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 Objetivos y panorama:
 Aportar obras editadas en lengua española que no se encuentran en otros portales 

digitales de literatura “científica”, no de ficción.

 Acuerdos internacionales para impulsar el acceso abierto, conformidad en los 
protocolos que favorezcan el intercambio de formatos y normalización.

 Estándares, intercambio, tomar el puesto que corresponde en el panorama 
bibliotecario internacional.

 Dar a conocer el valor de las obras custodiadas y, a su vez,  conservación del bien 
patrimonial que custodiamos.

 SIMURG, Biblioteca Digital Hispánica, Jardin Botánico, archive.org..

 Hispana, portal coordinado por la Biblioteca Nacional-Ministerio de Cultura que 
recolecta resultados de digitalización desde bibliotecas regionales, universitarias, 
científicas, etc.

 Europeana,  agregador de portales digitales, suma de proyectos nacionales en 
bibliotecas europeas, Biodiversity Heritage Library (BHL mundial y europeo)



Criba de búsqueda en portales 
digitales. Fase de preselección



Criba de búsqueda en portales 
digitales. Fase de preselección



Criba de Búsqueda en portales 
digitales. Fase de preselección



 Puesta en marcha, historia:

 2006: primeras peticiones individuales, soporte resultante un disco
 2009:” Proyecto de obras antiguas de química y alquimia” (POQ) 
 Interviene URICI normalización en CSIC

 Piloto, sienta las bases de la política de digitalización de la Red de Bibliotecas y 
Archivos del CSIC

 Mas del 90% del total de obras provienen del fondo Museo, 250.000 páginas.
 Memorias JAE,  CIPP… varios …
 Selección por series (“Trabajos” del Museo..) autores del Real Gabinete y Museo, 

reglamentos y catálogos que tratan sobre el Museo, por fecha de edición

 Empiezan los proyectos de digitalización de Fondo Antiguo (FA) en el Museo:
 Instalación de escáneres y técnicos de empresas adjudicación por concurso

Preparación de tablas múltiples para control del proceso:
selección de obras – digitalización – chequeo página a página – resolución de 
problemas diversos – entrega de las imágenes – portal Simurg de destino

 2010 :  485 títulos, millones de páginas 
 2011:   333 títulos principales. Manuscritos inéditos.



Seleccionados…



… con información relevante para 
escáner



Escáner PS7000 de Minolta utilizado en la digitalización de libros sin 
color y de poco volumen de páginas.



Transporte de libros desde los depósitos al proceso de digitalización.



Proceso de escaneado de un ejemplar voluminoso con grabados.



Proceso de escaneado de un ejemplar con anotaciones manuscritas y hoja 
inserta en el libro de forma artificial. Visualización de la página manuscrita 
junto con los ficheros almacenados en el sofware y disco duro del proyecto.



Tratamiento de los lomos: fotografiado digital y posterior inserción de estas 
imágenes fotográficas en los ficheros del libro.



Proceso de escaneado de un ejemplar con anotaciones manuscritas y hoja 
inserta en el libro de forma artificial.



Proceso de escaneado de un ejemplar con hongos y con estampa 
suelta de pequeño tamaño inserta en el libro.



Control incidencias láminas 
desplegables



Control incidencias láminas 
desplegables



 Resultados y futuro:

 SIMURG: “Fondos digitalizados del CSIC” 
Accesibles desde el catálogo, la biblioteca virtual del CSIC, desde el 

propio portal Simurg de la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC

◦ Ve la luz en octubre de 2013. 
◦ Designa la colección de fondos patrimoniales del CSIC digitalizados según el Plan 

Director de Digitalización del CSIC.
◦ Proyecto de obras antiguas de química y alquimia como “portal temático”. 
◦ Colecciones en última fase de ordenación de fondos, otras ya disponibles como 

series o por autor:
 Asociación para el Progreso de las Ciencias. Congresos
 Personal científico ligado a la historia del Museo: Bolívar, Graells, 

González-Hidalgo, Hernández-Pacheco…
 Memorias de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas
 Catálogos de nuestra historia: Brú, Dávila ; Reglamentos de 1849y sucesivos
 Trabajos del Museo: Zoología 57 títulos, Geología, 39.
 Autorizadas por el editor-coordinador de difícil localización y alta demanda:

“Trabajos sobre neogeno-cuaternario”

“todo” NO está en internet…. 
Lo que se digitaliza, prepara e indiza para ello: lo está.



Resultados desde 
opac





Resultados desde 
opac



 Muchas  GRACIAS  a:

 A Rosario Toril del CENEAM y a la Red RECIDA

 A los compañeros de Biblioteca, imposible nada sin el equipo

 A la URICI sin cuyo soporte sería inviable este servicio digital

 A nuestros usuarios, sin ellos nuestro trabajo perdería mucho 
sentido
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