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EDITORIAL

E l año próximo se celebra el centenario del nacimiento de Ignacio
Hernando de Larramendi (1921-2001), y sería de justicia recordar
cómo nació la iniciativa del ROAI (Directorio y Recolector de Recur-

sos Digitales), el antecedente de Hispana.
Al comienzo del presente siglo, el Ministerio de Cultura iba a iniciar los pro-

yectos de digitalización de materiales bibliográficos, el gran proyecto que se ha
mantenido con subidas y bajadas hasta la actualidad, y la Subdirección General
de Coordinación Bibliotecaria estaba preocupada por las posibles duplicacio-
nes en la digitalización de los mismos materiales en distintas bibliotecas. Por
ello, se apostó por la tecnología OAI para contar con un recolector de metada-
tos para los proyectos de digitalización. El Ministerio de Cultura puso en mar-
cha esa iniciativa. Pocos años después, Europeana tomó la misma decisión
para agregar contenidos de los proyectos digitales de la Unión Europea.

El ROAI se convirtió en Hispana y DIGIBÍS, que
había sido la adjudicataria del correspondiente
concurso, pudo extender la implementación de su
aplicación DIGIHUB, sobre el que corre Hispana, en
diferentes instituciones españolas. Entre ellas des-
tacan, por su volumen, Americanae, que ya supera
los 2 millones de registros, o Galiciana: Patrimonio
Dixital de Galicia por su variedad, ya que recolecta
registros bibliográficos, archivísticos, de reposito-

rios institucionales de las universidades gallegas e incluso registros bibliográ-
ficos generados por los repositorios OAI que las revistas gestionadas con el
software OJS incorporan. El último de los proyectos es Defensa Digital, que al
igual que Americanae recolecta metadatos de repositorios iberoamericanos.

Nuevas funcionalidades de DIGIHUB 6.0

Fruto de las constantes actualizaciones del software, hechas a partir de la
visión estratégica derivada de la vigilancia tecnológica de DIGIBÍS y de su
relación con los clientes, se han implementado una serie de funcionalida-
des nuevas, entre las que destaca el visor de miniaturas. 

Seguro que en ese año 2021 que conmemora su centenario (#100ignacio-
larramendi), Ignacio Larramendi se habría encontrado muy satisfecho de este
software en particular porque facilita la consulta de la información cultural de
tantas y tantas instituciones a la vez, de forma totalmente gratuita.

Los orígenes de Hispana

En 2021 se celebrará el
centenario del naci-

miento de Ignacio Her-
nando de Larramendi



E ntre los puntos estratégicos que está abor-
dando Europeana ha sido muy importante
el evento Using FAIR data from Galleries,

Libraries, Archives and Museums (GLAM) sector,
que tuvo lugar el 26 de septiembre de 2020 y que
se puede consultar en el canal de Europeana en
YouTube.

Como se sabe FAIR es una iniciativa cuyos
principios rectores, formulados por primera vez
en enero de 2014, intentan dar solución a la au-
sencia de datos científicos, culturales, que sean
ampliamente compartidos y articulados y aplica-
dos, como indican sus propias siglas Findable,
Accesible, Interoperable y Reusable.

Es evidente que estos cuatro conceptos enca-
jan como un guante con la tecnología Linked
Open Data y, por supuesto, el primero y el segun-
do son justamente el propio significado del pro-
yecto Europeana. La iniciativa FAIR y los princi-
pios que la configuran se publicaron oficialmente
en Scientific Data, en marzo de 2016.

Por lo tanto, tiene todo el sentido que Europea -
na se haya planteado la utilización de los princi-
pios FAIR, puesto que hay mucha consonancia
con los valores y principios de Europeana tal y
como se expresan en su estrategia.

En abril de 2019 Antoine Isaac y Nuno Freire,
de EuropeanaTech, publicaron un artículo en Eu-
ropeana Pro, «Europeana and the FAIR principles
for research data», anunciando los esfuerzos ve-
nideros de Europeana para implementar esos
principios.

DIGIBÍS tiene muy presente esa estrategia y
poco a poco está llevando a cabo desarrollos y
pruebas para que a medio plazo sus programas
DIGIBIB, DIGIARCH y DIGIHUB puedan contar con
esos principios en producción.

