
Boletín de DIGIBÍS®. Nº 2. Julio-Diciembre, 2009.

Información sobre Digitalización, Bibliotecas Virtuales,
Desarrollos Informáticos Propios y

Servicios Documentales para Archivos y Bibliotecas.

LA PUERTA DE ACCESO

AL CONOCIMIENTO DIGITAL ESPAÑOL
Y A SU DIFUSIÓN EN EUROPA

boletin digiclic 2 OK.qxd:Maquetación 1  10/11/09  16:37  Página 1



Editorial 3

B I B L I O T E C A S
Bibliotecas Virtuales
HISPANA: la puerta de acceso
al conocimiento digital español 4
III Convocatoria de Ayudas
del Ministerio de Cultura 5

Desarrollos propios
Mejoras específicas en DIGIBIB®

para publicaciones periódicas 6

A R C H I V O S
Desarrollos propios
DIGIARCH® 1.8 9

WOR LD W ID E WEB
Sitios web
La Fundación Ignacio Larramendi
y DIGIBÍS® actualizan sus webs 10

E V E N T O S
Ferias y Congresos
DIGIBÍS® en Fesabid 2009 12

C A S E S T U D I E S
Case Studies
Biblioteca Valenciana Digital (BIVALDI)

Biblioteca Virtual de Andalucía 14

Noticias 15

SUMARIO

DIGICLIC
Boletín de DIGIBÍS®

Directora General
Tachi Hernando de Larramendi

Directora Financiera
Nuria Ruano Penas

Director de Proyectos
Xavier Agenjo Bullón

Director Dpto. Informática
Jesús L. Domínguez Muriel

Director de Arte
Antonio Otiñano Martínez

Director Comercial
Javier Mas García

Coordinación Bibliográfica
Francisca Hernández

Administración
María Luz Ruiz Rodríguez (coord.)
José María Alcega Barroeta
María Ofelia Teresa Faingason

Dpto. Comercial
José María Tijerín Gómez

Dpto. de Informática
Andrés Viedma Peláez (coord.)
Feli Matarranz de Antonio (coord.)

Israel Albelda Clari
Julio Diago García

Dionisio Fernández Bastante
Mercedes Marcos Santos
Enrique Martín Martín
Andrés Moreno García
Rafael Roldán Tejedor
Fernando Román Ortega

Dpto. de Innovación
Paulo César Juanes Hernández (coord.)

María Isabel Campillejo Suárez
Montserrat Martínez Guerra

Dpto. de Digitalización
Francisco Viso Parra (coord.)

Álvaro Hernáez Ríos
Armando Martínez Catalán
Javier Ramos Altamira

Dpto. de Documentación
Noemí Barbero Urbano

Marta Blánquez Santamaría
Isabel Martín Tirado

Beatriz Pascual Fernández
Alicia Varela Villafranca

Coordinación con la
Fundación Ignacio Larramendi

Patricia Juez García

DIGIBÍS®
C/ Claudio Coello, 123, 1ª planta
28006 Madrid
Tel.: 91 581 20 01
Fax: 91 581 47 36

digibis@digibis.com
www.digibis.com

Depósito Legal: M-18050-2009
ISSN (impreso): 1889-4968
ISSN (en línea): 1989-5194

DIGICLIC®. Boletín de DIGIBÍS®. Nº 2. Julio-Diciembre, 20092

boletin digiclic 2 OK.qxd:Maquetación 1  10/11/09  16:37  Página 2



DIGICLIC®. Boletín de DIGIBÍS®. Nº 2. Julio-Diciembre, 2009 3

EDITORIAL

Timeo danaos et dona ferentes, (Eneida, II, 49)

E
l proyecto de la fair company para la difusión en la Red de una ingen-
te Biblioteca Digital que permitiera el libre acceso a veinte millones
de libros, mediante las conocidas herramientas de Google, se ha vis-

to envuelto en una polémica, con litigios en todo el mundo, lo que no era
previsible cuando se inició.

La posición, en algunos casos un tanto desairada, de las bibliotecas que fa-
cilitaban su fondo para ser digitalizado por Google Books no previó los esco-
llos que pronto detectaron las sociedades de defensa y gestión de los dere-
chos de autor.Y mucho menos era previsible que en tan poco tiempo el mun-

do editorial se pusiera radicalmente en contra de
Google Books, como se ha visto en el discurso de
la canciller alemana Angela Merkel en la Feria de
Fráncfort de este año.

En efecto, el sector editorial europeo se ha vis-
to seriamente amenazado cuando se ha dado cuen-
ta del alcance de Google Books,que no es otro que
crear una inmensa editorial con veinte millones de
títulos vivos en su catálogo, sin haber tenido que
correr con ninguno de los gastos que conlleva la

edición de un libro, compitiendo, por citar dos casos, con Barnes & Noble o
con Amazon.

Este editorial, escrito desde una perspectiva europea, no debe pasar por
alto, sin embargo, que la situación es igual en otras partes del mundo: es re-
ciente la dura crítica por parte de China a la digitalización de libros escritos
en cualquiera de sus lenguas y que se encuentran en las bibliotecas con las
que Google está trabajando y, muy especialmente, las bibliotecas de las uni-
versidades norteamericanas.

Es seguro que las editoriales, muchas de ellas poderosas empresas mul-
timedia con importantes recursos en los medios de comunicación, defen-
derán sus intereses. De lo que aquí queremos que quede constancia es de
la reacción de la Unión Europea en su comunicado “It is time for Europe to
turn over a new e-leaf on digital books and copyright”, en el que decide pro-
mover, incluso más intensamente, su proyecto Europeana, como salvaguar-
dia segura del patrimonio cultural bibliográfico europeo (y aun archivístico
y museológico) y, subsidiariamente y conforme a la agenda de Lisboa, el
desarrollo de una industria cultural europea que pocas veces se habrá vis-
to tan en clara situación de competencia como en este desafío que plan-
tea el proyecto de Google Books.

