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RESUMEN EJECUTIVO  

  

El presente Trabajo Dirigido tiene por objeto introducir procesos de digitalización en los 

registros de la Biblioteca de la Carrera de Artes Plásticas de la Universidad Mayor de 

San Andrés.  

La propuesta inicialmente plantea la selección y clasificación de los Catálogos de Arte 

Contemporáneo de Bolivia pertenecientes de la Carrera de Artes Platicas de la 

Universidad Mayor de San Andrés, posteriormente se realizó un tratamiento digital, para 

finalmente implementar un servicio de Catálogo Público en Línea Online (public access 

catalog) (OPAC).  

Al finalizar el presente trabajo, se concluye que la digitalización de ciento noventa y nueve 

Catálogos de Arte Contemporáneo de Bolivia, permite a la Biblioteca de la Carrera de 

Artes Plásticas, constituirse en el único servicio que cuenta con información propia vía 

internet de acceso sencillo y ágil  para sus usuarios.  

  

  

ARTE-CATALOGO-DIGITALIZACIÓN-BIBLIOTECA-CONTEMPORANEO-  

  



 

EXECUTIVE SUMMARY  

  

The purpose of this Directed Work is to introduce digitization processes in the records of 

the Plastic Arts Career Library of the Universidad Mayor de San Andrés.  

The proposal initially pose the selection and classification of the Contemporary Art 

Catalogs of Bolivia belonging to the aforementioned Career, then a digital treatment was 

carried out, to finally implement a Public Online Catalog Service (OPAC).  

At the end of the present work, it is concluded that the digitization of the Contemporary 

Art Catalogs of Bolivia, allows the Plastic Arts Career Library, to become the only service 

that has its own information via the Internet with simple and agile access for its users.  
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I. INTRODUCCIÓN.  

 Durante la historia de la humanidad, ha sido constante la evolución de 

la  

comunicación y de la producción de conocimiento como actividad inherente a la 

capacidad del ser humano.  

Asimismo el archivo documental de estas actividades ha estado en  

constante desarrollo, especialmente los sistemas de resguardo de la información, se han 

sistematizado y perfeccionado aportando cada vez sistema y métodos de tecnologías 

más precisas.  

Las bibliotecas especializadas ocupan un espacio único en la comunidad  

de las bibliotecas. Sus colecciones generalmente se concentran en un área de interés 

para una base de usuarios específica.   

Debido a esta especialización, las bibliotecas a menudo albergan  

colecciones especiales que son de gran valor, no solo para sus propios usuarios, sino 

también para investigadores de todo el mundo.   

La Biblioteca de la Carrera de Artes Plásticas de la Universidad Mayor 

de San Andrés, quiere agilizar el acceso a sus fondos con el proyecto de digitalización 

de Catálogos de Arte Contemporáneo Nacional, para facilitar la información a texto 

completo.   

La Biblioteca de Artes Plásticas de la Universidad Mayor de San Andrés,  

ha concebido un proyecto de digitalización gradual de sus Catálogos y de Trabajos de 

Grado, con la intención de preservar la integridad de los documentos además de 

garantizar su difusión.   

La Plataforma del Sistema “DSPACE” se articula en varias etapas y  

combina técnicas para obtener productos que respondan a las necesidades de sus 

usuarios.  

1.1. Antecedentes.  
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La nueva Biblioteca digital de la Universidad Mayor de San Andrés brinda  

la mayor disponibilidad de documentos desde cualquier punto del país apoyando de este 

modo a la comunidad universitaria.  

Debemos mencionar que a través de la investigación bibliográfica, se  

analizaron trabajos afines con la temática del presente Trabajo Dirigido, entre los cuales 

podemos hacer menciones a los siguientes:  

a) “Diseño de un sistema de digitalización del Ejército” de la gestión 2002, 

elaborado, elaborado por David Víctor Martínez Ramírez, realizado en la 

Escuela Militar de Ingeniería Carrera de Ingeniería de Sistemas, con el 

objetivo de diseñar un sistema de digitalización de la documentación, 

para coadyuvar su conservación, seguridad y control del descarte.  

b) “Combinación de matrices de convolución en el procesamiento digital de 

imágenes” elaborado por Carlos Ariel, realizado en la Universidad Mayor 

de San Andrés Carrera de Informática, con el objetivo de identificar 

distintos tipos y formas de imágenes.  

c) “Digitalización de Historias Clínicas Caso: Hospital de Clínicas – 

Estadística, de la gestión 2015, elaborado por Jimena Chalco Quispe, 

realizado en la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias 

Económicas y Financieras, Carrera de Administración de Empresas, con 

el objetivo de optimizar la gestión de la información para lograr una mejor 

calidad en la atención a los pacientes, con la implementación de un 

sistema digital de historias clínicas.  

1.1.1. Antecedentes Institucionales: La U.M.S.A.  

Fue creada por Decreto Supremo de 25 de octubre de 1830. Debido a la  

importancia comercial de la ciudad de La Paz, desde su creación, la UMSA tuvo influencia 

en la vida social, principalmente, y además en el devenir político de Bolivia.  

La Historia de la Universidad Mayor de San Andrés tiene tres periodos  

http://bibliotecas.umsa.bo/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:Altamirano%20Choque,%20Carlos%20Ariel.
http://bibliotecas.umsa.bo/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:Altamirano%20Choque,%20Carlos%20Ariel.
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bien caracterizados:  

1º La Universidad oficial que comprende desde su fundación el 25 de 

octubre de 1830 hasta la Revolución de Junio de 1930.   

2º La Universidad semiautónoma o autárquica universitaria que 

comprende desde la Revolución de junio de 1930 hasta el advenimiento 

del Rectorado de la Universidad de Don Héctor Ormachea Zalles en junio 

de 1936.  

3º La Universidad plenamente autónoma que alcanza de este último 

hecho hasta nuestros días.  

La Universidad de La Paz fue instituida como Universidad Menor,  

mediante el Decreto antes mencionado en su capítulo 2º, en fecha 25 de octubre de 1830, 

en el Colegio de Ciencias y Artes de La Paz, en ejecución de este decreto, el 30 de 

noviembre de 1930 (aniversario del nacimiento de Santa Cruz), se inauguraron las 

labores de la nueva universidad. Según acta original que decora el despacho del Rector 

de la Universidad y las informaciones detalladas que de tal acto dio "El Iris de La Paz" de 

8 de diciembre de 1830.  

El fundador de la Universidad de La Paz, don Andrés de Santa Cruz fue  

hijo del maestre de campo, don Joseph de Santa Cruz y Villavicencio, de ilustre y 

ennoblecida prosapia y de doña Juana Basilia Calahumana, hija de la caciquesa de 

Huarina, descendiente en línea directa de los antiguos soberanos del Perú, quien, junto 

a Bolívar, llegó a ser más tarde uno de los más grandes jefes de estado de América como 

legislador, hacendista e impulsor de la educación pública.  

Desde los primeros momentos sintió la necesidad de engrandecer esta  

casa, llamada a gloriosos y magníficos destinos, resultando, en consecuencia, 

insuficiente, el Decreto Supremo de 25 de Octubre de 1830. Por ello la Asamblea 

Constituyente dictó la Ley de 13 de agosto 1831, erigiendo la Universidad Mayor de San 

Andrés (antes era Menor, con los mismos privilegios y preeminencias de la Universidad 



4  

  

de San Francisco Xavier de Chuquisaca, habiendo sido instalada ella con gran 

ceremonial el día 2 de abril de, 1832.  

El primer estatuto de la Universidad de La Paz es de 24 de Marzo de 

1832 y el último data del año 1932. Los demás Estatutos dictados en los gobiernos de 

Velasco, de los Ballivián, Melgarejo, son de carácter general para todas las 

Universidades de la República.  

La autonomía universitaria obtenida sí por el Rector Ormachea Zalles,  

benefició a todas las universidades de la República, de modo que no es solamente la de 

La Paz que le debe gratitud. Y fue más allá. Defendió la autonomía universitaria, con 

todas las fuerzas de que fue capaz, hasta verla consagrada en la Constitución de 1938 y 

en la del año 1945, en todo un capítulo redactado por el Rector Ormachea Zalles.   

1.1.2. La Carrera de Artes Plásticas.  

La Carrera de Artes Plásticas fue fundada el año 1963, desde entonces  

forma parte de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo, Artes y Diseño, cabe notar que 

anteriormente está carrera impartía cursos de dibujo, historia del arte; hoy cuenta con el 

área de formación artística profesional y el área de diseño gráfico publicitario.  

Esta escuela se fue gestando como respuesta a las necesidades de la  

enseñanza de la Carrera de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de La Paz y se 

inició en 1960 con cursos especiales en que se enseñaba dibujo de sombras, dibujo de 

bodegón y de desnudo, y materias teóricas como Historia del Arte e Historia de la Música. 

Desde el principio, y como un servicio de extensión de la carrera hacia la comunidad, se 

admitieron alumnos libres, de fuera de universidad.  

Una vez nacida, se fue transformando y creciendo paulatinamente, hasta  

que en 1964 el Consejo Universitario establece la Carrera de Artes Plásticas con una 

currícula de cuatro años de duración, aunque sin otorgar grado académico de 

licenciatura, y de esa forma funcionan hasta el presente.  

El motor de esta escuela, que desde un principio,1960, tuvo la idea de  
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lograr una carrera de artes plásticas, su creador y primer director es el Arquitecto José 

de Mesa Figueroa, que actuó apoyado por varios de sus colegas, que también fueron 

docentes de la escuela.  

Durante sus primeros diez años, la escuela funcionó en el décimo piso 

del  

edificio central de la Universidad, con un horario de día completo, concentrado las 

materias teóricas en las mañanas y las clases prácticas en las tardes. Desde 1975 

funcionan en “Obrajes”, en local propio.  

La Carrera de Artes Plásticas siguiendo la misión y visión de la UMSA,  

tiene por misión formar profesionales en artes plásticas, con criterios éticos de 

excelencia, idoneidad y compromiso con la sociedad.  

1.1.3. La Biblioteca de la Carrera de Artes Plásticas de la Universidad Mayor de 

San Andrés.  

La Biblioteca de la Carrera de Artes es una Unidad de Información 

Especializada, cuyo objetivo es coadyuvar a la formación profesional de sus estudiantes 

en el área artística.  

Por ello los usuarios a los que responde son docentes, estudiantes,  

administrativos y la sociedad en su conjunto, así mismo tienen necesidades y 

requerimientos de información que deben ser atendidas en un corto plazo, por lo que a 

la fecha se han estado tomando decisiones para responder a las mismas.  

La Biblioteca de la Carrera de Artes Plásticas gestionó recientemente su  

incorporación a la Red de Bibliotecas Virtuales de la U. M. S. A., la misma que permite 

acceder a la información referente a su colección bibliográfica y catálogos.  

Este sistema permite una gestión de información ágil del material que  

resguarda la biblioteca, lo que le permite acceder a la información en formato electrónico 

de manera remota y local, proporcionando una información selectiva, traducida en 
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catálogos y listados de las colecciones que se encuentran físicamente dentro de la 

unidad.  

En este sentido una de las colecciones que compone la Biblioteca son 

los  

“’Catálogos de Arte Contemporáneo Boliviano’’, que representa la memoria cultural 

artística de nuestro país.  

1.2. Justificación.  

En el momento presente los catálogos de la Biblioteca se encuentran en  

físico, es decir, descritos en papel y mecanografiados en número de 199.  

Se pretende preservar fuentes de información primarias que contienen  

información original, conocimiento intelectual resultado de una investigación, por lo cual 

los Catálogos de Arte Contemporáneo Boliviano son considerados como fuente de 

información primaria, en este sentido la realización de la presente propuesta está dirigida 

a preservar y difundir estas fuentes de información artística.  

