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Actividades ( 3 ) de difusión relacionadas:  Sobre la Digitalización

¿Por qué digitalizar

El Proyecto de Digitalización: directrices y fases

Algunos Proyectos de Digitalización nacionales

e internacionales destacables 

SIMURG,

la Colección de fondos patrimoniales del CSIC

digitalizados según el Plan Director de Digitalización del CSIC  
La Colección de Libros digitalizados EEAD-CSIC en SIMURG 

El nuevo Proyecto de Digitalización EEAD-CSIC 2018. Actuaciones y fases: 

¿?
Google Libros (antes Google Print, desde 2004) es

uno de los servicios de Google que permite buscar el

texto completo de los libros que Google digitaliza en

su proyecto, convirtiendo el texto por medio de OCR

y almacenándolo en su base de datos en línea.

Primeras Instituciones colaboradoras: Harvard

University, Michigan University, New York Public

Library, Oxford University, Universidad de Oxford,

Stanford University. En España la Biblioteca Nacional

de Cataluña.

Google calculó en 2010 que había unos 130 millones

de títulos distintos publicados en el mundo durante

toda su historia, teniendo intención de escanear

todos ellos. En oct. 2015 Google ya había

escaneado más de 25 millones de títulos.

Este proyecto para digitalizar todos los libros del

mundo pronto contó con críticas (escaneos y

metadatos asociados mejorables, prevalencia de títulos

en inglés) y reticencias por las potenciales infrac-

ciones de derechos de autor, muy variadas según

países y sus diferentes legislaciones.

Así se denunciaba en 2012 en el documental “Google

and the World Brain” (BBC; Ben Lewis, dir.) donde se

recordaba que ya en 1932 el escritor de ciencia ficción

H. G. Wells había predicho la creación de un

“cerebro mundial” que almacenaría todo el

conocimiento, siendo susceptible de malos usos:

Una de las actividades bibliotecarias más destacadas en los últimos años en España es la digitalización de una parte de los fondos bibliográficos en ellas depositados.

Generalmente los más singulares o de mayor valor histórico, científico y social. La información digital en origen es ya enorme, pero también existe mucha documentación

aún en formatos físicos que, convirtiéndola a un formato digital, favorecemos su difusión y acceso a través de redes de telecomunicaciones como la actual internet.

Digitalizar, transfiriendo la información a otro soporte digital distinto del físico y analógico original, es la llave para la preservación, difusión y accesibilidad de los

conocimientos contenidos en muchos documentos de potencial interés.

Algunas ventajas de la digitalización:

• Permite a Instituciones patrimoniales dar a conocer y hacer accesibles en internet documentos poco conocidos.

• Permite preservar documentos originales del deterioro por uso continuado.

• Generación de copias de seguridad en variados soportes y estándares.

• Rápido y simultáneo multiacceso desde cualquier lugar del mundo.

• Integración en bases de datos con potentes herramientas de búsqueda asociadas para la recuperación automatizada.

• Ímágenes reproducibles múltiples veces sin deterioro ni pérdida de calidad.

Digitalizar implica un importante esfuerzo presupuestario y de dedicación de tiempo de recursos humanos altamente

especializados. Es por ello que cada proceso de digitalización requiere un definido Proyecto de Digitalización

relacionado que contemple las ya numerosas recomendaciones, directrices y pautas dadas para ello por

Organizaciones internacionales y nacionales de prestigio en la gestión y difusión de los patrimonios documentales.

Ayudan a los profesionales, optimizando recursos y logrando la máxima visibilidad de su trabajo, permitiento,

además, muy a menudo, el intercambio de las informaciones generadas y el trabajo cooperativo.

Algunas directrices para digitalizar:

• Directrices para proyectos de digitalización de colecciones y fondos de dominio público, en particular para aquellos

custodiados en bibliotecas y archivos / Grupo expertos IFLA-ICA, a invitación UNESCO; trad. por Grupo Trabajo

Colecciones Digitales CC.AA. y Ministerio Cultura. 2004.

• Proceso de digitalización en la Biblioteca Nacional de España. Biblioteca Digital Hispánica. 2012.

• Directrices para planificar la digitalización de colecciones de libros impresos antiguos y manuscritos / IFLA; trad. Caro A,

Egoscozábal P (BNE). 2014.

La creación de colecciones tras una digitalización es fruto de un proceso

transversal que suele tener las siguientes fases:

• Selección de la colección según criterios preestablecidos.

• Extracción de registros del catálogo.

• Revisión y selección de ejemplares.

• Planificación de lotes de trabajo.

• Digitalización (Ficheros máster y derivados; archivos de preservación; archivos

PDF y JPEG de difusión; metadatos asociados).

• Control de calidad.

• Carga en BBDD y enlaces a registros del catálogo.

