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ISTEC y sus iniciativas



En un esfuerzo por mejorar la colaboración internacional en ciencia y tecnología, 
en el año 1990 personal de la Universidad de Nuevo México visitó diversos países 
de América Latina para identificar y evaluar oportunidades de colaboración 
exitosas en ciencia, tecnología y educación. 

Se celebraron reuniones con funcionarios de diversos gobiernos, instituciones 
educativas, centros de investigación y empresas industriales para evaluar el 
interés en generar una cooperación internacional en los campos técnicos.

30 años de ISTEC



Fue un consenso entre los participantes en la reunión de diciembre de 1990 que 
los mecanismos tradicionales de cooperación no eran suficientes, y que se 
necesitaban nuevos mecanismos y paradigmas eficaces.

Como resultado de la reunión, se creó ISTEC, y universidades, industrias y otras 
organizaciones que se convirtieron en miembros mediante la firma de un 
Memorando de Entendimiento (MOU).

 

Una breve historia de ISTEC 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/65963


Las Iniciativas de ISTEC

LibLink

Los LIbertadores

R&D

ACE

Library linkage
https://www.istec.org/liblink/

Los Libertadores
https://www.istec.org/loslibertadores/

Research & Development
https://www.istec.org/rd/

Advanced Continuing Education
https://www.istec.org/ace/

Detalles de las iniciativas en http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/70370

https://www.istec.org/liblink/
https://www.istec.org/loslibertadores/
https://www.istec.org/rd/
https://www.istec.org/ace/
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/70370


1996: Proyecto de Enlace de Bibliotecas (PREBI)



En 1999 ISTEC formó parte de la organización del evento en Santa Fe (Nuevo 
México, USA), en colaboración con varios laboratorios nacionales de los Estados 
Unidos y de Europa, en el cual se sentaron las bases de la Iniciativa de Acceso 
Abierto!
En una Asamblea General de ISTEC en el año 2001 se presentó el repositorio de 
Acceso Abierto de las tres Universidades Paulistas de Brasil que fue la semilla 
para presentar la propuesta a la UNLP de creación de SEDICI ese mismo año.

ISTEC y el Acceso Abierto



2002: Servicio de Difusión de la Creación Intelectual (SEDICI)



2002: Servicio de Difusión de la Creación Intelectual (SEDICI)



El Servicio de Difusión de la Creación Intelectual (SEDICI) es el repositorio institucional de 

la Universidad Nacional de La Plata. Alberga, preserva y difunde mundialmente, a través 

de su sitio web, las creaciones y producciones intelectuales, científicas y artísticas de los 

diversos actores de la universidad (alumnos, profesores e investigadores). 

El SEDICI



Otras colecciones en SEDICI

           Radio UNLP                     Emergencia Hídrica         Recursos Educativos Abiertos



Materiales audiovisuales en SEDICI

Colección Radio Universidad: contiene archivos en formato audio con discursos, 

entrevistas, testimonios, programas radiales completos y fragmentos, así como 

discos producidos por la radio de la UNLP. 

Colección Museo Azzarini: contiene archivos en formato audio con el sonido de 

los diferentes instrumentos musicales alojados en el museo. 

Colección Museo de Física: contiene archivos en formato video en los que se 

demuestra el funcionamiento de los distintos instrumentos científicos así como 

de algunos experimentos con el fin de enseñar diversos fenómenos físicos.

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/25224
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/27269
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/27347


 Instrumento musical 

 Flauta travesera
 Clair Godfroy, ainé

 Instrumento musical 

 Ocarina y flautas globulares zoomorfas
 Donati, Giuseppe

 Instrumento musical  

 Txistu
 Pueblo vasco

Museo de Instrumentos Musicales "Dr. Emilio Azzarini"

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/28991
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/28990
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/28989


Instrumento cientifico 

Museo de Física  

Bomba neumática con dos cuerpos de bombeo vertical

Max Kohl, Werkstätten für Präzisionsmechanik und Elektrotechnik

Instrumento cientifico 

Museo de Física 

Limaduras de hierro

Max Kohl, Werkstätten für Präzisionsmechanik und Elektrotechnik

Instrumento cientifico 

Museo de Física 

Tornillo de Arquímedes

Max Kohl, Werkstätten für Präzisionsmechanik und Elektrotechnik

Museo de Física

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/37542
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/39037
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/37829


Materiales audiovisuales en SEDICI

También hay algunos videos, producidos desde distintas instancias de la universidad, como este sobre la 

comunidad alfarera de Casira (Jujuy). 

