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1. Introducción 
 
La Red de Bibliotecas del CSIC tiene el compromiso adquirido en  la línea 7 de su Plan Estratégico 
2006-2009 de poner en marcha una política de digitalización unitaria que ofrezca una imagen 
coherente de la institución, facilitando al usuario una panorámica completa y exhaustiva de los 
recursos disponibles y también que garantice al CSIC tanto la preservación de su patrimonio digital 
como una mayor proyección en el ámbito nacional e internacional. Para lograrlo, es necesario que 
todos los procesos de digitalización que se lleven a cabo respondan a unos criterios comunes y 
apliquen estándares internacionales.  

 

En la actualidad la digitalización permite superar muchas dificultades de acceso a documentos que 
por sus características no son de consulta fácil (fondo antiguo, mal estado de conservación, etc.), 
además de contribuir a una mayor difusión del fondo, a la preservación del patrimonio y a una 
mayor presencia en la red de las instituciones que llevan a cabo acciones de este tipo.  

 

La información en formato digital también constituye, en sí misma, un patrimonio cuya conservación 
y gestión plantea nuevos retos. Todo este saber en formato digital exige no sólo una correcta 
planificación para evitar su obsolescencia, garantizar su interoperabilidad y su conservación a largo 
plazo, sino que requiere también una gestión especializada y altamente cualificada  en el ámbito 
técnico. Digitalizar no es sólo generar una imagen visible en la pantalla de ordenador; las imágenes, 
además de ser digitalizadas de forma adecuada desde el punto de vista técnico, y almacenadas 
correctamente, deben llevar asociados unos metadatos normalizados que permitan una buena 
gestión que asegure su perdurabilidad y que identifiquen correctamente versiones, formatos, 
creadores, etc. 

 

El mundo digital ha adquirido en poco tiempo grandes proporciones y seguirá en aumento, por lo 
que la preservación y conservación de todo este patrimonio se ha convertido en objetivo prioritario 
para  productores y gestores de información. Debido a ello, se ha generado un movimiento de 
preocupación sobre formas y métodos de preservación digital (LOCKSS), control de formatos 
(PRONOM), metadatos de preservación (PREMIS), etc. 

 

2. Objetivos 
 
Según la información disponible a partir de las encuestas que se han hecho, treinta y dos bibliotecas 
de las setenta y ocho que forman la red del CSIC custodian fondos patrimoniales en distintos 
formatos (mapas, fotografías, manuscritos, etc.), lo que representa un 40% de las bibliotecas; 
además casi un 20% indica que en su centro existe también algún tipo de fondo patrimonial, 
generalmente sin procesar y de difícil acceso. Esto supone un patrimonio importante que, en 
general, es poco conocido y conviene tratar y difundir adecuadamente.  
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Las digitalizaciones emprendidas hasta el momento por las bibliotecas o los institutos del CSIC han 
sido principalmente iniciativas puntuales que adolecen de deficiencias como: 

 
• No compartir  criterios comunes, ni estándares internacionales. 

• No disponer de una forma de acceso común (la mayoría están alojadas en las páginas del 
correspondiente Instituto). 

• Diversidad de requisitos técnicos utilizados. Con frecuencia se carece de una copia master 
de las imágenes y sólo se dispone de los formatos derivados. 

• Ninguna imagen digitalizada posee metadatos asociados. 

 

Por todo lo anterior, el Manual Técnico de digitalización de la Red de Bibliotecas del CSIC busca 
establecer una política unitaria y común que siga los criterios y estándares internacionales para el 
desarrollo de los proyectos de digitalización y, también, potenciar la creación de una colección 
digital de fondos propios del CSIC; este plan permitirá asimismo a la institución adaptarse a los 
movimientos internacionales de gestión de la información digital y lograr los siguientes objetivos: 

 

• Ofrecer una mayor difusión de los contenidos propios.   

• Una revalorización de los fondos patrimoniales, así como mayor seguridad y control de 
estos fondos.  

• Más presencia del CSIC en la web. 

• Un mayor acceso a usuarios potenciales.  

• Un servicio de acceso fácil y útil a fondos de valor especial para los usuarios. 

• Mayor ubicuidad de la información (múltiples accesos de forma simultánea). 

• Aumento de las claves de búsqueda; posibilidad de integración de otras aplicaciones. 

• Ahorro de tiempo en la consulta por los usuarios.  

• Disminución del volumen de gestión de préstamos. 

• Cohesión y unicidad en el desarrollo de la colección digital. 

• Preservación de los originales. 

 

3. Criterios de selección 
 
Ni todo se puede digitalizar, ni tampoco es de interés. El conjunto potencial de este Manual Técnico 
de digitalización es el fondo patrimonial conservado en la red de bibliotecas del CSIC; es decir, 
fondos bibliográficos y archivísticos que por su antigüedad son ya de dominio público. Además, es 
necesario tener en cuenta las necesidades de la propia institución, las tendencias y áreas de 
investigación, los planes estratégicos, los recursos tecnológicos y económicos, etc.  
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De forma general en la Red de Bibliotecas del CSIC se dará prioridad a la digitalización de fondos 
que: 

 

• Tengan un gran uso  

• Sean de especial relevancia 

• Tengan un elevado riesgo de deterioro 

• Complementen y refuercen líneas de investigación en desarrollo dentro del CSIC. 

• Sean unidades temáticas que formen un conjunto de presentación, exposición, etc. 

• Respondan a una efeméride o acontecimiento en la sociedad 

• Participen en proyectos o iniciativas de digitalización de otras instituciones, tanto nacionales 
como internacionales 

 

4. Proceso de digitalización 
 
Los criterios técnicos de un proceso de digitalización se deben aplicar tanto si el resultado final va a 
afectar a varios libros o documentos, como si se trata de un solo ejemplar. 

 

La gestión cualificada de la información, digital o no, es tarea de los bibliotecarios, la digitalización 
en sí es una tarea propia de un operador técnico. Aunque para muchas bibliotecas resulte atractiva 
la idea de acometer la digitalización con recursos propios, la experiencia ha demostrado que las 
inversiones técnicas y humanas no son rentables. No se puede mantener tecnologías de 
vanguardia, ni asumir el incremento de trabajo que conllevan los proyectos de digitalización. Así 
pues para los proyectos de digitalización se deben utilizar los servicios de empresas especializadas 
en digitalización que por su dedicación y carácter están en permanente actualización de programas 
y equipos. Si los materiales que se quiere digitalizar son valiosos, la empresa tiene que instalarse 
en los espacios que la institución proponga, evitando así la salida de estos materiales. 

 

Los proyectos de digitalización conllevan una inversión económica de importancia por lo que, 
además de los recursos sostenidos por el CSIC, se deben buscar colaboraciones y financiación 
externa, sea por medio de inversores privados (Bancos, Fundaciones, etc.) como por medio de 
ayudas institucionales (Ministerio de Cultura, Comunidades Autónomas, etc.).  