Polémica sobre Google Books

La Unión Europea
decide promover con

más intensidad su
proyecto Europeana
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al conocimiento digital español

U
no de los acontecimientos más impor-
tantes que ha tenido lugar en el cuarto
trimestre de 2009 ha sido la puesta en

producción, por parte de la Subdirección General
de Coordinación Bibliotecaria, del recolector
HISPANA. Supone una proyección y un avance
sobre el anterior Directorio y Recolector de Re-
cursos Digitales desarrollado en su día mediante
concurso público por DIGIBÍS® [ver DIGICLIC 1,
página 11] y sobradamente conocido por biblio-
tecarios y documentalistas, así como por investi-
gadores y lectores en general.

Nuevos desarrollos y módulos

En esta nueva versión, DIGIBÍS® ha desarrollado
e implementado considerables mejoras, tanto en
lo que se refiere a la estructura de la información
como a nuevas funcionalidades.

Si la primera versión del Directorio recolecta-
ba registros en formato Dublin Core, esta nueva
versión incluye además registros en formato
MARCXML, EAD y SWAP (que es el esquema,
como se explica en la página 8 de DIGICLIC 1,
que ha reunido por iniciativa del JISC diversos sa-
bores de los formatos ePrints)

HISPANA cuenta así mismo con nuevos módu-
los, entre ellos el SRU, siglas de Search/Retrieve
via URL (www.loc.gov/sru), que además se en-
cuentra en fase de normalización no sólo como
protocolo bibliotecario sino como web service
promovido por OASIS.

Cuenta también con un Repositorio OAI que
podrá estructurarse mediante el módulo desa-
rrollado por DIGIBÍS® según la normativa DRI-
VER y DIDL (MPEG 21) para establecer subcon-
juntos dentro de esta base de datos que ya supe-
ra el millón de registros. Naturalmente, el reco-
lector funciona siguiendo la normativa OAI-PMH
y están previstas nuevas implementaciones com-
plementarias, como el uso de METS y OAI-ORE.

Web 2.0 y Europeana

Conviene señalar que HISPANA dispone de deter-
minadas herramientas de la Web 2.0, como son las
pasarelas para editar directamente en Redes So-
ciales como Facebook, Twitter o Delicious. Tam-
bién está operativo el envío de metadatos COinS
y bibTEXT, que pueden ser utilizados por gestores
de referencias tales como RefWorks o Zotero,
este último instalado como extensión de Firefox.

Se trata de un gran paso adelante por parte del
Ministerio de Cultura para disponer de una utili-
dad que permita el acceso a las múltiples coleccio-
nes y recursos digitales que se crean en España y
contribuir a grandes proyectos internacionales
como Europeana u OAIster. En este sentido, resul-
tan reveladoras las cifras siguientes: mientras que
en 2005 estaban descritas 54 colecciones y se ac-
cedía a 121.470 registros, en la fecha de entrada en
producción de la base de datos son 421 coleccio-
nes y 1.519.937 documentos (2-X-2009).

La Biblioteca Digital del patrimonio cultural y científico.
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E l día 3 de agosto aparecieron publicadas en
el BOE dos Resoluciones de la Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas

(DGLAB) del Ministerio de Cultura. Convocaban
ayudas a Sociedades, Entidades Públicas Empresa-
riales, Fundaciones y resto de entes del Sector Pú-
blico, así como a administraciones públicas españo-
las y entidades privadas sin ánimo de lucro, para la
creación y transformación de recursos digitales y
su difusión y preservación mediante repositorios.

La práctica totalidad de las Comunidades Autó-
nomas han creado sus propias Bibliotecas Digitales
o Virtuales gracias a las dos convocatorias anterio-
res y, en dos casos, Comunidad Valenciana y Galicia,
se han transformado los antiguos proyectos en
otros completamente homologados desde el pun-
to de vista de la estructura de la información, con
los estándares internacionales requeridos por el
Ministerio de Cultura. Del mismo modo, las univer-
sidades españolas han enriquecido sus repositorios
institucionales con un buen número de nuevos ob-
jetos digitales procedentes de sus propias coleccio-
nes. Lo mismo puede decirse de otras instituciones
de memoria como Reales Academias, Ateneos,
Fundaciones, Centros de Estudios Locales, etc.

Gracias a la adecuación de los repositorios y
proyectos de digitalización a la normativa interna-

cional ha sido posible que todos los datos y me-
tadatos, en los correspondientes ficheros METS,
generados por iniciativa pública, puedan ser inte-
grados o bien en la Biblioteca Virtual de Patrimo-
nio Bibliográfico o, en menor medida, en la Biblio-
teca Virtual de Prensa Histórica. De igual modo y
al ser los requerimientos de la DGLAB análogos a
los de Europeana, los nuevos repositorios pueden
colaborar en el proyecto europeo. De hecho, la
Biblioteca Valenciana Digital, la Biblioteca Virtual
de Andalucía y Galiciana forman parte ya de Euro-
peana. Estas tres Bibliotecas fueron adjudicadas
en su día a DIGIBÍS®, tanto en lo que se refiere a
la transformación de sus recursos digitales como
a su desarrollo e implantación.