Comunidad alfarera: Casira, Jujuy, Argentina

Autores: San Juan, Gustavo Alberto | De Rosa, Mariano

2014

Tipo de documento: Imagen en movimiento

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/47413
http://sedici.unlp.edu.ar/discover?filtertype=author&filter_relational_operator=authority&filter=http://voc.sedici.unlp.edu.ar/node/56349
http://sedici.unlp.edu.ar/discover?filtertype=author&filter_relational_operator=equals&filter=De%20Rosa,%20Mariano
http://sedici.unlp.edu.ar/discover?filtertype=type&filter_relational_operator=equals&filter=Imagen%20en%20movimiento


Materiales audiovisuales en SEDICI

Por otra parte, el Banco de Tesis de Grado de la Facultad de Bellas Artes contiene numerosas producciones 

audiovisuales producidas en sus distintas carreras. Recientemente se incorporaron tesis realizadas en una nueva 

modalidad, denominada Tesis Colectivas Interdisciplinarias, en las que se produce un producto audiovisual, como 

este videojuego interactivo: Lihuén, cosa e’ Mandinga.

Lihuén: cosa e' mandinga

Autor: Winchel Peano, Bárbara

2018

Tipo de documento: Tesis de grado

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/56546
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/70378
http://sedici.unlp.edu.ar/discover?filtertype=author&filter_relational_operator=equals&filter=Winchel%20Peano,%20Barbara
http://sedici.unlp.edu.ar/discover?filtertype=type&filter_relational_operator=equals&filter=Tesis%20de%20grado


CIC-Digital

El repositorio institucional de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de 

Buenos Aires tiene por objeto de reunir, registrar, divulgar, preservar y dar acceso público 

a toda la producción científico-tecnológica y académica de la institución. 



Interoperabilidad, visibilidad e impacto



Más de 9700 objetos digitales



Programa Memoria del Mundo UNESCO

El Programa Memoria del Mundo (Memory of the World Programme, en inglés) es una 

iniciativa internacional propulsada y coordinada por la Unesco desde 1992 con el fin de 

procurar la preservación y el acceso del patrimonio histórico documental de mayor 

relevancia para los pueblos del mundo, así como también promocionar el interés por su 

conservación entre los estados miembros.



La digitalización

El programa señala que el patrimonio documental es “la memoria colectiva y documentada 

de los pueblos, que traza la evolución del pensamiento, de los descubrimientos y de los logros 

de la sociedad humana” (Foster Stephen, Lyall Jan, Marshall Dunca, 1995, p. 1) y advierte que 

“debería ser preservado y protegido (...) ser accesible para todos de manera permanente y sin 

obstáculos” (Foster Stephen, Lyall Jan, Marshall Dunca, 1995, p. 5). 

Distintos especialistas y expertos en el tema (IFLA, 2002, pp. 32–39) reconocen y explican que 

se digitaliza por dos razones: la preservación y la distribución. 



Ventajas de la digitalización

El nuevo soporte digital permite crear servicios vía la Red que ofrece significativas ventajas en 

la distribución, tales como: 

• Acceso masivo a los documentos. 

• Eliminación de barreras geográficas y físicas que restringen su uso y consulta o que 

suponían la discontinuidad de un fondo documental. 

• Servicios adicionales al material como son las búsquedas electrónicas, hipervínculos a 

información relacionada, cambio de tamaño y formato del documento, etc. 

• Pueden ofrecerse colecciones documentales muy variadas y completas.

 Todo lo anterior tiene implicaciones positivas en la preservación de los materiales físicos, 

pues auxilia a su conservación al reducir la manipulación y deterioro de los originales al 

sustituirlos por una copia digital para la consulta.



El Flujo de Trabajo

1. El ingreso del material, la prioridad asignada, el 
depósito de la obra física y el seguimiento de los 
procesos de digitalización. 

2. Los detalles del proceso de digitalización en sí mismo: 
software, hardware, cámara y escáner. 

3. Las transformaciones a las que se someten los archivos 
tras la digitalización, las distintas copias generadas y los 
diferentes formatos de archivos utilizados.

4. El modo de trabajo en relación al guardado de los 
archivos.



Flujo de Trabajo

Atiende a los diferentes tipos de materiales a ser digitalizados y las particularidades de su 
digitalización así como un registro de todos los procesos llevados a cabo con el material 
digital resultante. Este flujo de trabajo consiste en una serie de etapas que organizan las 
acciones sobre el material. 



