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El Archivo Digital Nacional de Puerto Rico (ADN•PR)
es una Iniciativa privada no gubernamental que busca dar acceso a
la información relacionada a Puerto Rico localizada en archivos públicos y privados. La misión de ADN•PR es la democratización y el
rápido acceso a la información.
Paralelo al objetivo de los archivos tradicionales los cuales
tienen el importante rol de conservar los fondos que albergan, el
nuestro se basa en la diseminación de la información a través de plataformas digitales y la red, que indirectamente ayudan en el proceso
de conservación de documentos al reducir el contacto del usuario con
los documentos originales.
Como parte de nuestro plan de formación y crecimiento hemos firmado acuerdos de colaboración con varias instituciones públicas y privadas, con dueños de colecciones privadas y a cambio se
ofrece asistencia técnica y servicios de digitalización.
En ADN•PR se encuentran millones de páginas de documentos digitalizados que provienen de archivos, bibliotecas de Puerto
Rico y el extranjero. Todos los recursos albergados en ADN•PR pueden ser consultados en línea por el usuario o transferidos localmente
para uso futuro.
Amparados en los recientes cambios a la Ley de Alianzas
Público Privadas de Puerto Rico, presentamos esta propuesta
no solicitada para el Establecimiento de un Laboratorio de
Digitalización, Centro de Duplicación y Archivo Digital
en el AGPR, adscrito al ICP.
El AGPR es la institución creada en 1955 para recoger, custodiar, conservar y difundir el patrimonio histórico documental de
Puerto Rico. Es en la actualidad el mayor repositorio de documentos
históricos en la Isla. Contiene alrededor de 90,000 pies cúbicos de
documentos, que incluyen: textos, gráficas (planos, mapas, dibujos),
impresos (periódicos, revistas), fotografías, películas y grabaciones
en formatos variados.
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Situación Actual
El AGPR ofrece servicios de referencia y consultoría a estudiantes, investigadores de diversas disciplinas, agencias de gobierno, municipios y público en general. Provee fotocopias simples
y certificadas a los usuarios que consultan los documentos y certifica
documentos para el reclamo de derechos de los ciudadanos. Provee
servicios de reproducción del acervo de imágenes en movimiento disponible en formato VHS y BETA SP. Atiende consultas de referencia a
través del teléfono, fax, correo electrónico, cartas y visitas.1

referencia

fotocopias simples
certificados

copias vhs y beta sp

:

Sin embargo, una revisión del portal del ICP y del AGPR nos
muestra que actualmente no se tiene un ofrecimiento de documentos
digitales para los usuarios. Al igual que otros archivos tradicionales,
los inventarios de las colecciones y fondos albergados no pueden ser
consultados electrónicamente. Para revisar los documentos históricos
que allí se guardan es necesario visitar el archivo y pasar por un proceso complejo que sólo el investigador paciente y familiarizado con
los protocolos operacionales le facilita resultados.

no ofrece

El área de referencia no cuenta con un índice digital, inventarios o catálogos que permitan al investigador conocer o acceder a
las colecciones que alberga el archivo. Los inventarios del archivo se
encuentran en papel, son almacenados bajo llave y requieren la asistencia del archivero para su consulta. Una vez finalizado su análisis
es necesario solicitar los documentos al archivero los cuales no son
proporcionados al usuario inmediatamente.

índice digital

El archivo cuenta con un personal muy capacitado, pero carece de equipos, herramientas y programación que permitan llevar a
cabo un proyecto de digitalización.
En el año 2014 se desarrolló un Plan estratégico de Tecnología con el siguiente propósito:
La creación de un Archivo Digital que sea parte del AGPR.
Este AGPR Digital permitirá diseminar la información relacionada a
los fondos y colecciones para uso Informativo e investigativo de forma
integrada y establecer un Centro para la Digitalización (Centro) sustentable que permita la transferencia de medio de los fondos
y colecciones a uno digital
1. Esto fue tomado del Plan Estratégico del AGPR.

documentos digitales
inventarios análogos
requieren de visita
complejo proceso

documentos no están
disponibles inmediatamente
personal capacitado pero
subequipado
plan estratégico de
tecnología del

2014

agpr-digital

centro para la digitación
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El Plan Estratégico estableció también los siguientes objetivos:

• Establecer el AGPR Digital
• Establecer un marco de clasificación estándar para
los fondos y colecciones

• Establecer un proceso estándar para la digitalización de
los documentos creando una Guía de Digitalización
para los Fondos y Colecciones

• Establecer el Repositorio Central de Fondos y Co-

lecciones que permita el manejo y acceso eficiente a los
fondos y las colecciones

• Establecer un Centro de Digitalización sustentable
• Automatizar Procesos e Informes y
• Establecer un Presupuesto de tres (3) a cinco (5) años
que incluya una proyección de sustentabilidad.

paralización del proyecto

hoy

En su origen el proyecto contaba con una asignación básica
de la Legislatura que permitiría dar inicio al proyecto. Sin embargo,
la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional de
2014, provocó la congelación de los fondos y la paralización del
proyecto de digitalización. Actualmente el AGPR no cuenta con los
recursos económicos para llevar a cabo el proyecto de digitalización.
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Propuesta de ADN•PR
El ADN•PR presenta la siguiente propuesta para convertir
una iniciativa existente de digitalización de documentos en el AGPR
en una Alianza Público-Privada. El proyecto propuesto pretende
establecer una relación a largo plazo (20 años) entre ADN•PR y
el ICP para la creación del AGPR Digital, integrado a ADN•PR.
Establecer un Centro para la Digitalización sustentable que permita la transferencia de los fondos y colecciones a un formato digital. Nuestra propuesta es consistente con El Plan Estratégico del
AGPR y el lineamiento de dicho documento será la base de nuestra
propuesta.
El proyecto es uno que integra recursos humanos, tecnología,
recursos económicos, documentación histórica y transferencia de conocimiento. La efectividad de la colaboración está en que cada uno
de los componentes aumente el conocimiento y la productividad. La
siguiente tabla identifica la responsabilidad primaria de las partes
según los objetivos del Plan Estratégico del AGPR :

coyuntura de

2017

app

centro de digitalización
sustentable
consistente con
el plan de

integral

2014

•

1
Responsabilidad Primaria

Objetivo
Establecer el AGPR Digital

ADN•PR

ü

Establecer un marco de
clasificación estándar
para los fondos y colecciones
Establecer un proceso estándar para la digitalización
de los documentos creando
una Guía de Digitalización para los Fondos y
Colecciones
Establecer el Repositorio
Central de Fondos y Colecciones que permita el
manejo y acceso eficiente a
los fondos y las colecciones

ü

ü

ü

Establecer un Centro de
Digitalización sustentable

ü

Automatizar Procesos e
Informes

ü

Establecer un Presupuesto de tres (3) a cinco (5)
años que incluya una proyección de sustentabilidad.

AGPR

ü

ü
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ADN•PR propone llevar a cabo este proyecto utilizando recursos privados y ofreciendo lo siguiente :

recursos privados

Establecer el Archivo Digital del AGPR
Utilizando la plataforma de ADN•PR se establecerá el
AGPR-Digital. Este componente abarca la digitalización, almacenamiento e indexación de documentos de cada uno de los fondos
y colecciones que alberga el AGPR. A través de esta iniciativa, se
les ofrecerá a los ciudadanos un mejor y rápido servicio al momento
de solicitar documentos logrado a su vez la preservación en formato
digital de la memoria histórica del país.
Con AGPR Digital se reduce el deterioro causado por la
manipulación de documentos físicos y la posibilidad de pérdida de
los mismos.
La tecnología digital rompe también las fronteras geográficas
y de tiempo ampliando la provisión a todo el mundo en un horario
sin límites. La tecnología y las herramientas utilizadas por ADN•PR
cumplen con los estándares del AGPR y garantizan el fácil manejo
de las imágenes de manera segura y transparente para el usuario.
ADN•PR ofrece como parte de este objetivo:

• Diseño y creación de una Base de Datos Centra-

lizada y un Portal (Wordpress) para acceso al
contenido digital.

• Integración de la Programación al Sistema Archivonacional.com.

• Desarrollo de las herramientas de actualización.
• Albergue (hosting) de las bases de datos y programación en un periodo no menor a 20 años.

• Capacitación del personal del archivo, incluyendo un plan de transferencia tecnológica aplicable en cada una de las etapas del proyecto.

