
 

La

 

 

Cara

Trad
prob
de e
impo
local
prese
oficin

Con 
resol
requ
dotar
(pens
los d
algun
apre

Estos
soca
un ó
archi
archi
espe
bien 

¿Has
docu

¿Cóm
pode
prop
docu
jurídi
expe
acab
mayo

4

a preserv

Departam

acterísticas

icionalment
lemas que 
spacio (val

oner un or
ización y co
encia y la r
nas. 

la llegada d
lvían los a
iere espacio
r a los doc
semos, por

documentos
nos pues le
ndiendo los

s cambios 
avando su r
órgano prop
iveros) y e
ivar no só

ecialización 
distinta es 

sta qué pun
umentos ele

mo son los 
emos estar
iedades cla

umentos co
ico) y son 

edientes en
bamos de e
ormente en

4as Jornadas Archiv

vación d

mento de Bibl

s de los do

te los arch
la acumula
orada en fo
rden en la
onsulta y, e
responsabi

de la docum
archivos se 
o físico (au

cumentos c
r ejemplo, e
s ya no mol
es da poder
s secretario

en los ser
razón de se
pio dentro 
l empleo d

ólo no se 
técnica que
que la acció

nto este ca
ectrónicos? 

documento
r de acue
aras: son do
nservados 
documento

n el caso d
expresar de
n papel, y ta

vando: la preserva

de los d
opo

Mique
lioteconomí

cumentos 

hivos se ha
ación de do
orma de cie
a documen
en tercer lug
lidad sobre

mentación e
han trans

nque sí “es
on un orde
en los regis
estan, es m
r (esto lo sa
s de los ayu

rvicios que
er o, para s
de una or
e unas téc
cuestiona 

e supone e
ón de archiv

mbio de pe
Vamos a a

os de archiv
rdo en qu
ocumentos 
en las bib

os que est
de los arc
e forma so
ambién en 

ación en los archiv

 

documen
ortunida

el Térmens G
ía y Docume

electrónic

an tenido e
ocumentos 
entos de me
ntación con
gar y no m

e una cosa 

electrónica 
formado: la

spacio” elec
en porqué é
stros de un
más, el con
aben bien lo
untamientos

e proporcion
ser más pre
rganización
cnicas espe

sino que 
el manejo de
var se deje 

ercepción es
nalizarlo a c

vo? Sin que
ue se cara
únicos (en

liotecas), s
tán relacio

chivos adm
omera, exis
los docume

vos (León, 10 y 11

ntos ele
ades 

Graells 
entación. Un

os 

en cuenta p
creaba en 
etros de es
nservada q
enos impor
(los docum

estos tres 
a documen
trónico), a m
éstos ya lo
a base de 
trol sobre lo
os informát
s, por ejem

naban los 
ecisos, la ne
, con un p

ecíficas (la 
ahora se 

e ficheros i
en manos 

s debido a 
continuació

erer entrar e
acterizan p

n esto se di
on docume
nados entr
inistrativos)
ten en los 
entos electr

1 de noviembre 20

ctrónico

niversidad de

para resolv
las organiz

stanterías), 
que facilita
rtante, el de
mentos) que

problemas 
ntación elec
menudo ya 
o tienen des
datos) y, fin
os ficheros 
icos, pero t
plo). 

archivos es
ecesidad qu
personal es
archivística
comprende

nformáticos
de los arch

la propia n
ón. 

en definicion
por poseer
ferencian d

entos autén
re ellos (ba
). Estas pr
documento

rónicos. As

011) Actas de las J

os: retos

e Barcelona 

ver tres gra
zaciones: la
la necesida

ara su pos
eseo de evi
e estorba e

ancestrales
ctrónica ca
no es nece
sde su cre
nalmente, a
es desead

también lo 

stán claram
ue existan 
specializado
a). La acció
e mejor p
s, pero otra
hiveros. 

naturaleza d

nes académ
r una seri
de la mayor
nticos (con 
ajo la form
ropiedades,
os tradicion
í, las princi

Jornadas 

‐ 1

s y 

andes 
a falta 
ad de 
sterior 
itar la 

en las 

s que 
si no 

esario 
ación 
ahora 

do por 
están 

mente 
como 
o (los 
ón de 
por la 

cosa 

de los 

micas, 
e de 
ría de 
valor 

ma de 
, que 
nales, 
pales 

17 ‐



prop
camb
cons

Lo q
nece
una 
lo so
alma
circu
inalte
de al
romp
inade
fecha
que u
una h

Desd
conc
ataca
acrec
facilid
su in
pose
antes
orga
más 
a larg

El re

Pres
Los r

•

•

•

•

Todo
ciclo 
pond
los d

4

iedades de
biado y p
servarlos. 