Etapas 

1) Recepción y análisis del material a digitalizar 

2) Elección de metodología de escaneo

3) Carga de materiales en el sistema de gestión (Redmine)

4) Captura de imágenes

5) Edición de imágenes

6) Reconocimientos de texto (OCR) y guardado de archivos para preservación y 

difusión



1) Recepción y análisis del material a digitalizar 

● Estado general de conservación

● Dimensiones  

● Tipos de encuadernación

● Posibilidad de desarmado

● Importancia histórica, educativa, Institucional

Todas las obras antes de ingresar al flujo de trabajo son 
evaluadas teniendo en cuenta estos criterios:



2) Elección de 

metodología de 

escaneo



ESCÁNERES EN PREBI SEDICI

● Un escáner plano y con alimentación automática HP 7500.
● Un escáner de alimentación automática Fujitsu Fi 6170. 
● Un escáner de grandes dimensiones modelo Contex IQ Quattro para el escaneo de 

planos y documentos de gran tamaño.  



Web: El derecho a leer. (s. f.). Recuperado 4 de octubre de 2018, de 
http://www.lapulseada.com.ar/web-el-derecho-a-leer/

La digitalización masiva de libros, es la mejor 
respuesta a la criminalización de los 
bibliotecarios, de la cual son cómplices, 
lamentablemente, hasta los secretarios de 
cultura de los gobiernos progresistas… Sin 
embargo, los escáneres de libros están un poco 
caros, desde U$S 10.000 en adelante, hasta 
para instituciones como universidades y 
bibliotecas los costos son prohibitivos… 
¡Así que hicimos uno nosotros!

Nuestro Do It Yourself Book Scanner. (s. f.). Recuperado 
30 de julio de 2018, de 
http://derechoaleer.org/blog/2011/08/nuestro-do-it-you
rself-book-scanner.html

http://www.lapulseada.com.ar/web-el-derecho-a-leer/
http://www.lapulseada.com.ar/web-el-derecho-a-leer/
http://derechoaleer.org/blog/2011/08/horacio-potel-en-canal-encuentro.html
http://derechoaleer.org/blog/2011/08/horacio-potel-en-canal-encuentro.html
http://derechoaleer.org/blog/2011/07/dickmann-el-diputado-copyfighter.html#coscia-1
http://derechoaleer.org/blog/2011/07/dickmann-el-diputado-copyfighter.html#coscia-1
http://derechoaleer.org/blog/2011/07/dickmann-el-diputado-copyfighter.html#coscia-1
http://en.wikipedia.org/wiki/Book_scanning
http://derechoaleer.org/blog/2011/08/nuestro-do-it-yourself-book-scanner.html
http://derechoaleer.org/blog/2011/08/nuestro-do-it-yourself-book-scanner.html
http://derechoaleer.org/blog/2011/08/nuestro-do-it-yourself-book-scanner.html


Diseños de escáneres de libros DIY. (s. f.). Recuperado 30 de julio de 2018, de http://diybookscanner.org/es/designs.html

http://diybookscanner.org/es/designs.html


ESCÁNERES DIY EN PREBI SEDICI



ESCÁNERES DIY EN PREBI SEDICI



ESCÁNERES DIY EN PREBI SEDICI



ESCÁNERES DIY EN PREBI SEDICI

Escáner cenital



3) Carga de materiales en el sistema de gestión (Redmine)

Luego de tener en claro todas las particularidades de cada caso se: 

● asigna el estado de conservación del material
● selecciona el escáner apropiado de acuerdo al formato 
● asigna una persona responsable
● determina la complejidad 
● agregan todos los datos propios del material (Autor, Título etc)

 
A medida que las obras van pasando por distintas etapas, también se verá reflejado en el sistema 

hasta que el proceso finaliza. 



4) Captura de imagenes

 Normas y Recomendaciones internacionales: ejemplo

● Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 
Consejo Internacional de Archivos (ICA), y Unesco. 2014. «Directrices para proyectos 
de digitalización de colecciones y fondos de dominio público, en particular para 
aquellos custodiados en bibliotecas y archivos». 

● Junta de Castilla y León. «Recomendaciones para la digitalización de documentos en 
los archivos». 

● Puglia, Steven, Jeffrey Reed, y Erin Rhodes. 2016. «Technical Guidelines for Digitizing 
Cultural Heritage Materials Creation of Raster Image Files» ed. Federal Agencies 
Digital Guidelines Initiative (FADGI).



Software de captura

Captura con “digiCamControl”

Este software permite la configuración y 

control completo de las cámaras que se 

utilizan tanto en el escáner Archivista  

como en el cenital. 

Captura con “Paperstream”

Este es el software utilizado para la 

captura con el escaner Fujitsu FI 7160.



Software de captura

Captura con “Software de escaneo 
de documentos inteligente” de HP

Este programa es utilizado para 
controlar el  escaner HP 7500

Captura con “NextImage” 

Este software es utilizado para 

controlar el escaner de formato 

grande Contex IQ Quattro.



