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1. Descripción
1.1. Qué es
ES UN PORTAL QUE CATALOGA WEBs de humanidades y que forma parte de la Resource Discovery Network (RDN),
financiada por el Joint Information Systems Committee (JISC)1 y
el Arts and Humanities Research
Council (AHRC).
Está ubicado en la Universidad
de Oxford, aunque no todos los catalogadores están en ese lugar y, de
hecho, cualquier persona interesada
puede pertenecer al grupo de Humbul. Normalmente son investigadores en humanidades que se encargan de catalogar una o más áreas temáticas, dependiendo de sus especialidades. Previamente todos pasan un período de prueba durante el
cual el personal encargado de la
formación corrige sus registros catalográficos. Con posterioridad se
les permite ya incorporarlos de forma inmediata.
En febrero de 2006 Humbul tiene algo más de 15.000 registros, de
los cuales 3.600 están provisionalmente en revisión. Cada semana se
incorporan unos 402. Están clasificados en: arqueología, mundo clásico e historia antigua, estudios sobre Inglaterra y América del Norte,
historia, lingüística, lenguas modernas y literatura (francés, español,
italiano, alemán, estudios célticos,
literatura comparada), filosofía, religión y teología.
http://www.humbul.ac.uk/
1.2. Audiencia
Está dirigido a profesores, investigadores, bibliotecarios, informáticos y estudiantes de las áreas
mencionadas, en acceso abierto.

Resource Discovery Network
Dentro de la RDN actualmente existen 8 hubs o portales:
* Altis (hospitalidad, deportes, ocio y turismo)
* Artifact (artes e industrias creativas)
* Biome (ciencias de la salud)
* EEVL (ingeniería, matemáticas e informática)
* GEsource (geografía y medio ambiente)
* Humbul (humanidades)
* PSIgate (física)
* Sosig (ciencias sociales)
A mediados de 2006 se integrarán bajo el nombre de cobertura común Intute, distinguiendo sólo estos 4 hubs:
* Arts and Humanities (Artifact + Humbul)
* Science, Engineering, Technology (EEVL + GEsource +
PSIgate)
* Health and Life Sciences (Biome)
* Social Sciences (Altis + Sosig)

1.3. Tipos de recursos catalogados

— Bibliografías y bases de datos bibliográficas.

En la política de desarrollo de
su colección se enumeran las fuentes susceptibles de ser incluidas:

— Revistas electrónicas (especialmente las gratuitas evaluadas
por expertos).

— Que pertenezcan a la colección JISC sobre humanidades.

—Listas de distribución con archivos en línea.

— Proyectos de investigación e
informes, particularmente los subvencionados por organismos británicos, como el AHRC o la Academia Británica.

—Webs de departamentos de
humanidades de universidades británicas.

—Proyectos de enseñanza y
aprendizaje, especialmente los subvencionados por el estado.

—Directorios de recursos,
siempre que dispongan de un contenido original de volumen suficiente.

— Fuentes primarias o secundarias en formato electrónico.

Se excluyen las páginas muy
simples que sólo contengan listas

—Páginas de asociaciones profesionales.
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de enlaces con pocas anotaciones,
las que contienen principalmente
detalles personales, las designadas
sólo para el marketing y venta de
productos comerciales y las que
contravengan la ley británica. Se
tienen en cuenta también recursos
en otros idiomas.

—Fuentes bibliográficas.
Los usuarios pueden consultarlos por períodos de tiempo. Por otra
parte están personalizados para diferentes tipos de usuarios: postgraduados, estudiantes universitarios y
público en general. En el futuro el
equipo de Humbul tiene previsto incluir una categoría para formación
profesional.

1.4. Servicios de Humbul
a. Virtual training suite
Humbul mantiene un grupo de
tutoriales como parte de la Resource Discovery Network, que reúne
herramientas para el aprendizaje, la
enseñanza y la investigación. Se realiza con la colaboración de setenta
organizaciones educacionales y de
investigación, entre otras la British
Library.
Cada tutorial permite al usuario:
— Tour: buscar los recursos
clave para su materia.
— Discover: mejorar las habilidades de búsqueda.
— Review: reconocer la necesidad de evaluar críticamente la información que está en internet.
— Reflect: reflexionar sobre
modos prácticos de uso de internet
para la enseñanza, el aprendizaje y
la investigación.
b. Estudio de casos
Incluye algunos ejemplos donde los usuarios han utilizado Humbul para sus actividades de enseñanza en la universidad o en la educación media. Se exponen veinte
experiencias descritas por profesores de enseñanza media y superior.
c. Herramientas de búsqueda
Los usuarios pueden buscar
desde la casilla de consulta localizada en la página principal o en cada una de las páginas de materias.
Se pueden introducir búsquedas booleanas y por frase exacta.
La búsqueda avanzada no está
operativa todavía, pero está previs210

Michael A. Fraser, director de Humbul

to incorporarla en un futuro próximo. Existe la posibilidad de afinar
la consulta dentro de cada materia
por tipo de recurso, público al que
se dirige o período histórico. Cada
una de estas categorías se puede dividir en otras subcategorías.
Sin embargo no existe la opción
de conseguir estadísticas generales
o por idiomas, funcionalidades que
serían muy útiles.