El objetivo de la digitalización de los Catálogos de Arte Contemporáneo 

Boliviano es mejorar su acceso, ya que de esta forma este material digitalizado puede 

ser puesto a disposición a través de bases de datos en la Red de la Internet  

Para llevar a cabo el cometido, existen varias maneras de capturar los  

documentos físicos, ya sea por medio de un escáner, una fotografía digital o algún otro 

aparato tecnológico que coadyuve a este propósito. La digitalización de documentos es 

el mecanismo eficiente para almacenar, administrar y consultar grandes volúmenes de 

documentos, en forma de imágenes digitales.  

Hasta la fecha, no se ha realizado trabajo de digitalización de Catálogos  

de Arte Contemporáneo Boliviano, por falta de personal.  

Tomando en cuenta la necesidad de acceder a información confiable a  
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través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y existiendo disponibilidad 

de equipos y servicios de internet, así como mi persona como recurso humano 

capacitado es factible llevar adelante el presente Trabajo Dirigido.  

1.3. Planeamiento del Problema.  

La invención de la imprenta de tipos móviles en 1459 por Gutenberg,  

incrementó la producción de libros y la difusión de la cultura promovió una evolución de 

las bibliotecas y de los bibliotecarios, comenzando a sistematizar los trabajos 

bibliotecarios, entre ellos, la elaboración del catálogo bibliográfico principalmente.  

La Universidad Mayor de San Andrés, a través de la Facultad de Artes 

Plásticas, desde la década de los 90 ha realizado un gran esfuerzo a fin de catalogar en 

forma ordenada información de las obras de artes plásticas producidas por artistas 

bolivianos y que conforman parte del patrimonio cultural de nuestro país, por el carácter 

de innovación cultural.  

Esta importante información ha sido producida en formato impreso y  

resguardado en la Biblioteca de la mencionada Carrera, sin embargo, este material por 

un proceso natural de utilización está deteriorándose a través de los años y 

lamentablemente no han sido digitalizados, lo que dificulta su difusión.  

Asimismo se debe mencionar la limitada disponibilidad de estos 

catálogos  

impresos, debido a que se cuenta con pocos ejemplares y en algunos casos son 

ejemplares únicos, por otro lado, para consultarlos los usuarios deben asistir 

presencialmente a la biblioteca de esta carrera y su accesibilidad está limitada a horarios 

de atención de oficina, porque los mismos no se encuentran publicados vía internet.  

Todo lo anteriormente expuesto, dificulta a la comunidad universitaria  

investigadora y al público en general la accesibilidad para el uso de la información 

contenida en los catálogos de obras de arte contemporáneo, que preservan trazos de la 

historia de Bolivia y expresan la capacidad creativa de los artistas bolivianos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
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1.3.1. Identificación del problema.    

Por lo anotado anteriormente, cabe preguntar:  

¿De qué manera la introducción de procesos de digitalización permitirá  

preservar y difundir la información contenida en los catálogos de arte contemporáneo 

boliviano de la Carrera de Artes Plásticas de la Universidad Mayor de San Andrés?  

1.4. Objetivos.  

A fin de desarrollar la propuesta contenida en este documento, se ha  

partido de los siguientes objetivos:  

1.4.1. Objetivo General.   

Introducir procesos de digitalización en los Registros de la Biblioteca de 

la Carrera de Artes Plásticas de la Universidad Mayor de San Andrés, con el fin de 

preservar y facilitar el acceso a la información contenida en los catálogos de arte 

contemporáneo boliviano de la Biblioteca de la carrera de Artes Plásticas de la 

Universidad Mayor de San Andrés (U.M.S.A.).  

1.4.2. Objetivos Específicos.  

• Seleccionar y digitalizar la información de los registros de la 

Biblioteca de Artes Plásticas.  

• Implementar un servicio de Catálogo Público en línea a fin de dar 

accesibilidad a la información a los usuarios.  

• Capacitar al personal de la biblioteca en procesos de digitalización 

de documentos.  

II. MARCO TEÓRICO.  

El Marco Teórico que se desarrolla, cumple la tarea de aclarar los  

términos conceptuales referidos al trabajo de la presente monografía.   

2.1. Arte Contemporáneo.  
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Para definir este concepto debemos aclarar antes el significado de los  

términos que lo conforman: arte y contemporáneo.  

• Arte, la expresión ARTE, es un término que proviene del vocablo latino 

que hace referencia a las creaciones del hombre para expresar su visión 

sensible del mundo real o imaginario a través del uso de recursos 

plásticos, sonoros o lingüísticos (CALVO SERRALLER, 2001).  

• Contemporáneo, de la misma manera es un vocablo que siguiendo a (p. 

20) refiere aquello perteneciente o relativo a la época en que se vive. 

Quienes vivieron en la segunda mitad del siglo XVIII, por ejemplo, fueron 

contemporáneos a Wolfgang Amadeus Mozart, no así quienes nacieron 

en el siglo XX.  

Con el comentario anterior pasamos a definir el concepto referido: Arte 

Contemporáneo, que hace referencia a todas las obras artísticas producidas en nuestra 

época.   

Lo “contemporáneo”, puede entenderse de diversas maneras. Para  

algunos especialistas (p. 21), el arte contemporáneo es aquel surgido en la historia 

inmediata (en las últimas décadas).   

Una versión más amplia de la noción extiende el arte contemporáneo a 

lo  

largo de todo el siglo XX e, incluso, hay quienes creen que el arte contemporáneo es el 

que surgió en la Edad Contemporánea (que se inicia a fines del siglo XVIII) (p. 21).  

No obstante la definición más generalizada se refiere al arte  

contemporáneo como el producido en el último siglo.   

Encontraremos así corrientes y estilos muy diversos que conviven, tales  

como el expresionismo, el cubismo, el dadaísmo, el surrealismo, el pop-art y el arte 

conceptual, con referentes como Henri Matisse, Pablo Picasso, Piet Mondrian, Marcel 

Duchamp, Salvador Dalí y Joan Miró (p. 21)  

http://definicion.de/hombre
http://definicion.de/hombre
http://definicion.de/epoca/
http://definicion.de/epoca/
http://definicion.de/historia
http://definicion.de/historia
http://definicion.de/cubismo/
http://definicion.de/surrealismo
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2.2. Catálogo.  

El vocablo griego katálogos, que se puede traducir como “lista”, llegó al  

latín como catalŏgus (Buonocore, 1976). De allí procede el término catálogo: un registro 

que presenta, de manera ordenada, descripciones y datos generales de individuos, 

objetos, documentos u otras cosas que mantienen algún tipo de vínculo entre sí.  

Los catálogos como anota (Buonocore, 1976) tienen la finalidad  

de facilitar el acceso a un determinado elemento. Una biblioteca, por citar un caso, puede 

tener un catálogo digital con información sobre sus libros, incluyendo la ubicación de 

cada ejemplar. De esta manera, cuando una persona pregunta sobre la disponibilidad de 

un libro, el bibliotecario puede consultar el catálogo para saber si la obra en cuestión 

forma parte de la biblioteca y dónde está depositada.  

2.3. Catalogo bibliográfico.  

Con el mismo autor, se entiende el conjunto ordenado de registros  

bibliográficos que describen los documentos de una colección determinada, puede ser 

manual o automatizado.   

El catálogo manual es un conjunto de fichas de cartón que se ordenan 

por  

su encabezamiento (autor, título, materia, C.D.U.).   

El catálogo automatizado es una base de datos constituida por ficheros 

de  

registros y ficheros de índices, como el que se ha realizado mediante el presente trabajo.  

2.4. Digitalizar.  

Digitalizar del inglés to digitize, es la acción de convertir en digital  

información analógica. En otras palabras, es convertir cualquier señal de entrada 

continua en una serie de valores numéricos 

(http://www.alegsa.com.ar/Dic/digitalizar.php).   

Una imagen en papel puede digitalizarse para que pueda ser procesada  

https://definicion.de/registro/
https://definicion.de/registro/
https://definicion.de/registro/
https://definicion.de/registro/
https://definicion.de/biblioteca/
https://definicion.de/biblioteca/
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en una computadora (u otro dispositivo digital similar).  

La información digital es la única información que puede procesar una  

computadora, generalmente en el sistema binario, es decir unos (1) y ceros (0).  

Digitalizar un documento va a depender del tipo de información. Si es 

una  

imagen fotográfica en papel, por ejemplo, puede digitalizarse a través de un escáner.  

En cuanto a documentos de texto en papel se suelen digitalizar  

empleando sistemas OCR, (Optical Character Recognition), que reconocen los símbolos 

escritos y los convierten en caracteres editables en la computadora.  

Estos ejemplos, nos permitieron realizar la digitalización de los 

Catálogos  

de Arte Contemporáneo Boliviano, mediante la utilización de la técnica de reprografía 

digitalización para la conservación de documentos.   

2.4.1. ¿Para qué Digitalizar?  

Según Ana M. SANLLORENTI (2001) experta en Digitalización y  

preservación digital, puede hablarse de dos razones principales:   

• Mejorar las condiciones de accesibilidad, ya que un documento digital 

puede estar disponible para varios usuarios simultáneos en cualquier 

parte del mundo y en cualquier horario.  

• Preservar las obras originales de la manipulación física.  

De esta manera, se pueden conservar los originales de los Catálogos de 

Arte Contemporáneo Boliviano y acceder desde el Internet a las copias de éstas. 

Además, el objetivo de la conservación y promoción del documento histórico va asociado 

al programa ―Memoria del Mundo‖ de la UNESCO― que ha propuesto proteger y 

promover el patrimonio cultural mundial a través de diversas iniciativas, entre las cuales 

el apoyo de la digitalización y la conservación de colecciones de patrimonio documental 

de importancia mundial, así como la preparación de diversas bases de datos que recojan 
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colecciones en peligro o amenazadas. El programa citado tiene cuatro objetivos según la 

UNESCO:  

1) Conservación: Preservar, mediante los instrumentos más adecuados, 

el patrimonio documental de importancia universal, así como estimular 

la conservación del patrimonio documental de alcance regional y 

nacional.  

2) Acceso: Lograr que el patrimonio documental sea accesible al mayor 

número de personas posible, utilizando la tecnología más adecuada, 

tanto dentro como fuera de los países en los que están físicamente 

situada. La conservación del patrimonio documental y las medidas 

para un acceso de mayores proporciones a dicho patrimonio son 

complementarias, puesto que el acceso facilita la protección y la 

conservación segura.  

3) Toma de conciencia: Otro de los elementos del programa consiste en 

potenciar la toma de conciencia del patrimonio documental, 

especialmente en los aspectos que son trascendentes como 

expresión de una memoria común.  

4) Comercialización: El programa también propone elaborar productos 

basados en este patrimonio documental y facilitar su amplia 

distribución, a la vez que asegura que los originales se preserven en 

las mejores condiciones de conservación y seguridad posibles.  

La propuesta de la digitalización de los Catálogos de Arte 

Contemporáneo Boliviano va encaminada a estos propósitos de conservar y generar vías 

de acceso a nivel mundial.  

2.5. Factibilidad de la Digitalización.  

La digitalización de documentos requiere estudios de factibilidad que  

determinen los siguientes factores:  
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• Definición de la principal razón para digitalizar (acceso, preservación o 

ambas).  

• Selección del material (calidad y cantidad).  

• Uso actual y potencial de esos materiales.  

• Disponibilidad de recursos humanos, institucionales o externos para 

conducir y ejecutar el proyecto.  

• Situación de propiedad intelectual de los materiales seleccionados.  

• Formato de archivo para la guarda de la colección digitalizada.  

• Formato de archivo para la distribución.  

• Mecanismo de distribución (CD-ROOM, Web, etc.).  

• Tecnología de la digitalización: imagen, OCR.  

• Costos de producción.  

• Costos y modelo de mantenimiento.  

• Financiamiento para la producción y el mantenimiento.  

• Relaciones con otros esfuerzos similares.  

• Ejecución institucional o mercadeo del proyecto.  