5) Edición de imágenes

Para la edición y mejoramiento de imagen se toman 
los archivos generados en la etapa de captura, y se 
procesan las imágenes para:

1. Rotar páginas
2. Enderezar las imágenes
3. Ajustar márgenes
4. Eliminar manchas, puntos indeseados 
5. Normalizar color
6. Mejorar contraste entre texto y fondo

Para realizar estas acciones se utilizan los productos 
Scantailor Advanced y Adobe Photoshop CS6



6) Reconocimientos de texto (OCR) y guardado de archivos para preservación y difusión

Reconocimiento de texto OCR

Las imágenes en alta calidad, 
normalizadas en formato, resolución y 
color, son incorporadas luego al software 
de OCR para su procesamiento. Se utiliza 
un método semi-automático de OCR, que 
consiste en escanear las imágenes con el 
software Abbyy FineReader y revisar 
manualmente las elecciones realizadas 
por el programa. Desde este software se 
generan el archivo en formato PDF 
maestro y el destinado a difusión. 



Guardado de archivos para preservación y difusión

● El guardado de los archivos se realiza en un espacio de almacenamiento compartido en la 
nube. 

● Se guardan 3 archivos
➔ el primero es un archivo TIFF con compresión sin pérdida 
➔ segundo un archivo PDF/A sin compresión 
➔ un archivo PDF/A con compresión para la  difusión

◆ más amigables para el usuario final y para la indexación por parte 
de crawlers.



¿Por qué PDFA?

Un formato de preservación para documentos de texto es el estándar PDF/A, descrito en las normas ISO 
19005-(1-2-3).

● Especificaciones sobre los metadatos y la estructura del archivo.

● Las fuentes usadas en texto visibles deben estar embebidas (incluídas dentro del archivo).

● Provee soporte para personas con capacidades diferentes, por ejemplo, incorporando la información 

requerida y necesaria para aplicaciones que hagan el pasaje de texto a voz. 



Etapas finales del proceso 

1. Reunir al material que debe ser subido al repositorio
2. Organizar el material que resta ser devuelto a su aportante original. 

a. Este estado es extremadamente importante ya que todos los materiales 
antiguos tienen un elevado valor cultural para la institución y deben ser 
devueltos lo antes posible a su responsable y/o curador. 

3. Una vez completados estas etapas se cierra la tarea y se da por completado el 
trabajo. 



Un ejemplo: los  Libros Copiadores 

Los libros copiadores evidenciaban las 

relaciones científicas, institucionales, 

políticas y aún personales de los 

miembros de una incipiente comunidad 

científica de las épocas fundacionales, 

en este caso de la física de entonces. Se 

digitalizaron 2 de ellos Uno que abarca 

entre 1908-1913 y otro entre  1918-1925



DIGITALIZACION DEL LIBRO COPIADOR - FACULTAD DE CS. FÍSICAS, MATEMÁTICAS Y  
ASTRONÓMICAS (1918-1925)

SEDICI y el Museo de Física de la Facultad de Ciencias Exactas de 

la UNLP destinaron personal para la digitalización de un 

documento archivístico: el libro Copiador – Facultad de Ciencias 

Físicas, Matemáticas y Astronómicas  (1918-1925). Se siguieron los 

estándares internacionales para la digitalización (IFLA, NARA, 

FADGI, etc.), pero muchas de las dificultades que presentó el 

material no estaban  contempladas en la bibliografía.



DIGITALIZACION DEL LIBRO COPIADOR - FACULTAD DE CS. FÍSICAS, MATEMÁTICAS Y  
ASTRONÓMICAS (1918-1925)

Se trata de libros  que guardan son el único registro que se conserva de las notas administrativas, 

de gestión, docencia e investigación enviadas desde el Instituto de Física, anteriormente a la 

formación de la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Astronómicas.



DIGITALIZACION DEL LIBRO COPIADOR - FACULTAD DE CS. FÍSICAS, MATEMÁTICAS Y  
ASTRONÓMICAS (1918-1925)
 El Instituto de Física fue fundado, conjuntamente con la UNLP, en 1905, integrándose a la 

misma bajo la dirección del Observatorio Astronómico. Fue el primero de su tipo en 

Latinoamérica, respondiendo a la idea positivista de fines del siglo XIX y a la concepción de 

Universidad esbozada por Joaquín V. González. 



