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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

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/61575


Desocupado lector, sin juramento me podrás creer.

En el programa Memoria del Mundo 
(Edmondson, 2002) de la EÍNESCO) 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



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

En principio, se trabajó con 9 
ediciones que comprenden en 
total 27 tomos.



•  •  • 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.
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¿Cómo es posible que cosas de tan poco momento...
•  Se resolvió entonces utilizar in 

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

r

un Indice 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.



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



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.

r

SOLUCION: Hubo entonces que recortar la 
imagen a un tamaño menor que el original.
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PROBLEMA: Las láminas de la
edición de Barcelona de 1880 tenían 
unas hojas protectoras que se pegaron 
a la imagen.

r

•  SOLUCION: 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 Zeuxisí



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



Seleccionar Contenido



Definición de los márgenes (nulos)
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OCR con ABBYY Fine Reader 12



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.

> Cervantes > Don Quijote Barcelona MDCCCLXXXII >



¡Muchas gracias!
Forsi altro cantera con miglior plectio. 

Consultas: digitalizacion@sedici.unlp.edu.ar

Esta obra está bajo una 
Licencia Creative 
Commons
Atribución-NoComercial-Co 
mpartirlgual 4.0 
Internacional.
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