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0. Antecedentes 

Respondiendo al compromiso adquirido en el Plan estratégico 2006-2009 para impulsar la preservación, 

conservación, difusión y acceso del fondo patrimonial de las bibliotecas del CSIC, la Unidad de 

Coordinación de Bibliotecas ha elaborado un Manual Técnico de Digitalización (Anexo I) con el objetivo 

de poner en marcha una política unitaria que guíe a las bibliotecas de la red en la aplicación de unos 

criterios técnicos uniformes, así como en el uso de unos estándares de aceptación general que permitan 

la interoperabilidad y el intercambio de datos con otros organismos nacionales e internacionales. 

Este Manual busca una optimización de los procesos de digitalización que faciliten la implantación de 

unos modos de actuación comunes para todas las bibliotecas y que garantice una digitalización de 

calidad en la que se contemple el uso de metadatos y protocolos estandarizados favoreciendo así la 

adhesión del CSIC a las tendencias e iniciativas actuales en temas como la conservación y 

preservación  de objetos digitales.  

El Manual aconseja trabajar siguiendo una metodología basada en la definición de tareas y procesos y 

su secuencia lógica, así como establecer funciones y responsabilidades de los distintos agentes 

implicados, incluyendo las fases y calendarios de consecución de objetivos. 

La digitalización de los fondos bibliográficos patrimoniales conservados en la red de bibliotecas del 

CSIC, además de ser un garante de preservación, es una puesta en valor del patrimonio de la 

Institución en la red, optimizando el acceso a los contenidos y mejorando su difusión entre la comunidad 

científica y organismos similares. 

Hasta el momento se ha desarrollado un Manual Técnico de Digitalización de las Bibliotecas del CSIC 

que fija los requerimientos técnicos y los estándares a utilizar en los procesos de digitalización pero se 

hace necesario el desarrollo de un proyecto que concrete y establezca metodológicamente  algunos 

aspectos no contemplados en ese Manual. 

 

 

 

 

 

canton@bib.csic.es 4 

 
C/Joaquín Costa, 22 
28006 MADRID ESPAÑA 
TEL.: 91 568 1663 
  



 

 
 

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS 

 1. Análisis del entorno sobre digitalización  

1.1. Análisis interno 

1.1.1. Activos de la organización 

El CSIC posee un conjunto documental susceptible de ser digitalizado que está compuesto por fondos 

bibliográficos de dominio público y documentación archivística, tanto textual como iconográfica. Estos 

materiales son de gran importancia para distintas áreas del conocimiento y muy especialmente para el 

estudio de la Historia de la Ciencia en España. 

Según los datos estadísticos disponibles de los fondos descritos en el Catálogo Colectivo de la Red de 

Bibliotecas del CSIC existen 133.172 títulos de fondo antiguo que, inicialmente podrían ser candidatos a 

ser digitalizados (Anexo II); de igual modo, hay otros  materiales bibliográficos que aunque no se 

contabilicen en los datos anteriores, serían también adecuados para estos procesos, como pueden ser 

algunas obras de principios del siglo XX y ediciones del CSIC a lo largo de su historia, siempre que 

sean de dominio público o el CSIC tenga los derechos de propiedad sobre ellas.  

De los fondos archivísticos que inicialmente podrían ser de interés para su digitalización, hay un 

volumen de 30.339 documentos que están descritos en el Catálogo de Archivos de la Red de 

Bibliotecas del CSIC (Anexo II); sin embargo, estos documentos sólo representan una parte pequeña 

del conjunto total de documentos de archivo adecuados para ser digitalizados, ya que en su mayoría 

todavía no se han incorporado a ese Catálogo. Se pueden destacar las colecciones que se custodian en 

la Biblioteca Tomás Navarro Tomás, del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, las series 

documentales del Archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales y el rico patrimonio del Archivo del 

Real Jardín Botánico, si bien existen fondos de interés en muchos de los institutos del CSIC (Anexo III) 

1.1.2. Descripción de la situación actual 

Antes de la puesta en marcha en 2009 de la política de digitalización común para la Red de Bibliotecas 

ha habido distintas iniciativas en la Institución que han permitido ofrecer imágenes y textos de interés 

(Anexo IV); estas digitalizaciones han tenido como objetivo principal la difusión de los fondos, 

obteniendo una buena aceptación entre los usuarios, pero no han considerado los aspectos relativos a 

la preservación de las propias imágenes digitales, de forma que se asegure su continuidad en el futuro 

con independencia de las versiones de los programas de gestión u otras contingencias. Esta carencia 

sólo se puede achacar a que la sensibilidad por los temas de preservación de las imágenes digitales se 

ha generalizado muy recientemente en el ámbito español. 
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El convencimiento de la necesidad de preservar las imágenes de acuerdo con criterios técnicos y de 

ajustarse en ello a los estándares internaciones ha sido uno de los elementos principales para elaborar 

el Manual Técnico de Digitalización de la Red de Bibliotecas del CSIC.  

Pero no sólo es la preservación lo que obliga a elaborar planes globales ya que el hecho de que el CSIC 

no haya tenido hasta ahora una política institucional en los temas de digitalización conlleva el riesgo de 

que se multipliquen los esfuerzos, se desperdicien recursos y no se rentabilicen adecuadamente las 

actuaciones en ese ámbito.  

 

1.1.3. Identificación de necesidades y oportunidades 

Las digitalizaciones de fondos propios del CSIC se deben contemplar como una política dirigida a dar 

acceso a los usuarios potencialmente interesados en la consulta a esos documentos pero incorporando 

las ventajas de disponibilidad universal que ofrece Internet, desde cualquier ordenador del mundo,  a 

cualquier hora, con consultas simultáneas a los documentos por parte de usuarios distintos, de manera 

equiparable a como se hace con los recursos electrónicos (revistas, libros, etc.) nacidos en soporte 

digital.  De este modo se pueden atender necesidades de información de diferentes niveles, siendo 

válido tanto para el personal investigador, del CSIC o externo, como para cualquier otra persona que 

tenga otros objetivos. 

Un aspecto importante a considerar con la digitalización se refiere a la mejora de la gestión documental 

de esos fondos, ya que se logra, por un lado, la conservación física de las obras al limitar su manejo por 

una reducción de la consulta de los originales y, por otro, multiplica el acceso.  Unido a lo anterior, se 

produce una reducción de costes en el gasto por la compra y mantenimiento de los materiales que se 

digitalizan, en especial en tareas de encuadernado o restauración. 

Otro valor destacable que también se logra con la digitalización es dar una mayor visibilidad al CSIC en 

Internet a la vez que la difusión de fondos valiosos en ocasiones de difícil acceso.  Adaptarse a criterios 

comunes consigue dar una imagen unitaria del CSIC, lo que también supone una mejora de la 

presencia en Internet y un aumento del peso específico del Organismo en estos temas desde el punto 

de vista técnico profesional. 
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La digitalización de fondos propios enlaza con otras iniciativas de la Institución en el ámbito de la 

información electrónica de calidad para la actividad científica; en concreto, el Repositorio Institucional 

del CSIC, Digital.CSIC (http://digital.csic.es), y la plataforma Revistas Científicas del CSIC Edición 

electrónica (http://bibliotecas.csic.es/imagenes/erevistas_csic.jpg), con lo que se mejora la actuación del 

Organismo en la oferta pública de esta clase de recursos.   