 

La Unidad de Coordinación de Bibliotecas dará apoyo tanto en cuestiones técnicas (por ej.: facilitar 
a la empresa de digitalización los registros MARC en el formato adecuado para crear los 
metadatos…), como en aspectos económicos (búsqueda de subvenciones, patrocinadores, etc.) y 
de coordinación entre bibliotecas de la red y, cuando sea preciso, con bibliotecas externas.  

 

Un proceso de digitalización se compone de los siguientes pasos:  

 

• Fase de preparación  

• Fase de digitalización 

• Fase de difusión 
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4.1. Fase de preparación 

4.1.1. Planificación  
 
La Unidad de Coordinación de Bibliotecas creará un registro de proyectos de digitalización 
disponible en la INTRANET, que ayudará a un mejor conocimiento de lo que las distintas bibliotecas 
e institutos lleven a cabo. Este registro asignará un número consecutivo de digitalización dentro 
de la red del CSIC. Una vez solicitado el número correspondiente, la biblioteca también podrá 
contar con la Unidad de Coordinación de Bibliotecas para el asesoramiento y ayuda necesarios para 
llevar a término el proyecto de digitalización. 

 
Es importante documentar lo más exhaustivamente posible las etapas del proyecto para ir 
desarrollando un conocimiento más experto sobre la materia y componer una memoria institucional 
sobre el tema. 

 

Una vez seleccionado el material que se quiere digitalizar, siguiendo los criterios antes 
mencionados, es recomendable elaborar  

- un informe previo sobre el proyecto para intentar evitar lo máximo posible la 
improvisación. Este informe llevará un título uniforme así como un número del 
proyecto. 

- Una tabla con todos los ejemplares físicos reales que se van a digitalizar. El 
modelo para esto consta en el anexo 2. La tabla será una herramienta fundamental, 
no sólo para hacer un primer control de ejemplares reales a digitalizar, sino también 
porque esa tabla será la herramienta básica para ir registrando cualquier 
modificación sobre la selección inicial.                       
De hecho la selección final de ejemplares digitalizados puede variar de forma 
importante respecto a la selección inicial (puede haber ejemplares ya digitalizados 
en otras bibliotecas, ejemplares duplicados, en mal estado y por lo tanto excluidos, 
etc.) y llevar los controles de estas modificaciones de forma lo más exhaustiva y 
puntillosa posible es fundamental para que al final se pueda entregar a la empresa 
de digitalización el listado definitivo de registros marc y también para que las 
imágenes digitalizadas se puedan colgar si errores de integración del catálogo 
colectivo de bibliotecas (CIRBIC).2 

 
El informe previo constará, como mínimo, de los siguientes apartados: 

• Justificación del proyecto  

• Objetivos que se quieren alcanzar (exposiciones, difusión, uso, web) 

• Posibles colaboraciones (instituciones con interés común, fondos similares, etc.). Se debe 
buscar la colaboración con otras instituciones culturales ya que además de evitar 
duplicidades y ahorrar esfuerzos, se aumenta la difusión.  

• Un estudio del material:  

- tipo de documentación de la que se trata (textual, con ilustraciones, 
manuscritos, grandes formatos, etc.) 

 
2 No es obligatorio utilizar la tabla para el control de ejemplares. Cada biblioteca puede tener su propio método 
para esto, pero al final del proyecto la Unidad de Coordinación debe disponer de un listado de los nº de sistema 
para extraer los registros marc en xml. 
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 estado de conservación y de catalogación. Esto es importante ya que a la 
hora de hacer una previsión de los costes, si el material estuviera en mal 
estado de conservación o mal catalogado, habría que contemplar estas 
partidas, dentro de lo que es el proyecto de digitalización. 

- si hay obras en volúmenes, si faltan ejemplares, etc. 

 

• Evaluación de costes. En este apartado irán los diversos presupuestos solicitados a las 
empresas de digitalización y, eventualmente, los presupuestos de restauración y los de 
catalogación.  

• Vías de financiación para llevar a cabo el proyecto (acciones especiales del CSIC, ayudas 
oficiales, subvenciones privadas, etc.). 

• Tiempo estimado del proyecto, espacios y personal implicado.  

 
Cuando el proyecto llegue a su término se resumirá en una ficha de proyecto que proporcione una 
visión general y rápida de lo que haya sido su desarrollo (ver Anexo 1). 

 

4.1.2. Tratamiento de los originales 
 
Los documentos que se quieran digitalizar deben ser revisados detenidamente con anterioridad 
suficiente, ya que una correcta preparación de los materiales antes de comenzar el proceso de 
digitalización es tan importante como la digitalización propiamente dicha. Ese tratamiento previo es 
especialmente importante en los materiales de archivo, ya que estos pueden estar desordenados, 
grapados, extraviados, sin foliar, etc. 

 
• Catalogación: Se deben digitalizar sólo los documentos que estén previamente catalogados 

en CIRBIC. Esta verificación debe hacerse con tiempo suficiente para catalogar el 
documento o bien para corregir los registros que fueran necesario. Es importante verificar y 
corregir los registros antes de iniciar el proceso, ya que una catalogación incorrecta puede 
conducir a errores de recuperación, de ordenación y también de identificación. Si no se va a 
disponer de tiempo y personal suficiente para ello, es preciso que se incluya una partida 
específica en los presupuestos que se presenten para llevar a cabo el proyecto. 

• Estado de los materiales: Se debe hacer una inspección visual del fondo y determinar qué 
ejemplares están deteriorados o presentan deficiencias que pudieran empeorar con los 
movimientos de fondos. Se tendrán que enviar a limpieza o restauración los ejemplares que 
lo necesiten. Es aconsejable consignar por escrito los libros que se encuentren en este caso 
y, si no se dispone de posibilidades de restauración, incluirlo también en los presupuestos 
para el proyecto. 

• Estado de la colección: Si una colección estuviera incompleta, se intentará completarla por 
medio de otras bibliotecas de la red. 

