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Resumen 

Las bibliotecas digitales están cambiando las relaciones entre el campo de las 
Humanidades y la sociedad. Colecciones cuyo conocimiento y acceso estaban 
restringidas hasta hace poco a un grupo muy reducido de estudiosos e investiga-
dores están poniéndose a disposición de la gente a través de Internet. 

La experiencia, que aquí se comenta,  es la del estudio y desarrollo de un biblio-
teca digital de los incunables de la Biblioteca Histórica de la Universidad de Va-
lladolid. Al abordar este trabajo, el objetivo básico ha sido no solo publicar los 
datos correspondientes a esta colección sino plantear las bases futuras de la pub-
licación en Internet de otras colecciones existentes en dicha biblioteca y todavía 
no publicadas.  

Se considera que las bibliotecas digitales deben cumplir también funciones re-
servadas a las bibliotecas tradicionales, como servir de marco de encuentro entre 
personas con intereses comunes, para lo que se ha desarrollado la posibilidad de 
que las personas registradas en la biblioteca digital comenten y puedan inter-
cambiar sus opiniones sobre una determinada obra con otras personas interesa-
das en la misma. 

Dadas las características especiales de este tipo de colecciones se ha considerado 
la necesidad de seguir pautas estándar de catalogación para facilitar el posible 
intercambio con otras colecciones del mismo estilo. 

 

1. Introducción 

Un incunable es la edición de un libro impresa con tipos móviles antes del año 
1500. Por lo tanto corresponden con las primeras ediciones de libros tras la invención 
de la imprenta por Juan Gutenberg a mediados del siglo XV. Aunque desde el punto 



de vista artístico el valor de los mismos puede parecer discutible, tienen un gran valor 
por ser los primeros ejemplares que pudieron difundirse por medio de la imprenta. 

La Biblioteca Histórica de Santa Cruz es la Sección General de Fondo Antiguo de 
la Universidad de Valladolid, que recoge todas las obras publicadas con anterioridad a 
1835 de la Biblioteca Universitaria de Valladolid y el fondo de la propia Biblioteca de 
Santa Cruz. Fue fundada por el Cardenal D. Pedro González de Mendoza en 1483 
como parte integrante del Colegio Mayor de Santa Cruz y para uso de los colegiales 
que estudiaban en la Universidad de Valladolid y residían en este colegio mayor.  

La sección de “incunables y raros” de la Biblioteca Histórica de Santa Cruz está 
compuesta por 355 volúmenes, de los cuales sólo cerca de un centenar son auténticos 
incunables (ediciones de antes de 1500). Entre estos incunables destacan: 

• Una obra de Bernardo Justiniano, impresa en Roma en 1471 y que es el libro 
impreso más antiguo de la biblioteca. 

• Un ejemplar del Calendario Regiomontano, editado en Venecia en 1476, pri-
mera obra en la que aparece portada. 

• El Fascículus temporum de Werner Rolewinck de Laer, primer libro con gra-
bados impreso en España, concretamente en Sevilla, en 1480. 

Dada la importancia desde el punto de vista de herencia cultural que tienen este tipo 
de libros, existen varias iniciativas para la catalogación global de todos los incunables, 
dispersos por las bibliotecas del mundo.  

En este trabajo se acomete la tarea de crear una biblioteca digital que contenga los 
incunables de la Biblioteca Histórica de Santa Cruz, así como preparar un flujo de 
trabajo que sirva para la introducción posterior de las versiones digitales de todos los 
incunables en dicha biblioteca digital. 

Para su realización se han seguido en todo momento los estándares utilizados en el 
campo de la catalogación de incunables, para poder permitir la integración de esta 
biblioteca digital con otras existentes. Otro objetivo perseguido es implementar al-
gunas de las ventajas que las bibliotecas digitales ofrecen respecto a las bibliotecas 
tradicionales, sobre todo en lo que a los investigadores se refiere: consulta de los 
catálogos y de la obras on-line, posibilidad de realizar anotaciones y publicarlas a 
otros investigadores en tiempo real, puesta en contacto entre ellos... 