que sí ha c
esarios para
clara separ

oporta en un
acenado (u
unstanciales
erable, la qu
lmacenamie
per el carác
ecuada del 
a de edició
una alterac
hoja) norma

de siempre
cretada en l
ar al pape
cienta su i
dad que an

ntegridad o 
eer conocim
s, que no e
nizaciones 
si en lugar 
go plazo. 

eto de la pr

ervar a larg
retos no son

 conserva

 mantene
para inte

 disponer

 mantene
software
codificac

o ello se ha
de vida d

drá a prueb
documentos

4as Jornadas Archiv

sde el punt
por tanto 

cambiado e
a su creació
ración entre
n momento 
n disco du

s y pueden
ue lo define
ento tambié
cter único, 
formato (p

n) puede co
ión equivale
almente no 

e en los a
a lucha con
l. Con los 
mportancia

ntes la destr
autenticida

mientos y ap
están al alca

que gener
de hablar d

reservación

go plazo da
n simples: 

ar inalterad

er la capaci
erpretar el fo

r del softwa

er el conoc
e que lo 
ciones…). 

a de pensa
e los docu
a en el futu

s preservado

vando: la preserva

to de vista d
permanece

es la form
ón, gestión 
e el conteni
(los format

uro, una m
n cambiar 
e como doc
én son impo

auténtico y
or ejemplo,
omportar qu
ente en un 
pondrá en 

archivos ha
ntra las ame

documento
a, pues aho
rucción irrep
ad. Además
plicar técnic
ance ni de t
ran docume
de la conse

n digital 

atos y docum

o el bitstrea

dad para re
ormato en e

are y del har

cimiento pa
soporta 

r y prepara
mentos (en

uro, cuando
os. 

ación en los archiv

 

documental
e la neces

a física de
y consulta

ido (que se
tos informát
memoria U

en el tiem
cumento a c
ortantes por
y relaciona
, una nueva
ue sea con
documento
cuestión su

a sido prim
enazas físic
os electrón
ora las am
parable del
s, realizar c
cas y meto
todos los pr
entos. El li
ervación cor

mentos digi

am de los fic

enderizar lo
el que están

rdware nece

ara interpre
(manuales,

ar en el pre
n algunos 
o un usuario

vos (León, 10 y 11

 de los doc
sidad de 

e los docum
. En los do

e ha de con
ticos) y el s

USB…). Las
mpo mientr
conservar. P
rque puede

ado de un 
a grabación
nsiderado co
o impreso (p
u autenticida

mordial la 
cas, biológi
nicos esta 
menazas pu

 contenido 
correctamen
dologías m
rofesionales
stón de req
rriente nos 

itales no es

cheros a lo 

os datos, es
n codificado

esario para

etar el con
, órdenes,

esente, se h
casos sin f
o del sistem

1 de noviembre 20

umentos de
agruparlos

mentos y l
ocumentos e
servar), la 
oporte físic
s dos últim
ras que la
Pero el form
n reforzar o
documento

n del fichero
omo no aut
por ejemplo
ad. 

función de
cas y huma
función se 

ueden acar
documenta
nte la cons
ucho más 
s implicados
querimiento
referimos a

s imposible 

largo del tie

sto es pose
os; 

 ejecutar lo

tenido de 
 diccionar

ha de aplica
fecha de fi
ma necesite

011) Actas de las J

e archivo no
s, ordenarl

los mecani
electrónicos
codificación

co en el que
mas partes
a primera e
mato y el so
o por el con
o; una alter
o que camb
téntico, mie
, un desgar

e conserva
anas que po

mantiene 
rrear con m
al o la pérdid
servación im
sofisticadas
s ni de toda
os aún aum
a la preserv

pero no es

empo; 

eer la capa

os ficheros; 

los datos 
rios de d

ar a lo larg
nalización) 

e tener acce

Jornadas 

‐ 1

o han 
os y 

smos 
s hay 
n que 
e está 
s son 
es la 

oporte 
ntrario 
ración 
bie su 
entras 
rro en 

ación, 
odían 
y se 

mayor 
da de 

mplica 
s que 
as las 
menta 
vación 

s fácil. 

