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Estrategias para la preservación del 
material bibliográfico en la Biblioteca 

Nacional de Chile



Un poco de historia



Un poco de historia



Novum regestrum

• Catálogo colectivo normalizado, o base de 
datos compartida de fondos antiguos

• Obras  publicadas entre los siglos XV al XIX 
existentes en América 



Novum Regestrum



Novum Regestrum



Sala Medina



Archivo del Escritor



Referencias Criticas



Mapoteca

Santiago año1600 Santiago  año 1700



La Biblioteca Nacional de Chile, a lo largo de 
sus 202 años de historia ha tenido que 

adaptarse a diversos cambios, necesidades y 
demandas de la sociedad. 

Hoy la BNd es un paso más de la Biblioteca 
Nacional con el que se hace cargo de las 

nuevas formas  de

crear, preservar, utilizar y publicar 

el conocimiento a través del uso de las 
tecnologías de información.



Colecciones digitales



El origen de las colecciones digitales 
se puede situar en el año 1997, en 
el que se comienza a organizar el 
Archivo Fotográfico Digital, que 
cuenta hoy con 40.000 fotografías.
Además, existe un acervo digital 
que supera el millón de imágenes 
digitales, resultado de los proyectos 
de reproducción de las colecciones 
en soporte análogo y los archivos 
maestros del sitio web de 
contenidos Memoria Chilena.



Memoria Chilena, que 
bajo el lema digitalizar 
es democratizar 
presenta una selección 
editorializada de 
contenidos propios y 
colecciones digitalizadas 
de la Biblioteca Nacional.

Búsqueda: La Ultima niebla de Maríahttp://www.memoriachilena.cl/

http://www.memoriachilena.cl/


Hoy Memoria Chilena cuenta 
con más de un millón de 
páginas digitalizadas en 
línea y más de 770 
investigaciones y contenidos 
originales relativos a los 
temas claves que conforman 
nuestra identidad cultural, y 
tiene un promedio cercano a 
los 328.000 visitantes 
mensuales. 



DESCUBRE es el Catálogo en Línea de 
Acceso Público u OPAC (Online Public 
Access Catalog) a través del cual es 
posible acceder a todos los registros 
de las colecciones, desde las dos 
principales fuentes de datos que 
conforman el acervo de la Biblioteca 
Nacional



 Y al Catálogo de 
Colecciones Digitales 
(objetos digitales gráficos, 
sonoros, audiovisuales, 
textuales, hipertextuales, 
entre otros), así como a los 
minisitios del portal de 
contenidos  editorializados de
Memoria Chilena. 



Tráfico Ilícito de Bienes Culturales
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