Europeana y Open GLAM FAIR
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EUROPEANAINTERNACIONAL

En esta página, imágenes del vídeo del evento.

http://www.digibis.com/software/digihub.html
http://www.digibis.com/software/digiarch
http://www.digibis.com/software/digibib
https://pro.europeana.eu/post/europeana-and-the-fair-principles-for-research-data
https://pro.europeana.eu/post/europeana-and-the-fair-principles-for-research-data
https://www.youtube.com/watch?v=Xy558QdLmpA&t=155s
https://www.youtube.com/watch?v=Xy558QdLmpA&t=155s
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APLICACIONES
GLAM

RECOLECTOR
OAI-PMH

C uando se redactan estas líneas, ya en
2021, Hispana ha sobrepasado los 9 mi-
llones de registros; en diciembre de 2020

ya faltaban muy pocos para llegar a esa cifra. En
este número de DIGICLIC no se podía dejar de
mencionar esa circunstancia porque Hispana na-
ció como una implementación del programa DIGI-
HUB, aunque con el nombre de Directorio y Reco-
lector de Recursos Digitales. 

Es importante recordar que cuando se presen-
tó en las Jornadas de Preservación del Patrimo-
nio Digital que organizó el Ministerio de Cultura
los días 14 a 16 de marzo de 2006 bajo el acróni-
mo ROAI, el Directorio y Recolector de Recursos
Digitales recogía 55 proyectos de digitalización,
de los que 25 disponían de repositorios OAI-PMH,
y 116 014 registros de obras digitalizadas. Ahora
Hispana cuenta con 225 repositorios OAI-PMH y,
como se ha dicho, ha sobrepasado los 9 millones
de registros. 

Desde su inicio Hispana ofrecía como cara visi-
ble un punto de consulta conjunto a todos los me-
tadatos recolectados con acceso al propio docu-
mento digitalizado, un recolector de repositorios
OAI-PMH, un repositorio OAI-PMH para permitir
la recolección de los metadatos agregados y un
servidor SRU. Esta composición ha dado lugar a

que Hispana sea, además, el puente para dos ter-
cios de la participación española en Europeana. 

En efecto, Hispana recolecta muchas diferen-
tes familias de esquemas de metadatos, pero
siempre con la base común de Dublin Core, y DI-
GIBÍS ha conseguido que de forma transparente
Hispana recolecte registros de metadatos confor-
me a la ontología Europeana Data Model, cons-
tantemente actualizada.

La importancia de la coordinación 
y de la normalización internacional

Es importante destacar, tal y como lo hacen Xa-
vier Agenjo y Francisca Hernández en el artículo
«OAI-PMH and Linked Open Data in the context of
Hispana and Europeana: Some historical reflec-
tions», que a pesar de que estos 15 años se han
caracterizado por constantes recortes presu-
puestarios, Hispana ha visto incrementado su nú-
mero de registros por más de un 7 000 % y casi un
1000 % el número de repositorios, lo que prueba
la importancia de la coordinación, que forma par-
te del nombre de la Subdirección General del Mi-
nisterio de Cultura, responsable del manteni-
miento del repositorio y agregador Hispana y de
su normalización internacional.

Hispana llega a los 9 millones 
de registros

http://www.digibis.com/software/digihub.html
http://www.digibis.com/software/digihub.html
https://hispana.mcu.es/
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APLICACIONES
GLAM

RECOLECTOR
OAI-PMH

Galiciana: Patrimonio Dixital
de Galicia

Galiciana: Patrimonio Dixital
de Galicia también ha incre-
mentado el número de su ob-
jetos digitales. Supera ya los
440 000, correspondientes a 14
colecciones diferentes que van
desde la Biblioteca Virtual de
la Real Academia Galega a Ga-
liciana: Arquivo Dixital de Gali-
cia (implementado en DI-
GIARCH) o Galiciana: Bibliote-
ca Dixital de Galicia (imple-
mentado en DIGIBIB), pasando
por los repositorios institucio-
nales de la todas las universi-
dades gallegas.

Galiciana presenta una im-
portantísima novedad: cuando
se realiza una consulta apare-
ce a la derecha del registro
una miniatura, lo que orienta
mucho al usuario pues facilita
su exploración visualmente, y
constituye un paso muy impor-
tante para la visibilidad y acce-
sibilidad de la información.

