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Abstract. El presente proyecto trata de desarrollar un sistema de Biblioteca Digital que 
permita acceder a los fondos documentales Incunables de la Biblioteca Valenciana, 
realizando una digitalización correcta y respetuosa  de los  fondos antiguos para la 
creación de la Biblioteca Digital de Incunables Valenciana. Se propone el desarrollo e 
implantación de un sistema web para la Biblioteca Valenciana, extendiendo de este 
modo la presencia física a los nuevos medios, potenciando el uso de sistemas de 
información actuales. De este modo se pretende crear un punto de encuentro actualizado 
y dinámico que permita la consulta de los fondos de la Biblioteca Valenciana. 

1 Introducción 

Con este proyecto se ha  pretendido  un doble objetivo: 
 

• Establecer un punto de información y difusión actualizado sobre las 
actividades y noticias de interés de la Biblioteca Valenciana . 

• Permitir una alta flexibilidad en el sistema de modo que pueda ampliarse 
fácilmente el ámbito de acción del mismo pudiendo ser utilizado para 
albergar distintos tipos de fondos. 

 
Para conseguir este objetivo se ha creado una herramienta flexible que agiliza la 
actualización de datos, la gestión interna de la misma y a su vez permite la ampliación 
de sus servicios.  

 
Las fases analizadas en el presente artículo son las siguientes: 
 

• Análisis de Fondos Bibliográficos 
• Selección de Fondos 
• Digitalización de Fondos 
• Diseño del Sistema 



 

2. Análisis Fondos Bibliográficos 

 

2.1 Estudios generales 

 
El primer paso en la realización de este proyecto ha consistido en la localización 
bibliografía sobre Bibliotecas Digitales (Anexo 1) y proyectos anteriores existentes  
en la red (Anexo 2).  
 
Una vez analizados estos materiales se han centrado los estudios en el análisis de las 
Bibliotecas Digitales de  Incunables y Manuscritos, puesto que el presente proyecto se 
encuentra clasificado en esta categoría. Este estudio ha permitido comparar las 
distintas posibilidades de navegación por los documentos, según diversos proyectos 
existentes.  
 
Uno de los puntos relevantes ha sido el descubrimiento de que muchas de estas 
Bibliotecas calificadas como Digitales no lo son. El término digital se utiliza como 
sinónimo de virtual, ya que no se ha realizado una digitalización del documento 
original en su totalidad. 

 

3 Estudio y procesado de Fondos 

3.1 Fondos Seleccionados 

 
Para la selección de los fondos de Incunables a digitalizar, se ha procedido ha realizar 
una recopilación y análisis de los mismos, conformando finalmente la lista de los 
Incunables a digitalizar. La selección se realizo ante todo por su interés Histórico así 
como por la disponibilidad de derechos de autor para la difusión en la red de dichos 
materiales. 
 
Seguidamente presentamos la tabla en la cual se  adjunta el listado de obras 
seleccionadas para la digitalización. De todas estas obras se ha realizado un estudio 
para localizar y obtener las posibles transcripciones y traducciones existentes, así 
como los  estudios editados o ineditos sobre dichos documentos , conformando de 
este modo el conjunto total de obras a digitalizar . 
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0Nº y Signatura 

FACSÍMIL TRADUCCIÓN TRANSCRIP EST. PREL. 

1-Adolf Pizcueta 5413 SI --------- SI SI 
2-LL.Guarner 4162 SI --------- --------- --------- 
3-A.Belda-995  SI ----- ---------  
4-BV1992-2163 SI ------------ SI  
5-BP-1109 SI --------- --------- --------- 
6-BP-1109 SI --------- --------- --------- 
7-BV1992-2160 SI ----------- SI  
8-Ll.Guarner-28 SI SI SI SI 
9-BV-1995-1044 SI SI(BV-1995-1043) SI(BV-1995-1043) SI(BV-1995-1043) 
10-BP-1109 SI --------- --------- --------- 
12-BV-1997-492 SI --------- SI(BV1991-2540) SI 
13-BV-1994-897 SI --------- SI (BV-1994-896) Introducción (BV-1994-896) 
14-BV-1994-1688 SI SI(BV-1994-1689) --------- SI(BV-1994-1689) 
15-LO QUART DE 

CARTOXÀ 
SI --------- --------- SI 

16-A.Belda -979 SI --------- SI (XX 11F-4;XX 
11F-5 Y XX 11F-6) 

--------- 

17-BP-1109 SI --------- --------- --------- 
18-A.Pizcueta- 4839 SI --------- SI Prólogo 
19-APizcueta 4829 SI --------- SI SI 
20-BP-1109 SI --------- --------- --------- 
21-BV-1997-3167 SI -------- SI  
22-A.Pizcueta-4832 SI --------- SI  Introducción y bibliografia 
23-BV-1992-2164 SI ------ SI  

Table 1. Selección de Incunables,  transcripciones, traducciones y estudios 
preliminares. 

