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3. DIGITALIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS OBRAS

4. CONTROL DE CALIDAD 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

INTRODUCCIÓN

El CSIC cuenta con un importante fondo patrimonial bibliográfico compuesto por 138
manuscritos, 12 incunables, 67.269 obras impresas anteriores a 1900, así como un fondo
archivístico textual e iconográfico (30.339 documentos) por lo general poco conocido e
inaccesible al público en general.

En línea con la tendencia iniciada hace unos años por instituciones universitarias y
académicas de creación de bibliotecas digitales, y por la necesidad creciente de preservar
el patrimonio bibliográfico a la vez que darlo a conocer, la Unidad de Coordinación de
Bibliotecas (actualmente URICI), incluyó en su primer Plan estratégico 2006-2009 y
posteriormente en el actual Plan 2010-2013, una línea estratégica para establecer una
política de gestión del patrimonio documental que integren la preservación, conservación
y acceso del mismo.

En respuesta al compromiso adquirido, la Unidad convoca anualmente la presentación de
propuestas para proyectos de digitalización. Desde el año 2008 se han realizado 19
proyectos y dentro de la convocatoria del 2011 se han aprobado 10 (actualmente en
marcha), entre los cuales se halla el proyecto de nuestra Institución.
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El modelo de gestión del proyecto está basado en la
externalización de los procesos de digitalización y generación
de metadatos. La empresa adjudicataria desplazó un equipo de
trabajo y un escáner a la Institución. Dadas las características
de las obras (texto impreso encuardernado cuyos tamaños
oscilan entre los 15 y 41 cm. de altura), seleccionaron un
escáner cenital Bookeye3 con bandeja A1 y el programa de
edición BCS-2. La captación de imágenes se ha realizado a 400
dpi con una imagen resultante en formato TIFF.

La digitalización implica la reproducción fiel e íntegra de la
unidad documental, llevando asociado cada objeto digital un
fichero de metadatos que aporta información adicional de
la imagen.

El CSIC ha elegido el estándar METS (Metadata Encoding and
Transmission Standard), desarrollado por la Library of
Congress; es un estándar en XML para la codificación y
transmisión de metadatos y expresa la estructura jerárquica de
los objetos digitales, nombres y ubicaciones de los archivos que
componen el objeto y metadatos asociados.

Datos digitalización 

Número de páginas totales 74.203 (158 ejemplares)

Número de títulos 57

Es posible que revisar si esto influye en el. 

La revisión de los ejemplares la hemos realizado desde el punto de
vista físico y bibliográfico, prestando especial atención a los
principales campos descriptivos del registro MARC de Aleph, a partir
de los cuales se extraerán los metadatos.
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EL FONDO ANTIGUO DE LA IMF 

DIRECTRICES DE DIGITALIZACIÓN 

La Unidad establece un marco de referencia para el
desarrollo de proyectos digitales:

 “Plan director para la digitalización de fondos del
CSIC”.
Se define una política común de actuación y la aplicación
de criterios técnicos estándares que permitan la
interoperabilidad, así como la cooperación con otras
iniciativas nacionales o internacionales

 “Manual técnico de digitalización de la Red de
Bibliotecas del CSIC”.
Se especifican los requerimientos técnicos y estándares
a usar.

Siglo Obras

XVI 13

XVII 33

XVIII 112

XIX 573

Total 731

5. DIFUSIÓN Y PRESERVACIÓN

• Se reduce la consulta directa y el manejo físico del 
ejemplar. Conservación

• La consulta a través de Internet facilita el acceso y la 
consulta múltiple de fondos, y da mayor visibilidad al 
CSIC en la Red. 

Difusión
• En vistas al futuro, se preservan las imágenes digitales 

según criterios técnicos ajustados a estándares 
internacionales (METS, PREMIS, OAIS, etc.) Preservación
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La difusión del proyecto se ha planteado a dos niveles: uno a través del
propio catálogo, vinculando los registros de Aleph con sus
correspondientes PDFs, y otro de mayor alcance, a través de una
plataforma de gestión de objetos digitales. Dicha plataforma se
presentará al usuario a través de una interfaz web dinámica, con forma
atractiva y accesible dotando a la Institución de mayor difusión y
visibilidad.