A la izquierda, página de 
inicio de Americanae, que ha 

sobrepasado los dos 
millones de registros digitales 

correspondientes a 60 repositorios. 
A la derecha, página de 

resultados en Galiciana: 
Patrimonio Dixital de Galicia, 

en la que se pueden ver, ordenadas
en la columna de la derecha 

las miniaturas que contribuyen 
a orientar con mayor rapidez al 

usuario sobre su búsqueda. 
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APLICACIONES
GLAM

RECOLECTOR
OAI-PMH

A lo largo del segundo semestre del 2020,
a pesar de las dificultades causadas por
la COVID-19, se han llevado a cabo im-

portantes actualizaciones en las distintas imple-
mentaciones de DIGIHUB. 

Americanae. Sistema de Difusión y Recolección
de Colecciones Americanistas

La primera ha sido la del proyecto Americanae el
Sistema de Difusión y Recolección de Colecciones
Americanistas de la Agencia Española de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo (AECID),
en el cual quizá lo más importante sea destacar
que a lo largo de 2020 se ha producido un fuerte
incremento de su número de registros. 

En efecto, se han sobrepasado los dos millones
de objetos digitales agregados desde 60 reposito-
rios. Hay que recordar que Americanae recolecta
bibliotecas digitales, entre ellas la propia Biblio-

teca Digital de la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo (implemen-
tada en un DIGIBIB) y la Biblioteca Digital Hispá-
nica, cuyo núcleo es el fondo antiguo sobre Hispa-
noamérica, en la que se incluye también Filipinas
por motivos históricos, formado por libros y folle-
tos posteriores a 1800, así como una importante
colección de manuscritos y de planos y mapas so-
bre América hasta el número de 14 991. Otro tan-
to puede decirse de los fondos americanistas de
la Bibliothèque Nationale de France, así como de
colecciones europeas y de Estados Unidos. 

Pero la más importante de todas las fuentes de
agregación es La Referencia: Red de Repositorios
de Acceso Abierto a la Ciencia, que está situada
en Santiago de Chile y cuyo volumen asciende a
más de 1 800 000 registros.

Difícilmente se soñaba hace unos pocos años
que se iba a disponer de una herramienta tan po-
tente como Americanae.

Actualizaciones de DIGI HUB 6.0

https://www.lareferencia.info/es/
https://www.lareferencia.info/es/
http://www.digibis.com/software/digibib
http://www.americanae.eu
http://www.digibis.com/software/digibib
https://biblioteca.galiciana.gal/gl/inicio/inicio.do
https://biblioteca.galiciana.gal/gl/inicio/inicio.do
http://www.digibis.com/software/digiarch
http://www.digibis.com/software/digiarch
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es/inicio/inicio.do
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es/inicio/inicio.do
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es/inicio/inicio.do
https://www.galiciana.gal/arpadhub/gl/inicio/inicio.do
https://www.galiciana.gal/arpadhub/gl/inicio/inicio.do
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APLICACIONES
GLAM

ARCHIVOS
VIRTUALES

Actualización del Arxiu de Revistes 
Catalanes Antigues (ARCA)

E l Arxiu de Revistes Catalanes Antigues
(ARCA), que gestiona la Biblioteca de Cata-
luña, está implementado en el software de

DIGIBÍS. En el segundo semestre de 2020 se ha
actualizado a la versión 10.14.4.

Este proyecto sigue creciendo desde que se
puso en producción el 1 de marzo de 2019 y ha ido
incorporando nuevos títulos.

Esta biblioteca virtual cuenta con una línea del
tiempo sumamente útil, donde se reflejan a la vez,
en el mismo espacio de la página web, las cabece-
ras de las publicaciones y el lugar de impresión.

Nuevo micrositio de revistas humorísticas

Si cuando se publicó en la web, el Arxiu de Revis-
tes Catalanes Antigues disponía ya de un microsi-
tio dedicado denominado «Revistas de vanguar-
dia», los bibliotecarios de la Biblioteca de Catalu-
ña han publicado ahora un nuevo micrositio de re-
vistas humorísticas, de gran calidad. 

Este micrositio está firmado por María del Tura
Molas, directora de la Hemeroteca de la Bibliote-
ca de Cataluña, y Pepa Bagaría, también bibliote-
caria de esa misma institución.