• Uso del estándar ISAD(G)
• Gerencia y supervisión del Proyecto.
Todo el costo de este componente será costeado por ADN•PR.

agpr-d

oferta adn•pr

II
¿Cómo atiende
nuestra
propuesta
la necesidad
del Archivo
General de
Puerto Rico?
beneficios originales
del microfilm

obsolescencia del microfilm

•
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El ofrecer mejores servicios y de mayor calidad en tiempos
de dificultad fiscal parece una tarea imposible. Sin embargo, esta
dicotomía es el principal argumento para promover y llevar a cabo el
proyecto que se propone en esta propuesta.
El Plan Para Puerto Rico establece “la importancia de
pensar en el futuro, de reconocer que vivimos en un mundo de cambios dramáticos y por lo tanto, debemos anticipar y adaptarnos a
dichos cambios. Debemos considerar nuevos modelos que sean realmente distintos, más efectivos y eficientes de los que tenemos actualmente”.
La necesidad de realizar un resguardo de la documentación
conservada en el AGPR es necesario y ha estado presente a lo largo
de su historia. Históricamente, el método utilizado había sido el uso
de microfilm. Este medio no sólo ganaba espacio físico en comparación con los documentos, sino que atendía otras dos necesidades:
disponer de una copia de seguridad para proteger el original y entregar copias del documento a los usuarios interesados sin el manejo
del documento.
Sin embargo, los avances tecnológicos han causado la obsolescencia del microfilm. Se han identificado múltiples deficiencias para este formato que incluyen:
1. El costo de la maquinaria necesaria para su creación, lectura, duplicación y mantenimiento
2. La obsolescencia del relevado fotográfico y del medio
3. La necesidad de almacenaje en ambientes controlados
4. La dificultad encontrada por el investigador para acceder
los documentos en el filme
5. El difícil acceso de los documentos en el formato
6. La poca disponibilidad de equipo para su visualización.

deficiencias y soluciones

La alternativa para atender las deficiencias del microfilm y
a su vez adoptar su propósito es la digitalización. La conversión a
formato digital es la primera alternativa que tienen los archivos para
resguardar, dar a conocer y proteger los documentos tradicionales.
La digitalización de documentos en medios digitales proporciona garantías de supervivencia, mantenimiento tecnológico y se pueden llevar a cabo a un costo reducido. A su vez, el formato digital permite
hacer el documento y sus metadatos disponibles al usuario de manera
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inmediata utilizando variedad de artefactos (teléfonos, tabletas, computadoras), con una nitidez sin precedentes. Los documentos digitales
pueden ser almacenados en cualquier lugar del mundo creándose así
múltiples copias de resguardo. En caso de obsolescencia los formatos
digitales permiten su conversión de manera más rápida y sin la intervención del usuario. Pero sobre todo, la digitalización es el futuro y la
puesta al día del AGPR y sus documentos.
Desde hace más de una década, el AGPR lleva a cabo procesos para el desarrollo de un archivo digital. Luego de muchos años
de planificación, en el año 2014 se completa el Plan Estratégico
de Tecnología que tenía como objetivos:

intentos previos

plan estratégico de

2014

• El establecer el Archivo Digital del AGPR (AGPRDigital)

• Establecer un marco de clasificación estándar para
los fondos y colecciones

• Establecer un proceso estándar para la digitalización de
los documentos creando una Guía de Digitalización
para los Fondos y Colecciones

• Establecer el Repositorio Central de Fondos y Co-

lecciones que permita el manejo y acceso eficiente a los
fondos y las colecciones

• Establecer un Centro de Digitalización sustentable
Esta propuesta cumple con cada uno de estos objetivos y ofrece al AGPR la oportunidad de inversión privada para implementar el
proyecto que generará un beneficio social y económico significativo.

propuesta cumple
con plan estratégico de

2014

•

2
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El siguiente diagrama resume el compromiso de ADN•PR con el proyecto :
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Desde hace más de 20 años se está discutiendo la necesidad de
dotar al AGPR con un laboratorio de digitalización y una presencia
adecuada en la Red. La mayoría de los archivos en el mundo ya
poseen este tipo de herramienta que permite a la ciudadanía y a los
interesados en el extranjero acceder los recursos relacionados a la
cultura e historia del país. En el Caribe, países más pequeños o con
menos recursos que Puerto Rico han llevado a cabo proyectos de
importancia.

III
¿Por qué
nuestra
propuesta?

Forma Tradicional de Llevar a cabo el Proyecto
Típicamente los proyectos culturales y educativos son llevados
a cabo con recursos gubernamentales o subsidiados en gran parte
con dicha fuente de fondos. El Plan Estratégico del AGPR requería para los primeros 5 años una inversión de capital de más de $1
millón de dólares a ser utilizado en infraestructura, equipo y personal.
Además, la contratación de personal que se convertirían en un gasto
permanente y recurrente.
La Perspectiva económica incluída en el presupuesto de Puerto Rico para el año 2016-2017 establece una situación económica
crítica donde proyectos como éste no son incluidos en las áreas de
prioridad. Según el documento de presupuesto, la situación fiscal del
gobierno de Puerto Rico continúa afectando los niveles de gastos y de
inversión pública, entre otras. Además, la falta de acceso al mercado
de capital agrava el problema. Se asumió una reducción en el gasto
de gobierno de $700 millones para el año fiscal 2017.

plan estratégico del agpr

situación económica crítica

reducción gasto gubernamental

Bajo este escenario entendemos que el proyecto no sería viable bajo el escenario particular de implantación. El plan estratégico del AGPR es el documento que muestra la forma tradicional de
llevar a cabo un proyecto como el propuesto.

Escenarios para llevar a cabo el proyecto
Existen tres escenarios para llevar a cabo un proyecto de esta
magnitud. El primer escenario es la designación presupuestaria de
recursos por parte del gobierno para que el AGPR lo implemente. El
segundo escenario presupone la asignación de fondos federales para
su desarrollo. El tercer escenario es el propuesto por ADN•PR donde
la inversión inicial es asumida por el sector privado. El siguiente diagrama resume los tres escenarios identificando los elementos de costo
inicial, personal, y renovación tecnológica.

tercer escenario

:

adn•pr

•
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3
Cambio de Paradigma

proceso técnico

obsolescencia del
archivo tradicional

La digitalización de documentos en el AGPR es un cambio
de paradigma que incluye un proceso técnico de conversión de un
documento, de un medio a otro y que implica romper con toda una
cultura de manejo del papel antiguo y canalizarla hacia las ventajas
que la tecnología ofrece. Esta tarea poco sencilla requiere acciones
concretas y eficientes que permitan ganar adeptos en los que utilizan
el papel y presentar herramientas ágiles para aquellos que todo lo
consultan a través de la red. Esta dicotomía de usuarios se inclina a
favor de la Alianza que proponemos en esta propuesta, ya que los
usuarios futuros estarán más aptos para el uso de la tecnología que la
clientela actual del AGPR.
Existe una preocupación sobre la digitalización de documentos y la obsolescencia del archivo tradicional. El archivo digital es el
futuro del archivo tradicional y no su desaparición. Si la digitalización
fuera el fin, no existiría ninguno de los Archivos Españoles, el Archivo General de la Nación en la República Dominicana, la
Biblioteca del Congreso ni la Biblioteca Nacional de España.
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La digitalización difunde masivamente lo que un archivo guarda, no reemplaza la visita y consulta de fondos en el archivo físico.
Además, el que más investigadores conozcan qué documentos existen en el AGPR, ya sea gratuitamente o previo pago, les facilita su
investigación y pueden organizar mejor sus recursos. En cierta forma,
la inserción de los archivos y bibliotecas públicas en la red de instituciones que cuentan con documentos digitalizados, puede incrementar
el flujo de investigadores extranjeros, con los beneficios que ello trae:
más turismo, contratación de jóvenes investigadores locales, desarrollo de metodologías de investigación, etc.
El proyecto contempla unas tarifas asequibles que atraigan el
interés por copias de alta calidad que aumenten los ingresos. La globalización del AGPR permitirá dar a conocer el país en los Estados
Unidos generando así ingresos desde el extranjero.
Todos los documentos digitalizados estarán disponibles gratuitamente. Sin embargo, si algún investigador o persona interesa
digitalizar un fondo en particular tendrá que pagar por los servicios.
El ofrecer el servicio de digitalización por la red ampliará la base de
usuarios, no sólo de los que visitan la sala, sino los que actualmente
no pueden llegar desde puntos lejanos de la Isla como de aquellos
que se encuentren en cualquier parte del mundo. El ofrecer un precio
fijo por caja de documentos permitirá al usuario obtener un servicio
de costo razonable y rápido que a su vez le ofrecerá al AGPR los
ingresos para la digitalización de otros recursos. Mientras más documentos estén digitalizados más investigadores y personas interesadas
accederán los recursos gratuitamente. Sin embargo, el acceso a los
documentos digitales y a los índices de los fondos creará demanda
por otros documentos que no están digitalizados generando ingresos
por este servicio. El que el AGPR y ADN•PR ofrezcan el servicio
de digitalización de documentos y puesta en línea vía red los inserta
en selecto grupo de instituciones que cuentan con este servicio a nivel
mundial. Esto a su vez, incrementará el flujo de investigadores extranjeros dando a conocer a Puerto Rico y siendo pioneros en este tipo de
alianza, creándose un producto intelectual de posible exportación.
Las técnicas, equipos y metodologías aquí incluidas pueden
ser incorporados en cursos técnicos o universitarios relacionados a la
archivística y la bibliotecología. ADN•PR podrá ofrecer cursos de capacitación en el uso de la tecnología que podría traer recursos adicionales. Su ofrecimiento a través de la red ampliará la base de usuarios y
recursos. Al momento algunos equipos, metodología y programación
ha sido creada en Puerto Rico, lo que evita la fuga de capital provocada por el desconocimiento en la implantación de nuevas tecnologías.
ADN•PR tiene firmados acuerdos con múltiples organizaciones e individuos que, aunque no resulta en ingresos, es un reconoci-