DIGITALIZACION DEL LIBRO COPIADOR - IMPORTANCIA HISTÓRICA

Los libros copiadores constituyen un corpus que evidencia las 

relaciones científicas, institucionales, políticas y aún personales de 

los miembros de la incipiente comunidad científica de las épocas 

fundacionales y, a diferencia de las publicaciones oficiales, están 

escritos y firmados por los propios protagonistas de la física de 

entonces. 



DIGITALIZACION DEL LIBRO COPIADOR - IMPORTANCIA HISTÓRICA

En sus páginas se incluyen conceptos sobre el proceso de 

institucionalización de la ciencia en Argentina, las dificultades propias 

de la labor en esta actividad pionera (relacionadas con la falta de 

insumos para experimentación, problemas de importación de 

instrumentos, dificultades para realizar las tareas docentes y de 

investigación, etc.)



DIGITALIZACION DEL LIBRO COPIADOR - IMPORTANCIA HISTÓRICA

Relaciones existentes entre los físicos locales y figuras destacadas 

en la escena internacional (como las cartas de invitación al 

premio Nobel Walter Nernst en 1914), dificultades internas 

(notas de denuncias por problemas entre docentes, que 

devinieron en problemas institucionales), evidencias de los 

primeros vínculos científico tecnológicos en física 

(correspondencia entre Emil Bose y Jorge Newbery), por citar 

algunas.



DIGITALIZACION DEL LIBRO COPIADOR - IMPORTANCIA HISTÓRICA

El físico y químico alemán Walther Hermann Nernst Görbitz 

(Briesen, Prusia, 25 de junio de 1864 - Ober-Zibelle, Alemania, 

18 de noviembre de 1941), fue premio Nobel de Química en 

1920 por sus teorías sobre el cálculo de la afinidad química 

como parte de la tercera ley de la termodinámica.



DIGITALIZACION DEL LIBRO COPIADOR - IMPORTANCIA HISTÓRICA

El físico alemán Emil Hermann Bose (Bremen el 20 de octubre 

de 1874 - La Plata en mayo de 1911) fue el primer Director 

del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad 

Nacional de La Plata. 



DIGITALIZACION DEL LIBRO COPIADOR - IMPORTANCIA HISTÓRICA

El ingeniero Jorge Alejandro Newbery (Buenos Aires, 27 de mayo de 1875 - Mendoza, 

1 de marzo de 1914) fue un aviador, deportista, funcionario y hombre de ciencia 

argentino que fundó la Aeronáutica Militar Argentina.



¿CÓMO FUNCIONABAN LOS LIBROS COPIADORES?

Hojas de material translúcido Hojas de transferencia



Estado de conservación y problemas
● Papel amarronado, débil, friable con roturas y desprendimientos.
● Escritura manuscrita con tinta difundida en el papel y transferida  
a los siguientes, con pérdida de nitidez e imagen doble.
● Escritura mecanográfica poco legible.
● Encuadernación con especiales requerimientos de manipulación. 
● Gran tamaño, peso, dificultad para el giro de las hojas.

Quien desee profundizar este trabajo concreto puede consultar:
 
Nusch, C., Fernández, E. C., Méndez Moura, P., Reichenbach, M. C. von, Cozzuol, A., Santamaría, M., & De 
Giusti, M. R. (2018a, octubre 12). Digitalización y Preservación Digital del patrimonio museológico de la 
Universidad Nacional de La Plata: Copiador – Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Astronómicas 
(1918-1925). Presentado en XXVIII Asamblea General del ISTEC 2018 - Congreso Internacional “La influencia de 
la tecnología en las comunidades del conocimiento” (La Paz, Bolivia, 2018). Recuperado de 
https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/8516

Nusch, C., Fernández, E., Méndez Moura, P., Reichenbach, M. C. von, Cozzuol, A., Santamaría, M., & De Giusti, 
M. R. (2018b, octubre 25). Particularidades y desafíos en la digitalización del libro Copiador – Facultad de Ciencias 
Físicas, Matemáticas y Astronómicas (1918-1925): Un caso de uso de un repositorio institucional para la 
preservación de Memoria Institucional. Presentado en VIII Conferencia Internacional sobre Bibliotecas y 
Repositorios Digitales BIREDIAL-ISTEC (Lima, 2018). https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/8530

55

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/69958
https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/8516
https://doi.org/10.13140/RG.2.2.31165.92649/1
https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/8530


Se optó por un sistema de escaneo 

rediseñado a partir del Model 1 de DIY, 

con una cámara cenital apuntando hacia 

el libro, junto con dos luces LED  

dicroicas de luz cálida cuya temperatura 

no daña el material.