 

1.2. Análisis externo 

En la actualidad, la tecnología y el know-how digital se sitúa en el ámbito anglosajón (EE.UU., Gran 

Bretaña y Australia). En 1995 se creó en Estados Unidos la Digital Library Federation (DLF) para 

establecer una infraestructura institucional que permitiera el desarrollo digital. El proyecto piloto MoA 

(1999) sentó las bases para la definición de nociones como los metadatos y la preservación digital. A 

partir del año 2000 en adelante muchas bibliotecas nacionales europeas han ido desarrollando también 

una política de digitalización y ofreciendo documentos guías o pautas, como las de la IFLA (2002, 

traducción en castellano). Se puede destacar como proyecto líder en Europa la biblioteca digital de la 

Biblioteca Nacional de Francia (Gallica).  

Como toda nueva tecnología, una gran parte de los programas, arquitecturas y herramientas han nacido 

y siguen desarrollándose en formato libre. En el mercado actual hay pocas herramientas propietarias 

(Anexo VIII) debido a que la constante evolución de estas tecnologías obliga a las empresas a invertir 

mucho en un mantenimiento continuo del producto y a actualizarlo permanentemente, lo que tiene un 

coste económico muy exigente que no muchas empresas pueden permitirse; por ello a día de hoy hay 

que evaluar bien, a la hora de decidirse por un sistema propietario, que la empresa tenga la solvencia 

necesaria y que los programas que ofrece cubren todas las necesidades de la institución. 

También existen diversos proyectos o iniciativas cooperativas para acometer la preservación de una 

forma más eficiente, planets, lockss, etc. 
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2. Definición del  Plan Director  

2.1. Ámbito de aplicación 

Con el Plan Director para la Digitalización de Fondos, el CSIC se dota de un instrumento que recoge 

todos los aspectos a tener en cuenta en los proyectos que digitalicen documentos que se custodian en 

sus bibliotecas y archivos. Estos aspectos no son sólo los técnicos relativos a la captura de las 

imágenes, sino que engloban también la previsión de recursos, económicos y de otro tipo, así como la 

organización previa de los procesos y las tareas posteriores, que incluyen el almacenaje y la 

preservación de las imágenes, su difusión en Internet y las herramientas tecnológicas necesarias para 

ello. Se pretende dar coherencia y uniformidad dentro de la Institución a los criterios que deben guiar los 

procesos de digitalización e incorporar estándares y procedimientos homologados que faciliten la 

cooperación con iniciativas de ámbito nacional e internacional. Aunque este Plan va dirigido a las 

bibliotecas y archivos del CSIC, se propone como marco de referencia técnica para los proyectos de 

este tipo que se susciten desde cualquier instancia dentro del Organismo. Muy especialmente, sería 

aplicable a las políticas de preservación de Digital.CSIC y a la plataforma Revistas Científicas del CSIC 

Edición electrónica. 

 

2.2. Objetivo general 

Se espera que como resultado de lo que este Plan establece se consiga articular una colección digital 

de fondos propios del CSIC, integrada con el conjunto de recursos digitales de la Institución, que 

proporcione un servicio adecuado a todas las categorías de usuarios potenciales. Se da así respuesta 

con un servicio público a la demanda social cada vez más extendida de acceso por Internet a 

documentos relevantes, asegurando, paralelamente, la preservación de las propias imágenes digitales 

frente a las contingencias futuras y se refuerza la conservación de los documentos originales al 

disminuir su manejo físico en la consulta por parte de los usuarios y, también, en los procesos de 

digitalización, al limitarlos a un trabajo único del que luego se puedan extraer los derivados precisos 

tantas veces como sea necesario.   
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2.3. Objetivos concretos  

Como objetivos concretos del Plan se establecen: 

 Ordenación y control de los proyectos de digitalización en el CSIC. 

 Uso de estándares internacionales en la digitalización y asignación de metadatos 

 Digitalización anual de un volumen de documentos que respondan a proyectos coherentes de 

acuerdo con los criterios del Manual Técnico de Digitalización.  

 Establecer una política de preservación de las imágenes  

 Difusión de los resultados de los procesos de digitalización 

 Mayor presencia del CSIC y del patrimonio que custodia en la Red 

 

2.4. Procedimientos  

Los fondos bibliográficos o archivísticos, textuales o iconográficos, que se quieran digitalizar estarán 

siempre en dominio público; en el caso excepcional de que no lo estén, el CSIC se asegurará de ser 

poseedor de todos los derechos o de cumplir los requisitos legales vigentes en cada caso para respetar 

los derechos de los autores. 

Teniendo en cuenta el volumen global de fondos objeto de esta política digital, se estima que se puede 

abordar el tratamiento de unos 2.000 documentos anuales, si bien esta cantidad habrá que ajustarla en 

función de las partidas presupuestarias y otros recursos disponibles. 

Se aplicarán unos criterios de selección que marcarán las pautas a la hora de proponer proyectos de 

digitalización y que permitirán priorizar unos frente a otros. Estos criterios son: 

 Fondos que tengan un gran uso  

 Fondos que sean de especial relevancia 

 Fondos que tengan un elevado riesgo de deterioro 

 Fondos que complementen y refuercen líneas de investigación en desarrollo dentro del 

CSIC. 

 Que sean unidades temáticas que formen un conjunto de presentación, exposición, etc. 
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 Respondan a una efeméride o acontecimiento en la sociedad 

 Participen en proyectos o iniciativas de digitalización de otras instituciones, tanto 

nacionales como internacionales 

El CSIC a través de la Unidad de Coordinación de Bibliotecas y en colaboración con las bibliotecas y 

archivos, los centros, institutos e investigadores, elaborará anualmente los programas de digitalización  

que se difundirán de forma conveniente en la web institucional y que se podrán subdividir a su vez por 

proyectos que contemplen tipos documentales,  temas,  colecciones, colaboración en proyectos 

externos, etc. 

Para la elaboración de cada programa anual se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 recopilación de proyectos 

 selección  

 cooperaciones 

 financiaciones 

Una vez definido el programa anual se deberá iniciar el proceso de digitalización, dividido en proyectos. 

Es aconsejable que cada proyecto cuente con un pequeño consejo consultivo así como con una 

dirección de proyecto. El primero puede ayudar a determinar desde un punto de vista científico el interés  

o conveniencia de la digitalización, el segundo se debe encargar del seguimiento directo de todos los 

aspectos que tengan que ver con la gestión del proyecto (técnicos, administrativos, calidad, plazos, 

resultados, etc.)  

El consejo consultivo debe estar compuesto por especialistas en los fondos objeto de la digitalización, 

investigadores del CSIC o externos, y  directores o responsables de las bibliotecas o archivos que 

custodian  los fondos documentales. 

La dirección de cada proyecto individual la ejercerá la biblioteca o archivo del CSIC correspondiente 

junto con la Unidad de Coordinación de Bibliotecas. En el caso de financiaciones mediante organismos 

externos al CSIC se deberá contar con la colaboración de algún representante de los mismos en el 

desarrollo del proyecto. 
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El Plan contempla  la  necesidad de captación de recursos económicos para llevar a cabo los proyectos 

de digitalización, a través del propio CSIC o por medio de otras vías de financiación, públicas o 

privadas. No se descarta ningún medio de captación de fondos económicos siempre que se ajusten a 

los objetivos del Manual Técnico de Digitalización; para cada proyecto se valorarán las vías más 

adecuadas para conseguirlos. 