facilita investigación

tarifas asequibles

acceso gratuito
a lo extante

precios fijos

aumento de demanda

cursos de capacitación

hecho en puerto rico

acuerdos de colaboración

•

2017

• 13

4
miento al impacto del proyecto. El AGPR se beneficiará del impacto
privado que ha tenido ADN•PR.net. El trabajo en conjunto permitirá
que el AGPR se posicione con el proyecto de más amplitud y alcance
de los últimos años. Esto, sin que se requiera una inversión monetaria.
flexibilidad en la ejecución

compras

voluntarios

Un proyecto de esta envergadura, requiere flexibilidad en el
proceso de ejecución, compras y acuerdos comerciales. Está demostrado que las reglas aplicables al gobierno son su principal impedimento, ya que encarecen el proyecto y no permiten que se amolde
a la realidad empresarial privada. Un ejemplo de esto son las compras. Bajo el régimen legal actual que aplica al AGPR no siempre
se adquiere el mejor producto al menor costo. El sistema no permite
la compra en sitios de subasta como Ebay o de “brokers” comerciales de los Estados Unidos lo que permitiría que el proyecto compre
artículos nuevos o casi nuevos a un precio reducido. La flexibilidad
operacional que posee ADN•PR permitirá llevar a cabo un proyecto
a un costo menor debido a que los procesos de compra en el sector
privado son mucho más flexibles.
El proyecto propuesto también integra un componente de voluntarios que asistirán en el proceso de digitalización y registro de los
fondos y colecciones. ADN•PR propone un concepto de “crowdsourcing” o de “abastecimiento participativo”, llevado a cabo por voluntarios. La propuesta aquí presentada atiende 3 de las grandes áreas
del “crowdsourcing” las cuales se describen en el diagrama arriba.
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Bajo el área de “crowdcasting”, ADN•PR destinará recursos del proyecto para atraer estudiantes universitarios al proyecto
ofreciendo incentivos económicos para el desarrollo de soluciones a
problemas específicos. Los derechos de autor de la nueva tecnología
desarrollada serán compartidos por ADN•PR - AGPR y el colaborador.
La digitalización de documentos incluye múltiples documentos
en manuscrito como mecanografiados. Bajo el concepto de “crowdcontent”, ADN•PR utilizará voluntarios de escuelas, asociaciones, grupos comunitarios, etc. para la digitalización de los documentos y para
la transcripción masiva. Los proyectos de transcripciones masivas se
crean con el objetivo de generar información descriptiva y textual que
pueda servir de punto de acceso rastreables en documentos históricos. Para documentos mecanografiados se utilizará tecnología de reconocimiento óptico de caracteres (OCR). A pesar de lo avanzado de
la tecnología, estos programas no logran un 100% de precisión y es
aquí donde el voluntariado corregirá los errores ortográficos que haya
podido ocasionar el mal reconocimiento de los caracteres (símbolos
extraños, letras no reconocidas, etc.). El usuario no tendrá que estar físicamente en el AGPR y podrá asistir en el proceso de manera remota.
A pesar de que el voluntariado asistirá en los procesos anteriores, en algunos casos se requerirán recursos monetarios para llevar
a cabo proyectos especiales de urgencia o la adquisición de equipo
especializado que pueda mejorar la eficiencia. Es el “crowdfunding”
(financiación colectiva) el mecanismo a ser utilizado para la recaudación de fondos adicionales. La financiación colectiva o micro financiación permite que muchas personas puedan aportar a una causa
común o proyecto de manera cooperativa permitiendo que el mismo
se lleve a cabo.
Nuestra propuesta es distinta por que surge de la ciudadanía y
ampliará oferta en respuesta a los usuarios más jóvenes que prefieren
el acceso a los documentos a través de la red . Con nuestra propuesta
iniciamos la construcción de la memoria digital de Puerto Rico,
democratizando la información que se encuentra en el AGPR y logramos su diseminación y puesta en línea a través de herramientas
eficientes.

crowdcasting

crowdcontent

ocr

crowdfunding

memoria digital de puerto rico
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IV Apoyos
directo e indirecto del
sector público
COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
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Como parte del debido proceso correspondiente a presentar
la propuesta formal a la consideración de la Junta del ICP, se prepararon varios escenarios de proyección financiera y económica del
proyecto. La realización de este ejercicio tiene como objetivo evaluar
la viabilidad económica del proyecto propuesto. Como parte de este
proceso, hemos reflejado varios escenarios económicos con el objetivo de identificar bajo cuál se proyectan resultados económicos
positivos al final de la ecuación financiera.
A la fecha en que suscribimos esta propuesta, los escenarios
recreados presentan un resultado positivo al finalizar los años operacionales que han sido recreados para el proyecto. Algunos de los escenarios trabajados reflejan resultados económicos positivos, lo que
se traduce a una operación económica autosuficiente.

V
Viabilidad financiera,
mecanismos de
financiamiento,
ingresos relacionados
a la propuesta
escenarios

proyecto autosuficiente

Modelo de Negocio Propuesto
ADN•PR ha definido un modelo de negocio que además de
garantizar la inversión en el proyecto ofrece beneficios inmediatos en
las áreas económicas y programáticas al ICP. A su vez, a la ciudadanía les brinda acceso inmediato a los recursos documentales. Contrasta, además, de que el 100% de los recursos que pueda generar el
proyecto serán reinvertidos en el AGPR.
El proyecto parte de una premisa de que los ingresos generados en primera instancia cubrirían los gastos asociados a la generación de estos ingresos, tales como personal, equipo, proveedores, servicios públicos, pólizas de seguro y en general cualquier otro
gasto operacional en el que se incurra. Si el proyecto no generara
ingresos suficientes para cubrir los costos operacionales, ADN•PR
cubriría con los mismos sin ningún costo al ICP.

garantía de la inversión

ingresos cubrirán gastos
operacionales

Una vez asumidos los gastos asociados a la generación de
los ingresos, el excedente se destinará de la siguiente manera:

•
•

El 45% sería destinado a ADN•PR para ser utilizado en
mejoras y actualizaciones al proyecto (equipo, programación, licencias, etc.).

45%

El 45% sería destinado a las necesidades directas del
AGPR definidas por su Director Ejecutivo, pero desembolsado por ADN•PR.

45%

excedente

•

mejoras

•

agpr

al proyecto

excedente

•

•
10%

cuenta dotacional

fecha de comienzo

punto de break-even
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10 % para el establecimiento de una cuenta dotacional
que genere intereses para ser utilizado como fondo de
emergencia del proyecto o para proyectos especiales relacionados definidos por ADN•PR y el Director Ejecutivo
del ICP y aprobados en acuerdo.

Se proyecta entrar en operación el 1ro de julio de 2017
permitiendo así que el proyecto genere los recursos suficientes para
atender las expectativas de las partes, considerando que alcanzar el
punto de “break-even” en diciembre de 2018.

Fuentes de ingresos
fuentes de ingreso

El proyecto propuesto considera una serie de fuentes de ingresos que actualmente no son utilizados por el AGPR. Por otro lado, los
ingresos generados por el proyecto servirán directamente al AGPR
reduciendo el costo de proveer servicios gubernamentales. Los siguientes son las fuentes de ingresos consideradas para el proyecto
de AGPR Digital :

		
adn•pr cubre
los costos iniciales

autónomo en

2

años

		
servicio de copias digitales

Aportación de ADN•PR
Todos los costos para iniciar el proyecto propuesto serán cubiertos por ADN•PR. La aportación de ADN•PR será
utilizada para equipo, programación, hosting, personal de
programación y diseño, personal que operará el centro de
digitalización, materiales, y consultoría. ADN•PR garantiza
la operación y el 100% del apoyo económico por un periodo
de 2 años desde la fecha del acuerdo. La aportación económica de ADN•PR durante esos primeros 2 años será externa
y requerirá inversión privada, a la cual ya se tiene acceso.
A partir del segundo año, el proyecto deberá contar
con sus propios recursos y ADN•PR reinvertirá en el proyecto el 100% de los ingresos generados por este. Esta aportación inicial se estima en $204,917.

Duplicación de documentos digitalmente
A pesar de que los visitantes del AGPR utilizan cámaras de teléfonos y otros equipos fotográficos, existe demanda para copias digitales de expedientes históricos. El ofrecer
servicios de digitalización de documentos a los usuarios por
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medio del portal es una de las principales fuentes de ingresos
de las entidades a nivel mundial. ADN•PR propone ofrecer
este servicio con un costo fijo que sea accesible al usuario
local para que éste prefiera obtener el documento digitalizado con la mayor nitidez posible antes de tratar de hacerlo el
mismo. Para el usuario en el extranjero se ofrecerá también la
comodidad de poder ordenar remotamente las copias de los
documentos y obtener los mismos en un tiempo razonable.

