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Resumen
Introducción:
La plasticidad y potencialidad de los repositorios institucionales los ha convertido en un valioso
recurso a la hora de difundir y preservar no solo la producción intelectual sino también el
patrimonio de las instituciones, ya sean universidades, bibliotecas o archivos. El motivo de este
trabajo es la descripción de un caso de preservación en formato digital de un documento
archivístico que fue necesario escanear y digitalizar. Se trata del libro Copiador – Facultad de
Ciencias Físicas, Matemáticas y Astronómicas (1918-1925) cuyo procesamiento requirió la
intervención del personal del repositorio central de la Universidad Nacional de La Plata (SEDICI)
y del personal del Museo de Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la misma casa de
estudios. Los libros copiadores son el único registro que se conserva de las notas
administrativas, de gestión, docencia e investigación enviadas desde el Instituto de Física, y
complementan las publicaciones oficiales (Memorias y Anuarios), como base de datos
documentales para el estudio de la historia de la Física en La Plata. Al cumplirse 100 años de la
Reforma universitaria de 1918, el Museo de Física quiso recuperar la historia del Instituto de
Física y la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Astronómicas, a través del estudio del
libro copiador que abarca los años 1918 / 1925. La digitalización del libro con especiales
condiciones materiales requirió el diseño de técnicas y procedimientos específicos.
Materiales y metodología:
El Libro Copiador – Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Astronómicas – Años 1918 a
1925; consta de 500 hojas; 8 de ellas con registro de escritura manuscrita de color azul y marrón
en un mismo trazo y 474 restantes de escritura mecanografiada de colores azul y violeta, firmas
manuscritas de color azul y marrón en un mismo trazo; idioma Español. Sus medidas son 36,5
centímetros de alto, 25,2 de ancho y 3,5 de grosor. El estado de conservación del material a
digitalizar presentaba las siguientes particularidades: papel amarronado, débil, friable con
roturas y desprendimientos, tinta difundida en el papel y transferida a los vecinos, pérdida de
nitidez en la escritura e imagen como vista a través de un espejo, escritura mecanografiada
poco legible. El estado de la encuadernación, con especiales requerimientos de manipulación
hizo necesario el diseño ad hoc de un escáner DAL; el SEDICI ya contaba con un escáner
destinado a la digitalización de materiales cuyas condiciones de encuadernación fueran óptimas
pero en este caso el tamaño del libro copiador hacía difícil y peligroso el giro de las páginas y el
peso del libro debía mantenerse equilibrado para que la encuadernación textil del lomo no
fuera dañada.
Las operaciones de post-procesamiento de imágenes especiales buscaron asegurar la mejor
calidad posible. Se dotó al Scanner de cámaras Nikon D5300 con formato de sensor DX de 24,2
Megapíxeles, ISO 12800 (Expansible hasta 25600), pantalla LCD con ángulo variable, tamaño de
imagen utilizado (L) 6,000 x 4,000 pixeles y objetivo normal. El software utilizado para la captura
de imágenes fue el digiCamControl 2.0.72.0. Para el procesamiento de imágenes se utilizaron los
softwares Photoshop CS6 y ABBY Fine Reader 12 Professional, empleado para la normalización
de imágenes, edición de tratamiento de color, ruido y distorsiones, OCR, giro de imágenes
recuperadas con cámaras en posición cenital, ajuste digital de foco, desaturación por color
y redimensionamiento.

Resultados y discusión:
Se siguieron los estándares internacionales para la digitalización de la IFLA, NARA y de la Junta
de Castilla y León. Para este caso específico también se consultó la Guía técnica para
digitalización de materiales del patrimonio cultural de la FADGI, sin embargo muchas de las
dificultades que presentó el material no estaban contempladas en la bibliografía. Por ello y
luego de consultar a la especialista en restauración del Museo de Física y se rediseñó un nuevo
DAL que se ajustara al porte del libro ya que su tamaño superaba el del atril del escáner original.
También se realizaron diferentes pruebas de filtros y enfoque digital de imágenes para obtener
la mejor calidad posible de imágenes de acuerdo a criterios de lectura, visibilización, difusión y
preservación digital.
Conclusiones:
Luego de varias pruebas y para poder conseguir el ángulo correcto en la toma de fotografías se
utilizó una cámara cenital y dos luces LED dicroicas. Uno de los brazos del atril fue adaptado
para poder sostener el libro abierto a 180º con el propósito de mantener su balance y no ejercer
peso extra sobre la ya delicada encuadernación. La luz cálida se utilizó de modo que el papel no
fuera comprometido por la temperatura y las pruebas de color requirieron una disposición
especial de la luz (especialmente las hojas traslúcidas). También debió adecuarse el software de
captura; se retocaron imágenes en blanco y negro para mejorar su calidad y se aplicaron filtros
para poder visualizar mejor el texto. Se procedió a eliminar los azules y magentas (desaturación)
para reducir las manchas en el papel y facilitar el OCR y la lectura. También se cambió el tamaño
de las imágenes capturadas a un tamaño de lienzo común para que fuera acorde con el tamaño
original del documento y que las condiciones visuales fueran semejaran la manipulación del
documento físico. Por último, se realizó un OCR del documento para obtener un pdf que
posibilitara la búsqueda, el copiado y la transformación del texto por el usuario final. Desde el
punto de vista de la visibilidad, el OCR también hizo posible que algunas herramientas como los
crawlers o los repositorios sean capaces de extraer e indexar el texto completo del documento
potenciando así la posibilidad de recuperar información a través de una búsqueda on line.
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