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INTRODUCCIÓN 

Hace más de una década, cuando el Archivo de Indias en Sevilla inauguró un 
sistema de consulta de documentos digitalizados, creó la expectativa del inicio de 

una nueva época, en la que la imagen digital y la imagen analógica coexistirían 

complementándose, por lo menos hasta que bibliotecas y archivos tuvieran más 
experiencia y pudiesen razonablemente garantizar la preservación de los materiales 

digitales. El informe de Donald J. Waters de la Universidad de Yale, que 

encontramos traducido al español dentro del programa de "Documentos para 

conservar nº 9 -1998- de la Biblioteca Nacional de Venezuela, ... del microfilm a la 
imagen digital" http://www.bnv.bib.ve/conser7-5.pdf, recomendaba investigar en 

qué circunstancias conviene microfilmar primero y digitalizar luego el microfilm, y 
en cuáles es mejor digitalizar primero y producir el microfilm a partir de las 

imágenes digitales, el llamado COM (computer output microfilm). 

Con posterioridad, varias instituciones educativas y culturales emprendieron 

programas experimentales para evaluar la conveniencia de incorporar la imagen 
digital a sus programas de preservación en los que ya utilizaban el microfilm. Los 

dos más importantes y conocidos, realizados respectivamente en las universidades 

de Yale y Cornell, se centraron en estudiar la complementariedad de digitalizar y 
microfilmar, y en determinar la mejor manera de combinar estos medios de 
reproducción, actitud que se pasó a denominar "el enfoque mixto". Yale emprendió 

el proyecto "Libro abierto" ( Open book), que convertiría en imágenes digitales a 
2000 libros (430.000 imágenes) publicados entre 1850 y 1950, y microfilmados a 
fines de la década de 1980, sobre temas de historia americana e hispanoamericana 

(Preservation in the Digital World, Yale University Library. 
http://www.clir.org/pubs/reports/conway2). Cornell, por su parte, llevó a la 
práctica una iniciativa experimental que duró dos años y medio, llamada 
"Conversión de material digital en microfilm" (Digital to Microfilm Conversion: A 

Demonstration Project, 1994-1996. Ithaca, Cornell University Library: 
http://www.library.cornell.edu/preservation/pub.htm.), para evaluar la utilidad de 

las imágenes digitales en la producción de microfilm. En este segundo caso, se 
utilizaron escáneres para crear imágenes digitales de 1270 volúmenes (450.000 
imágenes) sobre la historia de la Agricultura en los Estados Unidos en los siglos XIX 

y XX y, a partir de esas imágenes digitales, se produjo el microfilm. 
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De esa manera, el microfilm sería el instrumento de preservación por largo 
tiempo y la imagen digital el recurso idóneo para brindar un acceso amplio a los 
usuarios, ya sea por Internet o mediante el disco compacto (CD o DVD). Estos 

experimentos tuvieron gran difusión, y el enfoque mixto comenzó a ganar 
adherentes en muchas instituciones del mundo. En adición, el trabajo realizado en 
la universidad de Cornell incluyó el establecer parámetros técnicos para digitalizar 
impresos en blanco y negro en condiciones tales que se asegure su preservación. 
Tales parámetros se han convertido de facto en estándares ampliamente aceptados 
para manejar ese tipo de originales. 

El enfoque híbrido tiene la característica de ser flexible, pues no presupone 
preferir para el primer paso una u otra técnica: admite que se comience por el 
microfilm o por la reproducción digital, lo que permite hacer la elección sobre la 
base de factores como el estado de los originales o la existencia de acciones 
anteriores que pudiesen haber creado copias en microfilm. Hay amplia experiencia 
con el microfilm como medio de preservación por largo tiempo, y ésta responde a 
una tecnología estable, sus procedimientos son bien conocidos y sus parámetros 
técnicos y estándares están consolidados y han sido aceptados internacionalmente 
con normalización ISO. Para la digitalización, en cambio, no se ha podido resolver 
el problema planteado por evolución tecnológica, que convierte en obsoletos los 
programas y los equipos en lapsos demasiado cortos para los requisitos de la 
preservación. 

Si la preservación necesita la certeza de que los elementos preservados 
permanecerán en buen estado y accesibles por períodos muy largos, por ahora, la 

digitalización no brinda esa seguridad, a diferencia del microfilm, que lo hace en 
todos los casos en que es producido y está almacenado siguiendo los mencionados 
estándares de preservación aceptados internacionalmente. Todo indica, que ambas 
técnicas habrán de coexistir por un tiempo cuya duración es difícil de estimar. Es 
probable que, en el futuro, la Informática encuentre cómo resolver el problema de 
la obsolescencia de software y hardware. Y en ello está. 

Sin embargo, estamos en el camino de las bibliotecas y archivos digitales. En los 
úlcimos años, el crecimiento de Internet, las mejoras del hardware y software, las 
crecientes velocidades de transferencia de información por vía telemática y la 
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mejora de las comunicaciones a través de satélite y fibra óptica, sumados a la bajada 
de los precios, aceleraron la tendencia que había aparecido en bibliotecas y archivos 
de poner la información a disposición de quienes puedan acceder a ella 
electrónicamente, sin concurrir a su sede. Hoy casi todos los centros importantes 
de información en el mundo ofrecen tal acceso a colecciones digitalizadas o están 
desarrollando proyectos para lograr ofrecerlo. En los Estados Unidos hay un 
programa nacional de desarrollo de una biblioteca digital, llamado National Digital 

Library Project. Un archivo o una biblioteca digital puede incorporar cualquier tipo 
de material, desde fotografías, vídeos y publicaciones electrónicas hasta bases de 
datos, bibliografías, archivos de sonido y otros. Experiencias conocidas son el 
American Memory Project de la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, y la 
que realiza la Biblioteca del Vaticano. 

Hoy el número de esa clase de proyectos va en aumento, en especial en 
Norteamérica, Europa y Australia. Entre los más avanzados, en el campo de las 
bibliotecas nacionales se encuentran los del Reino Unido, los Estados Unidos, 
Australia, Holanda y Francia, que buscan definir y poner en uso dispositivos de 
almacenamiento de gran capacidad, dar acceso y registrar usuarios remotos, 
establecer formas de protección de derechos de autor, estandarizar los sistemas de 
referencia y búsqueda en línea, anticipar las necesidades de crecimiento y cambio 
de los programas y equipos, etcétera. En España, en el campo de archivos, se está 
desarrollando el proyecto AER (Archivos Estatales en Red). 

Junto con las iniciativas de digitalizar y abrir a la consulta colecciones valiosas, 
se han creado y extendido las listas de discusión del tema en Internet, las revistas 
electrónicas dedicadas al asunto y los seminarios o jornadas de estudio de los 
problemas que suscita la digitalización para la preservación de los originales y para 
su acceso sostenido en el tiempo. Buenos ejemplos de instituciones que promueven 
este intercambio son el North-East Document Conservation Center 

(http://www.nedcc.org), el Research Library Group (http://www.rlg.org) y el 
Council on Library and Information Resources (http://www.clir.org). 

Dado que se pueden conocer los resultados de lo realizado en otros países, es 
posible evitar errores ya cometidos y hacer mejor uso de los recursos. Se va 
haciendo cada vez más claro que no existen recetas universales para la digitalización 
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de colecciones históricas, sobre todo para manuscritos antiguos. Cada proyecto que 

se inicie, además de informarse sobre métodos y técnicas empleados antes, tendrá 
que establecer sus propios parámetros, de acuerdo con sus objetivos. En ese sentido, 
es aconsejable empezar por operaciones en pequeña escala. El proceso de 
aprendizaje técnico incluye cometer errores y analizarlos, por lo que ensayar con 
una colección pequeña es la única forma de evitar que dichos errores pongan en 

peligro la continuidad de la iniciativa. Aunque todavía no hay suficiente 
experiencia generalizable, lo realizado en la última década sugiere que se deben 
enfocar los proyectos en tres fases que a veces se solapan: 

• Captura de las imágenes. 
• Indexación y descripción de las mismas. 

• Control de calidad y el diseño del dispositivo de consulta. 

Básicamente, se generan tres tipos de imágenes digitales que varían en la 
capacidad del bit de almacenamiento de información, y por lo tanto el bit de 
representación de la misma: 

• 1 bit por píxel o Bitonales, también llamadas monolíticas o de blanco y negro. 

Sus píxeles son o blanco o negro, de alto contraste y se usan para textos de 
alto contraste, impresos o mecanografiados. Se almacenan en 
comparativamente poco espacio de disco mediante el formato TIFF variable 
CCITT grupos 3, 4 ó 5. 

• 8 bit pos píxel o Gama de gris (por lo común 256 tonos). Se pueden 
comparar con una fotografía en blanco y negro, y se usan para reproducir 
manuscritos antiguos en los que, por degradación, se ha perdido el contraste 

original entre los trazos de tinta y el soporte de papel. Requieren ocho veces 
más espacio de almacenamiento que las anteriores. 

• 24 bit por píxel o Color (hasta 16 millones de colores). Se comparan con 
fotografías en color y ocupan hasta tres veces más espacio en disco que las 
realizadas en tonos de grises. 

