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Hablaremos de …

1. Las colecciones patrimoniales en repositorios universitarios

2. La colección Somni de la Universitat de València

3. IIIF : International Image Interoperability Framework

4. IIIF en la colección Somni



Las colecciones patrimoniales en repositorios universitarios

REBIUN. 2014. Catálogo de iniciativas de digitalización de patrimonio bibliográfico en bibliotecas 
universitarias y científicas:

• El 45% (33 de 73) de las universidades de REBIUN mantienen colecciones digitales
• De ellas, el 79% (26) lo hacen como parte del repositorio institucional

Digitalizamos para:

• preservar las obras impresas limitando su uso 
• aumentar la visibilidad y difusión de las mismas

La visibilidad es clave:

• no la podemos conseguir simplemente distribuyendo PDFs/JPGs
• es necesario complementarlo con servicios de valor añadido para llegar a:

• nuevas audiencias: comunidad local, estudiantes (historia, arte, sociología…)
• o no tan nuevas: investigadores (Humanidades Digitales)



Las colecciones patrimoniales en repositorios universitarios

Humanidades digitales describe la aplicación y/o desarrollo de herramientas y recursos digitales que 
permitan a los investigadores abordar retos y llevar a cabo nuevos tipos de análisis en las disciplinas
de humanidades (ECAR WORKING GROUP PAPER)

Repercusión de las colecciones digitales en la investigación en humanidades digitales:

• No parece observarse una conexión tan amplia como cabría esperar. 
• Escasos vínculos “formalizados”.
• Limitada “relación científica” instituciones documentales-ámbito académico.
• Las colecciones digitales patrimoniales constituyen un punto de partida primordial
• Desarrollo de proyectos relacionados con las humanidades que reutilicen objetos y datos digitales.

(Mª Luisa Alvite y Leticia Barrionuevo. VII Congreso de la SEMYR, Salamanca, 4 - 6 Septiembre 2018)



La colección Somni de la Universitat de València

Desarrollos para aumentar su difusión y mejorar la utilización:
(1) Uso de imágenes de alta resolución (Impresos)

Barrueco, JM. ; Navalón, JA. Adaptación de DSpace para la visualización de objetos digitales complejos en la Universitat de 
València. Jornada OS-REPOSITORIOS, Bilbao, 2012.



La colección Somni de la Universitat de València

Desarrollos para aumentar su difusión y mejorar la utilización:
(1) Uso de imágenes de alta resolución (Material cartográfico)

Barrueco, JM. ; Navalón, JA. Adaptación de DSpace para la visualización de objetos digitales complejos en la Universitat de 
València. Jornada OS-REPOSITORIOS, Bilbao, 2012.



La colección Somni de la Universitat de València

Desarrollos para aumentar su difusión y mejorar la utilización:
(1) Uso de imágenes de alta resolución (Manuscritos)

Barrueco, JM. ; Navalón, JA. Adaptación de DSpace para la visualización de objetos digitales complejos en la Universitat de 
València. Jornada OS-REPOSITORIOS, Bilbao, 2012.



La colección Somni de la Universitat de València

Desarrollos para aumentar su difusión y mejorar la utilización:
(2) Descripción multinivel de las obras

Estructura lógica

Estructura física

Descripción elementos

Barrueco, JM. ; Millás, E. 
Integrating digitized material 
into an institutional repository: 
the case of Somni and 
Europeana Regia
at the University of València. 
3rd LIBER-EBLIDA Workshop on 
Digitization of Library Material 
in Europe, La Haya (Holanda), 
2011

Metadatos descriptivos



La colección Somni de la Universitat de València
Desarrollos para aumentar su difusión y mejorar la utilización:

(3) Distribución de datos en abierto en formato METS



La colección Somni de la Universitat de València

Desarrollos para aumentar su difusión y mejorar la utilización:
(4) Uso de datos enlazados

Wikipedia

Barrueco, JM. ; García Testal, C. 
Application of LOD to Enrich the 
Collection of Digitized Medieval 
Manuscripts at the University of 
Valencia. SWIB13 : semantic web in 
libraries, Hamburg (Germany), 2013. 



La colección Somni de la Universitat de València

Desarrollos para aumentar su difusión y mejorar la utilización:
(5) Distribución de imágenes en Wikimedia Commons



La colección Somni de la Universitat de València

Siguiente paso …



International Image Interoperability Framework (IIIF)

¿De qué se trata?

IIIF es un conjunto de APIs (Application Programming Interfaces) que facilitar el acceso, uso 
y re-utilización de imágenes en la web. Entre ellas las más desarrolladas son: IIIF Image e 
IIIF Presentation. 

IIIF permite:

• Citar y compartir fácilmente imágenes. 
• Comparar imágenes, tanto dentro de la misma colección digital como entre 

colecciones.
• Realizar anotaciones sobre las imágenes
• Embeber imágenes fácilmente en aplicaciones como blogs, etc.
• Generar derivados en tiempo real, sin necesidad de tenerlos previamente 

guardados



International Image Interoperability Framework (IIIF)

IIIF Image

Proporciona una forma normalizada de pedir y suministrar imágenes en la web. Va más allá de la 
etiqueta <img>:

<img src="https://stacks.stanford.edu/image/iiif/
hg676jb4964%2F0380_796-44/1015,1460,799,824/pct:50/0/default.jpg">

La API define un URI determinado a través del cual se permite modificar la imagen obtenida:

{scheme}://{server}{/prefix}/{identifier}/{region}/{size}/{rotation}/{quality}.{format}

En esta sintaxis vemos cómo se identifica la imagen y se proporcionan unos parámetros que permiten 
modificar la forma en que se muestra la imagen: seleccionar una región de la imagen, su tamaño, 
rotación, calidad y formato. 



International Image Interoperability Framework (IIIF)

IIIF Application

Consiste de una respuesta JSON-LD que 
especifica cómo se deben representar los
recursos.

Su objetivo es proporcionar la información
necesaria que permita un entorno avanzado
para mostrar en la web objetos basados en
imágenes (por ejemplo libros, pero no única ni
principalmente)

Warner, S. Introduction
to the IIIF Presentation
API. SWIB17, Hamburg, 
Germany, 2017-12-04



IIIF en la colección Somni : prueba piloto

Objeto:  Poner a disposición la colección de grabados. + 4500 grabados descritos

Planificación:

Fase Estado

1 Selección y preparación de materiales
Selección de 1131 de 49 libros
Imágenes en JPG y TIFF

Acabado

2 Construcción de manifiestos
METS -> XSLT -> JSON-LD
Respuestas JSON-LD estáticas:
http://weblioteca.uv.es/europeana/iiif/grabados/i24821731/
manifest

Acabado

3 Instalación servidor de imágenes IIIF
Actualizar versión IIPImage

Octubre 2018

4 Actualización del visualizador actual para trabajar con 
IIIF

Noviembre 2018 – Febrero
2019

http://weblioteca.uv.es/europeana/iiif/grabados/i24821731/manifest


Conclusión

• Importantes esfuerzos para la digitalización del patrimonio bibliográfico

• Necesidad de incrementar la visibilidad de las colecciones

• Necesidad de proporcionar más valor añadido para poder jugar un papel relevante en el 
emergente ámbito de las humanidades digitales

• IIIF como un forma más de aumentar visibilidad e interoperabilidad de las digitalizaciones
• IIIF es el OAI-PMH de los repositorios de imágenes
• Un camino a explorar…



¡Gracias por la atención!


	Nuevas formas de difusión del patrimonio digitalizado en repositorios universitarios usando IIIF
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18