La organización del trabajo es la siguiente. En el punto 2 se describen brevemente 
algunos trabajos semejantes y se habla de los métodos de catalogación relacionados 
con este tipo de colecciones. A continuación se detallan los objetivos concretos del 
trabajo, junto con una descripción de la arquitectura elegida. En el punto 4 se muestran 
los resultados obtenidos para finalizar con las conclusiones y esbozar el trabajo futuro. 

2.-Trabajo previo y cuestiones de catalogación 

2.1 Experiencias relacionadas 

Existe una gran cantidad de experiencias y proyectos para la difusión de la herencia 
cultural a través de Web. No se trata aquí de hacer una relación exhaustiva de proyec-



tos realizados o en curso de realización con objetivos próximos a los que se pretende 
con este trabajo sino de reseñar algunos de ellos que por alguna cuestión particular han 
servido de referencia a casi todos los que se han ido desarrollando posteriormente. 

En el contexto de publicar imágenes digitales de manuscritos o libros históricos se 
puede reseñar la experiencia de IBM, que desde 1985 viene trabajando con esa clase 
de fondos, incluyendo la Biblioteca Vaticana, el Archivo General de Indias (Sevilla, 
Simancas) y otros [pap98]. 

Otra experiencia bien documentada, entre las iniciales, es la de la Bodleian Library 
[BGK97] de la Universidad de Oxford. Desde 1996 en que se presentó el proyecto 
para la difusión y el acceso a los manuscritos medievales adquiridos por la biblioteca 
este proyecto ha evolucionado considerablemente. 

Las Bibliotecas Nacionales, como la de Francia o la Británica están realizando con-
siderables esfuerzo de difusión de sus fondos antiguos. En España, existe una expe-
riencia pionera que es la del proyecto Dioscórides, que está creando una biblioteca 
digital de libros sobre temas médicos y sanitarios escritos entre los siglos XV y XVIII. 

En este momento, un gran número de Bibliotecas, Universidades e Instituciones 
están colaborando en experiencias de estas características. En el programa marco, 
actualmente en curso, de la Unión Europea la difusión de la herencia cultural es uno de 
los puntos más considerados. 

Nuestro grupo lleva colaborando desde 1997 con la Biblioteca Histórica de la Uni-
versidad de Valladolid con el objetivo de poner a disposición de todo el mundo la 
información sobre los fondos existentes en la misma, así como la realización de una 
biblioteca digital de los manuscritos depositados en dicha biblioteca. 

ISTC Online: Blaise de la British Library 
En el contexto específico de Incunables existen diversas experiencias, aunque por 

su interés destaca la de ISTC, por el tiempo que lleva y su intento de recopilar toda la 
información existente sobre dicho tipo de libros. 

La Biblioteca Británica dispone de la colección mas completa de incunables, tanto 
por su número como por su variedad, unos 12.500 ejemplares representando 10.390 
ediciones. Recientemente ha colocado en línea dos copias digitalizadas de la Biblia de 
Gutenberg. Independientemente de los diversos catálogos publicados en papel dicha 
biblioteca está implicada en el catálogo ISTC. Dicho catálogo está disponible en dos 
formatos: en Web a través de un servicio de la Biblioteca Británica denominado 
BLAISE [ISTC], Pica en Holanda y el archivo de libros RLIM de Norteamérica. 

Dicho catálogo contiene 28.360 ediciones, de las cuales más del 90% son auténticos 
incunables. Posee ilustraciones (obtenidas del Proyecto Incipit) de unas 4.000 edi-
ciones. Posee más registros que cualquier otra bibliografía publicada sobre incunables, 
pero su importancia radica en la combinación de la tradicional disciplina de la biblio-
grafía histórica con las modernas ventajas del almacenamiento y recuperación com-
puterizados. Es una inestimable ayuda para los bibliotecarios de libros raros e investi-
gadores interesados en este periodo de tiempo del final de la Edad Media y comienzo 
del Renacimiento. 