		

costo fijo y asequible

Banco de Fotografías Históricas
Las fotografías históricas son unos de los recursos que
atraen a un amplio sector de la población. El ofrecimiento de
este recurso a través del portal permitirá aumentar el número
de usuarios y los recursos económicos asociados a la promoción y distribución digital de las imágenes.
Para poner este recurso en línea se utilizará el portal de
AGPR Digital y otros bancos comerciales de fotografías que
permitirán la difusión global de las fotografías históricas.

		

El Investigador Digital
Este concepto novel permitirá que AGPR Digital pueda ofrecer a un investigador una búsqueda especializada en
recursos digitalizados relacionados a un tema en particular.
El algoritmo de búsqueda a ser utilizado permite hacer búsqueda por temas particulares, proveyéndole al investigador
el resultado en un archivo de referencia tipo PDF, el listado
específico de recursos históricos y bibliográficos relacionados
a su investigación.

		

agpr digital

listado actual de recursos

Utilización de Promoción Comercial
En el portal se podrán utilizar banners y otros tipos de
promoción comercial que permitan allegar recursos al proyecto. El principal tipo de promoción comercial serán los banners, especialmente los verticales. El banner vertical se coloca
a la derecha del portal en la red y llama considerablemente
la atención del usuario, proporcionando además el beneficio de poder ser más veces utilizado puesto que es la zona
más frecuentada por el ratón de nuestro ordenador cuando se

banners [banderines]

U
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		Otros métodos
Debido a que ADN•PR instalará la red de alta velocidad en el laboratorio, se podrán ofrecer otros servicios
asociados al archivo digital como el establecimiento de:

internet de alta velocidad

• Carnet del Investigador Digital

Con este carnet,
el cual tendrá un costo a establecerse, el usuario podrá
obtener acceso WI-Fi gratuito y servicios de digitalización preferenciales.

tarjeta para wi-fi gratuito
y servicios preferenciales

• Establecimiento de un Kiosko de digitalización en la

kiosko de digitlización

• Servicios de fotocopiado de documentos.

servicio de fotocopias

sala de referencia.

ADN•PR podrá subcontratar estos y otros servicios siempre
y cuando se cumpla con las condiciones de esta propuesta.

•
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Análisis Costo-Beneficio
No existe una sola manera sencilla de evaluar el beneficio de
un proyecto como el que se propone. Sin embargo, para propósito de
esta propuesta se desarrolló un modelo de análisis de costos y beneficios que comprende el análisis de los siguientes puntos:

• Análisis de costos : para este punto se considera el

enfoque del método de costos TCO (Total Cost of Ownership), en el cual se dividen los costos por categoría,
sin incluir los costos indirectos, para cada uno de los componentes de costos del proyecto.

• Análisis de beneficios : para este renglón se consideran en el análisis el cálculo de los beneficios económicos
y las dimensiones de los beneficios económicos, sociales
y del proyecto (no cuantificables), tomando en cuenta el
resultado generado por el proyecto.

• Análisis del retorno : El método desarrollado mide el
impacto de la iniciativa a través del cálculo del Retorno
de la Inversión (ROI) para cada proyecto, considerando como máximo una duración de 20 años.

si el agpr fuera sólo

El análisis aquí incluido se aplicó al proyecto propuesto como
escenario en el que el AGPR llevara a cabo el proyecto con sus
propios recursos (In-house) en un escenario similar. El escenario del
AGPR no considera la inversión de ADN•PR ni otros escenarios de
ingresos que son parte del proyecto propuesto.
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Costos del Proyecto
Para poder analizar los costos se desarrollaron unas categorías de incluir las siguientes categorías: 1) personal, 2) instalaciones, 3) equipo y materiales, 4) la identificación de los
beneficios a la ciudadanía (intangible), 5) la conservación
de los documentos (intangible). En esta sección realizamos un
análisis sencillo de costo beneficio que pueda resaltar los beneficios
esperados con la ejecución del proyecto.

5

cinco categorías o
áreas de impacto

•

proyección costo-beneficio
a

20

años

6
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Las inversiones en equipo que serán necesarias para el inicio del Proyecto se contabilizó tomando en cuenta el equipo que ya
cuenta ADN•PR y con recursos que ya cuenta el AGPR. La siguiente
tabla resume los ingresos y gastos a los 20 años de operación del
proyecto :

Total
ADN•PR

In House

Ingresos

$6,298,779.58

Gastos

$1,737,812.83

Beneficio

$4,560,966.75

Ingresos

$4,288,351.87

Gastos

$2,537,812.83

Beneficio

$1,750,539.04
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AGPR Digital operará una tienda virtual donde el usuario
podrá solicitar los servicios de duplicación de documentos, acceder
al Banco de Fotografías Históricas y al Investigador Digital
a través de su navegador. Aquí explicamos las diferentes estrategias
que se utilizarán para difundir el proyecto y lograr que la aplicación
de Comercio Electrónico sea efectiva :

• Promoción Al igual que todo negocio, la promoción y

dar a conocer el servicio que se ofrece es la mejor estrategia de negocios. ADN•PR ofrecerá diferentes medios
para promocionar el servicio a través de la red de universidades de Puerto Rico y del extranjero. También entrará
en alianzas con diferentes portales en Puerto Rico que reciben millones de visitas al año para que estos promocionen
a AGPR Digital. Se harán comunicados de prensa y se
distribuirán en los medios de Puerto Rico y las comunidades de puertorriqueños en los Estados Unidos.

• El portal dará preponderancia a los inventarios de docu-

mentos de manera tal que el usuario conozca qué fondos
están disponibles en el AGPR y cuáles podrían ser digitalizados. Este catálogo de inventarios creará demanda por
servicios de digitalización nutriendo a su vez el repositorio
digital del AGPR. La herramienta de búsqueda de AGPR
Digital incluirá en aquellos registros no digitalizados la
opción de poder solicitar su digitalización.

VI
Aspectos
comerciales
del proyecto
promoción

alianzas

prensa
diáspora

inventarios actualizados

servicio de digitación

• Se proporcionará al usuario un punto de contacto con

apoyo electrónico

• Se ofrecerán múltiples alternativas de pago incluyendo las

opciones de pago

AGPR Digital a través de correo electrónico para que
éste pueda tener un punto de apoyo durante la transacción comercial.
más comunes (ATH, tarjetas de crédito y PayPal).

• Se realizarán transacciones “over the counter” en la cual

el visitante a la sala de referencia del AGPR podrá solicitar la digitalización de documentos y pagar utilizando
(ATH o Tarjeta de Crédito, no efectivo).

•

seguridad

protocolo ssl

protocolo set

7
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Como requisito indispensable del comercio electrónico, se
garantizará la seguridad de las transacciones entre los usuarios y
el AGPR Digital. Este requisito se logrará utilizando las máximas
medidas de seguridad disponibles en el entorno de la red para la realización de transacciones de compra segura y confidencial. La confidencialidad de la comunicación entre el usuario y AGPR Digital
y el servicio de comercio digital funcionará sobre un servidor seguro
utilizando el protocolo SSL (Secure Socket Layer), que se activa
siempre que se le solicitan datos al comprador. Además, cuando se
utilicen tarjetas de crédito se empleará el protocolo SET (Secure
Electronic Transaction). Este protocolo de seguridad proporciona
al usuario la seguridad de que su transacción es una bonafide y auténtica tanto al vendedor del servicio como al comprador.
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Depósito de los ingresos
Para facilitar la administración y monitoría de los ingresos generados por el proyecto, ADN•PR abrirá una cuenta bancaria que
genere intereses para el depósito de los fondos producidos por las
transacciones comerciales de AGPR Digital. Esta cuenta bancaria
será abierta en una institución financiera aprobada por el Comisionado de Instituciones Financieras (CIF) y el FDIC. Además de
esto, todo desembolso (pagos en virtud del proyecto) deberá hacerse
de esta cuenta.
Los ingresos y gastos de esta cuenta serán conciliados mensualmente y se remitirá un informe trimestral al ICP sobre el uso y las
transacciones realizadas :

