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de Especialista Universitario en Archivística. UNED-Fundación Carlos de Amberes. 

“DIGITALIZACIÓN DE SERIES DOCUMENTALES EN EL ARCHIVO DE LA 

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ. PROCEDIMIENTOS PRÁCTICOS”. 

Mª Concepción Serrano Murillo, Archivera.  
Directora de empresa del Área de Proyectos para Archivos 

 

Introducción 

Neelie Kroes: «Europa tiene probablemente el mayor patrimonio cultural del mundo. No 

podemos permitirnos desaprovechar las oportunidades que brinda la digitalización, lo que 

nos conduciría al declive cultural. La digitalización aporta cultura a nuestros hogares y es 

un recurso valioso para la educación, el turismo, los juegos y la animación, así como para 

el conjunto de la industria creativa. Invertir en ella creará nuevas empresas y generará 

empleo.»1  

Digitalizamos para preservar los originales y para facilitar el acceso a la información 

contenida en los documentos que consultan los usuarios de toda clase de archivos y 

bibliotecas. Las ventajas de digitalizar son, entre otras, en el caso que nos ocupa, la 

rapidez en la obtención de imágenes por parte de múltiples usuarios, la posibilidad de 

acceso en línea desde los puestos de trabajo sin necesidad de desplazamiento físico a las 

salas de archivos y bibliotecas, la agilización de las consultas telefónicas o por e-mail de 

los productores de documentos, conservación de originales, evitando su manipulación sin 

que tengan que salir de los depósitos para envíos de correo interno en las propias 

instituciones productoras de la documentación.  

La digitalización de series documentales en el Archivo de la Universidad de Alcalá fue en 

su momento un proyecto pionero en cuanto a la digitalización de archivos 

administrativos.2 Hasta entonces se habían digitalizado sobre todo documentos en 

archivos históricos, como el Proyecto de digitalización del Archivo de Indias en 1992 y el 

proyecto Dioscórides de la Biblioteca de la UCM para fondo antiguo. 

El proyecto que se describe en esta comunicación es el resultado de la estrecha 

colaboración entre la Fundación General de la Universidad de Alcalá, el INEM y la 

Universidad de Alcalá a través de su Archivo Universitario. Se planteó en el marco de las 

Escuelas Taller de formación para el empleo y el ámbito de trabajo escogido para 

                                                             
1
 Neelie Kroes (Holanda) Vicepresidenta de la Comisión Europea. EUROPEANA 

2
 PEÑA MONTES DE OCA, Carmen de la, SERRANO MURILLO, Concepción, y TORRES SANCHEZ, David de. El sistema 

avanzado de digitalización de documentación administrativa del Archivo de la Universidad de Alcalá (SADDA). En 
JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN (7ª. 2000. Bilbao). La gestión del conocimiento: retos y soluciones de los 
profesionales de la información. Bilbao: Universidad del País Vasco  Federación Española de Sociedades de 
Archivística, Biblioteconomía y Documentación, 2000, p. 613-623. 
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desarrollar el proyecto fue la digitalización de la documentación administrativa custodiada 

en el Archivo Universitario, tarea que da nombre al proyecto que se inició entre los años 

1999 y 2000, que después se continuó hasta 2008. 

1. Descripción y objeto del proyecto llevado a cabo en el Archivo 

Universitario de la UAH 

 

1.1. Objetivos generales y particulares 

En la Universidad de Alcalá, la Sección de Archivo y Registro depende directamente 

de Secretaría General y a efectos funcionales de la Gerencia.  

El origen este Archivo Universitario, entendido en su acepción más general como 

“conjunto de documentos generados en el ejercicio de una actividad”, se remonta 

al origen de la propia Universidad de Alcalá, antes Universidad Complutense, 

fundada en 1499 por el Cardenal Francisco Jiménez de Cisneros. En 1836 se cierra 

y se traslada a la Universidad Central de Madrid. En 1975 se crea el Campus Alcalá 

perteneciente a la Universidad Complutense de Madrid y es en 1977 por el Real 

Decreto 1502/1977, de 10 de junio, cuando se crea una Universidad de Madrid en 

Alcalá, futura Universidad de Alcalá. La documentación anterior a 1977 fue 

trasladada primero a la Universidad Central de Madrid, junto al resto del 

patrimonio, y hoy está en el Archivo Histórico Nacional, en la Sección 

Universidades. 

El Archivo se traslada en 2004 desde las antiguas instalaciones en el edificio del 

Rectorado al Aulario María de Guzmán, que alberga la Facultad de Documentación.  

El sistema está formado por los archivos de oficina y el Central o intermedio; no 

hay todavía un archivo histórico propiamente dicho, dada la juventud de la 

institución.  

El fondo custodiado en el Archivo Central está formado por documentación 

transferida por los Servicios Centrales de la Universidad, los Centros Académicos y 

las Unidades Técnicas. Esto da lugar a una gran variedad documental generada por 

la actividad docente e investigadora, de la cual un gran volumen es documentación 

económica. Cabe destacar el fondo fotográfico, el fondo de planos, el de carteles y 

el de proyectos de obra.3 Se acometió la digitalización del fondo de planos en la 

última Escuela Taller que finalizó en 2008. 

