
DIGITALIZACIÓN 
MÓVIL

Tecnología para la preservación
documental antes desastres naturales



Agenda

•Los archivos frente a riesgos naturales
•Tecnologías móviles para la digitalización
•Micro-taller de aplicaciones móviles para 
la situaciones de emergencia



LOS ARCHIVOS FRENTE A RIESGOS 
“AMENAZAS NATURALES”  



Escenarios de acción   reducción del riesgo de desastre

Gestión correctiva: reducción de los riesgos acumulados, se debe actuar 
sobre las vulnerabilidades (refuerzos en cubiertas).

Gestión prospectiva: planificación a futuro , para evitar el incremento de 
vulnerabilidades en el archivo.

Componentes de la gestión de riesgo para archivos

 Prevención: medidas para evitar o reducir una amenaza

Mitigación: acciones que reducen las vulnerabilidades y que permiten 
incrementar la resiliencia.

La Gestión del Riesgo
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BIOLÓGICAS

ANTRÓPICAS Incendios
Vandalismos
Contaminación 
ambiental

Hidrometeorológicos: 
Inundaciones, vientos fuertes, 
sequías.
Geomorfológicos: Deslizamiento 
de tierras, erupciones volcánicas, 
terremotos.

Plagas 
Colonias



Amenazas secundarias

INTERVENCIONES INADECUADAS

ANTRÓPICAS

INUNDACIONES/BIOLÓGICAS



MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Línea base: escenario del riesgo (análisis de amenazas y 
vulnerabilidades) frecuencia, magnitud e intensidad.

• Condiciones de edificios y locales .

• Responsabilidad de la información

• Sistema de almacenamiento y depósito

• Prevención de deterioro de los documentos

• Conservación de documentos originales

Capacitación específica

Asignación presupuestaria

 Prevención de la información (digitalización) y 
Conservación de la documentación

Monitoreo y evaluaciones periódicas 

Reducción de riesgos de desastres

Estado
Gobierno local
Comunidad

ACTORES

PLANIFICACIÓN: propuesta  de intervención para prevenir, mitigar riesgos  existentes. 



Rangos de valoración
Deterioros documentos
Roturas, dobleces, faltantes 2

Manchas provocadas por agentes externos: 
grasa, café, entre otros.
Elementos extraños: grapas, clips, cintas 
adhesivas

3

Inestabilidad química del soporte (papel): 
amarillamiento, fragilidad, etc.

15

Alteración química en la composición de tintas 
ferrogálicas, negro de humo o caligráficas etc): 
desvanecimientos, perforaciones del papel por 
composición del Fe en tintas.

20

Microorganismos (bacterias y hongos),  
agresión de insectos o animales menores.

60

Gravedad de las 
amenazas  sobre los 
Valores de los 
documentos:
Grave
Leve
Gradúale
Poco significativa



Desastre

Notaría Segunda Portoviejo

Notaría Segunda Portoviejo

Notaría Primera Manta



ARCHIVO DEL REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD DE CHONE

VISITAS DE EVALUCIÓN Y 
SEGUIMIENTO



Intervención indirecta y directa

Depósito documental.



Medidas de mitigación 

Amenaza

Riesgo 

Desastre

Terremoto del 16 A  Provincia de 
Manabí y parte de la provincia 
de Esmeraldas 

ESCENARIO DE ACCIÓN

Territorio: Manabí
Archivos: Portoviejo, 
Manta, Chone, Sucre, 
Montecristi, Junín.



Capacidad de actuación
 Evaluación del territorio

 Panorama esperado de afectación

 Planificación ejecución del planes, 
programas y proyectos

Asignación presupuestaria

 Evaluación de necesidades

Conservación de  unidades 
documentales

 Preservación, digitalización y 
catalogación.

Monitoreo

Preservación de la información



Entrega de Kits de conservación

Unidades de conservación provisionales

Evaluación y diagnóstico



HERRAMIENTAS 
MÓVILES



Recursos

• Equipamiento

• Kits de emergencias

• Kits de conservación

• Kits de digitalización
• Tecnología
• Metodología



Equipamiento



Kits de recuperación de desastres



Kit de reparación de libros

• Brochas
• Goma
• Adhesivos



Kit de digitalización portátil

• Opción portátil, autonomía limitada
• Notebook
• Escáner

Opción portátil
• Teléfono móvil

















Movilidad = autonomía

• Marca? Es lo menos importante
• Sistema operativo: Android, iOS
• Versión? Oreo
• Memoria RAM
• Memoria Interna
• Memoria Externa – Micro SD
• Cámara de foto – Resolucion >5

MP



Android
Nombre código Número de versión Fecha de lanzamiento

Android 1.0 1.0 23 de septiembre 2008
Android 1.1 1.1 9 de febrero 2009

Cupcake 1.5 27 de abril de 2009
Donut 1.6 15 de septiembre de 2009
Eclair 2.0–2.1 26 de octubre de 2009
Froyo 2.2–2.2.3 20 de mayo 2010

Gingerbread 2.3–2.3.7 6 de diciembre 2010
Honeycomb2 3.0–3.2.6 22 de febrero de 2011

Ice Cream Sandwich 4.0–4.0.5 18 de octubre 2011
Jelly Bean 4.1–4.3.1 9 de julio de 2012

KitKat 4.4–4.4.4, 4.4W–4.4W.2 31 de octubre de 2013
Lollipop 5.0–5.1.1 12 de noviembre de 2014

Marshmallow 6.0–6.1 5 de octubre de 2015
Nougat 7.0 - 7.1.2 15 de junio de 2016
Oreo 8.0 21 de agosto de 2017



Trabajo Outdoor

• Protección Rugged
“Robusto”

• Cargador portátil
• Intensidad: Amperios? 1.0, 2.0
• Capacidad: mAh

• 6,000
• 10,0000
• 20,000



Soportes

• Tripode

• Adaptador

• Estabilizador







La mejor opción



Software - Metodología

Aplicación móvil
Metodología
• No fotos
• No en la galería
• Formato: no JPG
• Formato: PDF
• Resolución ?

5MP – A5/A4
10 MP - A4
>10 MP – A4-A3



Microtaller

- Descargar una aplicación móvil de
escaneo
- Escanear los documentos entregados
- Poner el nombre estandarizado
- Enviar al repositorio







Mayor información

Centro de Investigación IMAGINAR

Corporación Machángarasoft

Edificio Virtú 4to piso

• www.imaginar.org

• Info@imaginar.org

http://www.imaginar.org/
mailto:Info@imaginar.org
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