8

cuenta bancaria

en instituciones aprobadas
por cif y fdic

informe trimestral

VII
Beneficios que
se esperan
para el sector
público
estándares descriptivos

el modelo net-flix

modelo de negocios

metas

•
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Los archivos tradicionales del mundo entero han ido integrando de forma protagónica las nuevas tecnologías de la información y
comunicación. Esta transformación tecnológica incluye los estándares
descriptivos ISAD(G) e ISAAR (CPF) y los estándares en la estructura de datos y metadata que han obligado a los archivos tradicionales a transformar su forma de catalogar y recuperar la información.
Para insertar el archivo [cualquier archivo] en el siglo XXI, se requiere
dotarlo de tecnología que provea y mejore servicios que ninguna
infraestructura análoga puede proveer costo-efectivamente. La red ha
transformado varias industrias y empresas gubernamentales aumentando la productividad, pero sobre todo atendiendo la necesidad del
usuario. Esta transformación de negocios se conoce con el Modelo
Net-Flix.1 Entendemos que es el momento de aplicar el efecto NetFlix al archivo tradicional.
El modelo digital es el futuro del AGPR y el modelo actual
de negocios que se posibilita, puede satisfacer la creciente demanda
por servicios de información que tiene la ciudadanía. La diversidad y
cantidad de teléfonos y tabletas que existen en el mercado no pueden
acceder hoy a los contenidos de nuestro AGPR, pero al igual que la
industria del video, los periódicos y las tiendas se están dirigiendo a
la red. Por lo que, le ha llegado la hora al AGPR de transformarse y
ampliar su modo de operar, no sólo con el objetivo de sobrevivir [que
lo tiene] sino con el de enriquecer exponencialmente la historiografía
y las otras disciplinas que dependen de sus servicios como materia
prima del conocimiento.
Por años, el usuario se ha adaptado al modelo de operar del
AGPR y en estos momentos es vital que se adopten nuevas estrategias del servicio, orientado a las necesidades de los usuarios y el
uso de nuevas tecnologías de información. Con la adopción de esta
propuesta se logran varias metas incluyendo: la ampliación del
acceso, la preservación y conservación de los documentos, la reducción de costos, la transformación de servicios
y el rápido acceso a la información.
1 La revista Epansión definió Net-flix como un verbo con tres definiciones: 1) Causar interrupción o agitación a un modelo de negocio existente;
2) Destruir un modelo de negocio que antes era efectivo; 3) Desplazar el
modo en que el valor es actualmente creado, producido y capturado. Ver
http://expansion.mx/tecnologia/2011/10/12/netflixear-interrumpir-elexito
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El ofrecer los documentos digitalmente a través de la red, mejora el acceso y las formas de accederlos. Esta tendencia mundial ha
sido adoptada por los archivos nacionales del mundo y desde hace
algún tiempo han estado digitalizando sus fondos y colecciones con
el fin de proveerlos a través de la red a los usuarios. Actualmente, el
usuario solo puede acceder los recursos del AGPR visitándolo físicamente. Con el nuevo proyecto, el AGPR estará abierto 24 horas
y los usuarios podrán acceder los recursos según sean puestos en
línea desde cualquier lugar del mundo. Una de las limitaciones de
las bibliotecas y los archivos tradicionales es que los usuarios tienen
que solicitar el documento y utilizar el mismo en la sala de referencia.
Además, no pueden utilizar un mismo recurso simultáneamente. Con
el acceso digital se rompe con esta limitación.
La digitalización de los inventarios de recursos y su puesta en
línea aumentará la demanda por los servicios, lo que permitirá que
más personas visiten el portal y cuando el documento no se encuentre
disponible también lo solicitarán para evaluarlo físicamente ampliando el número de visitantes en el AGPR.
Por otro lado, existen otros objetos en el AGPR que no pueden ser consultados, ya que la tecnología de difundir los mismos no
existe o está obsoleta (video y audios). La tecnología ofrecida por el
proyecto ampliará los documentos que podrán ser consultados por
los investigadores o interesadas ampliando el ofreciendo cultural y
sobrepasando la capacidad del archivo tradicional.
El manejo de los documentos por parte de los investigadores
tiene un impacto negativo en la conservación de los documentos. La
digitalización ayuda en la conservación de los documentos, ya que
permite acceder el mismo de manera digital sin necesidad de los riesgos asociados a su manejo. La ventaja del acceso a los documentos
digitalizados a través de sistemas de información brinda la oportunidad de que :

•
•
•
•

Reduce el desgaste o rotura de documentos originales
Reduce el riesgo de robo o destrucción de papeles
Evita el costo y el tiempo de traslado de documentación
Reduce el impacto por copias en equipos no autorizados
(fotocopiadores, escáner de manos, etc.).

• Las imágenes pueden imprimirse con calidad similar a una
fotocopia

• Proveer copias de resguardo de los documentos

tendencia mundial

abierto

24

horas

aumento de demanda

vídeos y audios

manejo y deterioro

beneficios de conservación

•
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La transformación del AGPR a un formato digital apoya la
investigación de muchas formas, ya que facilita el proceso de divulgación, conservación y acceso a los documentos. El proceso aporta en
conocimiento y mejoramiento profesional, ya que la nueva tecnología
requiere la interacción de profesionales de varias disciplinas lográndose al aumento de la capacidad intelectual del país.
otros impactos

Otros impactos que se logran con el proyecto son :

•
•
•
•
•
•
•
•
unesco

acceso equitativo

imagen de puerto rico

Aumentar el ingreso del Gobierno por concepto de IVU
No existe riesgo para el ICP
Libera tiempo de empleados del AGPR
Se expone al ICP y al AGPR a nivel internacional
Abre la puerta a donativos privados
Fomentará la colaboración inter-archivos de Puerto Rico
No requiere inversión inicial del ICP
Ofrece métrica de usuarios por tipo de recurso consultado

Finalmente, la UNESCO ha definido la importancia de llevar a cabo tareas que ayuden a reducir la brecha digital. Hemos
adaptado el Manifiesto sobre las bibliotecas digitales tomando en
consideración lo que proponemos en nuestra propuesta y cómo la
misma satisface la necesidad gubernamental. En nuestro caso, los
accesos digitales a los recursos del AGPR contribuyen a la salud, la
educación, así como al desarrollo cultural y económico de los puertorriqueños. La difusión de la información digital de los fondos del
AGPR permitirá a los ciudadanos beneficiarse de un aprendizaje y
educación a lo largo de toda la vida. El acceso equitativo a nuestros
documentos es un derecho de cada persona y contribuye a promover
el aprendizaje y la comprensión de la riqueza y diversidad de Puerto
Rico, no sólo para la generación actual, sino también para las generaciones futuras.
La singularidad y lo atípico de esta alianza contribuirá a elevar la imagen de Puerto Rico en el extranjero. El modelo utilizado
integra una iniciativa y el compromiso del sector privado-comunitario
con la necesidad que tiene el estado de llevar a cabo un proyecto cultural. La metodología utilizada puede ser exportada a otras jurisdicciones, servir de modelo para otros países que se encuentren en las
mismas circunstancias económicas y permite que se puedan evaluar
e implementar.
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Como se mencionara previamente, el AGPR posee un Plan
Estratégico que por razones presupuestarias nunca pudo ser implementado. Por otro lado, ADN•PR posee un LD, metodologías de trabajo, programación propietaria y un portal digital en funcionamiento
que es compatible con el plan del AGPR. La unión de ambos proyectos formará el proyecto de AGPR-Digital. El siguiente diagrama
resume las fases de implantación del proyecto las cuales se explican
más adelante.

VIII
Método
propuesto para
desarrollar el
proyecto
agpr-digital

9
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Fase 1 • Habilitar el Laboratorio de Digitalización
• Responsabilidad Económica ADN•PR
• Responsabilidad Primaria ADN•PR

		• Responsabilidad Secundaria AGPR • ICP
laboratorio de digitalización

infraestructura tecnológica

equipos
conectividad

laboratorio operante

conección con icp

repositorio central de
fondos y colecciones

El laboratorio de digitalización es el corazón de esta
propuesta. El Plan Estratégico del AGPR establecía tres elementos necesarios para dotar al AGPR de uno :

• Establecer la infraestructura tecnológica para establecimiento de una red (en coordinación con Sistemas de
Información del ICP)

• Selección de equipos de digitalización (diferentes medios
o soportes)

• Establecer conectividad y telecomunicaciones
ADN•PR ya cuenta con un Laboratorio de digitalización (LD) funcional, que corre en una red separada a la del ICP.
Para poder integrar ambos sistemas, se propone comunicar la
red del proyecto de ADN•PR en el AGPR, a la del ICP, de manera
que las estaciones de trabajo en el AGPR interactúen con el LD. En
esta estructura, las estaciones de trabajo del ICP podrán acceder los
fondos y colecciones que maneja el LD y a su vez las colecciones que
actualmente posee cada archivero se transferirán al Repositorio
Central de Fondos y Colecciones creado por ADN•PR.
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Una diferencia sustancial entre el diseño del Plan Estratégico del AGPR y del proyecto propuesto es que los servidores de
la red y el servicio del portal no estarán albergados en los servidores
locales y sí en servidores remotos que serán de la responsabilidad de
ADN•PR. El servidor a nivel local albergará el material digitalizado
y poseerá la misma programación que el servidor de la red, pero
con material de la más alta resolución. La adopción de este modelo
reducirá el costo de operar la red y mejorando también su administración. El siguiente diagrama nos muestra el proceso de digitalización
propuesto :

10

Fase 1

albergue en servidores remotos

•

programación especializada

para procesamiento de imágenes
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El plan original no contemplaba programación especializada
para el procesamiento de las imágenes ni para el reconocimiento óptico de caracteres. ADN•PR entiende que es necesario obtener dicha
programación para poder convertir el material de formatos rústicos a
formatos operacionales para el usuario. Para atender esta necesidad
ADN•PR proveerá al proyecto para la siguiente programación :

• Procesamiento de Imágenes
		 • XnView
		 • IrfanView
		 • Scan Tailor
Esta programación es de fuente abierta y no tienen un costo
para el proyecto :

ocr

• Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)
		 • Adobe Acrobat Professional
		 • ABBYY

Equipo de Digitalización

componentes

Para el desarrollo de este proyecto se requiere contar con el
equipo y la programación adecuada que garantice su buen funcionamiento. El LD estará compuesto de Equipo, Programación y
Tecnología de Comunicación. El equipo que a continuación se
describe es el que será puesto a disposición del proyecto durante el
primer año para que forme lo que se llamará la infraestructura tecnológica del ADN•PR.

