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● RESUMEN 
El proyecto responde a una de las actividades sustantivas del Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas, que custodia la Biblioteca y la Hemaroteca nacionales, a través del Seminario de  
Independencia Nacional, quien realiza investigaciones en torno a las fuentes sobre la gesta 
libertaria y busca contribuir con el rescate de éstas. 

El objetivo es seleccionar materiales (misceláneas, periodicos, manuscritos, partituras,  
iconografía, mapas, etc.) del período 1808-1811 de diversos fondos (Fondo Lafragua, Fondo San 
Carlos y Fondo Juan Álvares, por ahora) que se encuentran en el Fondo Reservado de la 
Biblioteca Nacional, generar una ficha de catalogación con campos adicionales (lugar 
geográfico, resumen y valoración histórica), obtener la transcripción del material en un archivo 
PDF buscable y generar una base de datos que contenga todo lo anterior para generar un sistema 
en línea que se encuentre a disposición del público en general para consultar y estudiar estos 
materiales.

Uno de los objetivos fundamentales del proyecto es ofrecer una base operativa y atractiva a los 
usuarios nacionales e internacionales que deseen obtener información sobre el tema de 
Independencia nacional, complementada con ligas que presentan un carácter interdisciplinario de  
las fuentes.  Además de crear un instrumento de consulta digital al servicio de la investigación,  
aprovechando las innovaciones tecnológicas que ofrecen a los usuarios sistemas de información 
electrónica con diversidad de opciones, referencias documentales, textos completos, imágenes,  
música, videos y mapas entre otras cosas.

Una de las contribuciones más importantes del proyecto es la valoración histórica de los 
materiales y fuentes existentes en los repositorios del Fondo Reservado y presentarlas en forma 
creativa e interdisciplinaria.  Esta valoración hace énfasis en la importancia que tienen ciertos  
materiales en particular con respecto a otros materiales similares que existen.

● INTRODUCCIÓN
Los avances tecnológicos de los años recientes han permitido poner al alcance de especialistas y 
públicos cada vez más amplios una gran cantidad de documentos que, por diferentes motivos 
(ubicación geográfica, condiciones de conservación, etc.), hasta hace poco sólo eran accesibles a 
los investigadores. El Seminario de Independencia Nacional consideró conveniente participar de 
esta asociación entre humanidades y tecnología, aprovechando las oportunidades que estos 
nuevos recursos electrónicos ofrecen para facilitar la consulta de las fuentes originales 
resguardadas en los acervos de la Biblioteca y de la Hemeroteca Nacionales.

En su primera etapa, el proyecto contempló la digitalización de materiales procedentes de tres  
colecciones del fondo reservado: la Colección Lafragua, el Fondo Bibliográfico Real Academia  



de San Carlos y el fondo Juan Álvarez, así como algunos de la sección manuscritos. Dichas 
colecciones contienen una rica y valiosa documentación que incluye cartas, folletos,  
hemerografía, libros de arte, piezas literarias, bandos, proclamas y otros testimonios de suma 
importancia para conocer diversos aspectos del proceso de independencia novohispano y la 
formación de la nación mexicana.

Los miembros del Seminario seleccionaron una porción de los documentos que abarcan el 
periodo de 1808 a 1811, que corresponde a la primera etapa de la revolución de independencia. 
Asimismo, para su mejor manejo y análisis los materiales se organizaron en diferentes grupos 
temáticos, de acuerdo con su contenido, forma discursiva, procedencia social, corporativa o 
institucional de sus autores y el público al que se destinaron. Estos grupos son: Política 
novohispana, Política peninsular, Política exterior, Iglesia, Derecho, Educación, Literatura,  
Prensa, Militar, Arte y Música. La documentación perteneciente a cada grupo contará con un 
estudio introductorio que oriente a los usuarios que consulten la biblioteca digital.

