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Resumen: En este Trabajo Fin de Grado se plantea la propuesta del proyecto
de digitalización de las colecciones literarias editadas por el Ayuntamiento de León.
Se trata de las publicaciones Recorrido romántico, Premio González de Lama y
Poemas del Claustro que son editadas anualmente por esta entidad y de cuya
custodia se ocupa la Red de Bibliotecas Municipales, entidad que llevaría a cabo
este proyecto. Para su realización se ha partido de la revisión bibliográfica de la
literatura referida a colecciones digitales y, particularmente, a los procesos
estandarizados propuestos para la creación y difusión de fondos digitales de
archivos y bibliotecas. Establecidos los objetivos y seleccionado el fondo, se analiza
el tratamiento técnico que reciben los ejemplares en el proceso de digitalización y
el posterior tratamiento documental al que se someten, una vez transformados al
formato digital. A continuación, se realiza un análisis del equipamiento y las
aplicaciones informáticas necesarias, así como de la fase de difusión de la colección,
tanto de las necesidades de almacenamiento y preservación, como del tratamiento
post-digitalización que se propone realizar, teniendo en cuenta los aspectos legales
que afectan a su acceso y difusión. Finalmente se incorpora el análisis de los
recursos humanos, el cronograma y el presupuesto necesario para la
implementación de este proyecto. El trabajo se cierra con unas conclusiones, digital
entre las que destacamos la necesidad de acometer este tipo de proyectos de modo
sistemático y normalizado como garantía de viabilidad de los mismos.
Palabras clave: digitalización, colecciones literarias, bibliotecas municipales,
Ayuntamiento de León.
Abstract: This final project raises the proposal of the digitization of literary collections
published by León City Council. These are composed of the following publications: “Recorrido
romántico”, “Premio González de Lama” and “Poemas del Claustro” which are published
annually by the aforementioned institution. Public library network is the entity that currently
preserves them and would be responsible for carrying out the implementation of the project
objective. In order to attain these goals, I have started from the literature review of
works dealing with the creation of digital collections and the proposed standardized
processes for the creation and dissemination of digital collections from record
offices and libraries. Once established the objectives and selected the bibliographic
fund, we analyze the technical and documentary treatment that books will receive
through the digitization process, once processed into digital form. Then, I shall
conduct an analysis of equipment, necessary computer applications and the
dissemination phase of the collection. It will also be studied storage and
preservation needs as well as post-digitization treatment, taking into account the
legal issues that affect its access and dissemination. Eventually, the final section of
this paper evaluates the human resources issues, schedule and budget necessary to
implement this project. The study ends with conclusions, we highlight the need to
undertake such projects in a systematic and standardized method to guarantee
their viability.
Keywords: Digitization, literary collections, public library network, León City Council.
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”La cultura, cualquier cultura... depende de la calidad de sus registros de
conocimiento”.
(Waters,
D.;
Garret,
J.,
1996)
Preserving
Digital
Report of the Task Force on Archiving of Digital Information.

Information:

1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo que han experimentado las tecnologías de la información en las
últimas décadas ha permitido el cambio hacia una sociedad del conocimiento y una
democratización de la información, dejando muy atrás iniciativas pioneras como la
Royal Society o los Ateneos populares.
La existencia de información en formato digital ha jugado un papel importante
en este proceso sentando las bases de un acceso universal al patrimonio
documental. Es en 1971 donde se sitúa la creación de, lo que se puede denominar,
la primera biblioteca digital (Vives i Gràcia, 2009) con documentos en este formato.
Fue creada por Michael Hart y la denominó proyecto Gutenberg1, un proyecto que
continúa en la actualidad.
No obstante, hasta que no se vio el potencial de Internet, el tema de la
digitalización no pasó a ser una cuestión de política cultural. Sería en 1995 cuando
el G-7 plantea la necesidad de crear una biblioteca digital, la Bibliotheca Universalis
que, aunque fue un proyecto fallido, puso las bases para TEL (The European
Library). La posterior creación de Google Books2 fue un paso clave para el
desarrollo de bibliotecas digitales y para que su creación se incluyera dentro de las
políticas culturales. Dicho proyecto fue anunciado en octubre de 2004 por la
empresa Google con la voluntad de digitalizar y colgar en la red ingentes
cantidades de libros de bibliotecas universitarias norteamericanas. Las reacciones
no se hicieron esperar y Jean-Nöel Jeanneney (2005), director en aquel entonces
de la Bibliothèque Nationale de France publicó un artículo en Le Monde en el que
alertaba del problema que podía acarrear para el multiculturalismo la presencia
masiva en la red de documentos de procedencia anglosajona. Este artículo movilizó
a los gobiernos europeos e hizo posible la creación de lo que actualmente
conocemos como Europeana3, proyecto que fue inaugurado en octubre de 2008 e
introdujo en las políticas culturales nacionales el concepto de digitalización (Vives i
Gràcia, 2010).
Además de los avances tecnológicos y de la posterior evolución de las políticas
culturales, es el desarrollo de software libre junto con el abaratamiento de los
dispositivos de creación y almacenamiento de registros digitales lo que ha
propiciado el desarrollo de colecciones en este formato casi en cualquier unidad de
información y con ello, un nuevo planteamiento a la hora de producir, organizar,
almacenar y difundir la información en formato digital.
La digitalización, además de permitir superar muchas dificultades a la hora de
acceder a los documentos, contribuye a una mayor difusión del fondo, preservación
del patrimonio y una mayor presencia en la red de las instituciones que llevan a
cabo estas acciones. Por ello, los proyectos de digitalización son cada vez más
1
2
3

http://www.gutenberg.org
http://books.google.es/
http://www.europeana.eu/portal/
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comunes en bibliotecas, instituciones, unidades de información, organizaciones y
centros de todo tipo.
Se plantea en este Trabajo Fin de Grado la propuesta del proyecto de
digitalización de las colecciones literarias editadas por el Ayuntamiento de León. Se
trata de las publicaciones Recorrido romántico, Premio González de Lama y Poemas
del Claustro que son editadas anualmente por esta entidad y de cuya custodia se
ocupan las Bibliotecas Municipales desde el año 2005. Sus ejemplares se
encuentran depositados en la Biblioteca Cronista Luis Pastrana, ubicada en el
Centro Cívico León-Oeste.
La elección de este tema tiene un doble origen. De un lado, mi interés por
profundizar en aspectos relacionados con la digitalización documental y la gestión y
difusión de colecciones, todos ellos escasamente tratados en la Diplomatura en
Biblioteconomía y Documentación que he cursado, y que considero esenciales en
las tareas de un profesional de la información en el momento actual. Por otro lado,
también tengo un interés personal, trabajo en la Red de Bibliotecas Municipales de
León y me gustaría plantear en esta institución este proyecto que he elaborado
como Trabajo Fin de Grado y que supondría una mayor difusión y reconocimiento
del fondo seleccionado, así como la posibilidad de participar y colaborar con la
Biblioteca Digital de Castilla y León (BDCYL)4.
La BDCYL es un proyecto de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León que tiene como principal objetivo facilitar a la ciudadanía el acceso
libre y gratuito, a través de Internet, a los fondos bibliográficos y documentales de
autores y temas castellanos y leoneses que conservan las bibliotecas y archivos de
la Comunidad Autónoma. Al tratarse de una plataforma tecnológica abierta a la
colaboración con instituciones y entidades editoras de Castilla y León, como es el
caso del Ayuntamiento de León, es posible participar en este proyecto y aprovechar
las posibilidades que ofrece para la conservación y difusión de las obras que publica
el Ayuntamiento que son de temas y/o autores leoneses.
La utilización de prácticas y procedimientos estandarizados a nivel internacional
en proyectos de digitalización permite hacer frente a los problemas más
importantes y las preocupaciones que se plantean a las bibliotecas a la hora de
digitalizar sus fondos, así como mejorar la calidad de sus colecciones digitales
(Liu,2004). En este proyecto, se pretende generar una colección digital a partir de
formatos impresos aplicando procedimientos y parámetros normalizados, lo que
significará contar con una amplia gama de ventajas para su producción,
administración y difusión.
Conviene destacar en este punto las principales ventajas de usar estándares:
-

Facilitar el intercambio y la compatibilidad de la información.
Favorecer la migración de los materiales a nuevos formatos y
tecnologías.
Prolongar la preservación y el uso de los materiales digitales.
Crear un producto que permita generar diversas copias y versiones.
Aumentar la fidelidad de las copias derivadas del original.
Motivar el interés y el apoyo de las instituciones para el desarrollo de
proyectos de digitalización de amplio alcance y explotación.

Este último aspecto es especialmente relevante en el desarrollo de este
proyecto pues se pretende que los documentos digitalizados también formen parte
del fondo de la Biblioteca Digital de Castilla y León, para lo cual es necesario
realizar una descripción de los recursos digitales normalizada. La BDCYL emplea
estándares que, posteriormente, le permiten la participación en proyectos
4

http://bibliotecadigital.jcyl.es/
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colaborativos nacionales y europeos, tales como Hispana5 y Europeana6, la
Biblioteca Digital Europea.
El trabajo aquí presentado se estructura en nueve capítulos, el primero de los
cuales se dedica a la exposición de los objetivos y metodología del mismo. A
continuación, aparecen los epígrafes ordenados atendiendo a las fases sistemáticas
que se ha considerado debe seguir una propuesta de este tipo.
En primer lugar, se presentan los criterios de selección planteados para
delimitar el fondo objeto de digitalización. El punto siguiente se detiene en el
tratamiento técnico, primero el ciclo de preparación de los ejemplares, seguido de
la etapa de digitalización propiamente dicha, en la que se observan los distintos
parámetros que tienen las imágenes digitales (resolución, profundidad de bits,
formato, etc.) y los tratamientos que se pueden aplicar a las mismas (conversión
de formato, escalado, control de calidad, etc.) para exponer, a continuación, el
proceso general por el que pasa un ejemplar desde que se digitaliza hasta que se
carga en el sistema desde el que se gestionará la colección. El capítulo cinco
muestra el tratamiento documental, donde se ven los distintos modelos y tipología
de metadatos que se pueden aplicar y cuál será el modelo implementado en
nuestra colección. Igualmente se realiza un análisis del equipamiento y las
aplicaciones informáticas necesarias, así como de la fase de difusión de la colección,
tanto de las necesidades de almacenamiento y preservación, como del tratamiento
post-digitalización que se propone realizar, teniendo en cuenta los aspectos legales
que afectan a su acceso y difusión. Finalmente se incorpora el análisis de los
recursos humanos, el cronograma y el presupuesto necesario para la
implementación de este proyecto. El trabajo se cierra con unas conclusiones sobre
esta propuesta de colección digital.

5
6

http://hispana.mcu.es/
http://www.europeana.eu/portal/
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2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
La finalidad de este trabajo es presentar un proyecto de digitalización
atendiendo
a
estándares
nacionales
e
internacionales
establecidos,
fundamentalmente, por la comunidad bibliotecaria.
Se propone la creación de una colección digital de fondos literarios editados por
el Ayuntamiento de León. El objetivo general que se persigue con esta propuesta es
la conservación y difusión de la colección objeto de digitalización.
Los fines específicos del trabajo se dirigen a:
-

Presentar un proyecto, siguiendo directrices ya consolidadas, con unas
fases detalladas y sistemáticas del proceso completo que caracteriza una
propuesta de colección digital.

-

Potenciar la accesibilidad y difusión de las publicaciones objeto de
digitalización, un fondo que se considera de interés cultural e histórico.

-

Asegurar la pervivencia del contenido de la colección frente a posibles
destrucciones o pérdidas materiales.

-

Preservar los documentos físicos originales del deterioro, al evitar su
consulta directa.

-

Completar las colecciones y mejorar el control de estos fondos.
Paradójicamente, en la Red de Bibliotecas del Ayuntamiento las tres
series que se pretende digitalizar se encuentran incompletas.

-

Estudiar específicamente las posibilidades del software libre para la
gestión y difusión de esa colección.

-

Aumentar la presencia de las Bibliotecas Municipales de León en la Web.

-

Compartir la colección con otras instituciones, en concreto con la
Biblioteca Digital de Castilla y León.

Metodológicamente se ha partido de la revisión bibliográfica de literatura
referida a colecciones digitales y, particularmente, a los procesos estandarizados
propuestos para la creación y difusión de fondos digitales de archivos y bibliotecas.
Este trabajo se ha basado fundamentalmente en cuatro obras: las Directrices
para proyectos de digitalización de colecciones y fondos de dominio público, en
particular para aquellos custodiados en bibliotecas y archivos, elaborado por la
IFLA, el Manual Técnico de Digitalización para la Red de Bibliotecas del CSIC de
Carolina Santamarina, las Recomendaciones para la digitalización de documentos
en los Archivos de Castilla y León elaborado por un Grupo de Trabajo perteneciente
a este organismo y Llevando la teoría a la práctica: tutorial de digitalización de
imágenes, realizado por la Universidad de Cornell.
Para la gestión bibliográfica se ha empleado la aplicación RefWorks.
Finalmente, la bibliografía de este estudio se presenta en el modelo de citación
Vancouver personalizado.
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3. SELECCIÓN DEL FONDO OBJETO DE DIGITALIZACIÓN
Seleccionar los documentos es un paso previo indispensable en el proceso de
digitalización de los mismos. En este caso, los documentos elegidos son los
ejemplares que forman parte de las colecciones Recorrido romántico Miguel
Delgado, Poemas del Claustro y el Premio de poesía González de Lama, que son
editadas por el Ayuntamiento de León desde hace más de dos décadas.
Los libros que forman parte de la primera colección recogen el contenido del
Recorrido Romántico, el acto cultural más tradicional de las fiestas de San Juan y
San Pedro que se viene desarrollando ininterrumpidamente desde el año 1971.
Aunque sus antecedentes se remontan a 1949, cuando surgió con motivo de la
organización de un "Certamen Literario" o de "Exaltación de la Poesía Romántica. A
lo largo de todos estos años ha recibido distintos nombres pero, es a partir del año
1991, cuando se le denomina Recorrido romántico Miguel Delgado, en memoria de
quien fue un entusiasta organizador. Se publica desde 1993.
Poemas del Claustro también es otro referente imprescindible en el programa
de las fiestas de San Juan y San Pedro de León que sirve de punto de encuentro
para algunos de los mejores poetas españoles. En este acto, tres poetas
previamente seleccionados dotan de voz sus propias creaciones en un marco tan
relevante como es el claustro de la Catedral. Este evento comenzó su andadura en
el año 1992.
Por su parte, El Premio de poesía González de Lama es un veterano galardón
poético que lleva el nombre de uno de los fundadores de la revista literaria
Espadaña. Tiene como objetivos fomentar la cultura como un valor a potenciar y
motivar la creatividad poética. Se viene realizando desde hace más de cuatro
décadas, concretamente desde el 1971.
Los criterios empleados para la selección de los fondos objeto de digitalización
se basan principalmente en su contenido, demanda, localización física y los
derechos de reproducción que posee el Ayuntamiento de León sobre los mismos.
Respecto al contenido, se considera que son ejemplares con un valor histórico y
cultural, de interés para todo el público en general y para los leoneses en
particular.
La demanda es otro punto a considerar si se tienen en cuenta las numerosas
peticiones de ejemplares que se han recibido en las Bibliotecas, vía email y por
correo postal, de aficionados a la poesía y la historia de León, tanto de la propia
provincia como del resto de España. Como el número de ejemplares de cada título
es limitado y, en muchos de los casos, apenas se conserva un ejemplar de cada
uno de ellos, se considera interesante la creación de una copia digital de los
mismos que permita el acceso desde cualquier lugar a cualquier persona que esté
interesada en su contenido.
Otro criterio es la localización física de los mismos. La selección de los
ejemplares que forman parte de estas tres colecciones que se vienen editando
desde hace más de una veintena de años, responde a la intención de formar una
unidad virtual con estas colecciones que en este momento se encuentran
incompletas, pues son varios los títulos de los que el Ayuntamiento no dispone de
ningún ejemplar. En algunos casos el motivo es que no se editó (bien porque se
celebró el acto pero no se imprimió el libro como ha sucedido algún año en el caso
del Recorrido romántico y de Poemas del Claustro, o bien porque el premio quedó
desierto como ha sido el caso de la colección González de Lama), pero son muchos
los casos en los que el Ayuntamiento de León, a pesar de ser el editor, no guarda
ningún ejemplar. Para la localización de estos ejemplares se recurrirá a otras
9

