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1. El SBD y la gestión de las colecciones patrimoniales 

Estatutos Universitat de València 
-Art. 12 (Patrimonio cultural) 
-Art. 148 (La biblioteca universitaria) 

Reglamento de Régimen Interno SBD UV 
-Art. 2 (La biblioteca universitaria) 
-Art. 5c (patrimonio bibliográfico y documental) 

Carta de Servicios del SBD UV 
-Misión (gestión y difusión del patrimonio bibliográfico) 

Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español* 
“Acceso a los bienes que constituyen nuestro patrimonio Histórico” 
* Desarrollada por el RD 111/1986, modif. por el RD 64/1994 

REBIUN – Plan Estratégico 
-II Plan Estratégico 2007-2010 (2ª línea) 
-III Plan Estratégico 2020 (La biblioteca digital como elemento clave) 

Constitución española 
-Art. 46 (patrimonio histórico, cultural y artístico) 



 
• Líneas de trabajo: 

– Proyectos de digitalización (Europeana 
Regia, fondos hemerográficos, colección 
cartográfica…) 

– Normalización de procesos 
– Mejora de la gestión del repositorio 

institucional (RODERIC) y la integración 
de la colección de fondos patrimoniales 
(Somni) 

 

Plan Operativo 2013 UV (Vida de 
Campus y Participación) 
-Continuar la digitalización de documentos 
de la Biblioteca Històrica 

Conservación y difusión del patrimonio bibliográfico y documental  



2. Colecciones patrimoniales de la UV 

http://biblioteca.uv.es/valenciano/bibliotecas/de_campus/b_socials/b_ciencias_soc.php
http://biblioteca.uv.es/valenciano/bibliotecas/de_campus/b_educacio/escola.php
http://biblioteca.uv.es/valenciano/bibliotecas/de_campus/b_historica/historica.php
http://biblioteca.uv.es/valenciano/bibliotecas/de_campus/b_botanic/botanico.php
http://biblioteca.uv.es/valenciano/bibliotecas/de_campus/b_his_med/b_his_med.php
http://biblioteca.uv.es/valenciano/bibliotecas/de_campus/b_his_med/b_his_med.php
http://biblioteca.uv.es/valenciano/bibliotecas/de_campus/b_socials/b_ciencias_soc.php
http://biblioteca.uv.es/valenciano/bibliotecas/de_campus/b_botanic/botanico.php
http://biblioteca.uv.es/valenciano/bibliotecas/de_campus/b_educacio/escola.php
http://biblioteca.uv.es/valenciano/bibliotecas/de_campus/b_cartoteca/cartoteca.php
http://biblioteca.uv.es/valenciano/bibliotecas/arxiu_his/a_historic.php
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3. Proyecto Somni 
 
Somni es la biblioteca digital de la UV que 
proporciona acceso libre y gratuito a miles de 
documentos digitalizados, entre los que se 
encuentran manuscritos, incunables, obras impresas 
entre los siglos XV y XIX, mapas, folletos, carteles, 
dibujos y prensa histórica. 

Objetivos: 
 Difundir los fondos patrimoniales custodiados 

en la UV (acceso remoto, consulta simultánea…) 
 Garantizar su preservación y conservación 
 Herramienta eficaz para fomentar la 

investigación y la cultura en general 

Total de ítems:  4819 
Total de páginas digitalizadas: alrededor de 900.000 

Obras en dominio público cuyos derechos de 
reproducción los detenta la institución. 