La línea de tiempo
muestra, en la misma
página, las cabeceras
de las publicaciones y
el lugar de impresión

http://www.digibis.com
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CENTROS DE
DOCUMENTACIÓN

APLICACIONES
GLAM

E l Centro de Documentación de MAPFRE se
ha actualizado a la versión 10.14.4 de DIGI-
BIB. Este Centro de Documentación cuenta

con una serie de particularidades muy interesan-
tes como, por ejemplo, las bibliografías recomen-
dadas que se publican de forma periódica, un bo-
letín de novedades para aquellos usuarios que
están dados de alta en el área privada, los Cua-
dernos de la Fundación y un diccionario de segu-
ros al que se puede acceder desde el propio Cen-
tro de Documentación.

Por otro lado, el catálogo está organizado en co-
lecciones especializadas, no solamente de mono-

grafías, revistas o legislación, sino también norma-
tiva, rankings y colecciones especiales del mundo
del seguro como AGERS, que es la Asociación Espa-
ñola de Gerencia de Riesgos y Seguros, e ICEA, que
es el Servicio de Estadísticas del Sector Seguros. 

Se puede afirmar que este Centro de Docu-
mentación de MAPFRE se constituye en el refe-
rente iberoamericano del sector seguros, a lo que
ayuda el que las páginas estén en español, portu-
gués e inglés.

Por otro lado, este proyecto ha contado con un
desarrollo específico de optimización del SEO
(Search Engine Optimization).

Actualización del DIGIBIB del Centro 
de Documentación de MAPFRE

http://www.digibis.com/software/digibib
http://www.digibis.com/software/digibib
https://www.fundacionmapfre.org/publicaciones/centro-documentacion/
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APLICACIONES
GLAMDIGITALIZACIÓN
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APLICACIONES
GLAM DIGITALIZACIÓN

N uevamente ha sido DIGIBÍS la empresa
adjudicataria del concurso de digitaliza-
ción de materiales bibliográficos convo-

cado por la Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria del Ministerio de Cultura y Deporte.

Se publicó el concurso el 12 de junio de 2020 y
se adjudicó el 23 de diciembre siguiente. El pro-
yecto de este año consiste en la digitalización de
materiales hemerográficos de la Hemeroteca
Municipal de Madrid y de la Hemeroteca Munici-
pal de Santander, de materiales bibliográficos de
la Biblioteca Pública de Teruel, de la Biblioteca de
la Universidad de Valencia, y, por último, de la di-
gitalización de todo tipo de materiales museísti-
cos de la Casa-Museo de Benito Pérez Galdós,
derivado seguramente de la importancia del cen-
tenario de este autor.

Los objetos digitales resultantes de este proyec-
to engrosarán los catálogos de la Biblioteca Virtual
de Prensa Histórica y de la del Patrimonio Biblio-
gráfico también gestionadas por la Subdirección
General de Coordinación Bibliotecaria, que alcan-
zan cifras muy altas, en concreto más 1 600 00
ejemplares digitalizados la Biblioteca Virtual de

DIGIBÍS adjudicataria del progr ama de digitalización 
del Ministerio de Cultura y Dep orte de 2020

Prensa Histórica, y más de 117 000 obras la Biblio-
teca Virtual del Patrimonio Bibliográfico. 

Como en otros proyectos, DIGIBÍS se está en-
cargando de llevar a cabo una catalogación nueva
de ejemplares de prensa histórica o bien de reu-
tilizar registros bibliográficos procedentes de di-
ferentes aplicaciones bibliotecarias. 

Igualmente, DIGIBÍS generará los metadatos
específicos para el texto obtenido a partir de su

reconocimiento óptico de caracteres (OCR) según
el esquema Analyzed Layout Text Object, versión
4.2. Además, estos ficheros ALTO, al igual que el
resto de ficheros de las representaciones digita-
les y de los metadatos descriptivos, irán encapsu-
lados en ficheros METS que constituirán paque-
tes de ingesta de información para su integración
normalizada en las bibliotecas virtuales de Pren-
sa Histórica y de Patrimonio Bibliográfico.DIGIBÍS generará los

metadatos específicos
para el texto obtenido a
partir de OCR según el
esquema ALTO 4.2

https://bvpb.mcu.es/es/inicio/inicio.do
https://bvpb.mcu.es/es/inicio/inicio.do
https://prensahistorica.mcu.es/es/inicio/inicio.do
https://prensahistorica.mcu.es/es/inicio/inicio.do
http://www.digibis.com
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APLICACIONES
GLAM DIGITALIZACIÓN

D IGIBÍS ha sido de nuevo adjudicataria de la
digitalización de la Junta de Castilla y León
correspondiente al 2020. Se trata de un to-

tal de 232 423 objetos digitales. En este concurso
se han dado unas características algo diferentes a
otros años, dado que los materiales a tratar proce-
den tanto de bibliotecas como de archivos. 

