.

Lista alfabética de los sitios web,bascadores y servicios
mencionados en el capítulo

.
.

Agricola : http: I I agricola.nal.usda.goa

Alphadictionary:

o Altavista

.

o

.

I.

http : I I wu:w. alphadictionary. com I .

: http: I I www.altaaista.com.
Alltheweb : http : I I wutw.alltheuteb.com.
Beaucoup: http: I I roww.beaucoup. coml .

Bubl

Li*: http:l lbubl.ac.ukl.

o CompletePlanet:

.

www.completeplanet.coml

.

Copernic Agent Basic: http: I I www.copernic.coml enl index. html.
o DoAL Directory of open access journals: http:llwww.doaj.orgl.
. E-journals. org: http I I www. e-j our nals. or g.
. Ejournal SiteGuide: http I I www.libr ary.ub c. cal ej our l .
o ERIC, Education Resources Information Center: http:llurul.eric.
:

:

ed.goal.

o Google: http:l ltowro.google.coml.
o Infomine: http:l I infomine.ucr.eduf

.
¡

.

Ingenta: http:l lwww.ingenta,coml.
Internet invisible: http I I www.internetinaisible. com I ii I .
o Librarians'Index to the Internet: http:lllii.orgl.
. Librunam : http I lwww.dgbiblio.unam.mx I .
. Mamma : http: I I www.mammncorn.
o Medline PubMed: htü:l lwww.pubmed.goa.
. Scholarly ]ournals: http I I info.lib.uh. edu I wj I webj our.html.
o ScienceD irect: http : I I www.sciencedirect. com f .
:

:

:
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Scirus: http:llwww.scirus.comf .
SurfWax : http I I rnutw.surfwax.com.
Turbo 10: http:l I turboL0.com.
Vivísimo : http:l loiaisimo.com.
Yahoo: http:l lwww.yahoo.coml.
Yale Medical Library: www.med.yale.edullibrary l.
Web Brain: http:l lwww.webbrain.coml.
:
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