La Universidad de Alcalá, en sus bibliotecas universitarias y archivo  y la Biblioteca 

Nacional sede Alcalá de Henares, fueron los dos centros donde los alumnos 

realizaron los proyectos de trabajo después de 6 meses de formación teórico-
                                                             
3 GARCÍA MANZANERO, Fernando y GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, Santiago. El Archivo Universitario de Alcalá diez años 
después (1997-2007). Boletín de la ANABAD, ISSN 0210-4164, Tomo 58, Nº 1, 2008, págs. 77-85. 
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práctica en las materias de Biblioteconomía, Documentación y Archivística. Las 

prácticas laborales se realizaron durante año y medio de trabajo después de la 

formación en cada escuela. La duración de una Escuela era de dos años. 

La supervisión de las prácticas era tarea de los Profesores-monitores asignados en 

cada centro. Estas circunstancias dieron lugar a la puesta en marcha de este 

programa de digitalización en con un doble objetivo: 

A. Dar cobertura a las enseñanzas teórico prácticas de los alumnos de la 

Escuela Taller de la Fundación General de la Universidad de Alcalá.  

B. Conseguir la digitalización de las series documentales administrativas, 

ya valoradas y de conservación permanente, del Archivo de la 

Universidad de Alcalá.  

 

1.2. Formación en el marco de las Escuelas-Taller 

Un aspecto muy importante en este proyecto fue el objetivo de la formación de los 

alumnos por encima de la producción o del volumen de documentación a tratar. El 

trabajo se planificó teniendo en cuenta que los alumnos tenían los conocimientos 

teóricos sobre los documentos con los que iban a trabajar y que les faltaba poner 

en práctica las tareas archivísticas que se realizan en un archivo universitario, el 

tratamiento de la documentación desde su ingreso en el archivo hasta su 

instalación definitiva en el depósito. Además pusieron en práctica todos los 

procesos de preparación y digitalización de las series documentales que el personal 

técnico del Archivo Universitario había valorado previamente como de conservación 

permanente. 

Las tareas archivísticas que los alumnos tenían que realizar bajo la supervisión de 

los monitores se estructuraron en tres bloques: 

Transferencias: Cotejo de las unidades de instalación recibidas, identificación de 

la tipología documental, ordenación y limpieza de los documentos, individualización 

de los expedientes en carpetillas con los datos del inventario de series, instalación 

en cajas normalizadas del archivo y signaturado, introducción de los datos de la 

transferencia en la base de datos, elaboración del registro topográfico con las 

signaturas recibidas, instalación definitiva en el depósito. 

Identificación, organización y descripción: Realización de estudios de 

tipología documental, estudios de la legislación que regula el trámite de la serie, 

clasificación y ordenación de los documentos, reintegración de documentos en 

préstamo en sus expedientes, descripción a nivel de inventario de series, realización 

de índices onomásticos, actualización del cuadro de clasificación, actualización de 
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los asientos descriptivos en la base de datos del archivo, clasificación, ordenación y 

descripción de materiales especiales: fotografías y planos.  

Digitalización de documentos: Localización y traslado de las cajas de las series 

o fracción de serie a digitalizar desde el depósito a la sala de trabajo, limpieza y 

preparación de los documentos, realización de lotes y preparación de las carátulas, 

separación por tamaños A3 y A4, traslado de la documentación preparada a los 

puestos de operadores digitalizadores, escaneo de la documentación, indexación de 

los lotes, cumplimentación de los registros descriptivos, control de calidad de 

imágenes y registros, devolución de la documentación a la sala de trabajo, 

instalación en sus cajas de archivo y traslado al depósito. 

 

1.3. Aplicación de las nuevas tecnologías a la conservación y puesta a 

disposición de unidades productoras de la documentación administrativa. 

 

Conviene explicar que la Universidad de Alcalá en la actualidad ocupa tres campus: 

uno el de la ciudad de Alcalá, otro el campus externo científico-tecnológico, y por 

último el campus de Guadalajara, por lo cual las peticiones de documentación 

desde las oficinas productoras al Archivo se realiza mediante correo electrónico 

pero la documentación original sale a través del servicio de correo interno.  

 

Hay documentos digitalizados que se remiten adjuntos por e-mail y este sistema el 

suficiente para obtener la información que necesita el solicitante, por ejemplo 

cuando solicita un Convenio firmado por la Universidad con otra entidad. 

 

Con el proyecto se han reducido de forma notable las peticiones  ya que se les 

remitió una copia en CD de sus documentos digitalizados que pueden ver desde sus 

propias oficinas, mejorando así la conservación de los originales. Un buen ejemplo 

son los Convenios y las Actas académicas digitalizadas de todas las Facultades y 

Escuelas que tienen una gran frecuencia de consulta. 

 

 

2. Diseño del plan de trabajo 

Al inicio de un proyecto de digitalización de documentos en un archivo 

administrativo y universitario, como es este caso, hay que comenzar por hacer una 

programación o cronograma de trabajo para abordar el tema, analizando todos los 

aspectos que van a influir en la consecución de objetivos: Documentación y 

contactos sobre proyectos similares, empresas de servicios, equipo de trabajo, 

calendario laboral, lugares de trabajo, presupuesto necesario, equipamiento 

informático, hardware y software necesario, personal de mantenimiento, 
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disponibilidad de la red de comunicaciones, volumen y características de los 

documentos a digitalizar, normativa para el proceso de digitalización, soportes de 

almacenamiento, coordinación del proyecto, distribución de responsabilidades y 

tareas, controles de calidad y evaluación de resultados. 