Las características físicas de los originales condicionan el tipo de imagen digital 
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a utilizar. Por regla general, los materiales impresos sin colores ni ilustraciones se 

capturan en blanco y negro. Si se digitalizan originales en los que la fidelidad de la 

imagen resulta importante, se debe evaluar la gama de grises, que suele ser 

suficiente para la digitalización de la documentación histórica manuscrita, y en el 

caso de que el color sea un componente importante de la información, la última 

opción. Casos extremos de lo último pueden ser la digitalización de papiros 

egipcios, Jibros miniados e incunables. Por ello, no se podría haber encarado la 
digitalización de la Biblioteca del Vaticano, sino mediante procedimientos que 

aseguraran la reproducción de los colores. 

Un proyecto de digitalización tiene tres momentos o etapas. 

• Preparación del material antes de capturar las imágenes. Consiste en la 

selección y preparación de los originales, la elección de los dispositivos de 

captura, la evaluación de las necesidades de procesamiento y 

almacenamiento, la elección de formatos gráficos, la determinación de la 

resolución de captura, la definición de procedimientos de trabajo, etcétera. 

• Captura de las imágenes, que requiere fijar normas para la manipulación 

segura de los originales. En el caso de captura mediante soportes intermedios 

también debe contemplarse, pues lo idóneo es hacerse a partir de los 

originales de cámara del microfilm. 

• Control de calidad de las imágenes, su procesamiento digital para mejorarlas, 

la producción de copias para la consulta, el almacenamiento de los archivos 

master, el diseño del dispositivo de acceso y consulta, incluida la confección 

de índices y sistemas de búsqueda, y la previsión de migraciones futuras. 

Todas las decisiones sobre equipos y programas deben tomarse previendo que, en 

un futuro más o menos lejano (a veces sorprendentemente cercano) quedarán 

obsoletos y seguramente serán inutilizables, por lo que habrá que pasar la información 

a otros, es decir, habrá que migrar la información digitalizada al ritmo de los ciclos 

tecnológicos de hardware y software, para mantenerlas activas. Por esta razón, es 
siempre preferible utilizar para los archivos de imágenes programas informáticos o 

formatos gráficos cuyos códigos fuente sean públicos, de modo que se pueda, llegado 
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el caso, hacer las modificaciones o adaptaciones que faciliten dicha migración. 

Archivística, biblioteconomía, informática y conservación son disciplinas que 

deben integrarse armonizando sus objetivos pues, la digitalización en si misma es 

un medio para conseguir otros medios, no un fin en si misma. Incluso, hasta el 
mismo acceso a Internet debe ser revisado pues sus buscadores no están diseñados 

para satisfacer las necesidades de esa clase de investigación, requiriéndose por tanto, 

renovar tanto los conceptos como las prácticas de los dos cometidos centrales de 

bibliotecas y archivos: la preservación y el acceso. 

La adecuada administración de un fondo digitalizado requiere mantener a lo 

largo del tiempo no sólo las imágenes de los originales digitales, sino también los 

sistemas de referencia que las describen, garantizan su integridad y permiten 

encontrarlas y consultarlas. En el mundo digital, la preservación y el acceso son 

indisolubles; la digitalización crea un objeto enteramente nuevo, que incluye tanto 

las imágenes digitalizadas de los documentos como los sistemas de referencia. Estos 

permiten buscarlas y obtener acceso a ellas de un modo que las relacione con el 
corpus documental al que pertenecen. De nada serviría garantizar la supervivencia 

de imágenes documentales si no estuvieran asociadas a índices y catálogos 

descriptivos, pues en tal caso serían poco menos que inutilizables. 

DIGITALIZACIÓN DE LA PELÍCULA DE MICROFILM 

Tecnológicamente, el microfilm que se ha necesitado producir para nuestros 

archivos ha debido ser ligeramente distinto al realizado para empresas, e incluso 

para las public.:adones impresas de las bibliuct:c.:as. En el entorno histórico, 

difícilmente encontramos documentos de alto contraste, normalizados o de grafías 

mecánicas; es más lo normal es encontrar tintas vegetales a distintos niveles de 

dilución, traspasadas, ferrogálicas, ere., sobre soportes de diversa composición y en 

estados diversos de conservación. La necesidad de obtener una imagen facsimilar de 

los originales, hizo que la producción de microfilm se decantase por la utilización 

de cámaras planetarias, dotadas de sistemas de prensalibros y los estándares de 

procesado buscasen el bajo contraste. 
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Así, durante años, se han realizado, y se siguen realizando, miles de rollos de 

microfilm que recogen e integran un patrimonio documental histórico en muchos 

casos común con otros países, especialmente los unidos por el idioma. Es más, 

actualmente se cuenta con una infraestructura amplia y operativa que no se debe 

tener ningún reparo en seguir utilizando, pues el microfilm, realizado 

adecuadamente, siempre será una imagen facsimilar del documento original, 

independientemente de su estado, tamaño e información que contenga y además 

de fácil digitalización. 

Los lectores - reproductores de microfilm ya han sustituido su sistema de copia 

analógico (proyección de la imagen a través de un objetivo y un sistema de espejos 

sobre un tambor electrostático que, en función de las cargas positivas y negativas 

forma la imagen, atrae el toner y lo transfiere al papel, fijándola mediante calor) por 

el sistema digital donde la imagen es "barrida'' por un sistema de CCD lineales que 

convertirán los valores analógicos en digitales, para, o bien consultar el documento 

mediante pantallas de ordenador, o bien obtener copia mediante impresoras 

electrostáticas o de chorro de tinta, pero también para enviar el documento por fax, 

integrarlo en bases de daros digitales, editarlos en CD-ROM o, por qué no, dejarlo 

a disposición de los investigadores en archivos virtuales disponibles en Internet. 

1. ÜJGITALIZADORAS DE BAJO RENDIMIENTO (LECTORES - REPRODUCTORES) 

Actualmente están disponibles en el mercado español diversos equipos de los 

que se consideran brevemente tres. Como características generales de codos ellos 

encontramos un amplio nivel de funcionalidad, manipulación simple para la 

búsqueda, recuperación e impresión, y la posibilidad de integración de sus ficheros 

en las bases de datos informáticas dotadas de "motores" ODBC ( Open Data Base 

Connection) ó JDBC Uava Data Base Connectión). Por supuesto, a estas alturas 

resulta innecesario decir que también tienen codas las posibilidades de obtención 

de copias nítidas mediante impresoras láser sobre papel normal. También pueden 

integrarse en entornos de ordenadores mediante estándares ISIS o TWAIN. 
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Canon Bell & Howell Map/SCN 

Escáner para película Escáner para película de 
Escáner para 

Tipo 16/35 y 105 mm. 16/ 35 y 105 mm. 
microfichas 
(sobremesa) 

Negativa o Positiva, Sales Negativa o Positiva, 
Negativa o 

Película Positiva, Sales de 
de Plata o Diazo Sales de Plata o Diazo 

Plata o Diazo 
Pantalla 300x300mm. 303 x440mm. 303 x440mm. 

Escaneo de 
200/300/400 dpi 200/300/400 dpi 200/300/400 dpi Imae:en 

Velocidad de 1 O - I 5 segundos I O - I 5 segundos I O -15 segundos 
escaneo 

Rotación, 
enfoque, Manual o controlado manual manual 

zoom 
Borrado de automático automático 

bordes / fondo 
Detección 

Automático/manual Automático/manual polaridad 
Fuente de luz halógena 

Portarrollos 16 o 35 mm. 

Opciones 
Portarrollos 16 o 35 mm. Porta fichas Enfoque 

Portafichas Enfoque automático automático 
Corrección de la rotación 

Simples: X7 Simples: X7 

Lentes Zoom: X9,5 - 16 Zoom:X9-16 

Lentes Zoom Xl6-32 X13 -27 
X20-48 X20-50 
X40- 55 

Estos tipos de lectores reproductores digitales pueden utilizarse como escáneres 

de microfilm de bajo rendimiento, y para la digitalización de microfilm de 16 mm. 

en pequeñas series. Su filosofía de trabajo es la siguiente: 
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2. DIGITALIZADORAS ESPECÍFICAS DE ALTO RENDIMIENTO 

Básicamente existen cuatro modelos en el mercado mundial. Tienen 
prestaciones similares y efectúan la detección del fotograma por paso controlado de 
película o diferencia de densidad. Pueden trabajar en modo autónomo una vez 
programadas y, con ligeras diferencias en su manejo en función del software que las 
acompaña, pueden obtener ficheros binarios del tipo TIFF CCITT grupos 3, 4 o 5 
"monolíticos" o en escala de grises; TIFF, JPEG, etc., pudiendo alguna de ellas 
trabajar incluso en color. 