Además, se ha pedido la generación de regis-
tros vinculados con vocabularios de valores, como
se hizo ya en concursos anteriores. Si en los años
precedentes se licitó el enriquecimiento semánti-
co o bien de autoridades de persona o bien de au-
toridades de lugar, en este caso se trata de auto-
ridades de instituciones. 

Los centros en los que se está digitalizando son
los siguientes: Archivo Provincial de Ávila, Archivo

Provincial de León, Archivo Provincial de Palencia,
Archivo Provincial de Segovia, Archivo Provincial
de Soria y la Filmoteca de Castilla y León. El pro-
yecto incluye digitalización de negativos y diaposi-
tivas, así como labores de metadatación. 

También se ha llevado a cabo una migración de
metadatos de bases de datos propietarias, como
Filemaker, descripciones de pergaminos en fi-
cheros Word, o del Catálogo de la Red de Biblio-
tecas de Castilla y León.

La Biblioteca Digital de Castilla y León está
siendo recolectada por Hispana gracias a su re-
positorio OAI-PMH y de ahí pasa a Europeana; es
una de las bibliotecas virtuales o digitales espa-
ñolas con mayor representación en la biblioteca
digital europea.

DIGIBÍS adjudicataria de la 
digitalización de Castilla y León

Página de inicio de la Biblioteca Digital de Castilla y León (BDCYL). 

https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/inicio/inicio.do
http://www.digibis.com
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APLICACIONES
GLAMDIGITALIZACIÓN

D IGIBÍS ha sido adjudicataria, de nuevo,
de un proyecto para incorporar nuevos
objetos digitales a la Biblioteca Dixital de

Galicia. En este concurso se van a digitalizar más
de 34 450 páginas de prensa y 29 411 páginas de
monografías.

El Pliego de Prescripciones Técnicas que rige
esta adjudicación pedía llevar a cabo la generación
de objetos digitales de esas páginas escaneadas,
con los correspondientes metadatos, es decir, for-
mato MARC 21, OCR conforme al esquema ALTO,
encapsulados en formato METS. Los registros Du-

blin Core, imprescindibles para el repositorio OAI-
PMH, y las descripciones Europeana Data Model
para Europeana se generan automáticamente des-
de la aplicación DIGIBIB con la que cuenta la Bi-
blioteca Dixital de Galicia.

En otro concurso aparte DIGIBÍS ha codificado
los números de la revista Nós, cabecera histórica
del galleguismo, en formato EPUB. De este modo
los usuarios podrán descargar estos ficheros en
sus teléfonos móviles, tabletas u ordenadores de
sobremesa y disponer de unos contenidos perfec-
tamente adaptados a estos dispositivos.

En este caso se trata de una nueva entrega de
esta revista que poco a poco ha ido digitalizando
la Xunta de Galicia y que cuenta con su propio mi-
crositio dentro de la Biblioteca Dixital de Galicia.

Al día de hoy se puede consultar, bien en la pá-
gina web de la Biblioteca Dixital, bien a través de
la descarga de ficheros EPUB. Además, la catalo-
gación está enriquecida con registros analíticos,
es decir, se hace un vaciado de cualquier número
de la revista.

DIGIBÍS adjudicataria de la 
digitalización de Galicia

DIGIBÍS también ha con-
vertido a formato elec-
trónico EPUB, legible
en todo tipo de disposi-
tivos, la revista Nós

Página de inicio del micrositio de la revista Nós en Galiciana: Biblioteca Dixital de Galicia.

http://www.digibis.com/software/digibib
https://biblioteca.galiciana.gal/gl/inicio/inicio.do
https://biblioteca.galiciana.gal/gl/inicio/inicio.do
http://www.digibis.com
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EVENTOS CONVENIO

E l día 16 de julio de 2020 se firmó un amplio
convenio de colaboración entre la Univer-
sidad Francisco de Vitoria y la Fundación

Ignacio Larramendi en el marco de la titulación
de grado de Humanidades Digitales, que incluye
un título propio de Humanidades Digitales e Inte-
ligencia Artificial.