Lo que se hizo: un nuevo escáner cenital 



ESCÁNER CENITAL CONSTRUIDO PARA EL TRABAJO CON  SOFTWARE DE CAPTURA

Se optó por un sistema de escaneo 

rediseñado a partir del Model 1 de DIY,  

con una cámara cenital apuntando hacia el 

libro, junto con dos luces LED  dicroicas de 

luz cálida cuya temperatura no daña el 

material.



ESCÁNER CENITAL CONSTRUIDO PARA EL TRABAJO CON  SOFTWARE DE CAPTURA

Se optó por un sistema de escaneo 

rediseñado a partir del Model 1 de DIY,  

con una cámara cenital apuntando hacia el 

libro, junto con dos luces LED  dicroicas de 

luz cálida cuya temperatura no daña el 

material.







SOFTWARES DESCARTADOS

● Los softwares utilizados para la captura de imágenes y 

posprocesamiento debieron adaptarse y transformarse dejando de 

lado el firmware modificado (CHDK)  y el Scan Tailor.

● El Scan Tailor no tenía funciones avanzadas de ajuste de colores y 

nitidez.

● Firmware modificado CHDK: requería la configuración in situ de cada 

cámara por separado y el  uso de una tarjeta de memoria para mover 

las  imágenes a la computadora.



ESCÁNER CENITAL CONSTRUIDO PARA EL TRABAJO CON  SOFTWARE DE CAPTURA

El digiCamControl 2.0.72.0 fue un programa  rápido, 

confiable y versátil para la captura de  imágenes y permitió 

el manejo de las cámaras  directamente desde la 

computadora.



ESCÁNER CENITAL CONSTRUIDO PARA EL TRABAJO CON  SOFTWARE DE CAPTURA

Photoshop CS6 permitió mayor libertad en la 

manipulación de las imágenes destinadas al 

reconocimiento de texto. Se aplicaron filtros y se 

automatizó el procedimiento estándar para todas 

las imágenes



PRUEBAS REALIZADAS CON SEPARADORES DE COLOR PARA PAPEL TRANSLÚCIDO

 
Separador Amarillo: 

Elegido para eliminar las 

manchas  amarillentas, pero 

se recuperaron otras  e hizo 

más difícil la limpieza del 

texto.



PRUEBAS REALIZADAS CON SEPARADORES DE COLOR PARA PAPEL TRANSLÚCIDO

 
Separador Azul:

Se buscaba destacar más los 

textos,  pero se obtuvo un 

fondo muy oscuro  con 

contraste insuficiente y 

pliegues  de las hojas 

demasiado definidos.



PRUEBAS REALIZADAS CON SEPARADORES DE COLOR PARA PAPEL TRANSLÚCIDO

 
Separador Blanco:
El separador de color blanco 

mejoró el  contraste del papel 

con la tipografía  solucionó el 

inconveniente de las 

transparencias del papel.



PRUEBAS REALIZADAS CON SEPARADORES DE COLOR PARA PAPEL TRANSLÚCIDO

 



POST-PROCESOS DE AJUSTE DE IMAGEN Y ENFOQUE

Se utilizaron dos filtros para mejorar la imagen capturada con el fin de hacer el OCR del 

documento



POST-PROCESOS DE AJUSTE DE IMAGEN Y ENFOQUE

●Desaturación por color (black and white filter): este filtro desatura los colores por 

separado. Esto permite seleccionar las tonalidades que representan manchas,  

suciedades y atenuarlos hasta que  la superficie se vea homogénea.



POST-PROCESOS DE AJUSTE DE IMAGEN Y ENFOQUE

●Enfocar (smart sharpen) para acentuar el borde de la tipografía en la imágen y 

mejorar el contraste con el fondo.



POST-PROCESOS DE AJUSTE DE IMAGEN Y ENFOQUE

El proceso completo se automatizó completamente por medio de las funciones Actions 

y Droplet de Photoshop



IMAGEN ORIGINAL E IMAGEN MEJORADA LISTA PARA EL 

RECONOCIMIENTO DE TEXTO



Otros trabajos realizados



Tesis del Dr. René Favaloro

74



Placas Espectrográficas
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Digitalización de libros antiguos en SEDICI

El repositorio institucional SEDICI, en coordinación con distintos actores institucionales 
de la UNLP, ha comenzado un cuidadoso y arduo trabajo de digitalización de obras que 
constituyen verdaderos tesoros científicos y bibliográficos, y no están al alcance de la 
comunidad.

● Lunario de un siglo, del padre jesuita Buenaventura Suárez.
● Principios matemáticos, de sir Isaac Newton.
● Opera omnia, del astrónomo danés Tycho Brahe.
● Sylloge fungorum, del micólogo italiano Pier Andrea Saccardo.

