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IMAGENES DIGITALES

Una IMAGEN DIGITAL es una foto electrónica tomada de una escena o escaneada de un
documento: fotografías, manuscritos, textos impresos e ilustraciones. Se obtiene mediante la
confección de un mapa de la imagen en forma de cuadricula de puntos, llamados pixeles, que
definen los elementos de la figura. A cada píxel se le asigna un valor tonal (negro, blanco, matices de
gris o color), el cual está representado en un código binario (ceros y unos). Este valor tonal para
cada píxel esta definido por "bits", los cuales son almacenados por una computadora en una
secuencia, y con frecuencia se los reduce a una representación matemática (comprimida). Luego la
computadora interpreta y lee los bits para producir una versión analógica para su visualización o
impresión.

La RESOLUCION de una imagen digital es la capacidad de distinguir los detalles espaciales
finos de una imagen digital, expresados por el dpi: dots‐per‐inch (puntos por pulgada) o por el ppi:
pixels‐per‐inch (píxeles por pulgada).

Las DIMENSIONES DE PIXEL son las medidas horizontales y verticales de una imagen,
expresadas en píxeles. Se pueden determinar multiplicando tanto el ancho como la altura por el dpi.
Una cámara digital también tendrá dimensiones de píxel, expresadas como la cantidad de píxeles en

forma horizontal y en forma vertical que definen su resolución (por ejemplo: 2.048 por 3.072). El dpi
se calcula dividiendo las dimensiones de un documento por la dimensión de píxel correspondiente
respecto de la cual se encuentra alineado.

Dimensión de píxel: Un documento de 8 x 10 pulgadas que se escanea a 300 dpi
posee dimensiones de píxel de 2400 píxeles (8 pulgadas x 300 dpi) por 3000 píxeles
(10 pulgadas x 300 dpi).

La PROFUNDIDAD DE BITS es determinada por la cantidad de bits utilizados para
definir cada píxel. Cuanto mayor sea la profundidad de bits, tanto mayor será la cantidad de
tonos (escala de grises o color) que puedan ser representados. Las imágenes digitales se
pueden producir en blanco y negro (en forma bitonal), a escala de grises o a color.
Una imagen bitonal está representada por píxeles que constan de 1 bit cada uno, que pueden
representar dos tonos (típicamente negro y blanco), utilizando los valores 0 para el negro y 1 para el blanco o
viceversa.
Una imagen a escala de grises está compuesta por píxeles representados por múltiples bits de
información, que típicamente varían entre 2 a 8 bits o más.
Una imagen a color está típicamente representada por una profundidad de bits entre 8 y 24 o
superior a ésta. En una imagen de 24 bits, los bits por lo general están divididos en tres grupos: 8 para el rojo,
8 para el verde, y 8 para el azul. Para representar otros colores se utilizan combinaciones de esos bits. Una
imagen de 24 bits ofrece 16,7 millones (2 24 ) de valores de color. Cada vez más, los escáneres están
capturando 10 bits o más por canal de color y por lo general imprimen a 8 bits para compensar el "ruido" del
escáner y para presentar una imagen que se acerque en el mayor grado posible a la percepción humana.

Ejemplo: En una imagen de 2 bits, existen cuatro combinaciones posibles: 00, 01, 10 y 11. Si
"00" representa el negro, y "11" representa el blanco, entonces "01" es igual a gris oscuro y
"10" es igual a gris claro. La profundidad de bits es dos, pero la cantidad de tonos que pueden
representarse es 2 2 ó 4. A 8 bits, pueden asignarse 256 (2 8 ) tonos diferentes a cada píxel.

Profundidad de bits : De izquierda a derecha ‐ imagen bitonal de 1 bit, a escala de
grises de 8 bits, y a color de 24 bits.