«La calidad de
cada registro es
responsabilidad
de la institución
que lo produce»

El sistema se puede personalizar a través de la creación de una
cuenta. Se accede así a dos servicios: el envío de las referencias catalogadas en el área seleccionada
por el usuario o las búsquedas que
se han guardado, y el servicio denominado “Mi Humbul”, que hace posible introducir registros automáticamente en las páginas personales.
1.5. Nivel de complejidad
Humbul es una base de datos de
webs fácil de usar. El usuario encuentra en la página principal una
ventana de búsqueda y enlaces a algunas de las materias. En la parte izquierda de la pantalla existe un menú desde el que se puede acceder a:
—Ayuda del producto y personalización del mismo.
—Últimas actualizaciones realizadas.

En los resultados se muestra el
título del recurso, autor de la catalogación, área, url, editor, descripción, idioma y tipo. También puede
incluir otra información como, por
ejemplo, si la fuente se ha basado o
es parte de otra.
d. Otras herramientas
Incluye la posibilidad de buscar
en todos los contenidos y repasarlos
por área temática, clasificados en:
—Proyectos/Organizaciones.
—Investigación relacionada.
—Relativos a la enseñanza e investigación.
—Fuentes primarias
—Fuentes secundarias.
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—Colecciones: se pueden consultar los recursos por área temática. Por otra parte, Humbul topics
recoge temas especiales de los que
su personal ha realizado una búsqueda en internet (poesía, elecciones de EUA en 2004, historia de Inglaterra, etc.). Otras informaciones
que pueden ser interesantes son los
proyectos del AHRC y las revistas
electrónicas catalogadas y divididas
por materias.
—Participate: explica cómo
sugerir un recurso y registrar una
alerta.
—About Humbul: lista preguntas frecuentes e informa sobre cómo enviar cuestiones al personal de
Humbul.
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La navegación es muy fácil, ya
que el usuario puede siempre ver en
dónde se encuentra partiendo desde
la página principal. Por lo tanto no
se requiere una formación específica para su utilización ya que es muy
intuitivo. Además dispone de una
ayuda muy detallada que incluye el
modo de buscar.
2. Producción
Como ya se ha indicado, Humbul es parte de la red RDN y está
alojado en el servidor de la Universidad de Oxford. RDN tiene otros 7
socios entre los que se encuentran
las universidades de York, Londres
y Leeds, organizaciones muy importantes dedicadas a la investigación en humanidades. Próximamente Humbul se unirá a Artifact,
portal sobre arte producido por la
Universidad de Manchester, y cambiará su nombre a Intute: Arts and
Humanities.
3. Contenido
Su control, junto con el hecho
de que las personas que realizan la
selección de recursos sean bibliotecarios temáticos o investigadores
en humanidades, lo hace muy interesante para estos últimos. Las instrucciones precisas que el equipo ha
establecido para la catalogación
permiten mantener un buen nivel de
calidad.
Metcalfe (2002) señala que el
objetivo es dar acceso a recursos en
línea relevantes de humanidades lo
más sencillamente posible para los
profesionales.
La relevancia de los recursos
está asegurada por una parte porque
los seleccionan expertos en la materia, pero además están sujetos a un
control de calidad por el comité
asesor y la catalogación está correctamente elaborada, presentándose
de forma muy cuidada.
Aunque algunos enlaces se seleccionan para estudiantes universitarios y público en general, no es
probable que sean utilizados por
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ellos ya que se necesitan algunas
habilidades de búsqueda y conocimiento sobre la materia. Parece más
factible que los profesores y bibliotecarios seleccionen los enlaces y
los incorporen a las webs o clases.
4. Actualización
Humbul se actualiza al menos
semanalmente. Los usuarios registrados en My alert reciben cada semana los registros nuevos catalogados en su materia y lo mismo ocurre con las alertas creadas. Además,
en cada registro se muestra la fecha
de creación y de la última revisión.
El mantenimiento puede ser
evaluado por la actualidad de los
enlaces y se ha comprobado que sí
están actualizados. En referencia al
grupo responsable de llevarla a cabo, ya se ha señalado que algunos
de los catalogadores están trabajando a tiempo completo en el proyecto. Esto es un claro indicio de que el
producto tiene estabilidad, adecuada actualización y buenas expectativas de futuro.
RSS Channel permite a los
usuarios bajar automáticamente los
últimos quince registros catalogados en Humbul en sus páginas web.
En este tipo de herramientas es
esencial que la información esté actualizada porque los investigadores
necesitan mantenerse al día en su
trabajo. Bien es cierto que la investigación en humanidades no depende tanto de los recursos electrónicos como la científica, aunque
siempre es útil saber qué se está publicando en internet, porque toda
esta información puede ahorrar mucho tiempo. Por ejemplo, desde una
página web catalogada en Humbul,
se puede acceder a todas las obras
completas de Santo Tomás de
Aquino: "Corpus Thomisticum"
(http://www.humbul.ac.uk/output/fu
ll2.php?id=2925).
5. Accesibilidad
Existen muy pocas imágenes
(sólo hay algunas en la página de
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ayuda, donde se muestran algunas
pantallas) y toda la información está en formato texto. Este hecho facilita un acceso rápido a la fuente.
Los usuarios no necesitan ningún hardware o software adicional
para acceder a la información. La
base de datos está disponible en
formato html. No hay restricciones
de acceso, aunque algunos recursos
sólo son accesibles a instituciones
que tengan suscripción.
6. Personalización
El registro en Humbul (My
Humbul) permite a los usuarios acceder a una página personalizada en
la que pueden guardar las materias
que les interesan (tantas como quieran) y sus búsquedas, así como una
selección de recursos dentro de una
búsqueda. Además existen facilidades de exportación de datos en diferentes formatos.
Otras utilidades permiten seleccionar algunos recursos, añadir sus
propias anotaciones, exportar su selección de metadatos desde el registro e incorporar esa selección dinámicamente en su página web (Metcalfe, 2002).
7. Navegación
7.1. Facilidad de uso
Humbul es amigable e intuitivo.
La navegación es sencilla ya que
existen enlaces situados tanto en el
margen izquierdo como en la parte
superior que ayudan a dirigir al
usuario a la página principal. Desde
las secciones dedicadas a las materias, se puede ir a las otras páginas
de materias desde los enlaces situados en el margen izquierdo.
7.2. Información de ayuda
La información de contacto está disponible en todas las páginas,
siendo posible preguntar por teléfono y correo electrónico (éste, con
un tiempo de respuesta bastante
bueno, es contestado por especialistas en la materia preguntada).