Wicks & Wilson. La empresa Wicks & Wilson Limited esta, situada en 
Basingtoke (Hampshire), 60 millas al sudoeste de Londres en una zona 
especialmente favorecida por los ingleses para la implantación de empresas de alta 
tecnología, permite comprobar in situ el prestigio que tienen sus productos. Consta 
de los necesarios departamentos para ser autosuficiente; ingeniería, desarrollo de 
software, montaje de placas, departamento mecánico de precisión, control de 
calidad, tanto de mecánica como de software individualizado a cada uno de sus 
productos, etc. Esta empresa lleva más de 30 años desarrollando productos para el 
campo del microfilm técnico y algunos de sus productos podemos encontrarlos 
bajo logotipos de otras marcas de prestigio. 

Operando bajo entorno Windows utiliza el software SMARTSCAN; su interfaz 
de pantalla es bastante intuitiva, ya que permite todas la variables necesarias de 
trabajo (multipantalla con posibilidad de controlar el área de escaneo en tiempo 
real, mostrar documento completo ya escaneado, e incluso zonas del documento 
escaneado para verificar 1: 1 la calidad de los pixeles). Está diseñado bajo 
mentalidad de microfilmadores, permitiendo definir y controlar todas las variables 
de proceso y, en el caso de los planos (recordemos que su factor de reducción esta 
normalizado por normas ISO), estableciéndole el factor de reducción, permite la 
digitalización para recuperación 1: 1 directamente. 

Admite rollos de 16 o 35 mm, tanto de película de sales de plata como de diazo, 
admitiendo órdenes para realizar de forma automática centrado, rotación, y 
corrección de desvío. Puede detectar los bordes del documento escaneado 
independientemente de su tamaño dentro del fotograma para eliminar el área que 

95 



A(tJ ASSDCIAC'IÓ D'ARXIVERS VAlfNCIANS 

no contiene información. La detección del área a escanear la puede efectuar por 
diferencias de densidades { densidad del documento - densidad de la película), o 

por detección de bordes del fotograma, efectuándolo en general, de forma precisa. 

Permite además abrir campos de forma automática para bases de datos con motores 

compatibles ODBC vinculables a cada fichero, incluso, detectar fotogramas en 

blanco para abrir subdirectorios nuevos. 

Al ser un escáner diseñado para ingeniería, trabaja en bipmap utilizando 

formatos de archivo TIFF 5 o 6 con sus variables CCITT o CALS, no obstante, 
permite regular el rango de captura de forma muy precisa en cualquiera (o entre 
cualquiera) de los 256 niveles de la escala de grises. Admite despekle (establecer una 

matriz determinada para filtrar la imagen y eliminar píxeles parásitos que no 
formen imagen y estén por debajo de esa matriz). También han desarrollado la 

escala de grises. 

El modelo Scanstation 4000, tiene dos variables; el 4001 dotado de un CCD de 
7.500 puntos cuya resolución máxima es de 400 dpi (velocidad de captura 42 

fotogramas por minuto) y el 4002 con un CCD de 10.000 elementos, con una 
resolución máxima de 600 dpi (25 fotogramas por minuto). Trabajan admitiendo 

microfilm con un rango de reducciones desde 7 ,5x a 50x. 

Recientemente ha incorporado al mercado los modelos RSI 50 Rol/Film 
Scanstation y RS 150 Rol/film Scamtation . Ambos pueden trabajar con rollos de 
microfilm de 16 o 35 mm. en escala de grises, e incluso dar como formato directo 

JPEG. Sus precios oscilan entre los 50.000 y los 80.000 euros. 

Esca empresa también fabrica escáneres para tarjetas de apertura (modelos 
CS300, CS500 y CS750 Aperture Card Scanstations), para microfichas y jakets 
(FS200 Micro.fiche Scanstation) e incluso una filmadora sobre película alojada en 
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tarjeta de apertura (ACO-2 Aperture Card Plotstation) que se utiliza en los campos 
de ingeniería y arquitectura. 

Mekel Engineering lnc. M500 16/35 mm. Este escáner de microfilm está 

fabricado por MEKEL ENGINEERING INC, empresa radicada en CaJifornia 
(USA) Están especializados en sistemas ópticos y de imagen para el ejército 
americano (si interesa más información pueden encontrarla en la siguiente 
dirección http://www.mekel.com). 

Esta empresa fue pionera en la digitalización del microfilm en USA desde 1987. 

En el año 1995 crearon la serie 500 que se caracterizaba por su alta velocidad y 
calidad de imagen y que inicialmente trabajaba en mapa de bits. En 1997 pusieron 
en el mercado el modelo M500GS que incorporaba la captura bien en mapa de 
bits, bien en escala de grises, bien en una mezcla de ambos. 

Trabaja sobre rollo de 16 o 35 mm, en película de sales de plata o de diazo, 

identificando el recuadro de imagen por detección de bordes (diferencia de 
densidad) o por blip. Tiene una resolución óptica máxima de 400 dpi y capacidad 
de trabajar en escala de grises (8 bits por píxel o 256 niveles de gris). Se conecta 

mediante RS232 a 9.600 baudios, capturando 4000 líneas por segundo. Utiliza 

software desarrollado por Bluebridge Technologies bajo entorno Windows 98, 
2000 o NT. 

Su velocidad de captura es de 44 páginas por minuto, utilizando estándar 
CCITT grupo 3 o 4 sobre formato TIFF o PCD (captura en mapa de bits). En 
escala de grises puede utilizar formato JPEG. 

Es una máquina robusta que admite el trabajo de producción, de hecho se está 

utilizando por la Universidad de Oxford, en proyectos de edición electrónica de 
manuscritos, impresos y publicaciones, a partir de microfilm, con bastante éxito. 
Recientemente han puesto en el mercado los modelos M520 y M525 Film Scanner. 

SunRise. Es un escáner modular que puede definirse para rollos de 16/35 mm, 
tarjetas de apertura o microficha a partir de dos cámaras (CCD de 5000 y 7500 
píxel). Complementado con el software opcional ScanFlo, permite la detección del 
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fotograma por diferencia de densidad y en el caso de la cámara de 7500 píxel, 

puede digitalizarse en escala de grises. 

Una información más amplia relativa a este equipo puede encontrarse en 
http://www.sunriseimg.com. Recientemente han puesto en el mercado los modelos 
SunRise 1000 y SunRise 2000+. 

Zeutschell GMBH. Modelo Onniscan 1000. Recientemente la casa Zeutschell, 
fabricante especializado en equipos de reproducción para el campo de archivos y 

bibliotecas, ha presentado los escáneres OS 1000 HS para escala de grises y OS 
1000 Color. Trabajan sobre microfilm de 16 o 35 mm. pudiendo llegar hasta los 
60 metros de longitud e incluso tienen desarrollado un implemento para poder 
digitalizar tiras de 6 exposiciones, lo que le abre unas expectativas muy interesantes 

para la digitalización de archivos fotográficos. 

Trabajan bajo sistema operativo Windows o Linux, contando con un software 
para detectar automáticamente los bordes del fotograma, corregir su contraste, 
hacer recortes e incluso enderezar la imagen. Puede trabajar con distintos formatos 
de salida; TIFF y sus variables, JPEG e incluso PDF directo. Su velocidad de 

trabajo es rápida (160 fotogramas por minuto en el caso de 16 mm y 60 fotogramas 
en el caso de 35). 

APLICACIONES CONVENCIONALES DE MICROFILM Y SU 
DIGITALIZACIÓN 

Hasta hace más o menos 6 años, los equipos de digitalización de microfilm 

solamente utilizaban el formato TIFF en su variable CCITT. Grupos 3 o 4, 
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también conocido como blanco y negro ó monolítico ( 1 bit por píxel) El 

inconveniente de este formato es que requiere un microfilm altamente contrastado 

y que reproduce muy mal los gradientes de gris, a pesar de que, por emulación 

puede simular distintos niveles del mismo (diterin~ 

Desde hace unos cinco años, los equipos incorporan la captura en escala de 

grises (8 bit por píxel o 256 niveles). Esta perspectiva los hacen adecuados para la 

digitalización de documentación histórica en la que lo normal es encontrar todo el 

gradiente de tonos derivado de las tintas o de los soportes y su estado de 

conservación, y que en el microfilm se recoge mediante una gama amplia de grises 

con lo que puede representar adecuadamente estas problemáticas y las distintas 

grafías, incluso las manuscritas a lápiz. 

Actualmente, año 2003, han aparecido en el mercado los primeros equipos 

capaces de digitalizar en color (24 - 36 bit por píxel), con lo que puede asegurarse 

que no existe ningún problema para la digitalización de cualquier tipo de 

documentación recogida sobre microformatos. 

A nivel operativo, el parámetro inicial de trabajo de cualquiera de los equipos 

existentes para la digitalización de microfilm parce del factor de reducción para, a 

parcir de éste, efectuar la. digitalización como si se estuviese efectuando 1: 1 sobre el 

documento original. A partir de él se ajustan el resto de los parámetros, densidad, 

contraste, etc., con la ventaja de que en intervalos de tiempo relativamente breves, 

de una a dos horas, queda digitalizado un rollo de microfilm; 600 fotogramas 

-1200 páginas- en el caso de 35 mm. o 2300 fotogramas -4600 páginas- en el caso 

de 16 mm., especialmente si el microfilm ha sido realizado de acuerdo a la 

normativa ISO y mediante "control de exposición" que le asegure una densidad 

homogénea a todos los fotogramas del rollo. 
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Figura nº. l. Cuadro comparativo de áreas en 
función del formato y su proporcionalidad, entre 
microfilm, formatos de papel normalizados serie 
DIN y monitores de 15, 17 y 21 pulgadas) 

' 
840 X "480 plxel: 

800 X 800 pixel 

1024 x 788 pbcel' 
1280 X 1024 plxel: , 

' ' 1800 X 1000 pbcel : 

Figura n° 2. Proporcionalidad de los formatos 
de visualización. 

