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Digitalización y Divulgación Digital de Acervos Antiguos 

 
 
Resumen 
 
En el siguiente reporte se presentan los resultados del proyecto “Digitalización y 
Divulgación Digital de Acervos Antiguos”, cuyo objetivo fue dar inicio a la  
construcción de un acervo digital, constituido por las obras más importantes de 
bibliotecas con fondo antiguo pertenecientes a instituciones miembros de CUDI, su 
disponibilidad global a través de Internet-2, para su apreciación como objetos de arte y  
su uso por estudiosos e investigadores a través de la interfaz denominada CIText. 
Actualmente, ya se han integrado a este importante desarrollo dos valiosos acervos 
pertenecientes a la Biblioteca Franciscana (UDLA-P) y la Biblioteca José María 
Lafragua de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y cuyas colecciones ya se 
encuentran disponibles a través de Internet. Aunado a esto se ha integrado al software 
que soporta estas colecciones una herramienta que implementa diversos modelos de 
recuperación de información y que permitirán a los usuarios de este tipo de acervos un 
medio para recuperar documentos relevantes de la manera que se encuentra en los 
llamados “motores de búsqueda” de Internet.  A si mismo, se han logrado importantes 
avances en la construcción de un reconocedor óptico de caracteres para este tipo de 
documentos y en el desarrollo de un servidor para el intercambio de contenidos basado 
en el protocolo OAI-PMH. 



1. Introducción 
 
Teniendo como objetivo principal la preservación y difusión del patrimonio cultural 
universal, se planteó la construcción de un acervo digital constituido por las obras más 
importantes de bibliotecas con fondo antiguo pertenecientes a instituciones miembros 
de CUDI y su disponibilidad global a través de Internet-2. Se propuso a su vez  la 
integración de herramientas que facilitarán la recuperación e intercambio de 
información y el desarrollo de un reconocedor óptico de caracteres para el tipo de 
documentos aquí involucrados. 
 
El proyecto se dividió en tres fases, cuyos objetivos se citan brevemente a continuación: 
 
 Fase I:   Construcción de acervo digital piloto (Biblioteca Franciscana) 
 Fase II: Construcción de acervos adicionales (Biblioteca José María Lafragua) 
 Fase III: Integración de Acervo Digital CUDI de libros antiguos. 
 
Las instituciones participantes fueron la Biblioteca Franciscana (UDLA-P), la 
Biblioteca de la Universidad de las Américas, Puebla  y la Biblioteca José María 
Lafragua de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).  
 
 
1. 1 Fase I (Biblioteca Franciscana) 
 
Actualmente, en base a las etapas establecidas en el  proyecto, se ha concluido la 
digitalización de los 100 impresos mexicanos más importantes de la Biblioteca 
Franciscana (acervo piloto). Cerca de 50,000 documentos fueron revisados y procesados 
para su actualización y publicación vía web. Los avances en el proceso de digitalización 
durante el desarrollo del proyecto se muestran en la Figura I, los cuales dependieron 
principalmente de dos factores: disponibilidad y número de páginas del material 
seleccionado. 
 

 
 

Figura 1. Gráfica de avances por mes del proceso de digitalización 
 

Para la captura de la información se utilizó una cámara digital de alta resolución  
(FinePix S7000) adquirida con fondos de la Universidad de las Américas, Puebla. Cada 
sesión fotográfica  implicó la transferencia de aproximadamente 80 imágenes, a través 



de un dispositivo lector de tarjetas de memoria, último que fue necesario adquirir 
debido a la fragilidad del cable USB con el que contaba la cámara. 
 
Actualmente los 100 libros seleccionados ya están disponibles para consulta en su 
versión digital ( http://biblio.udlap.mx , Figura 3).  
 

 
 

Figura 3. Lista de libros digitalizados disponibles vía web 
 

1.2 Fase II (Biblioteca José María Lafragua) 
 
Como parte de la Fase II, se propuso la digitalización de  20 títulos de la Biblioteca José 
María Lafragua de la BUAP, los cuales ya han sido digitalizados completamente, 
además de los anteriores se digitalizaron 12 libros adicionales importantes haciendo un 
total de 32 libros, de los cuales 27 ya están disponibles vía web (Figura 4). 
 
