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10ª Jornada sobre la Biblioteca Digital Universitaria, JBDU2012 

“Sueños, pensamientos y acciones con la mirada en el futuro” 

 

Fecha: 8 y 9 de noviembre de 2012 

Lugar: Universidad Argentina de la Empresa, Lima 717 (C1073AAO) - Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. 

Ponencia: Proyecto “Acceso Documental” (Biblioteca Central de la Facultad de Filosofía 

y Letras -Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” de la 

Universidad de Buenos Aires. 

Disertantes:  

• Lic. Patricia S. Sala (Dirección de Bibliotecas de la FFyL-UBA). 

• Lic. María Gisella Molina (Área de Desarrollo, Diseño y Contenido Digital en la 

Biblioteca Central de la FFyL-UBA). 

• Lic. Juan José Santos (Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio 

Ravignani”).  

 

Resumen: 

Este proyecto es el resultado de un trabajo de digitalización de obras tesoro y valiosas 

realizado entre la Biblioteca Central y el Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. 

Emilio Ravignani” de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.  

 

1. PROYECTO 

1.1. Denominación:  

       Proyecto “Acceso Documental”  

 

1.2.  Instituciones intervinientes:  

• Dirección de Bibliotecas  

• Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”. 
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1.3. Historia: Este proyecto comenzó por noviembre de 2010 a partir de una propuesta 

del Lic. Juan José Santos perteneciente al Instituto de Historia Argentina y 

Americana “Dr. Emilio Ravignani” quien ofreció el equipamiento disponible a la 

Dirección de Bibliotecas, Lic. Patricia S. Sala, con el fin de digitalizar obras valiosas 

(Fondo Tesoro, libros raros, Actas del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y 

Letras entre otros) que conforman el acervo bibliográfico de la misma mediante el 

equipamiento disponible.  

 

Fue así que a comienzos de 2011, tras realizarse una selección exhaustiva del 

material, se inició la etapa de digitalización a cargo del Área de Desarrollo, Diseño y 

Contenido Digital, Lic. María Gisella Molina empleando para ello el escáner Zeutschel 

TT100000 con resolución de 600 dpi color y accesorios (mesa automática y book 

cradle) necesario para el escaneo de libros muy frágiles. 

 

De acuerdo al trabajo realizado en conjunto se difundió el proyecto mediante el 

desarrollo del sitio web http://www.ravignani.filo.uba.ar/consulta/bibcen/bc.htm  

 

Actualmente se continúa digitalizando obras en Biblioteca Central y el Instituto 

Ravignani acrecentando así la memoria institucional en formato digital. 

 

 

1.4. Objetivos:  

• Facilitar el acceso igualitario, abierto, libre y gratuito a la información respetando 

la Ley de Propiedad Intelectual (No. 11.723). 

• Divulgar las fuentes documentales disponibles en Biblioteca Central y que 

resultan de valor por su carácter histórico, único y de relevancia académica. 

• Conservar la memoria cultural e institucional. 
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• Preservar el material en soporte digital para futuras generaciones. 

• Integrar los fondos de otras instituciones al repositorio digital mediante acuerdos 

de cooperación. 

 

 

1.5. Descripción: 

Este Proyecto está enfocado en la digitalización y captura de imágenes de obras 

valiosas pertenecientes a diferentes colecciones (Fondo Tesoro, Hemeroteca, Libros 

Raros y Curiosos, etc.) de la Biblioteca Central y que resultan de relevancia desde el 

punto de vista histórico y cultural. Es por ello que se las hace accesibles en forma 

libre gratuita, abierta, e igualitaria.  

Se empleó para ello el mencionado escáner.  

 

1.6. Marco Institucional y académico-Contexto social (necesidades de digitalizar) 

Dar acceso a la información implica facilitar la consulta del material en línea en 

diferentes tipos de archivos: HTML, pdf, doc., rtf así como también brindar una 

interfaz amigable para la búsqueda y navegación del sitio. 

El empleo intensivo de las nuevas tecnologías impactan en los escenarios socio-

políticos, económicos y culturales. Las formas de comunicación virtuales se han 

incrementado llegando a ser imprescindibles para una adecuada difusión de la 

información y la interacción entre los múltiples actores existentes. 