2000 

2004 

2008 

2010 

- Inicio del proyecto de digitalización de fondos históricos de la UV 

- Migración a Millenium (Innovative) 

- La UV se suma a la iniciativa de Open Access 
- Creación del repositorio institucional RODERIC 

- Participación en el proyecto Europeana Regia 

Reestructuración y normalización de procesos 



Proyecto transversal 
• Servicios centrales del SBD 

- Sección de Tecnología, Normalización y 
Sistemas 

- Proyectos de Acceso Abierto 
• Biblioteca Històrica 
• Servicio de Reprografía 
• Servicio de Informática 
• Personal especializado (PDI, investigadores) 

• Proceso de digitalización estandarizado 
• Gestión de metadatos (DCTerms, MIX, METS) 
• Protocolo OAI-PMH (accesible a través de Google, BASE, Hispana, 
OpenDoar) 
• Registros bibliográficos: MARC 21 y Dublin Core 



La colección digital Somni: 

Una comunidad dentro del Repositorio 
http://roderic.uv.es/ 

Un portal de acceso al fondo antiguo y de reserva digitalizado de la UV 
http://roderic.uv.es/handle/10550/43 

 

http://roderic.uv.es/
http://roderic.uv.es/handle/10550/43


Proceso de digitalización 

Principios de selección 
• [Pertenencia al dominio público] 
• Obras seleccionadas por su 
singularidad (material, contenido) 
• Interés para los usuarios: 
Sugerencias recibidas por parte de la 
comunidad universitaria o usuarios 
externos 

Acceso 
• A través del catálogo (Trobes) 
• Repositorio (RODERIC) 

Formulario 
Inclusión en SOMNI 

http://trobes.uv.es/screens/somni_digital_val.html
http://trobes.uv.es/screens/somni_digital_val.html
http://trobes.uv.es/screens/somni_digital_val.html


Compromisos del SBD: 
• Atender las solicitudes de 
digitalización de los documentos 
impresos que no tengan derechos 
de autor vigentes e incluirlos en la 
colección digital SOMNI. 

 (Carta de Servicios 
SBD. Compromiso nº 33) 



http://roderic.uv.es 

http://trobes.uv.es 

 Búsquedas: 
• Por índices 
• Subcatálogo Somni 
• Subcatálogo Fondo Antiguo Digital 
(enlace a las distintas colecciones) 

• Buscador Roderic 
• Búsqueda avanzada 
• Por contenidos (colecciones) 
• Por índices: 

- Título 
- Autor 
- Temas 
- Tipo de documento 

Acceso a las colecciones 

http://trobes.uv.es/search*val
http://roderic.uv.es/handle/10550/43
http://roderic.uv.es/handle/10550/43
http://roderic.uv.es/
http://trobes.uv.es/


Búsquedas desde el catálogo Trobes 
Subcatálogo Fondo Antiguo Digital 



 
 1 2 

3 4 



• Periodo 2000-2009 • A partir de 2010 
• Digitalización a partir de originales 
• Imágenes de mayor calidad (TIFF y JP2) 
• Diseño propio de un visor (Espill) 

• Digitalización a partir de microfilm 
• Aplicación JAVA 

Inc. 205 
Ms. 841 

  



Actividad A. Localización de documentos 
digitalizados de la colección Somni 

Considerar el lenguaje 
de interrogación 
(normalización de 
autores, materias) 

 
Catálogo 

• Realizar una búsqueda a través del catálogo Trobes 
- Subcatálogo Somni 
- Subcatálogo Fondo Antiguo Digital 

• Realizar una búsqueda a través de RODERIC 

https://trobes.uv.es/


• Visualización de imágenes (ayuda: botón derecho sobre las imágenes): 
– Navegación por la imagen 
– Zoom de las imágenes  
– Rotación de la imagen 

• Presentación en mosaico de las imágenes digitalizadas 
• Descarga e impresión de imágenes 
• Navegación por la estructura física del documento 
• Navegación por la estructura lógica del documento 
• Enlaces a la información en el catálogo y en el repositorio 
• Exportación de referencias (RefWorks) 
• Compartir en Facebook, Twitter, Delicious… 
• Servicios de valor añadido: 

– Servicio de difusión: generar una alerta sobre la inclusión de nuevos 
documetos en la colección Somni 

– Indicación de referencias y bibliografía especializada sobre cada obra 
– Descripción de las ilustraciones del documento (miniaturas, grabados) 