Para la digitalización de los materiales se optó por transcribir los textos completos, 
modernizando la ortografía, con el propósito de hacer más amable la lectura de los documentos.  
La integración de la base de datos se hizo de acuerdo con el modelo de la World Digital Library, 
el cual fue adaptado a las necesidades y fines del Seminario; en particular, cabe mencionar la  
adición de un campo destinado al estudio o valoración de cada material. Asimismo, algunas 
fichas tendrán complementos iconográficos –retratos de autores y personajes, por ejemplo– y 
cartográficos.

El sitio web que se pondrá en línea al finalizar el proyecto comprenderá, entonces, una base de 
datos que contiene los textos completos de la documentación original junto con la imagen de su 
portada, un instrumento de consulta y búsquedas para localizar los materiales de interés para 
cada usuario, un estudio introductorio por grupo temático –con su bibliografía respectiva– y una 
valoración por documento que pueden ser útiles para comprender la trascendencia de las fuentes 
digitalizadas de las obras que custodian la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales.

● PROBLEMÁTICA TRATADA U OBJETIVO DE LA PONENCIA
El acceso a una buena parte de los materiales para el estudio de la Independencia de México que 
se encuentran en el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional está restringido por conservación 
del material, por lo que los usuarios y estudiosos tienen que utilizar una versión microfilmada de 
hace más de 30 años, o una versión digitalizada de los microfilms de bastante mala calidad y con 
un costo alto, ya que no se cuenta con los derechos sobre esa digitalización.  Por lo anterior, el 
Seminario de Independencia Nacional realizó una selección de materiales de diversos fondos y 
se plantea el proyecto de realizar una biblioteca digital cuyo objetivo sea el de ofrecer una 
instrumento de consulta digital operativo y en línea que sea atractivo para los usuarios que 
deseen obtener información sobre el tema de Independencia de México y que incluya las fuentes 
de las colecciones que resguardan la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales con múltiples opciones 
de consulta y ligas y una valoración sobre la importancia y trascendencia que tienen estas fuentes 
en particular para el estudio de la independencia nacional.  En esta ponencia se intenta mostrar  
los avances que se han tenido con respecto a este proyecto.



● DESARROLLO
Durante 2010 y 2011 se ha realizado la captura de las fichas de catalogación correspondientes a 
los documentos seleccionados de la Colección Lafragua (35% completado), del Fondo 
Bibliográfico Real Academia de San Carlos (80% completado) y del Fondo Juan Álvarez (100% 
completado), un total de 140 fichas. 

Al mismo tiempo, se han realizado la transcripciones de los folletos del Fondo Juan Álvarez 
(100% completado) y se están realizando las del Fondo Lafragua (en la medida en que se nos ha 
ido proporcionando los materiales), para generar así los archivos electrónicos que estarán a 
disposición de los usuarios de la biblioteca digital.

Mientras se realizaba el trabajo catalográfico y las valoraciones, se desarrolló el sistema 
computarizado que nos ha permitido capturar la información de las fichas y concentrar esos datos 
en un solo sitio. Se trabajó también sobre la presentación gráfica del despliegue de la 
información que se ofrecerá a los usuarios y el diseño del mapa de navegación del sitio web.

La base de datos sobre la que está basado el sistema de captura es una base de datos relacional 
diseñada en MySQL que cuenta con 12 tablas que almacenan toda la información requerida por 
los materiales según el diseño del manual que se realizó el año pasado. El sistema está 
programado utilizando PHP, XHTML y utiliza hojas de estilo CSS para la interfaz gráfica. A 
partir de la información almacenada, el sistema genera un archivo XML, exportando toda la 
información capturada como metadatos en formato Dublin Core, para que sea utilizada por el  
sistema de búsqueda. 

El sistema de búsquedas se trabajó sobre la plataforma para bibliotecas virtuales Greenstone, que 
es un sistema muy útil y robusto desarrollado ex-profeso para este tipo de sistemas, pero que no 
cuenta con un sistema de captura amigable para cualquier persona, aunque puede integrarse 
fácilmente con el sistema de captura de la plataforma DSPACE. 