bibliotecas (Biblioteca Pública de León, la Biblioteca de Castilla y León y el Instituto
Leonés de Cultura), a las cuales se les solicitará un préstamo temporal de los
mismos.
En cuanto a los derechos de reproducción, al tratarse de publicaciones editadas
por el Ayuntamiento de León existe una relación contractual con los autores de las
obras que recoge este aspecto. En uno de sus apartados se contempla que el autor,
en los términos del art. 48 (Cesión en exclusiva) de la Ley de Propiedad
Intelectual7, cede en exclusiva por un plazo de dos años, los derechos de
explotación que le corresponden conforme a lo dispuesto en la Sec. II, Cap. III del
Título II de la Ley de Propiedad Intelectual. También el autor, en los términos del
art. 17 (Derecho exclusivo de explotación y sus modalidades) de la Ley de
Propiedad Intelectual una vez transcurrido el plazo de dos años, autoriza al Excmo.
Ayuntamiento de León a ejercitar de forma no exclusiva los derechos de explotación
y reproducción de la obra. Por lo que esta entidad cuenta con los derechos para
reproducir digitalmente los ejemplares seleccionados.

7

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1996-8930/
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4. TRATAMIENTO TÉCNICO
4.1. FASE DE PREPARACIÓN
4.1.1. PLANIFICACIÓN
Una vez seleccionado el material que se quiere digitalizar, siguiendo los
criterios antes mencionados, se elaborará un informe previo sobre el proyecto que
se va a realizar para evitar en lo posible la improvisación. Debe tener los siguientes
apartados:
-

Justificación.
Objetivos que se quieren conseguir.
Posibles colaboraciones (Biblioteca Digital de Castilla y León, Instituto
Leonés de Cultura, etc.).
Estudio del material a digitalizar.
Costes.
Tiempo estimado.
Espacios y personal necesario.

A medida que se desarrolle el proyecto, se irá rellenando una tabla de registro
de ejemplares (una para cada colección) que reflejará los datos de todos los
ejemplares físicos reales que se van digitalizando: número correlativo del ejemplar
dentro del proceso de digitalización, autor, título, fecha de publicación, número de
volumen, signatura, fecha de digitalización, tamaño físico, número de páginas y de
imágenes y observaciones en caso de haberlas (Anexo I).
Esta tabla será una herramienta fundamental, no sólo para hacer un primer
control de ejemplares reales a digitalizar, sino también porque será una
herramienta básica para ir registrando cualquier modificación sobre la selección
inicial. De hecho, la selección final de ejemplares digitalizados puede variar
respecto a la selección inicial, por ejemplo, puede haber ejemplares ya digitalizados
en otras bibliotecas como es el caso del Recorrido romántico del que se pueden
encontrar ejemplares en la Biblioteca Digital Leonesa de la Fundación Saber.es. Se
tratará de establecer una relación de colaboración con dicha institución para
intercambiar registros y así ahorrar ambas tiempo y recursos.
Una vez que el proyecto haya finalizado se elaborará una ficha para cada
colección que describa todo el proceso de forma general y somera para conocer
cómo ha sido su desarrollo (Anexo II).

4.1.2. TRATAMIENTO DE LOS ORIGINALES
Los documentos que se vayan a digitalizar deben ser revisados detenidamente
con anterioridad. Ese tratamiento previo es especialmente importante en los
materiales de archivo, ya que estos pueden estar desordenados, grapados,
extraviados, sin foliar, etc., pero no tanto en este caso, en el que los libros se
encuentran en buen estado y tienen un formato estándar.
En cualquier caso, para cada ejemplar se debe comprobar:
-

Que se encuentre catalogado. Verificación que debe hacerse con tiempo
suficiente para catalogar el documento o bien para corregir los registros
en caso de que fuese necesario. Es importante realizarlo antes de iniciar
el proceso, ya que una catalogación incorrecta puede conducir a errores
de recuperación, de ordenación y también de identificación.
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-

-

Su estado. Se debe hacer una inspección visual por si hubiese algún
ejemplar deteriorado e hiciese falta remplazarlo por otro. Acción que será
poco probable pero que es necesario comprobar.
El movimiento de los ejemplares. Será necesario llevar un control
exhaustivo de los movimientos de cada ejemplar. Se establecerán unos
protocolos de salida y entrada de documentos que permitan rastrear sus
desplazamientos. Será muy útil con los ejemplares de los que no
dispongamos y sean solicitados a otras bibliotecas o instituciones. El
nombramiento de imágenes. Debe ser correcto y ajustarse a las normas
establecidas previamente. Esto es fundamental para que en el que caso
de que surgieran problemas de tipo informático, su recuperación e
identificación sea ágil y unívoca. Hay que tener en cuenta que se
generarán muchas imágenes y si no se nombran o estructuran bien,
pueden llegar a perderse si se extraviaran los enlaces.

En el nombramiento de las imágenes no se incluirán ni puntos ni comas, se
separará todo por un guion bajo e irá todo en mayúsculas. Al nombre de la imagen
se antepondrá una letra que identificará el formato: M para la copia máster; R para
la copia máster recortada; P para el pdf y J para el jpg. Se utilizarán las
abreviaturas RR para el Recorrido romántico, PC para Poemas del Claustro y PGL
para el Premio González de Lama. El resultado sería el siguiente: letra que
identifica el formato, letras que identifican la colección, número de volumen del
ejemplar (que será el año de publicación) y por último la numeración correlativa
(tres dígitos) si se trata de imágenes Tiff o simplemente la extensión pdf. Ejemplo:

X_IDENTIFI. COLEC._V0000_001.tiff
M_RR_V0000_001.tiff
R_RR_V0000_001.tiff
J_RR_V0000_001.jpg
P_RR_V0000_pdf

4.2. FASE DE DIGITALIZACIÓN
En aquella primera biblioteca digital, creada por Michael Hart en 1971 (Vivas i
Gracia, 2010), los documentos no se escaneaban pues no existía dicha tecnología,
sencillamente se vertía el texto base en formato electrónico. Hoy en día la
tecnología permite la conversión de documentos a formato digital mediante la
aplicación de técnicas fotoeléctricas o de escáner, proceso al que se le denomina
digitalización y que se realiza, como se ha mencionado anteriormente, con la
finalidad de preservar, conservar y difundir la información.
El proceso de digitalización no es un hecho novedoso, pero sí lo es la capacidad
de transmitir archivos en diferentes formatos telemáticamente, a través de
Internet, y de forma masiva. (Lorenzo Tena, 2006).
Algunos años atrás, el inconveniente a la hora digitalizar un libro era la
necesidad de contar con un elevado espacio en dispositivos de almacenamiento
para guardar los archivos digitales. Afortunadamente, hoy estos sistemas permiten
un almacenamiento mucho mayor y además se han mejorado los algoritmos que
permiten una compresión óptima de las imágenes.
Una gran ventaja de la información almacenada en los medios digitales es que
persiste de manera inalterable, permitiendo realizar copias de seguridad para evitar
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la pérdida de información, sin necesidad de repetir el proceso de adquisición de
imagen desde el documento. Otras ventajas son la facilidad con que se puede
transmitir la información y que permite el acceso a los registros por un número
ilimitado de personas. Así, si en una biblioteca se dispone de un libro, solamente
una persona puede utilizarlo. En cambio, si ese mismo ejemplar se tiene en formato
digital podría ser consultado por varios usuarios a la vez y desde cualquier lugar,
con lo que se mejoraría la accesibilidad y disponibilidad de la información de la
biblioteca.
Los textos digitales pueden producirse de tres maneras:
-

-

-

La primera es la digital o digital de origen, lo que quiere decir que de los
textos de este tipo no existe antecedente alguno en ningún medio
impreso. Se generan directamente en un dispositivo, el cual permite su
posterior almacenamiento en un medio digital, en cualquiera de sus
formatos.
La segunda es obtener imágenes digitales a partir de la digitalización de
textos impresos en papel, diapositivas o microfilms. El texto en imagen
digital resulta útil, principalmente cuando se pretende mostrar íntegro un
documento en forma y estilo, como un manuscrito.
La tercera es generar un texto digital manipulable, es decir, que pueda
ser modificado, reorganizado o procesado, a partir de una imagen (de
texto) digital; esto se logra aplicando tecnología OCR a la imagen de
texto.

Figura 1. Proceso de escaneado.

En los tres casos se obtiene una imagen aun cuando el original sea un texto
pero, posteriormente a través de otros métodos, se puede obtener un texto
manipulable en un editor de computadora aplicándole tecnología OCR (Optical
Character Recognition).
El Reconocimiento Óptico de Caracteres es un proceso a través del cual textos
en papel son convertidos en imágenes con el uso de un escáner y un software para
el propósito. Los caracteres que contienen estas imágenes son interpretados y
convertidos a texto digital, el cual puede ser almacenado en algunos de los
formatos de texto más comunes: .DOC, .TXT, RTF o PDF.
Este proceso es útil en la mayoría de las tipografías de los siglos XIX y XX. Sin
embargo, para documentos con baja calidad de impresión o familias tipográficas
complejas, el OCR no es una buena opción, pues cada carácter que no es
reconocido correcta y automáticamente por el software requiere de un trabajo extra
de corrección. Hace algunos años el porcentaje de error del proceso de OCR se
encontraba entre el 2 y el 5%, ahora el software es mucho más eficiente y se
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obtienen textos con un porcentaje de error menor al 1%, pero este porcentaje está
directamente relacionado con la calidad del documento original.
El software para realizar el proceso de OCR ha evolucionado rápidamente y los
productos cada vez son más amigables y eficientes, entre sus principales funciones
podemos señalar la entrega en diferentes formatos de los archivos de salida y el
reconocimiento de diferentes idiomas. En el mercado se encuentra software
comercial como OmniPage, Abbyy FineReader, Docs2Manage y Top OCR, como los
más populares; entre los productos de software libre están SimpleOCR y Softi
FreeOCR.
En este proyecto se utilizará la segunda forma de obtener textos digitales, la
que se consigue a partir de la digitalización de textos impresos en papel, pues se
pretende mostrar íntegro el documento en forma y estilo, como un manuscrito. Los
textos serán imágenes digitales en distintos tipos de formatos: .jpg, .tiff, .pdf, etc.
Solamente se pasarán estas imágenes a texto digital, con la técnica de
reconocimiento óptico de caracteres (como en el tercer caso), bajo petición expresa
y usando el software gratuito Softi FreeOCR.

4.2.1. PARÁMETROS DE LA IMAGEN
El sensor que capta la imagen digital construye su representación mediante una
cadena de bits que, interpretada por un ordenador, presenta una reproducción de la
imagen en pantalla.
Las imágenes digitales se pueden obtener de varias formas: por medio de
dispositivos de conversión analógica-digital, (escáneres y cámaras digitales) o bien,
directamente mediante programas informáticos.
La imagen digital obtenida por escaneo es dividida en una matriz de puntos a
modo de cuadrícula, tantos como fotodiodos8 tenga el sensor. Cada uno de estos
puntos recibe el nombre de píxel9, que toma el valor binario 0 o 1 dependiendo de
la luminosidad y el tono lumínico leído por el escáner. Esta cadena de código binario
es enviada al ordenador, donde la imagen queda almacenada en formato digital.
A cada píxel se le asigna un valor tonal (negro, blanco, gris, color) que está
representado por un código binario (ceros y unos). Estos dígitos binarios (bits) para
cada píxel son almacenados en una secuencia y con frecuencia reducidos a una
representación matemática (compresión).

Figura 2. Imagen y su representación binaria.
8
Dispositivo electrónico que cuando recibe luz genera una corriente eléctrica de una magnitud acorde a
la cantidad de luz recibida.
9
Es el elemento más pequeño del que se compone una imagen digital, el término está formado de la
mezcla de los términos ingleses picture+element.
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Este archivo que resulta de la captura digital es conocido como archivo máster
porque es una copia maestra de la fuente original, como imagen digital. Es
considerado como la base para otros productos o archivos derivados y,
opcionalmente, para fines de preservación. Al tener un archivo máster se evita
volver a digitalizar el original y se cuenta ya con un original digital.
Un archivo máster debe ser:
-

De alta calidad o legibilidad.
Resistir los cambios de tecnologías para su consulta.
Confiable respecto a la fuente original: completo, tonos, colores,
resolución, etc.

Los archivos máster se crearán con las siguientes características:
-

Con la mayor resolución posible.
Sin compresión.
Sin edición ni alteraciones.
Al 100 % de la imagen en captura original.
En un formato estándar, fácil de manejar en diferentes editores de
imágenes.

Al ser un proyecto de digitalización de imágenes que serán consultadas en la
web, se generarán dos tipos de imágenes: máster u original y las de acceso, unas
en formato .jpg y otras en formato .pdf.
Estas son las características que tendrán cada una de ellas (Western States
Digital Standards Group, 2003):
-

IMÁGEN MÁSTER
o
o
o
o
o
o
o
o
o

-

Representa lo más fielmente posible la información contenida en
la fuente original.
No tiene compresión.
No tiene edición.
Sirve como fuente de larga duración para hacer copias de ella.
Sirve como sustituto del original.
Tiene una calidad alta.
Generalmente es de gran tamaño, pues conserva íntegra la
información del escaneo.
Sirve para crear reproducciones impresas de alta calidad.
Comúnmente es formato TIFF (texto b&n), JPG (imágenes color)
o PDF (texto o imagen/texto).