‐ Cálculos binarios para la cantidad de tonos representados por profundidades de bits comunes:
1 bit (21) = 2 tonos
2 bits (22) = 4 tonos
3 bits (23) = 8 tonos
4 bits (24) = 16 tonos
8 bits (28) = 256 tonos
16 bits (216) = 65.536 tonos
24 bits (224) = 16,7 millones de tonos

DIGITALIZACION DE IMÁGENES

La CADENA DE DIGITALIZACION se explica en términos generales en el siguiente grafico:

1.

La Creación de Imágenes, corresponde al proceso de obtención de una imagen digital a partir de una
imagen analógica, mediante el uso de cámaras fotográficas o escaners.

2.

La Gestión de Archivos, tiene que ver con el almacenamiento de los archivos digitales en discos duros,
discos duros externos, CDS, DVD, etc.

3.

La Entrega de Imágenes, se hace en función de las necesidades del usuario a través de redes, discos
de almacenamiento o impresiones.

Además, deben considerarse otros factores que deben evaluarse en las instituciones que
desean poner marcha programas de digitalización de imágenes, que les permita garantizar la
utilidad de las imágenes digitales, definiendo claramente las necesidades de los usuarios,
conociendo los atributos de los documentos a digitalizar, y la infraestructura técnica de apoyo de la
conversión, la gestión, y la entrega del contenido apropiados para los requerimientos del proyecto.
Restricciones legales
¿El material se encuentra restringido debido a que es privado, a su contenido, o debido a inquietudes de quien
lo dona? ¿Está protegido por las leyes de derechos de autor? Si así fuera, ¿tiene usted derecho a crear y
difundir reproducciones digitales?

Atributos del material
¿El material se presta para la digitalización? ¿Puede capturarse el contenido informativo de una manera
apropiada en forma digital? ¿Los formatos físicos y la condición del material constituyen impedimentos
graves? ¿Cuál es el tamaño y la complejidad de la colección, en lo que respecta a variedad de documentos

Consideraciones acerca de la preservación
¿Se pondrá en peligro el material durante el proceso de digitalización? ¿Los sustitutos digitales reducirían el
uso de los originales, de tal modo ofreciéndoles protección contra la manipulación?
Organización y documentación disponible
¿Se encuentra el material en un orden coherente, estructurado de manera lógica? ¿Se encuentra paginado o
su disposición está indicada por algún otro medio? ¿Está completo? ¿Existe información descriptiva, de
navegación o estructural adecuada sobre el material, como por ejemplo registros bibliográficos o asistencia de
búsqueda detallada?
Usos previstos
¿Qué clases, nivel y frecuencia de uso se prevén? ¿Existe un entendimiento claro de las necesidades del
usuario? ¿Puede la digitalización soportar estos usos? ¿El acceso al material será considerablemente mayor
como consecuencia de la digitalización? ¿Puede su institución soportar una variedad de usos, por ejemplo,
impresión, navegación, revisión detallada?
Capacidad institucional
¿Su institución posee la infraestructura técnica necesaria para la gestión, entrega, y mantenimiento de los
materiales digitalizados?

Recursos financieros
¿Puede usted determinar el costo total de la adquisición de la imagen (selección, preparación, captura,
indexación, y control de calidad)? ¿Existen fondos para respaldar este esfuerzo? ¿Existe un compromiso
institucional para gestionar y preservar en forma continuada estos archivos?

MANUAL PARA LA SELECCIÓN DE UN EQUIPO FOTOGRAFICO
La captura de imágenes digitales debe tomar en cuenta los procesos técnicos comprendidos
al convertir una representación analógica en digital, así como también los atributos de los
documentos fuente en sí mismos: dimensiones físicas y presentación, nivel de detalles y presencia
de color. En relación a los equipos fotográficos se debe tomar en cuenta: su capacidad de
resolución, los formatos de la imagen, los modo de exposición y los rangos de sensibilidad
Cuando se ha decidido utilizar un equipo fotográfico para la digitalización de imágenes, hay
que considerar que los equipos que tienen mayor alcance son aquellos que utilizan largos o medios
formatos;, como Leaf, Kodak, Hasselblad‐imacom. Sin embargo, en vistas de las condiciones a las
que se someten nuestras instituciones en las que no se han concluido políticas culturales coherentes
ni a largo plazo, hay que apelar al uso de cámaras SLR digitales de 35mm, las cuales resultan
versátiles en cuanto a sus condiciones técnicas, permitiendo obtener un tamaño y resolución
eficientes de la imagen, y controlar los rangos de sensibilidad de la luz, la velocidad de obturación y
la apertura del diafragma, garantizando una exposición adecuada.