Escáner de Formato Grande
Utilizado para: Periódicos, Planos, Mapas, documentos en
formato grande

El LD será dotado con un Escáner de Planos Contex SD
4490. Este escáner de alta resolución óptica (1,200 dpi) es utilizado
para escanear planos, periódicos y documentos de gran tamaño en
color o blanco y negro. El equipo permite la digitalización de planos
o mapas de hasta 44 pulgadas de ancho y un largo indeterminado.
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DIY Book Scanner
Utilizado para: Libros y documentos encuadernados

Este escáner fue ensamblado para el proyecto y su concepto es
de la comunidad DIY Book Scanner (licencia de uso libre). El escáner
cuenta con dos cámaras de alta resolución Canon-DSLR controladas
por una programación que digitaliza dos páginas simultáneamente.
La velocidad de digitalización es de hasta 400 paginas por hora.

Escáner Planetario
Utilizado para: Libros y documentos encuadernados

Este escáner satelital para archivo histórico, es considerado
como uno de los mejores equipos de la firma Konica Minolta. El
equipo fue diseñado especialmente para la digitalización de libros y
documentos históricos dada su alta nitidez y calidad para la captura
no sólo de datos, sino de detalles físicos de los originales.

Copy Stand Digital
Utilizado para: Documentos encuadernados, fotografías, documentos en formato grande

Para alcanzar calidad en la digitalización de documentos se
requiere equipo especializado. Es por esto que se han desarrollado
unos copy stands digitales utilizando cámaras de alta resolución Canon y Olympus. Las cámaras utilizadas logran obtener imágenes
de hasta 40 megapíxeles con las cuales se digitalizan con gran detalle los documentos históricos del AGPR.

Fase 1
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Plan de inversión y actualización
revisión y actualización
tecnológica

diagnóstico y mejoras
anuales

elementos

informe

Según el proyecto progrese, se realizará un plan de inversión y de actualización tecnológica. El plan pretende definir las acciones de revisión y actualización de la plataforma tecnológica del
ADN•PR con el fin de garantizar que la plataforma tecnológica esté
actualizada y atienda las necesidades de crecimiento y de obsolescencia tecnológica.
La administración de ADN•PR realizará anualmente un diagnóstico de las necesidades y mejoras de los procesos con respecto
a los aspectos tecnológicos del proyecto. El diagnóstico incluirá una
revisión de:

•
•
•
•
•

La infraestructura de comunicación
Servidores y necesidad de almacenamiento
Aplicaciones y programación
Escáners
Recursos humanos

Como resultado del análisis se preparará un informe que
identifique la necesidad de reemplazo, sustitución y adquisición de
tecnología que garantice la constante operación del proyecto. Se evaluará la necesidad de capacitación del recurso humano en función de
la nueva tecnología que se interese implantar en el proyecto.

Equipo Adicional
equipo nuevo para
atender nueva demanda
de servicios

Durante el segundo año de operación del proyecto, ADN•PR adicionará equipo para atender las necesidades de digitalización. Los equipos
serán puestos a disposición de las salas existentes del AGPR para que
se pueda aumentar el número de recursos digitales y su puesta en línea.

Estación de Alta Velocidad para edición de videos
acervo fílmico

El Archivo de imágenes en movimiento contiene un
acervo variado de material fílmico que debido a sus componentes
químicos y tecnológicos deben ser digitalizados de manera prioritaria. Para esto, ADN•PR propone que esta propuesta proporcionara
al AGPR una estación de edición de video de alta capacidad para
poder acelerar la transferencia de los videos a un medio digital.
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Fase 1

Escáner de Microfilm
El AGPR posee una gran cantidad de documentos que fueron microfilmados en el pasado y pueden ser convertidos a formato
digital de manera expedita. Los avances en velocidades de procesamiento de imágenes de los escáners de microfilms permiten convertir
los documentos previamente microfilmados a alta velocidad y con
una calidad sin precedentes. ADN•PR adquirirá un escáner de microfilms automático para la conversión de los rollos de film que se
encuentran en los depósitos.

conversión expedita

escáner de microfilms

Recursos Humanos
ADN•PR tiene un compromiso con Puerto Rico y con la formación del recurso humano del AGPR. El proyecto traerá nuevas
oportunidades de empleo, pero a su vez aumentará la capacidad y
la productividad del empleado gubernamental. El proyecto de digitalización distinto a otros que se han llevado a cabo en Puerto Rico, se
llevará a cabo en el AGPR y se integrará al personal de la institución
en el proceso. El proyecto fomenta el desarrollo del recurso humano
que pretende romper la brecha de conocimiento de lo que es un proyecto de digitalización. El desarrollo de la metodología de trabajo en
colaboración con el personal del AGPR no tiene precedentes.
ADN•PR funciona con un modelo que combina empleados
y voluntarios que llevan a cabo el proceso de digitalización. El proyecto que actualmente se lleva a cabo en el AGPR funciona con 5
empleados que trabajan 1 día a la semana que es equivalente a un
empleado a tiempo completo. Los voluntarios, que fluctúan entre 3 a
5, también trabajan un día a la semana. Este modelo de trabajo se
adaptará al proyecto de AGPR Digital. Se propone llevar a cabo el
proyecto utilizando el siguiente esquema:

• Lunes a viernes • Dos empleados a tiempo completo
• Sábado • 5 Voluntarios
Este esquema equivale a tres empleados a tiempo completo.
ADN•PR será responsable de cubrir el salario de los empleados
durante el primer año y en los años subsiguientes se pagará con los
recursos que genere el proyecto. En caso de que en un año en particular no se generen recursos suficientes ADN•PR será responsable
del pago de los empleados haciendo los ajustes correspondientes.

compromiso
oportunidades

brecha de conocimiento

empleados y voluntarios

esquema

•

dirección

coordinación permanente
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El servicio será ejecutado con un equipo humano que posee vasta experiencia en las labores de clasificación, ordenación, preparación, digitalización, digitalización de datos y sistematización de información documental en procesos anteriores. El
equipo de trabajo será liderado por el Jefe de proyecto, Joseph
Harrison Flores (sin costo al proyecto).
Para la correcta ejecución del proyecto deberá existir una
permanente coordinación entre el AGPR y ADN•PR, de tal forma que el personal conozca en todo momento las directrices para
la realización de los trabajos. A tal efecto, ADN•PR designará a una persona que actuará como Coordinador y Líder del
Proyecto con la Administración del AGPR. El coordinador
será la persona que mantenga la comunicación con el AGPR,
reciba las instrucciones de la dirección técnica de los trabajos
y canalice la información relativa a la ejecución del proyecto.
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Fase 1

Proceso del Laboratorio de digitalización (LD)
El LD podrá reproducir material histórico que incluye: documentos, libros, fotografías, videos, planos, micropelículas, entre otros.
Los documentos se encuentran en diferentes soportes como lo son papel, pergamino, negativos, positivos, cintas de video, material fílmico
en diferentes formatos. Los trabajos a realizar incluyen :

ld

tareas

1. Digitalización de imágenes de documentos en diferentes
formatos y soportes siguiendo las especificaciones técnicas desarrolladas. AGPR podrá utilizar el equipo especializado que actualmente posee el ADN•PR para llevar
a cabo la digitalización y duplicación de algunos medios
y documentos.
2. Procesamiento de las imágenes digitalizadas, incluyendo
microfilm.
3. Inserción de metadatos. Cada documento digital, en cualquier formato, llevará asociado el esquema de metadatos
que se desarrolle en conjunto con el AGPR.
4. Vinculación de las imágenes digitales con sus correspondientes registros descriptivos en las bases de datos documentales.
5. Elaboración de los instrumentos de control de calidad de
los trabajos realizados.
6. Ejecutar los controles de calidad que incluirán, como mínimo, la comprobación de la integridad de los archivos
digitales y de los parámetros de digitalización.
7. Elaboración de informes relativos a trabajo y volumen realizado.
8. Almacenaje de los documentos digitales de acuerdo al
siguiente esquema :

11

•

12
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Fase 2

Fase 2 • Establecer el Cuadro de clasificación para los
Fondos y Colecciones
		• Responsabilidad Económica AGPR - ICP 			