• Nombramiento de imágenes: Debe hacerse un estudio de ordenación y estructura 
jerárquica del fondo que se quiera digitalizar. Por ejemplo, si hablamos de documentos 
sueltos (archivos) hay que foliar previamente la documentación. El correcto nombramiento 
de las imágenes es fundamental para que en el que caso en que surgieran problemas de 
tipo informático, la recuperación e identificación de estas sea ágil, sencilla y unívoca. Hay 
que tener en cuenta que muchos miles de imágenes irán alojadas en un servidor y si no se 
nombran o estructuran bien, pueden hacerse irrecuperables si se perdieran los enlaces. 
Desde la Unidad de Coordinación de Bibliotecas se propone una estructura de 
nombramiento de imágenes en la que no se incluyen puntos ni comas, se separa todo por 
guión bajo y va todo en mayúscula. Pero además al nombre de la imagen se antepondrá 
una letra identificadora del formato: (M) para identificar la copia master; (E) para identificar 



Red de Bibliotecas del CSIC. Manual Técnico de digitalización de la Red de Bibliotecas del CSIC 
 

 
la copia master editada; (P) para identificar el pdf; (J) para identificar el jpg; (T) para 
identificar la miniatura, etc. El resultado sería el que sigue:  

 7

                                                

 

 

 

 

- Monografías: El número de sistema dentro del aleph (lo identificará en el 
catálogo y servirá de enlace para los procesos de creación de los metadatos); 
código de barras (identificará el ejemplar concreto que se ha digitalizado); el 
número de volumen (sin es una obra de un solo volumen poner V00) y por 
último la numeración correlativa (cinco dígitos) si se trata de imágenes Tiff o 
simplemente la extensión pdf. Ejemplo: 

 

X_Nº Sistema_C.BARRAS_V00_00001.tiff 

M_65348_012455566_V00_00001.tiff3 

E_65348_012455566_V00_00001.tiff 

P_65348_012455566_V00_pdf 

 

 

- Seriadas: Nº de Sistema que igualmente identificará el registro de la revista 
dentro del catálogo + Issn que identificará la revista de forma universal y por 
último la numeración correspondiente (volumen, número, año, etc.).  Ejemplo: 

 

X_NSISTEMA_ISSN_NREVISTA_00001.tiff 

M_89561_03473568_V12_N8_1985_00001.tiff 

E_89561_03473568_V12_N8_1985_00001.tiff 

P_89561_03473568_V12_N8_1985_pdf 

 

- Archivos: Para los documentos de archivo se propone el siguiente 
nombramiento de imágenes. La signatura, la representación abreviada del 
fondo (se acordará en cada caso) y por último el número de sistema.  

M_SIGNATURA_ FONDO_Nº SISTEMA_00001.tif  

 

• Movimientos de fondos: Es necesario llevar un control exhaustivo de los movimientos de 
cada ejemplar. Aunque cada biblioteca debe adaptarlo a los movimientos de fondos que ya 
tengan establecidos en el sistema (Aleph), se aconseja realizar una ficha de circulación de 
fondos, donde se anote todo lo que pudiera ser relevante para el proceso de digitalización. 
Si la empresa de digitalización se lleva los ejemplares fuera del instituto, es importante que 
se establezcan unos protocolos de salida y entrada de documentos que permitan rastrear 
los pasos seguidos por el ejemplar a lo largo del proyecto. La recogida y devolución por 
parte de la empresa debe estar firmada y con nombre legible para la identificación del 
personal, tanto del que entrega, como del que recibe. Si la empresa va a digitalizar libros de 
valor y estos tienen que salir del  instituto, se debe contratar un seguro para prevenir 
cualquier eventualidad que pudiera surgir. 

 
3 Observad que el nombre coincide exactamente, sólo la letra diferencia el tiff editado del master. 
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4.2. Fase de digitalización 

4.2.1. Tratamiento técnico 
 
A la hora de elegir una empresa que lleve a cabo el proyecto se tendrán en cuenta algunas 
consideraciones más allá de las exclusivamente económicas. En los anexos se incluye un modelo 
de pliego de condiciones técnicas como ayuda y guía a la hora de comparar unas empresas con 
otras (ver Anexo 3). 

 

Aspectos a tener en cuenta en el tratamiento técnico por parte de las empresas son: 

 
• Entorno: Factores ambientales como la luz, humedad o vibración pueden afectar 

negativamente a los originales, sobre todo si se trata  de materiales de especial valor, por lo 
que se exigirá a la empresa de digitalización que especifique las condiciones ambientales 
bajo las cuales va ha trabajar. 

• Manipulación de los originales: Precauciones como que los materiales se manipulen lo 
menos posible y por la menor cantidad de personas, digitalización sólo una vez, que haya 
escáneres ajustados a las características de los materiales (ángulos de apertura), etc. son 
un valor añadido a la hora de adjudicar un proyecto. 

• Copias: La empresa de digitalización debe entregar siempre cómo mínimo, tres copias, dos 
de conservación en formato Tiff (optimizada y sin optimizar o master) y una de difusión con 
los tratamientos necesarios para su manipulación en la web. Siempre hay que pedir la copia 
master de  conservación, ya que de ésta se pueden generar los derivados que de otro modo 
no es posible.   

• Metadatos: La empresa debe entregar las imágenes siempre con metadatos asociados; en 
concreto los metadatos de identificación y proceso exigidos por la Red de Bibliotecas del 
CSIC son los METS.  

 

4.2.1.1. Formatos de archivo 
 
El formato Tiff es el formato de conservación por excelencia, sin embargo, los ficheros en este 
formato son de grandes dimensiones.  

A ser posible este archivo master se deberá conservar sin comprimir, pero si se comprimiera por 
falta de espacio de almacenamiento, deberá hacerse con un formato de compresión sin pérdida y 
no propietario.  

La imagen de conservación debe ser lo más fiel posible al original, por ello, cuando se habla de una 
imagen master se habla de una imagen enderezada, recortada y centrada, pero de ninguna manera 
sometida a tratamientos de imagen.  

El CSIC pedirá a la empresa dos archivos tiff: uno master sin optimizar, es decir tal cual sale de del 
escáner y otro tiff optimizado que llevará una serie de tratamientos para su mejor visualización y 
lectura. Pero además el CSIC pedirá a la empresa digitalizadora unos requisitos especiales como 
son la introducción de información en  las etiquetas de la imagen Tiff. La información introducida en 
las etiquetas de la imagen Tiff, debe hacerla el operador durante el proceso de escaneado, por lo 
que es fundamental dejar muy claro el cumplimiento de este requisito no sólo en el pliego de 
contratación, sino también verbalmente cuando se elabore el proyecto. 
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El formato Tiff contiene unas etiquetas informativas embebidas en la imagen, estas etiquetas se 
suelen dividir en dos tipos: las básicas (baseline tiff tags) o las extendidas (extended tiff tags). Las 
etiquetas básicas son legibles por todos los programas de gestión y tratamiento de imágenes, 
suelen ser las que de forma automática se rellenan por el escáner en el proceso de digitalización y 
no son modificables salvo algunas excepciones que indicaré a continuación. El formato extenso de 
etiquetas tiff permite la inclusión de mucha más información, sin embargo no todos los programas 
están preparados para su gestión y visualización. 

El CSIC, como una herramienta más de conservación, ha considerado de importancia la inclusión 
de la signatura digital y del número de página en las etiquetas tiff embebidas. De esta manera si por 
algún motivo se pierde el nombre de la imagen o se nombra mal o el enlace se pierde, siempre se 
podrá saber que imagen era. 

Las etiquetas que podemos rellenar, irán en función del software que utilice la empresa.  

Es deseable que en el Tiff se introduccan las dos informaciones: 

- la signatura digital del fichero (M_nsistema_codigobarras) 

- el número de página 

Las etiquetas que se pueden utilizar para introducir esta información son: 

315  artist  

269  document Name 

297  Page Number 

 

Habitualmente los software de escaneado solo suele leer de forma automática la etiqueta 315, 
aunque muchos de estos software permiten la introducción de otras etiquetas.  

