
Archivo Digital  
del 

Archivo de 
Diputación de 

Badajoz 



Archivo digital:   

En el año 2009 incorporamos a la web institucional este 

servicio con objeto de difundir y hacer más accesible tanto 

los fondos documentales de nuestro Archivo como los  

fondos municipales. Partíamos de una labor previa de 

digitalización de documentos que se inició en el año 2001 

con medios externos y que desde 2006 continúamos con 

medios propios y externos. 

 



Archivo digital:  Orígenes de la digitalización en el ADPBA. 

 

2001: Comienzo de labores de digitalización. Se contrata con la empresa 

Vinfra la microfilmación de Actas de Sesiones de Fondos de Diputación que 

después pasarán a formato digital. 

 Resultado: Copias en escala de grises en JPG y de poca calidad. 

2001 a 2006: Fondos digitalizados 

•  Colección del BOP. 

• Libros de Actas de sesiones de pleno del Fondo de  Diputación y Libros 

de Actas de sesiones del resto de Fondos documentales del archivo. 

 Resultado: Copias en escala de grises en JPG  (mejora la calidad) 



Archivo digital:  Colección Histórica del BOP 

 

Proyecto ambicioso, la digitalización de la Colección histórica del 

Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz desde 1835 hasta 1997. 

Para ello se contrató a la empresa Archigest y se localizaron 

ejemplares en otros centros para poder completar la colección. El 

resultado obtenido fue este que os muestro a continuación 

227.300 imágenes del BOP de Badajoz disponibles para consulta: 

 http://www.dip-badajoz.es/bop/bops_antiguos/index.php 

Posteriormente hemos tratado de mejorar esta colección y tratar de 

incorporar Ocr a las imágenes pero de momento se ha desestimado 

este proyecto debido al alto coste en relación a los resultados 

obtenidos en las búsquedas de información. 
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Archivo digital:  Ampliamos el proyecto.. 

2006: A partir de la puesta en marcha del Programa de Organización de 

Archivos Municipales de Extremadura el Archivo adquiere en diciembre de 2005  

una máquina digitalizadora en escala de grises, Suprascan 2000LC de la empresa 

I2s, y desde esa fecha comenzamos la andadura de la digitalización con medios 

propios. 

Digitalizamos  en formato: JPG y resolución: 300 px 

En el caso de los fondos municipales se digitalizan Actas de pleno y otra 

documentación de interés histórico con fin de preservación. 

Además de fondos municipales se continúan digitalizando fondos provinciales 

siempre que hayan sido descritos previamente. 



Archivo digital:   

2009: Decidimos montar nuestro ARCHIVO DIGITAL. 

● Archivo 3000, aplicativo de descripción con el que contamos, no 

contaba con herramienta para implantar este tipo de necesidades.  

● Por ello, contactamos con nuestro Departamento de Nuevas 

Tecnologías quienes nos proporcionaron: 

 

    



Archivo digital:   

2009: Decidimos montar nuestro ARCHIVO DIGITAL. 

 

• Adquirimos a la empresa Vinfra un Scanner Copibook a color y 
comenzamos a difundir en nuestro Archivo digital en formato pdf 
partiendo de másters en Tiff y/o JPG. 
 

• Pero…… Veamos en detalle qué hay detrás de nuestro Archivo digital…. 
 



Archivo digital:   

Está alojado en el apartado Consultas en línea de nuestra 
página web 
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s no?? 
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¿Qué hay detrás de nuestro Archivo digital?   

Presenta una estructura de Árbol con 4 niveles. 

 

1º nivel: Agrupaciones de fondos 

 

Presenta una estructura de Árbol con 4 niveles. 

 

1º nivel: Agrupaciones de fondos 

 



      2º nivel: Fondos documentales 

¿Qué hay detrás de nuestro Archivo digital?   



 3º y 4º niveles: Serie y Documento. Llegamos al 

documento digitalizado y a su descripción. 

 

¿Qué hay detrás de nuestro Archivo digital?   



 Más de 1.000.000 de imágenes colgadas en 3 formatos de salida. 

 2001 a 2009: Microfilmación de actas para conservación y copia digital 
para  consulta Digitalización en escala de grises y conservación de 
másters en jpg. Publicación salida objetos digitales: JPG, PDF. 
 
Desde 2009: Digitalización en color a 300/400 px.  y conservación de 
másters en tiff. Publicación salida objetos digitales: JPG, PDF y desde 
2015, DJVU. 