Las Bibliotecas tienen la responsabilidad de garantizar el acceso global a sus colecciones digitales: el público lo demanda y los académicos
tienen puesta en él sus expectativas. Internet ha derribado las barreras tradicionales del acceso… Los investigadores están desarrollando
nuevos campos de búsqueda, a menudo estimulados por la capacidad de las nuevas tecnologías de yuxtaponer recursos de investigación de
distintas fuentes y disciplinas, así como de manipular textos e imágenes digitales mediante nuevos procedimientos… Sin la digitalización las
colecciones especiales y de impresos antiguos permanecen ocultas y continúan siendo unas desconocidas”(IFLA-ICA, 2004) .

Simurg es el nombre dado a la colección de fondos patrimoniales digitalizados del CSIC. Simurg era nombre

recogido en la mitología persa: es el pájaro inmortal que anida en las ramas del árbol de la ciencia. Los

ejemplares que componen Simurg son documentos patrimoniales en dominio público y custodiados en

las bibliotecas y archivos del CSIC.

Todos los proyectos de digitalización CSIC a albergar en SIMURG, con el objetivo de lograr una política y

desarrollo unitarios, siguen las pautas teóricas y prácticas recogidas en el manual técnico y el Plan Director

elaborados por la Unidad de Recursos de Información Científica del CSIC (URICI-CSIC) :

• Manual técnico de digitalización de la Red de Bibliotecas del CSIC. 2009-2010.

• Plan director para la digitalización de fondos del CSIC / Red Bibliotecas CSIC. 2010.

Simurg inició su andadura en 2008, bastante más tarde que otros grandes

proyectos de digitalización. Pero en este breve período 2008-2018 ya ha

elaborado e incorporado más de 90 proyectos que han hecho accesibles más

de 1.250.000 imágenes de unos 14.500 documentos de variada tipología

(monografías y revistas impresas, manuscritos, mapas, fotografías, dibujos, etc.)

Simurg amplía su eco nacional e internacionalmente a través de los agregadores

Hispana y Europeana, grandes recursos digitales, en donde se integra dada su

buena valoración.

Póster connmemorativo: SIMURG 2008–2018, 10 años

de proyectos de digitalización en la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC

Más recientemente (2017) también se digi-

talizó e integró en SIMURG, tras solicitud

específica, el tratado de agronomía “Mi vida

en el campo” (1912), de F. Alfonso Baeta.

En 2011 la Unidad Técnica de Biblioteca y Documentación de la EEAD-CSIC, en

colaboración con la URICI-CSIC, impulsó un proyecto propio de digitalización (PAD

2011/016) para preservar/difundir digitalmente 29 títulos monográficos

seleccionados de entre los integrantes de su fondo antiguo, ss. XVIII y XIX. La

colección bibliotecaria EEAD-CSIC pasaba así a tener presencia documental y

representación patrimonial en Simurg.

En este conjunto destacan, además de una ed. de 1790 del tratado de “Agricultura ge-

neral” de Alonso de Herrera y de un ej. (vol. facticio) con graba-

dos de mapas (J Cary, 1815), algunos libros botánicos y agronó-

micos ilustrados. .

• En Unidad Técnica de Biblioteca y Documentación EEAD-CSIC:

• Preselección de títulos (enero 2018) y extracción de referencias de libros EEAD-CSIC desde Catálogos

Bibliográficos CSIC de potencial interés para digitalización. Criterios: 1) Libros EEAD-CSIC 1900-1930,

susceptibles por cronología de estar en dominio público en número relevante (se analizan 473 registros

bibliográficos). 2) Especializados en agricultura y biología vegetal, preferentemente. 3) Estimación de ser

aportativo, por sus contenidos o riqueza de ilustraciones, socio-culturalmente o científico-técnicamente. Tras

aplicación de estos tres criterios, resultan 83 títulos preseleccionados.

• Localización y revisión de estado de conservación de los ejemplares preseleccionados (febrero 2018).

• Creación de primera tabla de digitalización para reflejo de las características y elementos informativos

distintitvos de cada ej. (tit., aut., año, núm reg. catalográfico, código barras, núm. volúmenes, códigos base para

cada imagen a tomar, notas, etc.) (febrero 2018).

• Análisis de situación de digitalización de los ejemplares preseleccionados (digitalizado por otros proyectos o

no). 14 títulos ya han sido digitalizados años atrás por otros proyectos de digitalización en España, EE.UU.,

Francia, etc.) (marzo 2018) y de derechos de autor para los 69 títulos restantes (en vigor o no, siendo los

ejemplares preseleccionados de dominio público o no; fase actual, abril 2018).

• En URICI-CSIC (Madrid) (Pendiente, 2018):

• Planificación de lotes de trabajo y

Digitalización (Toma de imágenes y

creación de ficheros máster y derivados;

archivos de preservación; archivos PDF y

JPEG de difusión; metadatos asociados).

• Control de calidad.

• Carga en BBDD- servidor SIMURG y 

enlaces a registros de Catálogos CSIC.
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