En cualquier caso, si sólo se dispusiera de una etiqueta para rellenar de forma manual por el 
operador, se priorizará la información del nº de página frente al de la signatura digital.  

Sin embargo, sería deseable que se introdujeran esos dos parámetros embebidos en el Tiff. 

 

 
Las imágenes con destino a la web o a ser vinculadas a los registros bibliográficos de los catálogos, 
etc. deben ser más ligeras y en formatos adecuados para la difusión, como el JPG (formato de 
compresión con pérdida) que se usa para imágenes (láminas, dibujos, etc.), o el PDF que se utiliza 
para texto y sobre el cual se hará OCR, siempre que esto sea posible, de forma que se agilice la 
descarga, la visualización y la búsqueda de palabras.  

Con la finalidad de dañar menos la imagen digital de libro y preservar en cierta manera el formato 
del libro, el CSIC ha decidido incluir en los derivados (es decir, pdf, jpg, etc.) una marca de agua 
institucional discreta que será sólo la palabra “CSIC”, no obstante se utilizará un anteportada con un 
breve texto informativo sobre el derecho de uso y reproducción en el que se podrá incluir el logo de 
la biblioteca a la que pertenece el ejemplar. 

 

4.2.1.2. Resolución 
 
Uno de los problemas de la digitalización es encontrar cuál es la resolución adecuada, ya que no es 
modificable una vez hecha la imagen. Cuantos más píxeles por pulgada, más resolución, pero esto 
no siempre proporciona más calidad, sino tan sólo ficheros de mayor tamaño. La cuestión clave es 
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Todas las imágenes de un mismo documento deben tener la misma resolución, excepto algunos 
casos muy especiales: 

- libros con miniaturas muy valiosas que necesiten una digitalización de la miniatura 
por separado y con más resolución. 

- Conjuntos de manuscritos o fotografías, entre los cuales se encuentren elementos 
muy divergentes en cuanto a tamaño, forma y datalle. 

 

De forma general para materiales habituales, o en un estado de conservación y lectura correcto, se 
utiliza una resolución de 300/400 ppp y escala de grises. Hay que tener en cuenta que la resolución 
influye en el OCR, por ello, se aconseja no bajar de 300 ppp. Si existen láminas o materiales en 
muy mal estado de lectura, la digitalización debe hacerse a color y a mayor resolución. 

También se debe tener en cuenta el uso que se quiere dar a lo digitalizado: finalidades como 
exposiciones, edición de facsímiles o carteles y, en general, cuando se busque una buena calidad 
de impresión, necesitan también mucha más resolución. Los materiales especiales, tales como 
mapas, fotos, diapositivas, etc., exigen otras resoluciones también mayores y a veces 
procedimientos más elaborados. En todos los casos, se deberá consultar con la Unidad de 
Coordinación de Bibliotecas para acordar lo más adecuado. 

 
 Impresos 

 
Iconografía, 
manuscritos, 
mapas4 

Prensa Fotografías Transparencias, 
Microfilm, etc. 

Resolución 300-400 dpi 400-600 dpi 400-600 
dpi 

400 dpi 600 dpi 

definición b/n o escala 
de grises 

Color o escala 
de grises 

Color o 
Escala de 
grises 

Color Color o escala 
de grises 

Formatos 
Conservación 

Tiff, Tiff G4, 
JPG20005 

Tiff  Tiff Tiff Tiff 

Compresión Sin 
comprimir o 
Compresión 
sin pérdida y 
no 
propietario 
(LZW…) 

Idem Idem Idem Idem 
 

Formatos de6 
difusión 

Pdf con ocr Pdf o jpg  Pdf o jpg  
(ev. Ocr) 

Jpg jpg 

Resolución 
difusión 

72-150 dpi  72-150 dpi  Idem Idem Idem 

 

                                                 
4 Esto incluye todos los materiales iconográficos por excelencia (estampas, mapas, fotografías, etc.), además de manuscritos 
y ciertos impresos de especiales características. 
5 Estos formatos de conservación para los impresos son todos posibles. El Tiff G4 y el JPG2000 ocupan menos espacio y 
son por lo tanto indicados para cuando hay problemas de almacenamiento. El Tiff G4 es un tiff en b/n por lo que sólo se 
podrá utilizar en impresos modernos para los que no suponga ninguna pérdida de calidad el hecho de estar en blanco y 
negro. El formato JPG2000 de momento no se usa en el CSIC pero es un bueno formato de almacenamiento de bajo peso y 
en color para obras modernas que no presentan ninguna complicación en la digitalización.  
6 Otros formatos de difusión (png, etc.)  son posibles, pero estos son los utilizados en el CSIC. 
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4.2.1.3. Profundidad de bit 
 
A mayor profundidad de bit, mayor número de tonos.  

Se habla de tres modos: 

 
• Escaneo binario (un bit por píxel, b/n). Se utiliza en documentos de texto estrictamente 

blanco y negro. 

• Escala de grises (múltiples bits por píxel). Un nivel correcto es 8 bits por píxel, con ello se 
puede representar hasta 256 niveles de grises. Se utiliza para todo lo que no sea 
estrictamente blanco y negro. Es el más apropiado para fondo antiguo. 

• Color. Se utiliza para material con color o de muy difícil lectura. Lo habitual son 24 bits por 
píxel, pero hoy día los escáneres abarcan hasta 42 bits por píxel. 

 

4.2.1.4. Rango dinámico 
 
Es la medida que refleja la diferencia tonal entre la parte más oscura y la más clara. Cuanto más 
alto el rango, más matices, pero no más tonos. Este dato es importante en las fotografías por 
ejemplo, ya que los tonos pueden no variar mucho, pero sí la graduación. 

 

4.2.1.5. Color 
 
La representación exacta del color ha sido siempre una dificultad que no se ha solucionado 
completamente con la tecnología digital. Existen varios sistemas estándar de representación de los 
colores, independientemente de los aparatos: RGB Red, Green and Blue  y CMYK (Cyan, Magenta, 
Yellow and Black).  Los perfiles de color son fundamentales para poder descodificar y codificar 
correctamente los parámetros de color que cada dispositivo de imagen puede reproducir. 

 

4.2.1.6. Metadatos 
 
Catalogar objetos digitales y gestionar colecciones de estos es algo más complejo  y también más 
desconocido todavía que la catalogación y gestión de documentos tradicionales. Hay problemas y 
necesidades nuevas que requieren la incorporación de datos nuevos. Esta “catalogación digital”, es 
decir los metadatos, debe contener desde cuántas imágenes Tiff componen el PDF de un libro, es 
decir reflejar las relaciones estructurales entre las imágenes y los formatos, hasta los datos técnicos 
de la digitalización para sus posteriores migraciones a formatos nuevos, o el correcto nombramiento 
e identificación de las imágenes para evitar pérdidas de enlaces y facilitar las recuperaciones. Pero 
estas cuestiones son tan sólo un par de ejemplos para reflejar la complejidad de las descripciones 
de los objetos digitales.  

