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1 Introducción
La Biblioteca de la Universidad Complutense ha venido desarrollando en los últimos años
un proyecto de digitalización de Fondo Antiguo en el área de Ciencias de la Salud1
conocido como Biblioteca Digital Dioscórides La riqueza de los fondos depositados en la
Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, donde se ha reunido el patrimonio
bibliográfico de la Universidad repartido anteriormente por las diferentes Facultades,
plantea que el acceso a la base de datos de imágenes sea posible desde cualquier punto
del Campus universitario. Hasta este momento la visualización de estos libros sólo era
posible desde una aplicación instalada en terminales situados en las bibliotecas de
Farmacia, Medicina y Filología; por lo que surge la necesidad de publicar éstas imágenes
vía WEB y hacerlas así accesibles desde Internet a los investigadores interesados en
conocer cualquier aspecto de este fondo bibliográfico tan importante para el desarrollo y
la historia de la Ciencia.

2 Situación de partida
Las imágenes que componen esta Biblioteca Digital se digitalizan de dos formas:
en blanco y negro a 400 dpis en 256 niveles de grises según se trate de textos impresos o
manuscritos y grabados/ láminas respectivamente. Las imágenes en blanco y negro, se
almacenan en formato TIFF Grupo IV y las imágenes en grises en formato JPEG.
Por otra parte cada imagen se indiza de forma independiente, y en este proceso se
identifican como partes del libro, el lomo, cubierta, guardas, páginas, portada, láminas,
preliminares, capítulos, colofón, índice general e índice de láminas, generándose así una
estructura arborescente que permite la navegación a través del libro de una manera muy
sencilla.
Las imágenes están almacenadas en INFORMIX 7.3.1 y hay actualmente 600.000 que
ocupan aproximadamente 67 GB. La media de una imagen es de 114 KB.

3 Soluciones adoptadas para la publicación web
Teniendo en cuenta la situación de partida en la que las imágenes tienen muy buena calidad
y por lo tanto son muy voluminosas y que los formatos de tamaño de los libros
digitalizados son muy diversos, y pensando en su publicación WEB se han adoptado las
siguientes soluciones:
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Los usuarios pueden consultar las imágenes sin necesidad de ningún software
adicional (plugin, activeX), sólo el navegador.
Las páginas son accesibles desde los navegadores mas utilizados:
o Internet Explorer versión 5.0 o superiores
o Netscape versiones 4.7 o superiores.
Dado que las imágenes son objetos ‘voluminosos’, el usuario solo se descargará la
página del libro que esté consultando en cada momento.
Una imagen publicada es siempre legible, pero su tamaño, entre 50 y 80 KB, no
ralentizará su acceso a través de Internet.
Se mantiene la estructura arborescente actual, que permite de forma muy intuitiva
acceder a las páginas del libro, sin tener que hacerlo de forma secuencial.
Está integrado con el catálogo bibliográfico de la biblioteca actualmente
publicado en WEB (INNOPAC). Aprovechando por lo tanto todas sus
posibilidades de recuperación de información.
Se puede acceder a los grabados de todos los libros digitalizados que conforman
una base de datos independiente, utilizando sus índices actuales que hacen posible
la búsqueda y por tanto la recuperación por materia, autor y periodo cronológico
del grabado.
Se presupone que la resolución de pantalla media de los usuarios que acceden a las
páginas es de 800x600.

4 Descripción tecnológica
Se ha realizado una conversión masiva de las imágenes a formato JPEG, para que el
navegador sea capaz de visualizarlas sin necesidad de otro software adicional.
Aunque la resolución será un parámetro que el administrador podrá modificar, se ha
estimado que por defecto, la resolución que utiliza el programa será 630 pixels en el eje X.
Para estimar este valor se ha supuesto que:
• la resolución media de la pantalla de un usuario de consulta es 800x600
• la imagen debe aparecer en la ventana de visualización ajustada a lo ancho, de
forma que el usuario no tenga que hacer un desplazamiento lateral de la misma
• como además de la imagen va a aparecer otra información en pantalla (el árbol
con la estructura del libro), de los 800 tendremos disponibles para ver la imagen
630.
Por otra parte, y durante ese proceso de conversión, se aplican filtros de tratamiento de
imagen (Interpolación bicúbica) para mejorar su legibilidad, ya que en su mayoría se trata
de textos manuscritos e impresos y así se podrá eliminar el deterioro causado por el
tiempo en las imágenes.
Con todo ello el tamaño de la imagen resultante está situado entre 50 y 80 KB.
El servidor WEB es un Internet Information Server 5.0 de Microsoft y la tecnología
empleada para el desarrollo de las páginas de acceso es la de Microsoft (páginas ASP).
Desde ellas se accede a Informix vía ODBC (ADO) para recuperar las imágenes y los datos
de indización.

Para ciertas validaciones se utiliza JavaScript en los clientes, por las mismas razones
esgrimidas en el apartado anterior: para permitir el acceso mediante el mayor número de
navegadores de los disponibles en el mercado.
El sistema está totalmente integrado con el catálogo bibliográfico de la Universidad
(CISNE-INNOPAC):
•

•
•
•

Por cada registro bibliográfico existe un enlace a una página ASP de
DIOSCORIDES WEB en la que se pasa como parámetro la referencia
bibliográfica a consultar, con lo que el usuario tiene accesibles todas las imágenes
de un libro.
Desde esta página se puede volver al registro bibliográfico de CISNE.
También se puede acceder a la búsqueda en la base de datos grabados.
Desde la página de grabados y una vez localizado por los índices de materia, autor
y periodo cronológico, se puede acceder a la descripción bibliográfica de CISNE
del libro que lo contiene, y a su vez desde esta última recuperar de nuevo todas las
imágenes del libro solicitado.
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