 

 
 

Figura 4. Página de acceso a colecciones de instituciones participantes 
 
 
 

 

http://biblio.udlap.mx/


1.2.1 Antique OCR 
 
Dentro de esta misma etapa se dio inicio al  componente de reconocimiento óptico de 
caracteres (Antique OCR) el cual es una variante del inicialmente propuesto sistema 
HAWOST. Dadas las características del material empleado en el proyecto de 
digitalización, el cual en su mayoría presenta letra impresa, se decidió explorar esta otra 
vertiente, ya que HAWOST está orientado principalmente al reconocimiento de letra 
manuscrita. 
 

 
 

Figura 5. Diagrama de procesos para reconocimiento de caracteres 
El diagrama de la Figura 5, muestra todos los procesos necesarios para el 
reconocimiento de caracteres. Actualmente se ha desarrollado un prototipo que permite 
hasta el momento la segmentación de un documento en sus diferentes partes (párrafos, y 
renglones) así como la segmentación de caracteres (correspondiente a la etapa 4 del 
diagrama). En la Figura 5a se muestra un ejemplo de la herramienta mencionada durante 
el proceso de segmentación de caracteres.  
 

 
 

Figura 5a. Interfaz Antique OCR durante proceso de segmentación de caracteres 
 



Las pruebas realizadas hasta el momento se han basado en los textos correspondientes al 
Acervo Franciscano. Actualmente Antique OCR se encuentra en la etapa de 
construcción del diccionario  e  implementación del módulo de corrección de palabras, 
aspectos que permitirán finalmente el entrenamiento del reconocedor,  el cual se 
alimentará y entrenará con las diversas tipografías de los impresores aquí encontrados. 
 
Se han tratado principalmente dos estilos de escritura: normal y cursiva. Los logros 
obtenidos en el proceso de segmentación son aplicables  al estilo de escritura normal, 
por lo cual antes de dar paso a las siguientes etapas será necesario mejorar dicho 
proceso para que sea aplicable a los dos tipos de escritura. A si mismo se trabajará en el 
manejo de errores comunes generados por este tipo de herramientas como son cambio o 
aumento de letras en las palabras reconocidas para lo cual el diccionario generado será 
de gran utilidad ya que proporcionará parámetros contra los cuales comparar cada 
palabra reconocida disminuyendo el error de ambigüedad. 
 
Se han hecho pruebas satisfactorias con imágenes de texto de una sola columna, sin 
embargo falta aún definir los algoritmos más apropiados para la mejora de la 
segmentación en imágenes con diversas columnas, imágenes y letras capitulares (Figura 
5b). 
 

 
 

Figura 5b. Ejemplo de imagen a doble columna, con imágenes y letras capitulares 
 
AntiqueOCR, es una herramienta que está en fase de desarrollo por lo que actualmente 
no ha sido integrado como parte del sistema CIText. Debido a esto, el reconocimiento 
óptico de caracteres de las colecciones de CIText se ha basado en el uso de software 
comercial. Actualmente solo se tienen 5 libros que han pasado por este proceso lo cual 
implicó no sólo el reconocimiento de caracteres, sino la revisión y corrección manual de 
aproximadamente 1,500 páginas.  
 
 
 



1.3 Fase III  
 
Dentro de esta fase, se propuso dar continuidad al desarrollo del sistema AntiqueOCR  
así como a la inclusión del servidor de modelos de recuperación de información (IR) 
denominado Hermes.  Dicho servidor implementa los modelos de espacios vectoriales, 
booleano extendido e indexado semántico latente los cuales ya están disponibles para su 
uso. En la Figura 6 se muestra una primera versión del sistema de búsquedas de CIText 
utilizando Hermes. 
 

 
 

Figura 6. Ejemplo de búsqueda utilizando el servidor de modelos IR Hermes 
 

Los resultados de la búsqueda muestran el grado de similitud que presenta la consulta 
con la información existente (Figura 6a) permitiéndole al usuario definir que tan 
relevante será un documento de acuerdo a la consulta realizada. El método aquí 
utilizado corresponde al modelo de indexado semántico latente. 
 