Desde el punto de vista de la preservación, se utiliza el modelo de
datos PREMIS (PREservation Metadata: Implementation Strategies), un
estándar para almacenar información para la conservación adecuada
de los objetos digitales.

Por otra parte, es imprescindible el almacenamiento a corto y medio
plazo de las imágenes y también sus correspondientes copias de
seguridad, así como una previsión de futuro en la que se contemple
posibles migraciones y actualizaciones.

¿Para qué 
digitalizar?

Para la presentación del proyecto hicimos una preselección
de una parte de la colección, dado que éste era nuestro
primer proyecto de digitalización. Procuramos mantener una
unidad temática, a la vez que aplicamos criterios basados en
la demanda de usuarios y del estado de conservación de las
obras y, por lo tanto, del riesgo de deterioro de las mismas.

Una vez aprobado el proyecto, procedimos a la selección
definitiva de las obras candidatas a ser digitalizadas,
descartando aquellas localizadas en colecciones digitales a
nivel estatal (Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico,
Biblioteca Digital Hispánica) teniendo en cuenta, por un lado,
la no duplicación de esfuerzos y por otro, la no dispersión de
la consulta de nuestro fondo antiguo, hecho que proporciona
mayor visibilidad de los fondos custodiados por las bibliotecas
del CSIC.

Formatos que se deberán conservar

Tipo de fichero Objetivo

TIFF máster Preservación

TIFF editado Preservación  y obtención de derivados

Fichero metadatos Preservación

PDF y JPG Difusión

• Santamarina De la Varga, Carolina. Manual Técnico de digitalización de la Red de Bibliotecas del CSIC (v. 2.4) [en línea]. Disponible en: <http://hdl.handle.net/10261/23707>. (Consulta: 10 febrero, 2012)
• Ponsati, Angès… [et al.]. Plan Director para la digitalización de fondos del CSIC. Unidad de Coordinación de Bibliotecas. Versión 3.0., 2010 [en línea]. Disponible en: <http://hdl.handle.net/10261/23697>. (Consulta: 10 febrero, 2012)  

PRINCIPALES FASES DEL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN 

CRONOGRAMA

Convocatoria de 
proyectos

Propuesta de 
proyecto 

Estudio de 
viabilidad

Aprobación del 
proyecto

Selección y 
preparación de 

las obras

Revisión de los 
ejemplares

Digitalización de 
las obras

Control de 
calidad
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El fondo antiguo de la IMF está formado por un total de
731 obras anteriores a 1900. Dichas obras son
susceptibles de digitalización por ser ya de dominio
público, ya que han expirado los derechos
patrimoniales que la ley reconoce a los autores. Se trata
principalmente de obras de texto impreso entre las que
destaca una colección sobre historia de España, historia
eclesiástica, derecho, geografía y una colección de
obras y tratados musicológicos.

El actual proyecto contempla la digitalización de una
parte de la colección antigua del Fondo de
Medievalismo Hispánico, compuesta por
aproximadamente 90 títulos que datan de los siglos XVI
al XIX, principalmente de historia de la Edad Media,
incluyendo fuentes históricas, crónicas de reyes de
España y sus reinados, nobleza y diversas obras de
órdenes militares en España.

Sistema de gestión de 
objetos digitales 

Metadatos

Bibliográficos
(descripción del 

documento)

Estructurales
(organización de 

los ficheros)

Técnicos
(datos de captura  

e imagen)

 Facilitan la identificación de la imagen
 Favorecen la recuperación en la Red
 Identifican el entorno tecnológico en el que fueron creados
 Garantizan la preservación digital

La revisión de las imágenes realizada se basa en comprobar la calidad
de los TIFFs máster y su correspondencia con los originales (tamaño,
paginación, etc.) así como posibles incidencias derivadas de un mal
recorte, un exceso de iluminación y/o sombras que pueden suponer
volver a escanear determinadas páginas.

En estos momentos el proyecto se encuentra en esta fase de
control, teniendo previsto la finalización de la revisión en marzo del
presente año.
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