Es necesario considerar las ca.raccerísticas de la forma objeto de digitalización 
(rectángulo horizontal con proporcionalidad entre los lados) así como los medios de 
consulta y reproducción (monitores que forman la imagen mediante tubo de rayos 
catódicos o plasma, rectangulares, de mayor o menor tamaño que se miden 
diagonalmente en pulgadas) reproducción sobre papel, generalmente formato DIN 
A4 o DIN A3. Los monitores pueden tener las siguientes resoluciones para 

representar la imagen en ellos; 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768 y 1280 x 1024, 
expresado en puntos por pulgada. Así, encontramos que la problemática de 
reproducción se basa en formas rectangulares que contienen información y que deben 
mantener una proporcionalidad fija para evitar distorsiones que alteren la misma. 

En el momento de digitalizar, se crea un fichero rectangular o matriz digital, 
expresada en píxeles correspondientes a los puntos por pulgada de resolución; así, 
a mayor resolución, más píxeles y por lo tanto más bites de ocupación de fichero. 
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Si establecemos un estudio de referencia, comparando los factores de resolución, 
matriz resultante y volúmenes de fichero en formatos TIFF y JPEG, en relación a 
un formato de legajo "abierto" 34 x 44 cm, capturado en escala de grises, o sus 
equivalentes microfilmados en 35 o 16 mm. encontramos : 

En el caso de digitaliuzr directamente sobre el original: 

Formato Resolución Matriz Volumen ITiffi Volumen (Jpeiú 
34x44cm 100 dpi 1370 x 1733 pixel 2,30 Mb 0,23 Mb 
34x44cm 200 doi 2739 x 3465 pixel 9,28 Mb 0,62 Mb 
34x44cm 300 doi 4109 x 5197 oixel 20,87 Mb 1,06 Mb 

En el caso de microfilm de 35 mm (posición 2 B): 

Formato Ampliación Resolución Matriz Volumen Volumen 
(Tiffi (Jpee) 

3,0x4,l cm 1:lOx 1.160 doi 1370 x 1733 pixel 2,30 Mb 0,23 Mb 
3,0 x 4,1 cm 1:IOx 2.319 doi 2682 x 3465 pixel 9,28 Mb 0,62 Mb 
3,0 x4,l cm 1:lOx 3.480 dni 4109 x 5197 pixel 20,87 Mb 1,06 Mb 

En el caso de microfilm de 16 mm (posición 1 AJ: 

Formato Ampliación Resolución Matriz Volumen Volumen 
ITiffi (Joefl) 

1,0 x 1,5 cm l:42x 3.479 dpi 1370 X 1733 pixel 2, 24 Mb 0,23 Mb 
1,0 x 1,5 cm 1:42x 6.957 dpi 2739 X 3465 pixel 10, 3 Mb 0,62 Mb 
1,0 x 1,5 cm l:42x 10.000 doi 4109 x 5197 oixel 20, 5 Mb 1,06 Mb 

(si se observa, las matrices de los ficheros, independientemente del formato 
desde que se ha digitalizado, son muy parecidas, luego podemos establecer que el 
fin, independientemente del medio como se realice, es el mismo). 

Por otra parte, si se tiene en cuenca que, generalmente la impresión de estos 
ficheros se efectuará en red de área local de los distintos centros, mediante 
impresoras de tecnología láser que imprimen en formato A3 (29 x 42 cm), puede 
ajustarse en el posproceso de ajuste de copia master a copia de uso, al tamaño de 
impresión (manteniendo la proporcionalidad correcta viene a ser 28 x 36 cm.) con 
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lo que, manteniendo las características de matriz y sin perder valores de imagen se 
gana en resolución de impresión (sobre 125 dpi). Tampoco existiría ningún 

problema para preparar dichos ficheros para su impresión en DIN A4 (llevándole 
a unas dimensiones de 20 x 25 la matriz se mantiene y la resolución aumenta a 17 4 

dpi) con lo que se asegura su impresión adecuada en todo tipo de impresoras. Esto 
último resulta lo indicado para toda aquella documentación que se quiera distribuir 
a través de Internet, pues combina calidad de impresión con calidad de 
visualización y con velocidad de transmisión telemática. 

Básicamente para considerar las aplicaciones susceptibles de digitalizar, 

trataremos las aplicaciones de microfilm existentes, tanto en rollo de 16, como de 
35 mm. El formato de 35 mm. puede recoger tres tipos de documentación; técnica 

(planos), documental e impresa, que generalmente corresponden a legajos o libros 
que están microfilmados en posición 2B, entre 9 y 14 reducciones 

Las aplicaciones sobre 16 mm. generalmente corresponden a las realizadas por 
la Sociedad Genealógica de Uthat y los distintos planes a nivel provincial 

ejecutados por dicha sociedad en los últimos años. Dicho microfilm está realizado 
a 42 reducciones y la disposición de las imágenes en el fotograma es lA. 

1. MICROFILM TÉCNICO EN 35 MM. Y SU DIGITALIZACIÓN (PLANOS DE 

INGENIERÍA O ARQUITECTÓNICOS). CASO APLICABLE EN LOS AYUNTAMIENTOS A 

URBANISMO Y LICENCIAS DE OBRAS. 

La microfilmación de planos (normalizada exhaustivamente en sus respectivos 

países por sus normas correspondientes; AFNOR-Francia-, ANSI -Estados Unidos-, 
BS -Inglaterra-, DIN -Alemania- e internacionalmente por las ISO, que en conjunto 
son básicamente coincidentes) apona interesantes ventajas prácticas, unidas a una 
notable economía, comodidad, multiplicidad de posibilidades de consulta de los 
archivos, rapidez de localización o manejo, facilidad de consulta y garantías de 
conservación, con la seguridad de poder obtener en el momento que las circunstancias 
de trabajo lo requieran, copias de calidad sobre papel normal, vegetal o poliéster. 

En principio no existe ningún cipo de problema técnico para la realización de 
proyectos de microfilmación de acuerdo con estas normas, al contrario, normalizan 

102 



Revista d'Arxius 2003 

y sistematizan la aplicación, especialmente porque se concentran las tareas de 
microfilmación, si estos se realizan de acuerdo con los criterios emanados fijados 
por ISO. 

La función integradora del microfilm hace que, aunque los formatos de papel 
normalizados pueden diferir en dimensiones, notablemente con anterioridad a 
1950, queden integrados en el mismo área del microformato de 35 mm. Como las 
escalas de reducción y posterior ampliación para la reproducción de microfilm, 
están basadas en la definición de formatos normalizados, se establecerá que, 
cualquier formato de papel que difiera de las dimensiones expresadas en la misma, 
será microfilmado de acuerdo con la escala de reducción correspondiente al 
formato DIN que lo incluya en sus medidas. A cada formato de la serie A, le 
corresponde un coeficiente de reducción definido. Estos coeficientes de reducción 
hacen homogénea el área de impresión sobre el negativo, dando como resultado 
unas dimensiones del mismo, de una variación inferior a dos milímetros. De este 
cuadro se desprende que la superficie del negativo a cubrir -según la norma- es de 
40, 1 x 28,4 mm., con un margen de tolerancia de l décima de mm., aceptando 
para formatos 2AO, la reducción 1 :36X, con una superficie de negativo de 42,6 x 
30 mm., quedando por lo tanto todos los formatos originales de papel, unificados 
en una misma superficie de negativo. 

En líneas generales, para la microfilmación de planos con características de 
soporte y dibujo dispares, interesa únicamente la densidad de fondo, o dicho con 
mayor propiedad, el contraste existente entre el fondo y la línea; por ello, los casos 
aquí comprendidos, tienen una fácil y general solución, efectuando las medidas de 
exposición -control de la iluminación- fuera de las líneas. 

La calidad de la imagen microfilmada, sus duplicados en sales de placa o diazo, 

y la digitalización del mismo, así como las posteriores copias en papel, dependerán 

del contraste representado por la diferencia entre el valor del negro correspondiente 

a la densidad del fondo (soporte del plano) y la de los blancos (líneas del dibujo), 

obtenidos en el negativo de cámara, independientemente que, en el proceso de 

digitalización queden en positivo. Esta densidad de fondo debe situarse en valores 

0,8 - l ,3 de lectura de densitómetro, pues el concepto de contraste (gamma en 
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técnica fotográfica), no es de aplicación normalmente en microfilmación de planos. 