Asimismo los hábitos y costumbres sociales se han virtualizado. La población 

mundial se comunica masivamente vía e-mail, foros, blogs personales, plataformas 

comerciales, etc.  

Actualmente cuando hablamos de Acceso Abierto, se entrecruzan en el camino 

términos tales como Brecha Digital, Cultura Digital, Igualdad en el acceso, 

Democratización de la información entre otros términos. 
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La Web 2.0 es hoy conocida como un ámbito donde la gente interactúa y produce 

contenidos en forma virtual, donde se democratizan el acceso al conocimiento y 

generan vínculos beneficiosos para las partes intervinientes.  

Es así como muchas bibliotecas del mundo han desarrollado su Biblioteca Digital o 

repositorio institucional conteniendo sus fondos bibliográficos (obras monográficas, 

publicaciones seriadas, tesis, etc.) en texto completo permitiendo el acceso abierto, 

libre y gratuito a las fuentes de información. 

Las Bibliotecas Digitales pueden ser definidas como bibliotecas que ponen la 

información y los servicios a disposición del público en forma gratuita en su sitio web 

mediante el acceso remoto y a través de las redes de comunicación.  

        Las Bibliotecas Digitales tienen como fin:  

1. Facilitar el acceso igualitario, abierto, libre, gratuito y equitativo de las 

producciones académicas de la institución respetando la Ley de Propiedad 

Intelectual (No. 11.723).  

2. Divulgar las fuentes documentales académicas disponibles. 

3. Conservar la memoria cultural e institucional. 

4. Preservar el material en soporte digital para futuras generaciones. 

5. Integrar los fondos de otras instituciones al repositorio digital mediante acuerdos 

de cooperación. 

 

Otros Objetivos:  

• Brindar información académica en formato electrónico llegando a lugares 

impensados eliminando barreras geográficas, sociales, culturales y/o lingüísticas. 

• Desarrollar un servicio acorde a la misión, visión y a los objetivos de la Biblioteca 

universitaria y a la comunidad académica ya que este servicio es sólo un medio 

para su lograr su concreción en la realidad.  

• Ofrecer una interfaz amigable a los distintos perfiles de usuarios remotos para 

una rápida y fácil búsqueda, consulta, lectura, estudio e investigación. 
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• Integrar diferentes recursos de información propios que conforman los fondos de 

la Biblioteca en un entorno dinámico e interactivo contando para ello con el uso 

de herramientas avanzadas (Ej.: buscadores, previa indización con metadatos 

que faciliten la recuperación y clasificación de los documentos; mecanismos para 

que los usuarios puedan bajar los textos, archivarlos, imprimirlos, etc.). en 

diferentes formatos.  

• Mejorar los servicios de la Biblioteca tanto para usuarios reales como potenciales 

brindando un acceso de mayor calidad de sus fondos. 

• Economizar esfuerzos y tiempo a los usuarios quienes en reiteradas ocasiones se 

encuentran imposibilitados de asistir a la biblioteca por múltiples razones.  

• Integrar la Biblioteca Digital a plataformas regionales ya existentes como por 

ejemplo la Biblioteca Virtual Regional de Ciencias Sociales de CLACSO, la 

Biblioteca Digital Iberoamericana de UNESCO, Scielo y otras iniciativas 

internacionales. 

• Incrementar actividades cooperativas con otras instituciones que también 

desarrollan y/o ya tienen implementadas bibliotecas digitales con el fin de 

intercambiar experiencias y de evitar posibles duplicaciones de esfuerzos de 

fondos ya disponibles en la red.    

• Preservar las obras deterioradas, frágiles, únicas, raras o de alto valor intelectual 

para las futuras generaciones como parte del patrimonio cultural creando una 

reproducción exacta de los ejemplares originales. La preservación y salvaguarda 

de las obras como patrimonio documental internacional tanto en su calidad como 

en su perdurabilidad son impulsadas por la UNESCO en las directrices de su 

Programa “Memoria del Mundo”. 

