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Estándares de digitalización 
Elementos mínimos. Propuesta del CBUC 

(actualizado en julio de 2005) 
 
 
 
Este documento actualiza el que se elaboró en febrero de 2000. Las modificaciones que se han 
realizado se señalan con una línea vertical en el margen derecho. 
 
 
 
1. Estándares de digitalización: elementos mínimos 
 
 
Esta propuesta se limita a los dos usos más frecuentes que los documentos 
digitalizados tienen en las bibliotecas: preservación y consulta por Internet. Por 
tanto, los datos mínimos recomendados en cada caso se deben establecer 
según las diferentes necesidades: conservar la copia exacta del documento 
original (preservación) o bien ofrecer un acceso rápido y de buena calidad a 
ficheros de texto y/o imagen alojados en servidores (consulta por Internet). 
 
No se han analizado en este documento otros usos que podríamos considerar 
subproductos de los mencionados anteriormente (uso comercial o 
reproducción, proyección en pantalla grande, consulta en red local, etc.). Estos 
subproductos se pueden obtener del fichero que el escáner ofrece por defecto 
(con extensión .tiff) y que se recomienda guardar siempre para preservar una 
copia fiel al original. 
 
Los tipos de documentos que se contemplan en este documento son los que 
básicamente tiene cualquier biblioteca. Se han dejado fuera de la propuesta los 
documentos en formato microficha, vídeo, audio y similares. 
 
A continuación se detallan los elementos mínimos propuestos para la 
digitalización de documentos con los objetivos de preservación y consulta por 
Internet: 
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1.1. Preservación 
 
 

TIPO DE DOCUMENTO FORMATO RESOLUCIÓN DEFINICIÓN COMPRESIÓN 
     
Libro antiguo (hasta 1940) TIFF 300 dpi Original b/n: 8 bits  

Original color: 24 bits 
Sin compresión 

Libro moderno (a partir de 1940) TIFF 300 dpi Original b/n: 8 bits  
Original color: 24 bits 

Sin compresión 

Publicaciones periódicas TIFF 300 dpi Original b/n: 8 bits  
Original color: 24 bits 

Sin compresión 

Material de archivo (manuscrito) TIFF 300 dpi Original b/n: 8 bits  
Original color: 24 bits 

Sin compresión 

Mapas TIFF 500 dpi Original b/n: 8 bits  
Original color: 24 bits 

Sin compresión 

Fotografías TIFF 500 dpi Original b/n: 8 bits  
Original color: 24 bits 

Sin compresión 

Diapositivas TIFF 500 dpi Original b/n: 8 bits  
Original color: 24 bits 

Sin compresión 

 
NOTA:  
 
El Material docente no se ha considerado en este punto, pues está formado por materiales que tienen un interés temporal (semestre, año académico). 
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1.2. Consulta por Internet 
 
 

TIPO DE DOCUMENTO FORMATO RESOLUCIÓN DEFINICIÓN COMPRESIÓN 
     
Libro antiguo (hasta 1940) JPEG, GIF, PDF JPEG: 150 dpi 

GIF: 72 dpi 
JPEG: 24 bits  
GIF: 8 bits 

JPEG: baja 
GIF: estándar 

Libro moderno (a partir de 1940) JPEG, GIF, PDF JPEG: 150 dpi 
GIF: 72 dpi 

JPEG: 24 bits  
GIF: 8 bits 

JPEG: baja 
GIF: estándar 

Publicaciones periódicas JPEG, GIF, PDF JPEG: 150 dpi 
GIF: 72 dpi 

JPEG: 24 bits  
GIF: 8 bits 

JPEG: baja 
GIF: estándar 

Material de archivo (manuscrito) JPEG, GIF, PDF JPEG: 150 dpi 
GIF: 72 dpi 

JPEG: 24 bits  
GIF: 8 bits 

JPEG: baja 
GIF: estándar 

Mapas JPEG, PDF 300 dpi 24 bits Compresión baja 
Fotografías JPEG, PDF 300 dpi 24 bits Compresión baja 
Diapositivas JPEG, PDF 300 dpi 24 bits Compresión baja 
Material docente JPEG, GIF, PDF, HTML,  

WORD, ASCII 
JPEG: 50 dpi (texto) y 300 dpi 
(imágenes) 
GIF: 72 dpi 

JPEG: 24 bits  
GIF: 8 bits 

JPEG: baja 
GIF: estándar 

 
NOTA: 
 
PDF es un formato de visualización que adopta las características (resolución, definición, compresión) del formato original (JPEG, GIF, etc.) 
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1.3. Recomendaciones y consideraciones 
 
 
CONSIDERACIONES SOBRE LO QUE IMPLICA DIGITALIZAR UN 
DOCUMENTO:  
 
• Sería deseable que los documentos se digitalizasen una vez sólo 

(sobretodo en el caso de material antiguo o valioso). Por tanto, se debe 
tener cuidado en la creación del fichero master (el de preservación) y crear 
las copias necesarias a partir de él. 