Generalmente en el transcurso de la microfilmación de planos, especialmente si 

éstos proceden de archivo, los distintos formatos están mezclados y por lo tanto sus 

factores de reducción; la solución es digitalizarlos todos con parámetro inicial de 21 

ampliaciones. Los ficheros resultantes TIFF CCITT grupo 4 o 5 son visualizables por 

cualquier equipo informático con sistema operativo Mac, Windows o Linux. También 

pueden ser tratados posteriormente para reescalarlos a su formato 1: 1 e incluso ser 

vectorizados mediante software específico para incorporarlos a entornos CAD. 

Con cierta frecuencia leemos en prensa que, producto de accidentes, catástrofes, 

etc., han tenido que actuar protección civil, bomberos, fuerzas de seguridad, etc. y 

a veces se producen irreparables pérdidas de vidas humanas que quizá se pudieran 

haber evitado si en la intervención dichos profesionales, o sus mandos sobre el 

terreno, hubiesen dispuesto de los planos de los edificios donde se ha producido la 

catástrofe. Esto es posible; dada su topología, pues la ciudad se estructura por calles 

y números; cada número es una casa con un número determinado de plantas sobre 

(o bajo cota O); cada planta básicamente tiene tres tipos de planos, construcción, 

electricidad y fontanería. Y esto es fácil de codificar. 

Si ese conjunto de planos se microfilma y se digitaliza sobre formato TIFF 

CCITT grupo 4 o 5, los ficheros resultantes son de un volumen de 150 - 300 

Kilobytes, de fácil transmisión vía radio, por cualquier canal de cualquiera de las 

frecuencias utilizadas por estos cuerpos. Estos ficheros se pueden consultar 

perfectamente mediante ordenadores portátiles instalados en los coches de mando 

de los capataces de bomberos (por ejemplo). 

2. MICROFILM DE DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA EN 35 MM Y SU DIGITALIZACIÓN 

Dado el valor y la naturaleza de los documentos originales, documentación 

manuscrita en diferentes estados de conservación, se desestima la ejecución en 

formato TIFF la variable TIFF-CCITT grupo 3, 4 o 5, pues el resultado sería 

excesivamente contrastado y se pierde la parte de información expresada en la gama 
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de grises1
• Las dos opciones restantes en este formato (abierto o con compresión sin 

pérdidas LWZ) también se desestiman por el alto volumen de fichero generado ( 18 
o 19 Megabytes respectivamente correspondiente a digitalizar 1: 1 a 200 dpi el 
legajo "abierto") que hacen el trabajo prácticamente inviable y con un coste 
excesivo. La opción de fichero JPEG con una ratio de compresión 7 es la que, en 
nuestra opinión resulta la más aconsejable. 

También es necesario considerar debido al indudable ahorro de tiempo de 
ejecución por volumen de ocupación, la opción de "recortar los ficheros". El fichero 
obtenido a partir de la digitalización de microfilm tiene un área de imagen sin datos 
pues la parametrización de trabajo solo permite adaptarse al documento en su 
ancho pero no en su alto: 

~ 

:,: - . -. 
-~=f. 

%,· 

(sin recorte) 

Con lo que, existen unos volúmenes de datos inútiles en los márgenes superior 
e inferior del fichero que no contienen información. La opción recorte, permite 
eliminar esas áreas y obtener un mejor aprovechamiento y consulta del fichero ya 
que, la consulta final se hará mediante monitores o impresión sobre papel y ambos 
formatos son rectangulares. Dicho recorte deja el fichero con la siguiente 
presentación 

'En el caso del TIFF - CCITT o "monolítico" los píxeles que componen la imagen sólo pueden 
adoptar dos valores, o blanco o negro sin gradación intermedia a partir de un valor prefijado 
intermedio, dentro del rango de O a 255 los niveles posibles de la escala de gris. Esto quiere decir 
que, en la práctica, si se sitúa el nivel en el valor 125, todos los valores comprendidos entre el 126 
y el 255 los convierte en negro y los inferiores en blanco, con lo que se pierden los macices de la 
información de los soportes históricos, pues en muy pocos casos, esca está altamente contrastada 
(negro sobre blanco). 
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(con recorte} 

El "recorte" se puede efectuar de dos formas; manual y automática. De forma 

manual se efectúa mediante cualquier programa de tratamiento informático, 

fichero a fichero; en la práctica este sistema "fichero a fichero", viene a suponer un 

proceso lento y pesado. La otra opción es efectuarlo automáticamente, mediante 

software especifico, bien incorporado como "biblioteca" añadida al proceso de la 

digitalizadora de microfilm, o bien como proceso posterior por lotes. Esce 

procedimiento permite "ahorrar" volumen de ocupación y, mucho más importante, 

tiempo de trabajo. 

Otro dato a tener en cuenta es la reducción de la resolución de captura de los 

documentos. A pesar de efectuarla mediante un soporte intermedio (microfilm) en 

el que el documento está reducido en su área un número determinado de veces, 

dado el sistema de trabajo de la digitalizadora de microfilm, es corno si, en la 

práctica, se estuviese capturando directamente del documento. Si, y a pesar de que 

las medidas del legajo "abierto" son ligeramente superiores, se opta por establecer 

unas medias que permitan su reproducción sobre formato DIN A3 encontramos 

ventajas posteriores. 

De esca forma, el área de impresión sin recorte queda de 36,44 cm de ancho por 

37,39 de alto quedando visualmente de un tamaño menor que el recortado cuya 

área es de 42 x28 cm. permitiendo una perfecta legibilidad ya que el promedio de 

resolución para la visualización de los monitores es de 80 dpi, ofreciendo una 

visualización en pantalla perfecta, pudiendo incluso llegar a ampliarse hasta un 

factor 3x antes de la visualización al 100 % de la matriz del fichero2• 

Indudablemente, como formato de almacenamiento se debe utilizar el DVD-ROM 

2 El monitor ideal para consulta de estos ficheros, bien CTR (tubo de rayos catódicos) ó TFT 

(pantalla de plasma) con modo de visualización SVGA (matriz de 1024 x 768 pixeles) de 21 ó 19 

pulgadas respectivamente. 
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de 4,7 GB3, el siguiente cuadro, donde se calculan los volúmenes de ocupación para 
un equivalente de 88.000 fotogramas (176.000 páginas digitalizadas a 300 dpi) es 
significativo al respecto: 

Volúmenes de ocupación: 

Ficheros Formato Mb/tota Cd's DVD' 
88000 3080 440 
88000 1540,00 220 

146,67 20 
88000 145,20 
88000 88,00 

Por lo que puede establecerse que, una forma adecuada de trabajo, es digitalizar 
el microfilm en formato 1: 1 en relación con el documento original a una resolución 
de 200 dpi, en escala de grises, con formato JPEG -ratio de compresión 7- y 
grabación sobre DVD-ROM de 4,7 Gb. El fichero resultante de una matriz 
promedio de 3708 x 2500 píxel y unas dimensiones de impresión de 28 x 42 cm. 
a 200 dpi, pudiendo ser convenido mediante proceso por lotes a un estándar 
similar al utilizado por el Proyecto Indias, con ficheros promedio de matriz de 1483 
x 1000 píxel y dimensiones de impresión de 28 x 42 cm. a 90 dpi, ofreciendo una 
buena calidad de impresión en la mayor parce de impresoras del mercado y, su 
visualización en pantalla es óptima, permitiendo las distintas opciones de mejora 
de imagen; inversión de polaridad, ajustes de brillo o contraste, etc. de los distintos 
programas de consulta de fondos de archivos (Archigest/ Archidoc, Albalá, Software 
3000, etc. del mercado). 

En conclusión, la digitalización de microfilm de la documentación histórica, en 
escala de grises no solamente es viable con el nivel de calidad adecuado, sino que se 

3 La utilización del formato DVD-ROM, se quiera o no, es ya una evidente realidad. Desde hace 
dos años han sustituido progresivamente los lectores de CD-ROM que se incorporan al mercado en 
los nuevos equipos. La evolución sufrida en el sector vídeo, con la migración de soporte VHS a 
DVD-ROM, también hace prever fácilmente que el empleo de este formato seguirá su ascendente 
implantación, ello se debe, básicamente a su capacidad, pues la cantidad de daros en formato digital 
susceptibles de ser almacenados en un DVD-ROM, equivale a 8 CD-ROM. También hay que tener 
en cuenta que, debido a la normativa del estándar, cualquier lector DVD debe ser capaz de leer un 
disco CD 
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puede realizar en tiempos razonables, especialmente si se efectúa en escala de grises 

a 200 dpi, se disponen de herramientas de recorte y se materializa en ficheros JPEG 

con ratio de compresión 7 sobre DVD, siendo éstas las copias para consulta en la 

red ofimática de archivos. En paralelo y mediante proceso por lotes se pueden 

obtener los ficheros reducidos a 100 dpi, susceptibles de configurar la edición en 

CD o DVD. 

3. MICROFILM DE DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA EN 16 MM. Y SU DIGITALIZACIÓN 

Bajo esta modalidad, existen varias decenas de miles de rollos que corresponden 

a los trabajos realizados por la Sociedad Genealógica de Uthat en función de los 

distintos convenios ejecutados por dicha entidad en los últimos años, generalmente 

en archivos de titularidad estatal, municipal o eclesiástica. Dicho microfilm está 

realizado a 42 reducciones y la disposición de las imágenes en el fotograma es 1 A. 