La empresa Primary Source Media vende un conjunto de microfilms denominado 
“Incunables, la revolución de la imprenta en Europa, 1455-1500” que contiene imáge-
nes digitalizadas para el ISTC. El propósito de las ilustraciones es documentar las 
ediciones, como una trascripción en un catálogo impreso, mostrando los principios y 



y fines del texto, la existencia de otras cuestiones referentes a la impresión, artículos 
de impresión, los colofones, y todas las páginas necesarias para identificar la edición y 
para indicar la estructura básica del libro. 

El objetivo de la base de datos es dar los datos del ejemplar tal y cómo salió de la 
imprenta, y por ello las copias demasiado iluminadas o anotadas no fueron grabadas y 
digitalizadas porque estas acciones habrían sido añadidas tras la impresión del ejem-
plar. 

En ISTC se almacenan diversos datos sobre los incunables, permitiendo la reali-
zación de búsquedas por los diversos campos (uno o varios, combinado conectores 
booleanos entre o dentro de ellos). 

2.2 Cuestiones de catalogación 

Uno de los problemas que se plantean en las colecciones históricas es el de la cata-
logación. En general existen catálogos impresos de casi todas las colecciones conoci-
das, pero muchos utilizan criterios distintos y solo están disponibles en papel lo que 
impide su difusión y la unificación de los mismos. 

En el caso de incunables, existe un catálogo a nivel nacional, publicado en papel 
[Craviotto, 1989], publicado por la Biblioteca Nacional que es el catálogo general de 
incunables en las bibliotecas españolas. En dicho catálogo aparece muy poca informa-
ción por cada incunable y la referencia a la ubicación del ejemplar indica la ciudad y el 
tipo de biblioteca, por ejemplo para Valladolid se encuentran entradas del tipo BU 
(Biblioteca Universitaria) o AG (Agustinos). 

La publicación e informatización de un catálogo de este tipo de colecciones plantea 
la cuestión de la elección del tipo de catalogación a elegir, para permitir no solo su 
difusión sino la posibilidad de compartir información con otros catálogos del mismo 
tipo. A continuación se presentan varios métodos de catalogación digital que han sido 
estudiados y tenidos en consideración a lo largo del desarrollo del proyecto. 

MARC 

La utilización de un formato en la automatización de la información es importante 
porque permite compatibilizar la información para compartirla. El estándar MARC 
(Machine Readable Record Cataloging) se utiliza en casi todo el mundo con lo que al 
utilizarlo se amplían las posibilidades de comunicación. 

Si una biblioteca desarrolla un sistema propio, no se beneficia con la ventaja de po-
der comunicar información. Usando MARC muchas bibliotecas pueden tener acceso a 
los programas comerciales disponibles para manejar bibliotecas de operaciones dis-
ponibles sobre MARC. Además, la norma MARC, permite reemplazar un sistema por 
otro haciendo que los datos sean compatibles. 

El formato MARC bibliográfico, así como toda la documentación oficial MARC se 
mantiene en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y es publicada en 
[MARC21]. La Biblioteca del Congreso es el depositario oficial de las publicaciones 
de Estados Unidos y es una fuente principal de registros de catalogación para los 
Estados Unidos y publicaciones internacionales. 



MARC posee una gran cantidad de campos y subcampos para incluir la descrip-
ciones bibliográficas de todo tipo de materiales, con lo que para muchos entornos 
puede resultar inmanejable. 

ISTC (Incunabula Short-Title Catalogue) 

El Catálogo de Títulos Cortos de Incunables (ISTC) es una referencia bibliográfica 
que comenzó su andadura en 1980 y está bajo la dirección de la Biblioteca Británica 
en cooperación con otras bibliotecas del mundo que poseen incunables. El objetivo de 
ISTC es publicar una base de datos de registros bibliográficos con algunas imágenes, 
describiendo todos los libros impresos en los comienzos de la imprenta. 