Desde el punto de vista tecnológico, se prefiere el trabajo con empresas de experiencia contrastada en 

procesos de digitalización, que utilicen tecnología adecuada para cada tipo de documento y sean 

capaces de adaptarse a las exigencias técnicas que define el Manual Técnico de Digitalización, muy 

especialmente en todo lo relativo a la preservación de las imágenes digitales, con la asignación de los 

distintos tipos de metadatos necesarios para ello. No se recomienda el uso de escáneres propios de las 

bibliotecas o archivos, salvo en los casos en los que se puede asegurar la incorporación adecuada de 

los metadatos necesarios en la captura de las imágenes. 

Otro aspecto muy destacable son los recursos tecnológicos para gestionar las imágenes resultantes de 

los procesos de digitalización, tanto en lo relativo a los distintos formatos, en especial, el de 

conservación, como en las herramientas necesarias para la difusión. En el primer caso, es 

imprescindible cubrir las necesidades de espacio en servidores para almacenar los distintos formatos, 

tanto los .tiff de conservación de las imágenes como los derivados (.pdf, .jpeg, etc.), y dimensionar el 

crecimiento previsto anualmente. Esta infraestructura de almacenamiento debe estar asegurada por 

parte del CSIC a través de la Secretaría General Adjunta de Informática, que tiene que prever los 

recursos precisos para el mantenimiento correcto y perdurable de las imágenes así como posibles 

migraciones y otras contingencias técnicas. 

En lo relativo a las herramientas de gestión para la difusión, se plantean dos vías; por un lado, a través 

del propio catálogo donde se describen los documentos, bibliográfico o de archivos, vinculando los 

registros con las imágenes; esta forma de acceso refuerza el interés de CIRBIC como vía general de 

acceso a los recursos de información disponibles para los usuarios. Por otro lado, la gestión de los 

objetos digitales exige herramientas propias que permitan su organización y puesta en servicio de 

manera ágil y que hagan una gestión de los distintos metadatos que acompañan las digitalizaciones 

(técnicos, descriptivos y estructurales); en este sentido, existen en el mercado distintas opciones que se 

tendrán que valorar para ver cuál puede cubrir todas las exigencias necesarias y la integración con las 

demás herramientas de información que tiene la Red de Bibliotecas del CSIC (CIRBIC, Biblioteca 

Virtual, etc.) 
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En cuanto a la vigencia del Plan, se considera que, dada su propia naturaleza, es un documento abierto, 

en continua actualización, si bien sus planteamientos generales responden a las directrices aprobadas 

en los Planes Estratégicos del CSIC (2006-2009 y 2010-2013) y sus principios técnicos son sólidos ya 

que se basan en estándares internacionales y en propuestas ampliamente aceptadas en la comunidad 

profesional. 

 

3.  Planificación 

3.1. Modelo de gestión 

En la medida de lo posible y como norma general se optará por un modelo de gestión basado en la 

externalización de los procesos de digitalización y generación de metadatos.   

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, archivos, centros e 

investigadores 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 por lo que se deben utilizar los servicios de empresas especializadas 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. 

Las empresas deberán cumplir con  los requerimientos que fija el Manual Técnico de Digitalización de 

las Bibliotecas del CSIC (Anexo I) 

Si el coste de los proyectos de digitalización fuera menor a los 18.000 €, se podrán gestionar y  facturar 

mediante la modalidad de  contrato menor; si el coste fuera superior  a dicha cantidad habrá que recurrir 

a un expediente de contratación pública. 

En función de cuál sea la fuente de financiación, bien el  CSIC o  bien organismos externos, puede 

variar el modelo de  gestión, puesto que estará supeditado al modelo de funcionamiento del organismo 

financiador. 
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3.2. Estructura organizativa 

3.2.1. Recursos humanos 

Para la correcta puesta en marcha de cada uno de los proyectos de digitalización es conveniente contar 

con un equipo de profesionales que deberán trabajar coordinadamente en base a los objetivos que se 

habrán fijado en el proyecto de digitalización. Este equipo lo integrará personal fijo, de la institución y 

personal externo,  de las empresas, hasta un máximo de tres a cinco personas, en función de la 

envergadura y tamaño del trabajo a realizar. Por parte del CSIC habrá personal de la Unidad de 

Coordinación de Bibliotecas y de la biblioteca o archivo cuyo fondo sea objeto de digitalización; por 

parte de la empresa estarán los operarios profesionales y otro personal director o coordinador. Cada 

uno de estos participantes debe asegurar las partes fundamentales del proyecto que correspondan: 

 Seguimiento de lo fijado en el Manual Técnico de Digitalización  

 Seguimiento administrativo de la ejecución del proyecto  

 Generación  y entrega de metadatos descriptivos  

 Control de fondos a digitalizar, estado, informatización, enlazado de imágenes 

 Desarrollo del proceso de digitalización 

 Generación de metadatos técnicos y estructurales 

 Control de calidad de los resultados (imágenes y metadatos) 

 Almacenamiento, gestión y preservación de los objetos digitales obtenidos 

 Difusión de resultados  

 Participación en otros proyectos de digitalización de ámbito sectorial,  nacional, internacional, 
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El personal implicado en los proyectos de digitalización deberá reunir las siguientes aptitudes y 

condiciones: 

A. Responsable de digitalización de la Unidad de Coordinación de  Bibliotecas 

 Conocimiento sobre los fondos patrimoniales existentes en el CSIC (su valor, nivel 

de informatización y estado de conservación) 

 Experiencia en procesos de digitalización fondos bibliográficos, archivísticos 

 Conocimientos sobre estándares de metadatos METS, PREMIS 

 Conocimiento sobre temas de propiedad intelectual 

 Experiencia en gestión, coordinación  y seguimiento de proyectos 

 Experiencia y conocimientos sobre formas y posibles fuentes de financiación 

 Conocimientos de contratación y gestión administrativa en las AAPP 

B. Responsable de los fondos documentales 

 Conocimiento exhaustivo de los fondos objeto de digitalización (valor, 

informatización, estado de conservación, derechos de propiedad intelectual ) 

 Conocimientos sobre protocolo de control de fondos en procesos de digitalización 

 Experiencia en la contratación de seguros, traslado de fondos, instalación, etc. 

 Experiencia en la manipulación de fondos patrimoniales 

C. Técnicos de digitalización de las empresas 

 Especialistas en técnicas de digitalización actuales 

 Experiencia en digitalización de fondos 

 Manejo de escáneres y software de aplicación 

 Conocimientos sobre la generación de metadatos 

 Experiencia en la manipulación de fondos patrimoniales  

 Conocimientos en conservación y preservación de materiales especiales 

(fotografías, fondo antiguo, etc.) 
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 Experiencia en gestión y coordinación de proyectos 

 

3.2.2. Costes 

Los procesos de digitalización que se quieren promover a través de este Plan Director conllevan una 

serie de costes asociados que deberán de tenerse en cuenta y presupuestarse correctamente en cada 

uno de los proyectos.  