 

Los objetos digitales son entes “virtuales” que pueden ser accesibles desde cualquier ordenador 
siempre que se tengan las claves para la intercomunicación. Esta descodificación o lectura por otros 
sistemas operativos también se realiza a través y gracias a unos metadatos estandarizados. Hoy en 
día no se puede prescindir de los metadatos si se quiere establecer una política de digitalización 
unitaria, internacional y con visos de perdurabilidad e interoperatibilidad. 
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Los metadatos pueden ser modificados y completados en cualquier momento. Principalmente son 
datos bibliográficos, estructurales (de organización de los ficheros) y técnicos (datos sobre la 
captura y la imagen), expresados en lenguaje XML. Dada la multiplicidad de variantes que existe 
para expresar estos datos, diversas instituciones internacionales han buscado la normalización a 
través de estándares que se puedan comunicar entre sí, de modo que se puede pasar de Dublín 
Core a Mods, de Exif a Mix, de Marc 21 a MarcXML, etc.; en cualquier caso, se necesitan  unas 
equivalencias y un programa que lo haga.   

 

Las empresas digitalizadoras necesitarán los registros MARC de los ítems digitalizados para 
introducirlos en los metadatos de las imágenes. Estos registros los proporcionará la Unidad de 
Coordinación cuando la biblioteca o la empresa los solicite. Para la generación de estos registros 
MarcXML, se necesitarán los nº de sistema de los libros digitalizados. 

 

Las instituciones gestoras de la información deben asegurar la correcta identificación y 
conservación de las imágenes digitalizadas, textuales o no, y los metadatos aseguran la 
accesibilidad, la identificación, la autenticidad e integridad de los datos, favorecen la recuperación, 
explicitan los vínculos y modificaciones de la imagen, identifican el entorno tecnológico en el que 
fueron creadas y ayudan a garantizar las migraciones de forma correcta, entre otras cosas. 

 

El CSIC va a seguir las pautas de la Library of Congress y las normas españolas vigentes (ISO-UNE 
23081) para los formatos de codificación y metadatos, por lo que las empresas que hagan la 
digitalización de proyectos deben entregar las imágenes con metadatos METS. 

No obstante el CSIC recomienda la inclusión de la “Firma digital” en el METS, esto es: un 
algoritmo matemático que permite saber si esa imagen ha sido modificada o no.  

La firma digital es algo propio de los metadatos de conservación (PREMIS), pero por motivos 
de preservación, se ha decido incluirla también en los metadatos de gestión METS. Esto 
deberá hacerlo la empresa que elabore los metadatos por lo que habrá que advirtiéndoselo 
con el tiempo necesario y especificarlo de forma concreta en el pliego. 

 

4.2.2. Control de calidad 
 
Los controles de calidad se deben exigir tanto a la empresa adjudicataria del proyecto, que debe 
informar de los medios de que dispone para este control, como a la propia biblioteca, que no se 
puede desentender de esta función.  

La empresa tiene que ofrecer a la institución algún mecanismo de control sobre la evolución 
del proceso de digitalización. Para ello hay diversos mecanismos desde el más sencillo 
como puede ser una tabla de lo digitalizado que suele denominarse “crono” (Ver crono en el 
anexo 2) facilitado cada mes, hasta un control vía Web de todo el proceso. 

Para hacer el control de calidad hay que conocer y tener en cuenta ciertos aspectos: 

 

• El sistema de control de calidad de la imagen que la empresa utiliza. 

• El procedimiento para el tratamiento de incidencias. 

• Establecer el plazo para las correcciones. 

• Establecer la regularidad para recibir los informes sobre los trabajos realizados, sobre 
incidencias, etc. 
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• Establecer el tiempo de garantía, después de la finalización del proyecto, y lo que se 
encuentre en ese tiempo debe ser corregido de forma gratuita. 

 
También se recomienda exigir un reconocimiento del operador manipulador de la imagen (signing 
off)  en el caso de que sean más de dos operarios. Esto permite no sólo subsanar de forma más 
eficaz el error, sino también hacer un balance final entre los errores de operador y los errores de 
proceso (asociaciones u ordenaciones incorrectas, etc.).  

 

Por otro lado, al iniciarse el proyecto, la empresa deberá facilitar unas pruebas de imagen para ver 
si el resultado es satisfactorio. El plan de muestreo tiene que cubrir, en general, el 10 % de las 
imágenes totales. El muestreo tiene que cubrir especialmente los diferentes formatos de 
documentos, las imágenes, las encuadernaciones problemáticas, etc. También es conveniente 
comprobar las imágenes producidas por cada dispositivo. 

 

 

El control de calidad por parte de la biblioteca no sólo se tiene que hacer de forma visual, es decir 
en el monitor, sino que también es conveniente  realizar controles de impresión. 

Es aconsejable aplicar un sistema de informe de errores disponible para todo el equipo de trabajo.  

 
Algunos errores frecuentes que se pueden dar durante el proceso son: 

 
• Errores o incorrecciones en los datos bibliográficos que se facilitan a la empresa de 

digitalización (ej.: mala ordenación en casos de documentos sueltos, etc.). 

• Mala calidad de los originales 

• Denominación incorrecta de las imágenes lo que provoca problemas en la recuperación 

• Imagen mal cortada o torcida (cropping), demasiado oscura o demasiado clara, mal 
enfocada, formato o tamaño incorrecto. 

• Compresión inadecuada. 

 
Poseer unas especificaciones del proyecto, unos manuales de proceso y unos requisitos de imagen 
es fundamental para minimizar los errores. La Unidad de Coordinación de Bibliotecas está 
elaborando unos manuales de procedimiento que sirvan de guía para abordar distintos problemas 
que se presenten en los proyectos de digitalización (en el Anexo 4 se puede ver una tabla tipo para 
un control de calidad). 

 

4.3. Fase de difusión 

4.3.1. Almacenamiento y preservación 
 
Las empresas deben entregar las copias master (las imágenes en formato Tiff de conservación) en 
un disco duro externo o bien en un dvd. Pero a largo plazo no se puede considerar conservar todas 
las copias master en sistemas de almacenamiento externo porque no se conoce la perdurabilidad 
de estos formatos y porque el crecimiento de las digitalizaciones puede desembocar en un número 
muy alto de estos elementos. La solución es volcar las copias master a un servidor de gran 
capacidad y de uso exclusivo para las imágenes.  
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El CSIC debe asegurar, a través de la Secretaría General Adjunta de Informática, el 
almacenamiento a corto y medio plazo de las imágenes y también sus correspondientes copias de 
seguridad y una previsión de futuro en la que se contemple posibles migraciones y actualizaciones.  