4. Funcionalidades actuales de Somni 





http://trobes.uv.es/record=b1869501~S3*val 



























Generar una alerta 



Descarga e impresión de imágenes 

a) Somni versión anterior 2010 b) Somni versión posterior 2010 



Actividad B. Visualización y funcionalidades de 
Somni 

• Generar una alerta sobre la colección Somni 
• Identificar las diversas opciones del menú superior del 
visualizador Espill 
• Compartir un documento en Facebook 
• Comprobar la información facilitada sobre el documento a 
través de Roderic y del catálogo Trobes 
• Descargar un documento accesible a través de JAVA 
(documento de Somni digitalizado en el periodo 2000-2009) 
• Descargar un documento accesible a través del visualizador 
Espill (documento de Somni digitalizado a partir de 2010) 



5. Uso de las imágenes 

• Licencia de protección  

Imágenes Metadatos Fines culturales y 
de investigación 

Fines comerciales 
o lucrativos 

• Citar la procedencia del recurso 
• Prohibido su uso comercial 

Solicitud de permiso a la 
Institución (Formulario de 
autorización para uso 
público)  



6. Plan de mejoras 
• Mejorar las capacidades de recuperación  
• Implementar nuevos servicios que se añadan a la imagen digitalizada  

– Transcripciones 
– Traducciones 
– Implementar técnicas de OCR (búsquedas en el texto de los documentos) 

• Crear un índice de grabados (clasificación)  
• Facilitar el acceso a herramientas complementarias:  

– Bases de datos de marcas de impresores 
– Diccionarios especializados 

• Fomentar el desarrollo de grupos de trabajo de carácter transversal 
– Mayor participación de investigadores especialistas en paleografía, 

diplomática, historia del arte, bibliofilia… 
• Implementar nuevas colecciones patrimoniales (cartografía, 

hemeroteca…) 
• Compatibilizar el portal con los dispositivos portátiles (tablets, e-

readers…) 
• Búsqueda en línea en otras fuentes 
• Desarrollo e implantación de un plan de preservación digital 
• Explorar las posibilidades de Linked Open Data 

 



• Hispana 
 
• Europeana 
 
 
 
 
• KVK 

7. Búsqueda en otras fuentes 

• BASE 
 

• Google 
 
 

 
 
 

http://hispana.mcu.es/es/consulta/busqueda.cmd
http://www.europeana.eu/
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html
http://www.base-search.net/Search/Advanced
http://books.google.es/


Actividad C. Localización de documentos en otras 
fuentes con fondos patrimoniales digitalizados 

Loci communes sive Florilegium 
rerum … 
• De Janus Gruterius (o Jan de 
Grutère...), Florilegium de 1624 

Genealogie deor[um] gentiliu[m] 
Johan[n]is Boccacii de Certaldo 
liber … 
• Boccaccio, Giovanni, [Itàlia], 
[entre 1458 i 1494] 

• ¿Está en Somni? 
• ¿Aparece en Hispana? 
• ¿Aparece en Europeana? 
• ¿Aparece en BASE? 
• ¿Aparece en KVK? 
• ¿Aparece en Google? 

Localiza… 



8. Conclusiones 

La UV apoya el movimiento Open Access y el conocimiento abierto  

SOMNI: 
Preservación y difusión del fondo patrimonial de la UV 
Ofrece un acceso fácil y rápido a sus colecciones (consulta 
remota) 
Constituye un recurso de información al servicio del 
investigador 
Proyecto en continuo proceso de mejora 
Transversalidad 

 
 

En caso de detección de problemas, 
sugerencias…: 

bibhistorica@uv.es 

Roderic@uv.es 

mailto:bibhistorica@uv.es
mailto:Roderic@uv.es


Elisa.Millas@uv.es 
bibhistorica@uv.es 
roderic@uv.es 

Biblioteca Històrica. Universitat de València 
@BHistorica 

Para la planificación y el buen 
desarrollo de los servicios 
bibliotecarios vuestras opiniones y 
sugerencias son esenciales. 

Gracias por 
vuestra atención 

mailto:Elisa.Millas@uv.es
mailto:bibhistorica@uv.es
mailto:roderic@uv.es
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