Al proceder a la digitalización de imágenes utilizando un equipo fotográfico digital de 35 mm
hay que considerar:
Tamaño de la imagen: se recomienda el tamaño de la imagen entre los 2,5 M(S) , 5.6 M(M) o 10 M(L),
dependiendo del formato: TIFF, GIF, JPEG o RAW.
ISO o sensibilidad de la luz: la mejor definición la da el ISO 100, mientras que el nivel de detalle lo da
el ISO 3200 aumentando el tamaño del píxel.
Diafragma: para digitalizar imágenes es recomendable trabajar en función del diafragma, siendo el
mas cerrado (32) (el de mayor numero) el que proporcione mayor profundidad de campo y definición de la
imagen, y el mas abierto 2 o 3.5 (el de menor numero) menor profundidad de campo y definición de la
imagen.
Obturador: para los fines de la digitalización se trabaja en función de diafragma. Mediante el uso de
un fotómetro se identifica la velocidad de obturación correspondiente a la apertura del diafragma. Ej.: Diaf: 9
+ Obt: 350/1000seg = exposición correcta.
(Se recomienda hacer un respaldo con variaciones de la exposición de ‐1 y +1)
Uso de un trípode: para garantizar la estabilidad del equipo, la nitidez de la imagen y el paralelismo
entre el objetivo de la cámara y la imagen a ser fotografiada.
Luz: Iluminación espacial uniforme alrededor del objeto a ser fotografiado

Los siguientes modelos de equipos fotográficos de 35mm se acoplan a los requerimientos
para una digitalización de imágenes:

1. Sony Alpha 230. 10.2 mp

Especificaciones técnicas:
Sensor de imagen
Tipo APS‐C (23,6x15,8mm), filtros de colores primarios RGB (rojo, verde y azul)
Píxeles efectivos
Aprox. 10,2 mega píxeles
Píxeles totales
Aprox. 10,8 mega píxeles
Grabación‐ Formato de grabación
Compatible con JPEG (DCF Ver.2.0, Exif Ver.2.21, MPF Baseline), compatible con DPOF, RAW (formato Sony
ARW 2.1), RAW + JPEG
Tamaño de imagen ‐ Relación de aspecto: 3:2
Tamaño L: 3872x2592 (10M), tamaño M: 2896x1936 (5,6M), tamaño S: 1920x1280 (2,5M)
Tamaño de imagen ‐ Relación de aspecto: 16:9
Tamaño L: 3872x2176 (8,4M), tamaño M: 2896x1632 (4,7M), tamaño S: 1920x1088 (2,1M)
Modos de calidad de imagen
RAW, RAW+JPEG, Fino, Estándar

