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Digitalización
Diseño y construcción de escáneres de bajo costo para documentos sueltos y encuadernados





Colegio Nacional de Buenos Aires
- 2012

- puesta en valor de colecciones especiales

- objetivo: 

digitalizar una selección y ofrecerla a consulta de la 

comunidad por medio de una biblioteca digital



● limitaciones presupuestarias,
● ausencia de competencias específicas en personal de 

planta,
● deficiencias de la infraestructura de servicios de 

información,
● baja prioridad de proyectos vinculados a patrimonio en la 

agenda de la institución

Dificultades



En la biblioteca pudimos sortear varios de 
esos obstáculos utilizando soluciones de 

hardware y software 
de carácter abierto 



Gestión de datos de colecciones y fondos

Fuentes de información:

● microISIS o WinISIS

● planillas de Excel

● bases de datos en Access o File 

Maker Pro

● documentos de Word

Sistemas de gestión:



Digitalización



Escáner “en v” para libros, revistas y documentos encuadernados
Diseño de bajo costo adaptado a partir de planos disponibles en internet.
Construído con madera, acrílico, lámparas led, insumos de ferretería
y cámaras digitales de gama media reprogramadas



Escáner “plano” para fotografías, panfletos, efémera
Diseño local, de bajo costo. Construído con madera, acrílico, lámparas led, insumos de ferretería y cámaras 
digitales de gama media reprogramadas









Acceso y propiedad intelectual



Publicación en línea



Si las empresas, que no tienen la finalidad 
inherente de compartir y colaborar, pueden 

hacerlo y sacar provecho...



¿por qué no podrían hacerlo las bibliotecas, 
archivos o museos, cuya misión es 

inherentemente abierta y colaborativa?



En el mundo existen experiencias de este tipo:



También hay proyectos parecidos en Chile, 
Brasil, México, Ecuador, Colombia, 

Venezuela, Uruguay



La DPLA no es como una biblioteca 
tradicional con un domo enorme abajo del 
cual se acumulan colección tras colección. 

Tampoco es una gigantesca base de datos.



Es un sistema 
distribuido, abierto, y horizontal





Abierto:
en sus contenidos
en sus metadatos

en el software que utiliza



Horizontal:
pone en el centro de la escena el trabajo de 
cada organizacion y así jerarquiza la tarea 

de bibliotecarios, archivistas y otros 
profesionales de las instituciones culturales



Esta es quizás la fórmula del éxito de la 

iniciativa: el entusiasmo que produce en los 

responsables directos de las colecciones, 

y también y especialmente en las 

comunidades locales de cada organización



Stepping Away from the Silos:
Strategic Collaboration in Digitisation

Margaret Coutss
2012
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¿Y en nuestro país?



En nuestro país no tenemos una Biblioteca 
Pública Digital ni Plataforma Digital Nacional 

ni Sistema Nacional de Información























Tampoco tenemos colecciones digitales. 
Las organizaciones que hoy exponen 

adecuadamente y sin restricciones sus 
objetos digitales son muy pocas



Ante las dificultades originadas en la 
falta de competencias técnicas:



- elaborar guías de buenas prácticas,
- establecer estándares de uso, 

validados en la experiencia previa de 
otras organizaciones, y en las 

soluciones de eficacia probada que ya 
fueron aplicadas



Ante las limitaciones presupuestarias:



promover la adopción de tecnología abierta, 
que es más barata y sustentable



Ante las dificultades institucionales:



un posible camino:
fomentar la cooperación técnica entre 
organizaciones pequeñas y medianas, 

impulsar espacios de intercambio 
como este mismo encuentro
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