IMAGEN DE ACCESO
o
o
o
o
o
o

Se utiliza en lugar de la imagen máster para acceso general vía
Internet.
Generalmente se ajusta al área de visualización de un monitor
estándar.
El archivo es de tamaño razonable para ser descargado en poco
tiempo desde una conexión estándar.
Calidad aceptable para la visualización en pantalla (o incluso
impresión).
Comprimida para agilizar el acceso.
Almacenada en formato estándar (.pdf, .jpg, .gif, etc.).
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La imagen digital tiene una serie de parámetros que la definen. Se exponen a
continuación.

-

RESOLUCIÓN

La resolución es la cantidad de puntos por unidad de medida con que se
presenta una imagen en dispositivos de entrada (escáner) y dispositivos de salida
(monitores, impresoras, etc.). Viene dada por el número de pixeles (nº de filas x nº
de columnas) utilizado para representar la imagen. Cuanto mayor sea este número,
mayor será la resolución.
Su medida se determina por el número de píxeles leídos en una distancia lineal
de una pulgada (2,54 cm) en el documento digitalizado. Sólo cuando asignamos
una resolución a la imagen de la que hablamos estamos dándole un tamaño
concreto al píxel que es una unidad de división sin un tamaño real concreto. Por
ejemplo, si una imagen tiene 100 pixeles por pulgada querrá decir que cada 2,54
cm (lo que mide una pulgada) habrá 100 celdillas, con lo que cada píxel, en este
caso, equivaldrá a 0.254 mm.
Las unidades de medida más utilizadas para la resolución son el PPI (pixel per
inch/pixel por pulgada) y el DPI o PPP (dots per inch/puntos por pulgada). Sin
embargo, los ppp deberían usarse normalmente solo para las impresoras puesto
que “p” se refiere siempre a puntos impresos (por ejemplo impresoras de chorro de
tinta e impresoras láser). Para la resolución en la entrada de datos (es decir,
escáneres y cámaras digitales) y para la resolución en pantalla (es decir,
monitores) suele usarse normalmente la relación píxeles por pulgada (ppi). Así
pues, cuando se dice que un escáner tiene una resolución máxima de por ejemplo
600 ppp, significa en la práctica que el escáner muestra óptimamente un máximo
de 600 píxeles por pulgada (ppi).
Las resoluciones de escaneado más frecuentemente utilizadas en documentos
blanco y negro en sistemas de gestión electrónica de documentos son 200, 300 y
400 píxeles por pulgada. En imágenes en color de alta calidad, son frecuentes
resoluciones de 1.200 a 2.400 píxeles por pulgada.

Figura 3. Imagen a resolución de 100 y 300 ppp respectivamente.
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-

DIMENSIONES DE LA IMAGEN

Las dimensiones de la imagen son las medidas horizontales y verticales de la
misma, expresadas en píxeles. Pueden determinarse multiplicando tanto el ancho
como la altura de la imagen (medido en pulgadas) por la resolución en ppi.
Por ejemplo, una página de tamaño DIN A4 en blanco y negro, digitalizada a
resolución de 600 ppi, tendrá una dimensión total de:
Ancho: 21,0 cm = 8,27”
8,27” x 300 ppi ≈ 2.500 píxeles
Alto: 29,7 cm = 11,69”
11,69” x 300 ppi ≈ 3.500 píxeles
La dimensión total del documento DIN A4 será:
2.500 x 3.500 = 8.750.000 pixeles

-

PROFUNDIDAD DE BITS O RESOLUCIÓN CROMÁTICA

La profundidad de bits especifica la cantidad de información de color que está
disponible para cada píxel de una imagen. Cuanto mayor sea la profundidad de bits,
mayor será la cantidad de tonos que puedan ser representados.
Las imágenes digitales se pueden digitalizar en blanco y negro (binario), a
escala de grises o a color:

o

Binario, utilizando un bit por píxel para representar el blanco o el
negro utilizando los valores 0 para el negro y 1 para el blanco.

o

En escala de grises, utilizando múltiples bits por píxel para
representar las escalas de grises. El mejor nivel de escala de
grises es de 8 bits por píxel, y en este nivel la imagen que se
muestra puede seleccionar hasta 256 diferentes niveles de grises.

o

En color, utilizando múltiples bits por píxel para representar el
color. Una imagen a color está típicamente representada por una
profundidad de bits entre 8 y 24. En una imagen de 24 bits, los
bits por lo general están divididos en tres grupos (RGB): 8 para el
rojo (Red), 8 para el verde (Green), y 8 para el azul (Blue). Para
representar otros colores se utiliza combinaciones de esos bits.
Una imagen de 24 bits ofrece 16,7 millones (224) de valores de
color.
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Figura 4. Imagen binaria, en escala de grises y en color.

Estos son los cálculos binarios para la cantidad de tonos representados por
profundidades de bits comunes:
1 bit (21) =

2 tonos

2 bits (22) =

4 tonos

3 bits (23) =

8 tonos

4 bits (24) =

16 tonos

8 bits (28) =

256 tonos

10 bits (210) =

1.024 tonos

12 bits (212) =

4.096 tonos

14 bits (214) =

16.384 tonos

16 bits (216) =

65.536 tonos

24 bits (224) =

16,7 millones de tonos

32 bits (232) =

4.295 millones de tonos

-

RANGO DINÁMICO

Es la medida que refleja la diferencia tonal entre la parte más oscura y la más
clara de una imagen. Cuanto más alto sea el rango más matices se podrán
representar, pero no más tonos.

-

TAMAÑO DEL ARCHIVO

El tamaño del archivo se calcula multiplicando el área de superficie del
documento a ser digitalizado (ancho x alto en pulgadas), por la profundidad en bits
(en bits/píxel) y por el cuadrado de la resolución (en ppp). Como 1 Byte tiene 8
bits, habrá que dividir esto entre 8 para dar el resultado en Bytes.
Por ejemplo, una página de tamaño DIN A4 en blanco y negro, con una
profundidad 1 bits, digitalizada a resolución de 600 ppi. Su tamaño será:
Ancho: 21,0 cm = 8,27”
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Alto: 29,7 cm = 11,69”
8,27 pulgadas x 11,69 pulgadas x 3002 píxel/pulgada x 1 bit/píxel ≈ 8.750.000
bits
8.750.000 bits / 8 bits /Byte = 1.093.750 Byte
Como las imágenes digitales tienen como resultado archivos muy grandes, la
cantidad de Bytes, con frecuencia se representa en incrementos de 210(1.024) o
más:
1 KiloByte (KB) = 210 = 1.024 Bytes
1 MegaByte (MB) = 220 = 1.024 KB
1 GigaByte (GB) = 230 = 1.024 MB
1 TeraByte (TB) = 240 = 1.024 GB
1 PetaByte (PB) = 250 = 1.024 TB
Entonces, el tamaño del archivo del ejemplo en MegaBytes sería:
1.093.750 Byte x (1 Kb/1024 Bytes)=1068,11 Kb
1068,11 Kb x (1 Mb/1024 Kb) = 1,04 MegaBytes
Saber el tamaño aproximado de los archivos resultará muy útil a la hora de
estimar el volumen de almacenamiento necesario para el desarrollo del proyecto.

-

FORMATOS DEL ARCHIVO

El formato es la manera en la que se codifica la información para almacenarla
en un archivo digital. Deben ser elegidos en función de las características de los
documentos que se vayan a digitalizar, las necesidades de información que se
espera cubrir con la colección y la manera en la que será administrada y
consultada.
La utilización de formatos creados bajo normas y estándares ampliamente
difundidos incrementa las posibilidades de que la colección esté disponible al
margen de los cambios tecnológicos y, además, facilita la consulta de los
documentos por parte de los usuarios de la colección. Así, para consultar un
documento en un formato estándar ampliamente utilizado como .jpg o .gif no hay
necesidad de instalar programas adicionales para su lectura o visualización. Por lo
que solamente se utilizarán formatos que además de adaptarse a las necesidades
concretas del proyecto cumplan estándares internacionales.
Existen diferentes formatos de ficheros de imágenes en el mercado, cada uno
con sus características específicas y ventajas e inconvenientes en relación a su
capacidad para soportar distintas profundidades de bits, de colores, metadatos,
aceptación o no de distintas técnicas de compresión, etc., términos que se
explicarán más adelante.

19

Los principales formatos gráficos de imagen son los siguientes10:

BMP (Windows Bitmap) .bmp
Formato propio del programa Microsoft Paint, perteneciente al sistema
operativo Windows. Puede guardar imágenes de 24 bits (16,7 millones de colores),
8 bits (256 colores) y menos. Proporciona gran calidad para imágenes en color. Es
un formato estándar y ampliamente soportado, de fácil integración en aplicaciones
y entornos Windows. En contrapartida, apenas permite la compresión de los
ficheros, lo que genera archivos demasiado grandes y poco manejables y, por
tanto, raramente utilizados en Sistemas de Edición Electrónica de Documentos
(SGED). Además, carece de metadatos.
Se usa para imágenes pequeñas o de poca resolución, como los fondos de
escritorio para Windows, logos, marcas, etc.

GIF (Graphic Interchange Format) .gif
Formato desarrollado para el intercambio de imágenes en Compuserve. Bitonal,
escala de grises o color de 1 a 8 bits. Utiliza compresión sin pérdida de calidad para
imágenes de hasta 256 colores. Para imágenes que tengan más de 256 colores
(profundidad de color superior a 8), la imagen debe adaptarse reduciendo sus
colores, con la consiguiente pérdida de calidad. Admite un alto grado de
compresión. Se trata de un formato estándar ampliamente soportado y muy usado.
Se usa para imágenes de varios tipos y, en especial, para aquellas que
requieren animaciones y/o fondos trasparentes.

PNG (Portable Network Graphics) .png
Este formato fue desarrollado para solventar las deficiencias del formato GIF y
ha sido aprobado por el Consorcio Web (W3C)11. Está basado en un algoritmo de
compresión sin pérdida in 10% superior a la del formato GIF. Tiene una
profundidad de bits entre 1 y 48 (hasta 16 en escala de grises). Permite almacenar
imágenes con una mayor profundidad de contraste y otros datos importantes.
Se usa para las mismas aplicaciones que el formato GIF pero soportando
millones de colores.

TIFF (Tagged Image File Format) .tif .tiff
Formato de fichero digital desarrollado por Aldus Corp. en 1986 para guardar
imágenes de escáneres y tarjetas que capturan video. Acepta la compresión sin
pérdidas, lo que permite que conserve la información original completa. Es un
formato estándar, de uso libre y el más utilizado con fines de conservación.
Proporciona gran calidad para imágenes en color (32 bits), escala de grises y
blanco y negro. Su principal inconveniente es el gran tamaño del archivo, lo que
implica la necesidad de un volumen alto para su almacenamiento.
Al ser multipágina, se usa mucho para guardar documentos que constan de
varias páginas. También para conservar imágenes originales a gran resolución.
10
11

http://www.tasi.ac.uk/advice/creating/format.html#fo5
http://www.w3.org/
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JPEG (Joint Photographic Experts Group) .jpeg .jpg
Formato de gran calidad para imágenes en color (24 bits), el cual ofrece un alto
grado de compresión pero siempre con pérdidas. Intenta eliminar la información
que el ojo humano no es capaz de distinguir. Es un formato estándar muy usado.
Se usa sobre todo para imágenes en color real que van a ser usadas o
trasmitidas a través de redes de ordenadores como Internet.

PDF (Portable Document Format) .pdf
Formato de almacenamiento de documentos compuesto (imagen vectorial,
mapa de bits y texto) desarrollado por la empresa Adobe Systems. Tiene una
profundidad de bits variable (4 a 8 bits en escala de grises y hasta 64 bits en
color). Permite distintos grados de compresión, aunque siempre con pérdidas. Es
un estándar muy extendido y mantiene una calidad muy buena. Es idóneo para
imprimir y crear documentos secuenciales con páginas múltiples. Es un formato
propietario pero estándar en el uso. El PDF/A, basado en un subconjunto del
formato PDF, es el estándar ISO (ISO 19005-1:2005) para la preservación de los
documentos electrónicos a largo plazo.

RAW
Formato de archivo digital de imágenes que contiene la totalidad de los datos
de la imagen tal y como ha sido captada por el sensor digital de la cámara
fotográfica. Debido a esto y a una profundidad de color (por lo general de 36 a 48
bits), sus ficheros tienen un tamaño de archivo muy grande, a pesar de que,
generalmente, usan compresión. Tiene el gran inconveniente de la falta de
estandarización, pues cada fabricante de cámaras usa su propia versión del
formato, lo que puede producir incompatibilidades o que no se pueda usar en el
futuro. Se usa para conservar imágenes originales a gran resolución.

Para la elección del formato se tendrá en cuenta:
-

-

Las características de los materiales a digitalizar.
La infraestructura tecnológica disponible.
La opción de contar con tres versiones distintas (una imagen máster,
otra de consulta y otra en miniatura).
Las características específicas del o los formatos pues además de
digitalizar la colección se planea preservarla.
Que la consulta será a través de Internet.
Que sea un formato con normas y estándares internacionales.
Que no sea un formato propietario o condicionado a que se demanden
constantes y costosas actualizaciones, que limiten las funciones del
programa, etc.
La capacidad de alta resolución y compatibilidad.
El nivel y tipo de compresión con que trabaja.
La captura de metadatos como parte de la estructura del archivo.
La migración y compatibilidad.

