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Hermes, sitio de búsqueda
bibliográfica en Internet

Sistema que en la etapa actual proporciona información
en las áreas de Ciencias Biológicas y Biomédicas

Gerardo Coello, Ana María Escalante y Shirley Ainsworth. Foto: Justo Suárez.

PÍA HERRERADebido a la cooperación de
personal de los institutos de Fisiolo-
gía Celular y de Biotecnología, in-
vestigadores y alumnos, quienes
de manera cotidiana realizan bús-
quedas de información bibliográfica
en Internet para mantenerse actua-
lizados en sus distintos campos de
conocimiento, cuentan con una he-
rramienta que les facilita dicho tra-
bajo: Hermes.

La UNAM, explicó Gerardo Coe-
llo Coutiño, jefe de la Unidad de Cóm-
puto de Fisiología Celular, es una
institución privilegiada en el ámbito
mundial en cuanto a la cantidad de
sitios electrónicos que tiene contrata-
dos, los cuales suman más de cien
bases de datos y más de siete mil
journals en texto completo.

Sin embargo, estos servicios
están subutilizados por dos razo-
nes fundamentales: el desconoci-

miento de estos servicios por parte
de los usuarios, y por la dispersión
de los datos y heterogeneidad de
los mismos.

Por ello, hace un poco más de
dos años surgió la idea de des-
arrollar el proyecto Hermes, con el
objetivo de permitir a los usuarios
realizar una misma búsqueda, de
manera concurrente en varias
bases de datos bibliográficas y
después presentar las referencias
encontradas, hasta llegar al texto
completo de los artículos de forma
automática en todas aquellas re-
vistas donde la Universidad cuen-
ta con una suscripción, o que se
encuentran disponibles de manera
gratuita, como Current Contents,
Biological Abstract, Silver Platter,
Citation Index y PubMed, y BioMed
Central.

Y no sólo eso: para cada refe-

rencia encontrada se obtiene la in-
formación adicional que hay sobre
ella como número de citas que tiene,
quién la ha citado y referencias
relacionadas.

Al ser recursiva, dijo Coello
Coutiño, cada referencia que tiene
una relación mediante ligas también
puede obtenerse en texto completo.

Agregó que es un sistema com-
pletamente funcional el cual está
abierto para toda la comunidad de la
Universidad. Cualquier persona
que tenga acceso a Red UNAM
también puede ingresar a Hermes y
a todos lo recursos que maneja.

Las estadísticas actuales, infor-
mó, muestran que el acceso a este
servidor es bastante razonable;
aproximadamente 200 hits al día
son tomados entre 50 y 70 artículos
de textos completos en ese mismo
lapso. Pero, insistió, si se potencia

esto podrían ser entre 300 y 500
artículos diariamente.

Precisó también que Hermes
es una herramienta de investiga-
ción, no un buscador web, ni herra-
mienta enciclopédica para el gran
público, ya que no hace búsque-
das abiertas en Internet, sino que
se circunscribe a bases de datos
bibliográficas de índices de conte-
nido de artículos publicados en re-
vistas académicas internacionales.

Añadió que, en su etapa actual,
se concentra en las áreas de Cien-
cias Biológicas y Biomédicas, pero
en etapas posteriores, el proyecto
podría fácilmente extenderse para
cubrir otras áreas del conocimiento,
dependiendo del interés y apoyo
que pudiera existir para su des-
arrollo. Ahora sólo se aprovecha
una porción de los recursos que la
UNAM paga.

Sistema vanguardista

Ana María Escalante Gonzalbo,
técnica académica de la Unidad de
Cómputo del IFC, comentó que
Hermes, sistema que se encuentra
a la vanguardia en el ámbito inter-
nacional en cuanto a este tipo de
herramientas de integración de re-
cursos de información, fue desarro-
llada por personal académico de la
Universidad.

Recalcó la especialista que es
un ejemplo de cooperación interins-
titucional e interdisciplinaria, ya que
en él han participado dos progra-
madores del Instituto de Fisiología
Celular y la bibliotecaria del Institu-
to de Biotecnología, con resultados
interesantes.

Muestra también lo que puede
hacerse para sacar un mayor pro-
vecho de lo que la UNAM paga y se
utilizan los recursos con que cuenta
la institución.

Shirley Ainsworth, bibliotecaria
del Instituto de Biotecnología, desta-
có que aunque por el momento este
sistema fue desarrollado ex profeso
y ad hoc para la realidad y las
necesidades de la UNAM, podría
transportarse a otras instituciones,
dado que está contruido en soft-
ware libre.

La dirección web de Hermes
es http://leviatan.ifisiol.unam.mx/
hermes.html y puede ingresarse
desde cualquier navegador de
Internet en una computadora co-
nectada a Red UNAM.