Medios de almacenamiento
Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO‐HG Duo/Memory Stick PRO‐HG Duo HX
Tarjeta de memoria SD/Tarjeta de memoria SDHC
Reducción de ruido
NR (Reducción de ruido) para exposiciones largas: Puede seleccionarse On/Off (encendido/apagado),
disponible en velocidades de obturación mayores a 1 seg., NR para altos niveles ISO: Puede seleccionarse
On/Off, disponible en ISO 1600 o superior
Espacio de color
sRGB, Adobe RGB
Otras características
Estilo creativo (Estándar, Vívido, Retrato, Paisaje, Vista nocturna, Puesta de sol, Blanco y negro)
Contraste (—3 a +3 pasos), Saturación (—3 to +3 pasos), Nitidez (—3 to +3 pasos)
Optimizador D‐Range (Apagado, Estándar, Avanzado)
Balance de blancos
Modos : Automático, Luz diurna, Sombra, Nublado, Tungsteno, Fluorescente, Flash, Personalizado
Control de enfoque
Puede seleccionarse AF/MF (Enfoque automático/Enfoque manual). Modos AF: AF para única toma, AF
automático AF, AF continuo
Área de enfoque : Amplia (se iluminan hasta 3 puntos de enfoque activos en modo visor), Puntual, Local
(pueden seleccionarse 9 áreas locales)
Características :Control predictivo, Bloqueo del enfoque, Eye‐start AF, Iluminador AF (Flash incorporado,
rango: aprox. 1‐5m)
Control de exposición
Modos : Exposición automática (AE) programada (AUTO, AUTO ‐ Flash off (apagado), P), Prioridad de apertura,
Prioridad de obturación, Manual, Selección de escena (Retrato, Paisaje, Macro, Deportes, Puesta de sol,
Retrato nocturno/Vista nocturna)
Compensación de exposición : Â±2EV (en 0,3 pasos EV)
Niveles de exposición: 3 exposiciones continuas, en 0,3 ó 0,7 pasos EV
Rango de sensibilidad ISO
AUTO, 100 a 3200 (en 1 paso EV, Índice de exposiciones recomendadas)
Visor : Espejo penta dach fijo al nivel del ojo
Cobertura : 95%
Ampliación : Aprox. 0,83 veces (con objetivo de 50mm en infinito, ‐‐1)
Ajuste de dioptrías : ‐2,5 ‐ +1,0m‐1
Distancia al ocular: Aprox. 16,5mm desde el objetivo ocular, 10,9mm desde el cuadro ocular (estándar CIPA)
Pantalla
Pantalla LCD 2,7 pulgadas, TFT (Clear Photo LCD)
Cantidad total de puntos: 230.400 puntos
Obturador
Controlado electrónicamente, tipo vertical‐transversal, plano focal
Rango : 1/4000 a 30 seg., Bombillo
Velocidad de sincronización del flash: 1 / 160 seg.
*El precio de este equipo oscila entre los 4.000 y 6.000 BsF

2. Nikon D3000 con objetivo 18‐55 mm. 10.2mp

Características Principales:
Sensor de imagen CCD de formato DX de 10,2 megapíxeles: permite capturar imágenes con un nivel de detalle
sorprendente y producir ampliaciones extraordinariamente nítidas.
Sistema de autofoco de 11 puntos de gran nitidez: ofrece cobertura de autofoco rápida y precisa en todo el
encuadre. Cuatro modos de área AF, incluido el modo AF de seguimiento 3D, proporcionan unos resultados
nítidos tanto si el sujeto está descentrado como si se mueve rápidamente o de forma completamente
impredecible.
Sistema de reconocimiento de escena: ofrece imágenes de gran definición a través de la optimización de los
ajustes de la cámara justo antes de abrirse el obturador.
Alta sensibilidad ISO (100‐1600): incluye un ajuste ISO automático y puede ampliarse de forma manual hasta
ISO 3200 mediante el ajuste Hi1. Permite velocidades de obturación más rápidas y reduce considerablemente
el riesgo de que las imágenes salgan movidas al realizar tomas de sujetos en rápido movimiento o fotografías
con poca luz.
Amplia pantalla LCD de alta resolución de 3 pulgadas y 230.000 puntos: permite comprobar fácilmente la
información básica de la cámara, así como revisar y editar cómodamente las fotografías.
Disparo continuo de 3 fps: permite capturar la acción en rápido movimiento a una velocidad de 3 fotogramas
por segundo.
Controles de imagen: permite establecer el aspecto y el ambiente de sus imágenes antes de disparar.
Seleccione uno de los siguientes seis ajustes: Estándar, Vívido, Neutro, Monocromo, Retrato y Paisaje.
Completo menú Retoque: permite editar y mejorar las imágenes en la cámara. Ofrece una amplia gama de
efectos fotográficos, entre ellos, D‐Lighting, efectos de filtro y un inteligente efecto maqueta que convierte las
fotos en modelos a escala.
*El precio de este equipo oscila entre los 5.000 y 8.000 BsF