Cada uno de estos formatos será el más adecuado dependiendo de la función a
la que va a ser destinado (impresión, disponibilidad en Internet, respaldo, etc.)
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Atendiendo a los requisitos señalados, los formatos seleccionados para emplear en
el desarrollo de este proyecto, serán los siguientes:
-

TIF para las imágenes máster, por ser el formato de conservación por
excelencia y que, si fuese necesario por falta de espacio de
almacenamiento, permite ser comprimido sin pérdida. También es
importante que no sea un formato propietario. Además posee una
etiquetas informativas embebidas en la imagen: las básicas (baseline tiff
tags) o las extendidas (extended tiff tags). Las etiquetas básicas son
legibles por todos los programas de gestión y tratamiento de imágenes,
suelen ser las que de forma automática se rellenan por el escáner en el
proceso de digitalización y no son modificables, salvo algunas
excepciones. El formato extenso de etiquetas tiff permite la inclusión de
mucha más información. Se considera útil el poder incluir en las
etiquetas embebidas la signatura digital del ejemplar y así, de esta
manera, si por algún motivo se pierde el nombre de la imagen o el
enlace, saber de cual se trataba.
X_IDENTIFI. COLEC._V0000_001.tiff
M_RR_V0000_001.tiff
R_RR_V0000_001.tiff

-

JPG para las imágenes de acceso, con destino a la web o a ser vinculadas
a los registros bibliográficos de los catálogos, etc., puesto que deben ser
más ligeras y en formatos adecuados para la difusión, como el caso de
este formato.
J_RR_V0000_001.jpeg

-

PDF para los documentos que visualizará el usuario y que se formarán a
partir de archivos .jpeg. Cuando haya alguna petición expresa de que
algún documento tenga el texto editable, será en este formato sobre que
el que se aplique el software de Reconocimiento Óptico de Caracteres
(OCR).
P_RR_V0000_pdf

4.2.2. TRATAMIENTO DE IMÁGENES
A través de muchos programas de software podemos tratar las imágenes
digitales para realizar cambios según las necesidades. En este caso el proceso de
tratamiento de imágenes se realizará con el programa GIMP (GNU Image
Manipulation Program). Es un programa de edición de imágenes digitales que forma
parte del proyecto GNU y está disponible bajo la Licencia pública general de GNU12.
Contiene todas las herramientas que se precisan para realizar el conjunto de
operaciones en la fase del tratamiento de las imágenes. Además, al tratarse de
software libre su utilización no supondrá coste alguno.

12

El proyecto GNU fue iniciado por Richard Stallman con el objetivo de crear un sistema operativo
completamente libre: el sistema GNU.
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-

CONVERSIÓN DE FORMATOS

Consiste en editar una imagen y guardarla en otro formato diferente. Como se
ha señalado, existen numerosos formatos con distintas características cada uno lo
que en este proceso ha de tenerse en cuenta. Por ejemplo, si se quiere convertir un
archivo JPEG (con millones de colores) a otro GIFF (que sólo soporta 256 colores)
la pérdida de calidad será importante y el resultado será peor.
Al igual que los programas de software, los formatos gráficos también tienen
versiones por lo que a veces puede ser necesario actualizarlo, pasándolo de una
versión dada a otra más reciente (por ejemplo, de TIFF 5.0 a TIFF 6.0). Las
peculiaridades concretas de la nueva versión podrán variar o no las características
de la imagen, no sólo su calidad.

-

ESCALADOS

Procedimiento mediante el cual se cambia el tamaño de una imagen sin variar
su resolución. Este proceso produce un cambio en las dimensiones de los píxeles
del mapa de bits, y por tanto, en el tamaño final de la imagen.
Lo normal es pasar de un tamaño grande a otro menor, lo cual no afecta a su
calidad, en términos proporcionales. Si el proceso es inverso, de un tamaño
pequeño a otro mayor, el resultado será una imagen de peor calidad aunque de
mayor tamaño. Se mide en tantos por ciento (%).

Figura 5. Imagen escalada.

-

RETOQUES DE IMAGEN

Diversos procedimientos nos permiten retocar la imagen en cuanto a brillo,
contraste (para aclarar fondos, por ejemplo), luminosidad, nitidez, gama de color,
saturación, etc. El programa GIMP permite todo tipo de retoques y efectos, pero
son acciones más usadas en publicidad y creatividad que en gestión documental, ya
que cuanto más se retoca una imagen más se aleja uno del original.
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-

OPTIMIZADORES

Permiten aplicar la máxima compresión a un archivo gráfico, sobre todo para
los formatos JPEG y GIF, en ocasiones con ahorros de tamaño importantes.
También permiten cambios para reducir el número de tonos de color (a veces
innecesarios) y otras modificaciones, aunque a veces a costa de sacrificar algo su
calidad. Se usa para reducir al máximo el tamaño de una página web y, por tanto,
su tiempo de descarga.
Para este proyecto se propone emplear Save for Web. Es un plugin para Gimp
que permite realizar la tarea de optimizar las imágenes para la web, haciendo que
ocupen lo menos posible sin perder calidad.

-

CONTROL DE CALIDAD

Para conseguir un mayor control sobre los resultados de un tratamiento de la
imagen o de impresión final se pueden usar las cartas de color que normalmente
se incluyen dentro de la propia imagen que se va a reproducir. Así se consigue una
referencia bien clara del aspecto real del original.

Figura 6. Carta de color inserta en la imagen.

Otro factor importante en la calidad de la imagen es la resolución. Para saber
con qué resolución tenemos que digitalizar para estar dentro de las normas del
índice de calidad (QI), se propone utilizar una aplicación que se encuentra en la
web de la Universidad de Illinois13.
Su uso es fácil, solamente hay que introducir una serie de datos que le
permiten calcular la resolución para obtener el índice de calidad que también nos
permite elegir, y que puede ser alto, medio o bajo. Primero se introducen las
dimensiones del documento original (en pulgadas o cm), a continuación el tamaño
del mínimo carácter o rasgo que tenga el documento con el fin de que sea resuelto
con claridad en la imagen digital. Después el índice de calidad que seleccionaremos
siempre medio y finalmente la profundidad de bits. El resultado serán los datos de
entrada y los datos de salida: resolución recomendada, tamaño aproximado en Mb,
la dimensión del píxel horizontal y vertical. Se puede ver un ejemplo en el Anexo
III.
13

http://images.library.uiuc.edu/calculator/index.htm

24

El control de calidad por parte del equipo de digitalización no sólo se tiene que
hacer de forma visual en el monitor, sino que también tienen que realizarse
controles de impresión.
De forma periódica, se harán exámenes de calidad y se aplicará un sistema de
informe de errores que permita un mayor control y facilite la resolución de los
posibles fallos que se puedan producir (Anexo IV).

4.2.3. PROCESO GENERAL
Se detalla a continuación el proceso general por el que pasa un ejemplar desde
que se digitaliza hasta que se carga en el sistema desde el que se gestionará la
colección.
1. En primer lugar se procede a la digitalización de la obra, obteniendo
imágenes en formato TIFF. Primero se calcula la resolución con la que
tenemos que digitalizar para estar dentro de las normas del índice de calidad
(QI), y para ello se usa la aplicación que se encuentra en la web de la
Universidad de Illinois a la que nos hemos referido en el epígrafe anterior.
2. Después se lleva a cabo un control de calidad de las imágenes TIFF MASTER
una a una, para detectar cualquier salto de página o desenfoque, que de
producirse, se corrige de inmediato, digitalizando la imagen de nuevo. Estas
imágenes se van guardando en el ordenador.
3. A continuación se realiza el enderezamiento de las imágenes con el
programa GIMP y cualquier otra corrección que surgiese.
4. Tras el proceso de escaneado, las imágenes TIFF MASTER son recortadas. El
recorte se lleva a cabo con GIMP, obteniendo de esta forma un derivado de
las imágenes originales. Se generan por tanto, dos tipos de imágenes en
formato TIFF sin comprimir, uno con carta de color y escala métrica, y otro
recortado sin carta de color ni escala métrica.
5. Cada imagen resultante de la digitalización (tanto TIFF MASTER como TIFF
RECORTADA) se nombran sin incluir ni puntos ni comas, separado todo por
un guion bajo y en mayúsculas. Al nombre de la imagen se antepondrá una
letra que identificará el formato: M para la copia máster y R para la copia
máster recortada. Se utilizarán las abreviaturas RR para el Recorrido
romántico, PC para Poemas del Claustro y PGL para el Premio González de
Lama. El resultado sería el siguiente: letra que identifica el formato, letras
que identifican la colección, número de volumen del ejemplar (que será el
año de publicación) y por último la numeración correlativa (tres dígitos).
X_IDENTIFI. COLEC._V0000_001.tiff
M_RR_V0000_001.tiff
R_RR_V0000_001.tiff
Todos los archivos de imágenes se guardarán en un sistema lógico de
carpetas. En primer lugar, una carpeta con el nombre de la colección y
dentro de ella, subcarpetas con las abreviaturas de la colección y el año
de la publicación. A su vez tendrán varias subcarpetas, una para cada
tipo de formato de los archivos .tiff, .jpeg y .pdf.
6. Se revisan de nuevo las imágenes, ya que tras el primer recorte
automatizado puede quedar algún marco negro a su alrededor. Si hubiese
alguno se recorta manualmente.
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7. A partir de las imágenes TIFF RECORTADAS se generan las imágenes en
formato JPEG, que posteriormente servirán para crear el archivo de difusión
en formato PDF. Se nombrarán con el mismo criterio que las anteriores
usando la letra J al principio.
J_RR_V0000_001.jpeg
También se insertará la marca de agua que identificará que estos
documentos son propiedad del Ayuntamiento de León, en el ángulo inferior
izquierdo. Nunca deberá tapar o superponerse sobre información del
original.
Los valores que tendrán los parámetros de los archivos se ajustarán a los
mostrados en la siguiente tabla y que han sido extraídos de distintas
recomendaciones14:
FINALIDAD DEL

FORMATO

RESOLUCIÓN

DEFINICIÓN

COMPRESIÓN

TIFF

300 ppp

grises 8 bits

Sin
compresión

DOCUMENTO

Preservación

color 24 bits
Acceso

JPEG, PDF

150-200 ppp

24 bits

JPEG baja

Tabla I. Recomendaciones generales para la digitalización de documentos

8. Se generan los archivos de difusión, en formato PDF a partir de las imágenes
JPG. Se nombrarán al inicio con la letra P y el número de volumen, no necesita
la numeración correlativa de tres dígitos pues solamente habrá un archivo por
ejemplar.
P_RR_V0000_pdf
Los documentos PDF no incluirán hojas en blanco anteriores a la portada que
no contengan ningún tipo de información. Tampoco incluirán las hojas en
blanco posteriores a la última página con información. El resto de hojas en
blanco aparecerán en la obra para no variar la paginación.
Si se solicitase algún ejemplar con texto editable, es a este archivo al que se le
aplicaría el proceso de OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres) con el
programa Sotfi FreeOCR.
9. Se procede, por último, a la verificación de nombrado de imágenes
comprobando que todos los ficheros de cada ejemplar tienen exactamente el
mismo nombre y que su número de secuencia comienza por 0001 y continúa
sin saltos.

14

Recomendaciones técnicas para la captura y digitalización de fondos de Archivos del Reino de
Valencia. http://dglab.cult.gva.es/ArxiuRegne/documents/Recdigitalizacion.pdf
Recomendações
para
o
produção
de
planos
de
preservação
digital.
http://dgarq.gov.pt/files/2010/04/planopreservacaodigital_v2-0b.pdf
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5. TRATAMIENTO DOCUMENTAL
5.1. MODELOS Y TIPOLOGÍA DE METADATOS
Digitalizar no es solo generar una imagen visible en el ordenador. Estas
imágenes además de ser digitalizadas, deben llevar asociados unos metadatos
normalizados que permitan una gestión que asegure su perdurabilidad y que los
identifiquen correctamente.
El término metadato se ha utilizado en el ámbito informático desde los años 80
(Caplan, 2003) y en el ámbito de la documentación desde esta última década.
Existen numerosas definiciones dependiendo de quién la utiliza, para qué y en
qué contexto. Por ejemplo, en el ámbito de la informática Tim Berners-Lee los
define como información diseñada para la web capaz de ser interpretada por las
computadoras. En cambio, Milstead y Feldman (1999), en el de la documentación,
consideran el registro bibliográfico en sí como metadatos y no necesariamente
necesitarían estar codificados, y autores como Wendler (2004) los consideran
información necesaria para identificar, localizar, manejar y acceder a un recurso
electrónico.
Formalmente, los metadatos adoptan la forma de registros que presentan
secuencias de pares atributo-valor. Los atributos son las características o
propiedades genéricas de una clase de objetos que se han de representar, mientras
que los valores son propios y distintivos de cada recurso.
En cuanto a su tipología, existe gran diversidad, pues dependen de muchos
factores: el tipo de información que describen, el nivel de estructuración de esta,
dónde se encuentran los metadatos, ámbito de aplicación, etc. Así, tenemos:
-

Metadatos orientados a la descripción: aquellos modelos semánticos de
representación de las características básicas de un objeto de información
digital (similar a la catalogación en biblioteconomía).

-

Metadatos orientados a la materia: son modelos de representación de las
materias y de las relaciones entre ellas. (similar a la indización en
biblioteconomía).

Por otro lado, podemos agrupar los metadatos en:
-

Metadatos de propósito general: dirigidos a cualquier tipo de información
u objeto digital, por lo que contemplan las áreas de descripción más
comunes a todo documento. (DC -Dublin Core-, METS -Metadata
Encoding and Transmission Standard-, etc).

-

Metadatos de propósito específico: vinculados a un tipo de información
digital o a un dominio temático en particular (información geográfica
CSDGM -Content Standard for Digital Geospatial Metadata-, de archivo
EAD -Encoded Archival Description-, etc.).

Según la naturaleza de los datos que describen:
-

Metadatos descriptivos: usados para representar recursos de
información. Proporcionan ayuda en la búsqueda, establecen relaciones
entre los recursos, etc. (DC, MARC-MAchine Readable Cataloging -, etc).

-

Metadatos estructurales: proporcionan información sobre la estructura
interna de los recursos y facilitan la navegación y presentación de los
recursos. Son rótulos de estructuración como, por ejemplo, tablas de
contenido, títulos, capítulos, etc. (EAD).
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-

Metadatos administrativos: usados en la gestión y administración de los
recursos. Contienen datos sobre la adquisición de la información,
derechos de reproducción, requerimientos legales para el acceso, etc.
(MOA2 -Administrative Metadata Elements-).

Los metadatos estructurales y administrativos vienen dados por los propios
formatos. El software utilizado por el escáner genera de manera automática unas
etiquetas con información técnica y administrativa que se registra en la cabecera
del fichero o, directamente en el propio fichero de la imagen. Esta información de la
cabecera TIFF se almacena en formato ASCII y constituye una plataforma
independiente. En cuanto a los descriptivos se crearán una vez que los ficheros se
introduzcan en el software con el que se gestionará la colección digital, usando
algún modelo de descripción.
Existen muchos esquemas, modelos o estándares de metadatos, casi tantos
como proyectos de creación de sistemas y servicios de información digital. Esos
modelos se pueden definir como el conjunto de reglas y elementos que constituyen
un modelo de metadatos. Determinan tanto la sintaxis (elementos y orden en que
habrán de disponerse los datos, formato de etiquetado, etc.), como la semántica
(recomendaciones de uso de los elementos, de vocabularios especializados o
acepciones específicas de términos en determinados dominios, etc.). Recogen, en
definitiva, cuáles son las características más representativas de los objetos que
trata de describir, así como la forma de elaborar los registros de metadatos
correspondientes.
El objetivo principal de un esquema de metadatos es que los recursos que han
sido descritos mediante diferentes esquemas puedan ser recuperados, más allá de
los diferentes sistemas locales en los que se generaron sus descripciones. Para ello
deben tener la capacidad para intercambiar información y usar esta información
que han intercambiado, lo que se denomina interoperabilidad (IEEE, 1990).
Se diferencian dos tipos de interoperabilidad: la interoperabilidad sintáctica,
que hace referencia a la interoperabilidad basada en la utilización de formatos
estandarizados de codificación de documentos (formatos como XML y RDF), y la
interoperabilidad semántica que hace referencia a la utilización de instrumentos de
representación semántica estandarizados (esquemas, ontologías y vocabularios).
Para que dos o más sistemas de información que usan esquemas de
descripción distintos logren alcanzar el máximo grado de interoperabilidad entre sí,
es decir, logren identificar las coincidencias en la semántica que intentan
representar con sus distintos elementos, son necesarios los crosswalk. Estos son
una tabla que mapea las relaciones y equivalencias entre dos o más esquemas de
metadatos (Woodley, 2008). A este proceso de conversión entre esquemas
distintos del que se derivan los crosswalks se denomina mapeo (mapping).