¿Qué hay detrás de nuestro Archivo digital?   



Hasta aquí todo correcto pero….  

   

    ¿que le falta a nuestro archivo digital? 

Veamos en detalle: 

 

Archivo Digital 

    

¿Qué hay detrás de nuestro Archivo digital?   

http://www.dip-badajoz.es/cultura/archivo/index.php?seleccion=_digital


★ Efectivamente, nuestras descripciones, salvo las colecciones 

fotográficas, carecen de la incrustación del objeto digital. 

 

★ Contamos con un enlace externo a dicho objeto pero éste, por 

sí mismo, carece de los metadatos que la descripción puede 

ofrecerle. 

 

★ Necesitamos, por tanto, un verdadero sistema que incruste el 

objeto junto a la descripción y que ésta le aporte sus 

metadatos descriptivos. 

 

★ Necesitamos optimizar los objetos digitales para que su 

visualización y su consulta por parte de los usuarios sea 

óptima en cuanto a información y calidad se refiere. 

¿Que hay detrás de nuestro archivo digital?  



Principales problemas: 

★ Poca visibilidad donde nos encontramos actualmente. No disponemos de 

servidor OAI ni del protocolo OAI-PMH necesario para ser recolectados. 

 

★ Acceso poco visible dentro de nuestra web de cara a los usuarios. 

 

★ Objetos digitales desvinculados de descripciones. 

★ Formatos de salida de calidad de los objetos digitales. (Antes PDF/Ahora 

DJVU) 

★ No contamos con un visor con el que mostrar nuestros objetos digitales. 

 



ACCESOS A ARCHIVO DIGITAL: 2009-2017:  

A pesar de lo anterior las cifras demuestran que nos están viendo…. 

ACCESOS AL BOP: 2009-2017:  

 

92.297 

168.890 
 



GRANDES CIFRAS PERO REALMENTE 
¿Tenemos Repositorio Digital? 

 

 

NO 



  ¿QUÉ TENEMOS entonces? 

 

● Tenemos buena parte del trabajo hecho puesto que nuestras 

descripciones SÍ están normalizadas.  
 
● Tenemos másters de nuestros fondos digitalizados a partir de los 
cuales se pueden obtener objetos digitales de calidad. 
 
● Tenemos un híbrido: mitad descripciones/mitad objetos digitales. 
 

● Descripciones normalizadas separadas del objeto digital (salvo en 

Fondos Fotográficos). 
 
● Una colección de objetos digitales que necesita un paso más para 
convertirse en un Repositorio Digital. 
 
 



¿ QUÉ QUEREMOS? 

   
● Configurar un auténtico repositorio digital. Accesible e intuitivo en el 

que difundir nuestras colecciones digitales. 
 
● Dotar a los objetos digitales de formatos normalizados de salida y 

preservación.  
 
● Garantizar metadatos en dichos objetos digitales. 
 
● Ofrecer objetos con calidad de lectura y reproducción óptima. 
 
● Descripciones recolectables por Hispana y Europeana.  
     Para lo cual necesitamos disponer de la implantación del Protocolo 

OAI-PMH e incorporar Modelos de datos como DC (dublin core), ESE 
(europeana semantic elements) y EDE (europeana data model). 

 



¿DÓNDE ESTAMOS AHORA? 
   

 
● Necesidad de dar Salida y Visibilidad a Fondos Fotográficos:  
  

OBJETIVO prioritario actual:  CREACIÓN DE UNA  
FOTOTECA PROVINCIAL. 

 
 
● Contactos con Odilo A3w para intentar solucionar todo lo 
anterior. Aunque el producto que ofertan sigue sin cubrir todas 
nuestras necesidades: 
 

 Carece de visor de imágenes y/o documentos. 
 Carece de interfaz de presentación de objetos digitales 

amigable. 
 

 

 



¿CÓMO ESTÁN OTRAS DIPUTACIONES? 

   

Sabemos que algunas Diputaciones trabajan con OdiloA3W en 
temas de repositorio digital: Guipúzcoa, Valencia y Valladolid 

Otras Diputaciones ya tienen accesibles sus colecciones en 
Hispana y Europeana como: Gobierno de Aragón. Diputación 

de Huesca a través de DARA. 

Diputación de Zaragoza trabaja con Baratz y su herramienta 
MediaSearch.. 

¿Y el resto cómo trabaja?? ¿Comentamos resultados??? 



 

 

 

 

 

 

    

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN 