Debido a los recursos con los que se contaba en el momento, se optó por que el sistema de 
captura fuera un desarrollo completamente nuevo y ajustado a las necesidades particulares del 
Seminario. El sistema de captura se liberó para su utilización a principios del mes de julio de 
2010, una vez que se concluyó la programación y se realizaron las pruebas necesarias para 
comprobar su correcto funcionamiento. 

Para la siguiente etapa se tiene contemplado que la interfaz gráfica de todo el sitio sea un 
desarrollo en el administrador de contenidos Joomla. Cabe mencionar que, por tratarse de 
recursos electrónicos, la base de datos puede seguir enriqueciéndose aun cuando el sitio web ya 
esté en línea. 

De manera paralela, se celebraron varias reuniones de trabajo en las que se presentaban los 
avances de los becarios (en cuanto a transcripciones, captura de fichas y redacción de 
valoraciones de documentos) y se planteaba el desarrollo técnico del sistema de captura.



 Asimismo, se continuó con la discusión de lecturas relativas al proceso que estamos estudiando, 
con el propósito de fortalecer los conocimientos y habilidades de los becarios para elaborar las 
valoraciones de los documentos. Se terminó de trabajar sobre el manual para la catalogación y el  
manual para la captura de las fichas. Se dispone también de la versión preliminar de los 
siguientes textos introductorios: presentación de la biblioteca digital, panorama histórico, e  
introducción al grupo temático “política novohispana y política peninsular”.

A partir del mes de agosto de 2010, una vez que la dependencia dispuso de la infraestructura 
necesaria (una mesa especial para reproducción fotográfica de libros y documentos 
encuadernados), se comenzó a tomar las fotografías de las portadas de los folletos seleccionados.

De esta manera se ha logrado, por un lado, reducir o evitar el deterioro que pudieran sufrir los 
documentos originales con otras técnicas de reproducción, y por el otro, proporcionar al usuario 
una muestra de los folletos originales, puesto que los textos completos han sido actualizados en 
cuanto a formato y ortografía para facilitar el acceso, lectura y utilización de los mismos. 

La base de datos diseñada incluye una tabla en donde se almacenan y relacionan los archivos que 
contienen la fotografía de la portada y la transcripción del documento en formato PDF con el 
material que corresponde. El despliegue de cada material con su ficha de catalogación y 
valoración, portada y transcripción sigue el formato establecido por la WDL (World Digital 
Library) en su sitio web. 

La conservación de los materiales digitalizados se hará a partir de los archivos electrónicos en 
formato PDF que estamos generando (junto con sus fichas de catalogación y valoraciones), ya 
que este formato tiende a convertirse en un estándar para documentos digitales. No se hará a 
partir de los sistemas de búsqueda o el sitio web, que son medios poco seguros para garantizar la 
duración de los archivos digitales. La conservación de éstos en diferentes soportes (como pueden 
ser discos duros o flexibles), por tratarse de documentos con valor histórico y bibliográfico, 
forma parte de las tareas sustanciales de la Biblioteca y Hemeroteca nacionales, bajo custodia del  
Instituto de Investigaciones Bibliográficas, instancia de la que dependerá la preservación a largo 
plazo de los recursos que genere el proyecto, así como los mecanismos de acceso a los mismos.

La base de datos para contener la información se diseñó con base en una plantilla que contenía 
los campos requeridos. Se estuvo trabajando con los investigadores y con el personal de 
catalogación que nos está apoyando para determinar los atributos de cada campo y que todas las 
personas que fueran a realizar la captura supieran cómo hacerlo y qué opciones había. Se verificó 
que no faltasen opciones necesarias.

Después del análisis se obtuvieron los siguientes modelos (entidad- relación y relacional) que 
describen la base de datos y que se muestran en la Figura 1 y Figura 2.  La base se programó en 
MySQL 5.0 estándar. 

La programación para conectar la base de datos con el servidor web se hizo utilizando PHP 5.0 y 
permite tanto almacenar la información que se va capturando, como hacer un despliegue de la 
misma. El sistema tiene la capacidad de revisar la información capturada, modificar la  
información en caso de que se necesite cambiar algún dato o haya algún error que deba 
corregirse. Cada registro nuevo es almacenado con el nombre de quien está realizando la captura 



y con la fecha y hora en la que se hizo. También se registra la información de la última persona 
que realizó cambios y la fecha de última modificación.
Ejemplso de las principales pantallas del sistema programado se muestran en la Figura 3, Figura 
4 y Figura 5.