cidad 

y 

y del 
datos, 

go del 
y se 

eso a 

18 ‐



No e
impli
norm
impli
proce

Todo
posib
elect
prese
de e
está 
se e
inform
que 
elect
ritmo
docu
con u
una 
docu
distin
signi
cons
siste
de ge

Un b
siste
Reco
cons
feder
opera
una 
canc
digita
aunq
acum
enco

El ar

Los a
toma

A niv
plazo
decis
enfer

4

es una tarea
ca dar solu

malización) 
cados (emp
edimientos 

os éstos so
ble. Las em
trónicos a g
ervarlos em
stos datos 
en crecimi

extiende a n
mática se 
antes no 

trónicos tien
o más rápid
umental: es 
una máquin
exigencia 

umentales d
ntas según 
fica que un

servar unas 
ma informá
estión y que

buen ejemp
ma de pre

ords Admin
strucción de
ral con un c
ativo a fina
multiplicac

celado algu
al es uno 
que se trata
mulada, con
ontrar la fina

rchivo ante

archivos ca
an los archiv

vel social lo
o (seguirán
siones arch
rmiza por la

4as Jornadas Archiv

a fácil, pue
uciones al 
de los fo

pezando po
de trabajo y

on problem
mpresas y la
gran escala
mpiezan a s
es un prob
ento consta
nuevas cap
retroalimen
existían y

nen más do
o, además 
más fácil e

na de escrib
abusiva pe
de su cap
la tipología

n archivo n
pocas cinta

ático de pre
e aumenta 

plo de las d
eservación 
nistration), 
el sistema 
coste de 31
les de 2011
ión de los
na de sus 
de los pun

a de un tipo 
nocer sus 
anciación ad

e los docum

ambian con 
veros, es un

os archivos
n estando in
hivísticas h
a conservac

vando: la preserva

es dar cump
problema d

ormatos, la
or los proto
y la financia

as nuevos 
as administ

a y las nece
ser evidente
blema añadi
ante porqué
pas sociale
nta y gener
y que ahor
ocumentos 
sus docum

escribir info
bir, por eso

edir a una 
pacidad par
a o el idiom
o puede es
as magnétic
eservación q
su volumen

dificultades 
completo lo
de los Est
de preserv
7 millones d
1; pero el s
 costes, h
últimas fas

ntos sobre 
de activida
principales

decuada y c

mentos ele

los docume
na imposició

s se caracte
ncluso cuan
an de dura
ción (que n

ación en los archiv

 

plimiento a 
de la norm

a normaliza
ocolos de in
ación de tod

pero debe
traciones pú
esidades de
es incluso 
ido, pero a
é la digitaliz
es y países
ra nuevas n
ra se conv
que los ar

mentos pued
ormes en un
o se escribe
empresa li

ra acomete
ma del rece
sperar que 
cas o disco
que se rela
n de datos d

que puede
o tenemos 
tados Unid

vación de lo
de dólares 

sistema ha a
hasta provo
ses. El cálc

los que a
ades sobre l
s parámetro
crear sistem

ectrónicos

entos elect
ón de los d

erizan por 
ndo ya no 
rar décadas
no se pierda

vos (León, 10 y 11

los retos m
malización (
ación de 

nteroperabil
do el sistem

en comenza
úblicas ya e
e archivarlo
para los no
ún lo es má
zación de la
s y porqué 
necesidade
vierten en 
rchivos no 
den ser más
n procesad
en más y so
icitadora qu
er una obr
eptor, etc. 
su cometid
s duros al a

aciona con o
de forma ge

e entrañar la
en la NAR

dos. NARA
os archivos
y el compro
acumulado 
ocar que re
culo de los 
actualmente
los que no 
os es una 
mas sosteni

rónicos y é
ocumentos 

una preocu
exista la in

s o siglos)
a nada, que

1 de noviembre 20

mencionado
de hecho a
los sistem
idad), la fija

ma. 

ar a soluci
están crean

os de forma
o especialis
ás saber qu
a sociedad 
el mismo 

es, servicios
necesarios

electrónicos
s variados e
or de texto
on más larg
ue aporte m
ra; extende
A nivel prá

do se conc
año, sino qu
otros sistem

eométrica. 