		• Responsabilidad Primaria AGPR - ICP
		• Responsabilidad Secundaria ADN•PR

El 14 de diciembre de 2015, el AGPR adoptó un el cuadro
de clasificación que guiaría la organización de los fondos y colecciones que ser albergan en el AGPR. El cuadro de clasificación documental es un instrumento técnico que refleja la estructura lógica del
archivo y en el caso del AGPR los fondos y colecciones se organizarán de la siguiente manera :

cuadro de clasificación

• Fondo
• Sección
		• Subsección
			• Serie
				• Subserie
					• Unidad documental compuesta
						• Unidad documental simple
							• Fechas
Debido al carácter técnico de este elemento esta tarea será
responsabilidad del personal del AGPR. Debido a que la programación de ADN•PR está basada en la normativa internacional general
de archivística ISAD(G) la integración del cuadro de clasificación
del AGPR debe desarrollarse para que sea consistente con dicha
normativa. La base de datos de ADN•PR se modificará de acuerdo
a la taxonomía establecida por el personal técnico del AGPR y una
vez comenzado el proceso de alimentar la base de datos el mismo
no variará y será el estándar del Repositorio Central y para todo
el AGPR. Será responsabilidad del AGPR definir las plantillas de
entrada de datos que deben responder a ese cuadro de clasificación.

responsable agpr

será el estándar

•

13

14
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Fase 3

Fase 3 • Selección del Repositorio Central
de Fondos y Colecciones
El Repositorio Central de Fondos y Colecciones
(RCFC) es la base de datos donde se albergarán los fondos y colecciones digitales, las descripciones y los metadatos. El RCFC se nutrirá
de lo siguiente :

la base de datos

• Las fichas en formato de ISAD(G) que prepararán los

fichas en isad(g)

• Los documentos digitalizados por ADN•PR que proven-

documentos de adn•pr

• De los documentos previamente digitalizados de la Sala

otras fuentes

archiveros de los diferentes fondos y colecciones o de esfuerzos de colaboración con otras instituciones
gan del LD

de Fotografía y de la Sala de Imágenes en Movimiento y de cualquier otra colección previamente digitalizada por el AGPR

• De cualquier otra colección que sea digitalizada por terceros en el AGPR

2

ADN•PR utiliza una base de datos propia en el formato SQL
que fue desarrollada para la organización de los recursos y metadatos digitales. SQL es un sistema de administración y análisis de bases
de datos relacionales que ofrece un rendimiento predecible en varios
niveles de servicio, escalabilidad dinámica sin tiempo de inactividad,
continuidad empresarial integrada y protección de datos (todo ello
casi sin administración). Estas funcionalidades permiten centrarse en
el desarrollo rápido de aplicaciones y en reducir el plazo de acceso,
en lugar de tener que dedicar tiempo y recursos a la administración
tanto de máquinas virtuales como de la infraestructura. Al basarse
en el motor SQL Server, SQL Database admite las herramientas,
bibliotecas y APIs de SQL Server existentes. Como consecuencia, facilita el desarrollo de nuevas soluciones, el movimiento de soluciones
de SQL Server existentes y la ampliación de las soluciones de SQL
Server existentes sin necesidad de adquirir nuevos conocimientos.
La base de datos de ADN•PR, ya contiene más de 5 millones de
récords y será modificada para integrar en ésta el cuadro de clasificación del AGPR.
2 Cualquier acuerdo de colaboración o contrato que firme el ICP a través
del AGPR para organizar o digitalizar colecciones deberá establecer qué copia de la colección y sus metadatos serán proporcionados
AGPR Digital para su integración en el Repositorio.

base de datos propia

sistema sql

5

millones de récords ya en

adn•pr se integrarán al
cuadro de clasificación
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Establecimiento de Prioridad en el Plan de Digitalización
elementos básicos

El proceso de digitalización es uno que debe planificarse adecuadamente de manera que concilie tres elementos básicos: 1) si el
material necesita convertirse; 2) si debe convertirse y 3) si puede convertirse. Esta decisión institucional debe llevarse a cabo tomando en
consideración la necesidad de conservación, la viabilidad técnica,
los aspectos legales y las circunstancias particulares de las instituciones de ofrecer acceso y uso a los documentos.

plan de digitalización,

Será responsabilidad compartida entre ADN•PR y el AGPR
el establecimiento del Plan de digitalización de los fondos y
colecciones del AGPR. Esto es así porque ADN•PR ya cuenta
con un plan de digitalización en curso de los Fondos del AGPR y la
colaboración en el proceso es necesaria para no duplicar los esfuerzos e integrar los recursos previamente digitalizados.

3

responsabilidad compartida

inventarios

digitalización de los
inventarios y conversión a
formato editable

15

El establecimiento de prioridades debe contar con información básica que permita servir de insumo en el momento de llevar a
cabo el proceso de digitalización y de creación a los metadatos. Actualmente el AGPR posee un sinnúmero de inventarios que describen
algunos de los fondos que alberga. Estos inventarios se encuentran
bajo la custodia de los archiveros en la sala de referencia y son consultados por los investigadores, según se soliciten.
Un primer paso para el proceso de selección tiene que ser la
digitalización de los inventarios, su reconocimiento óptico de caracteres, su conversión a un formato editable y su posterior conversión a
la base de datos del RCFC.
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El completar este paso de por sí solo es una gran aportación
a los investigadores. La puesta en línea de los inventarios amplia el
acceso y la democratización de la información. Esto a su vez atraerá
usuarios y generará servicios de digitalización y por consecuencia
ingresos al proyecto.

Fase 3
la puesta en línea de los
inventarios como elemento
democratizador

No solo en la sala de referencia se encuentran los inventarios
de las colecciones albergadas por el AGPR. El AGPR cuenta con
salas que poseen inventarios particulares que también deberán ser
convertidos con el proceso arriba explicado. Algunas de estas salas
cuentan con material digitalizado, el cual deberá ser integrado al
RCFC.
Por otro lado, la sala de referencia del AGPR posee una biblioteca que es utilizada por los usuarios para localizar y obtener información para sus investigaciones. En esta sala se encuentran copias
de un gran número de libros y documentos que deben ser digitalizados y puestos en línea. Como parte del preámbulo del establecimiento de prioridades, se debe completar la preparación de un inventario
de los libros y documentos que allí están disponibles. La digitalización
de los libros que no posean derecho de autor y los documentos que
puedan ser digitalizados automáticamente debe ser prioridad de este
proyecto. Una vez digitalizados se debe llevar a cabo un proceso
de reconocimiento óptico de caracteres lo que facilitara al usuario su
lectura y referencia.

16

biblioteca y sala de referncia

inventario de haberes

digitalización prioritaria

conversión a ocr
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Criterios de Selección de material a digitalizar.

criterios de selección

3

áreas básicas

Una vez se conozca el contenido de los inventarios y los mismos estén debidamente digitalizados e integrados al Repositorio
se procederá a establecer el criterio de selección del material a digitalizar. Cada archivo desarrolla sus criterios, pero en nuestro caso
existen tres áreas básicas que deben ser la base al establecerlos.

• Contenido
• Demanda
• Estado físico de conservación
Será responsabilidad compartida de AGPR y ADN•PR el
establecimiento de los criterios, teniendo los primeros la responsabilidad primaria.

Derechos de autor
agpr responsable

metadatos y licencias

17

Sera responsabilidad del AGPR investigar la situación de
cada uno de los documentos que se vayan a escanear en relación
con los derechos de autor, así como la situación legal relativa al
acceso de los usuarios a las imágenes que genere el proyecto. Esto
es requerido, ya que esta propuesta pretende desarrollar un plan de
negocios para que el mercado acceda a las copias de las imágenes
como procedimiento para recuperar los costos. Todo documento deberá contener en sus metadatos los requisitos legales y licencia de uso
de manera que el usuario quede advertido de su contenido y de las
restricciones que existen para su uso.
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Fase 4

Fase 4 • Establecer los Parámetros para la
Guía de Digitalización
ADN•PR posee vasta experiencia en el proceso de digitalizar doumentos. Como parte del desarrollo del portal ADN•PR.net
hemos digitalizado 5 millones de hojas incluyendo Planos, Documentos, Libros, Periódicos, Fotografías, etc. Para este proyecto de alianza
se preparará un Manual de procesos estándar basado en guías
internacionales. La guía de digitalización seguirá el modelo establecido por Cornell University que incluye : Parámetros Técnicos de
la Digitalización

experiencia

manual de procesos
cornell university

18

•

guía de digitalización
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Debido a la variedad del material (libros, documentos, videos, audios, etc.), es necesario el desarrollo de parámetros técnicos
de digitalización y de divulgación que sean viables. Como parte del
proyecto se generarán objetos digitales master y objetos de
visualización.
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Objeto Digital Master Es el objeto digital que se obtiene
de la digitalización original del documento. Dependiendo del tipo de
objeto este obtiene el formato RAW, TIFF, JPG o PDF. Son reproducciones digitales de alta calidad realizadas con fines de preservación sin compresión agresiva que afecte a la calidad de la imagen.
Debido a que algunos de estos archivos no tienen ningún parámetro
de compresión estos archivos nunca serán visualizados por el usuario
del portal en la red. La copia de estos objetos solamente se hará en
medios físicos controlados por las personas autorizadas y siguiendo
los parámetros establecidos de distribución.
Objeto Digital de Visualización Es el objeto digital que
se obtiene de la modificación del objeto digital master para convertir
el mismo en un objeto manejable a través de la red. La calidad de
este objeto es menor a la del master, excepto en aquellos casos donde el objeto master sea en el mismo formato. El tamaño y calidad de
estos objetos se reducirá utilizando algoritmos de compresión, de manera que los mismos mantengan la mayor calidad posible, pero que
a su vez permitan su utilización a través de la red. En algunos objetos
este fichero contendrá información de reconocimiento de texto (OCR)
y podrá ser accesado a través de las herramientas correspondientes.