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/72756
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/73545
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/73690
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/73691


Opera omnia, sive Astronomiae instauratae progymnasmata in duas partes distributa, quorum prima de 
restitutione motuum solis & lunae, stellarumque inerrantium tractat

Son las obras completas del astrónomo danés Tycho Brahe (1546-1601), considerado el más grande observador del cielo 
en el período anterior a la invención del telescopio. Esta obra recopila su trabajo de 1572 sobre la supernova de Casiopea, 
con sus observaciones y revisiones sobre la teoría del movimiento lunar y solar, así como un catálogo con la posición de 
777 estrellas fijas. El tomo recoge también las observaciones de Brahe sobre el Gran Cometa de 1577 y una descripción de 
la teoría geoheliocéntrica del universo.



Sylloge Fungorum Omnium Hucusque Cognitorum

La colección Sylloge Fungorum Omnium Hucusque Cognitorum, del micólogo y botánico italiano Pier Andrea Saccardo 
(1845-1920), consta de 26 tomos en los que se recopila información taxonómica sobre especies de hongos. La colección, 
escrita entre 1882 y 1890, es una lista con todos los nombres científicos utilizados y una breve descripción de los hongos. 
Estas descripciones siguen siendo una gran referencia para los taxónomos actuales. Esta importante colección se 
encuentra depositada en el Instituto Spegazzini gracias a la generosa donación que hiciera el principal discípulo de 
Saccardo, el Dr. Carlos Spegazzini, y constituye la única colección de su tipo disponible en América del Sur.



Lunario de un siglo

El Lunario de un siglo consiste en una colección de efemérides de aspectos del cielo durante un centenio (comienza en 
enero del año 1740 y acaba en diciembre del año de 1841). Cuenta además con un apéndice que permite extenderlo hasta 
1903 mediante «sencillas reglas» según afirma el propio Buenaventura Suárez (1679-1750). Ningún ejemplar de la primera 
edición del libro de 1744 ha llegado a nuestros días. Tampoco se conoce el lugar de impresión aunque sí que volvió a 
editarse en 1748 en Lisboa (Portugal). 



Principios matemáticos de la filosofía natural
También conocido simplemente como Principia, publicado por sir Isaac Newton (1642?-1727) en la ciudad de Londres, el 5 
de julio de 1687 a instancias de su amigo Edmond Halley, recoge sus descubrimientos en mecánica y cálculo matemático. 
Esta obra marcó un punto de inflexión en la historia de la ciencia y es considerada, por muchos, como la obra científica más 
importante de la Historia. 



SEDICI - Las joyas de la colección Cervantina 



SEDICI - Las joyas de la colección Cervantina 



Desocupado lector, sin juramento me podrás creer… 
● La Biblioteca Pública Dardo Rocha custodia una 

Colección Cervantina declarada patrimonio 
documental por la UNESCO; de los cuales 75 
ediciones ya forman parte del Programa Memorias 
del Mundo («Memory of the World», 2017). 

● Varios especialistas en el tema han estudiado y 
considerado a estas obras como joyas (Mangiaterra 
& Chicote, 2005; Megías, 2005).

● El Catálogo Aventuras del Quijote en la UNLP da 
cuenta de las peculiaridades de la conformación de 
la colección: 
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/61575
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https://www.zotero.org/google-docs/?8TyS2m
https://www.zotero.org/google-docs/?Wn39zu
https://www.zotero.org/google-docs/?Wn39zu
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/61575


● Luis Ricardo Fors, de origen español, fue director de la 
Biblioteca Pública entre 1898 y 1908.

● Enriqueció la biblioteca con notables colecciones.
● Entre sus labores de adquisición y catalogación de libros se 

destaca la creación de la Colección Cervantina, que al 
terminar su gestión ascendía a 255 piezas, todas ellas de 
gran interés y algunas únicas.

● Esta tarea -emprendida antes de la nacionalización de la 
Universidad de La Plata- tuvo como meta llegar a la 
celebración del tercer centenario de la primera edición del 
Quijote con una colección destacable y con una edición 
platense de la inmortal obra de Cervantes (que se publicó 
en 1904).
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Desocupado lector, sin juramento me podrás creer… 



Desocupado lector, sin juramento me podrás creer… 

En el programa Memoria del Mundo 
(Edmondson, 2002) de la UNESCO) se 
remarca la importancia del patrimonio 
documental y la necesidad de que sea 
preservado y protegido; no siendo 
suficiente la sola preservación del 
material en formato digital, sino también 
su accesibilidad equitativa y su 
distribución
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https://www.zotero.org/google-docs/?gVYV2Q
https://www.zotero.org/google-docs/?gVYV2Q