a puesta en
RA (Nation

A contrató e
s electrónic
omiso de qu
retrasos en

ecientemen
costes de 

 existe má
hay demas
necesidad 
bles econó

sta no es u
electrónico

upación de 
nstitución q
, por una 
e nadie toq

011) Actas de las J

os anteriorm
a la insufic

mas informá
ación de nu

onarse lo 
ndo docum
a adecuada
stas. El vol
ue este vol
avanza, po
desarrollo 
s y docum
s. Los arc
s y crecen 
en su morfo

os que a ma
gos; tampo
más refere
er notificac
áctico, todo
crete en rec
ue gestiona
mas informá

n servicio d
al Archives
el año 200

cos del gob
uedar totalm
n su desarr
nte se le h

la preserv
ás interés, 
iada experi
ineludible 

micamente

una decisión
os. 

servicio a 
que los creó

dedicación
que lo que n

Jornadas 

‐ 1

mente 
ciente 
áticos 
uevos 

antes 
entos 

a y de 
umen 
umen 
orqué 
de la 
entos 

chivos 
a un 

ología 
ano o 
co es 

encias 
ciones 
o esto 
cibir y 
ará un 
áticos 

de un 
s and 
05 la 
bierno 
mente 
rollo y 
hayan 
vación 

pues 
encia 
para 

. 

n que 

largo 
ó, las 

n casi 
no ha 

19 ‐



de to
más 
de ve
desc

El nu
parte
preoc
con e
más 
dura
prese
en de

¿Qué
caso
activ
la im
meno
admi
meno
perm
cons
inform

Este 
se in
docu
prod
mant
acep
capa
docu
ahora
cump
prepa
ciclo 

A niv
docu
resul
están
jerárq
ahora
busc

 

 

4

ocar) y por 
espacio y 

er de forma
criben buena

uevo rol dig
e del pasa
cupados po
ella la gesti
adelante 

nte década
ente más q
emasía por

é sugieren 
os dirigiend
vos en los p
mplantación 
os archiver
inistrativos 
os del futu

manente, p
servacionist
mación o de

panorama 
nsertan los 
umental, qu
uctor es en
tiene en un

ptar la docu
acidad limit
umentación.
a) para cum
plir cada tip
arados par
de vida de 

vel técnico
umentos com
ltado de lo
ndares con 
quicamente
a en much

car la interop

4as Jornadas Archiv

la preocup
nadie los c

a casi carica
a parte de l

gital de los 
ado. Los 
or el corto p
ión docume
para preoc
as o siglos
que la cons
r contabiliza

éstos camb
o) la gesti

procesos de
de la adm

ros (en el 
y menos e

uro. Todo 
pues sup
a tradiciona
e otros, com

está claram
archivos. L

ue es la pro
norme, mu
na relación 
umentación
ada para i
. Al mismo 
mplir su mis
po de archiv
ra aceptar 
los docume

, hasta ah
mo algo ine
o anterior y

menor rigo
e (por ejem
os casos n
perabilidad 

vando: la preserva

pación por 
comprende)
aturizada se
a realidad.

archivos es
archivos y

plazo que p
ental integra
cuparnos c
s), también 
ervación (q

ar sus fondo

bios? Que lo
ón docume

e reforma de
ministración 

sentido cl
en los alma
esto no e
ondría de
al y dejarla 
mo las oficin

mente influe
La mayoría 
opia institu
cho mayor 
de depend

n generada 
influir en la
tiempo, los

sión, existe
vo según la 
o realizar t
entos o lo e

ora, los ar
evitable o m
y del aisla
or del desea

mplo, las tra
no han nec
de sus sist

ación en los archiv

 

el crecimie
). Puede qu
ean simplific

stá cambian
y los arch
por el largo
al han de fu
cómo conse
 están má

que permite
os en Gigab

os archivos
ental de to
e procedim
electrónica

ásico), est
acenes, y 

es negativo
escuidar o
en manos 

nas de orga

enciado por
de archivos
ción de la 
y más fue

dencia y su
por el pro

as caracte
s archivos s

e una fuerte
documenta
transferenc

exija la regla

rchivos han
más allá del 

miento de 
able. El res

ansferencias
cesitado tra
temas inform

vos (León, 10 y 11

ento de los 
ue estas for
caciones pe

ndo esta re
hiveros má
 plazo (la a
uncionar ah
eguir que 

ás implicado
e el acceso 
bytes, Terab

s se están im
oda la insti

mientos y flu
a. Son más
án más im
sus cliente

o si no se 
o incluso 
de los dep

anización y 

r los modelo
s se relacio
que depen

erte que el
ubordinació
oductor y h
rísticas for
son autosuf

e jerarquía e
ación que ge
cias de fond
amentación

n aceptado 
alcance de 
sus profes

sultado son 
s al archivo
bajar en re
máticos. 