Los costes derivados de  acciones propias de la gestión interna se asumen como propios del 

funcionamiento interno del CSIC (preparación, gestión y seguimiento de proyectos, preparación de 

fondos, etc.). Los costes derivados del propio proceso de digitalización, generación de metadatos, 

disposición de dispositivos de almacenamiento masivo, etc., son costes extraordinarios que hay que 

contemplar. 

En general habrá que prever los siguientes tipos de costes: 

A. Costes de personal  

a. Ordinarios 

 Derivados de la participación en el proyecto del personal del CSIC 

en función de cada proyecto, envergadura y duración. 

b. Extraordinarios 

 Derivados de la cantidad de operadores contratados para la 

ejecución de los proyectos (catalogación, restauración, 

digitalización y producción metadatos) 

B. Costes tecnológicos 

a. Ordinarios 

 Derivados del funcionamiento y mantenimiento de aplicaciones de 

software necesarias para la correcta gestión de los objetos digitales 

 Derivados del mantenimiento y funcionamiento de los dispositivos 

hardware de gestión y almacenamiento 
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b. Extraordinarios 

 Derivados de la necesidad de adquirir o instalar hardware o 

software necesarios para la preservación de objetos digitales 

 Derivados de la necesidad de restauración de fondos 

 Derivados de la informatización de fondos no incorporados a 

CIRBIC 

C. Costes generales 

a. Ordinarios de funcionamiento cuando sean precisos 

 Seguros 

 Transportes 

 Derivados de la instalación de las empresas en locales CSIC 

3.2.3. Financiación 

Se contemplan las  siguientes vías de financiación: 

A. Ayudas del CSIC 

 Acciones especiales 

 Proyectos intramurales 

 Proyectos de investigación que requieran digitalización 

 Convenios con terceros 

 Dotaciones con cargo  a  presupuestos de centros o institutos 

B. Ayudas procedentes de otros organismos 

 Ministerio de Cultura 

 Participación en proyectos nacionales o internacionales 

 Mecenazgo a través de la Fundación General del CSIC 

 Otros mecenazgos 
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4. Diseño  

4.1. Programas de Digitalización 

La política de digitalización del CSIC se puede dividir en tres programas de digitalización: 

-  Fondo patrimonial, dividido a su vez en distintas tipologías documentales y en el que se incluye el 

fondo archivístico; en principio, todo este fondo está libre de derechos si bien puede haber excepciones 

en algunas ocasiones: 

 Iconográfico 

 Impresos 

 Archivos 

-  Revistas o prensa 

-  Proyectos nacionales o internacionales 

Dentro de estos programas de forma anual se concretarán proyectos de digitalización que se 

enmarcarán en un diagrama de flujo que de forma general se puede reflejar en siete puntos  

estratégicos que a su vez dan paso a otros diagramas y/o estructuras de trabajo. 
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Fase de ajuste (6) 

Digitalización (7) 

Fase final del proyecto (7) 
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(1).  Propuesta de proyectos. La Unidad de Coordinación de Bibliotecas hará un llamamiento 

anual  (Anexo VI) para que las bibliotecas de la Red presenten sus propuestas, que deberán ir 

suficientemente justificadas de acuerdo con los criterios que establece el punto 2.4. de este Plan 

Director; también deberán indicar si tienen la financiación para el desarrollo del proyecto o hay 

que conseguirla. Es conveniente que acompañen la valoración científica  del interés del proyecto 

(Anexo VII). 

(2). Valoración y preselección.  Con todas las propuestas recibidas, más cualquier otra 

iniciativa que se haya podido recibir de las direcciones de los Institutos o a través de 

investigadores particulares, se procederá a evaluar el interés del proyecto, de acuerdo con lo 

establecido en el Plan.  Las valoraciones estarán listas en el mes de marzo y darán como 

resultado una lista priorizada de los proyectos que se quieren someter a estudio.   

(3). Estudio de viabilidad.  Se realizará un estudio de los proyectos preseleccionados: 

- Costes (presupuestos de escaneado, metadatos, catalogación, restauración) 

- Tiempo estimado del proyecto   

- personal implicado 

- existencia de posibles financiadores 

En función de esto, se volverá a examinar los proyectos. La comisión o Unidad, en función de su 

viabilidad seleccionará y publicitarán los programas o proyectos que se abordarán el año 

siguiente. Esta lista debería estar disponible en el mes de septiembre. 

(4). Selección de proyectos. Finalmente se publicará una lista con los proyectos seleccionados 

para el año siguiente. Y se iniciará la fase de preparación de las obras y de pre-difusión de los 

proyectos. 

(5). Selección y preparación de obras  

A.  Selección y revisión de los documentos 

En la revisión de los títulos habrá que tener en cuenta: 

 Digitalizaciones existentes en otras bibliotecas digitales 

 Ediciones repetidas, aunque sean de distinta fecha 
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 Selección de ejemplares duplicados entre las distintas bibliotecas 

 Posibles incorporaciones no contempladas en un primer momento 

 Comprobación de los tomos de una obra en volúmenes 

 Selección de los ejemplares en función de su estado de conservación 

 Ordenación, clasificación y foliación de la documentación archivística 

 Revisión física de los documentos de archivo y eliminación de elementos 

extraños (grapas, gomas, etc.) 

Producto de este examen se realizará una tabla de ejemplares a la que se trasladará toda 

la información pertinente y que finalmente refleja la selección real. 

Si forman parte del proyecto diversas bibliotecas o archivos, cada uno tendrá que hacer 

su tabla y enviarla a la Unidad de Coordinación de Bibliotecas que integrará todos los 

datos. Las bibliotecas y archivos se comprometen a comunicar de forma inmediata los 

cambios y modificaciones que procedan. 

B. Catalogación y restauración 

El siguiente paso, afectará a la revisión de la catalogación y el estado de conservación de 

los ejemplares.  

Al tratarse de fondo antiguo y fondos archivísticos, se examinarán temas como: 

 Existencia de notas manuscritas o ex libris 

 Existencia de obras facticias sin describir 

 Obras posteriores, anexos o apéndices que no se hayan detectado 

 Obras relacionadas o diferentes versiones del mismo objeto (fotografías, 

grabaciones sonoras, películas, etc.) 

 Si es conveniente catalogar una obra en volúmenes por volumen individual o en 

conjunto 

 Se revisarán también colecciones a las que pertenecen las obras para la 

normalización en la recuperación. 
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En general se propone una revisión de la catalogación enfocada a una correcta y total 

identificación de la obra, más que a una catalogación exhaustiva en cuanto a la forma. 

Sin embargo es importante que la corrección de la catalogación se haga en una fase 

previa a la creación de los metadatos, ya que estos incorporarán la información 

descriptiva de la obra que se extraiga de los registros catalográficos, tal y como estén en 

ese momento. 

Al final de estos procesos, se podrá sacar una lista con los ejemplares que deberán 

enviarse a restaurar antes de la digitalización.  