… el codo en el bufete y la mano en la mejilla…

En principio, se trabajó con 9 
ediciones que comprenden 
en total 27 tomos. 
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… el codo en el bufete y la mano en la mejilla…

La salida de los libros de la 
biblioteca, implica un riesgo 
muy alto, ya que se involucra a 
personal de diferentes áreas y 
unidades académicas que 
trabaja con materiales 
delicados cuya pérdida sería 
enormemente lamentable. 
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… el codo en el bufete y la mano en la mejilla…
Para la elección del escáner se tuvo 
en cuenta el cuidado especial en la 
manipulación de las obras. Se 
descartaron los escáneres de cama 
plana para no forzar la 
encuadernación. Por otro lado 
debido a que el tamaño de las 
páginas supera al de la base o cuna 
del escáner Archivista 2014, se 
decidió utilizar un escáner cenital.

91



● Se resolvió entonces utilizar in 
situ el escáner cenital, 
construído para el escaneo de 
materiales delicados (Nusch et 
al., 2018a, 2018b), 
confeccionando un nuevo 
soporte que permitiera una 
apertura de 150º 
aproximadamente, y balancear 
el peso de ambos lados de 
modo que la encuadernación no 
sea forzada.

¿Cómo es posible que cosas de tan poco momento…?
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https://www.zotero.org/google-docs/?dxAOVT
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El escáner cenital del 
PREBI - SEDICI

● Cámara reflex Nikon D5600 con un lente del 
tipo zoom 18-55mm y un formato de sensor DX 
de 24,2 Megapíxeles que permite obtener 
documentos escaneados a 400dpi.

● Dos LED dicroicas de luz cálida, cuya 
temperatura no daña el material y dispuestas 
hacia el objeto. Consumen hasta un 90% 
menos, no generan calor considerable y tienen 
un Índice de reproducción cromática (CRI) alto 
(FADGI, 2016: 17). 
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Primera salida

● Las capturas se realizan 
en la sala museo de la 
Biblioteca pública. 

● ¡ATENCIÓN! No puede 
faltar NINGUNA página, 
porque la edición no se 
hace en la biblioteca. 
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Primera salida
● Captura de imágenes con 

digiCamControl 2.0.72.0 desde la 
PC (control del foco, distancia, 
velocidad de obturación, luz, color). 

● Se toma de a una página por vez: 
primero las páginas impares en orden 
creciente y luego las pares, en orden 
decreciente.  

● Ordenamiento con software de 
gestión de archivos Total 
Commander
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Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo; pero vio...

Con el escáner en marcha, 
surgieron algunos problemas, 
que logramos solucionar...

● PROBLEMA: Dos 
ediciones tenían una 
tinta y un papel que 
reflejaban la luz.
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Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo; pero vio...

● SOLUCIÓN: se 
colocaban otras 
lámparas de modo que 
la luz no incidiera 
directamente sobre el 
libro.
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● PROBLEMA:La ausencia de cristal impedía 
presionar y alisar las páginas si no era 
sosteniéndolas por los bordes.

● SOLUCIÓN: Hubo entonces que recortar la 
imagen a un tamaño menor que el original.

Problem  de  Dedit
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● PROBLEMA: Las láminas de la 
edición de Barcelona de 1880 
tenían unas hojas protectoras que 
se pegaron a la imagen.

● SOLUCIÓN: en el área de 
restauración de la biblioteca se retiró 
con metilcelulosa el papel pegado 
para proceder con la digitalización.
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De Aristóteles… 

… a Zeuxis.100



De Aristóteles… 

Se editan las imágenes con ScanTailor 
Advanced, manteniendo su color 
original, definiéndola a 400 dpi (puntos 
por pulgada) y recortándolas sin 
agregarle márgenes. 

Para el reconocimiento de texto (OCR) se utilizó 
ABBYY FineReader 12, definiendo a su vez la 
totalidad de la página como área de imagen. 

El OCR permite la búsqueda, el copiado y la 
transformación  del texto por el usuario final así 
como la extracción e indexación.

… a Zeuxis.
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Enderezar

102



Seleccionar Contenido
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Definición de los márgenes (nulos)
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Imagen de salida (Color, 400dpi.)
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OCR con ABBYY Fine Reader 12
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Estos fueron los versos que se pudieron leer...
● Se generaron dos archivos PDF/A   de cada 

uno de los tomos: Uno de alta calidad de 
imagen, que se destinó a la preservación 
digital  y otro comprimido que se utilizó para 
la difusión en el repositorio. 

● El formato PDF/A permite el OCR y 
mantiene las características visuales de la 
obra en el tiempo, independientemente del 
software utilizado para su visualización.
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