DIGIBÍS®, consultora

Tal y como requieren las resoluciones citadas,
aquellas instituciones que soliciten la subven-
ción han de presentar, junto a su proyecto, una
memoria técnica en la cual se especifiquen las
características de los distintos materiales biblio-
gráficos (o archivísticos o museológicos), los có-
digos de descripción o catalogación utilizados, la
estructura funcional del repositorio y los distin-
tos juegos de esquemas de metadatos necesa-
rios para facilitar las funcionalidades requeridas.

Como en años anteriores DIGIBÍS®, a solici-
tud de una veintena de instituciones, ha llevado
a cabo una labor personalizada de consultoría,
colaborando con el personal técnico de cada
institución y realizando un borrador de memo-
ria técnica de modo tal que pueda ser presenta-
do a la convocatoria.

Conviene resaltar que dada la variedad ya in-
dicada de las instituciones, DIGIBÍS® realiza un
gran esfuerzo de análisis para reseñar en estos
borradores de memoria las características pro-
pias de cada institución, de sus colecciones digi-
tales y de sus datos; de la actualización de hard-
ware y software necesario para cumplir los requi-
sitos de las resoluciones y, en general, de todas
las operaciones necesarias para la implantación
de un repositorio digital.

III Convocatoria de Ayudas del Ministerio de Cultura

Contenido de distintas Bibliotecas Virtuales y Digitales
integradas en la B.Virtual del Patrimonio Bibliográfico.
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D e forma paralela al diseño, el desarrollo y
la programación de la versión 5.0 [ver
DIGICLIC 1, páginas 6 y 7], se ha llevado

a cabo la creación de un nuevo módulo de publi-
caciones periódicas que incluye importantes mo-
dificaciones en los módulos de la catalogación
multilingüe, las adquisiciones y el OPAC Web.

Este tipo de material, tan insuficientemente
tratado en la mayoría de las aplicaciones, experi-
menta, por lo tanto, un tratamiento minucioso en
esta versión 5.1, que se consolidará en la versión
6.0 con el módulo de consulta de publicaciones
periódicas a texto completo DIGITEXT PLUS,
que permite la consulta sobre OCR oculto y pre-
sentación ALTO y un considerable número de he-
rramientas de la Web 2.0.

También se han actualizado la totalidad de los
programas de exportación e importación de da-
tos y metadatos, prestando una especial atención
a MARC XML/RDA.

De hecho, está operativa la plena utilización del
formato MARC 21 para registros de autoridades,
bibliográficos y fondos. Aunque DIGIBIB® ya ma-
nejaba MARC 21, se han actualizado todas las ta-
blas según la Update nº 9 publicada por la Library
of Congress en octubre de 2008; se ha tenido
también muy en cuenta la conversión publicada
por la Biblioteca Nacional tras la adquisición de
un programa norteamericano que utilizaba una

versión de este formato (se ha preparado también
la conversión CatMARC/MARC 21 para la Biblio-
teca del Ateneu Barcelonès).

Así mismo, DIGIBIB® se ha actualizado a las
últimas versiones de DCMI ISO 15836:2009,
METS 1.8, PREMIS 2.0 y los dos nuevos formatos
MarcXchange ISO 25577:2008 y el Schema for
Holding Information ISO 20775:2009.

Las mejoras más destacadas de esta versión
específica para publicaciones periódicas se enu-
meran a continuación.

CATALOGACIÓN MULTILINGÜE

• Nuevo módulo de publicaciones periódicas,
con gestión completa de publicaciones,
números y artículos y nuevas páginas de
búsqueda y presentación en la web.

• Organización de registros bibliográficos en
Secciones que permiten acotar las
búsquedas en la Web dentro de un mismo
catálogo.

• Asignación automática de los resultados de
una búsqueda a una sección determinada.

• Gestión centralizada de todos los procesos
de configuración y actualización internos.

• Mejora en la creación y control de registros
de Autoridad autor-título.

• Nuevas funcionalidades en la gestión de
Grupos de Objetos Multimedia
(complementos para la visualización de
ficheros PDF, definición por defecto de
visores específicos para grupos multimedia).

• Cambios masivos en el contenido de los
campos “Estado de Publicación”,“Tipo de
Acceso” y “Sección” sin necesidad de editar
los registros.

• Nuevos permisos para el control de
publicación de registros en la web y el
acceso a los mismos.

• Búsqueda por códigos o descripción en
campos de posiciones codificadas.

DESARROLLOS
PROPIOS
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S Mejoras específicas en DIGIBIB®

Importantes cambios
en los módulos
de catalogación

multilingüe,
adquisiciones
y OPAC Web
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• Nuevo campo de búsqueda “Clasificación
interna”.

• Generación automática de los ISBN-10 a
ISBN-13.Validación de la introducción de
códigos ISBN-13.

CIRCULACIÓN

• Simplificación de la pantalla de gestión
integrada de Circulación.

• Cambios en bloque en registros de usuarios
según los campos internos “Clasificación
Interna y Sección”.

• Nuevas funciones para la impresión de
testigos de préstamo.

• Identificación de usuarios internos desde la
Gestión de Usuarios activando un check.
Permite diferenciar los usuarios internos de
los administradores.

• Nuevas pantallas de búsqueda de usuarios e
ítems.

• Nuevos permisos para la gestión de perfiles
protegidos.

ADQUISICIONES

• Mejoras en la visualización de presupuestos
y en los pasos de desideratas a pedidos.

• Nuevas funcionalidades en el acceso y

gestión de partidas presupuestarias, pedidos,
prepagos y concursos para las bibliotecas
pertenecientes a una red.

• Identificación de usuarios en el cierre de
presupuestos.

• Nuevas consultas de pedidos y
presupuestos.

• Posibilidad de gestionar datos de
facturación por línea de pedido.