5.2. MODELO APLICADO A NUESTRA COLECCIÓN: DUBLIN CORE
De los distintos esquemas de metadatos de descripción existentes: Dublin
Core, MARCXML, MODS -Metadata Object Description Schema-, METS, etc., el que
se utilizará en este proyecto para generar los metadatos descriptivos será el Dublin
Core porque es el más ampliamente utilizado y porque se trata de un esquema
simple, tanto en su construcción como en su mantenimiento, cuyos elementos son
de común aplicación pues identifican características de recursos procedentes de
distintas disciplinas y además pueden ser ampliados.
Su éxito se debe a varios factores entre ellos (Méndez Rodríguez, 2006):
-

Define una semántica precisa, pero es sintáctico-independiente.
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-

-

Se ha adoptado internacionalmente.
No depende de ningún dominio informativo, pero se adapta a las
distintas comunidades de información web y se lleva bien con otros
esquemas de propósito específico.
Es simple, extensible e inoperable.

Este estándar fue creado en 1995 por OCLC (Online Computer Library Center),
el NCSA (National Center for Supercomputing Applications) y la compañía de
software informático Sortquad. Crearon un conjunto de elementos descriptivos
básicos que sirviesen para describir un amplio conjunto de recursos electrónicos. En
un principio fueron 13 los elementos y se ha ampliado hasta un total de 1515. Este
conjunto de elementos, opcionales, repetibles y que no tienen que guardar un
orden determinado, fue reconocido como norma NISO en 2001 y actualizado en
2007. Reconocido como norma internacional ISO en 2003 y actualizada en 2009
(ISO 15836:2009).

title

(Título) El título asignado al recurso.

creator

(Autor) Persona o entidad que es responsable del contenido del
recurso.

subject

(Materia) Palabra o palabras clave que describen la materia del
recurso.

desciption

(Descripción) Frases descriptivas del contenido del recurso.

publisher

(Editor) Persona, entidad o servicio responsable de la difusión y
publicación del recurso.

contributor

(Colaborador) Persona o entidad que ha contribuido en la realización
de los contenidos del recurso.

date

(Fecha) Fecha asociada a un evento en el ciclo de vida del recurso,
especialmente el de su creación.

type

(Tipo de recurso) La naturaleza o género del contenido del recurso.

format

(Formato) La manifestación física o digital del recurso.

identifier

(Identificador) Una referencia sin ambigüedades a la identificación
del recurso, principalmente será un URI, ISBN, etc.

source

(Fuente) Una referencia al recurso general del cual depende la parte
señalada.

language

(Idioma) La lengua en la que está redactado el contenido del

15

http://dublincore.org/documents/dces/
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recurso.
relation

(Relación) Una referencia a un recurso relacionado.

coverage

(Cobertura) La extensión o cobertura del contenido del recurso,
normalmente será una referencia a una localización geográfica o a
un periodo temporal.
(Derechos) Una referencia (URL, por ejemplo) para una nota sobre
derechos de autor, para un servicio de gestión de derechos o para un
servicio que dará información sobre términos y condiciones de
acceso a un recurso.

rights

Tabla II. Elementos del Dublin Core.

En el lenguaje Dublin Core hay dos clases de términos: los elementos
(elements) y los cualificadores (qualifiers) que matizan el contenido incluido en
alguno de los elementos. Existen dos tipos de cualificadores:
-

Acotaciones del elemento (Element Refinements). Permiten acotar o
matizar el contenido de un elemento de forma más específica.

-

Esquemas de codificación (Encoding schemes). Expresan el esquema
normalizado que se ha empleado para la codificación de los datos
contenidos dentro del elemento, o su calificador, permitiendo, por tanto,
que sean correctamente interpretados por la aplicación informática que
ha de procesarlos. Habitualmente se emplearán dos subtipos para la
codificación de dichos esquemas:

DCMES
element
Title

o

Esquemas de codificación de vocabulario (Vocabulary Encoding
Schemes) para indicar que un término procede de un
determinado vocabulario controlado.

o

Esquemas de codificación sintáctica (Syntax Encoding Schemes)
para indicar que el valor está codificado de acuerdo a una
notación sintáctica formal.

Element Refinement(s)

Alternative

Creator

-

Subject

-

Description
Publisher

Table Of Contents / Abstract
-

Element Encoding Scheme(s)

LCSH / MeSH / DDC / LCC / UDC
-
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Contributor
Date

-

-

Created / Valid / Available /
Issued / Modified /
dateAccepted
/dateCopyrighted /
dateSubmited
DCMI Period / W3C-DTF

Type

-

Format

Identifier

DCMI Type Vocabulary

Extent

-

Medium

IMT

Bibliographic Citation

URI

Source

-

URI

Language

-

ISO 639-2 / RFC 1766

Relation

Coverage

ConformsTo /IsVersionOf /
HasVersion / IsReplacedBy
/Replaces / IsRequiredBy /
Requires / IsPartOf / HasPart
/IsReferencedBy /
References / IsFormatOf /
HasFormat
Spatial
Temporal

URI

DCMI Point / ISO 3166 / DCMI
Box / TGN
DCMI Period / W3C-DTF

Rights

accessRights

-

Tabla III. Acotaciones de los elementos y esquemas de codificación.

El desarrollo de este esquema de metadatos sigue cuatro principios (Hillman,
2003):
-

Simplicidad de creación y mantenimiento: cuenta con el mínimo número
de elementos que permiten realizar una descripción adecuada y es
simple en su construcción y mantenimiento.
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-

Uso de semántica convenida: sus elementos representan características
(semántica) que se pueden encontrar en recursos generados por
distintas disciplinas y que por tanto son de común aplicación.

-

Alcance internacional: pretende poder ser aplicado internacionalmente, a
recursos de todo tipo y procedencia. Para ello, la DCMI (Dublin Core
Metadata Iniciative) realiza un importante esfuerzo por aunar los
intereses expresados por los distintos agentes internacionales
participantes, realizando versiones en varias lenguas.

-

Extensibilidad: puede ser adaptado en función de las necesidades
particulares de cada comunidad de uso mediante los denominados
perfiles de aplicación, que posibilitan el uso del esquema DC junto con
elementos procedentes de otros esquemas u otros de creación local
denominadas extensiones.

Asimismo, el DC es un esquema que se puede codificar en distintas sintaxis
como HTML, XML o RDF. La DCMI ha publicado varias guías que recogen
recomendaciones para su codificación16.
Por último, la eficacia del sistema de metadatos para la recuperación de la
información electrónica sobre todo por materias no depende solo de la estructura
coherente del modelo, sino de los valores de contenido que se añadan a esa
estructura, esto es, dependerá del nivel de normalización de los esquemas
(Schemas) y también de la estandarización y aplicación de los esquemas de
codificación (Encoding schemes). No es solo preciso normalizar las propiedades que
evocan los metadatos, sino también sus valores. Así, no solo es importante contar
con un elemento subject en el DC sino que los valores que se añadan a esos
elementos sean tan consistentes como la propia estructura de la metainformación
(Méndez Rodríguez, 2002). En este proyecto, para la codificación del elemento
subject (Materia) se tomará el valor que aparezca en la etiqueta 650 del registro
bibliográfico que marca el encabezamiento temático de materia y en su defecto el
de la etiqueta 080 que contiene la notación del sistema de Clasificación Decimal
Universal.

16

http://dublincore.org/resources/expresions/
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6. EQUIPAMIENTO Y APLICACIONES
6.1. HARDWARE
En este apartado se analiza las necesidades de hardware que supone el
desarrollo de este proyecto.
- EQUIPO INFORMÁTICO
El ordenador es el principal elemento para la digitalización de cualquier tipo de
documento. A través de él se establece la conexión y la comunicación con el
escáner. Además las imágenes resultantes del proceso de digitalización deberán
residir en primer lugar en los equipos asignados para esta actividad. En ocasiones,
será necesario hacer reprocesamientos digitales mínimos, y después serán
transferidas para su preservación digital a las unidades de almacenamiento
designadas a tal efecto.
Por ello, para el desarrollo de las actividades de digitalización es recomendable
contar con equipos de alto rendimiento y amplia capacidad de almacenamiento, que
estén destinados específicamente a este tipo de tareas.
Es conveniente tener en cuenta las siguientes recomendaciones técnicas para
seleccionar el equipo:
-

Velocidad de procesamiento aceptable, que permitan digitalizar y
reprocesar imágenes digitales con la mayor eficiencia posible.

-

Máxima memoria RAM como el presupuesto permita, ya que de ella
depende la velocidad para el procesamiento de imágenes digitales.

-

Capacidad del disco duro elevada para el almacenamiento temporal de
las imágenes digitalizadas.

-

Capacidad para trabajar ágilmente con periféricos conectados en serie,
del tipo USB, etc.

En cuanto al monitor, sería conveniente que ofreciese una visualización de las
imágenes lo suficientemente amplia y clara como para poder evaluar su calidad.
Para un adecuado procesamiento de las imágenes, se tendrán en cuenta los
siguientes puntos a la hora de su elección: resolución mínima de 1024x768 pixeles
y una visualización de al menos 17 pulgadas, pero se consideran más adecuadas
las de 19 ó 21 pulgadas. Lo que permite hacer una evaluación integral de las
imágenes y aplicar las técnicas de optimización, sin perder la perspectiva de los
resultados. La tecnología LCD (Liquid Crystal Display) es la más recomendable,
pero si tiene tecnología CRT (Cathode Ray Tube) en un monitor de 17 pulgadas es
aceptable.
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Recomendaciones técnicas para la selección de monitor
Características

Requerimientos mínimos
Equipo nuevo

Equipo usado

Tamaño

19”

17”

Resolución

1024x768 pixeles

1024x768 pixeles

Tecnología

LCD

CRT

Resolución

De
800x600
superior a 1440x900

y

De
800x600
1024x768

a

Tabla IV. Recomendaciones para la selección de los monitores.

Los equipos de que disponen en las bibliotecas municipales cumplen los
requisitos mínimos por lo que no será necesaria su adquisición.

-

ESCÁNER

Además del ordenador, el escáner es otro elemento esencial en el proceso de
digitalización, pues es el periférico mediante el cual el documento impreso puede
ser transformado en una imagen digital.
La creciente oferta de este tipo de herramientas obliga a estudiar cual es el
que responde adecuadamente a las necesidades del proyecto a desarrollar. Para
ello, es necesario conocer la base de su funcionamiento y los requerimientos
mínimos para su óptimo rendimiento.
Para transformar las imágenes impresas en digitales utilizan un elemento
fotosensible llamado CCD (Charge Coupled Device), que es del que depende la
resolución que puedan alcanzar. Su funcionamiento se inicia con la luminosidad
emitida por una lámpara, que envía un haz de luz hacia el objeto a digitalizar. El
reflejo de esa luz es captado por el CCD, a través de espejos o lentes y lo convierte
en pulsos electrónicos que pasan a través de un dispositivo llamado DAC (Digital
Analog Converter) que, a su vez, los transforma en código binario que el ordenador
interpreta y representa en una pantalla.
Sus principales características técnicas son determinantes en el grado de
utilidad y la eficiencia del equipo. Estas son algunas de las más importantes:
o

Resolución óptica. Está determinada por el número de sensores
que tiene para capturar una imagen. Normalmente se expresa en
ppp (puntos por pulgada) o dpi (dots per inch). Es recomendable
que rebase las necesidades mínimas del material que será
escaneado.

o

Resolución interpolada. Es la resolución de la que podrían ser los
valores intermedios de la imagen calculada mediante una
estimación matemática (interpolación). Mientras que las
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resoluciones ópticas están acotadas normalmente en un margen
de 300 a 2.400 ppp, existen en el mercado escáneres que
permiten alcanzar resoluciones interpoladas de hasta 24.000 ppp.
En el momento de seleccionar un escáner se sugiere tomar como
punto de partida su resolución óptica y no la interpolada.
o

Resolución de escaneado. Es la que seleccionamos en el momento
de la digitalización para capturar una imagen concreta. Esta será
la adecuada al medio de reproducción a la que esté destinada la
imagen. Así, una fotografía color que se vaya a publicar en web,
tendrá suficiente con una resolución de 72 ppp, pero si debe
imprimirse una resolución de 150 ppp sería la adecuada.

o

Profundidad de bits. Representa la cantidad de información que el
grupo de sensores de un escáner puede recoger en el barrido.
Cuanto mayor sea la profundidad de bits, mayor será la cantidad
de información recogida y, por tanto, la fidelidad de la imagen con
respecto al original.

o

Densidad óptica (dMax). Mide el máximo brillo y la máxima
oscuridad de una imagen. Impacta en la calidad tonal, así como
en la captura de luz y sombra de una imagen.

o

Velocidad de exploración. Tiempo requerido para digitalizar la
imagen. Depende directamente del tipo de exploración (binaria,
grises, color) y de la resolución. Son normales velocidades de 1 a
5 s/pág.

o

Formatos de archivo: los más comunes proporcionados
directamente por el escáner son: Bitmap, gif, jpeg y tiff. Su
selección dependerá del tipo de documento y destino de
visualización/impresión del mismo.