Cada registro en la base de datos representa una edición única de un trabajo, de la 
que existen copias en varias bibliotecas e instituciones a lo largo del mundo. Los 
registros son obtenidos de una variedad de fuentes impresas, algunas de las cuales han 
existido por un largo periodo de tiempo, por lo que los catálogos están siendo revisa-
dos para incluir los incunables en manos de instituciones públicas y de propietarios 
privados. 

El ISTC está publicado en un formato MARC que se puede encontrar en [UK-
MARC], y se considera el estándar de facto en lo que a catalogación digital de in-
cunables se refiere. ISTC se puede consultar online, tras previa suscripción en 
http://blaiseweb.bl.uk/ 

Dublin Core 

Existen varios modelos de metadatos, pero en la aplicación bibliográfica y bibliote-
caria se ha extendido e implantado, de forma más mayoritaria, el formato denominado 
Dublin Core, creado por las iniciativas de las asociaciones de bibliotecarios america-
nos. 

Dublin Core Metadata Element Set ([DCMES 1.1]) es un conjunto de elementos de 
metadatos creados con la intención de facilitar la descripción de recursos electrónicos. 
Originalmente fue concebido para la descripción de recursos generados por un autor 
en la Web, pero el interés hacia Dublin Core se ha ido extendiendo hacia la descrip-
ción formal de recursos de comunidades como museos, bibliotecas, agencias guber-
namentales y organizaciones comerciales. 

Las principales características de Dublin Core son: simplicidad, interoperabilidad 
semántica, consensuada internacionalmente, extensibilidad y modularidad de los 
metadatos en la Web. 

VRA Core Categories 

El Visual Resources Association Core Categories consiste en un conjunto de ele-
mentos que pueden ser aplicados tantas veces como sea necesario para crear registros 
que describan trabajos culturales visibles así como las imágenes que les documentan. 

Un recurso sólo puede ser descrito con un conjunto de metadatos (“principio 1:1” 
seguido también en Dublin Core). Este conjunto de elementos han sido diseñados para 
permitir compartir información entre colecciones de recursos visuales. Indudablemente 
estos elementos no siempre describirán completamente las colecciones locales, y por 
lo tanto pueden ser ampliados con otros campos adicionales. 



Cada elemento puede repetirse todas las veces que haga falta en cada registro. No 
es necesario utilizar todas las categorías, en realidad solo aquellas que sean relevantes 
para la descripción del recurso deben ser utilizadas. Además, para un mejor aprove-
chamiento del VRA se ha de intentar utilizar los cualificadores propuestos en cada 
campo, que clarifican los datos que se incluyan. 

En esta ocasión se ha utilizado su última versión ([VRACC 3.0]) que presenta 
como mejoras la clara separación entre el trabajo (obra) en sí y los datos correspondi-
entes a las imágenes que se tengan del trabajo. 

Catalogación de la Biblioteca Universitaria 

En nuestro caso y como soporte para la catalogación digital hemos tomado datos de 
varias fuentes. En primer lugar existía una catálogo en papel [Rivera, 1918], en donde 
se presenta una colección de 328 incunables y raros. Ambos tipos de libros no se 
distinguían en aquella época a la hora de catalogar, ya que la diferencia muchas veces 
radica en la comprobación de la fecha de publicación (anterior al 1 de enero de 1501 
para ser incunable). Este catálogo fue revisado en [Ortega, 1936], que añadió otras 27 
entradas dejando el número total en 355. 

Los criterios de catalogación de las referencias anteriores no se ajustan a las pautas 
actuales de catalogación de incunables por lo que acudimos a una referencia funda-
mental en el caso de España. Esta ha sido el trabajo de [Craviotto, 1989], quien desde 
la Biblioteca Nacional publicó un catálogo general de incunables en las bibliotecas 
españolas. 