• Búsquedas por códigos y descripciones en
todos los tipos de registros del módulo de
circulación (Instituciones, Bibliotecas,
Proveedores, Editoriales, Divisas,Tipos de
reclamación, Motivos de rechazo de
desideratas, etc.).

IMPORTACIÓN /EXPORTACIÓN

• Importación de múltiples ficheros en un
mismo proceso de importación.

• Control por el usuario de la
importación/exportación de campos locales.

• Exportación de una selección de registros a
un documento Word.

• Generación de Boletines de Novedades
agrupados por secciones.

• Nuevas funcionalidades en la configuración
de informes frecuentes (por ejemplo,

DIGICLIC®. Boletín de DIGIBÍS®. Nº 2. Julio-Diciembre, 2009 7
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para publicaciones periódicas

En la pantalla se muestra el resultado de
una búsqueda por fecha dentro de una publicación
periódica, con el desglose de la misma según
estructura adaptada del formato MARC 21
para fondos y localizaciones en el módulo de
publicaciones periódicas de DIGIBIB®.

Continúa en la página siguiente.
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número de préstamos de vídeos en el
último mes, agrupado por perfil de usuario)

• Funcionalidades de cambio de estilo en la
generación de impresos, Boletín de
Novedades y Bibliografías Word.

WEB DE CONSULTA

• Consulta mejorada de publicaciones
periódicas, números y artículos.

• Búsqueda por fechas sin limitación de rango
y/o restringidas a una publicación concreta.

• Creación de Micrositios web por medio de
Secciones.

• Agrupación de resultados de búsqueda por
facetas.

• Ordenación de resultados por relevancia.
• Búsqueda de registros por Sección (en una

o varias secciones).
• Nuevas estadísticas públicas, con información

sobre los datos del repositorio (número de
obras, número de objetos multimedia,
número de registros según tipo, etc.).

• Sindicación de novedades por RSS.
• Nuevas funcionalidades de búsqueda en

Circulación en la web.
– Posibilidad de ver el estado de

préstamo.
– Posibilidad de conocer el historial y las

operaciones en curso de un usuario.

– Posibilidad de realizar peticiones de
préstamo, anulaciones y renovaciones
por medio de la Web.

– Posibilidad de consultar o modificar el
perfil de los usuarios.

• Control del nivel de acceso a las
descripciones bibliográficas o a los
contenidos digitales según perfiles de
usuarios.

• Nueva versión del motor de búsqueda que
permite consultas más rápidas y mayor
número de usuarios concurrentes.

• Visualización directa de objetos multimedia
desde la pantalla de presentación de
resultados o desde los listados de título,
autores, materias, etc.

VARIACIONES EN LA
VERSIÓN 5.1 DE DIGIBIB

Esta nueva versión conlleva importantes modi-
ficaciones que redundan en un conjunto más am-
plio de funcionalidades, especialmente en lo que
hace referencia a la estructura de la información
y a la gestión de las imágenes de las publicaciones
periódicas.

En estos momentos están migrando a esta nue-
va versión las diferentes BibliotecasVirtuales y Di-
gitales realizadas por DIGIBÍS® y, muy especial-
mente, todas aquellas que se han desarrollado a lo
largo de 2008, fruto de la iniciativa del Ministerio
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Viene de la página anterior.

En la imagen puede
verse, junto al
resultado de una
búsqueda,
la representación en
facetas de
determinados
contenidos; en
este caso, lengua
y materias.
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de Cultura y su acción de fomento de creación de
Repositorios OAI y transformación de recursos
digitales a estructuras normalizadas como Dublin
Core, PREMIS o METS.

La versión 5.1 de DIGIBIB® presenta otras im-
portantes mejoras en el módulo de adquisiciones
así como un nuevo algoritmo que permite esta-
blecer un sumatorio sobre un conjunto de obras
que responden a una ecuación de búsqueda y de
la que se ofrece un desglose por tipos de materia-
les, objetos digitales, etc. Resultados de este tipo
se reflejan, estáticamente, en las estadísticas que
se presentan en la web.

IMPORTANTES NOVEDADES
PARA REPOSITORIOS

Por último, y más importante, DIGIBIB® 5.1 ha
desarrollado nuevos módulos independientes
que afectan al repositorio y al intercambio de ob-
jetos digitales.

El repositorio OAI puede ahora configurarse
según DRIVER, diseñado en un principio para re-
positorios científicos, y que ahora va a ver exten-
dido su uso a las BibliotecasVirtuales patrimonia-
les, como ya se ha definido en EuropeanaLocal.

MÓDULO DE INTEGRACIÓN METS

DIGIBIB® 5.1 dispone, opcionalmente, de un
módulo de integración de esquemas METS 1.8, lo
que permite integrar en la Base de Datos registros
bibliográficos y sus imágenes asociadas con sus co-
rrespondientes direcciones de ficheros, esquema
MARCXML, METSRights e incluso PREMIS.

Gracias a esta herramienta, la BibliotecaVirtual
de Patrimonio Bibliográfico (por citar un ejem-
plo) ha integrado varias decenas de miles de ob-
jetos digitales formados por el registro bibliográ-
fico y las imágenes digitalizadas de la obra proce-
dentes de bibliotecas digitales, incrementado
substancialmente el volumen de sus fondos.

DESARROLLOS
PROPIOS
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DIGIARCH® 1.8

Una de las funcionalidades fundamentales que
se han renovado en la versión 1.8 de DI-
GIARCH® es la sustitución del antiguo programa
de búsqueda basado en C++ por el que ya utiliza
desde hace más de dos años DIGIBIB® y que está
basado en Lucene Java 2.9.0, lo que supone códi-
go abierto y lenguaje de programación de Java 5.0
o superior.