• Reducir la manipulación y el consecuente deterioro de la colección creando de 

este modo una “copia de seguridad” para documentos.    
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1.7. Fondo bibliográfico y obras digitalizadas:  

La Dirección de Bibliotecas de la Facultad de Filosofía y Letras posee una de las 

colecciones más importantes de Argentina y América Latina especializada en 

Humanidades y Ciencias Sociales. Su origen se remonta a 1897 cuando se adquirió 

parte de la Biblioteca de Luis María Gonnet. Con el paso de los años se fue 

enriqueciendo mediante diversas adquisiciones, donaciones, canjes y con el desarrollo 

bibliográfico de los Institutos de Investigación, del Museo Etnográfico y del Museo de 

Tilcara (Jujuy). Actualmente el fondo asciende a más de 900.000 volúmenes contando 

las colecciones de los Institutos de Investigación y de los museos.  

La colección se halla conformada por: 

• Obras de referencia y monografías: 392.000 volúmenes aproximadamente en la 

Biblioteca Central y más de 800.000 teniendo en cuenta las colecciones de los 

Institutos de Investigación. 

• Publicaciones periódicas: 3700 títulos aprox. Las publicaciones actualizadas y 

específicas de cada disciplina se encuentran en las Bibliotecas de cada Instituto 

de Investigación y del Museo Etnográfico. 

• Fondo Tesoro: obras destacadas del siglo XVI-XX y 1ª ediciones. Acceso 

restringido a investigadores previa autorización de la Directora de la Biblioteca 

Central. 

• Tesis de grado y postgrado: 2000 aprox. 
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Obras digitalizadas:  

• Litografías:  

- Colección de litografías en blanco y negro en soporte papel cartoné. Se 

pueden visualizar diferentes aspectos de la Ciudad de Bs. As.(barrios, 

calles, festejos y oficios). Muchos aún vigentes. 

- Fecha: Años 40 del siglo XX. 

- Dimensión: 28,5x39,5 cms. 

- Publicadas por la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. 

- Se digitalizaron 5 ejemplares que datan de la década de los 40’. 

 

• Manuscritos: 

- Título1: Varias obras políticas que a diferentes asuntos escribió el Sr. Dn 

Josef del Campillo y Coria 

- Autor: Campillo, José del. 

- Fecha: 1739 

- Descripción física: Encuadernación de pergamino. 

- Dimensión: 21x28 cms. 

- Páginas: 109 

- Título 2: Diálogo entre un comerciante y un político en que se establece: 

1ro. que el comercio de España a Filipinas debe ser directo, 2do. que se 

ha de hacer por el Cabo de Hornos, 3ro. y que se ha de hacer por 

compañías. Plan de una compañía para el comercio de América. Firmado 

por Fr. Juan Agustín ...? 

- Fecha: Siglo XVIII 

- Descripción física: Encuadernación en pergamino. 

- Dimensión: 21x30 cms. 

- Páginas: 184 
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• Libros raros y curiosos: 

- Título: Espantapájaros 

- Autor: Girondo, Oliverio 

- Editor: Proa  

- Lugar de edición: Buenos Aires  

- Año de edición: 1932 

- Descripción física: Mecanografiado en b/n y color, anagramas. Papel 

Hammermill.  

- 1ra. edición de la obra Espantapájaros de Oliverio Girondo consta de 24 

capítulos de poemas y un anagrama al principio de la obra de este 

destacado escritor argentino. 

- Dimensión: 19x25 cms. 

- Páginas: 116 

 

• Libros de Actas del Consejo Directivo: 

- La Biblioteca Central posee todos los Libros de Actas del Consejo 

Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA de los inicios de 

esta Casa de Estudios y desde 1986-1999.  

- Se digitalizaron 3 tomos que datan de los años 1896 a 1924. 

- En la 1° sesión del 13 de marzo de 1896 se establec e por Decreto del 

Poder Ejecutivo del 13 de febrero de 1896, la creación de la Facultad de 

Filosofía y Letras. En esta sesión participaron entre otros Bernardo de 

Irigoyen, Carlos Pellegrini, Rafael Obligado, Paul Groussac y Joaquín V. 

González. 

- Descripción física: Encuadernación de cuero cosida.  