 

2.1. Recursos materiales y humanos 

En el momento en que se realizó este proyecto, la plantilla del archivo estaba 

compuesta por un jefe de Sección, hasta 2005 lo fue Carmen de la Peña, un 

técnico, dos auxiliares administrativos, una becaria y el apoyo en sucesivos periodos 

del equipo de la Escuela Taller, alumnos y profesores-monitores, que fue 

aumentando en sucesivas escuelas de 3 alumnos y un monitor hasta 9 alumnos y 

dos profesores-monitores. 

El equipo se dividió en grupos de trabajo según las tareas, tres alumnos con 

tareas archivísticas, tres alumnos  preparando la documentación y tres alumnos 

digitalizando. La supervisión directa era de los monitores sobre los alumnos.  

Los profesores-monitores de Archivística e Informática eran los interlocutores 

entre la institución, en este caso la dirección del Archivo Universitario y la Escuela 

Taller para la planificación de los trabajos. Los monitores asignaban las tareas y 

establecían los turnos de rotación de todas las personas por todas las tareas en 

periodos de dos meses.  

La coordinación y determinación de las series y/o fracciones de series a digitalizar 

era responsabilidad del personal técnico del archivo.  

Los medios materiales y los locales fueron proporcionados por la Universidad de 

Alcalá, desarrollando el proyecto en las instalaciones del archivo, de inicio en el 

Rectorado y después en la Facultad de Documentación, aulario María de Guzmán en 

cuyo sótano se ubican los depósitos documentales. Cuenta con un depósito único 

con estanterías móviles compactas de gran densidad, pues en los cuerpos centrales 

alcanzan las 10 baldas (720 cajas por estantería), sumando un total de 5.302 

metros lineales en una superficie de 343 metros cuadrados, más estanterías 

adosadas y planeros. 

La sala de digitalización se habilitó en un espacio junto al depósito, lo que facilitaba 

mucho el acceso y traslado de documentos. En esta sala se colocaron los tres 

escáneres y en el último periodo de las Escuelas, en 2008 se ubicó un escáner para 

planos. Alrededor contaba con estanterías para dejar las cajas que se estaban 

tratando y el servidor donde se realizaba la indexación de las imágenes, 

almacenamiento y grabación de los CDs. 
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2.2. Elección del sistema informático: hardware y software 

La elección del sistema informático y del hardware se llevó a cabo en colaboración 

con los Servicios informáticos de la Universidad de Alcalá y se realizó teniendo en 

cuenta todos los paquetes informáticos especializados en estos campos presentes 

en el mercado nacional en ese momento. (Hay que tener en cuenta que este 

proyecto se inicia en el año 1999). 

El software elegido fue el distribuido por la empresa PROCO S.A. al adaptarse de 

manera óptima a las necesidades planteadas por el proyecto que se iba a 

desarrollar. En cuanto al hardware se adquirieron tres escáneres en blanco y negro 

de la marca FUJITSU, dos de A3 y uno de A4, tres ordenadores PENTIUM y una 

impresora Hewlett Packard. 

Un gran número de series digitalizadas fueron series de contabilidad (nóminas 

mecanizadas, libros contables) cuyos formatos eran mayores que A4. Por ello se 

optó por tener dos de formato grande que permitían también digitalizar 

documentos de formato más pequeño. Se podía escanear en alimentación 

automática siempre que los documentos lo permitieran y fueran todos del mismo 

tamaño, a una cara y sin problemas en su estado de conservación. 

También se digitalizaban documentos manualmente en la plataforma por sus 

características de tamaño o mala conservación lo que imposibilitaba su paso en 

automático. Esta documentación era la más frecuente. 

En la última escuela en 2008 se digitalizaron los planos de edificios que estaban  en 

los planeros, en un escáner de planos de gran formato. La mayor dificultad de estos 

documentos era su manipulación. Es un fondo muy importante ya que las Escuelas 

y Facultades de la Universidad de Alcalá en el Campus de la Ciudad ocupan todas 

ellas edificios históricos rehabilitados para tal fin, y el archivo conserva toda la 

documentación de los proyectos de obras y sus planos. 

2.3. Curso de formación: Uso del programa de digitalización y prácticas de 

escaneo. 

La formación para el manejo de los equipos informáticos por parte de los alumnos 

se impartió previamente al desarrollo del proyecto de digitalización. 

En aquel momento se realizó un seminario de 200 horas para aprender el manejo 

de sistemas operativos (Windows 98), y el paquete Office 2000. También la 

empresa distribuidora del programa impartió un curso de formación a los 

responsables del proyecto del “Programa de digitalización de documentos Newfile 

v.3.0,” y los alumnos realizaron prácticas con los distintos escáneres con 
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documentos de tamaño DIN-A3 Y DIN-A4, de forma manual y automática, ya que 

los escáneres tenían la posibilidad de utilizar el alimentador. 

Los responsables del proyecto elaboraron un Manual de Uso del programa para que 

los alumnos lo siguieran como guía de aprendizaje y para que se pudiera utilizar por 

el personal técnico del archivo en los periodos en los que la Escuela Taller no tenía 

actividad. 