En la ilustración, se reproduce la fotografía
aparecida en Anaquel. Boletín de Libros,Archivos
y Bibliotecas de Castilla-La Mancha, en el que se
daba cuenta del proyecto de digitalización de las
Actas de Sesiones del Archivo Municipal de Si-
güenza, cuya edición se ha llevado a cabo con el
programa DIGIARCH®. A la izquierda, una de las
cubiertas de la edición digital del proyecto.
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A mbos sitios webs, el de DIGIBÍS® y el de
la Fundación Ignacio Larramendi, conti-
núan creciendo en contenidos y en nú-

mero de visitantes únicos. De hecho, la primera,
en 2009, recibió 5.778 visitas en enero y 13.309
en septiembre; en el caso de la web de la Funda-
ción Ignacio Larramendi fueron 22.852 en el mes
de enero del mismo año, ascendiendo a 30.552
en septiembre. A lo largo de 2008 las cifras fue-
ron, respectivamente, de 83.830 y 319.916 visitas.

Se ha producido también un aumento significa-
tivo en el número de accesos a las páginas de las
Bibliotecas Virtuales o Digitales que utilizan el
servicio de Hosting de DIGIBÍS®. Valga como
ejemplo la Biblioteca Virtual de Derecho Arago-
nés, que ha pasado de 1.539 a 2.985 visitas de
enero a septiembre de 2009.

Se está llevando a cabo una importante remode-
lación tanto en la web de DIGIBÍS®, para el 2010,
como en la de la Fundación Ignacio Larramendi,
con la previsión de que ésta entre en producción
en el último mes del año. De forma paralela, DIGI-
BÍS® ha abierto página en Facebook y en Twitter
y está previsto utilizar también Flickr.

Importantes modificaciones en la web
de la Fundación Ignacio Larramendi

En primer lugar, se ha llevado a cabo un redise-
ño general que incluye cambios de iconos, fon-
dos, colores y estructura de contenidos. Además,
y por primera vez, el sitio dispone de diversas he-
rramientas de la denominada Web 2.0 que permi-
ten al lector interactuar con los contenidos.

Cambios profundos en la BibliotecaVirtual
Ignacio Larramendi de Polígrafos

En la BibliotecaVirtual Ignacio Larramendi, parte
esencial del trabajo de la Fundación Ignacio Larra-
mendi y de su sitio web, se ha pasado: de un con-
junto de páginas estáticas, con un cierto número de

vínculos a material digitalizado o a referencias bi-
bliográficas, a la incorporación de la última versión
del potente programa DIGIBIB®.Y lo que será de
mayor alcance en este y en otros proyectos, se han
utilizado para la estructura de los ficheros de auto-
ridades los nuevos campos del formato MARC 21,
que se han definido a partir de la nueva normativa
RDA (Resource Description and Access).

De esta manera, las entradas biobibliográficas
de cada uno de los polígrafos se convierten en
registros de autoridades informáticos, mientras
mantienen una presentación característica, no
tanto de una ficha o un formato ISBD, como de
lo que podría ser una entrada en una enciclope-
dia. Sin embargo, al estar estructuradas las entra-
das en formato MARC21, y gracias al conjunto de
funcionalidades de DIGIBIB® y de OAsIs® (ambos
programas creados por DIGIBÍS®), los registros
se transforman en códigos Dublin Core (DCMI
ISO 15836:2009), lo que permite la actualización
dinámica de un Repositorio OAI-PMH (otra im-
portante novedad de la Biblioteca Virtual Ignacio
Larramendi de Polígrafos) o Dublin Core cualifi-
cado, como esquema consultable bajo SRU, web
service definido por OASIS (Advancing Open
Standards for the Information Society).

Además de estas funcionalidades, cada ficha de
autoridad MARC21/RDA, en su presentación “ficha
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Ficha enciclopédica de Antonio María Alcalá Galiano con
los vínculos digitales descritos en este artículo.

La Fundación Ignacio Larramendi y
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enciclopedia”, permite el acceso, mediante los co-
rrespondientes vínculos, a los registros bibliográfi-
cos que describen un recurso digital de las obras
disponibles en la Red (de forma abierta) y a los re-
cursos de información, también disponibles en la
Red, sobre el autor o determinados aspectos de su
vida y obra. Pero lo esencial y característico de la
nueva Biblioteca Virtual Ignacio Larramendi es que
estos registros están catalogados, mediante el pro-
grama DIGIBIB®, como objetos digitales en forma-
to MARC21 y, por lo tanto, transformados dinámi-
camente a Dublin Core, lo que les permite, al igual
que a los registros bibliográficos, actualizar dinámi-
camente tanto el Repositorio OAI como el servi-
dor SRU, componiendo así una sinergia eficaz.

Es de destacar que los estudios introductorios
encargados por la Fundación Ignacio Larramendi
y que acompañan a cada polígrafo, no sólo ten-
drán el tratamiento catalográfico ya indicado sino
que podrán descargarse libremente en formato
PDF y ePub para poder ser integrados en los
cada día más omnipresentes eBooks.

Los propios registros bibliográficos que contiene
la base de datos se han integrado en un DIGIBIB®,
de tal modo que todas las BibliotecasVirtuales FHL
dispongan de las funcionalidades de los productos
de DIGIBÍS®; a ellas hay que añadir la posibilidad de
utilizar los registros bibliográficos creados en DIGI-

BIB® en cualquiera de los gestores de citas biblio-
gráficas, comerciales o de software libre, muy utili-
zados en la comunidad científica (herramientas
Ciencia 2.0), ya que dispone de formatos de expor-
tación de citas como bibTEXT (utilizado por Ref-
Works, CiteUlike, Zotero, etc.) y de formatos de
exportación de metadatos como COinS (Context-
Objects in Spans), especificación para la publicación
de referencias OpenURL en HTML.