1 de noviembre 20

fondos (sie
rmulaciones
ero se ha d

ealidad, que
ás avanzad
administraci
hora y ya te
los fichero
os en aseg
futuro) y n

bytes o Peta

mplicando e
tución y qu
jos de traba

s gestores 
mplicados e
s son más
convierte 
abandona

artamentos
procesos. 

os de relaci
onan con un
nden o form

archivo, a
ón, con él. 
hasta ahora
males o té
ficientes (lo
en las funci
estiona y es
dos, según
 aplicable. 

la heterog
su influenc

sionales, h
archivos qu

o histórico), 
ed ni tienen

011) Actas de las J

empre nece
s que acab
e reconoce

e pronto for
dos están 
ión electrón

endremos tie
os se prese
gurar el ac
no se preoc
abytes. 

en (y en alg
ue son ag
ajo que con
documenta

en los proc
s del prese

en una a
ar la fu

s de sistema

iones en los
n solo prod
man parte. 
al cual, ade
El archivo 

a ha tenido
écnicas de 
o han sido 
iones que h
stán plenam

n lo deman

geneidad d
cia. Quizás 
han aplicad
ue se relac
 pero que 

n experienc

Jornadas 

‐ 2

esitan 
amos 

er que 

rmará 
más 

nica y 
empo 
erven 
cceso 
cupan 

gunos 
entes 
nlleva 
ales y 
cesos 
nte y 
ctitud 
nción 
as de 

s que 
ductor 

Este 
emás, 
debe 

o una 
esta 

hasta 
ha de 
mente 
de el 

e los 
como 
o los 
ionan 
hasta 

cia en 

20 ‐



El ar

En lo
impo
preg
ante 
su fo

Distin
la últ
más 
no lo
elect
camb
cuida

Resu
perso
su c
irrupc
biblio
senti
algun

El pe
de es
de f
cono
los a
inform
ser 
herra
ejecu

Pero
instit
nece
si es

En e
servi
funda
más 
flujos
alma
nivel
contr
Ente
del i
asum

4

rchivero an

os apartado
ortantes de
untarse cóm
estos camb

ormación téc

ntas voces 
tima oportu
que un dep

o es por tod
trónico com
biaran dem
ar bytes”, et

ulta inevitab
onas afecta

caso. Los a
ción de lo
otecarios y 
irán incómo
nas se sent

erfil profesio
studios de a
formación 

ocimientos m
archiveros d
mática vaya
especialist

amientas i
utadas por o

o la formac
tucional de
esaria la par
tá plename

estos mome
icios de a
amental de
grandes, se

s administr
acén) ya so
 material po
rol de los fl
rprise Cont
nicio de la

man un pap

4as Jornadas Archiv

nte los doc

os anterior
ebido a la
mo están po
bios, cuáles
cnica contin

han indicad
nidad para 
pósito. Aunq
os y, lo que

mo una losa
asiado”, “es
tc. 

ble que en
adas intente
archiveros 
s documen
de los per

odas ante lo
tirán más id

onal ha de c
archivística
permanent

menos dem
deban conve
an a copar
tas en g
nformáticas
otros profes

ción no bas
l nuevo pa
rticipación y

ente informa

entos las a
administraci
e la acción 
e encuentra
rativos fund
n plenamen
or una gran
ujos de los
tent Manag

a interopera
pel prepond

vando: la preserva

umentos e

es ya se h
a introducc
osicionados
s son sus va
núa siendo 

do últimam
“ser alguien
que este dia
e aún es má
a indesead
sto no es p

n situacione
en minimiza
se encuent
ntos electró
riodistas. Y 
os requerim
entificadas 

cambiar, co
 y gestión d
te. La pa

mandados y
ertirse en in
r las nuevas
estión doc
s, de form
sionales. 

sta, tambié
apel del ar
y la visión d
atizada. 