Humbul Humanities Hub: investigación en humanidades

Una ventaja de Humbul, además de su calidad, es que es gratuito. Los responsables están muy satisfechos de hacer disponibles todos
los recursos que piensan que son interesantes para los investigadores
de humanidades. Al mismo tiempo
animan a colaborar en su actualización a las personas que lo usan.

El profesional de la información está abierto a todos los bibliotecarios, documentalistas y otros profesionales
de la información, así como a las empresas y organizaciones
del sector para que puedan exponer sus noticias, productos,
servicios, experiencias y opiniones.
Dirigir todas las colaboraciones para publicar a:

8. Conclusiones

El profesional de la información

Humbul es una base de datos
completa de recursos de internet
para humanidades seleccionados
por expertos y catalogados en detalle por ellos.

Apartado 32.280

Se facilitan también enlaces a
otras páginas web de interés, así como información impresa en las materias que se relacionan con el recurso de internet.
Está pensado para investigadores, profesores, bibliotecarios y estudiantes. Sin embargo, se requiere
alguna experiencia y conocimiento
en la materia para seleccionar la información adecuada. Esta es la razón de que, aunque Humbul tiene
contenidos interesantes para estudiantes, quizá éstos no puedan sacar
tanto provecho de ellos. Es más útil
que los profesores dirijan sus búsquedas o simplemente incluyan los
recursos de Humbul en las clases o
los apuntes que den a los alumnos.
La selección se adecua a una
política de desarrollo de la colección que incluye, entre otras, todas
las webs de los departamentos académicos del Reino Unido, fuentes
primarias y secundarias e información bibliográfica, así como listas
de correo electrónico que tienen archivos en línea.
El motor de búsqueda no está
completamente implementado y actualmente está disponible solamente la búsqueda simple (a pesar de
todo es posible lanzarla en campos
concretos) y puede limitarse por categorías y subcategorías.
Existe una gran cantidad de textos de ayuda, así como formación

08080 Barcelona
epi@elprofesionaldelainformacion.com

en habilidades de búsqueda de información. Este apartado está dividido por materias con la idea de hacerlo más útil, y así permitir a los
usuarios aprender mientras buscan
información pertinente.
Se puede personalizar, cosa que
posibilita recibir los nuevos registros de recursos semanalmente o
cambiar la página web de los usuarios, entre otras.
Es fácil de usar pero, siendo tan
exhaustivo, algunas veces puede resultar difícil encontrar la fuente relevante para una búsqueda concreta. Se espera que cuando se incluya
la búsqueda avanzada se solucione
este problema.

tellano de biblioteconomía y documentación. Teniendo en cuenta que
los registros provienen en su mayoría de las sugerencias de los usuarios, sería conveniente enviar información de recursos en español elaborados en bibliotecas y universidades, para que esté más presente
nuestro idioma.
Notas
1. JISC es un organismo que pertenece al Consejo Británico de Enseñanza Media y Superior
que tiene por objeto facilitar a los centros de enseñanza media y superior la aplicación de las
nuevas tecnologías de apoyo a la enseñanza, el
aprendizaje, la investigación y la administración.
2. Información ofrecida por Michael Fraser,
coordinador de tecnologías de investigación en
la Universidad de Oxford y director de Humbul.
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