La factibilidad es de vital importancia a la hora de llevar a efecto el  

proyecto de digitalización de los Catálogos de Arte Contemporáneo Boliviano, de ahí que 

el Trabajo realizado se presentó factible desde su inicio.  

2.6. Tecnología de la Digitalización.  

El término digitalización se puede asociar a la forma como una imagen ya  

sea texto, fotos, formas, sonido, movimiento, se pueden convertir en idioma reprensible 

para los computadores. Esto se logra mediante las señales exteriores que hacen posible 

la identificación en su estado natural, se transforma en código binario ( o”s y ªs) mediante 

el uso de programas de acuerdo con requerimientos.  

2.7. Escaneo y Producción de Imágenes.  

Los escáneres son equipos o artefactos periféricos diseñados para  
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registrar caracteres escritos o gráficos, en forma de fotografías o dibujos, convirtiéndolos 

en información binaria comprensible para ésta. El funcionamiento de un escáner es 

similar al de una fotocopiadora, ya que se coloca una hoja de papel que contiene una 

imagen sobre una superficie de cristal transparente; bajo el cristal existe un lente especial 

que realiza un barrido de la imagen existente en el papel; al realizar el barrido, la 

información existente en el documento se transfiere a la pantalla del computador.   

Según San Llorenti (2001) “La digitalización de recursos de información  

que se encuentran soportados en papel, puede realizarse a través del escaneo de las 

páginas, lo que genera imágenes que reproducen las páginas de un modo facsimilar, 

contengan éstas textos o ilustraciones.”  

La hoja de papel es convertida en una sucesión de información en forma  

de unos y ceros que se introducen en la computadora. Un caso particular de la utilización 

de un escáner, aunque representa una de sus principales ventajas, es la velocidad de la 

lectura e introducción de la información en el sistema informativo, con respecto al de 

introducción manual de datos por medio del teclado llegándose a alcanzar los 1.200 

caracteres por segundo.   

En el caso de nuestro trabajo esta es la técnica que ha sido aplicada a 

la  

documentación que reposa en la Biblioteca de Artes Plásticas.  

2.8. Ventajas de los Recursos Digitales de Información.  

Debido a los riesgos que conlleva manejar manualmente los documentos  

históricos que datan del siglo pasado, como es el caso de los Catálogos de Arte 

Contemporáneo Boliviano que se pretende digitalizar, el uso de estos recursos es de 

suma importancia para poder ser manejado por un mayor número de usuarios.   

Según el Dr. Francesco Matozza, las ventajas de la digitalización de  

documentos son:  
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• Supone un cambio total en el tratamiento de la información, porque 

permite su almacenamiento en grandes cantidades en objetos de 

tamaño reducido o, lo que es más revolucionario, liberarla de los propios 

objetos y de sus características materiales y hacerla residir en redes 

informáticas.  

• Son accesibles desde cualquier lugar del mundo en tiempo real.  

• Cambia nuestros hábitos y costumbres en relación al conocimiento y la 

comunicación.  

• Elimina el extravío de documentos.  

• Permite un rápido y fácil acceso a la información.  

• Resguarda la información en múltiples formatos electrónicos.  

• Controla el acceso a la información por niveles de seguridad. Firmas 

digitales.  

• Mejora los tiempos de acceso para la búsqueda de documentos.  

• Permite almacenar todo tipo de documentos (tamaño, formato, color, 

etc.).  

• Resguarda la documentación. Optimiza el espacio físico convirtiendo 

pilas de papel en un simple CD-ROM o almacenado en una máquina.  

• Protege la información teniendo varios respaldos de la información.  

• Agiliza y hace eficiente el servicio a clientes.  

• Ordena de manera lógica los expedientes.  

• Permite una fácil distribución de documentos vía internet o intranet.  

• Protege los documentos contra la acción de agentes externos y deterioro 

de los mismos.  

• Reduce costos de operación.  

• Incrementa la productividad.  

• Permite simultaneidad de usuarios al mismo documento.  

• Diferentes sistemas operativos pueden tener acceso a los archivos 

digitales.  

• Bajo costo de almacenamiento.  

• Elimina costos de impresión, fotocopiado de documentos.     
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Al digitalizar los documentos se apoya la investigación de muchas formas,  

ya que facilita el proceso de almacenamiento, transportación, y permite maniobrar los 

textos en el espacio y el tiempo. Además, ayuda a bajar costos, porque ayuda a mantener 

gran cantidad de documentos dentro de un espacio físico, mientras que almacenarlos de 

forma electrónica economiza su precio, ya que reduce el espacio físico, no se emplea 

papeles, copias, etc.   

Con esto se cambia el procedimiento técnico de recuperación,  

clasificación y catalogación tradicionales de un archivo, ya que en él intervienen distintos 

investigadores de computación, ciencias de la información y expertos en cada área de 

conocimiento.  

La información digital permite organizar en diferentes niveles de texto  

hipertexto, hipervínculos, lo que un documento impreso distribuye en forma secuencial, 

así como combinar de forma integrada distintos tipos de información: texto, video, sonido 

imágenes.   

La disponibilidad de la información digital, multiplica las posibilidades de  

acceso remoto y simultaneo. Además, puede prescindir de la manipulación, y tener la 

existencia de esa misma información en papel a otra forma física. Se acredita la 

potencialidad que brindan estos recursos, unida a las posibilidades de la comunicación 

en Internet para las actividades que requieren información, para la enseñanza 

aprendizaje, la investigación y la elaboración de conocimiento individual y colectivo.  

2.9. Documentos Digitales.  

Antes de definir el concepto de documento digital es necesario partir del  

concepto de documento tradicional, que, según Santos Vargas (2006) en su artículo 

Archivística, Información y Conocimiento, “es la representación de los hechos vitales de 

un individuo o de una colectividad, representación hecha perceptible por cualquier medio 

expresivo para el intelecto y sobre cualquier medio (soporte) material”.  

Mientras que María Pilar Sánchez (2002), lo define como “...la memoria 

de  
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cualquiera institución, y como tal, habrá que cuidarlo y atenderlo’’. Es una labor que 

necesita realizarse en todas las oficinas. Esta labor se organiza de acuerdo con el tipo 

de actividad, naturaleza y necesidades de cada negocio.  

Tomando ambas definiciones, un documento constituye toda aquella  

información contenida y registrada sobre cualquier soporte material o electrónico y que 

se produce, se recibe y se conserva en las instituciones, organizaciones o personas, 

durante el desarrollo de sus actividades. Es, pues, unidad significativa de información 

registrada en un soporte donde se produce su almacenamiento y su posterior 

recuperación.   

 Cualquier  soporte  que  permita,  simultáneamente,  multiplicar  

ilimitadamente la consulta de la información en él registrada y postergarla 

indefinidamente. Por consiguiente, un documento es un testimonio de la actividad 

humana en una determinada época.   

Por lo tanto, para conceptualizar un documento tradicional debemos 

tener  

en cuenta si éste es producido, recibido y conservado por una institución y contiene 

información relativa al ejercicio exclusivo de las actividades y competencias que esta 

institución desarrolla.   

Sin embargo, por efectos de los cambios tecnológicos del mundo actual  

su concepto ha variado, porque la noción de documentos se nos presenta tan 

condicionada por su histórica aplicación con el soporte y en particular, por su inseparable 

confusión con el papel que su propia definición parece entrever una unidad imposible 

entre escritura y soporte. De modo tal que el soporte definía todo el documento y la 

escritura sin soporte carecía de sentido (Rodríguez, 2008).  

Asimismo, está el fondo documental, que es el conjunto total de los  

documentos producidos y recibidos por una institución pública o privada en el ejercicio 

de sus actividades. Ejemplos: Las Bibliotecas de la Universidad Mayor de San Andrés.   

Actualmente hay otro concepto acerca de qué es documento digital y  



18  

  

hace referencia al que tiene su soporte electrónico. Es decir, toda información que cabe 

en un espacio digital (autor citado).   

Con el mismo autor, los documentos digitales también llamados  

electrónicos son aquellos documentos que están en formato electrónico, creados, 

almacenados y difundidos por un sistema informático y se distinguen de los documentos 

tradicionales, ya que pueden leerse saltándose las páginas y no linealmente, como los 

impresos.   

Esta es una característica relacionada con la forma en que funciona el  

documento. A un documento digital puede cambiársele el contenido de una línea, de un 

párrafo o una página, sin que por ello haya que cambiar el documento entero.   

Continuando con Rodríguez (2008), esta es una característica 

relacionada  

con la “identidad” del documento, con la condición de documento único, de “testigo” 

científico o académico que corresponde a un documento tradicional, cuando se utiliza 

como apoyo para la discusión, demostración o ilustración de una tesis, hipótesis o teoría 

.   

Por otro lado tenemos el documento digital: Una información es digital  

cuando está codificada en el formato que puede interpretar un ordenador y suele decirse 

que consiste en series de ceros y de unos (0, 1). Es decir, el soporte ya no será el papel, 

sino un soporte electrónico como el CD o un disco duro (Rodríguez, 2008)  

Pueden ser de Cuatro tipos:   

1) Impresos digitalizados, como resultado de escanear un documento 

impreso, es decir, tradicional.  

2) Una memoria USB (Universal Serial Bus; en inglés pendrive, USB 

flash drive) es un dispositivo de almacenamiento que emplea memoria 

flash para guardar la información y no necesita baterías (pilas). Y son 

resistentes a los rasguños (externos), al polvo, y algunos al agua - que 
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han afectado a las formas previas de almacenamiento portátil—, como 

los disquetes, discos compactos y los DVD.  

3) Una memoria USB Digital para imprimir.  

4) Digitales multimediáticos, concebidos desde el principio para ser 

consultados en un ordenador y que aprovechan las posibilidades 

electrónicas como puede ser el hipertexto.  

Siempre con Rodríguez (2008) distinguimos en consecuencia, dos tipos  

de características en estos documentos: funcionales y de identidad.   

2.9.1. Características Funcionales.  

Este implica el carácter funcional que caracteriza a los documentos  

digitales, ya que no permanecen estáticos como los tradicionales, por lo que tiene los 

siguientes caracteres:   

Carácter Interactivo, la lectura de un texto impreso resulta un acto 

pasivo,  

porque el documento dice y el lector elabora a partir de lo que percibe. El lector no está 

en capacidad de preguntar sobre el contenido, debe preguntárselo a sí mismo y continuar 

con la lectura para saber si la respuesta existe.   

Además, el lector es incapaz de poder agregar nuevos contenidos a los  

ya establecidos en el documento. Incapaz de incorporar a él las ideas que genera la 

lectura, enriqueciendo con las propias, las del autor y las de futuros lectores.   

La Interactividad del documento digital permite que el usuario pregunte  

por los contenidos, ingrese comentarios, modifique o agregue contenidos, cambiar el 

aspecto del formato, etc. mientras que el documento tradicional obliga a realizar una 

lectura pasiva, exenta de cualquier comunicación entre lector y texto.  

Los editores, en un intento por superar esa pasividad, esa inercia del  
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documento tradicional, han inventado los llamados puntos de acceso a los contenidos de 

los documentos impresos: tablas de contenido, índices cronológicos, onomásticos y 

geográficos. Han inventado atajos como los resúmenes y las reseñas; señalizaciones, 

como los títulos, subtítulos e indicaciones al margen.   

Los lectores, por su parte, elaboran notas al margen, hacen llamadas 

que  

envíen a otras partes o páginas del documento, comentan con su puño y letra en los 

espacios que deja libre el diseño editorial.  

El documento electrónico, por el contrario, permite que el usuario  

pregunte por contenidos, ingrese comentarios, modifique o agregue contenidos al 

documento.  

El documento digital puede, además, reaccionar ante exigencias del  

lector.  

Puede, por ejemplo, cambiar aspectos del formato a petición de quién  

consulta, presentar parte de la información que contienen como respuesta a preguntas, 

o hacer que determinados programas subyacentes corran cuando el usuario manipule 

lugares, señales o aspectos del documento.  