administraci
ón electró
administrat
an en una fa
damentales
nte electrón
 inversión e

s procesos: 
ement (EC

abilidad. En
derante y q

ación en los archiv

 

electrónico

ha visto qu
ción de lo
s los profes
alores posit
adecuada.

ente que e
n”, para que
agnóstico e
ás importan
a a su des

para mí”, “no

es de cam
ar u obviar l
tran ante u
ónicos, per
es cierto q

mientos del n
 y valorada

omo ya lo e
documental
leografía, 

y lo será má
nformáticos
s vacantes
cumental, 
ma directa

én es impr
rchivero o,
de un archiv

iones públic
nica y ab
tiva. Mucha
ase más av

s (facturaci
nicos. Estos
en sistemas
es el mom

CM), de la c
n este cont
que las em

vos (León, 10 y 11

os 

e los camb
os docum
ionales de l
tivos, si exi

l reto electr
e el archivo

es aceptado
nte, son num
sarrollo per
o me hice a

bio existan
los efectos 
una gran tr
ro lo mism
que en el f
nuevo perfil
s en el mism

están hacien
l, y como lo
la diplomá
ás la inform

s o que los l
, significa q
planificand

a o super

rescindible 
 para ser 
vero en la g

cas están 
bandonando
as empresa
vanzada, en
ón, tributa
s cambios e
s de informa

mento de la 
creación de 
texto es no

mpresas de 

1 de noviembre 20

bios en los
entos elec
los archivos
sten visione

rónico es en
o sea recono
o por mucho
merosos los
rsonal: “oja
archivero pa

n tensiones 
que se pue
ransformac

mo se pued
uturo algun
 profesiona
mo. 

ndo tímidam
o están haci
ática y la 

mática. Ello 
licenciados 
que los arc
do, gestion
rvisando la

obtener el 
más exac

gestión doc

empezando
o el papel 
s privadas,

n la que bue
ción, nómi
están siend
ación interc
expansión 
grandes b

ormal que 
consultoría

011) Actas de las J

s archivos s
ctrónicos. 
s, los archiv
es negativa

n algunos c
ocido como
os profesion
s que ven e

alá las cosa
ara dedicar

s y parte d
edan produc
ción debido
de decir d
nas persona
al, y también

mente los p
iendo las of

historia s
no significa
o graduado

chiveros deb
nando, us
as operac

reconocim
ctos, de qu
cumental, in

o a implem
 como so
 en especi
ena parte d
nas, contro

do sustentad
conectados 

de los sist
ases de da
los informá

a de inform

Jornadas 

‐ 2

serán 
Cabe 

veros, 
as y si 

casos 
o algo 
nales, 
el reto 
as no 
rme a 

e las 
cir en 
 a la 
e los 
as se 
n que 

lanes 
fertas 
serán 
a que 
os en 
berán 
sando 
ciones 

miento 
ue es 
ncluso 

mentar 
oporte 
al las 
e sus 
ol de 
dos a 
y con 
emas 

atos y 
áticos 

mática 

21 ‐



inten
docu
aunq
posib
de la

 

El en

Cabe
prese
entor
de lu
la sit

En p
olvid
mism
mant
trans
espa
ya ha
jurídi
copia
elect
norm
sigui

•

•

•

•

•

•

4

nten realiza
umental. Lo
que sea de
bilidades de
a función arc

ntorno: leg

e preguntar
ervación de
rno no es e

uchar por ca
tuación en E

primer luga
emos que 

ma forma qu
tener a lo 
sformación 
añola, como
a dado cobe
ica, diferen
as electrón
trónicos, d

malizando lo
entes norm

 Ley Orgá
Persona

 Ley 59/2

 Ley 11/2
Servicios

 Orden P
medios e
General 
aquélla 
sus orga
entre pa

 Ley 30/2
2007) 

 Real De
Reglame
protecció

4as Jornadas Archiv

ar desarro
os archivero
e forma sub
e, más ade
chivística. 

gislación, m

rse si el en
e los docum
el más adec
ambiarlo. P
España. 

r está la le
los docume
ue lo son lo
largo de su
o migració

o la de otro
ertura legal
ciando entr

nicas autén
ando cobij
os distintos

mas: 