El convenio lo firmaron Daniel Sada Castaño,
rector de la UFV, y Luis Hernando de Larramendi,
presidente de la FIL, acompañados por Clemente
López, vicerrector,  Victoria Hernández Ruiz, co-
ordinadora del Grado de Humanidades, y Rosa
Salord, directora de la Biblioteca, por parte de la
Universidad Francisco de Vitoria, y por Carmen
Hernando de Larramendi, vicepresidente de la
Fundación Ignacio Larramendi, y Xavier Agenjo y
Patricia Juez, director y técnico de Proyectos res-
pectivamente de dicha Fundación.

Formación de alumnos

Los contenidos firmados en el convenio están re-
feridos a la aplicación de la tecnología de las Hu-
manidades Digitales y la Inteligencia Artificial
dado que la Fundación Ignacio Larramendi, así
como su empresa tecnológica DIGIBÍS, son líde-
res justamente en esas materias. De hecho, la Bi-
blioteca Virtual de Polígrafos de la Fundación Ig-
nacio Larramendi, implementada en el software
de DIGIBÍS, es caso de estudio del W3C y de Euro-
peana. 

Por ello, una de las acciones que se van a llevar
a cabo en el curso 2020-21 será formar alumnos
de ese título propio de la Universidad Francisco
de Vitoria en el manejo del software de DIGIBíS,
es decir, DIGIBIB, para la gestión digital de biblio-
tecas; DIGIARCH, para archivos; y DIGIHUB, repo-
sitorio y agregador de datos, así como familiari-
zarlos con los vínculos semánticos que se pueden
establecer, los protocolos OAI-PMH para los re-

positorios, la tecnología Linked Open Data, etc.
Las clases teóricas se impartirán en las aulas de
la Universidad Francisco de Vitoria y correrán a
cargo de Xavier Agenjo y Patricia Juez, y se com-
plementarán con las clases prácticas, que se re-
alizarán en la sede de la Fundación Ignacio Larra-
mendi y de DIGIBÍS.

TEI, la llave para las humanidades digitales

También se contempló elaborar un proyecto de
investigación para la aplicación de la inteligencia
artificial en los entornos XML, haciendo hincapié
en el estándar de codificación Text Encoding Ini -

La Universidad Francisco de Vitoria y la FIL firman un convenio para
promover las Humanidades Digital es y la Inteligencia Artificial
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tiative (TEI), pieza maestra de las humanidades
digitales. De hecho, las últimas semanas de 2020
se elaboró un proyecto para crear una prueba de
concepto para implementar una biblioteca virtual
sobre el legado de Luciano Pereña.

Dado que la Universidad lleva el nombre de
Francisco de Vitoria –autor que forma parte de la
Biblioteca Virtual de la Escuela de Salamanca
3.0, una de las que ha creado la FIL en su Biblio-
teca Virtual de Polígrafos– ambas instituciones
han acordado llevar a cabo proyectos de colabo-
ración, así como utilizar el software DIGIBIB y DI-
GIARCH para gestionar objetos digitales relacio-
nados con la Escuela de Salamanca.  

El convenio se refiere 
a la aplicación de 
la tecnología a las 
Humanidades Digitales
y la IA, ya que la FIL y
su empresa tecnológica
DIGIBÍS son líderes 
en esas materias

De izquierda a derecha: Patricia Juez, Xavier Agenjo, Carmen Hernando de Larramendi, Luis Hernando de Larramendi, Daniel
Sada Castaño, Victoria Hernández Ruiz, Clemente López y Rosa Salord.

http://www.digibis.com/software/digiarch
http://www.digibis.com/software/digiarch
http://www.digibis.com
http://www.larramendi.es/esc_sal/es/micrositios/inicio.do
http://www.larramendi.es/esc_sal/es/micrositios/inicio.do
http://www.digibis.com/software/digihub.html
http://www.digibis.com/software/digiarch
http://www.digibis.com/software/digibib
http://www.larramendi.es/es/inicio/inicio.do]
http://www.larramendi.es/es/inicio/inicio.do]
http://www.digibis.com
http://www.larramendi.es/fundacion/inicio/
http://www.larramendi.es/fundacion/inicio/
https://www.ufv.es/
https://www.ufv.es/
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ACTUALIDADNOTICIAS

