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En formato electrónico, los
acervos de la Hemeroteca

El servicio de consulta se proporcionará
desde cualquier punto de la red

          Qué es la digitalización? Un
proceso mediante el cual documentos
tradicionales (fotografías, ilustracio-
nes, textos impresos y manuscritos)
son trasladados a un formato electró-
nico. De esta manera, puede acce-
derse fácilmente a ellos y manipular-
los en una computadora.

Con esta tecnología de punta hoy
se realiza en la Hemeroteca Nacional
(HN) el proceso de conversión digital de
su colección de microfilmes, con lo cual
ésta se pone a la vanguardia de la
preservación documental en México.

Guadalupe Curiel, coordinadora
de la HN y del novedoso proyecto,
indicó que el proceso consta de varios
pasos: el escaneo de los microfilmes,
el mejoramiento de las imágenes, la
colocación del texto completo en un
portal, la aplicación del reconocimien-
to óptico de caracteres (lo más com-
plejo y costoso) y la indización virtual
de los archivos.

Memoria periodística del país, fuente de conocimiento his-
tórico, tesoro invaluable de los mexicanos, todo eso es la
Hemeroteca Nacional de México, en custodia de la UNAM
desde 1929.

La Biblioteca Nacional, fundada en 1867 por el presiden-
te Benito Juárez en el antiguo templo de San Agustín, en el
Centro de la ciudad de México, albergó, junto a los libros,
periódicos y revistas acumuladas a lo largo del siglo.

En 1979, la HN estrenó la sede que hoy comparte con la
Biblioteca Nacional, en el Centro Cultural Universitario de
CU; un conjunto diseñado específicamente para resguar-
dar documentos, por el arquitecto Orso Núñez.

¿ El portal –aún en construcción–
estará diseñado para trabajar con
sistemas de búsqueda por palabra y
frases, en modo simple y avanzado,
y en navegación libre. Las búsque-
das podrán hacerse por título, autor,
palabra clave o frase. Incluso, podrá
acotarse, si se desea, a los periódicos

de un lugar específico o de determina-
da fecha o periodo.

Para los estudiantes de todos los
niveles, así como para los académicos
e investigadores, la Hemeroteca Na-
cional Digital será una herramienta
muy útil. Un muchacho que estudie los
primeros años de la Independencia

del país, por ejemplo, podrá buscar el
nombramiento de Iturbide como em-
perador en la Gaceta imperial de
México de 1822.

En suma, desde el portal de la
Hemeroteca Nacional Digital –al cual
se tendrá acceso desde cualquier
punto de la red– podrán efectuarse
todo tipo de  investigaciones.

Fondos Reservado
y Contemporáneo

El acervo de la HN está integrado
por más de cuatro millones de unida-
des físicas, organizadas en dos gru-
pos: el Fondo Reservado y el Fondo
Contemporáneo.

El primero resguarda más de dos
mil títulos de publicaciones nacionales
y extranjeras, editadas desde 1728
hasta 1916 (además del Fondo García
Valseca y una colección de microfilmes
originales en haluros); el segundo,
publicaciones nacionales y extranje-
ras editadas desde 1917 hasta la
actualidad.

El objetivo del proyecto es digitalizar
todo el acervo micrográfico y propor-
cionar los mismos servicios que la HN,
aunque en formato electrónico.

“Con frecuencia –dijo Curiel– se
nos preguntaba por qué no digitalizá-
bamos los periódicos directamente.
Todos los análisis nos llevaban al
mismo punto: escanearlos era termi-
nar de destruirlos, por más cuidadoso
que fuera el proceso.”

Entonces se buscó un método
para preservar los materiales impre-
sos y se optó por utilizar los 12 mil

RECUENTO HISTÓRI C O

El Fondo Reservado. Fotos: Hemeroteca Nacional. El Album Mexicano.
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JOYAS BIBLIOGRÁFICAS

El ejemplar más antiguo que se conserva en la Fondo Reservado de
la HN es la Gaceta de México  de 1728.

Una de las joyas bibliográficas de este lugar sin duda  es el Diario
de México , de don Carlos María de Bustamante, el primer periódico
editado en el país a partir de 1805.

En un año, la HN atiende aproximadamente a 65 mil solicitudes de
préstamo en sus cinco salas de lectura, con capacidad para 400
usuarios. Con la Hemeroteca Nacional Digital, el número de éstos
será ilimitado.

De acuerdo con el número de solicitudes de consulta, los dos
periódicos más requeridos son El Universal  y Excélsior , en ese orden.

La empresa mexicana Digix, encargada de la conversión digital de
los microfilmes de la HN, se ha comprometido a mantener actualizada
la tecnología que se utiliza.

El portal tendrá ligas a la página web de la UNAM, a ciertos
productos de investigación, como los catálogos Publicaciones perió-
dicas mexicanas del siglo XIX (1822-1876), y al Servicio de Prensa
Mexicana (Serpremex), una de las bases de datos más consultadas
de la HN.

La Hemeroteca Nacional Digital estará disponible en la Sección
de Consulta Automatizada de la HN, donde están reunidos materia-
les electrónicos, en línea, discos compactos y 10 computadoras
personales.

rollos microfilmados que ya existían
en formato de 35 y de 16 milímetros.

Hoy ya están digitalizados cerca
de 800 títulos del Fondo Reservado
(2.6 millones de imágenes), entre los
que destacan los diarios El Monitor
Republicano y El Siglo XIX, así como
la Revista Moderna, Renacimiento
y la Revista Azul. De este modo, se
alcanzó una meta fundamental: no
tocar el papel.

La magnitud del acervo micro-
gráfico, los costos y la obtención pau-
latina de recursos obligaron a dividir
el proyecto en etapas.

Hasta la fecha, debido al apoyo
de Fundación UNAM y Fomento
Social Banamex, se han invertido

en él más de 10 millones de pesos.

Comité asesor

Guadalupe Curiel consideró que,
antes que el portal esté terminado,
se deberán decidir cuestiones fun-
cionales, como la manera en que
se abrirá al público.

En previsión de ese tipo de
asuntos, en noviembre de 2002
se constituyó un comité asesor,
integrado por autoridades uni-
versitarias, representantes de
Fundación UNAM, especialis-
tas en cómputo y cibernética, e
investigadores.

Otros temas que deberán re-

solverse de inmediato son los con-
cernientes a los derechos de autor y
el depósito legal.

Por lo que se refiere a las publi-
caciones antiguas, apuntó, está re-
suelto lo de los derechos de autor. Lo
deseable sería que todos los periódi-
cos actuales se integraran a la Heme-
roteca Nacional Digital.

En relación con esto último, El
Informador de Guadalajara se com-
prometió a donar a la UNAM su
colección histórica (un millón 400 mil
imágenes que datan de 1917 a la
fecha), con lo cual se convertirá en el
primer periódico contemporáneo que
estará en el portal.

Por su parte, El Universal se ha
interesado en el desarrollo del pro-

yecto y ha entablado pláticas con la
HN para definir su participación den-
tro del mismo.

La digitalización de la HN sin duda
tendrá un gran impacto entre estu-
diantes, académicos e investigadores
de todo el país y el extranjero.

Debido a ella se obtendrá infor-
mación desde cualquier localidad con
posibilidades de conectarse a Internet,
y podrán abrirse nuevas líneas de
investigación. Además, el número de
usuarios en consulta simultánea será
ilimitado.

Con el proyecto de la Hemerote-
ca Nacional Digital, la UNAM da un
paso más hacia el futuro. 

RAFAEL LÓPEZSala de microlectoras.