Es importante aclarar que en muchos casos, la restauración es una tarea que puede 

tener que realizarse tras la digitalización y no antes. Esto deberá decidirse en función del 

estado de la obra. Se podrán consultar algunos criterios para ello en el Manual Técnico 

de Digitalización para la Red de Bibliotecas del CSIC (Anexo I), no obstante influirán 

factores como el modelo de escáner empleado en el proyecto (el escáner puede no ser 

del todo apropiado y la obra puede sufrir con el proceso por lo que seria conveniente 

restaurarla al final) 

(6). Fase de ajuste. Es posible que tras el examen del fondo, el volumen de obras a digitalizar 

haya variado o que se haya observado un mal estado de conservación, etc.. Estas variaciones 

tras el análisis pueden repercutir en los presupuestos o en los tiempos de trabajo, si por ejemplo 

hubiera que restaurar algunas piezas antes de la digitalización. 

(7). Digitalización. El proceso de digitalización comenzará a principios del año siguiente. Es un 

proceso de una relativa automatización por lo que se debe intentar que sucedan los menores 

cambios posibles. La fase de digitalización debe ir lo más fluída posible 
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4.2. Proceso de Digitalización 

Este proceso abarcará a su vez varias fases que se desarrollan a continuación. No obstante la parte 

más técnica se encuentra desarrollada en el Manual Técnico de Digitalización. Se tendrá que establecer 

un flujo de movimiento de las obras, unos criterios técnicos y finalmente un control de calidad.  Esto 

puede verse reflejado en el diagrama siguiente: 

 

2- Envío a la Empresa 

de Digitalización 

3- Digitalización y 

tratamientos 

asociados

4- Devolución y control 

de las obras 

5- Control de calidad 

de los objetos digitales 

6- Preservación y 

difusión: transferencia 

almacenamiento

1- Reserva de las 

obras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Reserva de las obras.  

Las obras deben estar preparadas y fuera de circulación en la biblioteca con suficiente tiempo de 

antelación para que no surjan problemas con los usuarios. 

Por otro lado, si en el proyecto de digitalización participan varias bibliotecas, la siguiente biblioteca debe 

estar avisada con un tiempo prudente para que vaya preparando los ejemplares para su envío. 
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2. Envío del lote a la empresa de digitalización 

Para evitar que los libros estén mucho tiempo fuera de su espacio habitual será conveniente dividir el 

grupo de obras a digitalizar en lotes de envío. Los envíos se realizarán por bibliotecas y dentro de cada 

biblioteca, los lotes deberán elaborarse según un criterio fijado: por signatura, por formato, por orden 

alfabético, etc. 

La empresa de digitalización deberá poseer un seguro que cubra el deterioro o pérdida de las obras. 

Deberá facilitar a la biblioteca y a la Unidad de Coordinación de Bibliotecas una copia del seguro que la 

empresa tenga contratado. El correcto embalaje de las obras correrá a cargo de la empresa de 

digitalización, no obstante puede delegar esta función en la biblioteca, haciéndolo constar por escrito, de 

tal manera que las responsabilidades por el posible daño debido a un embalaje incorrecto no repercutan 

en la biblioteca.  

Por último la biblioteca deberá elaborar dos albaranes de entrega. La empresa deberá devolver uno de 

ellos firmado tras la correcta recepción de los ejemplares en sus dependencias. 

 

3. Digitalización y tratamientos asociados 

La digitalización llevada a cabo por las empresas debe seguir siempre las pautas y criterios establecidos 

en el Manual Técnico de Digitalización para las Bibliotecas del CSIC (Anexo I). Este plan irá 

ampliándose y actualizándose con toda la información técnica necesaria. 

 

4. Devolución de las obras 

Las obras deben ser devueltas por lotes tal y como se entregaron. No se aceptarán entregas 

escalonadas dentro de un mismo lote. Una vez certificada la correcta devolución de las obras a través 

del albarán, se pasará a examinar si ha habido obras que no hayan podido ser digitalizadas. 

La empresa de digitalización deberá indicar en el albarán o en nota adjuntas qué obras no han podido 

ser digitalizadas y los motivos que han llevado a ello. 

La biblioteca receptora será la encargada de integrar esta información en la tabla de ejemplares y de 

comunicarlo a la Unidad de Coordinación de bibliotecas. 
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En función de cuáles hayan sido los problemas para la digitalización de un ejemplar, se emprenderán 

las medidas necesarias para la subsanación del error o la sustitución del ejemplar por otro de otra 

biblioteca o por otro título. 

 

5. Control de los objetos digitales y control de calidad 

En primer lugar habrá que identificar y controlar si los productos que se obtienen son los que se han 

establecido en  pliego de condiciones entregado a la empresa y descritos en el informe del proyecto. El 

control lo hará la biblioteca en colaboración con la Unidad. 

En segundo lugar identificar sobre qué productos se quieren elaborar los controles  y la cantidad sobre 

la cual se quiere ejercer esos controles (archivos .tiff, .pdf, 10%, sólo los formatos distintos, etc.). 

En tercer lugar identificar los mecanismos que se van a emplear para controlar la calidad, por ej. 

Visualización (calibración del monitor), impresión, peso, etc. y los puntos de referencia que se van a 

tomar para ello (originales, otros derivados). 

Una vez comprobada la calidad de las imágenes y sus formatos, se deberá proceder de igual manera 

con la calidad de los metadatos, de forma que se hará un muestreo aleatorio pero que abarque distintos 

tipos de objetos digitales (obras en volúmenes, con iconografía, etc.). La corrección estructural de los 

metadatos se comprobará con una herramienta que valide estructuras y lenguajes xml. La corrección 

del contenido de los metadatos pasará por un control visual por parte de personal cualificado para ello. 

Por último habrá que hacer un control de carga de estos metadatos en el sistema. 

 

6. Transferencia y alojamiento en un sistema de gestión de colecciones y en un    

    sistema de preservación 

Los ficheros digitales (objetos digitales más metadatos o cada uno por separado) deberán integrarse 

tanto en un sistema o software de gestión de colecciones digitales, como en un sistema de 

almacenamiento y preservación mantenido por la Secretaría General Adjunta de Informática.  

La política de preservación digital, expuesta en el siguiente punto, indicará qué requerimientos, formatos 

y procesos componen este sistema.  
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Igualmente la carga en el software de gestión de colecciones y objetos digitales, representa el último 

paso del ciclo  ya que es este quién dé acceso a los usuarios y a través de él las colecciones y los 

proyectos serán difundidos. 

Una vez cargados en el sistema, hay que establecer un mecanismo de control de satisfacción del 

usuario.  

 

4.3. Almacenamiento/Preservación 

Un sistema de almacenamiento y preservación de objetos digitales (SAP) debe ser concebido como un 

sistema vivo en continuo movimiento y actualización que asegure la vigencia de los objetos, el acceso a 

estos y que garantice su autenticidad. 

El ciclo de almacenamiento y conservación implica tres fases: 

 Carga (¿quién está autorizado a realizar esta operación? ¿Cuándo debe tener lugar y de 

qué manera?, etc.) 

 Preservación (¿qué nivel de garantía se requiere? -número de copias, localización, 

controles, etc.- ¿qué operaciones se permiten a fin de mantener la “legibilidad” del 

objeto?) 

 Acceso (¿quién puede tener acceso a estos objetos almacenados, cómo se comunican 

estos datos?) 

Los agentes que deben estar implicados en la elaboración y mantenimiento de un sistema de 

almacenamiento y preservación y que componen el equipo multidisciplinar responsable de la 

preservación digital son: 

 Gestores de la colección digital: responsables de que los objetos respondan a los 

estándares y formatos adecuados, que hayan pasado por un control de calidad, que 

cumplan unas reglas de integridad, que estén validados, que en la medida de lo posible 

no contengan elementos dañinos. En definitiva que estén lo más preparados posible para 

la ingesta o carga en el SAP. 

