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Resumen. La construcción de una biblioteca digital de documentos antiguos
implica, además de aspectos técnicos relativos a la implementación, de aspectos
relacionados con el proceso de digitalización de grandes colecciones de docu-
mentos. Los documentos antiguos normalmente son delicados y necesitan ser
manejados con extremo cuidado. Además, el pobre estado de conservación y el
uso de fuentes tipográficas irreconocibles dificultan enormemente el proceso de
reconocimiento automático y, por lo tanto, requieren de una profunda revisión
por parte de personal que realice las correcciones necesarias en el texto. Esto ha-
ce que la participación de expertos en el proceso de digitalicación sea obligatoria
(y costosa).

En este trabajo, se presenta un sistema para la gestión del flujo de trabajo
asociado a la digitalización de grandes colecciones de documentos antiguos. Por
un lado, describimos el proceso de digitalización y mostramos una herramienta
que soporta todas sus fases y tareas. Por otro lado, presentamos un caso de
estudio en el que mostramos como nuestro sistema de control de flujo de trabajo
fue aplicado a la digitalización de más de 10.000 documentos provenientes de
revistas del siglo XIX. Por último, mostramos la biblioteca digital resultante,
centrándonos en sus aspectos tecnológicos más relevantes.
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