Gracias a las posibilidades antes descritas, el usuario puede establecer  

un cierto grado de comunicación con el documento electrónico: éste le transmite 

mensajes y el documento responde; el mismo transmite mensajes al usuario y el mismo 

responde. El lector actúa sobre el documento y el documento reacciona; el documento 

actúa sobre el lector y el lector reacciona. En eso consiste la interactividad.  

2.9.2. Carácter multimediático de los documentos digitales.  

Para informar, los documentos tradicionales sufren limitaciones por el  

carácter mono mediático de su condición: Un texto informa a través de la palabra; una 

foto con la imagen; una grabación con el sonido. Ciertamente, un texto se puede ilustrar 

con una imagen y una foto puede explicarse con un texto adyacente, pero el mensaje se 
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transmite por un medio principal al que los otros complementan De hecho, la 

complementación mediática parece ser una necesidad de cada forma comunicacional.   

Los documentos digitales, por el contrario, como se ha señalado antes  

permiten integrar en un sólo ambiente, información registrada en forma de texto, de 

imágenes fijas o en movimiento, y de sonido.  

Quien diseña o elabora los documentos digitales puede combinar 

distintas  

formas de presentar información en un sólo documento. El documento digital puede, así, 

combinar texto con sonido; sonido con imágenes; imágenes con texto, o las tres cosas 

simultáneamente.   

También puede describir conceptualmente un proceso, ilustrarlo con  

animaciones en video, presentar sus consecuencias con fotografías y narrarlo 

paralelamente a la lectura del texto. Y el lector -o consultante-puede acceder por 

separado a cada presentación mediática, o percibirlas simultáneamente en el Catalogo 

de Arte Contemporáneo Boliviano. Es a esta posibilidad de utilizar "múltiples" medios 

informativos, lo que denominó "carácter multimediático de los documentos digitales.   

Esa condición de los documentos electrónicos trae como resultado la  

capacidad de concebir nuevos géneros. El documento electrónico permite combinar en 

un sólo ambiente las posibilidades del cuento o la poesía, con la ilustración de esos 

géneros con audiovisuales. O viceversa, combinar documentos audiovisuales con textos 

ampliamente explicativos o sugestivos o simplemente combinar los medios expresivos 

de nuevas maneras para crear nuevos géneros.  

2.9.3. Carácter “Hipertextual” de los Documentos Digitales.  

Los documentos manuales obligan a los lectores a leer de forma lineal. Un  

libro, por ejemplo, puede leerse linealmente desde la primera página hasta la última; una 

película se ve desde el principio hasta el fin. Pero la linealidad, sin embargo, parece ser 

una limitación más sentida por los autores que por los usuarios del documento tradicional. 
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El lector que lee un libro puede optar por abandonar y retomar el orden del discurso que 

lee, puede empezar por el capítulo del medio o saltarse páginas.   

En un documento electrónico, es posible establecer relaciones entre una  

palabra, o una frase que aparezca en un lugar párrafo, página o sección con otra palabra 

o frase en otro lugar del documento. Al pulsar la palabra con "el ratón", el cursor y con él 

la pantalla, se traslada hacia el lugar de la relación establecida. Esto permite "saltar" de 

un lugar a otro del documento y recorrerlo, consultarlo o leerlo de manera no "lineal” como 

se hacía en el documento tradicional.   

El lector o consultante navega por un documento que construye en el 

acto  

mismo de consultarlo, pero, bajo la condición de que el autor –o los múltiples 

autoresprescindan de su visón lineal del discurso y establezcan relaciones que rompan 

la secuencia tradicional de la consulta.  

De hecho en un documento digital, es posible establecer relaciones entre  

palabras, frases, imágenes, textos o sonidos ubicados en un documento, e información 

textual, visual o auditiva, ubicada en cualquier otro documento al cual se pueda acceder 

electrónicamente, es decir, con tal que se encuentre en el mismo disco, computadora o 

red. Es esta característica la que permite navegar de una "Página Web" a otra a través 

de Internet. Cuando la relación se establece entre medios diferentes, texto, imágenes y 

sonido, se habla de relaciones "hipermediales", término con que se designa al conjunto 

de métodos o procedimientos para escribir, diseñar, o componer contenidos que tengan 

texto, video, audio, mapas u otros medios, y que además tenga la posibilidad de 

interactuar con los usuarios en lugar de relaciones "hipertextuales".  

2.9.4. Carácter “Omniaccesible” de los Documentos Digitales.  

Señalé antes la necesidad de los autores de documentos tradicionales 

de  

extender sus discursos por medios de recursos diversos que lo relacionen con otros 

discursos y otros autores. Para el lector resulta imposible, por sí mismo, llegar hasta las 

fuentes que los autores utilizan, refieren o citan.   
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Las bibliotecas, teóricamente, permitirían que los lectores de 

documentos  

tradicionales pudieran seguirle la pista al discurso de los autores, en la medida en que 

cada biblioteca debiera tender a ofrecer la gama más amplia posible de materiales sobre 

los temas de su especialidad. Pero, en la realidad las bibliotecas aisladas, no se bastan 

por sí mismas y hubo entonces que inventar los sistemas bibliotecarios, las redes y los 

servicios cooperativos. Y aun así, las barreras geográficas se imponen.   

El documento tradicional, físicamente considerado, siempre tendrá  

obstáculos para su accesibilidad total. Con los documentos digitales esta limitación es 

superada.   

La posibilidad de establecer "hiperrelaciones" entre documentos ubicados  

en distintos sitios Web, no importa la región o país donde se encuentren, permite que los 

documentos electrónicos, ubicados no importa donde, si están en un medio conectado 

en red con Internet, puedan ser accedidos desde cualquier otro lugar. Son en 

consecuencia, accesibles desde todas partes, son "omniaccesibles". Es lo que se 

pretende al digitalizar los Catálogos de Arte Contemporáneo Boliviano.  

Esta característica es básica en la construcción de la llamada World 

Wide Web (WWW o "telaraña mundial"). Cada Página Web que alguna persona, 

organización o institución coloca en una computadora conectada con Internet, puede ser 

accedida desde cualquier otro lugar del mundo.   

2.10. Tipos de Documentos Digitales.  

Los documentos electrónicos pueden tener un origen diverso: pueden ser  

originalmente impresos o audiovisuales no digitales, o pueden haber sido creados 

directamente en medio electrónico.  

Por otra parte, la condición electrónica del documento en cuestión genera  

características relacionadas con el espacio que ocupa y con la versatilidad en las formas 

mediáticas que el documento puede contener. De acuerdo a estas características de 
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origen y de uso previsto para el documento electrónico, se distinguen aquí los tres tipos 

que se describen a continuación: digitalizados, digitales para imprimir y multimediáticos.  

2.10.1. Impresos Digitalizados.  

Un documento digital puede ser el resultado de haber procesado con un 

"scanner" un documento originalmente impreso. El resultado, en primer lugar es una 

imagen (fotografía digital) del documento tirado. Tal imagen sirve para guardar en un 

medio electrónico el manuscrito o para volverlo a imprimir tal cual era originalmente.   

Pero en tanto, la imagen no tiene las capacidades de hipertexto de un  

documento "textual" digital; como imagen ocupa mucho espacio, lo que hace ineficiente 

la digitalización, sobre todo, si el documento tiene varias páginas. Es el procedimiento 

que se recomienda en el proyecto de digitalización de los Catálogos de Arte 

Contemporáneo Boliviano.  

Para obtener de un documento impreso, un documento digital con todas  

sus características "Características de los Documentos Digitales" es necesario, una vez 

procesado con el "scanner", volverlo a procesar con un programa que transforme el 

código que presenta en forma de imagen las letras y las palabras, en código que 

represente, electrónicamente, letras y palabras. Los programas que cumplen esta función 

son llamados de “Reconocimiento Óptico de Caracteres” u OCR, por las siglas que 

identifican en inglés al tipo de programa.  

Finalmente, el resultado será una copia digital del documento impreso, 

no  

como imagen, sino cual documento textual con todas las posibilidades que su condición 

digital le otorga.   

2.10.2. Formatos de los Documentos Digitales.  

La bibliotecología tradicional contempla varias categorías para distinguir  

los tipos de documentos, documentos administrativos, documentos bibliográficos y 

documentos no bibliográficos.  
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Al referirse a aquellos se distinguieron libros, publicaciones periódicas,  

artículos en publicaciones periódicas, folletos y “literatura gris”. Mientras que los 

documentos no bibliográficos, se referían a mapas, modelos y audiovisuales. En este 

último se clasificaría los Catálogos de Arte Contemporáneo Boliviano.  

Cada tipo de documento correspondía a una forma de registro de  

información –a un formato-. Y para cada formato generó sistemas de archivo, de 

clasificación y de descripción en catálogos, los cuales, en conjunto, permitieron, a su vez, 

concebir sistemas de recuperación de la información registrada en los documentos.   

Almacenados de manera organizada de acuerdo a estos sistemas, los  

documentos tradicionales pueden consultarse y manipularse físicamente de manera 

directa, cuando al utilizar los sistemas basados en formatos, se pueda localizar y 

recuperar el que cada usuario necesite en cada situación particular.   

Los formatos, por supuesto, son distintos según el tipo de información 

de  

que se trate.   

2.11. Importancia de la preservación de los documentos históricos en formato 

digital en un fondo bibliográfico.  

Antes de señalar la importancia de la preservación de los documentos  

históricos es importante conocer el significado del fondo bibliográfico.  

2.11.1. Fondo bibliográfico.  

Según Tardón (1998), “la colección o fondo bibliográfico es el conjunto 

de  

materiales bibliotecarios que la biblioteca pone a disposición de los usuarios. La 

formación y desarrollo de la colección es imprescindible para ofrecer servicios”.  

Es el espacio único donde se reúne toda la producción intelectual y  

científica generada por profesionales.   
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2.11.2. Importancia de su preservación.  

Con los cambios tecnológicos del mundo moderno, nuevos soportes  

vienen sustituyendo a las formas tradicionales de conservación de documentos, lo que 

ha generado una serie de problemas de investigación para miles de usuarios que 

frecuentan los fondos documentales en búsqueda de fuentes primeras, por consiguiente 

resulta vital el traspaso de los documentos originales a formatos digitales, porque ayuda 

a minimizar los daños que pueden ocasionar su manejo manual.   

La enumeración de las desventajas del manejo manual de documentos 

en  

soportes tradicionales se conjuga con las ventajas que ofrece la tecnología actual.   

Además, la conservación del formato digital de los documentos históricos  

puede ser transportable con los nuevos dispositivos electrónicos como teléfonos 

celulares, las Palm y los e-Books, entre otros, en los que se pueden almacenar grandes 

cantidades de información en un mínimo de espacio físico, pueden ser publicadas en el 

sitio web del internet.   

Por ello la digitalización podría beneficiar no sólo a los documentos  

antiguos en cuanto a calidad y conservación, sino también al usuario en su consulta. En 

primera instancia, es un gran avance que un documento impreso se digitalice en CD-

ROM, pero pensar en su alojamiento en un servidor Web, es un logro mayor para la 

investigación y la difusión del gran acervo bibliográfico, con el que cuentan las diferentes 

culturas.  

Los planteamientos demuestran la importancia de la digitalización de  

documentos históricos como los conservados, porque permiten traspasar el conocimiento 

archivado en espacio reducido y puede eliminar las barreras tempo-espaciales, 

beneficiando a los usuarios. Por lo tanto, es indispensable considerar la incorporación de 

la digitalización de los documentos como una opción para preservarlos y a su vez facilitar 

la consulta del mismo.  

2.11.3. Definición de términos relacionados con el fondo bibliográfico.  
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Controles: constituye la efectividad de los controles de los documentos  

que usan los usuarios.  

Inversión de tiempo: el tiempo que trascurren el personal que labora un  

fondo bibliográfico, para buscar el documento solicitado por los usuarios.  