2.4. Elección y cuantificación de las series documentales que van a digitalizar. 

Las pautas utilizadas para proceder a la elección de las series documentales se 

basaron en los criterios de conservación, escogiendo aquellas series de 

conservación permanente, de este modo los soportes resultantes de la digitalización 

(CD) servirían a un doble fin: 

 Copia de seguridad para el Archivo Universitario.  

 Material de trabajo sobre un soporte más cómodo y versátil para las 

unidades productoras de la documentación.  

Las series elegidas entre todas las del archivo para comenzar el proyecto fueron 

estudiadas previamente para valorar aspectos como: 

- Frecuencia de consulta 

- Importancia dentro del archivo 

- Preservación de originales 

- Copia de conservación de los documentos en nuevo soporte 

De esta manera el conjunto de documentos seleccionados abarcó cinco grandes 

bloques de documentación, cuya fecha inicial fue 1977 hasta la última 

documentación recibida en el archivo:  

 Convenios firmados por la Universidad  

 Actas de los órganos de gobierno colegiados: Junta de Gobierno, 

Comisiones delegadas de Junta de Gobierno, Actas de la Mesa y del Pleno 

del Claustro y Actas de Junta de Centro.  

Actas de examen de alumnos de primer, segundo y tercer ciclo de 

estudios oficiales y estudios propios: Actas de COU y LOGSE, Actas de 

Selectividad, Actas de Doctorado, Actas de Mayores de 25 años. 

 Libros de contabilidad: Libros mayores, Libros diarios, libros de cuentas 

bancarias, memorias anuales económicas, cuenta de liquidación del 

presupuesto, nómina de la Universidad. 

 Expedientes personales (personal docente, personal de administración de 

administración y servicios) 

 Altas y bajas en la Seguridad Social  
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2.5. Elaboración de un protocolo de trabajo, realizado conjuntamente por los 

profesores de la Escuela Taller y el personal del Archivo Universitario. 

 

Se establecieron las pautas para la organización del trabajo que se 

recogieron por escrito para la Escuela Taller y el personal del Archivo  

 

 

3. Metodología 

 

El desarrollo de una metodología de trabajo ha sido fundamental para poder 

conseguir los objetivos fijados “a priori” en cuanto a la formación de los alumnos en 

las técnicas del tratamiento y digitalización de documentos de archivo por un lado, 

y por otro, asegurar un control sistemático sobre cada uno de los procesos 

realizados.  

La metodología seguida por la Escuela Taller y personal técnico del Archivo 

Universitario se materializó en los siguientes documentos y tareas que sirvieron 

para la organización de los trabajos durante todo el proyecto: 

 Programación/ Cronograma de trabajo. 

 Elaboración del Manual de procedimientos 

 Diseño de modelos de Fichas de seguimiento y control de los procesos 

 Recogida de estadísticas: Modelos de fichas para la recogida de 

estadísticas 

 Controles de Calidad de las fases de trabajo 

Las tareas que debían abordarse se definieron y los pasos a seguir en cada una de 

ellas se pusieron por escrito en un Manual de procedimiento en el que se 

incluyeron también los modelos de Fichas de recogida de datos para el 

seguimiento y control de los procesos.  

Se realizó una programación contando con el tiempo previsto para realizar el 

proyecto, las Escuelas Taller tenían una duración de dos años, el volumen de 

documentación, el número de alumnos-trabajadores y las fases por las que todos 

tenían que pasar para lograr su completa formación.  

El resultado fue el establecimiento de tres grupos de trabajo, de dos o tres 

personas cada uno, trabajando juntos en la misma tarea durante dos meses 

aproximadamente y rotando en las tareas periódicamente para que todos pasaran 

por todos los procesos. Cada grupo de trabajo se ha encargado de realizar una 

parte del proceso que se correspondía con una de las fases que se detallan a 

continuación: 
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 Trabajos previos 

 Preparación de la documentación 

 Base de datos de indexación 

 Digitalización de documentos  

 Controles de calidad 

 

 

4. Fases de la materialización del proyecto de digitalización 

 

4.1. Trabajos previos a realizar con las series documentales que se van a 

digitalizar.  

Tareas: 

 Estudiar las series seleccionadas con las fichas de identificación de 

series del Archivo Universitario. 

 Control de unidades de instalación/volumen y signaturas. 

 Control de documentos en préstamo. 

 Características físicas de los documentos: expedientes o documentos 

sueltos, doblados, formatos, encuadernados. 

 Ficha de control de este proceso. 

Este grupo de trabajo se encargó de tomar todos los datos necesarios para 

preparar cada una de las series que a digitalizar, desde el control de las unidades 

de instalación en el depósito hasta la realización de tareas archivísticas cuando ha 

sido necesario. Los datos quedaban recogidos en la Ficha de control de la 

documentación en el depósito. Los alumnos debían conocer perfectamente la 

documentación con la que iban a trabajar y recopilar toda la información disponible 

en el archivo de cada serie documental: 

 Denominación de la serie,  

 Código del cuadro de clasificación 

 Estudio de tipología documental  

 Instrumentos de descripción  

 Unidades de instalación que comprende  

 Fechas extremas de la fracción de serie a digitalizar  

 Documentos en préstamo para reclamar a las oficinas productoras  

 Documentos que debían desencuadernarse (canutillos, espirales, clips, 

grapas) 

 Formatos especiales (que no fueran A-4 o A-3) 

 Expedientes o documentos doblados. 

