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Sitio de la ANAV



Portal SEDICI



Comunidad de la ANAV en SEDICI



Subcomunidades



Tomos completos



Trabajos de un tomo



Proceso de digitalización

1 /10



2 /10



   3 /10



4 /10Escáner DaL



5 /10Captura de imágenes que luego serán 
compiladas en PDF



6 /10



7 /10



8 /10El escáner posee un ángulo de apertura tal que la 
encuadernación de los libros no sufre daño, al tiempo que 
permite sacar una imagen de alta fidelidad de las páginas.



9/10Proceso de imágenes



10 /10Control de calidad del documento escaneado, corrección de 
márgenes, rotación y reconocimiento automático de 
caracteres (OCR).



Programas utilizados en el proceso de las imágenes



Ejemplo de libros albergados en SEDICI



Estadísticas del libro Ecología y manejo... en SEDICI



Estadísticas del libro Ecología y manejo... en SEDICI



Beneficios

■ Digitalización del material y reconocimiento de 
caracteres. Permite la búsqueda a texto completo 
dentro de los Anales.

■ Preservación a largo plazo del material depositado en el 
repositorio.

■ Aumento en la visibilidad e impacto de las 
publicaciones científicas y académicas.

■ Inclusión de las obras en catálogos internacionales de 
publicaciones científicas a partir de OAI-PMH

■ Registro de accesos y generación de estadísticas.



Otros beneficios

■ Posibilidad de exportar los datos cuando sea necesario 
de forma simple (tanto los metadatos como los PDF 
completos). 

■ Ocurrencia en motores de búsqueda (Google, Yahoo, 
etc.)

■ Enlaces hacia el sitio de la ANAV generan nuevos 
visitantes.



A futuro...
- Inclusión de otro tipo de materiales (ejemplo de RedUNCI, institución externa 
a la UNLP que tiene sus contenidos depositados en el repositorio).

- La colección "Libros" es un espacio que ofrecemos a la ANAV para que 
puedan depositar allí publicaciones agotadas en formato digital.



¡Muchas gracias!
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