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Manual Técnico, 2009

Proyecto Piloto de Digitalización: Obras Antiguas de Química y 
Alquimia, 2009

Plan Director para la digitalización de Fondos del CSIC, 2010

Documentación en la Intranet:
- Documentos prácticos
- Documentos teóricos
- Registro de proyectos
- Convenios en uso
- Solicitud de código
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INDICE

• Análisis de estos tres años de trabajo
• Estado de la cuestión
• Proyección de futuro
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Criterios para seleccionar los fondos “digitalizables
- Evitar que la Biblioteca Digitales sean un duplicado de la bibliotecas 

físicas
- Difícil revisar y evaluar todo lo que hay en la web
- Porque es conveniente tener “sus” propias digitalizaciones, aunque ya existan en el mundo 

virtual
- Porque las técnicas han mejorado y se descartan las digitalizaciones antiguas…

- Plan Director
- Fondos que tengan un gran uso
- Fondos que sean de especial relevancia
- Fondos con elevado riesgo de deterioro
- Fondos que complementen o refuercen lineas de investigación
- Unidades temáticas
- Fondos que respondan a efemérides o acontecimientos
- Proyectos en colaboración con otras instituciones, etc..

- Bibliotecario y/o Experto en la materia.
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Infravaloración del trabajo aparejado al desarrollo de un PDG
Hay que preparar una tabla de control
Hay que contabilizar las páginas a digitalizar
Hay que registrar los planos, mapas y formatos de libros
Hay que revisar si el libro es “digitalizable”
Hay que revisar las catalogaciones
Hay que revisar las diferentes ediciones de una obra, etc.

Infravaloración del trabajo posterior al escaneado
Control de calidad: ¿en qué hay que fijarse? ¿cómo sé yo que una imagen 

está bien? ¿tengo que revisar todas las imágenes en todos los formatos?...

Herramientas o medios técnicos: Listado en la intranet
Recorte, renombrado, compresión, cambio de formato, visualización de 

metadatos.
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Metadatos

Conclusión

- Recursos económicos
- Recursos humanos
- Tiempo 
- Infraestructura técnica

- Proyectos (registro de proyectos en la web)
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Espacio de almacenamiento ≠ Preservación 

- Discos duros: almacenamiento secundario y de movimiento.

- Gran crecimiento del espacio

- CABAS 01 / copia en bibliotecas

- CABAS 02 /GRID
- Digital Cultural Heritage – roadmap for preservation (DCH-RP)

- Es-NGI (http://www.es-ngi.es/)

- Traslado de las imágenes máster al GRID (principios de 2012)
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Sistema de preservación = Modelo OAIS

- Sistema abierto y no propietario
- Control de acceso y registro
- Control de versiones.
- Control de borrados, lectura, escritura.
- Control de migraciones
- Control de virus
- Control de integridad de los elementos
- Metadatos y estándares
- Replicado en diferentes lugares
- Tecnología de grandes procesos y con la posibilidad de volver siempre hacia atrás.

SITUACIÓN EN EL CSIC: 
- Preservación es algo muy costoso: Cooperación
- Preservación exige altas capacidades de procesamiento: Grid
- Grandes avances: traslado al GRID, Auditoria 2012
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Proyección para este año 2012

Ampliar y actualizar la documentación 

Implementación final del nuevo Software de Gestión de Objetos Digitales
Análisis de mercado: selección (2010)
Compra e instalación (2011)
Volcado (2012)
Formación y Difusión (2012)

Breve introducción a Goobi:
• Aplicación Web
• Integración en las tareas cotidianas de las 

bibliotecas
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• Categorización en colecciones (colec. Jerárquicas)

• Índice de búsqueda. En los metadatos y en el 
contenido.

• Vista de página (navegación, zoom, rotación)

• Descarga de PDF (obra completa o partes de la 
misma)

• Interfaz OAI (METS/MODS, MARC 21, DC)
•Funciones ampliadas para la integración de 
usuarios

•Librería para colecciones individuales
•Anotaciones en imágenes
•Cuentas OpenID
•Deep Zoom

•Futuro:
•Diferentes tipos de medios (imágenes, audio, vídeo)
•Micropago
•Posibilidad de guardar búsquedas/noticias RSS
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GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN
¿Preguntas??

Carolina Santamarina
URICI

carolina@bib.csic.es
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