La obra completa de Menéndez Pelayo

Si bien la Biblioteca Virtual Ignacio Larramendi
está basada en DIGIBIB®, uno de sus polígrafos,
Marcelino Menéndez Pelayo, que por iniciativa de
Ignacio Hernando de Larramendi inició las Biblio-
tecas de Polígrafos hace ahora diez años, está in-
tegrado dentro del nuevo sistema con las caracte-
rísticas de aquel CD pionero (ya que usaba len-
guaje de marcado para estructurar la información)
y otras muchas funcionalidades propias de las ver-
siones avanzadas y de las aún experimentales de
DIGIBIB®, sobre todo, en lo que se refiere al tra-
tamiento a texto completo de la totalidad de su
obra, de su correspondencia y de su bibliografía.

Nuevamente hay que recordar el esfuerzo que
realizaron el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, la Fundación Universitaria Española y
la Fundación MAPFRE Tavera para que la Funda-
ción Ignacio Larramendi y la Biblioteca Menéndez
Pelayo pudieran llevar a cabo la tarea, con la fi-
nanciación de la Caja de Ahorros de Cantabria y
el extraordinario buen hacer de DIGIBÍS®.

Como dato curioso puede señalarse la partici-
pación directa de la actual directora general de
DIGIBÍS®, Tachi Hernando de Larramendi, y del
jefe del departamento de Informática, Jesús Do-
mínguez Muriel, para llevar a cabo aquel CD pio-
nero, como lo es esta nueva Biblioteca Virtual
(desde un punto de vista funcional) que puede
ver la luz ahora gracias, así mismo, a la importan-
te colaboración de la Fundación MAPFRE.
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Ficha enciclopédica de Marcelino Menéndez Pelayo cuyos
vínculos conducen a sus obras a texto completo.

DIGIBÍS® actualizan sus webs

boletin digiclic 2 OK.qxd:Maquetación 1  10/11/09  16:38  Página 11



12 DIGICLIC®. Boletín de DIGIBÍS®. Nº 2. Julio-Diciembre, 2009

D
ada la gran importancia, tanto de las XI
Jornadas Españolas de Documentación
organizadas por FESABID (Federación

Española de Sociedades de Archivística, Bibliote-
conomía, Documentación y Museística), que tuvo
lugar en el Palacio de Congresos de Zaragoza du-
rante los días 20, 21 y 22 de mayo de 2009 bajo
el lema “Interinformación”, como de la feria DO-
CUMAT, tal vez la más importante del sector, DI-
GIBÍS® decidió llevar a cabo un importante es-
fuerzo para dar testimonio de todas las áreas de
su actividad.

En el área científica se presentó una comunica-
ción dedicada a describir la retroalimentación
que es posible obtener, con fines de preservación
digital a largo plazo, de los datos que se obtienen
y registran en los diferentes procesos. Para ello
DIGIBÍS® ha desarrollado, y ello se mencionaba
en la comunicación, un nuevo producto denomi-
nado DIGIPRO que, a modo deWork Flow, va ge-
nerando información de todos y cada uno de los
procesos por los que atraviesa un documento
desde su inventario y escaneo hasta la generación
final de un objeto digital, perfectamente descrito
y catalogado, y provisto de sus correspondientes
metadatos.

La comunicación llevaba por título Datos y me-
tadatos: la normalización dinámica de los elementos
y de los procesos constituyentes de una BibliotecaVir-
tual y está firmada por Tachi Hernando de Larra-
mendi, Jesús L. Domínguez Muriel, AndrésViedma
Peláez, Francisca Hernández Carrascal y Xavier
Agenjo Bullón; puede consultarse tanto en las Ac-
tas en línea del Congreso como en el propio si-
tio de DIGIBÍS®.

En paralelo, se preparó un taller sobre “Digita-
lización avanzada y creación de Bibliotecas Digita-
les” en el que mediante cinco presentaciones se
detallaban todos los aspectos, como puede verse
por el título de cada una de ellas, que permiten
construir una Biblioteca Digital y hacerla accesible
en la Red en óptimas condiciones. Los títulos y los

autores son: “Visibilidad y accesibilidad en la red”,
Xavier Agenjo Bullón, director de Proyectos de
DIGIBÍS® y de la Fundación Ignacio Larramendi;
“Datos y metadatos”, Francisca Hernández Ca-
rrascal, consultora de DIGIBÍS®;“Descripción au-
tomatizada de objetos digitales mediante DIGI-
BIB”, César Juanes Hernández, documentalista de
DIGIBÍS®; “Digitalización: conceptos, criterios
para la determinación de formatos de digitaliza-
ción, uso de ficheros de imagen, equipos de cap-
tura y soportes”, Javier Mas García, director téc-
nico de DIGIBÍS®;“Generación de Bibliotecas Di-
gitales y Repositorios OAI-PMH”, Andrés Viedma,
director de Desarrollo Software de DIGIBÍS®.

Todas estas presentaciones están accesibles en
la Red: en Slideshare y en el sitio de DIGIBÍS®.

Durante las jornadas, se dispuso de un stand do-
ble en el que profesionales de DIGIBÍS® daban res-
puesta a la curiosidad que los proyectos y los pro-
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S DIGIBÍS® en Fesabid 2009
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gramas de esta empresa despiertan y en el que se
podía ver un vídeo –realizado y producido por DI-
GIBÍS®– en el que se describía, de forma análoga al
taller ya descrito, todos los pasos para crear una
Biblioteca Digital. La filmación la realizó Clara Fer-
nández y el montaje, Javier Mas García.