- Dimensión: 45x35 cms. 

- Folios: 184 
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2. Aspectos técnicos de digitalización: 

2. 1.  Equipamiento empleado  

 

La obtención de un subsidio convocado por el Foncyt en 2003 permitió al Instituto 

Ravignani renovar el equipamiento existente en el Proyecto Patrimonio Histórico que 

hacia 1996 había iniciado la digitalización de fondos documentales históricos con fines 

de preservación y divulgación. Esto permitió, hacia el 2008, contar con un equipamiento 

apropiado para la creación y conservación de contenidos digitales que hizo posible 

encarar el "Proyecto Acceso Documental". Además de estaciones de trabajo con 

monitores de 21 pulgadas para el procesamiento de imágenes, se dispone de un servidor 

de almacenamiento con sistemas redundantes de backup y un scanner Zeutshel OS 

10000 TT cenital especialmente diseñado para la digitalización en alta calidad de 

originales valiosos y frágiles de gran tamaño (A2).1 

 

2.2. Tareas desarrolladas 

2.2.1. Creación de imágenes digitales 

 

Se tomó la decisión de iniciar la reproducción en formato digital de materiales 

pertenecientes al tesoro y posibilitar su consulta  -sobre la base de software abierto y 

estándares no propietarios que aseguren el acceso en el largo plazo a la información-   

Para ello, se emprendieron las siguientes acciones.  

• Se digitalizó con el dispositivo de captura ya mencionado.   

                                                 
1 Algunas especificaciones técnicas del scanner Zeutshel OS 10000 TT son las siguientes: scanner cenital 
del alta perfomance, apropiado para documentos, libros, periódicos  y otros materiales de gran tamaño 
(ilustraciones o mapas) hasta 630 x 440 mm (DIN A2). Cuna de libros (book-cradle) con paneles basculantes 
para la captura de libros de hasta 100 mm. de espesor: Cabezal de captura de alta perfomance para la 
captura en color. Lentes de precisión sin distorsión con una profundidad de campo de aproximadamente 50 
mm, Resolución máxima de 600 dpi. Velocidad de captura, 10 capturas por minuto a 300 dpi. Formatos de 
imagen soportados: TIFF sin comprimir, TIFF G4, JPEG, TIFF multipage, PDF, BMP, PCX. Software de 
captura para elevada productividad con diversas herramientas para el procesamiento de imágenes. 
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• Se generaron reproducciones de alta calidad con el fin de asegurar que toda 

información visible en el original lo fuera también en la imagen digital de 

preservación.  

• Se definió una resolución de 400 dpi a color reproduciendo la totalidad del 

documento, dejando un pequeño margen alrededor de manera de asegurar que 

el original ha sido reproducido íntegramente.  

• Finalizada la captura, se realizó un proceso de revisión de la calidad de las 

imágenes haciéndose las correcciones pertinentes (fundamentalmente 

reorientaciones y recortes para suprimir áreas de la captura con información no 

significativa) y se recapturó aquellas imágenes que presentaban defectos. 

• Se elaboró una nomenclatura y se organizó las capturas en carpetas para 

identificar de manera sencilla los objetos digitales y su correspondencia con la 

fuente original. El resultado de esto son los archivos master consistentes en 

imágenes de alta calidad, a color, en formato TIFF sin comprimir. 

• Se crearon imágenes derivadas destinadas a la consulta web en formato JPG. 

Para ello se realizaron tareas de edición, que comprendieron redimensionamiento 

e intervenciones destinadas a mejorar la legibilidad de la imagen y compresión.  

 

Los archivos Master y las copias editadas para la consulta se almacenaron tanto en el 

servidor del Proyecto Patrimonio Histórico como en un equipo localizado en la Biblioteca 

Central de la Facultad de Filosofía y Letras. 

 

 

2.2.2. Diseño de acceso 

 

En lo que se refiere al acceso para el diseño de la interfaz del usuario y la presentación 

de los materiales se recurrió al lenguaje html, Para ello se recurrió a diversos editores de 
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html y luego se chequeó la visualización en los navegadores de uso más corriente: 

Explorer, Firefox y Opera. 