 Los administradores del sistema: serán los encargados de vigilar el buen funcionamiento 

del sistema, de sus actualizaciones, del control de errores, etc. 
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 Los especialistas en preservación: son los que asegurarán la relación entre los sistemas 

y los objetos digitales.  Es decir personas encargadas de una vigilancia técnica referente 

a la preservación digital. Deben ser capaces de dictar buenas prácticas y poner en 

práctica planes reales de preservación. 

Como elementos básicos se deberán conservar los siguientes formatos con los objetivos que se indican: 

 

 

                        TIPO DE FICHERO 

 

                             OBJETIVO   

 

                           TIFF MÁSTER 

 

                       PRESERVACIÓN 

 

                           TIFF EDITADO 

 

PRESERVACIÓN Y OBTENCIÓN DE 

DERIVADOS 

 

                 FICHERO DE METADATOS 

 

                       PRESERVACIÓN 

 

                                  PDF (*) 

 

                              DIFUSIÓN 

 

                                 JPEG (*) 

 

                              DIFUSIÓN 

  

(*) Según el tipo de obra digitalizada 
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4.3.1. Dimensión y organización de la colección 

Hay que tener en cuenta que el sistema de preservación no sólo se aplica a las obras digitalizadas, sino 

que  puede abarcar distintas tipologías de objetos digitales, que conllevarán diferentes niveles de 

preservación: 

 Compras de recursos digitales (e-revistas, e-books) 

 Digitalizaciones con fines de conservación y difusión  

 Producciones propias de la institución (Repositorio Institucional, Plataforma Revistas 

CSIC) 

 Metadatos 

Para el archivo y organización de los objetos digitales resultado de un proceso de digitalización en el 

SAP, se propone una estructura como la que sigue y se estima que el espacio previsto en los servidores 

para la digitalización de unas dos mil obras al año sería de 5 Terabytes. 

 Nivel 1: por Proyecto (Nombre del proyecto) 

 Nivel 2: por biblioteca (Código de la biblioteca) 

 Nivel 3: por ficheros de libro (Número de sistema en CIRBIC) 

 

DG001_08_POQ
001 08

M-MNCN M-Acad M-CCHS 

Nº Sistema Nº Sistema Nº Sistema 

M_000000_00000
0 V00

Editados 

PDF 

Metadatos 

No son 

diferentes 

ficheros sino 

uno solo. 
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4.3.2. Sistema de almacenamiento: requisitos 

El sistema de almacenamiento y preservación, debe ser un sistema abierto, conforme al estándar OAIS 

y debe poseer una estructura flexible, modular y escalable capaz de evolucionar. También debe ofrecer 

una capacidad de seguimiento y alerta, además de un plan de recuperación de emergencia, con un uso 

y mantenimiento sin pausa (24/7 y 365/365) además debe tener una gran capacidad de 

almacenamiento y a su vez   tener una proyección de crecimiento a tres años vista por lo menos. A ser 

posible, deberá ser concebido como un sistema de módulos independientes para minimizar  riesgos. 

Por otro lado debe poder garantizar la conservación con independencia de la infraestructura y 

arquitectura física que adopte. Debe poder interactuar con diversas aplicaciones de producción ligadas 

a la generación, recolección, difusión y gestión  de objetos digitales. 

La política de preservación tiene como objetivos: 

 Garantizar la integridad y la autenticidad de los documentos 

 Recolectar todas las informaciones necesarias para que los documentos sigan 

comprensibles a lo largo del tiempo 

 Establecer estrategias de preservación como la migración (transformación del código del 

objeto) o emulación (restitución del objeto a través de la transformación del entorno 

informático). Pero también debe poder permitir volver hacia atrás. 

 Tener un módulo de gestión de datos 

 Respetar las normas y estándares internacionales  

 Sistemas de backup consistentes 

 Mantener la vigilancia tecnológica continua de los equipos y de las técnicas de 

producción 
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Se muestra como modelo el proyecto de almacenamiento y preservación de la Biblioteca Nacional de 

Francia: 

 

 

 

SSP= unidad basada en la tecnología de bandas magnéticas de acceso rápido. Se trata del archivo que contiene los ejemplares principales de 

preservación. 

SSB= Unidad basada en la tecnología de bandas mágneticas de gran capacidad. Archivo de seguridad del que hay un segundo ejemplar. 

SSS= Se trata de unidades de disco para los datos temporales, no necesariamente de preservación, pero que necesitan de un 

almacenamiento. Contiene los datos que se encuentran a la espera de ser cargados en el sistema de preservación. 

SSC= unidades de disco destinado a la consulta. Contienen datos preparados para la consulta y acceso rápido. 
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4.3.3. Metodología de preservación 

En el sistema de preservación deberán almacenarse  los objetos digitales con los metadatos codificados 

en METS, que ligan la información sobre los objetos con los objetos propiamente dichos.  Los 

metadatos deben poderse consultar y deben ser accesibles de una forma ágil; también es importante 

que los metadatos puedan actualizarse de forma regular y sencilla y de igual manera también los 

objetos digitales deben poder ser mejorados o modificados, por lo que un sistema de preservación debe 

tener un “sistema de gestión o control de versiones” que facilite las modificaciones y/o actualizaciones 

pero también que conserve  la versión anterior de forma automática. 

Por otro lado hay que establecer unos procedimientos normalizados de almacenamiento entre 

productores y archivo. Se debe establecer una política de alimentación que permita validar las 

transferencias hechas por el productor y  que los encargados del sistema de preservación puedan 

asumir sus responsabilidades en cuanto a formatos y versiones.  

También es recomendable frente a la masa, tamaño y peso que representan hoy en día los objetos y 

datos en formato digital, proceder por conjuntos en función del grado de importancia y reflejar esto en el 

grado de preservación. La política de preservación define dónde se almacenan los AIP1  y su ciclo de 

vida.  

Otro aspecto a tener en cuenta es la aplicación de una política de acceso que defina los formatos de 

difusión, así como las restricciones de acceso.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 AIP:Archival Information Package= Paquete informativo que se guarda y preserva en el repositorio o sistema de almacenamiento. (SIP, 
Submission Information Package=  Es el paquete de información que se transmite o se ingresa en el repositorio ; DIP, Dissemination 
Information Package = es la información derivada del AIP para ser ofrecida al usuario) 
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5. Ejecución/Difusión 

5.1. Sistema de gestión de colecciones  

Los objetos digitales se presentan al usuario a través de un sistema de información. El uso de  

interfaces web dinámicas que presenten la información de forma atractiva, la posibilidad de búsquedas 

a distintos niveles y una buena comunicación con el usuario flexible y ágil son elementos que ofrecen 

diversos sistemas de gestión existentes. Esta forma de presentación y gestión de la colección digital 

debe ser un objetivo para la institución, ya que indudablemente la información en formato digital ofrece 

posibilidades visuales y relacionales que no son posibles en otros formatos anteriores. La explotación 

de estas ventajas otorga a la institución una enorme capacidad de difusión y visibilidad. Pero de igual 

manera crean frustración en el usuario si este no accede finalmente al producto de su interés, por lo que 

el sistema de información debe cumplir unos requisitos técnicos que garanticen su buen funcionamiento 

a medio y largo plazo. 

