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INTRODUCCIÓN  

Lo más importante a la hora de iniciar un esfuerzo de digitalización de 
una colección biológica es definir un MODELO DE DIGITALIZACIÓN 
adecuado para la institución 
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ALGUNAS PREGUNTAS IMPORTANTES 
 

1. ¿Entiendo la importancia y el por qué de digitalizar una colección? 

2. ¿Cuál es la dimensión de mis colecciones? 

3. ¿Se digitalizará toda la colección? ¿Solo ejemplares tipo? ¿Representantes 
de cada grupo taxonómico? 

3. ¿Datos e imágenes? 

4. ¿Con qué recursos humanos y económicos cuento en este momento? 
¿Tengo una proyección al futuro? 

5. ¿Se puede hacer un estimado de cuánto puede constar la digitalización de 
la información asociada a un ejemplar? ¿$0,5 USD 0 más de 10USD? 
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GRUPOS DE TAREAS 

11 instituciones, 29 colecciones biológicas 
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GRUPOS DE TAREAS ESPECÍFICAS 

• Curado y pre-digitalización 
 
• Captura de imágenes 
 
• Procesamiento de imágenes 
 
• Captura electrónica de los datos 
 
• Georreferenciación 

 
 



CURADO Y  PRE -DIGITALIZACIÓN  
 

octubre de 2012 

• Curado general de los ejemplares. 
• Asignar un identificador único a cada unidad curatorial 

 



 
CAPTURA DE IMÁGENES  
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• Transporte de ejemplares desde la colección al lugar de 
fotografiado y viceversa 
 

• Verificación de requerimientos técnicos de los equipos 
 

• Fotografía de los ejemplares 
 

• Paso de las imágenes a la estación de procesamiento 
 

 



 
 

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES  
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• Nombramiento de las imágenes 
 

• Control de calidad y retoma de imágenes 
 

• Conversiones de formatos 
 

• Recorte de imágenes 
 

• Almacenamiento 
 

• Copias de seguridad 
 
 
 



FOTOGRAFÍA DE TIPOS  
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CombineZP 
Software 



 
 
 
 

CAPTURA ELECTRÓNICA DE LOS DATOS  
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• Captura convencional de datos con herramientas informáticas 
tradicionales 
 

• Optical Character Recognition (OCR) 
 

• Reconocimiento de voz 
 



 
 
 
 

CAPTURA ELECTRÓNICA DE LOS DATOS  
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• Optical Character Recognition (OCR) 

 

• Tiene muchas ventajas 

comparativas con el método 

tradicional, en especial en 

ahorro de esfuerzo 

 

• Es un poco complicado 

trabajar con textos antiguos 

escritos  a mano. 



 
 
 
 

CAPTURA ELECTRÓNICA DE LOS DATOS  
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Reconocimiento de voz 
 

• Ya ha sido 
implementado en 
algunas colecciones de 
EEUU. Como parte de 
desarrollos privados. 
 

• Existe una aplicación 
gratuita de Google 
Chrome para convertir 
voz a texto. 
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CAPTURA ELECTRÓNICA DE LOS DATOS 
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https://www.idigbio.org/content/biological-collections-databases 

Métodos convencionales 

https://www.idigbio.org/content/biological-collections-databases
https://www.idigbio.org/content/biological-collections-databases
https://www.idigbio.org/content/biological-collections-databases
https://www.idigbio.org/content/biological-collections-databases
https://www.idigbio.org/content/biological-collections-databases
https://www.idigbio.org/content/biological-collections-databases
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CAPTURA ELECTRÓNICA DE LOS DATOS  
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13 instituciones participaron en la evaluación 
 



 
 
 
 

CAPTURA ELECTRÓNICA DE LOS DATOS  
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Conclusiones del taller 
 
¨Herramientas recomendables. Sobre la base de la experiencia de 
los participantes se han detectado dos herramientas del ámbito 
internacional que surgen como buenos candidatos para 
implementarse en Argentina (Zoorbar, Specify).  Ambas cuentan con 
versiones livianas que pueden utilizarse en colecciones pequeñas, y 
pueden migrarse a las aplicaciones principales, y exportan los datos 
a Darwin Core.¨ 
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GEORREFERENCIACIÓN  
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• Importante para la 
modelización datos 

• Planeación de 
programas de muestreo 
y vacíos de información 
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GRUPOS DE TAREAS TRANSVERSALES 

• Procesos de control de calidad 
 

• Documentación de los procesos de 
digitalización 
 

• Entrenamiento y capacitación 
 



ALGUNOS FLUJOS DE TRABA JO  
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MODELO DE DIGITALIZACIÓN 
Una vez se tiene claridad en el por qué digitalizar, de los recursos con que se 

cuenta y de las tareas específicas a seguir se puede entrar a definir el modelo 
de digitalización más conveniente para la colección, esto debe involucrar 
aspectos importantes como: 

 

1. Definición de protocolos y manuales: 

• Secuencia de pasos 

• Captura de datos 

• Toma y procesamiento de imágenes 

• Almacenamiento de datos y media y  

• Copias de seguridad 

• Transporte de los ejemplares 

• Control de calidad en cada proceso 

• Actualización de identificaciones 
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MODELO DE DIGITALIZACIÓN 

2. Códigos de barras, QR e identificación de los ejemplares con información 
digitalizada dentro de la colección. 

 

3. Definir sistemas de clasificación taxonómico y ordenamiento geográfico. 

 

4. Definición del esquema de digitalización (centralizado o distribuido). 

 

5. Definición del equipo humano y la arquitectura de trabajo que apoyará la 
digitalización de la colección. 

 

6. Definir la herramienta informática a utilizar. 

 

7. Definir el modelo de datos . 
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RECOMENDACIONES  

1. Realizar un esfuerzo inicial importante en la planeación y definición del 
modelo de digitalización de la colección. 

2. Realizar pruebas piloto antes de implementar de lleno el modelo. 

3. Investigar a fondo las ventajas y desventajas de los software para la gestión 
de información de la colección. 

4. Hacer revisiones periódicas del cumplimiento de protocolos de 
digitalización. 

5. Realizar estimaciones del valor de un registro biológico en las condiciones 
de cada colección.  Para apoyar la gestión asertiva de recursos. 

6. Invertir tiempo y recursos periódicamente para la capacitación del personal 
involucrado en los procesos de digitalización de la colección. 

7. Revisar con cierta regularidad los procesos y protocolos con el fin de 
sugerir mejoras que puedan ahorrar tiempo y dinero. 
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¡ G R A C I A S !  

O C T U B R E  D E  2 0 1 2  

T A L L E R  D E  C O L E C C I O N E S  3 . 0  

sib@humboldt.org.co 