ánica 15/19
al (BOE 14-1

2003, de 19

2007, de 22
s Públicos (

PRE/2971/2
electrónicos

del Estad
y sobre la 
anismos pú
rticulares (B

2007, de 30

ecreto 1720
ento de des
ón de datos

vando: la preserva

ollos que 
os deben y
bsidiaria de
lante, hace

medios y se

ntorno es e
mentos elec
cuado y que
Pero pasemo

egislación, 
entos elect
os documen
u ciclo de v
ón de los 
s países, s
 a los docu

re contenido
nticas de d
jo explícito

s sistemas 

999, de 13 d
12-1999) 

 de diciemb

2 de junio, 
(BOE 23-06

007, de 5 
s cuando el
do u organ

presentació
úblicos vinc
BOE 15-10-

0 de octubr

0/2007, de
sarrollo de l
s de carácte

ación en los archiv

 

conceptual
y pueden e
e otros prof
er oír sus o

ensibilidad

el más ade
ctrónicos. U
e son los pr
os a contin

un punto c
rónicos han
ntos en pap
vida, inclus

formatos. 
e ha actua

umentos ele
o y formato
documentos
o a las té
de firma e

de diciembr

bre, de firma

 de acceso
6-2007) 

de octubre
 destinatari

nismos púb
ón ante la 
culados o 
-2007) 

re, de Cont

e 21 de di
la Ley Orgá
er personal 

vos (León, 10 y 11

lmente son
entrar en e
fesionales, 
piniones y 

des 

ecuado para
na primera 
ropios archi
uación a un

clave en pr
n de ser vá
pel, y que e
so si es nec

En los ú
lizado de u

ectrónicos, d
o técnico, pe
s en pape
écnicas de
electrónica, 

re, de Prote

a Electrónic

o electrónic

e, sobre la 
o de las mi

blicos vincu
Administra
dependient

tratos del S

iciembre, p
ánica 15/19
(BOE 19-1-

1 de noviembre 20

n puramen
estos proce
pues sólo 
retomar en

a que el ar
respuesta 
veros los p
n análisis m

reservación 
álidos a niv
esta validez
cesario apl
ltimos año
na forma m
dotándolos 
ermitiendo l
l o de otr

e migración
etc. Son 

cción de Da

ca (BOE de 

co de los ci

expedición 
smas sea la

ulados o d
ción Gener
tes de fact

Sector Públi

por el que 
99, de 13 d
-2008) 

011) Actas de las J

nte de ge
esos de ca

así encont
n parte el co

rchivo asum
rápida es q

primeros que
más detallad

 digital pue
vel jurídico 
z se ha de p
icar técnica

os la legisl
muy importa

de plena va
la realizació
ros docum
n de form
de destaca

atos de Car

 20-12-200

iudadanos 

de factura
a Administr

dependiente
ral del Esta
turas expe

ico (BOE 3

se aprueb
de diciembr

Jornadas 

‐ 2

estión 
mbio, 
trarán 
ontrol 

ma la 
que el 
e han 
do de 

es no 
de la 
poder 
as de 
ación 

ante y 
alidez 
ón de 
entos 

matos, 
ar las 

rácter 

3) 

a los 

as por 
ración 
es de 
ado o 
didas 

31-10-

ba el 
re, de 

22 ‐



•

•

•

•

•

•

En c
gene
docu
nece
las q
entor
norm
prote
que 
parte
vend

Si pa
digita
pano
estát
pobre
inexi
inven
que 
norm

En e
años
expli
are t
los c
digita
centr

4

 Ley 56/2
Informac

 Real De
parcialm
ciudadan

 Orden P
Electrón

 Real De
de Segu

 Real De
de Intero
2010) 

 Orden P
sistema 
Decreto 

cuanto a la
eral, no les 
umentación 
esarios sobr
que está cre
rno digital. 

mativa sobre
eger su alm
incorporen 

e de las so
drán aplicad

asamos a r
ales en los
orama es d
tico sobre 
e dotación 
stente, pue
ntarios en M
la capacita

malmente no

el futuro los
s atrás Wins
có de form
the new lib
centros de d
ales estará
ros de info

4as Jornadas Archiv

2007, de 28
ción (BOE 2

ecreto 167
mente la Le

nos a los se

PRE/3523/2
ico Común 

creto 3/201
uridad en el 

creto 4/201
operabilidad

PRE/878/20
de direcció
671/2009, 

a legislació
 afectan la
generada 

re ella. Este
eando dificu
Por el cont
e protecció

macenamien
datos pers

luciones, e
das en los d

revisar los 
s archivos 
desolador. 
documenta
informática 

es difícilmen
Microsoft W
ción de los
o está much

s archivos s
ston Tabb, 

ma muy gráf
brarystacks”
datos serán
n físicamen
rmática? E

vando: la preserva

8 de diciemb
29-12-2007)