El despliegue de fichas en formato final muestra el material elegido con sus campos en el orden 
y distribución de las fichas de la Biblioteca Digital Mundial (WDL). Véase la dirección 
electrónica http://www.wdl.org/es/item/273/ para ver el despliegue de un documento que se tomó 
como muestra)

Para el sistema de consulta que está basado en Greenstone, se hizo una asociación entre los 
campos de la base de datos y los campos utilizados en Greenstone, basados en la iniciativa 
Dublin Core. A continuación se muestra el listado de equivalencia entre los campo que se está 
utilizando. Aún faltan equivalencias por hacer.

Metadatos Dublin Core Nombre de campo en base de datos MySQL
dc.title titulo 

dc.creator nombreAutor, apellidoAutor 
dc.subject tema 

dc.description resumen 
dc.publisher editorial 

dc.contributor idCatalogador 
dc.date anioPub, dataPub 
dc.type tipoMaterial 

dc.format tipoArchivo 
dc.identifier clasif 

dc.source Ruta 
dc.language idioma 

dc.subject.keywords temasPub 
dc.description.valoracion valoracion

Como se acostumbra al utilizar estos metadatos, hay ocasiones en que un mismo documento 
tiene repetido el mismo tipo de documento. Esto es válido para algunos tipos de metadato como 
el que corresponde al autor (dc.creator) o al tema (dc.subject).

A cada documento se le está asociando dos archivos, uno que contiene la transcripción del 
documento y el otro que contiene la fotografía de la portada del mismo.

Actualmente se está trabajando con la imagen gráfica desplegada por Greenstone y en la 
generación de los registros XML para Greenstone, a partir de la base de datos en MySQL. Aún 
está en período de pruebas este proceso, razón por la cual se han migrado pocos registros de la 
base de datos hacia el sistema en Greenstone. 

Ejemplos de las pantallas del sistema Greenstone se muestran en la Figura 6, Figura 7 y Figura 8.



● CONCLUSIONES O   PROPUESTAS
El presente proyecto representa una de los múltiples proyectos que actualmente realiza el  
Instituto de Investigaciones Bibliográficas, a través de sus diversos seminarios, por digitalizar, 
preservar y poner a la disposición de los estudiosos los materiales de los fondos que resguarda.  

El proyecto culminará en diciembre cubriendo la totalidad de los materiales seleccionados de los  
fondos Lafragua, Juan Álvarez y San Carlos en el período de 1808 a 1811.  Dependiendo del 
éxito que se logre con este proyecto, se continuará con la integración de materiales de otros 
fondos correspondientes al mismo período y quizá en un futuro, se complementará con 
materiales de 1811 a 1821.

El preservar estos materiales y facilitar su acceso a todos los interesados, redundará en un mejor 
conocimiento a futuro de nuestra historia.
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• PIES DE FIGURA

Figura 1. Diagrama entidad-relación de la base de datos del sistema de captura.



Figura 2. Diagrama relacional de la base de datos del sistema de captura.

Figura 3. Pantalla con el menú principal del sistema de captura, mostrando las opciones 

de alta de ficha, listado de fichas con opción de revisión y modificación de ficha, alta de 

autores, modificaciones de autores, listado de fichas en formato final y búsqueda.



Figura 4. Pantalla del sistema de captura mostrando el alta de una ficha.



Figura 5. Pantalla mostrado el listado de fichas con opciones de revisión y modificación 

ordenada alfabéticamente por título de material.

Figura 6. Pantalla mostrando la ficha de un material en su formato final.



Figura 7. Pantalla mostrando la valoración de un material en su formato final.

Figura 8. Pantalla mostrando el resultado de una búsqueda de texto.



Figura 9. Pantalla mostrando el texto buscado dentro de la transcripción del documento.