3. Canon EOS 5D. 12.8 mp

Especificaciones técnicas:
SENSOR DE IMÁGENES
Tipo CMOS de 35,8 x 23,9 mm
Píxeles efectivos Aprox. 12,8 Megapíxeles
Total de píxeles Aprox. 13,3 Megapíxeles
PROCESADOR DE IMÁGENES
Tipo DIGIC II
ENFOQUE
Tipo TTL‐CT‐SIR con sensor CMOS
Sistema/puntos AF AF de 9 puntos (más 6 puntos AF auxiliares)
Enfoque manual Seleccionado en el objetivo
CONTROL DE EXPOSICIÓN
Modos de medición
Medición TTL a plena abertura con SPC en 35 zonas
(1) Medición evaluativa (relacionada con cualquier punto AF)
(2) Medición parcial (aprox. 8% del visor en el centro)
(3) Medición puntual: (aprox. 3,5% del visor en el centro)
(4) Medición promediada con preponderancia central
Sensibilidad ISO*
ISO 100‐1600 (en incrementos de 1/3 de punto) que se puede ampliar hasta L: 50 o H: 3200
OBTURADOR
Tipo Obturador electrónico de plano focal
Velocidad 30 ‐ 1/8000 seg. (incrementos de 1/3 de punto), Bulbo (rango de velocidad del obturador total. La
gama disponible varía dependiendo del modo de disparo)

BALANCE DE BLANCOS
Tipo Balance de blancos automático con el sensor de imágenes Canon EOS 5D Cámaras digitales SLR ‐ Canon
Configuración Automático, luz de día, sombra, nublado, tungsteno, luz Blanca, fluorescente, flash,
personalizado, ajuste de temperatura de color.
Compensación de balance de blancos:
1. Azul/ámbar +/‐9
2. Magenta/verde +/‐9.
FLASH
Modos
Flash automático E‐TTL II,
medición manual
TIPO DE ARCHIVO
Tamaño de imagen
JPEG: (L) 4368 x 2912, (M) 3168 x 2112, (S) 2496 x 1664 .RAW: (RAW) 4368 x 2912
*El precio oscila entre los 17.000 y 32.000 BsF

ENTREGA Y PRESERVACION DE LOS ARCHIVOS

Algunos de los factores a tener en cuenta al elegir un formato de archivo para visualización son los
siguientes:
‐ Tamaños de archivo y profundidades de bits aceptadas;
‐ Técnicas de compresión aceptadas;
‐ Formatos de archivo
‐ Gestión de color;
‐ Soporte técnico (navegador Web, computadora del usuario, capacidades de visualización) y
capacidad de almacenamiento.

El TAMAÑO DEL ARCHIVO se calcula multiplicando el área de superficie (altura x ancho) de
un documento a ser escaneado, por la profundidad de bits y el dpi2. Debido a que el archivo de
imagen se representa en bytes, que están formados por 8 bits, divida esta cifra por 8.

‐ Fórmula 1 para el tamaño de archivo:
Tamaño de archivo = (altura x ancho x profundidad
de bits x dpi2) / 8

Si se proporcionan las dimensiones de píxel, multiplíquelas entre sí y por la profundidad de
bit para determinar la cantidad de bits presentes en un archivo de imagen. Por ejemplo, si se
captura una imagen de 24 bits con una cámara digital con dimensiones de píxel de 2.048 x 3.072,
entonces el tamaño de archivo es igual a (2048 x 3072 x 24) / 8, o 50.331.648 bytes.
‐ Fórmula 2 para el tamaño de archivo:
Tamaño de archivo = (dimensiones de píxel x profundidad de bits) / 8
‐ Sistema convencional para dar nombres a los archivos según el tamaño de los mismos: Debido a que las
imágenes digitales tienen como resultado archivos muy grandes, la cantidad de bytes con frecuencia se
representa en incrementos de 210 (1.024) o más:
1 Kilobyte (KB) = 1.024 bytes
1 Megabyte (MB) = 1.024 KB
1 Gigabyte (GB) = 1.024 MB
1 Terabyte (TB) = 1.024 GB