 

5.1. 1. Requerimientos técnicos 

Los requerimientos técnicos generales a tener en cuenta para un sistema de gestión de colecciones 

digitales deben ser: 

 Ofrecer una perfecta integración con los sistemas de información disponibles en la red de 

bibliotecas del CSIC y con el sistema de preservación correspondiente. 

 Trabajar con todos los estándares de uso en el ámbito internacional (OAI, METS, 

PREMIS etc.) 

 Permitir una gestión múltiple, con control de tareas y permisos.  

 Sistema ágil y con interfaces amigables para los profesionales 

 Manejo de diferentes formatos y  de grandes volúmenes de objetos digitales, cambios 

masivos, pero también un nivel de seguridad adecuado. 

 Organización de los objetos digitales cargados en el sistema debe ser rápida y de fácil 

manejo (creación de colecciones, presentación web de novedades y destacados, resalte 

de nuevas incorporaciones…) 
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 Control de flujos y de cambios. 

 Acceso controlado a los objetos digitales con una buena gestión de los derechos de 

copyright. 

 Incorporar rápidamente actualizaciones de nuevos estándares, nuevos formatos, etc., 

pero además debe poder adaptarse a las necesidades específicas de la organización del 

CSIC (flexibilidad y adaptabilidad) 

 Ofrecer un mantenimiento continuo y dinámico que garantice plazos de respuesta y 

soluciones. 

 Contener un módulo de estadísticas de uso, parametrizable a las necesidades de la 

institución. 

 Tener un motor de búsqueda potente que permita la búsqueda externa (metadatos 

descriptivos) e interna (dentro de los propios objetos digitales) 

Por otro lado además del sistema de gestión de colecciones digitales, se deberán disponer de una 

cantidad de herramientas para facilitar la gestión de los metadatos, la preparación, control, validación, 

etc. 

 

5.2. Control de calidad 

A. Control a las empresas 

En el Manual Técnico de Digitalización para la red de bibliotecas del CSIC se establecen unos 

mecanismos para disponer de un seguimiento de los proyectos. Los informes elaborados con esta 

finalidad, se archivan por proyectos, así como por proveedor. De esta manera se podrá ver rápidamente 

los proyectos llevados a cabo por un proveedor, el grado de satisfacción obtenido, el tiempo de 

respuesta de este, etc. 
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B. Control del flujo de trabajo 

Una vez establecidos unos procedimientos de trabajo, estos deben someterse a una evaluación para 

decidir si este flujo de trabajo funciona de forma correcta y es satisfactorio para todas las partes 

implicadas. Esta evaluación se podrá realizar por medio de encuestas, formularios, etc., de tal manera 

que se pueda detectar los fallos puntuales y concretos dentro del diagrama de flujo de trabajo y 

establecer soluciones, que serán debidamente difundidas. 

 

C. Control de calidad final del proyecto 

Dentro del control de calidad final deben contemplarse parámetros como:  

 Grado de satisfacción de los usuarios finales (estudio de los usuarios) 

 Fallos técnicos (enlaces, visualización, etc.) 

 Presencia en la web (búsquedas satisfechas) 

 Relación inversión/costes 

 Difusión de la institución 

 Posicionamiento en el ámbito profesional e internacional 

 

5.3. Difusión 

El CSIC debe potenciar la política de difusión de los fondos propios que digitalice de acuerdo con este 

Plan por medio del uso de las herramientas técnicas más adecuadas para que la consulta sea ágil y 

cómoda para cualquier persona que quiere hacerlo. La difusión también tiene que contemplar la 

participación en proyectos de digitalización nacionales e internacionales que permitan una presencia 

más amplia de la Institución en todos los foros científicos adecuados de Internet. Una buena política de 

difusión de las digitalizaciones es imprescindible  para que una entidad  como el CSIC  responda mejor 

a los fines que le son propios y sirva adecuadamente a la sociedad permitiendo la consulta amplia y 

segura de su rico patrimonio documental. 
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6. Anexos 

Anexo I  Manual Técnico de Digitalización  

http://bibliotecas.csic.es/intrared/documentos/plan_digitalizacion_red_corregido_25_septiembre_2009.p

df 

 

Anexo II  Registros de fondo antiguo y fondos archivísticos en CIRBIC 

 

            TIPO DE DOCUMENTO         NÚMERO DE DOCUMENTOS 

MANUSCRITOS(*)                            138 

INCUNABLES(*)                              12 

IMPRESOS 1501-1800(*)                       11.029 

IMPRESOS 1801-1900(*)                       56.240 

DOCUMENTACIÓN ARCHIVÍSTICA 

TEXTUAL(**) 

                      20.291 

DOCUMENTACIÓN ARCHIVÍSTICA 

ICONOGRÁFICA(**) 

                      10.048 

(*) Datos del Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas del CSIC a 31 de diciembre de 2009 

(**) Datos del Catálogo de Archivos de la Red de Bibliotecas del CSIC a 31 de diciembre de 2009 
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Anexo III  Principales Fondos archivísticos en el CSIC 

Biblioteca Tomás Navarro Tomás del Centro de Ciencias Humanas y Sociales 

 Fondo Claudio Sánchez Albornoz (20.000 fotografías que se corresponden con 6.500 

documentos de los siglos XI-XV) 

 Fondo Teófilo Ayuso Marazuela (10 cajas de archivo) 

 Fondo Antigua Escuela de Estudios Árabes (34 cajas de archivo) 

 Fondo Archivos de Literatura Contemporánea (20 cajas de archivo) 

 Fondo Francisco Rodríguez Marín (5.000 documentos aproximadamente) 

 Fondo José Fernández Montesinos (9 cajas de archivo) 

 Fondo Fichero de Arte Español Moderno (192 cajas de archivo) 

 Fondo Exposición Internacional de Barcelona (34 cajas de archivo) 

 Fondo Marcos Jiménez de la Espada (37 cajas de archivo de información textual y 29 

cajas con iconografía) 

 Fondo Manuscritos (112 cajas de archivo) 

 Fondo Michael Molho (60 cajas de archivo) 

 Fondo María Jiménez Salas (30 cajas de archivo) 

 Fondo José Luis López Aranguren (39 cajas y 49 archivadores) 

Unidad de Tratamiento Archivístico y Documentación del Centro de Ciencias Humanas y 

Sociales 

 Archivo fotográfico (Colección General, Archivo de Recuperación, Legados, Postales y 

estereoscópicas, etc.) 

 Archivo textual (Archivo del Centro de Estudios Históricos JAE (Sección de Filología), 

Fondos Institutos, Fondos Patronatos, Fondos investigadores, etc.) 

