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1. OBJETO Y ALCANCE 
 
 
Para la adecuada integración de las imágenes en el repositorio digital, así como 
para salvaguardar el Patrimonio Documental de INFIBAGUE mediante la 
constitución de un archivo de seguridad del mismo, se redactan las presentes 
recomendaciones con una serie de pautas comunes que deberán ser aplicadas 
durante la ejecución de los distintos proyectos de digitalización que se lleven a 
cabo en los archivos del Instituto. 
Asimismo, estas directrices técnicas podrán ser atendidas en cuenta en cualquiera 
de los procesos digitalización emprendidos en los archivos de Infibague, 
consistentes en la conversión a formato digital de documentos originales no 
digitales, generalmente manuscritos. 
 
Estos procesos, junto a una manifiesta finalidad de incrementar el acceso a los 
documentos de archivo mediante el uso de internet, comparten otros objetivos: 
reducir la reiterada manipulación y la consulta directa de los documentos 
originales, frágiles y en muchos casos deterioros, y crear una copia de seguridad 
de unos materiales únicos y valiosos. 
 

2. DOCUMENTACION SOBRE EL PROCESO DE 

DIGITALIZACION 
 
 
Debe tenerse en cuenta que es importante que el propio proyecto de digitalización 
de documentos se encuentre bien documentado. Así pues, antes de desarrollar la 
digitalización en sí deberá crearse un documento en que se refleje claramente 
cuáles serán los criterios de digitalización a emplear. Ello dará continuidad al 
trabajo, algo de utilidad en caso de que cambien los equipos que lo desarrollen, y 
servirá de apoyo para futuras planificaciones o replanteo de los trabajos de 
reproducción realizadas. 
 
CAPTURA DE LA IMAGEN 
 
En el proceso de digitalización se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

1. La manipulación de los documentos se realizará según los criterios de 
conservación preventiva comúnmente aceptados para los materiales de 
archivo. El personal técnico de archivo podrá establecer pautas específicas 
para la manipulación de determinados materiales, de acuerdo a sus 
características, con el fin de garantizar su conservación e integridad. Se 
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examinará cuidadosamente el conjunto de documentos a reproducir, para 
determinar si es preciso establecer criterios de manipulación específicos. 

2. Se utilizarán guantes y batas y se evitará la excesiva manipulación. 
3. De modo general, se optará por capturar los documentos dentro de 

medidas fijas, de modo que se facilite la operación de recortado de la 
imagen, automatizando ésta si es posible. 

4. No se desencuadernarán los documentos ni se adoptarán medidas que 
vayan contra su integridad física, ni, aunque a finalidad sea obtener una 
mejor producción. 

5. Los originales con problemas de conservación se abrirán con un ángulo 
nunca superior a 120 grados. 

6. La digitalización se realizará preferentemente con un escáner. Otros 
dispositivos de captura de la imagen posibles son cámara de fotos digital y 
el escáner de sobremesa. 

7. En ambos casos, sería aconsejable el uso de cartas de escala de grises y 
/o color, de cara a obtener un perfil de color que sea fiel a los originales 
capturados. 

 
En caso de optar por el uso del escáner, deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 
 

1. El escáner de sobremesa solamente deberá utilizarse para digitalizar 
documentos que no estén encuadernados. 

2. El escáner no mantendrá la iluminación directa sobre el original o carecerá 
de ella al finalizar la captura digital. 

3. El escáner deberá utilizar una iluminación de débil potencia o podrá trabajar 
con luz ambiente. En el caso de que el escáner tenga iluminación esta 
tendrá una potencia de 1 a 126 lux/hora y no podrá liberar una temperatura 
superior a 0.5 grados centígrados en relación a la temperatura ambiente. 

4. El escáner deberá tener capacidad de capturar originales desde formatos 
DIN A1, igualmente tendrá capacidad de capturar volúmenes que alcancen 
hasta 50 cm. De grosor. 

5. La iluminación del escáner será variable, permitiendo modificar el ángulo 
del rayo de luz para posibilitar la captura de originales con relieve (sellos, 
grabados, etc.) y originales con brillo. 