El contenido promedio por rollo se puede estimar sobre los 2.300 fotogramas. 

En general, la resolución es correcta a pesar de la alta reducción empleada y la 

densidad uniforme debido a la estandarización utilizada en los procesos de trabajo 

por esta Sociedad, por lo que estos rollos pueden digitalizarse sin problemas. 

Además, la hoja de operador utilizada por esta Sociedad, similar a la utilizada por 

el SRD, permite informatizar fácilmente el contenido. 

El criterio para su digitalización es similar al establecido para 35 mm. 

independientemente de su diferencia de formato, 16 o 35 mm, pues el área de 

documento capturado es la misma (el área del fotograma de 35 mm. en posición 2 

B, -40 x 28 mm.- a 1: 1 0x cubre una superficie similar de documento al área del 

fotograma en 16 mm., posición 1 A -8 x 14 mm.- filmado 1 :42X), con la diferencia 

de que a los ficheros se les debe dar una rotación de +90 grados para quedar en 

posición de lectura. 

Si se establece un estudio comparativo por rollo de 2.300 fotogramas entre 

fichero de 16 mm. (estándar mormón), volumen de fichero en formato TIFF y 

JPEG, a distintos niveles de resolución y ocupación en CD o DVD, encontramos: 
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Fotoerama Resolución Fichero Tiff Me2abites CD necesarios DVD necesarios 
10xl5mm 300 dpi 25 Mb 57500 95 14 

42:IX 
10x15mm 200 dpi 12 Mb 27609 7 7 

42:IX 

Fotograma Resolución Fichero Jpeg Mega bites CD necesarios DVD necesarios 

10x15mm 42:lX 300 doi 1,4 Mb 2990 5 l 
l0x15mm 42:lX 200 dpi 0.8 Mb 1610 3 1 
10x15rnrn 42:lX 100 dpi 0,6 Mb 575 1 l 

La conclusión es fácil de establecer y especialmente si se tiene en cuenta las 

características del formato digital: la viabilidad de cualquier proyecto de este tipo 

está en digitalizar el microfilm a 200 dpi para obtener el master de archivo de 
seguridad, ajustar y recortar el fichero a 100 dpi para obtener la copia de consulta 
y almacenarlos en DVD. 

MICROFILMACIÓN DE FICHEROS DIGITALES 

La filmación de los ficheros digitales tiene sus antecedentes hace más de tres 

décadas, recordemos los sistemas Computer Ouput Microfilm. Un COM, que en su 

momento supuso una solución inestimable para los cuellos de botella producidos 

por la lentitud de las impresoras matriciales, que imprimían pocos caracteres por 
segundo, cuando se necesitaban muchas páginas por hora. 

Básicamente, estos equipos consistían en una cámara microfilmadora que 

generaba imágenes sobre película de microfilm, directamente del monitor de rayos 

catódicos del ordenador que había efectuado el tratamiento informático de los datos; 

podían trabajar en forma on-líne u ojfline dependiendo de los modelos, y la 

información, estructurada en formatos estándar de base de datos, era expresada sobre 

un soporte final, microfichas clasificadas, que tituladas e indexadas con sus 

correspondientes índices, (incluso algún modelo les imprimía ya códigos de barras 

para su control de archivo), quedaban listas para duplicar masivamente y distribuirlas. 
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Otro formato ampliamente utilizado en los dos sentidos (filmar en película o 
digitalizar desde ella) ha sido la tarjeta de apertura. Consiste simplemente en la 
vieja y conocida tarjeta perforada utilizada para programar las computadoras en la 
década de los 60, a la que se le había realizado un rectángulo sobre el que se alojaba 
un fotograma de microfilm de 35 mm. normalizado. Este fotograma contenía un 
plano microfilmado cuyo formato original podía variar de DIN A4 a DIN 2 AO, 
su duplicación y restitución sobre papel se efectuaba de forma rápida y era 
totalmente fiable. La tarjeta de apertura tampoco ha desaparecido a pesar de la gran 
reconversión de los sectores donde se utilizaba; hoy apenas quedan delineantes 
tradicionales, pero existen sistemas de CAD y diseño manejados por operadores 
expertos que, si bien la información "caliente" la vuelcan a papel mediante 
trazadores gráficos (ploter), el archivo histórico lo realizan sobre tarjeta de 
apertura ... eso sí, filmada digitalmente con luz láser sobre película convencional 
con una precisión y resolución óptica asombrosa (quien este interesado en éstos 
sistemas puede encontrar información complementaria en http://www.wwl.co.uk). 

El caso de la microfilmación de ficheros digitales, especialmente si son ficheros 

de documentos escritos, tampoco tiene, actualmente ningún problema. El equipo 
DDMS (Digital Document Archive Writer) de la línea de equipos Kodak Digital 

Science, permite filmar sobre película de 16 mm de sales de plata, del tipo HQ con 
procesado químico convencional y parámetros de calidad de archivo, con diferentes 

reducciones hasta 40: 1. 

Se conecta mediante SCSI al ordenador y admite diversos formatos, incluso 
TIFF CCITT grupos 3 y 4 (monolítico) con resoluciones de 100 a 600 dpi, 

pudiendo exponer uno o dos rollos simultáneamente. Puede trabajar on-ojf line, 
crea imágenes de alto contraste, incluso con 16 niveles de gris, admitiendo las 
posibilidades de reducción variable y anotaciones de datos, numerac10nes 
secuenciales de fotogramas, inclusión de distintos niveles de "blip". 

Desarrollado por Microbox, el Polycom es otro equipo para microfilmar sobre 
película convencional de sales de plata y desarrollo químico los ficheros digitales; 
sus características son similares al equipo de Kodak. 

Estos equipos (sobre los que es conveniente seguir el estado de su evolución), 
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están desarrollando la admisión de ficheros digitales de 8 bit por píxel (256 niveles 
de gris), actualmente en fase muy avanzada, con lo que, a corto plazo, se abre la 
posibilidad de obtener en formato analógico los ficheros obtenidos por las cámaras 

digitales por lo que, el microfilm convencional será posible obtenerlo también a 
partir de cámaras digitales. 

DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVOS FOTOGRÁFICOS 

Antes de plantear el tema, quisiera hacer una reflexión sobre un problema que 

considero grave: la degradación y en muchos casos la pérdida de nuestra memoria 

colectiva fotográfica, ya que existen cientos de miles, millones de negativos 

fotográficos, realizados desde la mitad del siglo pasado hasta la década de los 80 que, 

debido a las características de la película de sales de plata y sus mecanismos de 

degradación físico-químicos, están con graves problemas o en trance de 

desaparición. Algunos de estos archivos, por desgracia, ya han desaparecido, otros 

muestran evidentes síntomas de degradación, y una parte difícil de cuantificar, debido 

a su volumen y dispersión, ha empezado a perder la imagen de forma irreversible; 

esto supone que, en el mejor de los casos, en diez o quince años el problema adquirirá 

mayor magnitud. 

Obviamente, la digitalización de este tipo de archivos sólo resuelve parte del 

problema: la captura de la imagen, su gestión e incluso su reproducción. La otra parte, 

es decir, la conservación de estos materiales mediante su ubicación en un entorno neutro, 

estabilizado y adecuadamente refrigerado, donde se retrasen sus mecanismos de 

envejecimiento y degradación, debe ser objeto de la adecuada definición por parte de 

expertos en conservación fotográfica debidamente cualificados. 

También pretendemos, y sin pretender ser falsamente alarmistas, resaltar un 

grave problema añadido: que los soportes utilizados por la industria fotográfica 

desde finales del siglo pasado hasta 1933 (fecha de introducción del diacetato de 

celulosa) son de nitrocelulosa. Los fabricantes experimentaron con diversos soportes 

plásticos buscando un sustituto que tuviese características de seguridad en el período 
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1922-1950, y solamente con posterioridad a esta fecha, puede afirmarse que la 

nitrocelulosa no se ha utilizado en los procesos de fabricación de la película (no así 

en el uso, pues la salida de los stock almacenados hizo que se siguiese empleando 

varios años más). 

Referencialmente, las fechas del último año de fabricación sobre soportes de 

nitrato de celulosa son los siguientes: 

• Película en rollo 35 mm: 
• Película en rollo (no 35 mm): 
• Placas comerciales 
• Placas para fotografía aérea: 

• Film pack 
• Película cinematográfica 35 mm: 

1933 
1950 
1938 
1942 
1949 
1951 

La nitrocelulosa o nitrato de celulosa es un material químicamente inestable y 
fácilmente combustible. En la evolución de los soportes, alterna o sustituye al cristal 

debido a la fragilidad de este; tiene mecanismos de degradación definidos y, una vez 
iniciada su descomposición (relativamente lenta al principio hasta que, catalizada 
por el ácido nítrico que libera, incrementa su acción en forma exponencial), puede 
llegar a ser autoinflamable si se une a alta temperatura ambiental. 
Independientemente, el ácido nítrico liberado actúa sobre el resto de los materiales 
fotográficos: acetatos, triacetatos, poliésteres, etc., potenciando su envejecimiento, 
por lo que una vez identificados los negativos en este soporte, deben ser separados 
del resto del archivo y almacenados en lugar distinto con buena ventilación. 