 Archivo sonoro (Archivo del Habla de Madrid, Archivo de la Palabra, Fondo Sonoro 

Antonio Quilis, Archivo Musical) 
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Archivo del Real Jardín Botánico 

 Fondo Jardín (1775-1990) (415 cajas y cerca de 4.000 dibujos o estampaciones) 

 Fondo "Expedición de Límites al Orinoco. Pehr Löfling" (1743-1766) (5 cajas y 200 

dibujos) 

 Fondo "Real Expedición Botánica al Nuevo Reino de Granada. Mutis" (1783-1816) (33 

cajas y unos 6.600 dibujos) 

 Fondo "Expedición Botánica al Virreinato del Perú. Ruiz y Pavón" (1780-1870) (15 cajas, 

unos 2.254 dibujos botánicos, 24 zoológicos, 300 planchas calcográficas y gran parte de 

sus estampaciones) 

 Fondo "Real Expedición Botánica a Nueva España. Sessé y Mociño" (1787-1819) (9 

cajas y 119 dibujos) 

 Fondo "Real Expedición Malaspina" (1789-1818) (16 cajas y 286 dibujos) 

 Fondo "Real Comisión de Guantánamo del Conde de Mopox. Boldo" (1796-1802) (2 

cajas y 66 dibujos) 

 Fondo "Comisión Científica del Pacífico. Isern" (1854-1880) (1 caja) 

 Fondo "Javier de Winthuysen" (1874-1960) (16 cajas, 640 dibujos y un fondo fotográfico 

sin cuantificar) 

 Fondo "Juan de Cuéllar" (1785-1794) (80 dibujos) 

 Fondo "Láminas Chinas" (finales del s. XVIII o principios del XIX) (1.210 dibujos) 

 Fondo "Emilio Guinea" (1907-1985) (22 cajas) 

 Fondo "Cavanilles" (1765-1818) (15 cajas y 600 dibujos) 

 Fondo "Van Berkhey" (s. XVII y XVIII) (452 dibujos y 1.194 estampas) 

 Fondo "Cuatrecasas" (1903-1996) (54 cajas y un fondo fotográfico sin cuantificar) 
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Archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales 

 Fondo Museo (1771-2002) (más de 822 cajas) 

 Fondo Personal científico (ss. XVIII-XX) (333 cajas) 

 Fondo Real Jardín Botánico (ss. XVIII-XX) (30 cajas) 

 Fondo Observatorio Astronómico (1815-1894) (sin cuantificar) 

 Fondo Jardín Zoológico y  Sociedad de Aclimatación (1854-1885) (16 cajas) 

 Fondo Museo del Prado (1815-1828) (1 legajo) 

 Fondo Museo Arqueológico (1867-1911) (sin cuantificar) 

 Fondo Instituto de Entomología (1941-1985) (92 cajas) 

 Fondo Instituto Lucas Mallada (1943-1985) (145 cajas) 

 Fondo Especial Colecciones Fotográficas (1862-1973) (más de 16.000 imágenes) 

 Fondo Especial Colecciones Iconográficas (ss. XVIII-XX) (más de 11.000 dibujos y 

grabados) 

Instituto Botánico de Barcelona 

 Fondo Salvador 

Instituto Cajal 

 Archivo de Santiago Ramón y Cajal 

Institución Milá i Fontanal 

 Archivo de etnografía y folklore de Cataluña 1915 Tomás Carrera i Artau (más de 3.000 

fotografías) 

 Fondo de fichas de canciones populares 

 Fondo de gozos 

Instituto Geología Económica 

 Fondos de investigadores 

canton@bib.csic.es 36 

 
C/Joaquín Costa, 22 
28006 MADRID ESPAÑA 
TEL.: 91 568 1663 
  



 

 
 

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS 

 Fondo del Instituto 

Estación Experimental de Zonas Áridas 

 Fondo fotográfico de Fitopatología agrícola de Almería 

Escuela de Estudios Hispanoamericanos 

 Fondo Francisco de la Barras y Aragón (27 unidades de instalación) 

Centro Física Miguel A. Catalán 

 Fondo Rey Pastor 

 

Instituto de Estudios Gallegos "Padre Sarmiento" 

 Fondo fotográfico  

Instituto Pirenaico de Ecología 

 Fondo fotográfico  
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Anexo IV  Ejemplos de digitalizaciones anteriores al Manual Técnico de Digitalización  

 

Obras sueltas de los fondos del Museo Nacional de Ciencias Naturales en el Catálogo Colectivo de la 

Red de Bibliotecas del CSIC 

http://aleph.csic.es/F?func=find-b&find_code=SYS&request=154498  

 

Fondos archivísticos de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás en el Catálogo de Archivos de la Red de 

Bibliotecas del CSIC  

http://aleph.csic.es/F?func=find-b&find_code=SYS&request=5953&local_base=Archivos  

 

Biblioteca Digital del Real Jardín Botánico  

http://bibdigital.rjb.csic.es/ing/index.php 

 

 

 

Anexo V   Perfil de metadatos  

http://bibliotecas.csic.es/intrared/documentos/requerimientos_perfil_METS.pdf  
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Anexo VI  Calendario 

 

CALENDARIO TITULO NOTAS 

1 febrero  Convocatoria  
Finales de 
Febrero 

Final del plazo de 
presentación de 
solicitudes 

1 mes para que preparen 
el informe y la solicitud. 

Mediados de 
marzo 

Publicación de la 
Preselección 

15 días para establecer 
una preselección. 

Mediados de 
mayo 

Final del estudio 
de viabilidad 

2 meses para pedir 
presupuestos y estudiar 
vías de financiación 

Principios de 
Junio 

Lista de proyectos 
seleccionados 

 

 Selección y 
preparación de las 
obras 

Una media de 3 o 4 
meses puede ser una 
aproximación 

Enero  Comienzo de la 
digitalización 

El tiempo de 
digitalización irá en 
función del proyecto 

 

Anexo VII   Formulario para la solicitud de proyectos de digitalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

canton@bib.csic.es 39 

 
C/Joaquín Costa, 22 
28006 MADRID ESPAÑA 
TEL.: 91 568 1663 
  



 

 
 

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS 

Anexo VIII Enlaces de interés 

 

A. Proyectos relevantes 

Gallica 

http://gallica.bnf.fr  

 

Biblioteca Nacional de los Países Bajos 

http://www.kb.nl/hrd/digitalisering/index-en.html 

 

Biblioteca Nacional de Australia 

http://www.nla.gov.au/digicoll/ 

 

B. Auditorías de sistemas 

 

Check-Up (National Archives of Australia) 

http://www.naa.gov.au/records-management/check-up/index.aspx   

 

DAAT (University of London) 

http://www.lon.ac.uk/238.html  
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C. Mercado y tecnologías 

Open Source 

 

http://www.archiviststoolkit.org    

http://www.archon.org     

http://fedora-commons.org  

http://www.rescarta.org   

 

Productos comerciales 

 

http://www.contentdm.com   

http://www.cuadra.com/products/products.html   

http://www.exlibrisgroup.com   

http://www.dspace.org   

 

D. Proyectos de preservación 

 

Preservation and long term access through networked Services 

http://www.planets-project.eu   

 

Lots of Copies Keep Stuff Safe 

http://www.lockss.org/lockss/Home   

 

http://www.nationalarchives.gov.uk/aboutapps/pronom/tools.htm  

http://www.archiviststoolkit.org/
http://www.archon.org/
http://fedora-commons.org/
http://www.rescarta.org/
http://www.contentdm.com/
http://www.cuadra.com/products/products.html
http://www.exlibrisgroup.com/
http://www.dspace.org/
http://www.planets-project.eu/
http://www.lockss.org/lockss/Home
http://www.nationalarchives.gov.uk/aboutapps/pronom/tools.htm
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