Condiciones de fondo bibliográfico: constituyen las comodidades del  

ambiente, el uso de equipos y otros aspectos ergonómicos que rodean a los usuarios.  

Beneficios de la digitalización del fondo bibliográfico: Se busca  

precisar qué beneficios traería la digitalización de los documentos que reposan en el 

fondo bibliográfico históricos: importancia del orden cronológico de los Documentos 

Históricos y el debido acceso que cada usuario tiene para consultar.  

Atención al usuario: La calificación final que los usuarios le brindan a 

la  

bibliotecaria por la agilidad al darle la respuesta y el servicio brindado, que a pesar de 

ser obsoleto, no debe dejar de ser una herramienta esencial en el área del Recurso 

Humano.  

2.12. Descripción del proceso de digitalización.  

La digitalización de un documento en soporte físico o en otros soportes  

que puedan ser escaneados por medios fotoeléctricos, se produce a través de un 

procedimiento informático automático en el que, garantizando la integridad de cada uno 

de los pasos, se realizan las acciones establecidas en el orden indicado.   

En la digitalización certificada tanto el proceso como el software y  

hardware deben ser verificados previamente, en algunos casos por un tercero, que 

certifique se esté realizando correctamente.  

El proceso de digitalización no limita la participación de terceros, por  

ejemplo en esquemas de tercerización, sin embargo es responsabilidad de las entidades 

garantizar la integridad del documento electrónico digitalizado.  
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2.12.1. Documento electrónico obtenido por digitalización certificada.  

El objetivo final del proceso de digitalización es la creación de un  

documento electrónico, es decir, un objeto digital formado por el fichero electrónico, sus 

metadatos y la firma asociada al proceso de digitalización.  

Tabla N⁰  1.- Componentes de un Documento Electrónico  

 DOCUMENTO ELECTRÓNICO DIGITALIZADO  

Datos  Fichero  Firma Digitalizada  

Metadatos  
Metadatos mínimos 

obligatorios  
Metadatos de 
digitalización  

Los partes digitales que componen un documento electrónico después 

de  

su proceso de digitalización representados en la figura anterior son:  

• Datos de contenido ficheros.  

• Metadatos mínimos obligatorios propios del documento 

complementario de acuerdo a las necesidades específicas de cada 

organización.  

• Firma de digitalización que comprueba la integridad del proceso de 

digitalización  

• Metadatos relacionados con el proceso de digitalización, que reflejan 

las características técnicas del objeto capturado.  

El documento electrónico obtenido a través de un proceso de  

digitalización debe ser fiel al contenido original y garantizar su integridad, aunque puede 

contener variaciones mínimas relacionadas con los colores de la imagen final electrónica 

tales como desviación de tonos, modificaciones de color, entre otros.  

La calidad del documento electrónico resultado del proceso de  

digitalización, al igual que los metadatos asociados, se determina por los protocolos de 

digitalización.  
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El documento electrónico digitalizado resultante de un proceso de  

digitalización debe tener las siguientes características:  

• Ser validado como documento electrónico con las características 

establecidas en la normativa existente.  

• Ser fiel al documento en soporte físico en términos relativos 

proporcionarles a la naturaleza, características o fines del producto de 

la digitalización.  

2.13. Proceso de escaneo.  

El proceso de escaneo funciona iluminando el objeto o documento a ser  

digitalizados la luz reflejada (por lo general a través de una serie de espejos y lentes) 

sobre un elemento fotosensible.  

En la mayoría de los escáneres el medio sensible es un circuito  

electrónico integrado sensible a la luz conocida como un dispositivo acoplado cargado. 

Los fotositos sensibles a la luz dispuestos a lo largo convierten los niveles de brillo en 

señales electrónicas que luego se procesan en una imagen digital.  

A continuación se describirá los tipos de escáner que se utilizó:  

Escáner Plano (de mesa). Los escáner planos son de tipo más conocido 

y vendido y por buenas razones, son versátiles, fáciles de manejar y con 

una amplia disponibilidad.  

Escáner para diapositivas. Se utilizan para digitalizar colecciones de 

diapositivas ya existentes como así también materiales fotográficos 

intermedios de objeto tridimensionales y documentos que son 

adecuados para el escaneado directo. El uso de medios transparentes 

por lo general entrega una imagen con un buen rango dinámico pero 

dependiendo del tamaño original, la resolución puede ser suficiente para 

algunas necesidades.   



30  

  

2.13.1. Nivel de resolución.  

Si bien la resolución debe ser adaptada a las necesidades particulares 

de  

la documentación a procesar, el nivel de resolución mínimo recomendado para imágenes 

electrónicas es de 200 pixeles por pulgada (ppp), tanto para imágenes obtenidas en 

blanco y negro, color o escala de grises; sin embargo cuando se piensa realizar sobre la 

imagen final otros tratamientos, tales como el Reconocimiento Óptico de Caracteres 

(OCR), es recomendable la digitalización a 300 ppp.  

El nivel de resolución utilizado afecta otras características del documento  

electrónico, como por ejemplo el tamaño del fichero resultante. Aunque no existen 

limitaciones en la cantidad de bytes, hay que tener en cuenta las dificultades que un 

tamaño muy elevado puede generar tanto en el almacenamiento como en la transmisión 

y gestión de los documentos.  

2.13.2. Digitalización y optimización.  

La digitalización de un documento en soporte físico que pueda ser  

escaneado por medios fotoeléctricos, se realiza a través de un procedimiento informático 

automático. Se obtendrá como resultado un fichero con una imagen en la memoria del 

sistema, entendida ésta en sentido amplio (Dispositivos de almacenamiento en disco 

duro HDD, memorias de acceso aleatorio RAM, por ejemplo), al que está asociado el 

dispositivo (escáner).    
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III. MARCO METODOLÓGICO.  

3.1. Tipo de la investigación.  

El presente trabajo se ha desarrollado como una investigación de tipo  

descriptiva, a partir de la recopilación de información sobre el tema de fondo. Se recolectó 

la información de la biblioteca, se analizaron los resultados y se determinaron los distintos 

factores que afectan al estado inicial de la biblioteca. Asimismo se diseñó la estrategia 

más adecuada para mejorar sus servicios.  

3.2. Método de Investigación.  

El método del trabajo adoptado, siguiendo a Hernández Sampieri (2010)  

es de la modalidad no experimental por cuanto se observó in situ las características y 

condiciones en que se desarrolla la actividad de la biblioteca, en la que se desarrollará 

la implementación de una base de datos de información general digitalizada.  

Con Ibáñez (1995) la naturaleza del trabajo es descriptiva, al implicar la  

recolección de datos para su adecuación al sistema digitalizado ya comentado.  

El trabajo que se realizó fue aplicado a esta Biblioteca y puede ser  

generalizado para otros centros de documentación, bibliotecas y archivos.  

3.3. Fuentes de Información.  

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron fuentes primarias y  

secundarias.  

a) Fuente Primaria  

Se tuvo acceso a los catálogos originales de la Carrera de Artes Plásticas  

de la Universidad Mayor de San Andrés, que fueron seleccionados y cuantificados.  

Estos catálogos en su mayoría son ejemplares únicos y realizado por 

199  

autores en arte contemporáneo.  
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b) Fuente Secundaria  

Las fuentes secundarias se definen como aquellas que “contienen datos o  

informaciones reelaborados o sintetizados”, asimismo las utilizadas para apoyar y 

completar la información serán las siguientes:  

 Manuales de digitalización.  

 Internet  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

IV. MARCO PRÁCTICO.  

Se ha partido de entender que el Marco Práctico está referido a la  

descripción de las tareas concretadas, de trasformación de un sistema analógico a uno 

digitalizado.  

4.1. Diagnóstico.  

Biblioteca Especializada: La Biblioteca de la Carrera de Artes Plásticas 

es  
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una Unidad de Información. Especializada, cuyo objetivo es coadyuvar a la formación 

profesional de sus estudiantes en el área artística.   

La información objeto del presente estudio, que son los Catálogos de 

Arte Contemporáneo Boliviano de la Carrera de Artes Pláticas de la Universidad Mayor 

de San Andrés, se encontraba almacenada en un estante dentro de la biblioteca sin 

algún orden ni clasificación.  

En consecuencia se desconocía la cantidad, contenido y estado de los  

mencionados Catálogos, por lo cual, la comunidad universitaria no tenía acceso a esta 

información y no podía darle uso a la misma.  

También, es importante señalar que no existe personal dedicado  

exclusivamente a la conservación y desarrollo de las TICs., que permita dar a conocer 

los fondos bibliográficos con los que cuenta la Biblioteca de Artes Plásticas de la UMSA 

y así satisfacer las necesidades de acceso a la información de la comunidad universitaria.  

Los Usuarios: Hay dos tipos de usuarios: los que utilizan los fondos  

bibliográficos en los locales de la Biblioteca y los que lo hacen de forma remota. En su 

mayoría son investigadores en Artes Plásticas, docentes, estudiantes, miembros de 

centros de investigación, doctorandos, profesionales de las Artes Plásticas y personas 

interesadas en el Arte.  

  

  

4.2. Una nueva Biblioteca Virtual de la Universidad Mayor de San Andrés.  

La Biblioteca de la Carrera de Artes Plásticas gestionó su incorporación a  

la Red de Bibliotecas Virtuales de la Universidad Mayor de San Andrés, la misma que 

permite acceder a la información referente a su fondo bibliográfico y catálogos.  

Este sistema implementado permite una gestión de información ágil del  

material que resguarda la biblioteca, así mismo cuenta con sistemas de 

telecomunicaciones que le permite acceder a la información en formato electrónico de 
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manera remota y local, proporcionando listas de diseminación selectiva de información 

traducidos en catálogos y listados de las colecciones que se encuentran físicamente 

dentro de la unidad.  

En este sentido una de las colecciones que compone la Biblioteca son 

los Catálogos de Arte Contemporáneo Boliviano, que representa la memoria cultural 

artística de nuestro país.  

Debemos considerar que la información que maneja la Biblioteca de 

Artes Plásticas es de vital importancia para difundir sobre el arte cuyo objetivo es 

coadyuvar a la formación profesional de sus estudiantes en el área artística.  

Por ello, es importante resaltar en este trabajo la utilización de un centro  

de almacenamiento de información. Este centro de banco de datos, almacenamiento o 

de acopio informativo llamado repositorio documental digital se constituirá en una de las 

principales aplicaciones educativas para la carrera de Artes Plásticas de la Universidad 

Mayor de San Andrés (UMSA), además de constituir la posibilidad de acceso a través del 

internet, entre personas (docentes, alumnos, expertos en un tema o área específica) e 

instituciones que no se encuentran físicamente en el mismo lugar.   

4.2.1. La Plataforma del Sistema DSPACE.  

La nueva Biblioteca virtual de la UMSA, estará constituida por una  

plataforma del Sistema DSpace, que es un software de código abierto que provee 

herramientas para la administración de colecciones digitales, y comúnmente es usada 

como solución de repositorio bibliográfico institucional. Soporta una gran variedad de 

datos, incluyendo libros, tesis, fotografías, filmes, video, datos de investigación y otras 

formas de contenido. Los datos son organizados como ítems que pertenecen a una 

colección; cada colección pertenece a una comunidad.  

El DSpace es un repositorio, archivo y almacenamiento de documentos  

digitales de investigación, es un sistema que captura, guarda, indexa, preserva y 

distribuye en formatos digitales, la producción intelectual de los grupos o centros de 

participantes de la Universidad Mayor de San Andrés.   

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Repositorio_bibliografico_digital_institucional&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Libros
https://es.wikipedia.org/wiki/Libros
https://es.wikipedia.org/wiki/Tesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Tesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Film
https://es.wikipedia.org/wiki/Film
https://es.wikipedia.org/wiki/Video
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Es un proyecto impulsado por UMSATIC II, el software nació con el  

proyecto e-Library con la cooperación Sueca a través de ASDI/SAREC y la UMSA, en la 

actualidad es un producto disponible para centros de investigación científica a nivel 

nacional como un sistema de acceso de información científica.  