En caso de duda sobre la existencia de soportes de nitrato de celulosa en un archivo, 
para la identificación de los mismos, se pueden utilizar distintas pruebas que se aplican 
a partir de pequeñas muestras del material a identificar, tales como el test de 
difenilamina, el test de flotación o de tridoroetileno y el de test de inflamabilidad; no 
obstante, es aconsejable que sean aplicados por personal especializado, pues 
involucran el uso de productos tóxicos. 

Básicamente, en la evolución de la fotografía, sin contemplar sopones ni 
emulsiones especiales, y bajo el prisma de su conservación, existen dos cipos de 
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problemas: el derivado de los soportes y el derivado de las emulsiones. 

l. ARCHIVOS FOTOGRÁFICOS. PROBLEMAS DERIVADOS DE LOS SOPORTES: 

1.1 Placas de cristal(+/- 1870-1930) 

El cristal fue el soporte más apreciado inicialmente por su estabilidad 

dimensional como base para las emulsiones, además de ser químicamente inerte. 

Presenta el inconveniente de su fragilidad que le hace proclive a roturas en su 

manipulación, y la conservación de las placas no siempre se hace de la forma más 

adecuada, siendo lo más frecuente el apilarlas en cajas, por lo que las ralladuras, 

desconchados e incluso el desprendimiento de la emulsión que forma la imagen, 

pueden ser frecuentes. Por otra parte, el fijado de la imagen no siempre era 

efectuado adecuadamente, dándose la circunstancia que la reacción química de la 
plata haya continuado, convirtiendo la sal de plata no eliminada en plata metálica, 

surgiendo metalizaciones, e incluso, en algunos casos, que la imagen se haya 

invertido por metalización total, quedando convertida en una imagen positiva de 

plata metálica. 

1.2 Derivados plásticos ( +/- 1900 hasta la fecha) 

Su principal problema es su inestabilidad química. En su evolución, hasta los años 

50 en los que aparece el poliéster, no se considera que sea un soporte seguro 
fotográficamente. A partir de 1960, por acuerdo entre los Fabricantes de películas se 

usa el poliéster como soporte, hasta la actualidad. 

En cualquier archivo fotográfico histórico (1900-1950) encontramos el grave 

problema de los soportes de celulosa (nitrato de celulosa inicialmente y acetato de 

celulosa después) que pueden provocar su descomposición hasta hacer imposible el 

uso, especialmente en el nitrato de celulosa o nitrocelulosa, con la problemática añadida 

de su fácil combustión, ya que su temperatura de ignición es menor a medida que 

aumenta su descomposición, habiéndose dado casos de combustión espontánea. 

También, el ácido nítrico que libera en sus mecanismos de descomposición deteriora 

otros materiales cercanos. Hagamos una breve consideración sobre ambos: 
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Base en nitrato de celulosa 

Es un material plástico altamente inestable, en tanto grado que puede empezar 

a deteriorarse cuando sale de fábrica. Durante su proceso irreversible de deterioro libera 

un gas que afecta a los demás materiales fotográficos especialmente en la parte 

metálica de las emulsiones. Además, si las películas de nitrato de celulosa están en 

contacto con otros negativos fotográficos, produce el mismo efecto sobre ellos que 

una cámara de envejecimiento, es decir, acelera su deterioro. Se puede encontrar 

este tipo de película hasta mediados de los años 50. 

Base de acetato de celulosa 

Es un material más estable que el nitrato de celulosa, pero tiene unas propiedades 

físicas más problemáticas, tales como los encogimientos críticos y los derivados de 

sus características ópticas. Minimiza los riesgos de combustión, pero es afectado 

por el ácido nítrico liberado por el nitrato de celulosa, potenciando su degradación 
y llegando incluso a la autodestrucción. 

2. ARCHIVOS FOTOGRÁFICOS. PROBLEMAS DERIVADOS DE LAS EMULSIONES 

Desde finales del siglo pasado hasta hoy, la sustancia que se ha empleado para aglutinar 

los halogenuros de plata es la gelatina animal. La gelatina es un elemento complejo, pues 

al ser un coloide, puede tener un comportamiento dual, bien como sólido, bien 

como líquido, siendo susceptible de transformarse por variaciones de temperatura 

y humedad en su entorno, como por ejemplo de pH, temperatura, humedad relativa 

y punto isoeléctrico (sus cargas negativas o positivas). 

También, la eliminación incompleta de las sales residuales en el lavado es una de las 

causas de deterioro de los materiales fotográficos. Si quedan tiosulfatos estos se 

desestabilizan en azufre que es afín a la plata, o reaccionan con otro tipo de sales, 

formando sulfuro de placa (Ag2 S) que es la causa del amarilleamiento de la imagen. 

Entre sus mecanismos de degradación, comunes a todas las emulsiones, 
podemos destacar tres fundamentales: 
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2.1 Medio ambiente no controlado (temperatura y humedad) 

Las condiciones ambientales de temperatura y humedad relativa también pueden ser 
una causa de deterioro, bien por cambios bruscos de éstas, bien por la conjunción de 

temperatura y humedad relativa alta, pues en estas condiciones se desarrollan agentes 

biológicos como hongos y bacterias cuyo medio nutriente es la emulsión. 

2.2 Efecto de humedad relativa alta o baja. Control de la humedad 

Para la conservación de los archivos fotográficos, la humedad relativa ambiental 

óptima es la mejor que pueda conseguirse prácticamente con los medios que se 
dispongan y se pueda mantener y controlar de forma constante. 

12 
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Figuranº 3. Relación entre la humedad relativa y el contenido de humedad de la emulsión, 

película negativa típica y película de base de criacetato en equilibrio a diversos niveles de humedad 

relativa a 21 ºC. Fuente Kodak. 

La humedad relativa alta debe ser evitada. En el almacenamiento de archivos 
fotográficos, una humedad relativa superior al 50-60% favorece la proliferación de 
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hongos y los ambientes ricos en oxígeno y luz su reproducción por esporas. 
Cuanto mayor sea la humedad relativa, mayor es el peligro de ataque de hongos y 
más abundante es su proliferación (las esporas se encuentran en el aire en cualquier 
parte y germinan y proliferan en circunstancias favorables). La única protección 
real contra éstos es asegurarse que las condiciones ambientales de la zona de 
almacenamiento sean lo más inertes posibles, similares a las "zonas quirúrgicas". 

Si los hongos proliferan y progresan, las emulsiones sufrirán perjuicios serios y 
permanentes, la gelatina será su medio nutriente y se tornará pegajosa y fácilmente 
soluble al agua; diversos procedimientos para contrarrestar este problema se 
describen en la publicación de Kodak Prevention and Removal of fungus Growth on 
Processed Photographic Film. 

Por otra parte, una humedad relativa inferior al 30-35% es la mejor para reducir 
manchas o desperfectos microscópicos, porque retrasa los mecanismos de reacción 
físico-químicos. 

En el caso de existencia de baja humedad relativa, los problemas inherentes son 
de estática y resquebrajamiento del soporte en su manipulación. No obstante, la 
humedad relativa inferior al 20 -15% ofrece posibilidades muy interesantes para la 
conservación de archivos retrasando sus reacciones de degradación; en éste caso, 
lo aconsejable es el reacondicionamiento a una mayor humedad antes de hacer 
uso de los negativos, diferenciando los ambientes de almacenamiento y de 
trabajo. Generalmente, un día es suficiente para acondicionar en un 50% a una 
mayor humedad relativa ambiental; para conseguir un equilibrio completo es 
aconsejable alrededor de una semana. 

2.3 Contaminación ambiental y manipulación deficiente 

La contaminación ambiental de ciudades y zonas industriales contiene 
elementos químicos que reaccionan químicamente, tales como el sulfuro de 
hidrógeno, dióxido de azufre, humos industriales, etc., por lo que la depuración 
y el filtrado del aire es altamente recomendable en este tipo de archivos. Las 
pinturas industriales contienen peróxido en su composición cuya reacción química 
potencia la degradación de las emulsiones, por lo que hay que tener especial 
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cuidado en la elección de estanterías y mobiliario de la zona de archivo. 

Las películas de nitrato no deben almacenarse nunca junto a películas de 
cualquier otro tipo (ni en el mismo local ni en locales comunicados o que 
compartan acondicionamiento de aire), ya que los gases liberados en su 

descomposición (especialmente las emanaciones de ácido nítrico) potencian sus 
mecanismos de degradación, pudiendo llegar incluso a la destrucción. 

Cuando no pueda evitarse la atmósfera contaminada, lo ideal es tomar medidas 

adecuadas para eliminar los contaminantes gaseosos mediante el filtraje y 
acondicionamiento del aire en la zona de almacenamiento; acondicionamiento 

que, al mismo tiempo, puede fijar y controlar la temperatura y humedad dentro de 

los niveles adecuados. 