N ueva certificación AENOR para DIGIBÍS.
En esta ocasión para su proyecto I+D+i
de 2020 PIDI-0166/2020, que lleva el

nombre «SCHEMA.ORG, IIIF y BIBFRAME para bi-
bliotecas digitales». Esta certificación de proyecto
de I+D+i, avalada por AENOR, conlleva un Informe
Motivado del Ministerio de Ciencia e Innovación
que se emitió con fecha de 18 de enero de 2021. 

Desde 2008 DIGIBÍS prosigue el camino de la in-
novación centrándose, sobre todo, en los datos
abiertos vinculados o Linked Open Data (LOD), con
proyectos muy importantes que van a marcar el de-
venir del acceso a la información tanto en lo que se
refiere a la Web Semántica —Schema.org, BIBFRA-
ME y IIIF—, como a las imágenes digitalizadas.

Los objetivos del proyecto se estructuran en
tres grandes apartados, conforme a los tres es-
tándares mencionados. En los tres casos se utili-
za como testbed la Biblioteca Virtual de Polígra-
fos de la Fundación Ignacio Larramendi, propieta-
ria de DIGIBÍS, para lo que se mantiene una polí-
tica de vigilancia tecnológica dentro del departa-
mento de Innovación de esta empresa. 

• Los buscadores intentan indexar una inmen-
sa masa de documentación y, para ello, a tra-
vés del Consorcio W3C. se han elaborado
unas pautas pactadas por los grandes busca-
dores como Google, Bing, Yandex, etc., que
proponen a los productores de información el
uso de una ontología para codificar sus pági-
nas y datos, Schema.org, cuya extensión lla-
mada BIB.Schema.org parte de una adapta-
ción del formato MARC 21.

• De forma similar, la Library of Congress enca-
beza un proceso de transición desde el formato
MARC a una ontología llamada BIBFRAME
para poder aprovechar todas las funcionalida-
des que la tecnología Linked Open Data está ya
proporcionando a la información bibliográfica.

• Dado que las bibliotecas virtuales o digitales
presentan en la web objetos digitales que
contienen imágenes, la comunidad interna-
cional está promoviendo su normalización y
apertura mediante la tecnología que se de-
nomina Intenational Image Interoperability
Framework (IIIF), para la gestión de las imá-
genes, la comparación de las mismas entre
ellas y con terceros, así como la gestión de
los metadatos asociados a esas imágenes en
un entorno Linked Open Data.

Cambio de paradigma en la 
biblioteconomía universal

La irrupción de la tecnología de la Web Semántica
y de Linked Open Data ha supuesto un cambio de
paradigma comparable con la utilización del for-
mato MARC en los catálogos bibliográficos auto-
matizados hace ya 50 años.

DIGIBÍS, siempre atenta a los desarrollos del
sector, y sobre todo a estos de tanta importancia,
está apostando por la implementación de esas on-
tologías y las funcionalidades que se derivan de
ellas en sus aplicaciones de gestión bibliotecaria y
de descripciones bibliográficas para sacar todo el
partido posible de las mismas, tanto entre registros
de autoridades y bibliográficos de objetos digitales
como con recursos de información fuera de las pro-
pias bibliotecas, como la Wikipedia o bases de da-
tos geográficas, por mencionar sólo algunas. 

Centenario de Ignacio Larramendi en 2021

Con todo lo dicho, DIGIBÍS busca beneficiar a sus
clientes, así como al sector bibliotecario español e
iberoamericano, siguiendo la estela de nuestro
fundador, Ignacio Hernando de Larramendi, cuyo
centenario se va a conmemorar en 2021.

Nuevo certificado AENOR: Proyecto I+D+i

Edición en línea
http://www.digibis.com/publicaciones/digiclic-boletin.html

Online Edition
http://www.digibis.com/en/publications/digiclic-newsletter.html

http://www.larramendi.es/fundacion/inicio/
http://www.larramendi.es/es/inicio/inicio.do]
http://www.larramendi.es/es/inicio/inicio.do]
http://www.digibis.com