De igual modo, se realizaron con Camtasia, a
partir de sendos guiones de Xavier Agenjo, dos
películas en las que se describía respectivamente
la creación de un objeto digital mediante el pro-
grama DIGIBIB®, elaborada por Maribel Campi-
llejo Suárez, del departamento de Innovación, y la
búsqueda y recuperación en una Biblioteca Vir-
tual, realizada por César Juanes Hernández, del
mismo departamento. Los proyectos estuvieron
supervisados por el director del departamento
de Arte, Antonio Otiñano.

Por último, se actualizó toda la documentación
profesional de los diferentes productos de DIGI-

BÍS® y se realizaron dos carteles de 2,30 x 0,90 m.
en los que se explicaba, mediante gráficos, tanto
la creación de objetos digitales como su recolec-
ción mediante el protocolo OAI-PMH. De este
modo el visitante se veía envuelto por un amplio
despliegue de imágenes de todo tipo en el que de
forma simple y atractiva se daba cuenta de las so-
luciones técnicas que demanda el mercado y la
normativa internacional que cumplidamente ofre-
ce DIGIBÍS®.
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Stand de DIGIBÍS® en Fesabid 2009, un momento del taller
y cartel del stand que explica la digitalización avanzada
(proceso de digitalización y codificación, de acuerdo con la
normativa internacional) que permite DIGIBIB®.
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CASE STUDIES

Biblioteca Valenciana Digital (BIVALDI)

Biblioteca Virtual de Andalucía

C onstituye un ejemplo de la transformación de
una colección digital, brillantemente realizada,

pero sin sujetarse a la normativa internacional. El
proyecto, nacido a instancias de José Luis Villaca-
ñas, no contaba con las estructuras de información
necesarias para el intercambio de datos digitales.

Gracias a las Resoluciones del Ministerio de Cul-
tura y a una aportación de fondos propios, BIVAL-
DI encargó a DIGIBÍS® una transformación del sis-

tema, incluyendo los registros bibliográficos y las
imágenes asociadas, mediante MARC XML para
Autoridades, Bibliográficos y Fondos, estructuras
DCMI para alimentar dinámicamente un Reposito-
rio OAI, creado para participar en el proyecto Eu-
ropeana, y la generación de registros METS.

Se diseñó un sitio web que incluía un apartado
dedicado a las Bibliotecas de Autor, donde se en-
cuentran Mayans y Siscar digital y Juan LuisVives di-
gital, proyectos realizados con la Fundación Igna-
cio Larramendi. También Blasco Ibáñez cuenta
con un acceso directo a sus obras digitalizadas.

Juan Luis Vives digital, uno de los recursos más
potentes en la Red, se compone de una digitaliza-
ción en imagen de la Opera Omnia del polígrafo
valenciano y una versión traducida a texto com-
pleto de la mayoría de sus obras y epistolario. BI-
VALDI se sigue ampliando y está implementando
la normativa DRIVER para compartimentalizar de
modo normalizado sus colecciones digitales.

E s la más antigua de las Bibliotecas Digitales
creadas por DIGIBÍS® que pudo consultarse

en Internet: en enero de 2004. El tiempo transcu-
rrido y, sobre todo, la capacidad de iniciativa de la
Biblioteca de Andalucía, han permitido extensiones
del proyecto original. Quizás lo más reseñable sea
la variedad de materiales que pueden consultarse:
manuscritos, monografías impresas –antiguas y
modernas–, una magnífica hemeroteca digital, re-
gistros sonoros de antiguas grabaciones radiofóni-
cas –con sus transcripciones en PDF, en la Biblio-
teca de Voces–, materiales gráficos –entre los que
destacan mapas y carteles, grabados y fotografías–
y una amplia y creciente Biblioteca de Autor. Par-
cialmente realizada con la Fundación Ignacio Larra-
mendi, incluye a JuanValera a texto completo (con
registros sonoros), Luis de Góngora, a partir de
una edición crítica deAntonio Carreira, Ibn Paqu–da
y su obra Los deberes de los corazones que, además
de la traducción al castellano, aporta las versiones

en árabe, hebreo (dos traducciones diferentes), in-
glés, francés e italiano analizadas por el profesor
Joaquín Lomba y, más recientemente, las ediciones
digitales de Bécquer y Ganivet.

La variedad de extensiones multimedia, los acce-
sos a texto completo,el uso de herramientas como
Repositorios OAI y otras funcionalidades avanza-
das han permitido que esta Biblioteca, al igual que
BIVALDI y Galiciana: Biblioteca Dixital de Galicia,
haya sido recolectada por Europeana.
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NOTICIAS

Europeana y
EuropeanaLocal:
nuevas especificaciones

El 7 de agosto de 2009 se han hecho públicas las
especificaciones para colaborar con Europeana y
EuropeanaLocal. Europeana utiliza como modelo
de agregación de datos el protocolo OAI-PMH (de
forma asombrosamente análoga al definido de for-
ma previa por la Subdirección General de Coordi-
nación Bibliotecaria para su Directorio y Recolec-
tor de Recursos Digitales) y el esquema de meta-
datos Dublin Core con ciertas extensiones.

El documento define el esquema a seguir para
especificar los elementos requeridos por Euro-
peana (ESE, Europeana Semantic Elements v 3.1).
Este esquema expande el esquema DC XML

(ISO 15836:2009) añadiendo nuevos elementos
para la gestión de la información en Europeana y
servirá para validar los datos que los diferentes
repositorios envíen a ese sitio.