4.2.2. Tipos de contenidos que acepta ReADI.  

Este sistema acepta documentos en cualquier formato digital incluidos  

texto, imágenes, video y archivo de audio. Entre estos documentos encontramos: 

Artículos de investigación científica, reportes técnicos, redacciones de conferencia, tesis, 

hojas de datos, librerías de problemas de prueba, código fuente, imágenes, archivos de 

audio y video entre otros.  

4.2.3. Acceso a la información mediante un OPAC (Online public access catalog).  

Un OPAC es un catálogo automatizado de acceso público en línea de 

los  

materiales de una biblioteca, generalmente, tanto el personal de la biblioteca como el 

público tienen acceso a él en varias terminales dentro de la biblioteca o desde cualquier 

otro punto vía internet. Desde mediados de los años 1980, se ha sustituido el catálogo 

de tarjeta por el OPAC en la mayoría de las bibliotecas universitarias ya que sus 

interfaces permiten generar un sistema bibliotecario integrado.  

Los actuales módulos de OPAC se sirven de listas desplegables,  

ventanas emergentes, cajas de diálogo, operaciones de ratón, y otros componentes 

gráficos de la interfaz, con el fin de simplificar la entrada de los datos para la búsqueda y 

formato de visualización de los registros.  

4.3. Procesos de Digitalización.  

Comprende la digitalización del material impreso (catálogos). El proceso  

se realizó con un escáner de opacos y transparencias, conectados por medio de un 

puerto USB, este proceso de escaneo fue de dos tipos. Se digitalizo la información como 

imagen, la resolución en esta vario de 200 a 300 PPPs (Medida de resolución Punto Por 
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Pulgada) dependiendo de la calidad de impresión y papel del documento; al computador 

la información ingreso a través de un programa de captura y edición de imágenes, las 

cuales una vez digitalizadas fueron procesadas (área, color, tono, etc.), luego codificadas 

y almacenadas en una base de datos.  

4.3.1. Preparación del Trabajo de Digitalización.  

El trabajo de Digitalización de Catálogos de Arte Contemporáneo 

Boliviano se realizó bajo los siguientes pasos:  

a) Taller de Capacitación  

Se llevó a cabo un taller de capacitación organizado por el Departamento  

de Tecnologías de Información DTIC de la Universidad Mayor de San Andrés en el cual 

nos enseñaron que es el Omnipage. Se impartió las características del programa.  

El programa Omnipage convierte de forma rápida y precisa en archivos 

PDF e incluso imágenes de cámaras digitales en archivos que se puede modificar con 

sus aplicaciones para PC. Funciona prácticamente con todos los escáneres y puede 

capturar texto con una cámara digital.  

Puede recibir y convertir automáticamente digitalizaciones e imágenes de  

documentos desde sus dispositivos a través del correo electrónico con Microsoft Outlook.  

OmniPage 18.  

Mediante este programa se pudo dar inicio a la digitalización de 

Catálogos  

de Arte Contemporáneo Boliviano, el taller se adquirió destrezas para poder realizar una 

adecuada captura de imágenes y lograr que estas lleguen a tener una buena calidad de 

visualización, para luego almacenarlos en un formato convencional que pueda ser 

compartido en la Red Internet.  

Finalmente se aprendió a procesar los documentos digitales en la  

plataforma institucional, para que esta pueda ser visible y accesible para los usuarios.  

Finalidad de la digitalización de los archivos  
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Como señala Carmen Crespo (1986) la multiplicación del original (ya sea  

mediante fotocopia, microfilmación o digitalización) propicia:  

1. El servicio inmediato y directo de consulta.  

2. Completar fondos bibliográficos, originaria o temáticamente afines, 

repartidos entre varias instituciones, facilitando con ello su 

conocimiento y uso.  

3. Potenciar la accesibilidad y difusión de fondos bibliográficos.  

4. Preservar de su deterioro las piezas más frágiles y/o valiosas, al evitar 

de esta forma su consulta directa.  

5. Asegurar la pervivencia del contenido de un fondo frente a posibles 

destrucciones o pérdidas materiales.  

6. Sustituir legal y definitivamente al original (en papel) en el supuesto 

de eliminación autorizada.  

Pero, en esencia, dos son las finalidades básicas de la reproducción de  

documentos en los archivos: la conservación y la difusión. Ambas finalidades deben ir de 

la mano del proceso de Digitalización de los Catálogos de Arte Contemporáneo Boliviano 

y del establecimiento de unos criterios de selección documental previos que veremos 

más adelante.  

  

b) Selección de documentos.  

Los Catálogos de Arte Contemporáneo fueron seleccionados con la  

ayuda del Responsable de la Biblioteca de Artes Plásticas.  

Figura N⁰  1.- Selección de los Catálogos de Arte Contemporáneo  
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c) Preparación del material para digitalizar  

Para iniciar la digitalización, se realizó los siguientes pasos:   

• Verificar contenido y estado de los Catálogos de Arte Contemporáneo 

Boliviano.  

• Depurar información (quitar grapas, clips, dobleces, etc.)  Separa y 

prepara documentos para digitalizar.  

• Revisar los catálogos para asegurarse de que presentan condiciones 

aptas para ser digitalizados.  

Corresponde al encargado de la digitalización decidir si los documentos  

originales pasan directamente al digitalizador o ser previamente fotocopiados.  

Tal decisión fue estar basada en aspectos como: tipo de escáner (plano 

o  

con alimentador) con el que se cuenta, ritmo de producción (volumen alto o bajo de 

producción), preservación del buen estado físico de los documentos y calidad de imagen.  

Recursos necesarios:  

• Personal: Encargado del proceso de digitalización  

• 1 Computador  

Insumos: Documentos aprobados por el Responsable de la Biblioteca 

de la Carrera de Artes Plásticas.  

d) Pasos de la preparación del material:  



39  

  

• Se preservó la integridad física de los documentos originales.  

• Se acondiciono el material en las condiciones necesarias para una 

eficiente manipulación en el proceso de digitalización.  

• Controló la salida y entrada de documentos en el proceso de 

digitalización.  

• Se logró que el material quede correctamente digitalizado y 

almacenado en el sistema de control de documentos.  

4.4. Escaneo de los Catálogos de Arte Contemporáneo Boliviano.  

El personal digitalizador debe comprobar, en el sistema de control, que 

el  

documento que trabajará está ingresado con el estatus “en proceso” y no como 

digitalizado.  

Además ingresará su nombre del catálogo digitalizado para contribuir al  

seguimiento del proceso. Como por ejemplo:  

Figura N⁰  2.- Organización de archivos para guardar la información digitalizada  

  

  

Recursos necesarios:  

• Personal: Digitalizador  

• 1 Computador  

• Software para escasear  

• Un escáner de escritorio de resolución  

• Mobiliario de escritorio  
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Insumos: Documentos a digitalizar (original).  

Desarrollo del escaneo:  

• Se definió un tamaño y formato óptimo para almacenar los archivos 

escaneados q fin de facilitar su manipulación en los distintos medios 

electrónicos.  

• Se definió una estructura para la creación de las carpetas donde se 

almacenó los documentos en el computador, que facilite la ubicación 

y acceso a estos documentos.  

• Las imágenes fueron grabadas en formato TIFF.  

Figura N⁰  3.- Digitalización de los Catálogos de Arte Contemporáneo  

  

4.4.1. Edición de imágenes.  

Una vez escaneada la imagen, se editó el archivo, aplicando una serie 

de  

técnicas para lograr la calidad y nitidez final deseada en el documento:  

Limpieza:  

Se eliminó todo aquello que no sea parte del contenido del documento, 

tal como: manchas, rayas, efecto granulado y otras inconsistencias 

producto de la manipulación.  

Recorte:  



41  

  

Se suprimió bordes oscuros de la página, producidos por su escaneo y 

fotocopiado, o para mover alguna imagen del texto  

Enderezado:  

Se corrigió eventuales inclinaciones de las páginas, producidas por su 

escaneo y/o fotocopiadas.  

Reducir el tamaño de la imagen:  

Se redujo el tamaño original de las imágenes, para ocupar menos 

espacio de almacenamiento.  

Rotación:  

En algunos casos se cambió la orientación de las páginas, a fin de 

mantener simetría.  

Edición:  

Para desarrollar este proceso se utilizó dos programas (software) 

Microsoft Office Picture Manager y Omnipage Profesional 15.0.  

Tratamiento de Imágenes (Microsoft Office Picture Manager):  

Este programa permitió realizar ediciones de imágenes de forma 

sencilla,  

donde se realizaron las siguientes actividades:  

• Recortar.  

• Ajustar el color.  

• Cambiar el tamaño.  

• Almacenamiento digital.  

  

  

Figura N⁰  4.- Tratamiento de imágenes con Microsoft Office Picture Manager.  
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Estandarización de Formato (OmniPage Professional 15.0):  

Por medio de este programa se transformó los documentos de formato 

TIF en caracteres modificables de texto haciendo que el peso de los archivos se reduzca 

al mínimo.  

Durante el Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR), del OmniPage  

se analizó las formas de los caracteres en una imagen y definió las soluciones para 

producir texto editable.  

Después del OCR, se pudo guardar el texto resultante en un archivo PDF  

ligero que puede ser compartido en la Red Internet.  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_%C3%B3ptico_de_caracteres
https://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_%C3%B3ptico_de_caracteres
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Figura N⁰  5.- Proceso de Cambio de Formato (OmniPage Professional 15.0).  

 

 
  

 

  

Guardar el documento en formato TIFF  

Este es el formato de salida estándar más recomendable para almacenar  

imágenes, porque permite manejar multipáginas.  
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Además, este formato se utiliza para intercambiar archivos entre distintas  

aplicaciones y plataformas de la computadora, y soporta un método de compresión con 

menor pérdida  

Formato TIFF. Nos permite almacenar nuestros archivos de forma  

comprimida sin que los mismos pierdan su calidad.  

Este tipo de formato es el más recomendable para el almacenamiento 

de  

imágenes ya que con el transcurrir del tiempo las imágenes como las del formato JPG se 

degradan, en cambio con el formato TIFF existe una mayor perdurabilidad en cuanto a la 

calidad original de las imágenes en su almacenamiento.  

Formato PDF. Una vez que se concluyó con la edición de la imágenes 

y  

su almacenamiento en formato TIFF, los transformamos a un archivo portable, Formato 

de Documento Portátil (PDF).  

Este formato es un estándar abierto para el intercambio de documentos  

electrónicos en la Red Internet, lo que permitió que las imágenes de nuestros archivos 

no varíen su aspecto en relación a los documentos impresos.   

Figura N⁰  6.- Visualización final en formato PDF.  

 
4.4.2. Propiedades del Documento PDF.  

El Formato PDF (Portable Document Format): Este formato de archivo es  
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uno de los más utilizados para desplegar imágenes de documentos, razón por la cual la 

mayoría de los manuales y documentación que encontramos en Internet están en formato 

PDF.  

Hay varias razones que hacen aconsejable guardar los archivos  

digitalizados en formato PDF:  

• Para abrir un archivo PDF sólo se necesita tener el software gratuito 

Adobe Reader.  

• Los archivos PDF son compactos, permiten la realización de 

búsquedas y puede accederse a ellos en cualquier momento.  

Para editar los archivos se recurrió a un software complementario, el 

Adobe Acrobat 9 Pro Extended que es un software que permite procesar los archivos 

PDF permitiéndonos adicionar las siguientes propiedades:  

Encabezado y pie de página: Que determinó la autoría de la Unidad de 

Información que a realizando la digitalización del documento.  

Ejemplo: Documento Digitalizado por la Biblioteca de la Carrera de Artes 

Plásticas Universidad Mayor de San Andrés.  

 
Marca de agua: Se incluyó el logo institucional de la Carrera de Artes 

Plásticas.  