De las dos copias que proporcionen las empresas, una se entregará a  la Unidad de Coordinación 
de Bibliotecas y la otra, en la biblioteca a la que pertenezcan los originales. La custodia de estas 
copias master es de gran importancia. 

La Unidad de Coordinación de Bibliotecas volcará estás imágenes en un servidor del CTI, mientras 
que la copia de la biblioteca deberá ser conservada en las mejores condiciones posibles.  Se 
recomienda un armario ignífugo y cerrado con llave. Además las copias deberán ir perfectamente 
identificadas. 

 

Como ya se ha dicho, la aplicación de  metadatos correctos y exhaustivos es un valor para la 
preservación y facilita que en el futuro se disponga de las características que permitan migrar o 
emular los formatos y el programa necesario, así como las correctas relaciones entre los pdf y los 
tiffs, entre las imágenes y sus descripciones, etc.  

 

4.3.2. Tratamiento post-digitalización 
 
La copia de difusión es la que se pone a disposición de los usuarios. Muchas instituciones reflejan 
su propiedad con las llamadas marcas de agua en cada una de las imágenes. El objeto principal de 
este Manual Técnico de digitalización son impresos antiguos libres de derecho que principalmente 
se difundirán en un formato pdf. El CSIC ha considerado por lo tanto que más que una marca de 
agua, se empleará a modo de copyright una anteportada que contendrá el logo de la institución y un 
pequeño texto advirtiendo sobre los derechos de reproducción. Cuando se trate de otros materiales 
como fotografías o manuscritos habrá que considerar la posibilidad de introducir una marca de agua 
o añadir también esa anteportada a cada documento individual. 

Un objetivo prioritario para la Red de Bibliotecas del CSIC es asociar todas las digitalizaciones, 
tanto las ya realizadas como las nuevas, a los registros del catálogo CIRBIC; esto es una condición 
necesaria para conseguir una unidad de acceso que redunde en beneficio del usuario y por lo tanto 
en la propia institución. Un acceso único es un acceso fácil y a más accesos, mayor visibilidad. 

 

Pero además para una correcta y adecuada gestión de las imágenes textuales y gráficas será 
necesario a corto plazo, la adquisición de un programa específico de gestión de colecciones 
digitales que extraiga todas las potencialidades que este formato de información permite, que 
gestione adecuadamente sus necesidades  (preservación, vínculos, indizaciones, metadatos, etc.) y 
que finalmente también ofrezca un acceso más amigable al usuario.  

 

5. Conclusión 
 

El mundo digital ha crecido mucho en los últimos diez años pero todavía se está en una fase muy 
inicial en lo que a gestión, organización y conservación respecta. Es importante modificar la idea de 
límites en el entorno digital. Ya no estamos en un entorno de fronteras físicas sino en un entorno 
donde hacerlo mal, digitalizar mal, significa volver a hacerlo. Es importante no perder de vista 
criterios como la colaboración y la normalización internacional. 
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6. Anexos 

Anexo 1: Modelo de Ficha de Proyecto 
 
NOMBRE PROYECTO: Proyecto Obras Químicas 

Nr: 001/2008 

 

OBJETIVOS DE PROYECTO: Digitalizar obras antiguas de química y alquimia, a partir de una 
bibliografía elaborada por un investigador (nombre) del instituto XXX 

Difusión vía Web 

 

NR. DE FONDOS: 467 ejemplares 

 

BIBLIOTECAS IMPLICADAS: M-MNCN (321), M-RJB (32), M-CCHS (24), M-IGE (1), M-IMAFF (2), 
M-Acad (18), B-IBB (18), SE-EEHA (1), V-IHCD (50). 

 

PRESUPUESTOS: (2) Extramuros e Hispaliber 

 

PRESUPUESTO ACEPTADO: Hispaliber 

 

CARAC. TECNICAS: (copia master) Tiff, 400 ppp, en disco duro con metadatos // (copia difusión) 
pdf 150 ppp, con ocr. y metadatos. 

 

FECHA COMIENZO: 26/01/2009 

 

FECHA FINAL PREVISTA:01/05/2009 

 

CONTROL DE CALIDAD: Se hace un muestreo de las digitalizaciones una vez al mes y se piden 
cronos (tablas de nombramiento de imágenes, anotaciones, etc) periódicos del trabajo realizado por 
la empresa. 

 

GRADO DE SATISFACCIÓN: Ha habido muchos problemas de instalación, calibración y puesta a 
punto del segundo escáner previsto para este proyecto (PS7000 de Minolta), lo que ha provocado 
mucho retraso en la producción. 

 

PROBLEMAS Y OBSERVACIONES: 
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Anexo 2: Tabla de ejemplares 
 
Nr. de 
sistema 

Autor Titulo Fech
a 

V. Signatura Código de 
Barras 

Código de archivo Tam
año  

Nr.pág
s 

Observacio
nes 

Fecha 
digitalizació
n 

Nr. 
imagene

665589 Rose, 
Heinrich 

Traité practique 
d’analyse chimique… 

1832 1/2 1-03375 66589001010 M_35456465_66589001
010_V01 

A4 633  A este 
ejemplar le 
falta una 
página. 
Esta 
completo en 
la biblioteca 
M-Acad. 

28/05/2009 687 

665589 Rose, 
Heinrich 

Traité practique 
d’analyse chimique… 

1832 2/2 1-03376 66589002010 M_3545665_665890010
10_V02 

A4 438     
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CRONOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA 
 
La empresa puede llevar distintos modos de control, uno de ellos puede ser la entrega de unos cronos mensuales como este: 
 
 
BIBLIOTECA 
Nr. Orden Nombre digital Signatura Tampaño Nº paginas Nº imágenes Fecha escaneo 
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Anexo 3: Consideraciones a tener en cuenta para un modelo de Pliego Técnico para 
Presupuestos de Empresas de  Digitalización 
 
Para poder solicitar un presupuesto lo más ajustado posible, se aconseja a la institución que 
examine con detenimiento el fondo que quiere digitalizar e incluso elabore una tabla dónde irá 
anotando las informaciones necesarias para solicitar presupuestos. 

La institución debe  indicar los siguientes datos: 

 

• Nº exacto de volúmenes que se quieren digitalizar (desglosar las obras en volúmenes por 
ejemplares físicos concretos) ; Nº de páginas total aproximado a digitalizar. 

• Diferentes formatos de los volúmenes, su estado de conservación, indicar si el fondo consta 
de láminas, mapas u otras particularidades. 

• Facilitar el nombramiento de los ficheros digitales según las pautas del Manual Técnico de 
digitalización. 

• Indicar cuantas copias de conservación y cuantas de difusión se desean. 

• Indicar igualmente si se quiere ocr, etc… 

• Indicar todos los requisitos que el CSIC considera necesarios para la gestión y 
conservación de las imágenes digitales: 

o La inclusión durante el proceso de escaneado de la signatura y el número de página 
en las etiquetas tiff que existen para ello. 

o Las especificaciones concretas para los metadatos siguiendo el perfil establecido 
por la institución. 