La COMPRESIÓN se utiliza para reducir el tamaño del archivo de imagen para su
almacenamiento, procesamiento y transmisión. El tamaño del archivo para las imágenes digitales
puede ser muy grande, complicando las capacidades informáticas y de redes de muchos sistemas.
Todas las técnicas de compresión abrevian la cadena de código binario en una imagen sin
comprimir, a una forma de abreviatura matemática, basada en complejos algoritmos. Existen
técnicas de compresión estándar y otras patentadas. En general es mejor utilizar una técnica de
compresión estándar y ampliamente compatible, antes que una patentada, que puede ofrecer
compresión más eficiente y/o mejor calidad, pero que puede no prestarse a un uso o a estrategias
de preservación digital a largo plazo. En la comunidad de las bibliotecas y los archivos hay un
importante debate acerca del uso de la compresión en archivos maestros de imágenes. Los sistemas
de compresión también pueden caracterizarse como sin pérdida o con pérdida. Los sistemas sin
pérdida, como ITU‐T.6, abrevian el código binario sin desechar información, por lo que, cuando se
"descomprime" la imagen, ésta es idéntica bit por bit al original. Los sistemas con pérdida, como
JPEG, utilizan una manera de compensar o desechar la información menos importante, basada en un
entendimiento de la percepción visual. Sin embargo, puede ser extremadamente difícil detectar los
efectos de la compresión con pérdida, y la imagen puede considerarse "sin pérdida visual". La
compresión sin pérdida se utiliza con mayor frecuencia en el escaneado bitonal de material de texto.
La compresión con pérdida típicamente se utiliza con imágenes tonales, y en particular imágenes de
tono continuo en donde la simple abreviatura de información no tendrá como resultado un ahorro
de archivo apreciable.

Tabla: Atributos de las técnicas de compresión comunes
Nombre *

Sin pérdida/con pérdida

Profundidades de bits
soportadas

Formatos de Archivo y
Aplicaciones

Soporte Web

ITU‐T.6

JBIG/JBIG2

JPEG

LZW

Deflate

ImagePac

Sin pérdida

Sin pérdida o Con
pérdida

Con pérdida

Sin pérdida

Sin pérdida

Con pérdida

1 bit

Típicamente de 1
bit hasta 6 bits

8 bits o 24 bits

Típicamente de 1 bit
a 8 bits

8, 16, and 24 bits

24 bits

Tiff, PDF, fax

TIFF, PDF****, fax

JPEG/JFIF, TIFF,
FlashPix, SPIFF,
PDF

Zip, TIFF, GIF, PDF,
Postscript

PNG, Zip, PDF

Conexión o aplic de
ayuda

Conexión o aplic
de ayuda

Desde Explorer 2,
Navigator 2

Desde Explorer 3,
Navigator 2 ***

Desde Explorer 4,
Navigator 4.04

Aplicación Java o
aplicación de ayuda

Los FORMATOS DE ARCHIVO consisten tanto en los bits que comprende la imagen como en
la información del encabezamiento acerca de cómo leer e interpretar el archivo. Los formatos de
archivo varían en términos de resolución, profundidad de bits, capacidades de color, y soporte para
compresión.