También se analizaban las características físicas de los documentos: medidas de 

formatos especiales, tipo de papel, transparencia de tintas, mala calidad de la 
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impresión, documentos manuscritos, si estaban escritos por una sola cara o por 

ambas. 

Una vez recogidos los datos y cumplimentada la ficha de control del trabajo, se 

hacía una relación con las unidades de instalación destinadas al escáner de formato 

A4 y las destinadas a los de formato A3 según las medidas de los documentos. 

 

4.2. Preparación de la documentación 

Tareas: 

 Traslado de las unidades de instalación  

 Medidas de documentos 

 Limpieza/ Desencuadernado 

 Ordenación de expedientes/Selección y separación de documentos 

 Individualización de expedientes y documentos 

 Carátulas/Máscara de entrada de datos 

 Ficha de control de este proceso 

Este grupo se encargó de trasladar la documentación desde los depósitos a la sala 

de preparación, de reintegrar los expedientes en préstamo, de ordenar los 

expedientes y de los documentos dentro de cada unidad de instalación cuando era 

necesario.  

Cuando ha sido necesario y de seleccionar y separar los documentos que se iban a 

digitalizar dentro de un expediente y los que no. Cuando no se digitalizaba toda 

documentación de un expediente, por ejemplo en los expedientes de personal 

docente e investigador, se separaban físicamente los tipos documentales 

seleccionados, en carpetillas separadas y una vez digitalizados, se volvían a la 

unidad y orden original del expediente, siempre bajo las directrices del personal 

técnico del archivo.  

El siguiente paso en la preparación de la documentación fue la limpieza de todos 

aquellos elementos que puedan dificultar el paso de los documentos por el escáner: 

grapas, clips, gomas, encuadernaciones, alisado de documentos doblados, etc. 

En algunos casos se desencuadernaron libros y se volvieron a encuadernar después 

de digitalizados, en el módulo de Encuadernación de la Escuela Taller. En estos 

casos se hacía un registro de entrada y salida de libros al taller de encuadernación 

que se encontraba en el Campus Universitario.  

Para individualizar los documentos por lotes que tenían que pasar por el escáner se 

prepararon carátulas, hojas de control de digitalización de formulario con los datos 

necesarios para introducir en la base de datos y recuperar las imágenes 
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comprendidas en cada lote; estos campos dependen en cuanto a su número y 

contenido, de cada una de las series que se digitalizaron. En esta fase de 

preparación, se establecerá el número de campos, su tipo, su número de caracteres 

y cualquier otro dato útil para la indexación.  

En la sala de preparación de la documentación se realizará una parte de la “ficha de 

datos técnicos del proceso de digitalización”  que terminará de completarse en la 

sala de digitalización.  

Los datos a tener en cuenta en el proceso de preparación de la documentación son 

los siguientes: 

  medidas de los documentos con formatos especiales, 

  tipo de papel, 

  transparencias de tintas,  

 mala calidad de impresión, 

 calidad de la letra manuscrita cuando exista,  

 documentos con dobleces,  

 si los documentos están escritos por una sola cara (recto) o por 

ambas (verso). 

 

4.3. Diseño de los campos de la base de datos 

Tareas: 

 Estructura de la base de datos/Registros descriptivos 

 Diseño de los campos de la base de datos: campos comunes y 

específicos de cada serie 

 Normalización de los campos de los registros descriptivos 

Los registros descriptivos de la base de datos se estructuran en campos de recogida 

de información. Los campos comunes para todas las series fueron: nombre de las 

series, código, fechas, signatura y observaciones;  

A estos campos se podían añadir todos los necesarios para recuperar el documento 

dependiendo de la serie documental con la que estemos trabajando, por ejemplo: 

lugar, fecha del acta, nombre, entidad, etc.  

Se ha elaborado un Manual de normas a seguir a la hora de cumplimentar los 

registros, para que independientemente de la persona que en ese momento sea 

responsable, los datos se registren siempre siguiendo las mismas normas. 

4.4. Proceso de digitalización 

Tareas: 

 Creación de carpetas de imágenes 

 Cumplimentación de registros descriptivos/indexación 
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 Captura  de imágenes 

 Control de calidad de las imágenes 

 Soportes y almacenamiento de las imágenes 

 Máster y copias de seguridad 

El grupo de trabajo de digitalización ha estado formado por tres personas en tres 

puestos de operadores- digitalizadores, dos personas trabajando en escáneres de 

formato A-3 y una en el escáner de formato A-4 

La digitalización de la documentación se va a iniciar a partir de la documentación ya 

estructurada y estudiada en la etapa anterior, este proceso se estructura en cuatro 

fases:  

1ª Creación de Carpetas En este momento inicial se crea la carpeta en la que se 

“empaquetarán” las imágenes y sus registros asociados. Se dará un nombre 

significativo y claro (teniendo en cuenta que no puede llevar más de 16 caracteres 

ni signos ortográficos como: acentos, guiones, la letra “ñ”, etc.).  