Por otra parte la manipulación deficiente (huellas dactilares: contienen sales 

minerales que reaccionan con las sales de plata) gomas elásticas (emiten residuos 
vulcanizados en su descomposición) también contribuyen a la degradación de las 
emulsiones. Efectos similares son producidos por cincas aucoadhesivas, papeles 

blanqueados químicamente y tintas de impresión, por lo que es necesario tener un 
especial cuidado (y conocer la composición) de los elementos auxiliares de trabajo. 

Como referencia se pueden establecer los siguientes requisitos atmosféricos para 

áreas de trabajo en archivos fotográficos: 

Zona de trabajo Zona de almacenamiento 

Temperatura 
Máxima de 21-24 ° C (menor de 10 a 15 C 

21> si es posible) 

Humedad relativa (*) 
Preferiblemente a 30-35 % Archivo inactivo 15-20% 

(máximo 50%) Archivo activo 30-35% 

No fundamental, a menos que la 

Aire acondicionado 
zona de trabajo esté sujeta a altc Esencial 

% de humedad frecuente o 
constantemente 

Eliminación de gases, partículru; 
Purificación de aire Limpieza normal de suciedad o polvo y otros 

contaminantes 
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(*) Si la zona de almacenamiento tiene una temperatura lo suficientemente baja o el 
aire de la zona de trabajo es bastante húmedo, los negativos han de reacondicionarse 
en un envase cerrado hasta que alcance la temperatura de la zona de trabajo. En caso 
contrario pueden producirse condensaciones de humedad en zonas frías de la película. 

3. IMAGEN DIGITAL FOTOGRÁFICA 

La digitalización de la imagen fotográfica con todas las garantías hace ya tiempo 
que es una realidad. El desarrollo actual de las tecnologías digitales aplicadas a la 
imagen permite capturar todos los valores analógicos de cualquier imagen, tanto en 
blanco y negro como en color; es más, permiten su integración total, pues tienen 
capacidad de captarlas, interpretarlas y reproducirlas, independientemente de su 
tipo de soporte, su polaridad y sus dimensiones. 

Por otra parte, cualquier imagen o conjunto de imágenes digitalizadas (si ello se 
ha realizado adecuadamente) pueden ser estructuradas mediante bases de datos y 
tener distintas opciones de consulta y reproducción: Internet, intranet, redes de 
área local, "copias duras" con calidad incluso fotográfica y negativos o diapositivas 
digitales mediante filmadoras. 

Ventajas de la digitalización de la imagen: 

- Preservación de la imagen, independientemente de su soporte, ante su 
deterioro químico o físico, se reduce la manipulación de los originales y 
permite la estabilización de los mismos en entornos inertes para conservarlos, 
retrasando su deterioro. 

- Integración de altos volúmenes de imágenes, de distinto soporte, época, 
origen, procedencia, etc. en un único entorno digital. 

- Respeto de los valores analógicos de la imagen (reproducciones idénticas) 
en cualquiera de sus formas de difusión o consulta. 

- Base de datos única que gestione el conjunto de imágenes integrando 
distintas procedencias, sea cual sea su volumen, susceptible de ser 
complementada en el futuro, a medida que los trabajos de identificación o 
consulta avancen. 

118 



Revista d'Arxius 2003 

- Versatilidad, rapidez y facilidad de localización de cualquier imagen, sea 
cual sea su contexto, así como una cómoda visualización de las mismas. 

- Multiplicidad de formas de difusión sin pérdida de valores permitiendo 
incluso el acceso remoto y simultáneo (Internet, intranec, redes de área local, 

etc.), o la edición (CD-ROM, DVD-ROM, etc.) 

- Visualización de forma automática en la cantidad, orden y cadencia que se 
estimen oportunos (Slide Show, pantallas de proyección, etc., como 

complemento de exposiciones, congresos o cualquier otro tipo de evento 
cultural) 

- lnventariación de fondos fotográficos en gran parte, con la posibilidad de 
incluir datos relativos a sus características, derechos de difusión, propiedad, 

procedencia, etc., asociados de forma indisoluble a la imagen. 

- Copia impresa en distintas calidades (incluso idénticas a las fotográficas 

convencionales) de forma rápida, simple y económica, sin los engorrosos 

procedimientos químicos tradicionales. 

Todas estas opciones, y algunas otras que serían complejas de definir por la brevedad 
de este trabajo, son factibles a partir de la implantación de un sistema con una 
metodología racional, trabajando en 8/12 bit por píxel en blanco y negro y 24/32 bit 

por píxel para el color, dotado del software de comunicaciones, infografía y base de 

datos correspondiente. 

Inconvenientes de digitalización de la imagen 

• A corto plazo. 

- Diseño e implantación de un sistema de captura informático basado, en 

unidades de captura más una unidad para control de calidad, verificación y 
preparación/conversión de las imágenes, así como su grabación sobre CD-ROM 

DVD-ROM. Estos equipos estarían interconectados mediante red de área local. 

- Formación de personal específico. Un sistema de este tipo no necesita 
muchas personas para atenderlo y obtener el rendimiento adecuado. Es 
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preferible dotarlo de pocas personas, escogidas convenientemente, motivadas 

en la medida que sea posible y con espíritu de equipo definido, que un grupo 

amplio en el que imperen "convencionalismos administrativos" , 

ambigüedad en la ejecución del trabajo y falta de compromiso con el mismo. 

• A medio plazo. 

- Definición del software de base de datos. Que admita la "navegación" por 
una estructura jerárquica definida, así como cumplir la función de identificar 

cada fotografía en función de inventario. 

Ante un proyecto de digitalización de imágenes fotográficas es conveniente, 

antes de iniciarlo, establecer una metodología racional y práctica que permita 

rendimientos medios aceptables con eficiencia y calidad. Para cualquier 

planteamiento de este tipo, el tutorial de digitalización de imágenes "Llevando 

la teoría a la práctica" de la Universidad de Cornell, puede ser de gran utilidad. 
(h ttp ://www.library.co rnell. ed u/ preservation/ tu torial-spanish/ con tents. h tml). 

4. CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA LA DIGITALIZACIÓN. 

Características de trabajo generales, mínimas, para un proyecto de este tipo, 
deberían ser: 

En Manco y negro. Captura de la imagen en 8/12 bits por píxel y con las 
resoluciones de la tabla inferior en función de los formatos de película. Este fichero 

se almacenará en un formato digital "completo"; TIFF, o PSD. Será un fichero 

master almacenado en CD o DVD. Por sus características de volumen, con el 
software adecuado, puede ser apto para artes gráficas, (publicaciones, cartelería de 

medio formato, etc.) y la obtención de negativos o diapositivas digitales. 

Formato Resolución ( dpi) Matriz (Píxeles) Volumen 
35mm 2.500 2835 X 4134 11 Mbites 
6x6 1.500 3543 X 3543 12 Mbites 
6x9 1.200 2835 X 3452 11,5 Mbites 
9x 12 800 2835 X 3780 10;2 Mbites 
13 X 18 600 3071 X 4242 12,5 Mbites 
18 x24 400 2835 X 3780 10 Mbites 
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El mismo fichero, reconvertido a 300 dpi y ajustado a matriz necesaria para 
hacer la impresión en A4, será el de puesto de consulta o base de datos. Su ventaja es 
que su menor volumen permite gestionarlo con rapidez, integrarlo en bases de datos 
e imprimirlo directamente con aceptable calidad en impresoras de chorro de tinta o 
tono continuo. 

Su formato de archivo, JPEG con algoritmo de compresión del 75%, con lo 
que, su ocupación promedio es de 300 k por fichero (promedio 2.000 imágenes 
por CD-ROM estándar). 

Otra conversión del fichero, a 72 ppp. y matriz de 800 x 800 píxeles, puede ser el 
destinado a difusión en gran escala o edición electrónica (grandes bases de datos, 
Internet, etc.); su ocupación promedio de 50 k por fichero permitiría la creación de 
catálogos o ediciones, con un contenido de 12.000 imágenes por CD-ROM estándar. 

En color. La captura se efectuará a 24/36 bits por píxel. Los datos para los 
ficheros digitales son iguales a los de blanco y negro, excepto en el volumen, que 
debe triplicarse. 

Tiene que permitir la catalogación con el nivel de descripción necesario, 
independientemente de que contenga uno o dos campos libres similares a los "memo" 
de base, con el fin de poder recoger en el futuro las aportaciones idemificativas de 

investigadores, estudiosos, etc. que, previamente verificadas por la persona 
responsable de la misma, serían incorporadas. 

Campos posibles: 

1. Autor y fecha de realización. 
2. Titulo (sí se lo ha dado el 
autor) 
3. Tema. 
4. Soporte, formato, polaridad. 
5. Fondo de procedencia y 
número de inventario. 
6. Personajes identificados en la 
imagen. 
7. Lugares identificados. 
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8. Acontecimiento reflejado. 
9. Valores complementarios 
( urbanísticos, antropológicos, 
artísticos, etc.) 
1 O.Propiedad, restricciones de 
publicación. 
11. Compatibilidad con los "motores 
de bases" de datos admitidas por la 
normativa estándar ODBC. 