3.2 Digitalización de fondos 

 
La metodología para la digitalización de los fondos seleccionados ha sido la siguiente: 
 

• Estudio de los formatos digitales para la presentación de imágenes en la red. 
• Tratamiento de la imagen para conversión a texto ASCII. 
• Estudio de procesos de optimización de los distintos formatos. 
• Estudios de la naturaleza y distintos formatos de los fondos a digitalizar (A3, 

A4, ...). 
 
Una vez optimizados todos los criterios se procedió a la digitalización y 
posteriormente al procesado del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de los 
fondos. Conformando así el proceso de digitalización de los fondos y obteniendo el 
material necesario para el proceso de diseño del sistema. 
 



El proceso implementado ha sido el siguiente: 
• Escaneado del original. 
• Escaneado de la transcripción. 
• Escaneado de la traducción. 
• OCR de la traducción y transcripción. 

 
Cabe reseñar que el contenido de una página del original, no coincide con el 
contenido que correspondería a la misma información en la traducción y trascripción. 
Por lo tanto se deben repasar las traducciones . y trascripciones. una vez pasado el 
OCR, para hacer coincidir el contenido página a página. 
 
El material obtenido finalmente es el siguiente 
 
INCUNABLE: Imagen digitalizada del documento original.  
 
Formato:.jpg progresivo. La elección de dicho formato ha sido tomada teniendo en 
cuenta dos factores: 
 
- Tamaño del fichero: Tras varias pruebas de optimización de la imagen se ha 
obtenido una alta calidad de visualización de la imagen, con un tamaño del fichero 
bajo. 
 
- Velocidad: La alta velocidad de descarga del fichero es un factor muy importante en 
el diseño del sistema, para ello, una vez optimizado el tamaño del fichero, se ha 
procedido a la codificación progresiva del mismo. 
De este modo el usuario visualiza el fichero de una manera progresiva, haciendo que 
es tiempo de espera para la visualización del archivo se reduzca. 
  
Visualización:.La aplicación mostrará esta información en tres formatos distintos. 
Imagen previo. Muestra pequeña del archivo. En una misma página se mostrarán 
todas las imágenes que compongan un Incunable. (Thumbnails) 
Imagen normal. Muestra del archivo en una página completa. 
Imagen detalle. Archivo ampliado para la visualización de detalles 
 
TRANSCRIPCIÓN: Documento de texto, con la trascripción del original 
 
Formato:.pdf. La elección de dicho formato ha sido tomada teniendo en cuenta la 
gran compatibilidad y utilización de este software por los usuarios del sistema: 
 
Visualización:.La aplicación mostrará esta información en dos formatos distintos. 
Documento página. Muestra el contenido de la página original, coincidiendo 
exactamente con el contenido de la imagen de una página del incunable. 
Documento completo. Muestra el contenido completo del incunable 
 
TRADUCCIÓN: Documento de texto, con la traducción del original 
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Formato:.pdf. La elección de dicho formato ha sido tomada teniendo en cuenta la 
gran compatibilidad y utilización de este software por los usuarios del sistema: 
 
Visualización:.La aplicación mostrará esta información en dos formatos distintos. 
Documento página. Muestra el contenido traducido de la página original, 
coincidiendo exactamente con el contenido de la imagen de una página del incunable 
en formato texto, así como con el contenido de la trascripción. 
Documento completo. Muestra el contenido completo del incunable en formato texto. 

4. Diseño del Sistema 

4.1 Objetivos del Sistema 

 
Para el planteamiento del sistema del proyecto de la Biblioteca Valenciana, se ha 
teniendo en cuenta que debía contemplar lo más positivo de las mejores Bibliotecas, 
adaptándolo a nuestras necesidades y ofreciendo servicios de valor añadido. 

 
   Los puntos importantes que se han tenido en cuenta son los siguientes: 

 
• Al ser una primera fase y teniendo en cuenta las posibles ampliaciones se 

debe tratar de proporcionar una estructura ampliable y sencilla. 
• El acceso a la biblioteca Digital desde Internet debe ser lo más claro y 

concreta posible, evitando páginas intermedias que pierdan a los usuarios. Lo 
que ocurre con mucha frecuencia en algunas de las páginas visitadas. 

• Se debe dar acceso desde el mayor puntos posibles, así se permitirá la 
entrada a los documentos por todos los campos posibles: título, autor, 
editorial, edición, signatura e ISBN. Tanto en la edición facsímil como en los 
estudios, traducciones y transcripciones si los hubiera. 

• Al acceder a los documentos se dispondrá de una reseña bibliográfica con 
todos los datos, así como un enlace a la ficha catalográfica del ejemplar. 
Dentro del catálogo también habrá un link en la ficha para acceder al 
documento digitalizado. Se ha  enlazado con  el contenido catalográfico de la 
web de la Biblioteca Valenciana (http://bv.gva.es/) tratando de no repetir 
información ya existente en la red. 

• La navegación entre los documentos debe ser lo más activa posible, así se 
permite la conexión entre la misma página del documento en todas su 
versiones (estudios, transcripciones, traducciones...). Esto es muy 
importante, pues no está disponible en ningún Site de Internet. Y se ofrece y 
facilita la  navegación de capítulo en capítulo sin importar en que versión 
queremos hacerlo. 

