
La Biblioteca Valenciana Digital, BIVALDI 



¿Qué es una biblioteca digital?

Encontramos múltiples deficiciones

Colección, organización y 

difusión de una colección 

digital



Las bibliotecas digitales

Biblioteca digital: 

Permite el acceso y trasferencia de materiales que han nacido 
digitales o han sido digitalizados y ofrecen servicios de valor 
añadido.

Normalmente, se parte de una colección documental física.



Las bibliotecas digitales. Características

Colección de objetos digitales (textuales, gráficos, ...)

Descripción de estos objetos (metadatos)

Usuarios

Sistemas de gestión (indexación, catalogación, búsqueda, 
  recuperación, ...)

Por lo general, las bibliotecas digitales son implementadas por 
instituciones culturales cuyo objetivo es hacer accesibles sus fondos 
a los usuarios.



Las bibliotecas digitales. Características

¿Qué ofrecen?

Mejora de los servicios bibliotecarios:  biblioteca sin horarios y en 
cualquier lugar. 

Presta apoyo a la formación continua y a la investigación.

Acceso universal al conocimiento a través de la red: disminución 
de la brecha digital. 

Preservación digital. Contribuye a preservar y difundir el 
patrimonio cultural y local



Manifiesto IFLA sobre Bibliotecas Digitales

36ª Reunión, París. 6 de octubre de 2011

Las bibliotecas han sido desde hace mucho tiempo 
instrumentos esenciales para fomentar la paz y los valores 
humanos. 

Su actual funcionamiento digital abre un nuevo cauce al 
universo del conocimiento y la información, estableciendo 
contactos entre culturas separadas por fronteras geográficas 
y sociales



Repositorios

Un repositorio es un sitio centralizado donde se almacena y 
mantiene información digital.

Puede importar, exportar, identificar, almacenar y recuperar 
objetos digitales.

Constan de datos (el contenido) y metadatos (la información que 
describe los datos) e incorporan técnicas de busca y recuperación 
de la información.



Repositorios

Por ejemplo: Dialnet , E-LIS, Travesía ….

Bivaldi es un repositorio patrimonial, pues digitaliza la colección 
de la Biblioteca Valenciana.

Diferencia:

Colección digital: contenidos digitales

Repositorio digital: la plataforma que lo gestiona



Repositorio OAI: 

La Iniciativa de Archivos Abiertos OAI (Open Archives 
Initiative=Protocol for Metadata Harvesting)  facilita el acceso 
y la consulta de los recursos digitales.

Proporciona la arquitectura y especificaciones técnicas 
necesarias para que los productores y distribuidores de 
documentos, por medio de metadatos, los hagan visibles y 
accesibles.

Se trata de una normativa que se apoya en un protocolo de 
mensajes de intercambio y codificación de los registros según 
el esquema de metadatos Dublín Core.





Se accede a través de la web de 
la Biblioteca Valenciana 
http://bv.gva.es  y de su URL  
http://bivaldi.gva.es

Su objetivo principal es reunir y ofrecer el patrimonio bibliográfico  
valenciano, en especial el que posee la BV, siguiendo los estándares 
internacionales para bibliotecas digitales.

Bivaldi es la biblioteca digital de la Biblioteca Valenciana
 Nicolau Primitiu



Las funciones de Bivaldi se especifican en la Ley 4/2011 de 23 de marzo de la GV, 

de Bibliotecas de la Comunitat Valenciana, art. 14.

Artículo 14. La Biblioteca Valenciana Digital

1. Es un repositorio de documentos digitales normalizados y de recursos de 
información en el que se pueden incluir tanto las obras integrantes del 
patrimonio bibliográfico valenciano creadas en formato digital como las versiones 
digitales de las obras integrantes del patrimonio bibliográfico valenciano así como 
obras de especial relevancia para la cultura valenciana, para facilitar su 
preservación, difusión y comunicación pública a través de Internet.

2. Las obras deberán ser de dominio público o bien se contará con la 
autorización expresa de los titulares de los derechos de propiedad intelectual, 
según lo regulado por la legislación vigente.