 

El presupuesto debería ser lo más detallado posible. Debe constar en el presupuesto: 

 

• Datos de la empresa 

• Número o código del presupuesto. 

• Persona de contacto. 

• A ser posible debe especificarse lo más aproximadamente posible el número de páginas y/o 
ejemplares concretos totales que abarca el proyecto de digitalización y contemplar las 
variaciones que puedan surgir en el número resultante final y como repercutirá en el coste 
del proyecto. 

• Debe venir también especificado el tipo de escáner que se va ha emplear, el número de 
operarios y dónde se va ha realizar la digitalización y en que horario. 

• Las fechas de realización del proyecto. Plazos de entrega de la copia master y plazos para 
la entrega de las copias de difusión. 

• Las garantías que ofrece la empresa ante posibles errores y/o perdidas 

• El número de copias que debe entregar la empresa: dos copias master y/o copias master 
optimizadas y la copia de difusión, para colgar en la web. 

• Es conveniente también concretar lo máximo posible las especificaciones técnicas para la 
copia de difusión en la web: peso máximo, OCR, pdf de calidad media, etc. 

• Debe constar en el presupuesto con que metadatos se entregan las imágenes máster y las 
de difusión. 
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CARACTERÍSTICAS DEL FONDO 

 
Debe constar el volumen más aproximado posible del fondo a tratar, es decir,  el número de 
páginas a digitalizar.  

Este calculo de forma exacta, no es siempre posible por lo que habrá que hacer un calculo 
aproximado contando los número de ejemplares físicos concretos y multiplicando por una media de 
páginas por ejemplar o  si el calculo de ejemplares no fuera posible, también habría que hacerlo de 
forma aproximada a través de los metros lineales de estantería y las características relevantes para 
la digitalización (fondo antiguo, en mal estado, con ilustraciones, mal encuadernado, etc.). Habría 
que establecer los procedimientos de actuación para el caso de modificaciones o problemas que 
puedan surgir (desencuadernaciones, variaciones relevantes en los cálculos aproximados de 
número de páginas a digitalizar, empleos de otros escáneres para encuadernaciones difíciles, etc). 

 

Hacer constar si el fondo tiene que llevarse a la empresa, cómo y de qué manera se gestionará el 
movimiento de fondos y las responsabilidades a este respecto. Si por otro lado la empresa coloca 
sus escáneres y su personal en alguna sede de la institución, las necesidades de la empresa 
también deben constar en el pliego para que la institución pueda planificar sus espacios. 

 
DISPOSITIVOS DE LA EMPRESA 

 

Debería constar de especificaciones técnicas de los escáner que va ha utilizar la empresa en 
función de las características del fondo. En la medida de lo posible, mencionar las condiciones 
ambientales bajo las cuales se van a desarrollar las tareas de digitalización. 

 

• Categoría del escáner: plano, aéreo, etc. 

• Soporte: tamaño máximo admitido para el documento, alimentación manual o automática 
(importante por ejemplo si se quieren digitalizar planos) 

• Profundidad de bits. 

• Resolución óptica del escáner 

• Software asociado 

• Tipo de lámpara, etc. 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Requisitos generales: 
 
A) Tras examinar el fondo la empresa deberá especificar como va ha realizar la digitalización: en 
blanco y negro, escala de grises o a color. 

• Binario (un  bit por píxel, para representar blanco y negro). Las imágenes resultantes son 
poco pesadas, pero sólo se aconseja en documentos/libros modernos con sólo texto. 

• Escala de grises (8 bits por pixel, puede seleccionar hasta 256 niveles de grises). Es lo 
habitual si el libro no consta de láminas, imágenes o color. Es capaz de captar bien las 
posibles anotaciones a lápiz que contenga el ejemplar. 
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• Color (24 bits por pixel). Hoy en día muchas de las digitalizaciones se hacen ya a color. Las 
copias máster en estos casos suelen ser mucho más pesadas (ocupando mucho más 
espacio), pero a cambio, se obtiene una copia máster de muy buena calidad de la cual se 
pueden extraer todos los derivados necesarios. Se aconseja esto, sobre todo si se 
considera la posibilidad de editar facsímiles o si el libro tiene láminas, dibujos, etc. 

 

B) Metadatos: La empresa debe comprometerse a entregar las imágenes con los metadatos 
oficialmente requeridos por el CSIC y siguiendo en la medida de lo posible las especificaciones 
indicadas por la biblioteca. 

 
C) Copias: 

La empresa deberá entregar, una copia master original, sin tratamientos, y opcionalmente una copia 
master optimizada. En este caso, debería indicar que tipo de correcciones se van ha aplicar a esta 
copia. 

Además deberá entregar unas copias preparadas para la difusión y adaptadas a las necesidades de 
la biblioteca. 

Posiblemente haya que hacer pruebas con algún ejemplar antes de dar con la mejor opción para 
colgar en la web. 

 

Siempre que sea posible se le pedirá a la empresa que pase el OCR al documento. 

 

D) Formatos de entrega: Estas copias, a día de hoy se suelen entregar en discos duros (más 
capacidad), pero si se trata de un volumen pequeño, también se emplean los dvd’s.  

 

CONTROL DE CALIDAD 

 

Se debe exigir a la empresa que disponga de un control de calidad (calibración de los escáneres y 
control de imágenes cada equis tiempo). Mejor si esto queda explicitado.  

 

Por otro lado, deben facilitar al comienzo del proyecto unas pruebas para ver si el resultado es 
satisfactorio y también para una comparación con las siguientes imágenes. 

 

El plan de muestreo suele cubrir el 10 % de las imágenes producidas por cada dispositivo, durante 
un tiempo, si esto no fuera posible, hay que por lo menos cubrir un control de calidad en los 
diferentes formatos y tipologías de documentos a digitalizar (tamaños diversos, láminas, libros 
sucios o con manchas, transparencias de las páginas, etc.) 

 

Se recomienda la revisión visual de los materiales antes de la salida de estos y en la medida de lo 
posible anotar cualquier anomalía en una hoja de control de incidencias. 

 

La revisión de los productos finales es fundamental, ya que es esta la que el usuario va ha consultar 
(controlar que las imágenes siguen siendo correctas, que no hay errores en los ficheros, que la 
velocidad de descarga es correcta, que no existen problemas de visualización, etc.) 
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No hay que olvidar el control de la calidad de impresión, ya que muchas veces se visualiza bien, 
pero no se imprime como es debido.  
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Al comienzo y al final del proyecto estos controles deben ser especialmente concentrados. 

 

Debe constar también en el contrato el procedimiento y el plazo para la subsanación de los errores 
que se puedan detectar.  