• Se ofrece una imagen de los documentos digitalizados a los usuarios, 
permitiendo que este la amplíe o reduzca a su gusto. Así, también se ofrece 



la oportunidad de que el usuario pueda generar mini-imágenes de todos las 
páginas de manuscritos, para poder acceder a la que desea. Aunque también 
podrá ir directamente mediante un buscador de página. 

• El usuario puede navegar por la web o descargarse el archivo que le interesa, 
tanto si se trata de una página en concreto como del documento entero, esto 
es posible para las imágenes y para los archivos de texto. 

 
Consiguiendo todos estos objetivos se puede tener la seguridad de que se 

ofrece al usuario lo que actualmente no es posible encontrar en ninguna otra 
biblioteca Digital,  el acceso a todos los documentos referidos a un mismo original. 

 
 

 
 
 

4.2 Estructura del sistema 

 
Fig. 1. En la siguiente figura se muestra la estructura de navegación del sistema.  
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Con la finalidad de unificar recursos existentes, se propone el incluir dentro de las fichas 
catalograficas ubicadas en el Web de la Biblioteca Valenciana(www.bv.gva.es) un vinculo a la 
digitalización del libro, para que los usuarios puedan acceder directamente. Del mismo modo, 
dentro del Web de la Biblioteca Digital, en las fichas de las obras digitalizadas, se incluye un 
vinculo a la ficha catalográfica. 
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4.3 Diseño de la navegación 

 
A continuación se muestra un diagrama de bloques de la estructura de navegación de 
la zona correspondiente a la “Biblioteca Digital”. Para el diseño del mismo, se ha 
buscado un doble objetivo. El acceso rápido y sencillo a la información. 
 
En el diagrama adjunto puede observarse como el acceso a la información puede ser 
de dos formas distintas: 
 
A través de un buscador, en el cual puede buscarse por las informaciones más 
relevantes de las obras.  
A través de un listado de las obras digitalizadas. 
 
Gran flexibilidad para la obtención de los distintos formatos de la información. 
 
Una vez el usuario ha encontrado la obra en la cual esta interesado, se le permite la 
elección de la visualización del documento(Original, Transcripción, Traducción, 
Thumbnails(*), Descarga). 
De este modo en cualquier momento el usuario puede acceder a la información mas 
relevante de la obra seleccionada. 
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Fig. 2. Diagrama de flujo de la navegación del Sistema  

4.4 Introducción y mantenimiento de la información 

Para la introducción de obras, así como para el mantenimiento de la información 
existente, se ha desarrollado una aplicación que permitirá realizar dichas tareas a 
través de Internet. Esta zona es una zona privada  protegida con login y password 
Dependiendo de la frecuencia de actualización de las Bases de Datos, se 
implementarán procesos para el volcado masivo de datos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Diagrama de Flujo de la Intranet del Sistema 
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4.5 Diseño de la Interface Web 

 
Fig. 4 Interface de Busqueda 

 

 
Fig. 5 Resultado de la Búsqueda 



 
 

Fig. 6 Resultado de la Búsqueda Avanzada 
 

 
Fig. 7 Ficha de la Obra y Selección de la Navegación 
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Fig. 8 Navegación por el original. 

 

 
Fig. 9 Navegación por la Trascripción. 

 



 
Fig. 11 Navegación por la traducción. 

 

 
Fig. 12 Navegación Thumbnails. 
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Fig. 13 Detalle del Original. 

 
Fig. 11 Navegación Múltiple. 



Conclusiones del proyecto 

 
• Son pocas las Bibliotecas Digitales de Incunables o Manuscritos que 

presenten toda la información de acceso original y textual por ello se ha 
hecho un gran esfuerzo en este proyecto para conseguir dicha combinación. 

• La cantidad de Incunables digitalizados en la red, es bastante escasa. Tanto 
en las bibliotecas especializadas como en el resto de bibliotecas (existen 
bibliotecas no especializadas que disponen de algún ejemplar). Con este 
proyecto tratamos de salvaguardar y difundir nuestro patrimonio histórico y 
darlo a conocer a la comunidad investigadora y al público en general 

• No existe ninguna Biblioteca Digital de Incunables en la red que disponga de 
todos los recursos y posibilidades que se pretende en este proyecto, con el 
acceso a toda la documentación referida al Incunable de forma completa. 

• El diseño del Sistema ha sido respetuoso con el contenido dándole prioridad 
y creando una herramienta de fácil uso para neófitos. 

• Todo el proyecto ha respetado los derechos de autor , copyright y derechos 
de distribución tanto de los propios Incunables como de los facsímiles u 
otras obras presentadas en el proyecto. 

• El desarrollo de la herramienta prevé la inclusión de manuscritos y otros 
documentos con el consabido diferencial de catalogación que exige dicho 
material, no se trata de una herramienta cerrada exclusiva para Incunables 
sino de una herramienta completa para el desarrollo de toda la Biblioteca 
Digital de la Biblioteca Valenciana. 
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