En el mercado existen distintos tipos de escáner. Estos son algunos de ellos:
o

Escáner plano. Su funcionamiento es parecido al de las
fotocopiadoras: se introduce el original al revés en un cristal o
soporte de documentos, se cierra la tapa y la fuente de luz
recorre la totalidad de la longitud del papel. Los tamaños
normales son A4 y A3. Desde el punto de vista de los sistemas de
gestión electrónica de documentos, este tipo de escáner permite
digitalizar cualquier tipo de original plano, por voluminoso que
este sea (libro, revista, etc.). Por el contrario, la manipulación
manual de los originales hace su utilización lenta. Resulta de
utilidad cuando el ejemplar no se puede desencuadernar, las
hojas son demasiado gruesas o sobrepasan las dimensiones de la
bandeja de alimentación múltiple. Su coste es relativamente bajo.
Pueden alcanzar resoluciones de 1600 ppi o superiores.

o

Escáner de rodillo. En este tipo de escáner, los originales son
introducidos por un elemento transportador de velocidad
constante (el alimentador automático de documentos) a la fuente
de luz/sensores ópticos del escáner. Las páginas pueden recorrer
el mecanismo lector en forma horizontal o en forma de “U”, pero
en cualquier caso serán recogidas en el mismo orden de
introducción. El tamaño normal es DIN A4 pero también existen
para DIN A3. Tiene la ventaja de que pueden escanearse
directamente documentos con múltiples páginas, con tiempos de
respuesta rápidos. Pero tiene como desventaja que los originales
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deben ser hojas sueltas y no admite grosores de papel superiores
a 150 g/m2. Su resolución es de apenas 600 ppi en color o escala
de grises.
o

Escáner mixto (Plano/rodillo). Es un sistema polivalente que
combina las facilidades de un escáner plano para originales
encuadernados, con la rapidez de los escáneres de rodillo para la
digitalización masiva de originales (hojas sueltas). Es el tipo de
digitalizador más utilizado en sistemas de gestión electrónica de
documentos.

o

Escáner aéreo. En este tipo de escáner, el original se digitaliza
desde una posición superior, situada a cierta distancia del
documento. En algunos, la cabeza de lectura y la fuente de luz
viajan a través de la longitud del documento. En otros ésta es fija
y puede utilizarse una fuente de luz externa. Su tamaño normal
es A4. Este escáner permite la digitalización de todo tipo de
originales (libros, revistas, incunables, etc.) e incluso objetos 3D
(tridimensionales), pero la manipulación manual de los originales
lo hace lento. Su coste es elevado. Puede alcanzar resoluciones
mayores a los 600 ppi.

Dadas las características de los documentos que se van a digitalizar
(ejemplares que no se pueden desencuadernar), su coste relativamente bajo y la
alta resolución que puede alcanzar, el tipo seleccionado para digitalizar las
colecciones será un escáner plano.

-

DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO

Los archivos digitales, aparte de estar depositados en el software que se utilice
para el desarrollo y gestión de la colección, deberán guardarse además en otro
dispositivo de almacenamiento desde el que puedan realizarse copias en caso de
pérdida de algún registro o que se estropee en el proceso de tratamiento de la
imagen.
La selección del medio de almacenamiento en el cual residirán las imágenes
capturadas y los demás archivos generados a partir de ellas capturados es tan
importante como la del dispositivo de captura.
Los criterios generales para la evaluación incluyen:
o
o
o
o
o

Velocidad (lectura / escritura, transferencia de datos)
Capacidad
Fiabilidad (estabilidad, redundancia)
Estandarización
Costo

Dentro de la gama de tecnologías de almacenamiento disponibles, se debe
elegir una que esté en su punto máximo de popularidad y aceptación o muy cerca
del mismo. Las tecnologías demasiado vanguardistas pueden no lograr nunca el
apoyo generalizado por parte de los fabricantes o de los usuarios, dejando a
quienes las adoptan desde un comienzo con hardware o medios incompatibles. Las
tecnologías demasiado cercanas a la retaguardia pueden sufrir disminución de
soporte de producto y tener una menor cantidad de métodos de actualización.
También es recomendable adquirir la cantidad adecuada de dispositivos debido a la
rápida disminución de precio que sufren a medida que se extiende su uso y la vida
útil relativamente corta que tienen, pues continuamente se están desarrollando
tecnologías nuevas que dejan obsoletas las anteriores.
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De acuerdo con su tecnología, los medios de almacenamiento pueden
clasificarse en ópticos, magnéticos y magnético-ópticos. A continuación se
presentan algunos de ellos, cuya elección dependerá del uso final que tendrá la
colección.
o

Ópticos
CD y DVD

Son los medios de almacenamiento ópticos más conocidos.
Tienen 12 cm de diámetro y físicamente son iguales. Para su lectura
se emplea un rayo láser por medio de una lente que encamina el haz
luminoso hacia donde se localizan los datos. El CD tiene una
capacidad de almacenamiento de 750 MB en una sola capa. El DVD
más comercial es de 4.6 GB. Se fabricó un formato denominado HD
DVD, que alcazaba hasta los 30 GB en dos capas, pero se dejó de
fabricar desde que el Blu-ray se consolidó como estándar sucesor del
DVD. Para guardar grandes cantidades de información los CD o los
DVD de poca capacidad no son un medio óptimo, porque se
emplearían muchos de ellos, además, son frágiles y sensibles a los
cambios bruscos de temperatura.
Blu-ray
Es un sistema de almacenamiento muy similar al DVD, que fue
desarrollado por un grupo de empresas: Apple, Dell, Hitachi, HP, JVC,
LG, Mitsubishi, Panasonic, Pioneer, Philips, Samsung, Sharp, Sony,
TDK y Thomson. Permite el almacenamiento desde los 25 hasta los
50 GB en discos de dos capas. El Blu-ray está basado precisamente
en la tecnología del láser azul que permite el almacenamiento de
grandes volúmenes de información con mayor velocidad y calidad. Se
presenta como el sucesor del DVD.
UDO (Ultra Density Optical)
También está basado en la tecnología de láser azul. Fue
desarrollado por las empresas Hewlett-Packard, Sony y Plasmon.
Tiene una capacidad de 30 GB en su primera generación. Se
pronostica que su capacidad aumentará hasta 120 GB por disco.
Entre sus inconvenientes se señalan: el coste, la carencia de
estandarización y la incertidumbre ante su aceptación en el mercado.
o

Magnéticos
Disco duro

Es el medio por excelencia para almacenar información digital.
Utilizan generalmente un sistema de grabación magnética digital.
Dentro de la carcasa de este medio se encuentra una serie de discos
concéntricos de aluminio o cristal, que giran a la vez a gran
velocidad. Sobre estos discos se sitúan los cabezales encargados de
leer o escribir los impulsos magnéticos. Su capacidad va desde 40
hasta 500 Gigabytes, pudiendo agruparse para formar discos duros
de mayor capacidad, hasta llegar a los Terabytes. Con el
abaratamiento de su costo el disco duro es el dispositivo de
almacenamiento más usado frente a CD, DVD, etc.
Xserve RAID
Es un sistema de almacenamiento diseñado por Apple. Es
compatible con Mac OS X Server y con servidores Windows y Linux.
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Tiene la capacidad para albergar hasta 7 Terabytes distribuidos entre
los 14 discos duros que lo componen. Se usa para la gestión de
archivos, la impresión, los servicios Web y la emisión multimedia,
además de permitir el establecimiento de esquemas para proteger
datos. Sin embargo, es costoso, su capacidad de crecimiento está
limitada y la conexión a un servidor requiere de una interfaz
apropiada.
o

Discos Magneto Ópticos (MO)

Estos discos se basan en un sistema de almacenamiento híbrido
que funciona con un sistema combinado, graba la información de
forma magnética bajo la incidencia de un rayo láser y la reproduce
por medios ópticos. Su capacidad es de entre 2.3 y 2.6 GB,
dependiendo de la marca. Son de múltiple escritura y no les afectan
los campos magnéticos.
Para cubrir las necesidades de este proyecto, el dispositivo de almacenamiento
seleccionado será un disco duro, con la capacidad calculada que se presenta en el
apartado 7.1. Almacenamiento y preservación.

6.2. SOFTWARE
El software utilizado en las distintas fases de desarrollo de este proyecto será
libre y de código abierto (open source).
En muchas ocasiones se utilizan estos términos como si fuesen sinónimos, pero
no lo son. El software libre hace referencia a software que podemos leer, modificar
y redistribuir gratuitamente y de forma libre. Son programas que se ofrecen con
total libertad de modificación, uso y distribución bajo la regla implícita de no
modificar dichas libertades en el futuro. En cambio, el software de código abierto
hace referencia a que se puede examinar el código fuente del programa, bien para
ofrecer a los usuarios la libertad de mejorarlo, o simplemente un acceso al código
pero con una serie de restricciones sobre su uso o modificación. Actualmente el
término código abierto se emplea para definir un movimiento de desarrollo de
software, la Iniciativa Open Source17.
Para que un software sea definido como libre o de código abierto, o ambos,
debe cumplir ciertas reglas (Martínez Ávila, 2009):

Libertades del software libre

Premisas del software de código abierto

Ejecutar el programa con cualquier
propósito:
privado,
educativo,
público, comercial, militar, etc.

Libre redistribución: el software debe poder
ser regalado o vendido libremente.

Estudiar y modificar el programa,
para lo cual es necesario poder
acceder al código fuente.

Código fuente: el código fuente debe estar
incluido u obtenerse libremente.

17

http://www.opensource.org/
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Distribuir el programa de manera
que se pueda ayudar al prójimo.

Trabajos derivados: la redistribución
modificaciones debe estar permitida.

Distribuir
las
modificadas propias.

Integridad del código fuente del autor: las
licencias
pueden
requerir
que
las
modificaciones sean redistribuidas sólo como
parches.

versiones

de

Sin discriminación de personas o grupos:
nadie puede dejarse fuera.
Sin discriminación de áreas de iniciativa: los
usuarios
comerciales
no
pueden
ser
excluidos.
Distribución de la licencia: deben aplicarse
los mismos derechos a todo el que reciba el
programa.
La licencia no debe ser específica de un
producto: el programa no puede licenciarse
solo como parte de una distribución mayor.
La licencia no debe restringir otro software:
la licencia no puede obligar a que algún otro
software que sea distribuido con el software
abierto deba también ser de código abierto.
La licencia debe ser tecnológicamente
neutral: no debe requerirse la aceptación de
la licencia por medio de un acceso por clic de
ratón o de otra forma específica del medio de
soporte del software.
Tabla V. Libertades del software libre y premisas del software de código abierto.

Se ha elegido software libre/abierto para el desarrollo de este proyecto por
muchas razones, entre las que se pueden destacar:
-

Que son productos gratuitos en la mayoría de los casos.
No tienen restricciones de uso, análisis, modificación y redistribución.
Cuentan con una amplia comunidad de desarrolladores involucrados en la
generación y mantenimiento de estos productos.
Tienen funcionalidades muy similares, en muchos casos, a productos
comerciales.
Son adaptables a las necesidades de la institución y sus usuarios.
Suelen tener una alta normalización (ajustados a estándares) lo que les
hace ser interoperables.

Los criterios básicos aplicados para seleccionar los productos bajo esta
categoría son:
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-

Que el software esté disponible para su descarga e instalación de forma
libre y gratuita, bajo licencia open source a fin de facilitar su evaluación.
Que sea relativamente conocido y utilizado en aplicaciones prácticas, con
una comunidad de desarrolladores y de apoyo detrás del mismo.
Que tenga soporte para las plataformas (sistemas operativos) más
utilizadas: Linux, Windows, etc.

Se utilizará software en los siguientes procesos:
-

La visualización de las imágenes generadas por el escáner.
Su tratamiento técnico.
La creación de documentos PDF con esas imágenes.
La creación de un documento de texto editable a partir de las imágenes.
La gestión y difusión de la colección creada.

Para la visualización de las imágenes generadas por el escáner se usará el
programa XnView18, un visor de imágenes gratuito que puede mostrar
aproximadamente 400 tipos de archivos gráficos. XnView también permite realizar
pequeños retoques y convertir imágenes a varios formatos. Cuenta con una interfaz
gráfica que acumula las imágenes en pestañas y puede integrarse con el explorador
de Windows.
Para el tratamiento técnico de las imágenes capturadas por el escáner, se ha
seleccionado GIMP19 (GNU Image Manipulation Program). Es un programa de
edición de imágenes digitales, libre y gratuito. Está englobado en el proyecto GNU y
disponible bajo la Licencia pública general de GNU. GIMP lee y escribe la mayoría
de los formatos de ficheros gráficos, entre ellos jpeg, gif, png, pcx, tiff, además de
poseer su propio formato de almacenamiento de ficheros, xcf. Posee varias
herramientas de selección y de manipulación que permiten el tratamiento técnico
de las imágenes. Ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, soportando nuevos
formatos, contando con herramientas cada vez más potentes y además funciona
con extensiones o plugins y scripts.
Para la creación de documentos pdf a partir de las imágenes ya tratadas se
usará el programa JPEG to PDF20. Es una aplicación muy sencilla de utilizar, solo
hay que añadir las imágenes que se quieren convertir y después elegir el tamaño
de las páginas y los márgenes que habrá entre la imagen y el final del documento.
También se puede configurar la situación de la imagen en la página: centrada, en la
esquina superior izquierda, etc. Soporta diversos formatos de imagen: JPEG, JP2,
J2K, PNG, GIF, BMP, TIF, EMF y WMF.
Para la creación de un documento de texto editable a partir de las imágenes,
en caso de ser solicitado, se usará Softi FreeOCR21. Es un software gratuito para el
reconocimiento óptico de caracteres (OCR) desarrollado por HP y patrocinado por
Google.
Para la gestión de la colección digital se debe contar con un software que
cumpla los siguientes puntos:
-

18
19
20
21

Que no tenga ningún coste asociado a la implementación y el
mantenimiento del sistema.
La posibilidad de integrarlo fácilmente en el entorno tecnológico de la
biblioteca.
Que posea flexibilidad suficiente en previsión de futuros cambios.

http://www.xnview.com/
http://www.gimp.org.es/
http://www.jpegtopdf.com/
http://softi-freeocr.softgu.com/
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Pirounakis y Nikolaidou (2009) enumeran las características y funcionalidades
básicas que se esperan de un software moderno para el desarrollo y gestión de
colecciones digitales:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Modelo de objeto: existencia de identificadores únicos tanto para el
objeto digital como para cada parte del mismo, para asegurar la
preservación y el acceso fácil y rápido a los recursos.
Colecciones y soporte a las relaciones: recopilación de metadatos para la
descripción de los recursos, definición de sub-colecciones y modelos que
describen el formato de los objetos digitales o la presentación de la
colección. Definición de las relaciones entre los objetos del mismo tipo y
de otras colecciones.
Metadatos y almacenamiento del contenido digital: establecimiento de la
capacidad de almacenamiento, junto con las indicaciones de
conservación. Es fundamental la definición normalizada del conjunto de
metadatos para la descripción de los distintos formatos existentes del
contenido digital.
Búsqueda y navegación: son importantes los mecanismos utilizados para
la indexación y la búsqueda de los metadatos y de los contenidos
señalados por éstos.
Gestión de objetos: los métodos y las interfaces de usuario
proporcionadas por el sistema para manipular (insertar, actualizar y
eliminar) los metadatos y el contenido digital.
Interfaces de usuario: proporcionar interfaces de usuario adecuadas para
el acceso del usuario final al sistema, a las colecciones y a los objetos
digitales.
Control de acceso: control de usuarios y grupos, métodos de
autentificación y autorización. Nivel de restricción de acceso y de
actualización a diversos niveles (sistema, colección, objetos digitales y el
contenido propiamente dicho).
Soporte multilingüe: la interfaz de usuario debe soportar varios idiomas,
así como en los campos de metadatos y del contenido digital.
Interoperabilidad: adscripción a los estándares más importantes en este
campo con el fin de garantizar la interoperabilidad con otros sistemas.
Exportación de los objetos digitales en formatos abiertos normalizados.
Personalización: personalización del sistema a diversos niveles, tanto de
la colección, el formato de los objetos digitales y los servicios prestados.

