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OBJETO del Proyecto.
Características

Colección de cerca de unas 7.000 fotografías y otros 

elementos (negativos, diapositivas, planos …) 

donada hace algunos años a la Universidad de 

Alcalá, procedente de los Servicios Informativos y 

Culturales de la Embajada de los EEUU en España

Características:
– Imágenes con notable calidad fotográfica, gran 

formato (20x25) y en blanco y negro, en su mayor 
parte.

– En buen estado de conservación
– De dominio público (más de 25 años)
– De variada temática estadounidense del S. XX.   
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TEMATICA:
Defensa militar / Military defense [92] 
Actividades Científicas Industriales y Culturales / Scientific, industrial, 
and cultural activities [0] 
Celebración 'Columbus Day' y otras / Celebration 'Columbus Day' and 
other [0] 
Ciudades y capitales / Cities, Towns [0] 
Deportes / Sports[0] 
Edificios Singulares / Singular buildings [0] 
Elecciones Presidenciales / Presidential elections [92] 
Emblemas Representativos (Banderas, Monedas, Sellos,...) / 
Representative emblems (Flags, Currencies, Seals, ...) [0] 
Investigación y Viajes Espaciales / Investigation and Spatial Trips [0] 
Monumentos / Monuments [0] 
Paisajes - Estados Unidos / Landscapes - United States [0] 
Personalidades y Personajes Estadounidenses / Personalities and 
American Personages [0] 
Presidentes de Estados Unidos / U.S. presidents [207] 
Relaciones Estados Unidos - España / Relations United States – Spain
[1] 
Varios / Other  [0] 



OPORTUNIDAD del Proyecto

Factores:
Intereses coincidentes de Embajada y Universidad

Alianza de colaboración de Embajada-Universidad
(Biblioteca e Instituto Universitario Internacional de
Estudios Norteamericanos de la UAH

El repositorio e-Buah, cauce más adecuado para el
archivo, difusión y conservación de la colección

El marco del Proyecto e-ciencia de la C.A.M. y el
Consorcio Madroño que apoyan y promueven tanto la
digitalización como el movimiento Open Access de
acceso abierto y gratuito.





APOYOS/ALIANZAS
Los apoyos proceden de varios aliados:

Embajada de los EEUU en España

Biblioteca de la Universidad de Alcalá

Instituto de Investigación en Estudios 
Norteamericanos de la UAH 

Consorcio Madroño  

Proyecto e-ciencia de la Comunidad de Madrid 





Los MEDIOS   

Infraestructura:

2 escaner ( Epson Prefection V500 Photo)

2 ordenadores portátiles (Toshiba Tecra M9-15M)

2 PC e impresora de apoyo



Los MEDIOS

Materiales específicos
Calidad archivo:

Fundas de polipropileno o polietileno

Etiquetas adhesivas especiales 

Cajas de archivo

Sellos de pertenencia



Los MEDIOS

Lugar de trabajo

Sala de investigadores del IUIEN
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Los MEDIOS HUMANOS

Personas implicadas:

Intervención directa:
1 coordinadora de plantilla BUAH
2 becarias de 6 horas (nov. 07/marzo 08)
1 beca de 4 horas actualmente
2 alumnos de Escuela-Taller certificación

Intervención indirecta:

Dirección de Biblioteca
Dpto de Automatización de la BUAH
Dpto de Gestión Colección de la BUAH
Monitora-supervisora de apoyo E-Taller





El arranque inicial: LOS CIMIENTOS

Contactos y acuerdos.

El informe-propuesta formal

Diseño de los primeros esquemas para el 

repositorio

Metadatos requeridos para los registros

Selección de personal

Consultas, visitas, pruebas…

Profundizar, revisar, introducir mejoras 

Las FASES del Proyecto



Las FASES del Proyecto

Establecer pautas: 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

INSTALACIÓN/ORDENACIÓN/SIGNATURAS

DIGITALIZACIÓN

INCORPORACIÓN/DESCRIPCIÓN REPOSITORIO

GUIAS DE TRABAJO EN DSPACE

Elaboración del registro

Subir los ficheros adjuntos





PAUTAS principales del 
proceso técnico

Signaturas con esquemas alfanuméricos 
modelo archivo (caja, sobre, pieza)

Ejemplo: C1S2F1-8(R)

Negativo

Diapositiva

Parámetros de digitalización

Formatos JPEG y PDF

Resolución 260 ppp

Escala de color 34 bit

Descripción con metadatos Dublin Core. 
Información principal bilingüe.

Usar descriptores de tesauros multilingües

Incorporación sólo de imágenes de dominio

público





















PRESENTE y FUTURO 

Presente: 450 registros
2500 imágenes y textos
4000 imágenes digitalizadas
15 cajas de 25 ya ordenadas
Garantía de conservación de los
materiales originales y digitales

Futuro:     Más del 50% por hacer con más de un 
50% menos de recursos
Control de calidad para la mejora continua
Incremento de las consultas de usuarios
y, en interacción con ellos incorporación
de posibles aportaciones y sugerencias.
Garantía de conservación de los
materiales originales y digitales



PROYECCIÓN 
INSTITUCIONAL/SOCIAL

Objeto de noticia en nuestra Web institucional,

prensa local y televisión autonómica

La presentación de esta comunicación 

Otras publicaciones en foros profesionales

Las consultas, por ahora no contabilizadas, de 

potenciales investigadores e internautas en general





¿Hay preguntas?



Muchas gracias

m.dolores.pedrosa@uah.es

esmeralda.serrano@uah.es
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