El siguiente paso es crear y definir los campos de la carpeta; los nombres de los  

campos se crean a partir de las carátulas u hojas de control ya diseñadas, y se 

definen teniendo en cuenta el tipo de información que debe contener; es decir si 

será numérico, alfanumérico, memo, fecha. La longitud es algo que también se 

define en estos momentos (no es lo mismo un campo de tipo Signatura con 10 

caracteres que un campo de tipo Observaciones con 255)  

Ejemplo de extensión de los campos: 

Serie Documental: Actas académicas de la Escuela Politécnica, estos son sus 

campos: Serie (alfanumérico,25); Código (alfanumérico,12); Especialidad 

(Alfanumérico,150); Plan (Alfanumérico 100); Curso (Alfanumérico, 12); Signatura 

(Alfanumérico,10) y Observaciones (memo). 

El último paso en esta etapa es la creación de Formularios (similares a los de la 

base de datos Access). Estos formularios se utilizan para dar de altas registros e 

imágenes, modificarlos o indexarlos.  

2ª La indexación consiste en la grabación de los datos que nos van a permitir 

recuperar las imágenes digitalizadas. 

Se cumplimentan los campos con la información recogida en la carátula que lleva 

cada lote que se digitaliza y que depende de cada serie. La forma de introducir 

estos datos ya se encuentra normalizada, de tal forma que no se encontrarán dos 

entradas distintas para el mismo término, para ello se han seguido las normas de 

catalogación en bibliotecas. 
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3ª Captura de imágenes: Se capturan normalmente en blanco y negro y a una 

resolución de 300 ppp. Estas imágenes se puede capturar mediante dos procesos: 

introduciendo los datos en los registros y asociándoles a éstos las imágenes, o 

escanear los documentos primeramente para después, a partir de la visualización 

de las imágenes, extraer la información (este proceso se denomina “indexación 

avanzada”) 

Este procedimiento no se utilizaba ya que la información ya estaba preparada “a 

piori” por el equipo de preparación pero se utiliza poco, puesto que la información 

está preparada antes de traerla a la sala de digitalización)4.  

Se realizaba primero la cumplimentación de los campos de información de cada lote 

y después se capturaban los documentos asociados a ese registro, ya fuese una 

página solamente o muchas páginas de un libro de contabilidad, expediente, etc. 

4ª Almacenamiento de las Imágenes. La última fase consiste en el volcado de 

las imágenes a un soporte de almacenamiento masivo, utilizando tanto CD-R como 

CD-RW, dependiendo de la serie documental digitalizada. Estos CDs con imágenes y 

registros posteriormente se incluirán en la Base de Datos Minifile. 

Los problemas y las soluciones a la hora de digitalizar la documentación se agrupan 

de la siguiente forma:  

 Documentación en mal estado: Se refiere tanto a la forma de conservación 

que presentan los documentos (papel sepia, con humedades, papel muy 

deteriorado, tamaños irregulares...), como al material escriptorio utilizado en 

dichos documentos (tintas de impresoras borrosas, desgastadas, colores, 

manuscritos a lápiz...). 

 Para solucionar estos problemas el Programa Newfile aportaba aplicaciones 

básicas que permitían configurar el escáner de tal manera que se pudieron 

mejorar estas irregularidades y visualizar mejor la imagen. 

 Problemas Informáticos: Debido a que se trabaja en red con un ordenador 

servidor y tres locales, en algunas ocasiones sucede que la imagen 

digitalizada no se visualiza en perfecto estado. Lo que sucedía era que al 

almacenar dichas imágenes en la memoria del ordenador servidor, éstas 

podían sufrir problemas de perdida de información, debido a problemas de 

transmisión por la red (mal estado de la red, bajadas de tensión...). La 

solución en estos casos consistía en localizarlas mediante revisiones y 

controles de calidad y corregirlas.  
                                                             
4 Actualmente las recomendaciones para la captura de imágenes y los manuales de buenas prácticas para la 
digitalización son habituales y cada institución o comunidad autónoma lo regula y está accesible en línea, como se 
recoge en la Bibliografía. 
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 Por último, al grabar las imágenes se realizan dos copias, una para el trabajo 

diario del Archivo y otra a modo de copia de seguridad. Después se realizaba 

otra copia a partir del CD original o master para entregarla a las oficinas 

productoras. 

Una vez digitalizados los documentos, se devuelven a la unidad original del 

expediente, quitando las carátulas y marcando externamente las unidades de 

instalación con un punto rojo para indicar visualmente las cajas que contiene 

documentos digitalizados. Esta fase de trabajo finalizaba cumplimentando una Ficha 

de datos técnicos del proceso de digitalización. 

 

4.5. Control de calidad 

 De las imágenes 

 De los registros de la Base de Datos 

 Del proceso de grabación y soportes de almacenamiento 

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 las 

imágenes obtenidas se adecuan a los parámetros definidos en lo relativo a 

resolución, profundidad de color en bits, formato y compresión, si la hay. 

Los controles de calidad se realizaban al final de la jornada supervisados por el 

profesor de apoyo informático, que hacía las correcciones y modificaciones 

necesarias antes de proceder a la grabación de los CDS. 

La supervisión se realizará a partir de la visualización de la imagen en el monitor o 

bien desde la operación matemática del índice de calidad (QI) para la escala de 

grises y color, fórmula comúnmente aceptada que pone en relación la calidad de la 

reproducción con el tamaño del carácter de los documentos y la resolución de 

captura escogida en la digitalización.  

Según las características del original, en lo que se refiere a tipo de letra, nivel de 

contraste, etc., puede condicionar que la imagen digital pueda ser modificada 

respecto al original, para mejorar su legibilidad.  