Durante el desarrollo del proyecto se contactó con la Biblioteca Británica desde 
donde, tras diversos contactos, se nos han facilitado los datos de [ISTC] sobre aque-
llos incunables que según su catálogo tenía copias en nuestra biblioteca (citada como 
“Valladolid BU” en su catálogo). Esta información fue muy beneficiosa para poder 
cotejarla con los catálogos anteriormente citados, de cara a crear una correspondencia 
entre los incunables y los ejemplares que se encuentran en la Biblioteca de Santa Cruz. 

3. Objetivos y descripción general del sistema 

3.1 Descripción general del sistema 

A lo largo de la introducción anterior se han utilizado una serie de conceptos que es 
preciso tener claros para comprender detalles del desarrollo del trabajo: 

•  Incunable: Representa una edición de un incunable, de antes del 1 de enero 
1501. Se encuentra como una entrada en el catálogo ISTC. Los editores crea-
ron varios ejemplares de sus obras, que en la actualidad se encuentran repar-
tidas por diferentes bibliotecas del mundo. Por ejemplo Gutenberg hizo unos 
180 ejemplares de su Biblia, primer incunable conocido. 

• Ejemplar: Es uno de los libros impresos en alguna edición de un incunable. 
Para nuestro sistema se considera ejemplar si se encuentra en la Biblioteca de 



Santa Cruz. La publicación en Web de estos ejemplares es el objetivo princi-
pal de esta biblioteca digital. 

• Volumen: A veces se pueden encontrar varios ejemplares encuadernados jun-
tos en un solo tomo, formando partes del mismo por diversas razones. Por 
ello, para referirse a un ejemplar se hace indicando su volumen y parte (ej: 
volumen 210, parte 2 => 210(2) ). 

Existen diferentes intentos de modelar aplicaciones de bibliotecas digitales, uno de 
ellos es el modelo 5S planteado por Fox y otros en Virginia Tech. En él se consideran 
Sociedades, eScenarios, eStructuras, eSpacios y Secuencias. En nuestro caso no hemos 
seguido realmente el modelo pero si hemos considerado importante la caracterización 
de los tipos de usuarios en función de sus roles. Los usuarios del sistema serán de 4 
tipos: 

• Visitante: Cualquier persona que visite el sitio web de la Biblioteca Histórica 
de Santa Cruz. Pueden ver información sobre los ejemplares de la biblioteca, 
así como sus imágenes. 

• Investigador: Persona que está interesada en datos concretos de uno o varios 
incunables. Posee un carné de investigador y es dada de alta como tal en la 
biblioteca digital. Tiene ciertos privilegios en comparación con los visitantes, 
ya que puede realizar anotaciones sobre un ejemplar, y compartirlas con otros 
investigadores (trabajo colaborativo). 

• Bibliotecario: Persona que trabaja en la biblioteca histórica de Santa Cruz, 
encargada de gestionar los datos e imágenes relativas a los incunables y a los 
ejemplares de la biblioteca, así como de atender las solicitudes de ejemplares 
y las cuentas de investigadores. 

• Administrador: El administrador del sistema, encargado de mantener las 
cuentas de bibliotecarios, copias de seguridad y realizar tareas de importación 
/ exportación principalmente. 

El diseño del sistema pretende cubrir las necesidades de todos ellos, siendo el ac-
ceso libre para los visitantes, pero controlado (mediante el uso de login) para los 
demás. 



 

Ilustración 1. Mantenimiento de los datos de un incunable (ISTC), para el bi-
bliotecario 

Guías de trabajo 
Paralelamente al desarrollo de las aplicaciones se han definido una serie de guías de 

flujo de trabajo (workflow), que serán entregadas al final del proyecto a los respon-
sables de la biblioteca para indicarles la secuencia de acciones que deben realizar para 
completar y mantener la base de datos con toda la información que se posee sobre los 
incunables. 