3. La Biblioteca Valenciana impulsará la digitalización de las obras integrantes del 
patrimonio bibliográfico valenciano y las integrará en la Biblioteca Valenciana 
Digital.



ARACTERÍSTICAS 



BIVALDI es una de las primeras 
bibliotecas digitales  que surgen en 
España .

Digitaliza básicamente  obras de la 
Biblioteca Valenciana.  

Importa los registros bibliográficos del 
catálogo de la BV;  sólo se cataloga una 
vez.

Colabora con otras instituciones que 
poseen obras del patrimonio documental 
valenciano, para que estén disponibles 
en Bivaldi.  
P. e.: la Biblia Valenciana, en la Hispanic 

Society .



 

Usuarios: acceso libre y directo

Web trinlingüe: valenciano, castellano 
e inglés.

Acceso desde y a la BV:  importación 
de registros (protocolo Z39.50) y 
enlace al catálogo de la BV (campo 
MARC 920) y a Bivaldi (campo 856)

Repositorio OAI-PMH

Objetos digitales en JPG y PDF’s



La colección digital

La colección digital puede incluir materiales digitalizados  (de 
originales analógicos) o materiales que han nacido digitales. 

Precisa de: 

-Selección

-Organización

-Mantenimiento

-Difusión



Política de colección: principalmente obras del fondo de la  
Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu.

Criterios: interés para el usuario, tipología documental, estado 
de conservación, evitar duplicados.

Se mantiene la línea de destacar las obras del patrimonio 
bibliográfico valenciano a través del portal  Bibliotecas de autor.

Ley PI: obras de dominio público o con autorización del autor.

  

La colección



Libros y Manuscritos:
Manuscritos

Incunables
Folletos
Libros XVI - XVIII
Libros XIX - XXI
Literatura de cordel

Fondo Gráfico
Grabados
Carteles
Fotografías
Mapas y planos
Ephemera
Tarjetas postales

  

La colección

Altre rahonament, en que lo mateix llaurador que li declara 
son amor a la dama ... 
http://bivaldi.gva.es/es/consulta/registro.cmd?id=8516



Hemeroteca

Publicaciones de la BV
Monografías
Revista biblioteca valenciana
Laberintos

Música
Partituras
Libretos de ópera

  

La colección

 

Barquerola (1894?), de Salvador Giner Vidal (1832-1911)
http://bivaldi.gva.es/es/consulta/registro.cmd?id=7793
 

 



La colección digital. Digitalización

La digitalización favorece:

 

Incrementar el acceso al patrimonio documental

Incrementar el número de usuarios

Reducir la manipulación de los documentos originales

Fomentar la cooperación con otras instituciones

La preservación de la información



La aplicación: digibib v. 8.0 



Trabajamos con dos aplicaciones: 

Digibib:
Sistema de gestión bibliotecaria, soporte de 
Bivaldi.
Herramienta para la gestión de la colección digital 
y la web de Bivaldi. 

Absys:
Sistema de gestión bibliotecaria de la Biblioteca 
Valenciana Nicolau Primitiu

Los documentos digitales se enlazan en los dos 
catálogos.

Veamos un ejemplo: 























La   web:  http://bivaldi.gva.es





Consulta el catálogo – Búsqueda sencilla



Resultado



 

Búsqueda sencilla + búsqueda en tipo de documento



Resultado



Búsqueda avanzada 



Hemeroteca



Hemeroteca



Hemeroteca



Novedades: 50 últimos documentos 



Publicaciones de la BV



Fondo gráfico  



Fondo gráfico  -  Ephemera



Bibliotecas de autor

Portal de autores valencianos.

Ordenados cronológicamente.

Obras de otras bibliotecas y de la Biblioteca Valenciana

Actualmente, 9:  Sant Vicent Ferrer, Ausiàs March, Joan 
Roís de Corella, Joan Lluís Vives, Gregorio Mayáns y 
Siscar, Jorge Juan y Santacilia, Teodor Llorente i Olivares, 
Vicente Blasco Ibañez y Gabriel Miró.

Otros documentos de interés: biografías, bibliografías, 
correspondencia, fotografías, etc.  