Se diseñó desde el punto de vista de la visualización, un sitio con imagen propia para la 

publicación de este proyecto adaptando esquemas de presentación utilizados en otros 

fondos documentales y bibliográficos ofrecidos en el Proyecto Patrimonio Histórico.  

 

                                                                                                                  2 

Home del Proyecto Acceso Documental  

http://www.ravignani.filo.uba.ar/consulta/bibcen/bc.htm 
 

El sitio web se encuentra formado por 3 partes. Desde la parte central se da acceso al 

material digitalizado a través de sus 4 secciones: 1) Actas del Consejo Directivo de la 

FFyL / 2) Manuscritos de la época colonial / 3) Litografías y 4) Raros y curiosos. Mientras 

que desde sus partes laterales se da acceso a la información del Proyecto, a diferentes 

                                                 
2 Acceso a las diferentes secciones de obras digitalizadas. 
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links relacionados con derechos de autor (ley de Propiedad Intelectual no. 11.723, 

Copyleft) y a proyectos de digitalización realizados en la FFyL de la UBA. Una vez 

localizado el ítem que se desea consultar éste puede recorrerse en forma secuencial 

página por página -o imagen por imagen- para lo cual existen íconos con hipervínculos 

que permiten avanzar y retroceder. Se ofrecen también casilleros o boxes donde quien 

consulta puede incorporar el número de página que lo conduzca a páginas concretas, y 

un vínculo a la tabla de contenidos o índice con los puntos de acceso correspondientes. 

La mayor parte de estos vínculos se reiteran en el margen inferior de la página web. Se 

procuró asimismo que la imagen exhibida estuviera siempre acompañada con la 

descripción bibliográfica de la obra o del documento al que pertenece y la mención de la 

serie de la que forma parte.  

 

 

Obras acompañadas de sus fichas bibliográficas 
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Captura de pantalla: Imagen de una página de texto a color  

(Libro de Acta de Consejo Directivo de la FFyL-UBA)  
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Captura de pantalla: Imagen de la tapa a color  

 (Espantapájaros de Oliverio Girondo) 
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Hipervínculos (flechas) que permiten avanzar, retro ceder o visualizar la página deseada 

 

 

Índice / Tabla de contenido 

 

2.3. Pasos futuros 

Además de continuar la digitalización de nuevos materiales, los esfuerzos futuros se 

orientarán centralmente a: 
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a)  La definición e implementación de un esquema de metadatos para asegurar una 

gestión más eficiente de las colecciones digitales y facilitar un amplio acceso mediante 

herramientas de búsqueda y recuperación de la información. 

 

b) La implementación de la plataforma Greenstone que ofrece un conjunto de 

aplicaciones y programas de código abierto para la creación de bibliotecas y/o 

repositorios digitales. Este software fue desarrollado por la Universidad de Waikato en 

Nueva Zelanda en cooperación con UNESCO y la ONG Human Info en Bélgica. Algunas 

experiencias exitosas  orientadas a la gestión y difusión de contenidos digitales son: la 

Biblioteca Digital Bolsa de Cereales (Bolsa de Cereales), FAUBA Digital (Facultad de 

Agronomía de la Universidad de Buenos Aires), Memoria Académica (Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata), 

Biblioteca Digital FCEN UBA (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 

Universidad de Buenos Aires), CLACSO (Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias 

Sociales de CLACSO),  Biblioteca Digital UCA (Universidad Católica Argentina), Archivo 

Fotográfico UCC (Universidad Católica de Córdoba), Biblioteca Digital ProHuerta 

(Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). 

 

3. Conclusiones: 

 

• En primer lugar debemos destacar que el Proyecto “Acceso Documental” se 

encuentra en la etapa inicial.  

 

• La digitalización y la puesta en línea de los materiales seleccionados permiten dar 

visibilidad conservando y preservando el patrimonio bibliográfico y documental de 

la FFyL respetando la Ley de Propiedad Intelectual. 
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• Se espera también que esta iniciativa sensibilice a la institución sobre el 

compromiso que exige la incorporación de nuevas tecnologías para la gestión y 

puesta en valor de su patrimonio cultural. 
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