A pesar del interés por encontrar formatos alternativos para los archivos maestros, TIFF
continúa siendo el estándar de facto. Los archivos GIF y JPEG son los más comunes para las
imágenes de acceso. PDF, si bien no es técnicamente un formato de trama (raster), se usa
frecuentemente para imprimir y ver documentos de múltiples páginas que contengan archivos de
imagen. PDF también ofrece una característica de zoom que acepta vistas alternativas de una
imagen.
Tabla: Formatos de archivo de imágenes comunes

Nombre y versión actual TIFF 6.0 (Tagged GIF 89a
Image File
(Graphics
Interchange
Format)
Format)

JPEG (Joint
Photographic
Expert
Group)/JFIF

Flashpix 1.0.2

PNG 1.2
(Portable
Network
Graphics)

PDF 1.3
(Portable
Document
Format)

Extensión (Extensiones) .tif, .tiff

.gif

.jpeg, jpg, .jif,
.jfif

.fpx

.png

.pdf

Profundidad (es) de bits Bitonal a 1 bit;
escala de grises
o color de paleta
de 4 u 8 bits;
hasta color de 64
bits

Bitonal,
escala de
grises o color
entre 1 y 8
bits

Escala de grises
a 8 bits; color a
24 bits

Escala de grises a 1‐48 bits; color
8 bits; color a 24 a 8 bits, escala
de grises a 16
bits
bits, color a 48
bits

Escala de grises a
4 bits; color a 8
bits; soporta
hasta 64 bits
para color

Compresión

Sin pérdida:
LZW

Con pérdida:
JPEG
Sin pérdida

Descomprimido
Con pérdida:
JPEG

Descomprimido
Sin pérdida: ITU‐
T.6, LZW
Con pérdida:
JPEG

Descomprimido
sin pérdida: ITU‐
T.6, LZW, etc.
Con pérdida:
JPEG

Sin pérdida:
Deflate,
derivado de
LZ77

La ENTREGA DE ARCHIVOS se hace mediante la descarga de los archivos en unidades de
almacenamiento o mediante impresiones. La unidades de almacenamiento las conforman discos
duros (internos), discos duros externos o portátiles, discos ópticos, discos magneto‐ópticos y
memorias flash o USB. El disco duro almacena casi toda la información que manejamos al trabajar
con una computadora. En él se aloja, por ejemplo, el sistema operativo que permite arrancar la
máquina, los programas, archivos de texto, imagen, video, etc. Dicha unidad puede ser interna (fija)
o externa (portátil), dependiendo del lugar que ocupe en el gabinete o caja de computadora. Los

discos duros tienen una gran capacidad de almacenamiento de información, pero al estar alojados
normalmente dentro del armazón de la computadora (discos internos), no son extraíbles fácilmente.
Para intercambiar información con otros equipos (si no están conectados en red) necesitamos
utilizar unidades de disco como los discos ópticos (CD, DVD), los discos magneto‐ópticos, memorias
USB, memorias flash, etc.
Al depositar los archivos en unidades de almacenamiento hay que considerar un registro
que les proporcione un orden coherente. Se crean carpetas y subcarpetas en las cuales se ordenan
los archivos, respondiendo a la siguiente clasificación o nomenclatura:

(Carpeta)_(Subcarpeta)_(Nombre del archivo)_(Numero de archivo)_(fecha de creación)
Ejemplo:
‐MAMJAA_NuevaFiguracion_ManuelEspinoza_0001_10071, o para archivar este manual:

‐DigitalizaciondeImagenes_EquiposFotograficos_RosaSalih_100710

La PRESERVACION DIGITAL consiste en mantener la capacidad de visualizar, recuperar y
utilizar colecciones digitales frente a las infraestructuras y elementos tecnológicos y de organización
que cambian con mucha rapidez. Los asuntos que se deben tratar en la preservación digital incluyen:
‐Mantener la fiabilidad física de los archivos de imagen, textos y programas (por ejemplo:
asegurarse de que el medio de almacenamiento es confiable, con copias de seguridad (back‐ups),
mantener la infraestructura de hardware y software necesaria para almacenar y proporcionar
acceso a la colección);
‐ Asegurar el uso de la colección de imágenes digitales en forma continuada (por ejemplo: mantener
una interfase de usuario actualizada, permitir a los usuarios recuperar y manipular información
para poder satisfacer sus necesidades de información);
‐ Mantener la seguridad de la colección (por ejemplo: implementar estrategias para controlar la
alteración no autorizada de la colección, desarrollar y mantener un programa de gestión de
derechos para servicios con cargo).