• Es importante establecer un procedimiento interno para hacer el control de 
calidad del material recibido ya digitalizado. 

• Se debe tener en cuenta que a menudo es necesaria una manipulación de 
la imagen posterior a la digitalización (de cara a su consulta) y que esta 
labor se debe prever.  

• En el caso de documentos (antiguos, principalmente) que se deban 
restaurar, y dependiendo de la actuación a realizar, se debe valorar si se 
digitaliza antes o después de la restauración (por ejemplo, la laminación 
hace que se pierda contraste). 

 
RECOMENDACIONES TÉCNICAS: 
 
• En la medida de lo posible, se recomienda alejarse de soluciones 

propietarias y cerradas; es mejor usar formatos estándares y sistemas 
abiertos. 

• Se recomienda un grado de compresión bajo para mantener la calidad de la 
imagen (con una compresión alta se puede perder información). También se 
puede usar compresión binaria. 

• Se recomienda que el proceso de digitalización se ajuste a la medida del 
original al 100%. 

• Se recomienda que se especifiquen las características de la digitalización 
para cada tipo de documento o parte del documento, por ejemplo un 
documento que contenga texto y láminas. 

• Se recomienda valorar para cada tipo de documento la realización de OCR 
para disponer de un índice de palabras que se pueda buscar. 

• Los documentos en los que la dificultad de lectura del texto o bien la calidad 
de la parte gráfica lo hagan recomendable, se debería escanear 
preferentemente en escala de grises. 

 
RECOMENDACIONES SOBRE EL ENCARGO A EMPRESAS EXTERNAS:  
 
• Se recomienda muy especialmente hacer una ficha técnica de cada serie 

digitalizada, dejando por escrito información relativa al proceso (formato, 
resolución, quién ha digitalizado la serie, cuándo, etc.). 

• También se considera muy recomendable redactar un listado de 
especificaciones técnicas para entregar a la empresa o persona que lleve a 
cabo la digitalización. Se debe determinar el plazo de entrega, la 
responsabilidad sobre el material entregado, si la digitalización se hará en 
la biblioteca o en la empresa (incide normalmente en el coste), etc. 
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• Es recomendable especificar si el documento a digitalizar se puede o no 
desencuadernar para obtener hojas sueltas (si se puede desencuadernar 
es más fácil y más económico de digitalizar) 

• Es recomendable hacer una prueba inicial que consista en escanear bajo 
diferentes niveles de resolución, de tonos y de compresión una muestra de 
los documentos tanto en blanco y negro como en color, para acabar de 
ajustar parámetros. 

• El proveedor debe garantizar que utilizará sistemas de recuperación y 
visualización de la información estándares, compatibles con los que usa la 
biblioteca. 

• La biblioteca debe documentar y comunicar al proveedor cómo desea que 
se nombren los ficheros que se generarán, así como la estructura de los 
directorios. Estos nombres deben ser unívocos, pues deben identificar cada 
documento, y se debe evitar crear conflictos con otros ficheros cuando se 
vuelquen en el servidor, por ejemplo. 
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2. Glosario 
 
 
Formato: Norma que describe cómo estructurar los datos para generar un 
fichero gráfico. 
 
Resolución: Indica el nombre de píxeles que forman una imagen. Se mide en 
dpi (dots per inch), que en castellano se traduce como ppp (puntos por 
pulgada).  
 
Definición: Permite establecer el nombre de colores (incluyendo el blanco/negro 
y la escala de grises) que queremos que aparezca en el documento. Se mide 
en bits por píxel. 
 
Compresión: Reducción de la medida del fichero de la imagen mediante 
algoritmos matemáticos que eliminan información redundante en la definición 
del gráfico. Esta técnica permite almacenar o transmitir estos ficheros con más 
rapidez y ocupando menos espacio. 
 
 