Dentro de la categoría de software libre/abierto podemos encontrar varios
productos de gran interés para el desarrollo de colecciones digitales, usados tanto
para la creación de bibliotecas digitales como de repositorios institucionales. Entre
ellos destacamos los siguientes: EPrints22, Dspace23, Fedora24, CDS Invenio25,
Greenstone26 y Omeka27.
El seleccionado para la gestión y difusión de la colección de este proyecto es
Omeka, una plataforma Web de distribución libre y código abierto que fue diseñada,
en un principio, para divulgar contenidos académicos. Sin embargo, dada su
potencialidad también se ha orientado a la distribución de colecciones digitales y
exposiciones de museos. Permite la publicación de un repositorio de objetos
digitales organizados en colecciones, los cuales pueden complementariamente
integrarse en diferentes exposiciones en línea. Es al mismo tiempo un repositorio
digital y un generador de exposiciones.
22
23
24
25
26
27

http://www.eprints.org/
http://www.dspace.org/
http://fedora-commons.org/
http://invenio-software.org/
http://www.greenstone.org/
http://omeka.org/
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Esta plataforma de publicación ha puesto en funcionamiento Omeka.net, un
servicio Web que lleva las colecciones y exposiciones a la nube. Omeka.net es un
proyecto de Corporation for Digital Scholarship (CDS), compañía que suministra
servicios relacionados con la investigación del software educativo libre y de código
abierto como Zotero28. Este servicio será el que se emplee en esta propuesta. De
un lado, nos permite la gestión gratuita de una cuenta de hasta 500 MB, que para
este proyecto es suficiente. En caso de que fuese necesario ampliarla, simplemente
implicaría un coste anual de mantenimiento que consideramos asumible por el
Ayuntamiento de León. De otro, aprovechamos la ventaja que supone poder
utilizarlo desde cualquier equipo de la Red de Bibliotecas.
El prestigio de Omeka.net descansa en las colecciones digitales que emplean
esta aplicación, entre las que destacamos:
-

-

-

-

Harding University Brackett Library Digital Archives29. En esta colección
digital se incluyen imágenes únicas, documentos y archivos sonoros
relacionados con la historia de la Universidad de Harding.
Presidential Visits to Charlotte, University of North Carolina-Charlotte
Library30. Esta exposición contiene imágenes recogidas durante las
visitas presidenciales que se han hecho a Charlotte.
Robert & Monnoyer: French Botanical Artists of the 17th Century from
Dumbarton Oaks31. Nicolas Robert (1614-1685) y Jean-Baptiste
Monnoyer (1636-1699) fueron los principales exponentes de dos estilos
paralelos de ilustración botánica que se desarrolló en Francia durante la
segunda mitad del siglo XVII.
Eminent Domain New York Public Library32. Se trata de una exposición
fotográfica creada por la Biblioteca Pública de Nueva York que muestra
como ha ido cambiando de forma natural el espacio urbano de esa
ciudad.

Casi todos los sitios con contenidos y acabados avanzados provienen de EEUU,
pero también se pueden encontrar experiencias de otros lugares, como la
desarrollada por Europeana sobre Art Nouveau33, lo cual parece un claro indicador
de la potencialidad que tiene esta herramienta.
Entre las características más importantes de este producto se pueden destacar:
-

-

28
29
30
31
32
33

Herramienta pensada en el usuario final, no para los informáticos.
Tiene un sistema de exposiciones personalizable y ampliable.
Su flexibilidad y extensibilidad.
Utiliza estándares de metadatos como Dublin Core para la descripción.
Su interoperabilidad con otros sistemas de colecciones digitales.
Se adecúa a las normas W3C de accesibilidad.
Almacena todo tipo de ficheros (imágenes, vídeo, audio, documentos
multipágina, y PDF, presentaciones Power Point, etc.)
Los objetos o ítems individuales pueden contener múltiples ficheros
digitales asociados y el sistema puede manejar grandes cantidades de
metadatos y ficheros.
Tiene un sistema de búsqueda incorporado en las colecciones.
Hace uso de la sindicación de contenidos a través de RSS y Atom.
Incluye muchas funcionalidades Web 2.0: uso de etiquetas, sistema de
recomendaciones, contenido creado por el usuario, conexión con redes
sociales, etc.

Es un gestor de referencias bibliográficas de código abierto.
http://brackettarchives.omeka.net/
http://thepresidentcomestotown.omeka.net/
http://robertandmonnoyer.omeka.net/
http://www.nypl.org/events/online-exhibitions?page=1
http://exhibitions.europeana.eu/exhibits/show/art-nouveau-en
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-

Incluye herramientas para la migración de datos: importación de
CSV34(Comma-Separated Values) y uso del protocolo OAI-PMH (Open
Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) para la recolección.

Se puede decir de Omeka que es un gestor de contenidos especializado, basado
en la descripción individualizada de objetos basada en estándares como Dublin Core
y OAI-PMH, pero que a la vez ofrece una solución eficaz y sencilla para un tipo de
publicación en línea de calidad (Saorín, 2011).
El primer paso a realizar en esta plataforma es la creación de una cuenta. Una
vez creada, se procede a configurar la página que visualizarán los usuarios, a la que
se le asignará un título y su descripción en el apartado General Settings.
La cuenta gratuita de Omeka.net viene con 4 plugins que permiten crear una
web básica, construir las exposiciones digitales, añadir enlaces para que los
usuarios realicen conexiones con redes sociales y que los datos sean legibles por
herramientas web bibliográficas. Asimismo, en la pestaña Plugins se pueden añadir
más y así ampliar sus funcionalidades.
También permite elegir, entre cuatro opciones, el aspecto que habrá de tener
nuestra interfaz. Utiliza el mismo modelo que usan casi todas las plataformas de
gestión de contenidos, basados en la separación entre el contenido y la
presentación. Esto permite disociar las tareas de gestión de contenidos de aquellas
propias del diseño web, diseño que se puede modificar usando estándares y
aplicándolos a través de plantillas normalizadas.
Por último, se pueden configurar el acceso a otros usuarios con la opción de
elegir el rol que pueden desempeñar en la gestión de la cuenta (administrador,
colaborador, etc).

Figura 7. Opciones de configuración del sitio web Omeka.net.

En Omeka se pueden gestionar dos entidades: los Ítems (objetos culturales) y
las Colecciones (agrupaciones ad hoc). Los primeros por lo general tienen una
representación visual y la institución los agrupa, conforme a su criterio propio, en
colecciones. Así pues, una vez configurada la página se añadirán los documentos
digitales y si se desea, se crearán colecciones.
Para añadir un ítem es necesario rellenar las distintas pestañas: los metadatos
Dublin Core, el tipo de documento, la colección en la que lo queremos incluir si es
el caso, adjuntar el archivo y añadir las etiquetas.

34
Documento en formato abierto muy sencillo que no indica un juego de caracteres concreto, ni cómo
van situados los bytes, ni el formato para el salto de línea.
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Figura 8. Añadir un ítem en Omeka.net.

Finalmente, el ítem quedaría subido en la plataforma web, a la que el usuario
puede acceder y visualizarlo.

Figura 9. Sitio web creado en Omeka.net.

Omeka permite crear una publicación estructurada y a la vez vinculada a la
descripción individual de cada pieza. Con esta herramienta es posible publicar con
calidad, sencillez y proyecciones de futuro al separar los datos de la estructura de
la exposción digital.
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7. DIFUSIÓN DE LA COLECCIÓN
7.1. ALMACENAMIENTO Y PRESERVACIÓN
Una vez digitalizado cada ejemplar, se obtienen las imágenes correspondientes
que son sometidas al tratamiento técnico. De esta operación se obtienen dos tipos
de archivos: las imágenes máster recortadas en formato .tiff y estas mismas
imágenes comprimidas en formato .jpeg. A partir de las últimas, se obtendrá un
tercer archivo en formato .pdf que simula el ejemplar digitalizado inicialmente.
Será, por tanto, necesario almacenar las imágenes máster recortadas en
formato .tiff, las imágenes comprimidas en formato .jpeg y los .pdf creados a partir
de ellas, de los que una copia se colgará en el sistema que gestione y difunda la
colección, Omeka.
Las necesidades de almacenamiento
cálculo:

se pueden estimar con el siguiente

Almacenamiento total= Nº archivos imágenes x tamaño medio archivos x 1,25
Según el tutorial de digitalización elaborado por la Universidad de Cornell35,
todas las tecnologías de almacenamiento comprenden cierta cantidad de espacio
desperdiciado que depende de factores como, por ejemplo, la tecnología de
almacenamiento utilizada, la capacidad total o el tamaño de archivo promedio. Por
lo que se debe tener en cuenta al estimar las necesidades de almacenamiento. En
la fórmula es el factor por el que se multiplica por la cantidad de archivos de
imágenes y por el tamaño medio de los archivos. En este caso, como tenemos tres
tipos de archivos diferentes que conservar haremos una estimación para cada uno
de ellos para cada colección y la suma será el total de memoria de almacenamiento
que se necesita, multiplicada por ese factor. La cantidad de espacio necesaria es
calculada en el Anexo V y será de 48,66 GB.
Será necesario adquirir el número de dispositivos de almacenamiento que nos
permita guardar esta cantidad de información.
En cuanto a la preservación, es preciso aclarar que se trata una acción que
abarca todas las consideraciones relacionadas con la gestión, administración,
financiación y recursos humanos tendentes a salvaguardar el bienestar de las
colecciones de bibliotecas (IFLA, 2000). A lo largo de los años las instituciones que
conservan la memoria cultural (bibliotecas, archivos y museos) han desarrollado
pautas, procedimientos y prácticas destinadas a prolongar la vida de los materiales
custodiados.
Las tecnologías digitales ofrecen la oportunidad de preservar el original
proporcionando acceso al sustituto digital, y separando el contenido informativo de
la degradación del medio físico. También permite crear y almacenar múltiples
copias sin pérdida de información, lo que incrementa enormemente la tasa de
preservación de los materiales originales que pueden estar amenazados por los
defectos operativos y ambientales de la institución.
Pero hay que tener en cuenta que los materiales digitales también tienen sus
propias amenazas, principalmente son dos: la fragilidad de los soportes y la
obsolescencia del entorno informático original (Keefer y Gallart, 2007). Contra la
primera causa de degradación se puede luchar fundamentalmente empleando
buenas prácticas en la manipulación de los soportes: guardarlos en un entorno
controlado en cuanto a temperatura y humedad, mantenerlos alejados de de zonas
con campos magnéticos fuertes, mantener limpio el entorno de las operaciones,
guardarlos en una zona apartada, etc. Respecto a la segunda amenaza, la
35

http://www.library.cornell.edu/preservation/tutorial-spanish/contents.html
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incapacidad de utilizar los elementos informáticos hardware, software y soportes
físicos a causa de la evolución de la tecnología, se puede evitar mediante la
migración de los datos. Esta operación consiste en realizar la conversión del
documento creado en un determinado entorno y codificado en un determinado
formato, a otro formato para que funcione en una nueva plataforma informática
más actual o estandarizada, adaptando así el documento a los nuevos entornos.
Estos peligros a los que se enfrentan los recursos digitales deben combatirse
con actuaciones proactivas, es decir, antes de que se detecten los signos del
deterioro. Además, la preservación de este tipo de recursos también requiere un
seguimiento e intervenciones continuas, paralelas a la evolución de la tecnología.
Por todo ello, será muy importante elaborar una política de preservación que
contemple la gestión, administración, financiación y recursos humanos necesarios
para salvaguardar los materiales originales y establecer un compromiso de
conservación a largo plazo de sus versiones digitales.
El uso de sistemas abiertos y estándares no propietarios y multiplataforma, así
como el de formatos de ficheros interoperables como son .tiff, .jpeg y .pdf para el
desarrollo de este proyecto asegura el acceso a largo plazo de los documentos
digitales. Además, el sistema de gestión de la colección seleccionado Omeka.net
incluye herramientas que serán muy útiles cuando haya que llevar a cabo la
migración de datos: importación de CSV y uso del protocolo OAI-PMH para la
recolección.

7.2. TRATAMIENTO POST-DIGITALIZACIÓN
Los documentos PDF creados a partir de las imágenes comprimidas en formato
.jpeg serán los que se utilicen para difundir la colección. Una copia se guardará en
los dispositivos de almacenamiento y otra en el servidor de Omeka.net, el sistema
de gestión seleccionado para la edición de la colección que está basado en
tecnología cloud storage36.
Además, también utiliza el protocolo OAI-PMH para la recolección. Este
protocolo fue creado por OAI (Open Archives Initiative) para intercambiar registros
de metadatos de publicaciones académicas entre los distintos repositorios de
acceso abierto que los pudieran albergar, pero en la actualidad tiene también el
propósito facilitar una consulta lo más amplia posible de los recursos digitales, en
general, y de los materiales bibliográficos relacionados con la cultura, la ciencia y la
enseñanza digital en particular. Plantea el uso del harvesting o recolección de
registros de metadatos hacia una base de datos centralizada (Service provider) que
actúa como intermediaria entre los repositorios que los contienen (Data providers)
y el usuario final.
El protocolo OAI-PMH se basa en la arquitectura cliente-servidor. Los primeros
son los archivos que proporcionan la información y los segundos son los
recolectores o servicios que toman los datos, con el objetivo de incorporarles algún
valor añadido y presentarlos a los usuarios finales. Aunque el Dublin Core no
cualificado se establece como requisito para una interoperabilidad básica, OAI-PMH
se puede extender a cualquier formato de metadatos que puedan ser codificados en
XML. Se basa en HTTP (Hypertext Transfer Protocol) para las peticiones (además
del control de acceso, compresión, códigos de error, etc.) y en XML (eXtensible
Markup Language) para las respuestas.

36
Modelo de almacenamiento basado en redes, ideado en los años sesenta, donde los datos están
alojados en espacios de almacenamiento virtuales.
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Que el uso de esta tecnología permita la recolección de los documentos por
buscadores y recolectores (como OAISTER37 o HISPANA38), hace que la colección
sea mucho más visible y tenga una mayor difusión.
En cualquier caso, para maximizar la visibilidad de la colección, daremos de
alta la colección digital en el Directorio Hispana39 del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, así como en los registros internacionales, The Directory of Open
Access Repositories -OpenDOAR-40 y el Registry of Open Access Repositories41.