Fase 4

objeto digital master
formatos

objeto digital de visualización

ocr

•

protocolos por equipo y tipo
de material a ser digitalizado
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Además del procedimiento general de digitalización de colecciones se prepararán procedimientos específicos por equipo y por tipo
de material a ser digitalizado como el que se muestra a continuación :
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Fase 5

Fase 5 • Creación de AGPR-Digital (AGPR-D)
ADN•PR creará un portal digital conocido como AGPRDigital. El portal a ser elaborado permitirá dar a conocer y difundir
los documentos que alberga el AGPR. Lo aquí propuesto incluye desarrollar un sitio en la red que cumpla no sólo con estándares estéticos, funcionales, atractivos y de calidad, sino que se convierta en
un verdadero nexo de interacción con los visitantes de Puerto Rico
como del extranjero. La plataforma del portal será desarrollada en el
sistema Wordpress y ADP y dotará al AGPR con una plataforma
en la red moderna, rápida, eficiente, intuitiva al usuario, los que en
términos generales corresponde a :

•
•
•
•
•

Sitio autoadministrable

•
•
•
•
•

Respaldos automatizados

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protección de Firewall y Antivirus

Propuesta gráfica y de navegación
Diseño moderno e intuitivo
Vínculo con redes sociales
Establecimiento de un dominio con hosting
(anfitrionía) por 20 años
Monitoreo y disponibilidad 24/7
Carga inicial de datos e información
Soporte técnico
Mantención preventiva, correctiva y
mejoras contínuas
Acceso multiplataforma y responsivo
Generación de informes exportables
Compatibilidad con distintos navegadores
Migración de contenidos
Contenidos multimedios
Analíticas y SEOs
Posicionamiento en motores de búsqueda
Identificación de los logos del
Gobierno de Puerto Rico, el ICP, el AGPR
y del ADN•PR

portal agpr-digital

plataformas wordpress y atp

características

•

agpr-d listo en

45

días

anuncios comerciales

5

hitos
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El portal en la red, AGPR-Digital (AGPR-D) que habrá de
habilitarse deberá encontrarse en uso en el plazo de 45 días desde
la formalización del contrato. En dicho portal se colocará todo el material digitalizado al igual que anuncios sobre actividades del AGPR.
Todo el material de AGPR-D podrá ser replicado en los portales
ADNPR.net, Archivonacional.com y cualquier otro portal asociado.
A través de la plataforma en la red, se podrán desplegar
anuncios comerciales.
El proyecto posee 5 hitos que se detallan a continuación :

HITO 1

Análisis de los requerimientos del Sistema junto a AGPR
para así dar paso a la construcción de una maqueta inicial de la aplicación para la red.

HITO 2

Se aplicarán las correcciones a la maqueta inicial a
partir de las observaciones que AGPR pueda realizar
a ésta junto a la creación y diseño del modelo de datos
que implementará la aplicación para la red.

HITO 3

Se da inicio al desarrollo propiamente tal de la lógica
de la aplicación junto con la implementación del diseño
gráfico del sistema para la red.

HITO 4

Se realizará un prueba final al sistema de la red para
determinar que todos los requerimientos estén satisfechos y para la búsqueda de fallos junto con llevar el
sistema a situaciones extremas.

HITO 5

Se realizará la instalación y despliegue del sistema para la
red en los servidores junto con su respectiva configuración.

HITO 6

Actualización. A medida que cambien las necesidades
del proyecto, también lo harán las necesidades del portal. Para mantener la vigencia del portal y a su vez
se generen muchas visitas día tras día, año tras año,
es necesario la actualización constante del contenido.
ADN•PR ofrecerá el servicio de mantenimiento y actualización del portal de AGPR Digital por los 20
años de duración del proyecto.
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El AGPR-Digital será un sistema para la creación, consulta,
visualización y administración de los documentos digitalizados e indexados. El sistema contará con las siguientes características :

Fase 5

agpr-d características

• Capacidad de crear y administrar una o más bases de
datos que alberge[n] los fondos del AGPR

• Capacidad de visualización directa de imágenes y documentos almacenados en la[s] base[s] de datos sin requerir
de programación adicional y utilizando un navegador de
la red

• Capacidad de clasificar y ordenar las imágenes y documentos de la[s] base[s] de datos mediante múltiples criterios de indexación definidos por el usuario

• Capacidad de búsqueda por criterios, palabras o formatos
• Poseer niveles de seguridad para el acceso a la base[s] de
dato[s]

22

IX Propiedad intelectual única, si alguna.
La programación de ADN•PR y sus herramientas de búsqueda es propiedad intelectual única y pertenece a Harrison Consulting Group.

•
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X Otras Condiciones Particulares del Acuerdo
Los siguientes son términos importantes del acuerdo de APP :
1. El ICP autoriza a ADN•PR a la digitalización de todos los fondos contenidos en
el AGPR y la Biblioteca Nacional.
2. El ICP hará disponible para integrar al proyecto cualquier materialmente previamente digitalizado o en formato digital que esté bajo su control para ser integrado al proyecto.
3. El proceso de digitalización no interferirá con la operación del AGPR.
4. ADN•PR instalará 2 estaciones en la sala de referencia para que los usuarios
puedan acceder material digitalizado.
5. El ICP mantiene derecho de los documentos que son digitalizados.
6. Los beneficios del proyecto reparten de acuerdo a la estructura presentada en
este documento.
7. Metadatos preparados por el AGPR pertenecen al ICP mientras que el material
digital pertenece a ADN•PR.

9. El material digitalizado no podrá ser proporcionado a otra entidad con o sin
fines de lucro sin la autorización por escrito de ADN•PR.
10. Acuerdo a 20 años entre ICP y ADN•PR.
11. Al finalizar el acuerdo el ICP recibe los activos del proyecto.
12. Equipos / Servidores.
13. Dominio. Establecido para el proyecto.
14. Imágenes y documentos digitalizados.
15. El costo de continuar con el proyecto en el Año 21 será responsabilidad del ICP.
16. El AGPR tiene que proveer acceso a la red del ICP para poder compartir el
material digital en la sala de referencia.
17. El ICP permitirá que ADN•PR solicite fondos adicionales para el proyecto en
función de la Ley Núm. 189 del año 2016.
18. El ICP proporcionará espacio para el establecimiento del LD y espacio adicional
de oficina.
19. Consumo de electricidad, teléfono, red y gastos de limpieza. El consumo de electricidad, así como los gastos de teléfono y red y los ocasionados por la limpieza
de los locales serán responsabilidad del ICP.
20. Todo el material digitalizado podrá replicarse en el portal de ADN•PR.net y
Archivonacional.com o cualquier otro portal asociado.
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Condiciones técnicas del Acuerdo
1. Toda la digitalización se realizará en la sede del AGPR
en el área destinada por la institución para dicho propósito. El acceso al LD y a las oficinas de ADN•PR
será exclusivo; y el AGPR proveerá seguridad para
evitar el acceso inadvertido. El mantenimiento de las
oficinas de ADN•PR e instalaciones del LD se hará
por responsabilidad compartida. El ambiente se mantendrá debidamente pintado y libre de elementos que
afecten la salud y seguridad de los operadores y a su
vez que permitan la conservación de los documentos.
2. ADN•PR instalará los equipos necesarios para realizar
el trabajo de acuerdo a las practicas establecidas en la
industria.
3. El personal de ADN•PR no tendrá acceso a los depósitos
donde se guarda la documentación, excepto a la mapoteca. El material que se vaya a digitalizar deberá ser solicitado al personal del AGPR asignado para dicha tarea.
Los documentos solicitados serán entregados en la sala de
referencia, o en las salas particulares (imágenes en movimiento, fotografía, etc.). Una vez culminada su digitalización los documentos serán devueltos a su lugar de origen.
4. El personal de ADN•PR que se asigne a la ejecución de
los trabajos, actuará con el máximo cuidado en la manipulación de los documentos a digitalizar, primando en todo
momento su conservación. La manipulación de los documentos se realizará según los criterios de conservación
preventiva comúnmente aceptados para los materiales de
AGPR. El personal técnico del AGPR podrá establecer
pautas específicas para la manipulación de determinados
materiales, de acuerdo a sus características, con el fin de
garantizar su conservación e integridad.
5. No se desencuadernarán los documentos ni se adoptarán
medidas que vayan contra su integridad física, aunque la
finalidad sea obtener una mejor reproducción.
6. ADN•PR será responsable de los daños causados por
fallos, pérdidas mermas o deterioros ocasionados por su
personal, como consecuencia o con ocasión de acciones
u omisiones en la ejecución de los trabajos.

•
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