 

PLAZOS 

 

Se debe indicar el plazo de comienzo y final del proyecto. El plazo y formas de entrega de los 
productos y contemplar también la posibilidad de ampliación o modificación de éste, y el periodo de 
garantía para posibles errores ocultos. 
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Proyecto: 

Fecha de realización: 

Persona responsable: 

Biblioteca: 

Signatura del libro: 

Número o signatura de la imagen: 

 
Resolución Correcto/incorrecto Observaciones 

formato   

compresion   

Impresión b/n   

Impresión color   

color   

Recorte   

Rotación   

Sombras/brillos   

Limpieza/manchas   

Enfoque   

Nombre del fichero   

Ordenación   

Metadatos   

Catalogación    

WEB   

Facilidad de acceso   

Velocidad de 
descarga 

  

Amigabilidad   

Cotejo con el original   

Pixelación   

Efectos (moiré…)   

Signatura    

Otros   
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Anexo 5: Enlaces 
 
Bibliotecas digitales: 

 
CUL Gateway: Digital Initiatives at the Library 
Registry of Digital Collections :Collection 
Proyecto Carmesí. Archivos Históricos de la Región de Murcia 
http://www.bl.uk/onlinegallery/index.html 
http://www.bl.uk/onlinegallery/virtualbooks/index.html 
 
Metadatos: 

 
METS Tools & Utilities: Metadata Encoding and Transmission Standard (METS) OfficialWeb Site 
 
METS: introducción y tutorial: sitio web oficial Metadata Encoding and Transmission Standard 
(METS) 
 
PREMIS: Preservation Metadata Maintenance Activity (Library of Congress) 
 
De imágenes: 

 
Exif 

Exchangeable image file format - Wikipedia, la enciclopedia libre 
exiftags 
 
MIX 

Metadata for Images in XML Standard (MIX) 
 
Equivale a: 

NISO Standards - National Information Standards Organization 
 
De descripción bibliográfica: 

 
Dublin Core 

Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) 
 
MODS: Metadatos de descripción bibliográfica en lenguaje XML. En realidad es una selección de 
MARCXML 

Metadata Object Description Schema: MODS (Library of Congress) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.library.cornell.edu/about/digital.html
http://rdc.library.cornell.edu/search/index.php?mode=browse&type=Collection
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,139
http://www.bl.uk/onlinegallery/index.html
http://www.bl.uk/onlinegallery/virtualbooks/index.html
http://www.loc.gov/standards/mets/mets-tools.html
http://www.loc.gov/standards/mets/METSOverview_spa.html
http://www.loc.gov/standards/mets/METSOverview_spa.html
http://www.loc.gov/standards/premis
http://es.wikipedia.org/wiki/Exchangeable_image_file_format
http://johnst.org/sw/exiftags
http://www.loc.gov/standards/mix/
http://www.niso.org/kst/reports/standards?step=2&gid=None&project_key=b897b0cf3e2ee526252d9f830207b3cc9f3b6c2c
http://dublincore.org/
http://www.loc.gov/standards/mods
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Preservación digital: 

 
www.digitalpreservationeurope.eu 
 
www.wepreserve.eu 
 
www.planets-project.eu 
 
www.casparpreserves.eu 
 
 
Formatos: 

 
JPG2000: Formato de almacenamiento de imágenes con compresión 

JPEG 2000 Part 1, Core Coding System 
 
TIFF: Formato de almacenamiento de imágenes sin compresión 

 

TIFF: Summary from the Encyclopedia of Graphics File Formats 
 
Tiffs Tags (etiquetas embebidas en el Tiff) 
 
http://www.digitalpreservation.gov/formats/content/tiff_tags.shtml 
 
 
Página de formatos para imágenes 

Format Descriptions for Still Image 
 
Color: 

 
ICC specifications 
preguntas básicas color : la tienda gestion de color.es > soluciones de color > perfil icc color > 
calibracion de monitor 
 
Programas: 

 
Ex Libris the bridge to knowledge, Overview. 
 
Welcome :: Greenstone Digital Library Software 
BND | ContentE 
 
Manuales básicos para la digitalización 
 
TASI :: Advice | Creating Digital Images | Image Capture: Hardware and Software 
 
Glosario TASI 

TASI :: Glossary: Image Terminology and Acronyms 
 
Otros: 

 

http://www.digitalpreservationeurope.eu/
http://www.wepreserve.eu/
http://www.planets-project.eu/
http://www.casparpreserves.eu/
http://www.digitalpreservation.gov/formats/fdd/fdd000138.shtml
http://www.fileformat.info/format/tiff
http://www.digitalpreservation.gov/formats/content/tiff_tags.shtml
http://www.digitalpreservation.gov/formats/fdd/still_fdd.shtml
http://www.color.org/icc_specs2.xalter
http://www.gestiondecolor.es/index.php?main_page=page&id=14
http://www.gestiondecolor.es/index.php?main_page=page&id=14
http://www.exlibrisgroup.com/category/DigiToolOverview
http://www.greenstone.org/
http://bnd.bn.pt/tec/contente/index.html
http://www.tasi.ac.uk/advice/creating/hwandsw.html
http://www.tasi.ac.uk/glossary/images_glossary.html
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JHOVE: estructura para la validación e identificación de formatos tiff, muy aconsejable para la 
correcta preservación de objetos digitales, así como para la interoperabilidad con otros recursos 
(protocolo OAI/PMH) 
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JHOVE - JSTOR/Harvard Object Validation Environment 
 
 
 
Oficina española del W3Consorcio 

World Wide Web Consortium - Oficina Española 
 
RDF (ressource Description Framework), describe fuentes accesibles en Internet: 
Resource Description Framework (RDF) / W3C Semantic Web Activity 
 
SRU/SRW, es un protocolo de búsqueda estandarizado en XML para búsquedas en Internet, utiliza 
el CQL (Contextual Query Lenguaje). Se basa en una semántica Z39.50. Es software libre 

SRU: Search/Retrieval via URL -- SRU, CQL and ZeeRex (Standards, Library of Congress) 
 
URI (Uniforme Resource Identifer) 

 Uniform Resource Identifier - Wikipedia, the free encyclopedia 
 
WAI (Web Accessibility Iniciative) 

Introducción a la Accesibilidad Web 
 
OAI/PMH 

Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting - v.2.0 
 
WARC (Web Archive File Format), para la preservación  y localización en la web:  

WARC, Web ARChive file format 
 
DROID: (Digital Record Object Identification) is designed to meet the fundamental requirement of 
any digital repository to be able to identify the precise format of all stored digital objects, and to link 
that identification to a central registry of technical information about that format and its 
dependencies.  

Introduction - DROID 

Criterios de digitalización: 

 
http://www.bodley.ox.ac.uk/scoping/matrix.pdf 
 
 
 

http://hul.harvard.edu/jhove
http://www.w3c.es/
http://www.w3.org/RDF
http://www.loc.gov/standards/sru
http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Identifier
http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility
http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html
http://www.digitalpreservation.gov/formats/fdd/fdd000236.shtml
http://droid.sourceforge.net/wiki/index.php/Introduction
http://www.bodley.ox.ac.uk/scoping/matrix.pdf
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