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AMERICANAE. RETROSPECTIVA



ANTECEDENTES

Handbook of Latin American Studies, con 
la Hispanic Division de la Library of 
Congress

REDIAL: En 1988, invitación del Centre National de la Recherche 
Scientifique organización Simposio “Los sistemas de Información en 
Ciencias Sociales y Humanas sobre América Latina en Europa: balance 
para una cooperación europea” -- 46º Congreso Internacional de 
Americanistas (Ámsterdam).

Archivo de Indias

Clásicos Tavera



• AMERICANAE. Recolector de recursos 
digitales latinoamericanos. Propuesta 
de proyecto (Xavier Agenjo)

– “Retos tecnológicos de la 
digitalización, estándares, modelo 
de Europeana y políticas de 
digitalización”

– Necesidad de desarrollar la 
agregación sistemática de los 
repositorios abiertos con temas 
americanistas.

• Patrimonio iberoamericano en los 
proyectos mundiales de digitalización 

VII Encuentro de Centros Españoles de REDIAL

21 de noviembre de 2013



– Uso de los Resource Description and Access (RDA)

– Repositorio OAI-PMH

– Tecnologías Linked Open Data en la forma en que se 
concreta en el Europeana Data Model (EDM). 

– Participación en proyectos nacionales (Hispana) e 
internacionales (Europeana, OAIster).

– Enriquecimiento semántico con vocabularios de valor, 
como VIAF, FAST Subject Headings, datos.bne, DBpedia 

Presentación de la Biblioteca Digital de la AECID 
(BIDA)

21 de mayo de 2015

http://bibliotecadigital.aecid.es/bibliodig





IX Encuentro de Centros Españoles de REDIAL

Presentación del proyecto AMERICANAE

– Proyectos de la Biblioteca Digital, recolector Americanae, 
fondos audiovisuales (Araceli García y Juan Manuel Vizcaíno)

Sevilla 29 y 30 de octubre de 2015



AMERICANAE. Tecnología



Las bases tecnológicas
Recolección y agregación de metadatos

• Directorio de proyectos de digitalización y 
repositorios en Latinoamérica y Europa

• Recolector OAI-PMH

• Repositorio OAI-PMH alimentado 
dinámicamente desde un recolector

• Servidor SRU



Grandes agregadores

HISPANA

Acceso a 6.292.725 objetos 
digitales de 207 repositorios. 

Europeana

Acceso a 53.131.328 de objetos digitales 
de toda Europa. 152 agregadores y más 
de 3.500 colecciones digitales.

Digital Public Library of America (DPLA)

Acceso a 13.056.964 objetos de 1.900 bibliotecas, 
archivos y museos



AMERICANAE. Plataforma





AMERICANAE
Sistema de difusión y recolección de colecciones americanistas

Se ha puesto en producción en 10 de junio de 2016

Constituido sobre la misma base tecnológica que Europeana e Hispana

• Compuesto por:

– Recolector de metadatos mediante el protocolo OAI-PMH

– Directorio de colecciones digitales
– Repositorio OAI-PMH

• Acceso a 135.751 objetos digitales de 13 repositorios OAI y 36 

repositorios digitales tanto nacionales como internacionales.

http://americanae.aecid.es/americanae/es/inicio/inicio.do



Qué es

• Punto de consulta de acceso público único de metadatos 
de los documentos digitales generados por los distintos 
repositorios OAI-PMH internacionales de contenido 
americanista. 

• Recopila información sobre los proyectos de digitalización 
y colecciones digitales de bibliotecas, archivos y museos, 
así como de repositorios de acceso abierto, y de las 
instituciones que los gestionan.

• Transmite de forma normalizada los metadatos de los 
objetos digitales de estas colecciones y repositorios a 
proyectos cooperativos nacionales e internacionales 
como Hispana, Europeana, OAIster, etc. 



Principios Generales

– Aplicación y uso de tecnología Linked Open Data.

– Enriquecimiento semántico de los registros recolectados 
para su posterior envío a Europeana. 

– API basada en el protocolo SRU (Search/Retrieval via URL). 

– Interconexión con Europeana y DPLA a través de la 
integración de su API de búsqueda de forma que la exploración 
realizada en el formulario se realice de forma simultánea y 
automática en los sitios Web de Europeana y de la DPLA, 
proporcionando los resultados recuperados de ambas bases.



Cómo funciona

Recolección de repositorios con contenido americanista de distintos
repositorios OAI que estén configurados en sets temáticos con dicho
contenido:

– Recopilación del patrimonio cultural americano conservado 
en instituciones culturales (archivos, bibliotecas y museos)

– Recopilación del patrimonio cultural europeo de temática 
americanista conservado en instituciones culturales.

– Recopilación de estudios e investigaciones, tanto científicos 
como humanísticos, sobre América Latina.

Aportación de los contenidos a Europeana.



Normativa en la que se basa

– Guidelines for Repository Implementers 

– Guidelines for Harvester Implementers 

– Guidelines for Aggregators, Caches and Proxies 

– Esquemas de Metadatos

OAI_DC 
MARC 21 
ESE 3.4 
DIDL (DRIVER) 
EDM 5.2.7 
OAI_MARC

EAD 3.1.0
METS 
EAC‐CPF 
MODS 
LIDO 1.0 
DPLA Metadata Application Profile v.4.0



Funcionalidades principales

Recolección de los metadatos 

– De cualquier tipo de repositorio OAI-PMH
– En cualquiera de los esquemas de metadatos que estos 

repositorios proporcionen los datos. 

Almacenamiento en un repositorio

- Adecuado al protocolo OAI-PMH
- Todos los registros recolectados pueden ser agregados a 

diferentes servicios de recolección nacionales (p.e., Hispana) e 
internacionales (Europeana, OAIster, Digital Public Library of 
America, etc.). 



Interfaz de consulta web

– Formulario de búsqueda (sencillo y avanzado) de los registros recolectados. 
– Ordenar resultados por título, autor, procedencia y relevancia.
– Delimitar resultados por facetas (autor, materia, colección digital, esquema de 

metadatos...)
– Exportar los registros en todos los formatos que proporcione el repositorio 

recolectado a través de descarga directa o mediante envío de correo electrónico

Directorio de colecciones digitales

– Muestra tanto información de las colecciones y repositorios asociados al sistema 
como información relativa a las últimas contribuciones realizadas al recolector 
OAI-PMH. 

Funcionalidades principales



















Repositorios mundiales

Centre d’Information Scientifique et Technique REGARDS 
Francia



Repositorios mundiales

DigitalenSammlungen des Ibero-Amerikanischen Instituts
Alemania



Repositorios mundiales

LLILAS Benson Latin American Studies and Collections. 
Estados Unidos



Repositorios nacionales

Biblioteca Digital AECID
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)



Repositorios nacionales

Biblioteca Digital Hispánica
Biblioteca Nacional de España (BNE)



Repositorios nacionales

Iberoamérica en las colecciones de la BVPB
MECYD. Secretaría de Estado de Cultura. Dir. Gral. Bellas Artes y Bienes 
Culturales, Archivos y Bibliotecas



Repositorios nacionales

Escuela de Estudios Hispano-Americanos (EEHA)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)



AMERICANAE
Futuro

• Creación de una red social de investigación y estudio sobre América 
Latina

• Desarrollo de herramientas sobre datos recopilados

– Análisis bibliográfico e historiográfico de los datos
– Líneas del tiempo
– Geolocalización

• Herramientas de participación social