 
 

Figura 6a. Ejemplo de resultados de búsqueda Figura 4 



Debido a que las búsquedas se realizan sobre el texto completo y dado que solo se 
tienen disponibles 5 títulos con esta característica, los resultados aquí ejemplificados no 
muestran una diferencia notable en cuanto al grado de similitud se refiere. Sin embargo, 
el controlador que establece la comunicación entre CIText y Hermes está totalmente 
implementado y estará disponible para todas las colecciones que se incluyan como parte 
de este proyecto. 
 
Finalmente, para asegurar la consistencia y la calidad en el intercambio de información 
se propuso la utilización del protocolo OAI-PMH, para lo cual se utilizará un 
importante desarrollo generado como parte de un proyecto colaborativo UDLA- 
ITESM-Monterrey que permitirá la recolección de metadatos y facilitará el acceso uniforme a 
las diversas colecciones integradas.  
 
2. CIText 
 
Durante el desarrollo de este proyecto, fue necesario realizar una revisión exhaustiva del 
material digitalizado para determinar aspectos como su estructura, foliación, 
numeración y definir además la nomenclatura de sus páginas preliminares y de 
contenido. Como resultado de este proceso se generó un manual que ha servido como 
base para la organización y definición de cada una de las partes constituyentes del 
material de las colecciones participantes y su integración final al acervo digital.  
 
En base a dicho manual fue necesario realizar adaptaciones a los módulos que 
conforman el sistema de visualización de colecciones especiales CIText (administrativo 
y de consulta), debido a los diversos casos encontrados. Inicialmente el usuario solo 
podía visualizar libros con una estructura simple, es decir preliminares y páginas de 
contenido (Figura 7). Sin embargo en la actualidad el sistema permite visualizar y 
navegar diversas estructuras, mismas que se ejemplifican a continuación. 
 
 

 
 

Figura 7. Ejemplo de libro con estructura simple 



 
 

Aún con la  estructura de la Figura 7 se encontraron otras variantes, por ejemplo libros 
foliados (Figura 7a), con numeración romana (Figura 7b), con errores de paginación 
(Figura 7c), etc. 
 

 
 

Figura 7a. Ejemplo de libro foliado con estructura simple 
 
 
 

 
 

Figura 7b. Ejemplo de libro con estructura simple y numeración romana 



 
 

 
 

Figura 7c. Ejemplo de libro con errores de paginación 
 

 
Adicionalmente a estos casos, se integraron al sistema las adecuaciones para libros con 
estructura en capítulos (Figura 8) y estructura en libros o partes (Figura 9 y 9a) con 
características específicas para cada caso. 
 
 

 
 

Figura 8. Ejemplo de libro con estructura en capítulos 



 
 

 
 

Figura 9.  Ejemplo de libro con estructura en partes 
 

 
 

Figura 9a. Parte 1 de libro Figura 6. 
 
 

Cabe hacer notar que el manual hasta el momento generado será modificado conforme 
se integren nuevas colecciones, ya que cada una de ellas contará con características 
particulares. Así mismo el sistema CIText será adecuado a estas nuevas modalidades. 
 



3. Conclusiones y la importancia de contar con Internet 2. 
 
Este proyecto permitirá tener una interconectividad entre las bibliotecas de las 
instituciones pertenecientes a CUDI con contenidos de documentos y libros de fondo 
antiguo. 
 
Estos acervos digitales federados  involucran no sólo información de tipo textual  sino a 
su vez la transferencia de imágenes, por lo que se requiere  contar con un ancho de 
banda dedicado que asegure la correcta visualización y navegación del mismo. 
 
El uso de Internet 2 es requerido para asegurar satisfacer las demandas de los usuarios 
con un  tiempo de respuesta adecuado, ello invita a los interesados a usar el sistema para  
“hojear” el contenido de los libros de fondo antiguo digitalizados. 
 
El no contar con  la velocidad de respuesta proporcionada por Internet 2 se vería 
reflejado en un bajo rendimiento al momento de realizar consultas al acervo digital, por 
la lentitud de descarga que presentarían las imágenes correspondientes a cada una de las 
páginas de los libros consultados, considerando además que serían múltiples los 
usuarios que tendrían acceso a dicho acervo y por lo cual su aprovechamiento se vería 
limitado. 
 
Finalmente, el grupo de trabajo que participó en este proyecto queremos agradecer 
ampliamente al consejo directivo de CUDI, así como a la administración y al comité de 
aplicaciones del mismo por creer en nosotros. 
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