Figura N⁰  7 . -   Encabezado.   
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Marcadores: Se habilitó una herramienta de Adobe Acrobat 9 Pro 

Extended que permite desplazar el documento por medio de vínculos, lo 

que facilitó el acceso a las secciones del documento de manera más 

rápida y oportuna.   

Propiedades del documento: Es una herramienta de Adobe Acrobat 9 

Pro Extended que permitió atribuirle al documento un sistema de 

seguridad por medio de una contraseña de acceso lo que se conoce 

como ENCRIPTACIÓN.  

Este procedimiento se realizó con la finalidad de proteger la integridad 

del  

documento y que el mismo no sufra alteraciones de ningún tipo, de esta manera se prevé 

un posible plagio ya que el documento electrónico final únicamente podrá ser utilizado 

para la lectura.   

 Tamaño de archivo: Al convertir archivos a un formato PDF estos 

tienen la propiedad de reducir su tamaño o peso en relación al archivo 

original, lo que permite ser compartido de manera más óptima en la 

Red Internet.  

Figura N⁰   8 . -   Marca de Agua.   
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En este sentido el software utilizado permitió reducir a más del 50% el  

archivo original PDF, lo que permite que al momento de querer descargar la información 

está se visualizara de manera más rápida y oportuna.  

4.4.3. Almacenamiento en el Sistema de los Catálogos Digitalizados.  

Figura N⁰  9.- Organización del Sistema ReADI.  

  

Organización de ReADI  

El ReADI es un Sistema que permite gestionar el ingreso,  

almacenamiento y difusión de información requerida, está creado para reflejar la 

estructura interna de las organizaciones, es decir, está organizado de manera jerárquica, 

donde se encuentra los siguientes niveles.   

Tabla N⁰  2.- Estructura Jerárquica del ReADI.  

  

Nº  NIVEL  EJEMPLO  

1  Comunidad  Facultad de Ciencias Económicas y Financieras  

2  Sub-Comunidad  Carrera de Administración de Empresas  

3  Colecciones  
Ej. Tesis, Libros, Folletos, Artículos, Manuscritos y 
Otros  

4  Ítems  Documentos que se cargan en el sistema  

La ejecución de este proceso se desarrolló en la página del Repositorio 

Archivo Digital de Documentos de la Universidad Mayor de San Andrés, por medio de 

enlaces se realizó el procesamiento de los documentos digitales, lo que consistió en:  
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Figura N⁰  10.- Ingreso al Sistema ReADI.  

  

4.4.4. Seleccionar la Colección.  

En la parte superior de la página se encuentra un diagrama, formado por 

6 óvalos, que representas los pasos a seguir a la hora de depositar un documento. A 

medida que se van introduciendo los datos, estos óvalos cambian de color blanco a rojo, 

indicando siempre en la fase del proceso en el que se encuentra.  

Durante todo el envío es posible volver a cualquier paso anterior y  

modificar o revisar lo que fuera necesario, presionando las opciones correspondientes 

que se presentan en la parte superior en forma “pestañas” como se muestra en la figura 

abajo:  

Figura N⁰  11.- Opciones para seleccionar.  

  
Describir  Describir  Subir  Verificar  Licencia  Completo  

  

En primer lugar se selecciona la colección en la que se desea incorporar  

el nuevo documento mediante el desplegable, y pulsar “Siguiente”.  

  

Figura N⁰  12.- Selección de la opción Catálogos.  



49  

  

 

Figura N⁰  13.- Llenado de Metadatos.  

  

A continuación aparecerán dos pantallas que deberán describirse con los  

metadatos del documento. Estos metadatos describen el ítem, y será por medio de ellos 

como el usuario recuperara dicho documento usando las herramientas pertinentes.  

Cuanta mayor riqueza posean los metadatos, más fácil será recuperar el  

  

4.4.5 .  Descripción general del documento .   
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documento, por ello que se aconseja elegir con cuidado los campos más adecuados  

Campos Obligatorios:  

Autor (Authors): Persona, organización o servicio responsable de la 

creación del contenido del documento. Se puede hacer clic en “Añadir 

más” si fuera necesario.  

Título (Title): Campo obligatorio. Introducir el tirulo completo por el cual 

se va a conocerse el documento.  

Tipo (Type): Este dato es de acuerdo a la forma del documento, el propio 

sistema da una variedad de opciones para su incorporación al sistema.  

Idioma (Languaje): Es el idioma en el cual está escrito el documento.    

Cuanta mayor riqueza posean los metadatos, más fácil será recuperar el  

documento, por ello que se aconseja elegir con cuidado los campos más adecuados.  

Campos Obligatorios:  

Autor (Authors): Persona, organización o servicio responsable de la 

creación del contenido del documento. Se puede hacer clic en “Añadir 

más” si fuera necesario.  

Título (Title): Campo obligatorio. Introducir el tirulo completo por el cual 

se va a conocerse el documento.  

Tipo (Type): Este dato es de acuerdo a la forma del documento, el propio 

sistema da una variedad de opciones para su incorporación al sistema.  

Idioma (Language): Es el idioma en el cual está escrito el documento.    

Cuanta mayor riqueza posean los metadatos, más fácil será recuperar el  

documento, por ello que se aconseja elegir con cuidado los campos más adecuados.  

Campos Obligatorios:  
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Autor (Authors): Persona, organización o servicio responsable de la 

creación del contenido del documento. Se puede hacer clic en “Añadir 

más” si fuera necesario.  

Título (Title): Campo obligatorio. Introducir el tirulo completo por el cual 

se va a conocerse el documento.  

Tipo (Type): Este dato es de acuerdo a la forma del documento, el propio 

sistema da una variedad de opciones para su incorporación al sistema.  

Idioma (Language): Es el idioma en el cual está escrito el documento.    

Palabras Claves, Resumen  

El siguiente paso es completar la información de Palabras claves o  

descriptores, resumen y otros, sobre el documento.  

Figura N⁰  14.- Llenado de Metadatos, palabras claves.  

  

  

  

Carga del Archivo  

Hasta el momento, se ha completado los pasos de información del  

documento. El siguiente paso, es cargar el archivo.  

Tenga en cuenta que si el documento ya ha sido publicado en otras  
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publicaciones, no se puede cargar el archivo que tiene el documento completo; se debe 

respetar derechos de Autor, que para este caso, ya fueron cedidos a la colección, cuando 

el trabajo fue publicado.  

Por defecto, ReADI no permite continuar si no se carga ningún archivo  

relativo al artículo; para esto, el sistema ReADI, exige la publicación del documento, para 

proseguir con el proceso de depósito del documento.  

Figura N⁰  15.- Carga de Archivo.  

  

Verificación del documento depositado  

El siguiente paso, es la verificación del documento depositado. En esta  

etapa, ReADI permite hacer verificaciones si el formato de publicaciones es correcto o si 

está equivocado.  

Si la información es correcta, hacer clic en next >  

Figura N⁰  16.- Verificación del documento.  
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Paso de verificación de la información  

El siguiente paso, es la verificación de toda la información guardada hasta  

el momento. En esta etapa, ReADI permite todas las modificaciones de la información, si 

está equivocado.  

Si no hay correcciones por realizar, hacer clic en Siguiente>  

Figura N⁰  17.- Verificación de la Información.  

  
Cabe mencionar, que toda la información de la catalogación del  

documento puede ser editada o modificada en todos los campos de Dublin Core una vez 

finalizado el proceso. Esta Opción, solo la tiene el administrador de la comunidad o el 

administrador de ReADI.  
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Licencia  

El siguiente paso, es aceptar la licencia, el cual es un documento que  

concede a ReADI, el derecho de publicar la información guardada dentro de este 

repositorio virtual.  

Figura N⁰  18.- Verificación de licencia.  

  

Envió finalizado  

Una vez que se haya completado todos estos pasos, recibirá un aviso 

de  

que la carga del archivo ha finalizado con éxito.  

  

  

  

Figura N⁰  19.- Finalización del proceso.  
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4.5. Acceso a la Información por medio de OPACS.  

Este proceso nos permitirá llegar al usuario final, el cual le permitirá  

buscar al usuario la información requerida, a continuación se describe paso a paso el 

procedimiento que el usuario debe seguir, desde cualquier punto de Internet, para 

acceder a la información requerida.  

Se podrá ingresar a través de buscadores como ser:  

Tabla N⁰  3.- Motores de búsqueda de contenido en Internet.  

BUSCADOR  DIRECCIÓN URL  IDIOMA  

ALTAVISTA  http://www.altavista.es/   Castellano  

ALTAVISTA  http://www.altavista.com/   Inglés  

BIWE  biwe.cesat.es   Castellano  

EL BUSCADOR  http://www.elbuscador.com/   Castellano  

ELCANO  http://www.elcano.com/   Castellano  

EXCITE  http://www.excite.com/   Inglés  

GOOGLE  http://www.google.com/   Castellano  

INFOSEEK  infoseek.go.com   Inglés  

LYCOS  http://www.lycos.es/   Castellano  

MUNDO  
LATINO  

http://www.mundolatino.org/   Castellano  

OVERTURE  www.overture.com   Inglés  

OZÚ  http://www.ozu.es/   Castellano  

SOL  http://www.sol.es/   Castellano  

TERRA  http://www.terra.es/   Castellano  

WEBCRAWLER  http://www.webcrawler.com/   Inglés  

YAHOO!  http://www.yahoo.es/   Castellano  

  

Ingreso página Web UMSA  

http://www.altavista.es/
http://www.altavista.es/
http://www.altavista.es/
http://www.altavista.com/
http://www.altavista.com/
http://www.altavista.com/
http://biwe.cesat.es/
http://biwe.cesat.es/
http://biwe.cesat.es/
http://www.elbuscador.com/
http://www.elbuscador.com/
http://www.elbuscador.com/
http://www.elcano.com/
http://www.elcano.com/
http://www.excite.com/
http://www.excite.com/
http://www.excite.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://infoseek.go.com/
http://infoseek.go.com/
http://infoseek.go.com/
http://www.lycos.es/
http://www.lycos.es/
http://www.lycos.es/
http://www.mundolatino.org/
http://www.mundolatino.org/
http://www.mundolatino.org/
http://www.overture.com/
http://www.overture.com/
http://www.overture.com/
http://www.ozu.es/
http://www.ozu.es/
http://www.ozu.es/
http://www.sol.es/
http://www.sol.es/
http://www.sol.es/
http://www.terra.es/
http://www.terra.es/
http://www.terra.es/
http://www.webcrawler.com/
http://www.webcrawler.com/
http://www.webcrawler.com/
http://www.yahoo.es/
http://www.yahoo.es/
http://www.yahoo.es/
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A continuación se describe paso a paso el procedimiento que el usuario  

debe seguir, desde cualquier punto de Internet, para acceder a la información requerida.  

Se puede ingresar con la búsqueda de Universidad Mayor de San 

Andrés.  

Figura N⁰  20.- Ingreso a través del Portal UMSA.  

 
  

  

Acceso de información por medio del buscador  

El buscador permite dar acceso a la información de tres formas 

diferentes,  

ya sea por título, autor, tema o catálogo de biblioteca.  

  

  

    

  
  
  

  

Seleccionar B iblioteca   de la Facultada  
de Artes Plásticas .   
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Figura N⁰  21.- Opciones de búsqueda.  

  

Visualización de información y descarga de archivo  

En esta opción el usuario visualizara la información referencial del  

documento digital, donde podrá encontrar datos del autor, título resumen de la obra y el 

enlace para poder acceder al catálogo a texto completo.  

Figura N⁰  22.- Visualización de la Información.  

 

En la parte central, el usuario encontrara el Recurso en línea donde al  

realizar clic podrá acceder al documento en línea.  

  

Figura N⁰  23.- Ingreso a través del Portal UMSA.  
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Visualización de información y descarga de archivo  

Una vez ubicada la información del OPAC del sistema KOHA, este brinda  

al usuario una ficha bibliográfica primaria con un enlace de acceso al documento a texto 

completo.  