Además, Europeana modificará su estructura
de obtención de datos por medio de la recolec-
ción de los repositorios de agregadores naciona-
les (como Hispana) y está previsto un borrador
de calendario que establezca que a partir de ene-
ro de 2010 se inicie efectivamente la recolección
de los distintos repositorios nacionales que se
encuentren ya disponibles.

DIGIBÍS® está trabajando ya con algunos de
sus clientes para adaptar el esquema ESE al mó-
dulo de exportación de datos de sus Reposito-
rios OAI-PMH.

Con fecha 21 de enero de 2009 OAIster llegó a un
acuerdo con la OCLC (Online Computer Library
Center) para que a partir de enero de 2010 fue-
ra ésta quien distribuyera los más de 23.094.888
registros procedentes de 1.139 repositorios de
recursos digitales que a lo largo de los últimos
diez años había ido recolectando mediante la apli-
cación rigurosa del protocolo OAI-PMH. En
OAIster han recogido un número considerable de
Bibliotecas Virtuales o Digitales elaboradas en Es-
paña, la mayoría de ellas desarrolladas e imple-
mentadas por DIGIBÍS® para sus clientes. OAIs-
ter, además, requería para el registro un reposito-
rio que estuviera validado previamente en Data
Provider Validation and Registration de openar-
chives.org. Así, se tenía la certeza de la correcta
construcción de la estructura de datos y las dife-
rentes funcionalidades que exige el protocolo.

Es de esperar que OCLC cumpla eficazmente
las funciones de difusión de este auténtico catá-
logo colectivo mundial de recursos digitales,
como el propio OAIster se definía. Desde el 29
de octubre de 2009 OCLC proporciona acceso a
OAIster a través de WorldCat (http://www.oclc.
org/oaister), que, como es sabido, supera la fan-
tástica cifra de mil cuatrocientos millones de re-
gistros MARC. Sería bueno que se mantuviera la
entrega regular de los registros a Google y a Ya-
hoo! como era práctica habitual hasta ahora en
OAIster.

OAIster y OCLC
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NOTICIAS

Publicación de las RDA Premio a las Buenas
Prácticas Bibliotecarias

Novedades enALTO

Está previsto que a fina-
les de noviembre de
2009 se publiquen las ya
muy esperadas RDA. Se
trata de un cambio de
paradigma similar al que
supuso la aparición de

las ISBD y las Angloamerican Cataloguing Rules 2
(AACR2). De hecho, fueron los trabajos prepara-
torios para la revisión de las AACR2, con vistas a
incorporar todo lo relacionado con la descrip-
ción y el acceso a los recursos digitales y prepa-
rar una nueva edición que habría de llamarse
AACR3, lo que dio origen a un conjunto tan am-
plio de modificaciones que permitían e incluso
recomendaban un cambio total del nombre.

En las Bibliotecas Virtuales FHL de la web de la
Fundación Ignacio Larramendi, las Autoridades se
han modificado y ya se adaptan al formato
MARC21 for Authorities conforme a las RDA, lo
que enriquece notablemente, por ejemplo, lo refe-
rido a los atributos del nombre del autor: incluye la
mención de género, separa en campos distintos las
fechas de nacimiento y muerte e incorpora nuevos
campos para los lugares de nacimiento y muerte.

Durante las III Jornadas Técnicas de Bibliotecarios
de la Iglesia celebradas los días 26 y 27 de marzo
de 2009 de la Iglesia en España, ABIE, se convocó
el Primer Concurso Nacional Ignacio Larramendi
de “Buenas Prácticas” Bibliotecarias, dirigido a to-
das las bibliotecas de la Iglesia en España.

El premio se concederá a aquella Biblioteca
que demuestre haber desarrollado buenas prácti-
cas bibliotecarias en el proceso de manejo y di-
rección de la biblioteca, en la innovación, la apli-
cación del tratamiento informático en la gestión
de la biblioteca, la dinamización de la biblioteca, la
divulgación u otros temas que se consideren re-
levantes para la propia biblioteca.

El premio único consistirá en la donación de
6.000 euros a la Biblioteca que presente las me-
jores prácticas bibliotecarias. Adicionalmente, se
entregará un diploma a la Biblioteca premiada.

El 10 de agosto de 2009 se
tomó la decisión de que la

Library of Congress, mediante la Network Deve-
lopment and MARC Standards Office, se hiciera
cargo de forma oficial del mantenimiento de
ALTO (Analyzed Layout and Text Object) XML
Schema.

ALTO es el formato de presentación que de-
sarrollado en su día por CCS Content Conver-
sion Specialists GmbH permite por un lado man-
tener la imagen original de un texto digitalizado
al mismo tiempo que se codifica el resultado del
OCR llevado a cabo en ese mismo texto, de for-
ma tal que se convine la búsqueda a texto com-
pleto con la presentación original de una página.

La RAH también apuesta
por DIGIBÍS®

La larga relación entre la Real Acade-
mia de la Historia y la Fundación His-
tóricaTavera, la Fundación MAPFRE, la
Fundación Ignacio Larramendi y, sobre
todo, DIGIBÍS® ha dado un paso ade-

lante con la adopción por parte de la RAH del pro-
grama DIGIBIB® 5.0. En él se están cargando los
numerosos proyectos de digitalización de la RAH,
que ahora podrán consultarse en la web con todas
las funcionalidades características del programa.
Hace seis meses informábamos de la adopción de
DIGIBIB® por la Real Academia de Farmacia, hoy
operativo con 1.737 objetos digitales (y un catálo-
go de 12.470 registros bibliográficos).
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