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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
Se elaboró un flujo de trabajo que 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. 

Gestor de incidencias: Redmine



La preservación, el acceso y la visibilidad de la obra



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



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.
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Etapa 1. recepción y ponderación de materiales

Se deberán registrar las particularidades de cada 
material, a saber: 

● si el material puede desarmarse o no,
● el escáner apropiado de acuerdo al formato, 
● La persona responsable de digitalizar, 
● la complejidad percibida en el análisis previo,
● los metadatos propios del material
● los datos del aportante, a quien se le debe 

devolver el material. 



Los escáneres en existencia equipos UNLP 
❏ Un escáner HP 7500.
❏ Un escáner de alimentación automática (ADF) modelo Fujitsu Fi 6170. 
❏ Un escáner de grandes dimensiones modelo Contex IQ Quattro para el escaneo de planos y 

documentos de gran tamaño.  



Escáner Archivist 2014 Escáner basado en el Model 1 de DIY 

Los escáneres en existencia equipos UNLP 



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 



Etapa 2. Captura 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).



Etapa 3. En edición
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.



Etapa 4. de post-proceso
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 genera el archivo en formato PDF maestro. 



El guardado de los archivos
● 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 sin comprimir
➔ 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.



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. 
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