7.3. ASPECTOS LEGALES
A la hora de generar documentos mediante un proceso de digitalización,
además de tener que conocer la situación de los ejemplares con respecto a los
derechos de autor para su reproducción, también es necesario saber cuál es su
situación legal con respecto al acceso que podrán tener los usuarios a estos nuevos
documentos. Este último aspecto determinará la forma en la que podrán ser
difundidos.
Como se ha señalado en el apartado 2. Selección del fondo objeto de
digitalización, en el caso de estas tres colecciones el autor, en los términos del art.
48 (Cesión en exclusiva) de la Ley de Propiedad Intelectual, cede en exclusiva por
un plazo de dos años, los derechos de explotación que le corresponden conforme a
lo dispuesto en la Sec. II, Cap. III del Título II de la Ley de Propiedad Intelectual.
También el autor, en los términos del art. 17 (Derecho exclusivo de explotación y
sus modalidades) de la Ley de Propiedad Intelectual una vez transcurrido el plazo
de dos años, autoriza al Excmo. Ayuntamiento de León a ejercitar de forma no
exclusiva los derechos de explotación de la obra.
Así pues, las obras seleccionadas para este proyecto podrán ser difundidas. Se
permitirá, a todos los públicos, el acceso a la totalidad de estos documentos que
serán difundidos en línea a través de la plataforma Omeka.net. Para legitimar que
estos ejemplares digitales son propiedad del Ayuntamiento de León y además,
evitar el uso ilícito de los mismos por parte de un usuario no autorizado, se
insertará una marca de agua, en el ángulo inferior izquierdo, que los identificará.
Asimismo, en el esquema de metadatos Dublin Core se cumplimentará el
elemento correspondiente a los derechos de gestión (Rights), con información sobre
los derechos legales que afectan al uso y condiciones de acceso al recurso.

37
Es el mayor recolector de objetos digitales, fue creado por la Universidad de Michigan y ahora lo
mantiene la OCLC (Online Computer Library Center). Recolecta información de más de mil repositorios
de todo el mundo, dando acceso a millones de documentos disponibles a texto completo.
38
Es un recolector que reúne las colecciones digitales de archivos, bibliotecas y museos que cumple en
relación a los repositorios digitales españoles funciones análogas a las de Europeana en relación a los
repositorios europeos, es decir, constituye un agregador de contenidos de las bases de datos de
colecciones digitales.
39
http://hispana.mcu.es/es/comunidades/directorio.cmd
40
http://www.opendoar.org/
41
http://roar.eprints.org/
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8. RECURSOS HUMANOS Y CRONOGRAMA
Para la realización de este proyecto las Bibliotecas Municipales de León ya
cuentan con los recursos humanos que se precisan, por lo que no será necesaria la
contratación de personal. Lo llevarán a cabo un encargado y un auxiliar de
bibliotecas a tiempo completo.
El auxiliar se ocupará de la recopilación de los documentos originales, así como
de su posterior devolución. Además realizará el escaneado de cada uno de ellos. De
todo ello quedará constancia en las distintas Tablas de ejemplares que irá
rellenando (Anexo I). También elaborará la ficha de control de calidad para cada
ejemplar digitalizado (Anexo IV).
El encargado será quien se ocupe del tratamiento de las imágenes (control de
calidad, transformación en los distintos formatos y su posterior almacenamiento,
elaboración de los documentos de difusión en PDF y la inclusión de la marca de
agua, etc.). También será quien genere los metadatos que los describen, elabore la
ficha que informa sobre el proceso de digitalización de cada colección (Anexo III) y
lleve a cabo un muestreo de las digitalizaciones periódicamente, para lo que
solicitará al auxiliar las tablas de nombramiento de imágenes, fichas de control de
calidad, anotaciones, etc. que este haya ido realizando.
Dada la amplitud y complejidad de temas que conlleva la digitalización, como
se ha podido ver a lo largo de este trabajo, será necesaria la formación previa y
actualización de conocimientos de las personas implicadas en el proceso.
Consecuentemente, el personal destinado a la realización de este trabajo, será
formado en el manejo de los distintos programas que serán necesarios utilizar:
GIMP, SotfiFreeOCR, Omeka, etc., así como en todo lo relativo al esquema de
metadatos normalizado Dublin Core que se empleará para la descripción de los
recursos digitales.
Teniendo en cuenta el personal implicado y el volumen de ejemplares a
digitalizar, el desarrollo del proyecto tendría una duración aproximada de nueve
meses. El cronograma de implementación sería el siguiente:

Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar Abr
Planificación del proyecto
Formación del personal
Tratamiento originales
Digitalización
Colección
Trata. técnico
Recorrido
Trata. documental
Romántico
Difusión
Digitalización
Colección
Trata. técnico
Poemas del Trata. documental
Claustro
Difusión
Colección
Digitalización
Premio
Trata. técnico
González
Trata. documental
de Lama
Difusión
Tabla VI. Cronograma del proceso de digitalización de las colecciones

May
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9. PRESUPUESTO
En las Bibliotecas Municipales de León, se cuenta con personal para llevar a
cabo este proyecto, así como el equipo informático que, además, cumple los
requisitos mínimos expuestos en el punto 6.1. Hardware. Y puesto que la totalidad
del software que será necesario utilizar es libre o de código abierto, solamente será
necesaria la adquisición de un escáner y de los dispositivos de almacenamiento
que albergarán todos los archivos generados. Las peticiones de ejemplares a otras
instituciones tampoco supondrá coste alguno al encontrarse estas ubicadas en la
misma ciudad.

Material

Precio

ESCÁNER
Escáner plano bandeja A4
Resolución máxima de escaneado

600 x 1200 dpi

Velocidad de escaneado (color)

300 dpi 12 msec/line
600 dpi 15 msec/line

Velocidad de escaneado (negro)

300 dpi 4 msec/line
600 dpi 5 msec/line

Profundidad de color

48 bits
75,40 €

DISPOSITIVO DE ALMANCENAMIENTO
Disco duro externo de 80 GB.
53.10 €
TOTAL

128.50 €

Tabla VII. Material que será necesario adquirir.
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10. CONCLUSIONES
En este Trabajo Fin de Grado se ha diseñado un proyecto para la digitalización
de las tres colecciones literarias editadas por el Ayuntamiento de León: Recorrido
romántico Miguel Delgado, Poemas del Claustro y el Premio de poesía González de
Lama.
Las principales conclusiones extraídas son las siguientes:
-

Es imprescindible acometer este tipo de proyectos de modo sistemático y
normalizado como garantía de viabilidad de los mismos.

-

La digitalización de documentos se plantea como una extensión de los
servicios tradicionalmente prestados por la biblioteca que permite responder
a nuevas necesidades y nuevos tipos de usuarios.

-

Además de aumentar la accesibilidad y difusión de los fondos, ofrece la
posibilidad de completar colecciones de valor cultural e histórico con
ejemplares de los que, en el caso que nos ocupa, no disponía la biblioteca en
formato impreso.

-

La digitalización evitará que se manipulen los documentos originales,
permitiendo su preservación.

-

Un proyecto de digitalización implica un esfuerzo de coordinación y
planificación, que precisa involucrar recursos de varios tipos: humanos,
materiales (hardware, software), etc.

-

Resulta absolutamente primordial aplicar estándares en las distintas fases y
operaciones que conforman una propuesta de este tipo (selección de
formatos, descripción de los documentos, etc.). Esto, además de favorecer
la migración a nuevos formatos y tecnologías que garanticen la continuidad
y el acceso a largo plazo de las colecciones, permitirá su interoperabilidad
con otras instituciones. En nuestro proyecto, se compartiría la colección con
la Biblioteca Digital de Castilla y León y podría ser recopilada por distintos
buscadores y recolectores (como OAISTER o HISPANA), logrando así que la
colección sea mucho más visible y tenga una mayor difusión.

-

Es posible desarrollar un proyecto de este tipo empleando exclusivamente
software libre y/o de código abierto, de fácil manejo e implementación,
calidad contrastada y que no supone coste adicional alguno para la
Biblioteca.

-

El proyecto contribuirá a aumentar la visibilidad en su conjunto de las
Bibliotecas municipales de León en Internet.

Por último, expresamos aquí nuestro deseo de hacer realidad en la Red de
Bibliotecas Municipales de León el proyecto ideado para este trabajo.
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ANEXO I. TABLAS DE EJEMPLARES

Poemas del Claustro
Nº
Ej.
1

Autor
Piedra, Antonio; Santiago
Bolaños, María Fernanda;
Martínez Reñones, José
Antonio

Titulo

Poemas del claustro

Fecha
Public.
2004

Vol

13

Signatura
FL-P
PIE
poe

Fecha
digitaliza.

Tamaño

10/05/2012

21X30

Signatura

Fecha
digitaliza.

Tamaño

FL-94
REC

10/05/2012

14X24

Nº.
pág.
55

Nº
imág.

Observaciones

55

Ejemplar
localizado en la
Biblioteca Padre
Isla

Nº
imág.

Observaciones

Recorrido romántico Miguel Delgado
Nº
Ej.
1

Autor
Pastrana Jiménez, Luis
et al.

Titulo
Recorrido romántico
por León

Fecha
Public.
2004

Vol

33

Nº.
pág.
87

88

Ejemplar localizado
en la Biblioteca
Pública de León

56

Premio de poesía González de Lama
Nº
Ej.
1

Autor

Mayer, Mariano

Fecha
Public.

Titulo

Justus

2008

Vol

141

Signatura

Fecha
digitaliza.

Tamaño

FL-P
MAY
jus

10/05/2012

22X10

Nº.
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85
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92
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Ejemplar localizado
en el ILC
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ANEXO II. MODELO DE FICHA DEL INFORME

NOMBRE COLECCIÓN: Poemas del Claustro
Nº: 001/2012

OBJETIVOS DE PROYECTO: Digitalizar las obras que forman la colección
Poemas del claustro, a partir de la lista de libros editados por el
Ayuntamiento de León, elaborada por la Concejalía de cultura.

Difusión vía Web
Nº DE ÍTEMS: 25 ejemplares

CARAC. TÉCNICAS: (copia master recortada) Tiff, 300 ppp, en disco duro
con datos técnicos del archivo // (copia comprimida con pérdidas) Jpeg, 300
ppp, en disco duro // (copia difusión) pdf 150 ppp, con metadatos y marca
de agua.

FECHA COMIENZO: 2/05/2012

FECHA FINAL PREVISTA: 01/07/2012

CONTROL DE CALIDAD: Se hace un muestreo de las digitalizaciones
periódicamente y se solicitan tablas de nombramiento de imágenes,
anotaciones, etc...

GRADO DE SATISFACCIÓN:

PROBLEMAS Y OBSERVACIONES
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ANEXO III. CÁLCULO DEL ÍNDICE DE CALIDAD DE LA IMAGEN
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ANEXO IV. FICHA DE CONTROL DE CALIDAD
Colección:
Fecha de realización:
Persona responsable:
Signatura del libro:

Correcto / incorrecto

Observaciones

Resolución
Formato
Compresión
Impresión b/n
Impresión color
Color
Recorte
Rotación
Sombras/brillos
Limpieza/manchas
Enfoque
Nombre del
fichero
Ordenación
Metadatos
Catalogación
WEB
Facilidad de
acceso
Velocidad de
descarga
Amigabilidad
Cotejo con el
original
Pixelación
Signatura
Otros
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ANEXO V. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
Recorrido Romántico:
En esta colección la portada y la contraportada irán en color y el resto del
documento en escala de grises.
R TIFF
Tamaño medio archivo grises R TIFF=3,7 MB
Nº hojas grises=1004
Tamaño medio archivo grises R TIFF x Nº hojas grises=3714,8 MB

Tamaño medio archivo color R TIFF= 13 MB
Nº hojas color=24
Tamaño medio archivo color R TIFF x Nº hojas color=312MB
Total R TIFF=4026,8 MB
JPEG
Tamaño medio archivo grises JPEG=0,053 MB
Nº hojas grises=1004
Tamaño medio archivo grises JPEG x Nº hojas grises=53,21 MB
Tamaño medio archivo color JPEG= 0,071 MB
Nº hojas color=24
Tamaño medio archivo color JPEG x Nº hojas color=1,70MB
Total JPEG=54,92 MB
PDF
Este archivo se forma con la unión de los archivo jpeg, por que ocupará
aproximadamente el mismo espacio que ellos.
Total PDF=54,92 MB
Total RTIFF+Total JPEG+Total PDF =4026,80 +54,92 +54,92=4136,64 MB
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Premio González de Lama:
En esta colección la portada y la contraportada también irán en color y el
resto del documento en escala de grises.
R TIFF
Tamaño medio archivo grises R TIFF=2,96 MB
Nº hojas grises=1271
Tamaño medio archivo grises R TIFF x Nº hojas grises=3762,16 MB

Tamaño medio archivo color R TIFF= 10,80 MB
Nº hojas color=38
Tamaño medio archivo color R TIFF x Nº hojas color=410,40MB
Total R TIFF=4172,56 MB
JPEG
Tamaño medio archivo grises JPEG=0,045 MB
Nº hojas grises=1271
Tamaño medio archivo grises JPEG x Nº hojas grises=57,19 MB

Tamaño medio archivo color JPEG= 0,056 MB
Nº hojas color=38
Tamaño medio archivo color JPEG x Nº hojas color=2,12MB
Total JPEG=59,32 MB
PDF
Este archivo se forma con la unión de los archivo jpeg, por que ocupará
aproximadamente el mismo espacio que ellos.
Total PDF=59,32 MB
Total RTIFF+Total JPEG+Total PDF =4172,56 +59,32 +59,32=4291,20 MB
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Poemas del Claustro:
En este colección todas las hojas se escanearán en color.
R TIFF
Tamaño medio archivo color R TIFF= 24,3 MB
Nº hojas color=1275
Tamaño medio archivo color R TIFF x Nº hojas color=30982,50MB
Total R TIFF=30982,50MB
JPEG
Tamaño medio archivo color JPEG= 0,24 MB
Nº hojas color=1275
Total JPEG=306 MB
PDF
Este archivo se forma con la unión de los archivo jpeg, por que ocupará
aproximadamente el mismo espacio que ellos.
Total PDF=306 MB
Total RTIFF+Total JPEG+Total PDF =30982,50+306 +306=31594,50 MB

4136,64 +4291,20 +31594,50 =40022,34 MB=39,08 GB

Esta cantidad se multiplica por el factor 1,25 que es proporcional a la
cantidad de espacio desperdiciado que depende de factores como la
tecnología de almacenamiento utilizada, la capacidad total o el tamaño de
archivo promedio.
39,08 GB X 1,25=48.85 GB
La capacidad de almacenamiento necesaria será de 48,85 GB.

63