Figura N⁰  24.- Visualización final.  

  
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  

5.1. CONCLUSIONES.  
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A la culminación del trabajo, ha sido posible alcanzar algunas metas de  

interés para la Biblioteca de la Carrera de Artes Plásticas y para la Universidad Mayor de 

San Andrés.  

Se puede mencionar que se ha capacitado al personal asignado para la  

administración y empleo del software de digitalización que permitió la implementación del 

presente Trabajo Dirigido.  

En cuanto a la documentación de los archivos, fueron digitalizados los 

Catálogos de Arte Contemporáneo Boliviano de la Carrera de Artes Pláticas de la 

Universidad Mayor de San Andrés a fin de preservar y difundir la información contenida 

en los mismos.  

Así mismo fue implementado un servicio de Catálogo Público en Línea 

(OPAC), que permite otorgar acceso y disponibilidad a los Catálogos de Arte 

Contemporáneo Boliviano de la Carrera de Artes Pláticas de la Universidad Mayor de 

San Andrés vía internet.  

Como consecuencia de lo anotado más arriba la Biblioteca de la Carrera  

de Artes Plásticas se constituye en el único servicio que cuenta con información 

digitalizada y facilita el acceso sencillo y ágil para los usuarios.  

5.2. RECOMENDACIONES.  

En el proceso de digitalización se deben tener en cuenta los siguientes  

aspectos:  

- Programar en la Biblioteca de la Carrera de Artes Plásticas de la UMSA, 

cursos de capacitación referidos a la administración y manejo de 

archivos digitalizados en línea, a fin de mantener activos los servicios de 

Catálogos Públicos vía WEB y designar un profesional del área de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información para continuar el proceso de 

documentación de otros fondos bibliográficos.  
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- Resguardar los archivos electrónicos obtenidos a través del proceso de 

digitalización, a fin de preservar la información contenida en los 

Catálogos de Obras de Arte de la Carrera de Artes Plásticas de la UMSA.  

- Asegurar la disponibilidad y acceso completo a los documentos 

digitalizados, mediante métodos de consulta en línea, a través de las 

Bibliotecas Virtuales de la UMSA, a fin de difundir la información 

contenida en los Catálogos de Obras de Arte de la Carrera de Artes 

Plásticas de la esta casa de estudios.  

- Se sugiere dar continuidad a trabajos de similar orientación en beneficio 

de otras bibliotecas de la Universidad Mayor de San Andrés.     
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INVENTARIO  

Los Catálogos digitalizados en el presente Trabajo Dirigido, fueron los  

siguientes:   

1. Ángeles Fabbri  

 

2. Derechos Humanos 
Solón  

 

3. Arturo Borda  

   

4. Gilka Wara  

   

5. Marina Núñez  

   

6. Nilda Núñez del Prado  
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7. Los Quijotes de Solón  

  

8. Raúl Lara Torrez  

   

9. Guiomar Mesa  

 

10. Guzmán de Rojas  
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11. Ángeles Fabbri  

 

12. Bienal Santa Cruz 15  

 

  

  

13. FAADU - UMSA 16 Salón 
Anual Carrera  

de Artes  

  

  14. Fernando Antezana  
A.  
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15. Jean Carlo Sandy  

 

  16. Keiko Gonzales  

 

 

17. Mamani Caballos  
  

 

  18. Marina Núñez del Prado 
La Bolivia  
Genial  
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19. Objeto del deseo  

 

20. Orlando Alianda C.  
  

 

21. Mesa Guiomar  

  

22. Pedro Villaba  
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23. Raúl Lara  

  

24. Taipynquiri 10 años  

 

  

  

  

25. XIV Salón Anual Carrera 
Artes  

 

 26. Zenón Sansuste Z.  
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 27. A  las  hijas  
Bernarda Alba  

  

 

de  28. Cecilio Guzmán de  
Rojas homenaje  

  

 

29. David Dario Antezana  
  

 

30. Eusebio Choque - Jhonny 
Quevedo  
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31. Grupo Apacheta  
  

 

32. Blancoch  

    

33. Edgar Aranda  
  

 

34. Eduardo Quintanilla  
Ballivian  
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35. Ernesto Azcuy  

 

36. Fabricio Lara  

 

  

 

37. Fernando  
Antezana Oleos  

 

38. Fundación BHN  
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39. Humberto Equicia  
  

 

40. Jornadas de Latinidad  
  

 

41. México Bolivia  
  

 

42. Grandes Maestros  
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43. Milguer Yapur  
  

 

44. Museo Nacional de  
Arte  

  

  

45. Nueva Universidad  
  

 

46. Oruro Museo  
Diocesano Miguel  
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47. Pintura Bolivia 2005  
  

 

48. Ramón Tito 3 - 4 Junio  
  

 

 

49. Sabino Pinto Escobar  
  

 

50. Taipinquiri Acuarelas  
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51. Tamerlan  

 

52. Emiliano Lujan  
  

  

53. Pintores del Siglo XIX  

 

54. Salón Municipal de  

 

 

Artes LIX   
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55. Ted Carrasco  
  

 

56. Cifren´05 1er Premio  
  

 

57. Alejandra Andrade 
11 - 22 Julio  

 

58. Antológica Salón 
Pedro Domingo  

 

  Murillo   
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59. Abstracción  
  

 

60. Ángeles Fabri Los 
Centinelas  

 

 

61. Arte joven Premio  
Europa  

  

 

62. Arturo  Borda Exposición  

retrospectiva  

    

63. Beatriz Fernández  

 

64. Beatriz Nogales  
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65. Bolivia Multicultural  
Tejidos  
Patrimoniales  

  

66. Carmen Bilbao  
  

 

 

67. Cecilia Lampo  

 

68. Fernando Montes  
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69. Tres la Placa María 
Alfredo  
Giannina  

 

 70. Tupac Duran  

 

 71. Seis  artistas  
Santa Cruz  

  

 

de  72. Ch´utas  

 

 

73. Cultura en libertad  

  

 74. David Crespo Gastelu 
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75. Edgar Arandia  

 

  76. Martha Cajias 
lunas, lluvias 
granizos  

 

de 
y  

77. Gastón Ugalde  

 

 78. Alejandra Alarcón  
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79. Alejandro Contreras  

 

80. Alfredo La Placa  

 

81. Emilio Lujan Sandoval  
  

 

82. Tectos Arti  
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83. Ángeles Espadas  

 

84. Ángeles Fabri olor a  
tinta  

  

 

 

85. Ángeles Fabri Quntum  

 

86. Antezana – Daza –  
Mérida – Millone – 
Rodríguez  
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87. Beatriz Nogales  

 

 88. Rodríguez  Casas  
Fernando  

  

  

89. Cecilia Lampo  
  

  

90. Cecilia Lampo Vida = 
Viaje  
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91. Cesar  Jordan 

suspensiones  
  

 

92. Chope Fiesta  

 

93. Cobre volumen Piedra y 
Madera  

  

 94. Daniela  Rico  
Segmentos  
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95. El espejo de la memoria  

  

96. El valor del dibujo  

 

 

97. Erika Ewel  
  

 

 98. Gustavo  Ramiro  
Lujan M.  
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99. Fernando Ugalde  

 

100. Bolivia dibujo y artes gráficas  

 

101. Galo Coca Soto  
  

 

102. Gaspar Berrio  

 

103. Gil Imana  

  

 104. Holguín  y  su  

   

tiempo   
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105. Guiomar Mesa  

 

106. Fernando Ugalde 
Antiutopicas  

 

107. Secreto Compartido 
13  

 

 108. Ex  alumnos  

 

  

 

dic. - 13  enero   
Colegio Alemán   
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109. Gastón Ugalde 19  
Jul. 6 Ago.  

 

110. Salón de Arte X  

 

111. Salón anual décimo 
séptimo  

 

112. Gastón Ugalde yendo  
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113. Grabados U.M.S.A.  

 

114. Juan Risma  

 

 

115. Los años ácidos  

 

116. Serigrafía  
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117. Zoila Mendieta Ghezzi 
Medina  

 

 118. Gustavo  Ayala  
Figuras y Colores  

 

119. Homenaje a La Paz  

 

120. Inés Córdova  
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121. Interiores 18 Abril 6 Mayo  

 

122. Ivan Krsul Fotografías  

 

123. Iván Krsul 3-14 Mayo  

 

124. Jaime Guzmán  
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125. Javir Fernández  

 

126. Karen Krauss  

 

 

127. Keiko  Gonzáles 

 One Man Show  

 

128. Keiko quotations  
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129. La Eucaristía y Arte Sacro  

 

130. Zenón Sansuste Z.  

 

131. Mirada en el Abismo  

 

132. Miradas Julio Cordero  
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133. La piedra Santo  

 

134. La Placa Nivel 75 
ensayos  

 

135. Arte Joven en Bolivia  

 

136. Lo que hago con mi 
tierra  
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 137. Los  Murales  de  la  
Fundación Solón 2003 - 

2010  

 

138. Los últimos Kusillos 
2005  

 

 

139. Los Ultimos Kusillos  

 

140. Manina Lara  
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141. Marcelo Callau  

 

142. Marcelo Suaznabar  

 

143. Maria La Placa  

 

144. Maria La Placa 
Sangre, leche y  
lagrimas  
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145. Mario Conde  

 

 146. Mito  y  Figura  
Gustavo del Rio  

 

147. Patricia Murillo Vasijas  

 

148. Ramiro Garavito  
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149. Patricia Mariaca  

 

 150. Mo  Bayro  
lucubraciones  

 

 

151. Natalia Gonzales  

 

152. Salon Anual de la 
Carrera de Artes  
XV  
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 153. Museo  de  Arte  
Contemporáneo Plaza  

 

154. Roxana Crespo  

 

155. Objeto para vestir  

 

156. Siart  
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157. Ocho Pintores Jovenes  

 

158. Paisaje 

 Interior Pablo 

Gozalves  

 

159. Patricia Mariaca Oleo  

 

160. Patricia Murillo  
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161. Patricia Murillo Lopez  

 

162. Piedra y Pigmento 25 

Jul. - 5 – Ago.  

 

 

163. Ramón Tito  

 

164. Rastros y rostros  
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165. Raúl Lara Pintura 2000 - 
2004  

 

166. Retratos  

 

167. Edgar Arandia 20 Fotos  

 

168. Gaston Ugalde 12  
fotos  
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 169. Keiko  Gonzales  16  

 

170. Marcelo Suaznabar 
 23  

fotos  

 

171. Patricia Mariaca 21 fotos  

 

172. Roberto Valcarcel 22 
fotos  

 

fotos   
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173. Fabricio Lara 23 fotos  

 

174. Alejandro Zapata 2 fotos  

 

 

175. Alejandro Salazar 8 
fotos  

 

176. Sol Mateo 15 fotos  

 



105  

  

177. Arandia Edgar  

 

178. Arnal Enrrique  

 

179. Bayros José Bisagras 
en la mente 2000  

 

 180. Bayros  José  
Sombras de luz  
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181. Cajias Marha  

 

182. Conde Mario  

 

183. Imaná, Gil  

 

 184. Perez  Alcalá,  
Ricardo  
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185. Lara, Gustavo  

 

186. Lara Raúl  

 

 

187. Lara Fabricio  

 

188. Libermann  Gilka 

Wara  
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189. Medeiros Gustavo  

 

190. Ovando, Agnes  

 

191. Zapata, Alejandro  

 

192. La  Placa, 

 María Aves y Evas 

1991  

 

193. XXII Salon Anual  

 

194. Mario Ibañez  
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195. Encuentro de Talla 2011  

 

196. Suaznábar, Marcelo  

 

197. La Placa, María  

 

198. Suaznábar, Marcelo 
entre el cielo, la tierra, el 
abismo y la divinidad  
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199.   Mariaca Patricia Diálogos  con la luna   

  