3.2 Funcionalidad del sistema 

Este proyecto pretende publicar el catálogo de los incunables de la Biblioteca 
Histórica de Santa Cruz, y a medio plazo ir publicando en formato digital los in-
cunables sitos en la misma. Los objetivos son múltiples. Por una parte la publicación 
del catálogo permitirá la difusión de la información de los fondos depositados en dicha 
biblioteca y por otra, una vez publicados los incunables, permitirá que los investi-
gadores interesados en ellos puedan consultarlos a través de Internet sin necesidad de 
desplazarse hasta la biblioteca. 

Esto supone una gran ventaja para los usuarios de este tipo de bibliotecas, ya que en 
su mayoría son de poblaciones repartidas a lo largo de la geografía mundial, y un 
desplazamiento hasta la biblioteca es  costoso y no siempre posible para ellos. 

Para la publicación del catálogo de incunables se ha de buscar un formato lo más 
estándar posible, que permita el intercambio del catálogo con otras bibliotecas y 
facilite a los bibliotecarios su consulta. Por eso la primera fase del proyecto fue de 
investigación sobre el catálogo existente, y sobre los formatos estándar de cataloga-



ción comentados anteriormente. Una vez estudiadas estas técnicas, se determinaron el 
conjunto de campos que forman la estructura del catálogo a almacenar. 

Se determinó el sistema de almacenamiento para nuestro catálogo, estudiando ven-
tajas e inconvenientes de las diferentes alternativas, y realizar una aplicación de 
mantenimiento y gestión de los datos del catálogo. 

Debido a que el ISTC se encuentra en formato MARC y disponemos de los datos 
relativos a varios de los incunables que la biblioteca británica tiene catalogados sobre 
la Biblioteca Universitaria, se realizó una herramienta que permite importar los datos 
de ISTC a nuestra base de datos. 

Así mismo, se diseñó la interfaz de consulta remota que finalmente se incluirá en el 
sitio web de la biblioteca histórica, permitiendo acceder al catálogo (sobre el que se 
pueden realizar búsquedas y consultas sobre ciertos campos), con varios niveles de 
detalle para permitir búsquedas sencillas (para usuarios noveles) hasta otras más 
complejas (más concretas). 

 

Figura 2. Pantalla de consulta al catálogo 

Otra funcionalidad añadida es la creación de otra herramienta que exporte de nues-
tra base de datos a formatos estándar, como Dublin Core y VRA en formato [XML 
1.0]. 

 



 

Figura 3. Visualización de las imágenes de un ejemplar 

Publicación de imágenes de los incunables 
Se pretende a medio plazo tener la totalidad de los incunables digitalizados como 

imágenes y accesibles vía web, para lo cual se han analizado diversos formatos están-
dar de catalogación de imágenes, como es el VRA Core Categories, que comprende un 
conjunto de información mínima para catalogación electrónica de recursos visuales. 

Se determinó un sistema de almacenamiento tanto de las imágenes digitalizadas 
como de información relativa a características de las mismas, para permitir publicarlas, 
construyendo una aplicación para el mantenimiento y gestión de todo ello. 

La publicación de los datos del catálogo de incunables va acompañada por las imá-
genes de los incunables, permitiendo su pre-visualización (thumbnails) y visualización 
completa. 

Otros aspectos a contemplar 

Una faceta que debe abordarse es la posibilidad de permitir a los investigadores 
realizar anotaciones personales sobre los incunables que estudian, así como publicarlas 
para que otros investigadores puedan leerlas. Esta funcionalidad deberá completarse 
facilitando el contacto entre investigadores que trabajen en los mismos incunables. 



 

Figura 4. Anotaciones sobre un ejemplar, para investigadores 

Otro aspecto que no se ha olvidado es la solicitud vía web de copias de los in-
cunables a la biblioteca, para que este trámite quede automatizado, lo que redundará en 
una facilidad para las tareas de los bibliotecarios. 

Por último, parece razonable la realización de estadísticas sobre las visitas, para 
poder valorar el nivel de interés suscitado por la biblioteca digital e indicar a los 
visitantes casuales cuáles son los incunables más visitados. 