 
En caso de elegir la cámara de fotos digitales para la captura de imágenes, 
habrá que tomar en consideración lo siguiente: 
 
 
1. La distancia focal recomendada para la captura de 50 mm. En práctica, y 

teniendo en cuenta que el factor de conversión de las focales digitales es 
de 1.6 aprox., el objeto a emplear deberá tener una distancia focal de 35 
mm. 

2. La columna que sujete a la cámara digital deberá estar nivelada y en 
posición cenital respecto al documento a digitalizar. 
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3. Deberá evitarse el uso de flash, eligiendo en su lugar una iluminación 
directa sobre el original, sea natural o artificial y en cualquier caso de débil 
potencia de luxes. 

 
RESOLUCION Y CONTROL DE CALIDAD 
 
1. Durante todo el proceso de digitalización es necesario efectuar controles de 

calidad a fin de comprobar el adecuado cumplimiento de los criterios 
establecidos y que los productos obtenidos se adecuan a los parámetros 
definidos en lo relativo a resolución, profundidad de color en bits, formato y 
comprensión, si lo hay. 

2. El tamaño del archivo digital, el tipo de archivo y la resolución de captura 
dependerán de las características de los originales a reproducir.  

3. Podrán realizarse todos aquellos procesos encaminados a la mejora y 
optimización de la imagen captada, cambiando el color, el brillo y el 
contraste.  
 

FORMATOS Y SOPORTE DE LAS COPIAS 
 

Como resultado de la digitalización de documentos se deben obtener dos tipos de 
copias: 

 Copia de conservación: son reproducciones digitales de alta calidad 
realizadas con fines de preservación, en formato RAW o TIFF sin 
comprensión agresiva que afecte a la calidad de la imagen. 

 Copia de consulta: Se trata de reproducciones digitales destinadas a la 
consulta o difusión a través de redes de comunican, deberán tener un 
formato comprimido con pérdida, con una ratio de compresión alta que 
optimice la velocidad de transmisión y descarga en los servidores y, a la 
vez, permita la legibilidad adecuada de la copia. Contarán con una 
resolución de 100 dpi. En el caso de las imágenes simples se optará por el 
formato JPG, y en el caso de imágenes múltiples se optará por el formato 
PDF. 

 

ALMACENAMIENTO 
 

ALMACENAMIENTO Y SOPORTES DE CONSERVACION DE TRABAJOS. 
 

Con carácter general, se elegirán soportes de almacenamiento de las imágenes 
digitales aquellos que ofrezcan una mayor garantía para la conservación que 
ofrezcan una mayor garantía para la conservación y preservación inalterable de la 
información. 
Las imágenes estarán archivadas en una estructura jerárquica de carpetas, con 
forma de árbol que refleje el esquema de organización de los fondos dentro del 
Archivo de procedencia, siendo la última carpeta la correspondiente a la 
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asignatura de la unidad de conservación (caja, legajo, libro etc.), y dentro de ella 
se instalarán los ficheros con las imágenes de dicha unidad de instalación. 
Esta estructura aparecerá duplicada, una de ellas destinada a la imagen de 
conservación y la otra para las de consulta. 
 
Las copias digitales y sus respectivos metadatos se almacenarán por duplicado y 
de la siguiente manera: 
 

 Una copia de conservación y una copia de consulta, almacenados en discos 
magnéticos al menos 500 GB de capacidad. Conservarán en la dependencia 
de Archivo los documentos originales. 

 Una copia de conservación y una de copia de consulta, almacenadas en DVD, 
que se conservarán en Dirección Administrativa del Instituto. De manera 
periódica los responsables de la custodia de las copias comprobarán la 
legibilidad de todos los soportes en los que se han alojado las copias digitales. 
El objetivo es que se mantenga el acceso continuo a los datos digitales. 
En orden a prevenir la obsolescencia tecnológica, y con una periodicidad que 
se establecerá en cada caso, deberá llevarse a cabo la migración de los 
soportes de almacenamiento que contengan tanto las copias de conservación 
como las copias de consulta. 
 
 

CONTROL DE CAMBIOS  

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2021/09/06  Aprobación inicial del documento 

 

 