Se realizaba el control de calidad de los registros descriptivos de cada serie 

documental, comprobando los datos grabados con los de la carátula de la 

indexación. Los errores ortográficos y tipográficos eran los más frecuentes y 

también en la numeración de la signatura y fechas. 

El proceso de grabación de los CDs se podía interrumpir por fallos informáticos y 

entonces había que volver al inicio del proceso si se detectaba. A veces CDs 

defectuosos se grababan bien pero no permitían la reproducción y en algunos casos 
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de controles de calidad de la grabación se pudo comprobar que se perdía 

información. Todos los errores detectados eran corregidos y se recogían en un 

informe del control de calidad realizado. 

 

4.6. Consultas y recuperación de la información 

Las búsquedas de información se realizarán sobre la base de datos Minifile. La 

metodología de trabajo de esta base de datos se divide en dos procesos: 

a) Incorporación de nuevas series documentales:  

 Se introduce el disco que desea incorporar a la unidad lectora de CD-ROM. 

 Desde la pantalla principal se pulsa "Importar discos". El programa buscará en 

todas las unidades los discos e incorporará los nuevos datos a la serie 

documental.  

b) Consulta de las series documentales:  

 Este programa contaba con los siguientes métodos de consulta: Búsqueda 

directa de un documento, búsqueda por aproximación, búsquedas parecidas y 

búsquedas dinámicas.  

 A las distintas unidades productoras de información se les distribuye una “Guía 

de uso del programa” donde se indica cómo están estructuras los campos de 

las series documentales y en virtud de estas series, cuáles serían las estrategias 

de búsqueda de información más sencillas y útiles.  

 

5. Estudio de resultados 

 

5.1. Conseguido el objetivo de la formación teórico-práctica de los alumnos 

La formación de los alumnos en cuanto al tratamiento de los documentos de 

archivo se ha conseguido gracias al seguimiento de su trabajo por parte del 

personal del Archivo Universitario y de los profesores-monitores de la Escuela 

Taller.  

Los alumnos han seguido la metodología de trabajo indicada en el punto anterior, 

realizándose controles diarios y semanales de su trabajo en todas las fases del 

proyecto. Los controles diarios de trabajo se realizaban con partes de trabajo diario 

y recogida de estadísticas. 

Además de la digitalización de documentos, se completó su formación en tareas 

archivísticas de identificación y estudio de series y organismos, cuadro de 

clasificación, instalación, conservación y puesta a disposición de los usuarios, 

realizando el trabajo real de la práctica diaria de funcionamiento del Archivo de la 

Universidad de Alcalá. 
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5.2. Informes de previsión para futuros trabajos 

La importancia del proyecto en cuanto a volúmenes digitalizados y valor de los 

documentos así como su extensión en el tiempo, supuso que fuera indispensable 

plasmar documentalmente los resultados en informes de seguimiento mensual de 

los trabajos y realización de memorias finales de resultados a la finalización de cada 

Escuela Taller.  

Se normalizaron los siguientes procedimientos de manera que quedaran por escrito: 

Todas las estadísticas se recogieron en informes de trabajo, los procedimientos de 

preparación, captura de imágenes y diseño de los campos quedaron documentados 

y establecidos.  

Esta recogida de estadísticas servirá para cuantificar en el tiempo y número de 

personas los futuros trabajos de digitalización, de acuerdo con los resultados 

obtenidos y el rendimiento de los equipos, ya que también se recogieron las averías 

y visitas de mantenimiento de los escáneres sobre todo en deterioro de rodillos y 

lámparas. 

 

Los soportes de almacenamiento se identificaron y numeraron externamente 

normalizando su identificación. Los registros topográficos de los CDs grabados y 

copiados se recogían en los listados actualizando cada 6 meses las estadísticas 

totales. 

 

Toda la normalización de las tareas realizadas es importante para el propio 

proyecto, pero también para actuaciones futuras de actualización para los casos en 

que cambien las personas, evolucionen los equipos y soportes de almacenamiento y 

se plantee acometer cualquier cambio o evaluación del estado de conservación de 

todo el archivo de documentos digitalizados. 

 

5.3. Resultados estadísticos del proyecto 

 

Los resultados obtenidos en la primera Escuela Taller fueron en cuanto a datos de 

número de registros de información, número de páginas digitalizadas y tamaño que 

ocupan estas imágenes en Mega Bytes (Mb) 

REGISTROS: 7972  

PÁGINAS: 242.793  

MB: 17.700,63 

 

Actualmente, en la página web del Archivo Universitario aparece el siguiente dato: 

“Gracias al trabajo de la Escuela Taller se ha podido seguir una política constante 

de digitalización de fondos documentales y se han elegido aquellas series de 

mayor valor administrativo e histórico. Hasta la fecha hay 115 discos compactos 

con más de 800.000 imágenes que comprenden las series de personal de 
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administración y servicios, profesorado, actas académicas de alumnos de 

licenciatura, doctorado y estudios propios, actas de Consejo de Gobierno, Claustro, 

Departamentos, Convenios firmados por la Universidad, etc.”. 

