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Plataforma on-line desde la que se accede a archivos, libros, arte contemporáneo, 

revistas, fotografías, sonidos, videos, grabados e imágenes especializados en arte 

contemporáneo. Es un sistema de gestión digital, de fácil manejo, que permite 

interactuar con  los contenidos así como la aplicación de normas internacionales en 

formatos digitales. Por un lado, respeta la especificidad de cada documento y, por otro, 

permite la interrelación de cada ítem creando una herramienta de trabajo en red. 

1. Descripción del Proyecto 



     

 ¿Por qué es importante 

 para el Museo crear un anillo digital 

 TECNOLOGÍA EN RED INVESTIGACIÓN 

- Búsquedas en el texto completo de cada documento 

- Búsquedas interrelacionadas  

- Uso de estándares internacionales de comunicación en Red:  

- Participación en Europeana  

- Promover e impulsar la colaboración con otros museos 

de L´Internationale 

 

- Incentivo para los patrocinios en digitalización 

- Incremento de la visibilidad del Patrimonio Cultural del Museo 

 

 

-Fomentar la investigación sobre la totalidad del patrimonio del 

Museo como puerta única de entrada a todos los objetos digitalizados 

- Permitir el acceso a documentos en préstamo a exposiciones o 

transferidos al Departamento de Colecciones 

-Conservación preventiva de los documentos originales 

 

2. Fundamentación del proyecto 



3. Hitos del proyecto 

INVENTARIO Y 

DIGITALIZACION 

TOMA DE 

REQUISITOS  

MIGRACIÓN DE LOS 

OBJETOS DIGITALES 

IMPLANTACIÓN EN 

PRODUCCIÒN 
MANTENIMIENTO 

- Análisis funcional 

y de requisitos. 

-  Guía de estilo 

- Diseño Técnico 

- Aprobación del 

plan de proyecto 

 

 

- Inventario de 

imágenes existentes 

- Criterios y 

protocolos de 

digitalización  

- Parametrización/per

sonalizaciones 

- Batería de pruebas 

- Informe de análisis 

de migración 

 

 

- Formación del 

equipo 

- Pruebas de stress 

- Despliegue de los 

sistemas en el 

entorno de 

producción 

 

 

 

 

- Entrega de 

informes de 

servicio 

- Mejoras de visores 

- Explotación y 

difusión 

 

 

 



Estrategia 

Digitalizar, no consiste sólo en que el documento sea escaneado.  

 

4. Digital curator: un nuevo perfil profesional 



Tras el proceso de escaneado, se eliminan las manchas del fichero y suciedad del fichero; se 
corrige la inclinación del texto.  Se procede a generar el PDF OCR 

4. Digital curator: un nuevo perfil profesional 



Sin optimizar 111 Megas Optimizado 4 Megas 

Sin optimizar 666 Megas Optimizado 33 Megas 

4. Digital curator: un nuevo perfil profesional 



4. Explotación y difusión del sistema 

La creación de un repositorio digital se enmarca dentro de un proceso transversal que, a 
grandes rasgos, puede resumirse en las siguientes etapas: 