3.2 Diseño del sistema 

Uno de los principales objetivos ha sido el desarrollo de un software modular que se 
ajuste a las funcionalidades específicas de este tipo de sistema y que utilice la tec-
nología estándar de Internet. Desde el punto de vista metodológico se ha seguido OMT 
de [Rumbaugh et al., 1996], aunque modelando con UML 1.3. Estas técnicas se 
completaron con el uso de las recomendaciones de [Conallen, 1999] para modelar 
arquitecturas web con UML. 

Toda la codificación se ha realizado con PHP4 y para mejorar la estandarización y 
facilidad de mantenimiento del código se utilizó la librería PHPLib 7 para el acceso a 
la base de datos y el control de sesiones de usuario. 

En la parte del cliente se utiliza un navegador cualquiera, aunque el sistema está 
optimizado para los navegadores Netscape Navigator 4 e Internet Explorer 5 (o ver-
siones superiores), y una resolución de 800x600, aunque sus requisitos mínimos son 
inferiores, al no depender de JavaScript. 

Para su implantación se ha elegido Apache como servidor Web, PHP, para la ges-
tión de la capa intermedia y MySQL para la gestión de los datos, que componen un 



entorno equivalente al de herramientas propietarias (ASP de Microsoft, JSP de Sun, 
etc.) con la ventaja que todas ellas son de libre disposición. 

La arquitectura interna del sistema responde a la de capas (patrón de diseño 4-tier): 

 

Figura 5. Arquitectura interna del sistema 

• La capa más baja contiene la base de datos (en este caso en el SGBD relacio-
nal MySQL 3). 

• Una segunda capa que abstrae el acceso a la base de datos, ayudada de la 
PHPLib, aunque mejorada en este proyecto para proveer una funcionalidad 
ampliada de más alto nivel, para lo que se ha creando un framework siguien-
do las recomendaciones de [Gamma et al, 1995]. 

• Una capa de acceso a los datos, en la que se implementan las reglas de nego-
cio, con clases que realizan las funcionalidades específicas de la aplicación. 

• Por último una capa de presentación que incluye una subcapa de widgets que 
facilitan la presentación adecuada de los datos. 

4. Conclusiones 

La necesidad de difusión de la herencia cultural ha propiciado la realización de bib-
liotecas digitales como la presentada en este trabajo. El objetivo no ha sido plantear la 
simple difusión de información valiosa por su fecha de publicación o por su contenido, 
sino intentar plantear la utilización de una biblioteca digital como marco de servicios 
bibliotecarios que respondan a los que se proporcionan actualmente o que definan 
otros basándose en las posibilidades de la tecnología. 

No obstante, al abordar este tipo de trabajos en los que se considera importante la 
visualización de un documento, o partes del mismo, en un formato y aspecto seme-
jantes al real plantea problemas de infraestructura añadidos a las tareas habituales de 
los bibliotecarios. Por un lado se debe elegir el formato de las imágenes digitalizadas. 
Por otro se debe supervisar el resultado de las mismas para mantener unos estándares 
de calidad que hagan atractivo el resultado.  

La elección de la catalogación también ha sido un punto determinante en este tra-
bajo y consideramos que lo debe ser en el caso de poner en Web colecciones históri-
cas. El problema, en nuestro caso, es que la información de los catálogos de incunables 
es muy básica y los datos de nuestros ejemplares están en un catálogo en papel con 
unas pautas de catalogación ya obsoletas, aunque con información muy valiosa para 
los investigadores. 



La posibilidad de compartir las anotaciones sobre los libros le da un aspecto coop-
erativo al trabajo realizado en este tipo de bibliotecas digitales. Este tema parece 
bastante interesante para profundizar en él y estudiar nuevas posibilidades de cooper-
ación en este marco. Por nuestra parte, estamos diseñando la posibilidad de obtener, 
para un incunable dado, la lista de otros incunables sobre los que trabajan personas que 
han trabajado o lo están haciendo sobre él, establecimiento de grupos de discusión en 
torno a un incunable, etc. 
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