 

Hay que tener en cuenta que los soportes de almacenamiento han evolucionado 

mucho en cuanto a capacidad. Si el proyecto hubiera comenzado en la actualidad, 

seguramente se hubiesen utilizado DVDs o discos duros externos o incluso cintas 

magnéticas (por ejemplo LTO-6, con capacidad de 3,2 TB) para el almacenamiento 

de las imágenes.  

 

6. Particularidades en la digitalización de documentos históricos 

 

6.1. Captura de imágenes: resolución, calidad y formato 

6.2. Soportes de almacenamiento: Máster y copias. 

6.3. Conservación y Difusión. 

 

Por sus singularidades, la digitalización de archivos históricos conforma un servicio 

que guarda escasa relación con el escaneo masivo de documentos de oficina.  

 

En cuanto a lo que calidad de la imagen se refiere, no basta con que la información 

contenida en el documento resulte legible, sino que se impone la obligación de 

obtener copias electrónicas facsímiles por lo que los procesos automáticos de 

mejora de la imagen quedan descartados desde el principio ya que producirían un 

embellecimiento artificial de la representación gráfica electrónica.  

 

Además, factores como la iluminación de la sala de digitalización o el correcto 

ajuste de los perfiles de color de los monitores y escáneres pasan a tener una 

incidencia determinante en la calidad de los resultados finales. 

 

El especial valor histórico y artístico de los documentos obliga a adoptar 

procedimientos específicos para la manipulación de originales como el uso de 

guantes de látex y mascarilla, la utilización de materiales libres de ácido en todo el 

proceso, la ausencia de mobiliario con bordes cortantes en la sala de trabajo y 

sobretodo escáneres de luz fría y desprovistos de mecanismos de arrastre 

susceptibles de deteriorar los ejemplares. 

 

El proceso de captura de metadatos también presenta particularidades y requiere 

un alto grado de especialización ya que existen numerosas normas y estándares 

internacionales cuyo cumplimiento debe garantizarse para posibilitar la posterior 

incorporación de los objetos digitales en plataformas como Europeana o Hispana. 
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El Registro Digital Original, es decir, la copia hecha directamente mediante la 

digitalización del documento original, se considera un Archivo de Conservación 

indefinida. Tiene dos funciones: 

 primaria: conservación permanente 

 secundaria: soporte de las copias de difusión. De él se genera una copia 

Master, de la que se obtendrán todas las copias posteriores. 

Estas son las recomendaciones más sencillas para digitalizar documentos históricos, que 

se han puesto en práctica en el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, no 

obstante, en la Bibliografía se recogen documentos que hacen referencia a las 

características técnicas y requisitos para la digitalización de documentación histórica: 

 

 Todos los documentos históricos, tanto impresos como manuscritos, serán 

considerados como imágenes de tono continuo, y con el fin de reproducir 

con la mayor fidelidad tanto su contenido como su estado físico, se 

digitalizarán a color real con una profundidad de color de 24 bits.  

 La resolución de escaneado será de 300 dpi, que puede aumentarse en caso 

de documentos con características especiales.  

 El formato de archivo digital para conservación será JPEG comprimido, con 

un tamaño entre 2 y 3 MB (se entiende para documentación antigua 

asimilable al formato A4).  

 El Archivo digital original se grabará en soporte DVD o en un disco duro.  

 Una vez grabados los DVD se verificará que se abren correctamente y se 

recomienda testar su contenido antes de proceder a su almacenaje 

definitivo. 

 De estos DVD se generará una copia denominada Master, que servirá para 

generar todas las copias de difusión posteriores.  

 Se procurará no manipular ni tocar la superficie del DVD y no se escribirá ni 

se colocará etiqueta alguna sobre él. Se guardará en la caja suministrada por 

el fabricante, que debe estar totalmente vacía. Se eliminarán las carátulas 

que pueda tener y solamente se le añadirá la etiqueta con el código de 

identificación del DVD.  

 

Conclusiones 

Hemos analizado el proyecto llevado a cabo en el Archivo de la Universidad de Alcalá, en 

el marco de colaboración entre la FGUA, INEM y la Universidad de Alcalá.  
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El objetivo alcanzado fue doble: la formación de alumnos para su incorporación al mundo 

laboral y la integración de las tradicionales tareas archivísticas a un nuevo campo como es 

de la digitalización.  

Desarrollo de la metodología de trabajo y de los procedimientos de actuación seguidos  

por el grupo de alumnos, monitores y personal técnico del archivo en aspectos como el 

manejo de escáneres y programas de digitalización, selección y preparación de las series 

digitalizadas, elaboración de fichas de recogida de datos y protocolo de introducción de la 

información en el sistema, nombramiento y almacenamiento de las imágenes, control de 

los soportes de almacenamiento, controles de calidad y evaluación del proyecto.  

Preservación de los originales y utilización para el préstamo y consulta de documentos de 

las imágenes digitalizadas por parte de las oficinas productoras de los documentos de la 

Universidad de Alcalá. 

Reducción de peticiones en las escuelas y centros distantes del Archivo por el uso de los 

soportes digitales que conservan en sus oficinas remitidos por el Archivo al término del 

proyecto, evitando las salidas continuadas y el deterioro de originales. 

El resultado de este proceso de digitalización es el de tener un archivo integrado en las 

nuevas tecnologías y capaz de responder a las demandas de información por parte de las 

oficinas productoras y potenciales usuarios. 
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ANEXOS: MODELOS DE FICHAS DE RECOGIDA DE DATOS 
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