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Agenda 

• Inicio de las iniciativas 

• Digitalización de micropelículas 

• El uso del celular como “scanner” 

• Google Drive como resguardo de seguridad 

• ¿Cómo hacer accesible todo este trabajo? 

• Resultados 



Febrero de 2015: Inicio de las iniciativas  
en Colección Puertorriqueña 

• Equipo disponible en sala:  

• dos scanner (ambos donados) y usados de manera muy limitada, 
como por ejemplo para obtener copias de documentos, 
principalmente administrativos. 

• varios lectores digitales  de micropelículas comprados con la 
cuota de tecnología para uso de los estudiantes e investigadores. 

• Programas disponibes en sala: La sala NO disponía de 
programas para generar o editar documentos “pdf”. 



Iniciativas utilizando los equipos 
disponibles en sala 
1. Scanner: Comenzamos experimentar con la digitalización de 

revistas de pocos ejemplares y que estuviesen en buenas 
condiciones como para ser sometidas a un “flatbed scanner”. 

2. Microlector: se identificó que algunos de los microlectores 
de la sala disponían de una herramienta que 
automáticamente puede obtener imágenes (páginas) del 
documento, por ejemplo de un libro microfilmado, con una 
sola instrucción. (SOLINET) 



• El resultado del  ejercicio con el microlector  es que genera  las 
imágenes  de las páginas (en pdf ) del libro microfilmado  pero todas 
independientes. 

• Ante esto se descargó de Internet un programa gratuito para unir 
todas esas imágenes/páginas (pdfs) para generar un solo documento 
(compilado en un solo “file”). 



…paso a paso en la digitalización en CPR 
 1er: “scanner”, 2da: microlectores  

y la 3ra: un ¿celular? 

• ¿y qué tal documentos que exceden el tamaño de nuestros  
“flatbed scanner”?…como periódicos, algunas revistas, etc. 

• Pues entonces comenzamos experimentar/ inventar con otras 
alternativas de equipos que estuviesen al alcance de nuestra 
mano ………“literalmente”. Comenzamos con un iPad 3 
utilizando el app “CamScanner”. 

• Los primeros intentos fueron un poco decepcionates con el 
iPad: pobre resolución, oscuridad en las imágenes, fondos de 
textos, etc. 

• Entonces cambiamos estas pruebas con un iPhone 5s. 



• Con el app “CamScanner” en el iPhone comenzamos “a jugar” 
con las opciones de edición de las imágenes como ajustes de 
contraste e iluminación. Ej.  el “Magic Color”. 

• Siempre resultó un reto el problema de la iluminación del 
salón donde se toman las imágenes. Por ejemplo las sombras 
del mismo cuerpo sobre el objeto que estas digitalizaciondo, 
la intensidad/color de las luces donde te encuentras, etc. 

• ¡Voilà! : el mismo “app” dispone de una opción donde utiliza 
el flash del celular  para compensar de alguna manera los 
problemas de iluminación durante el proceso de tomar las 
imágenes. 

 



¿Cómo sacar esas imágenes del celular? 

• “CamScanner” tiene la capacidad de conectarse a su cuenta 
de GoogleDrive para hacer el “uploud” del archivo y 
depositarlo la computadora/”cloud”. (wifi) 

• El “app”, si te registras en su website,  tienes el beneficio de 
disfrutar de espacio en su nube desde 100MB para cual 
almacenas mediante sincronización tus digitalización . 



El “issue” del almacenamiento 

• Nos preocupaba guardar todo este trabajo en computadoras o 
discos externos en la cual siempre hay la posibilidad de que 
pueden dañarse y perder toda la digitalización allí 
almacenada. 

• Pues decidimos usar ¡Google Drive! 

• Se creó una carpeta llamada “Digitalización” en Google Drive 
que se comparte (share) entre los compañeros de CPR que 
participan en esas iniciativas para que depositarán todo sus 
trabajos del proyecto. 

• Google Drive sincroniza todo el material en las computadoras 
que hayan instalado la aplicación y que estén iniciadas por las 
cuentas de Google de Javier, Juan y David, además de la nube. 

• ….y es gratuita. 

 





Y ahora ¿cómo publicar todo ese 
contenido digital en la Web? 
• Tenemos dos opciones:  

• servidor web institucional/privado o  

• una plataforma para publicaciones digitales. 

• Hasta este momento hemos usado: el servicio privado 
(homestead.com), ISSUU.com y el servidor institucional de la 
biblioteca (biblioteca.uprrp.edu). 



Resultados a un año de iniciar  
las distintas iniciativas 
febrero 2015-febrero 2016 



universidad.homestead.com 



issuu.com/coleccionpuertorriquena 



tinyurl.com/upr-periodicos 



tinyurl.com/cpr-metabuscador 



Productos digitales: 

1. El Caserío (1950-1959)  
http://elcaserio.homestead.com 

2. Universidad (1948-1960)  
http://universidad.homestead.com 

3. El Universitario (1947-1952)  
http://eluniversitario.homestead.com 

4. Campus (1958-1968)  
http://campuscaam.homestead.com 

5. La Torre (1939-1947)  
http://tinyurl.com/latorre-upr 

6. Libros raros 
http://tinyurl.com/cpr-librosraros 

7. CPR Issuu  
https://issuu.com/coleccionpuertorriquena/stacks 
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Buscadores de materiales digitales de 
Colección Puertorriqueña 

1. Periódicos universitarios UPR (1939-1968) 
http://tinyurl.com/upr-periodicos 

2. CPR Issuu  
http://tinyurl.com/cpr-issuu 

3. Metabuscador de material puertorriqueño 
http://tinyurl.com/cpr-metabuscador 
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¡Gracias! 
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