Bibliotecas de autor -  V. Blasco Ibáñez



Bibliotecas de autor -  V. Blasco Ibáñez





                           XPOSICIONES
                            
Exposiciones organizadas por la BV, desde octubre 2006 
(actualmente, 27).

Difusión de las actividades de la BV.

Ordenadas cronológicamente.

Ficha con los datos más destacados.

Acceso digital a la documentación (folleto, catálogo, vídeo).



Exposiciones





  LOG

Actividad reciente
Noticias vinculadas con la colección digital 
Efemérides 
Relacionadas con la BV   



Blog



la

STADÍSTICAS

Google analytics, web Bivaldi (27/04/2015) 

- 2014: 743.042 páginas visitas
- 2015:  285.263 páginas visitas  

Colección: 6.042 documentos
 









24/04/12



Visualización: 

Los objetos digitales pueden descargarse, imprimirse o enviar 
por mail.

Formato PDF para facilitar la descarga.

La imagen se puede ampliar, ajustar y encajar en la ventana, 
ver en escala real, rotar, ver en miniatura.



Tipología documental: monografía





Tipología documental: manuscrito



Tipología documental: cartel



Tipología documental: cartel



Tipología documental: fotografía 



Tipología documental: grabado





Tipología documental: partitura manuscrita





Tipología documental: publicación seriada



Aspectos técnicos

Digitalización  con cámara digital  y escáner.  Formato TIFF 
(copia master)  a 400 ppp, y  JPEG a 200 ppp

Conservación  en varios soportes. Actualmente, discos 
duros. 

Preservación digital: evita la manipulación de los 
documentos originales, migración de formatos,  
conservación del material depósitos compactos con 
temperatura y humedad relativa controlada.



DIGITALIZACIÓN

´Cámara fotográfica Escáner



Conservación:  Depósitos Bivaldi



24/04/12



Aspectos técnicos

Resultado en diferentes formatos: ISBD, MARC 21, DC
 RDF, Onix, MODS, MARC XML, que se pueden exportar
Bivaldi sigue las buenas prácticas y estándares 
internacionales: metadatos descriptivos según DC y 
codificación de los metadatos según la norma METS.

Actualización periódica del sistema de gestión digital 
bibliotecaria. 



Metadatos 



Metadatos 

Paralelamente al gran desarrollo de las bibliotecas digitales ha 
surgido la necesidad de procesar los contenidos de estos 
repertorios para facilitar la búsqueda y la recuperación de  la 
información de una forma eficaz.

Los metadatos son datos sobre otros datos disponibles para 
ayudar a encontrar los recursos descritos 



Metadatos 

La biblioteca digital tiene que cumplir una serie de 
características que le den el valor que necesita para difundir 
estos contenidos. Tienen que ser recuperables mediante 
metadatos que proporcionen valor añadido a la mera 
acumulación de información.

Permiten etiquetar, catalogar, describir y clasificar los recursos 
de la WWW con el fin de facilitar la búsqueda y recuperación de 
la información.



Metadatos 

Tres funciones básicas:

-  Proporcionar una descripción de una entidad o un objeto de 
información a través de otra información necesaria para su 
manejo y preservación.

-Proporcionar puntos de acceso a esa descripción.

- Codificar esa descripción.



Metadatos 



Metadatos 



BIVALDI , en  Hispana y Europeana 

Participación de Bivaldi en ambos proyectos

Ayudas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Requisitos principales:  
- ser un repositorio OAI
- formato EDM



BIVALDI se convierte en un repositorio OAI en 2008, a través de 
una ayuda del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Ser un recurso OAI permite participar en HISPANA y, a través de 
ella, en EUROPEANA







EUROPEANA: Se inagura el 20/11/2008. Bivaldi participa 
desde el año 2009, a través de Hispana



¿Cómo participar en Europeana?
Ayudas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Convocatoria anual.
Requisitos: ser un repositorio OAI, calidad en la digitalización y 
cumplir con los estándares de metadatos exigidos por Europeana.







Redes sociales

-  Facebook

-  Pinterest







-- 
  