71/2009, de
ey 11/2007,
ervicios púb

009, de 29
(BOE 31-1

0, de 8 de 
ámbito de l

0, de 8 de 
d en el ámb

010, de 5 d
ón electrónic
de 6 de nov

n, hay otro
as regulacio
internamen
e es otro pu
ultades la nu
trario, en lo
n de datos
nto y en qu
sonales. La
n forma de
ocumentos

medios dis
e incluso 

Los archivo
ación ya ce

y su nivel d
nte se pued

Word o inclus
 archiveros

ho más allá 

serán centr
decano de 
fica respec
”;(Choudhur
n las nuevas
nte en las 

En la mayo

ación en los archiv

 

bre, de Med
) 

e 6 de no
, de 22 de
blicos (BOE

9 de diciem
2-2009) 

enero, por 
la Administ

enero, por 
bito de la A

de abril, po
ca habilitad
viembre (BO

o punto qu
ones de pro
nte los arch
unto de clar
ueva legisla

os archivos 
 personales

ué condicio
 parte posi

e procedimie
s desde su p

sponibles pa
en las ins

os, debido 
errada, han
de automat
de consider
so en Micro
s está a la p

de la de un

ros gestore
las bibliote

cto a las bib
ry, 2009) d
s estantería
dependenc

ría de caso

vos (León, 10 y 11

didas de Im

oviembre, 
e junio, de 
 18-11-200

mbre, por la

el que se re
ración Elec

el que se re
Administrac

or la que se
da previsto 
OE 12-4-20

ue cabe de
opiedad int
hivos cuenta
ra diferenci
ación sobre
sí que es 

s, en espec
nes se pue
tiva de est
entos y de 
punto de or

ara la prese
stituciones 

a su conc
n contado h
ización es m
rar automat
osoft Access
par con los
n usuario bá

s de ficher
cas de la J
bliotecas un
el mismo m
as de los a
cias de los
os no será

1 de noviembre 20

mpulso de la

por el que
acceso ele

9) 

 que se re

egula el Es
trónica (BO

egula el Es
ión Electrón

e establece
en el artícu
10) 

estacar: a l
electual, pu
an con tod
ación con l

e propiedad 
de aplicació
cial fijando 
ede accede
a afectació
sistemas d
igen, desde

ervación de
de los qu

cepción de 
hasta ahora
muy bajo, e
tización la d
s. No está d

s medios a 
ásico de info

os informát
ohn Hopski
niversitarias
modo podem
rchivos. ¿E

s archivos o
 importante

011) Actas de las J

a Sociedad 

e se desa
ectrónico d

egula el Re

squema Nac
OE 29-1-201

squema Nac
nica (BOE 

e el régime
ulo 38.2 del

los archivo
ues al gest
os los dere
as bibliotec
 intelectual 
ón plena to
como se h

er a docum
ón es que b
de segurida
e las oficina

e los conte
ue depende
 funcionam

ra con una
en muchos c
disponibilida
de más rec
su disposic

formática. 

ticos. Un p
ins Univers
s: “Data Ce
mos indica

Estas estant
o en las d
e y tambié

Jornadas 

‐ 2

de la 

arrolla 
e los 

gistro 

cional 
10) 

cional 
29-1-

en del 
 Real 

s, en 
tionar 
echos 
cas, a 
en el 

oda la 
ha de 
entos 

buena 
ad, ya 
as. 

nidos 
en, el 
miento 

 muy 
casos 
ad de 
cordar 
ción y 

ar de 
ity, lo 

enters 
r que 
terías 

de los 
n por 

23 ‐



lógic
no se
como
al la
corre

 

 

 

El pr
depó
de fo
Esta 
forma
en X
perde
se c
orga

 

4

ca normalme
e caracteriz
o los respon
do de su m

espondiente

Au

roblema no
ósitos, como
ormación té

formación
atos de fich

XML, en es
er ni mucho
onsigue se
nizaciones 

4as Jornadas Archiv

ente estará
zarán por u
nsables de 
mesa el se
e, sino por s

Inte

tor: Nikola Sm

o está tanto
o en las dif
écnica que
n se concr
heros, en co
squemas de
o menos el 

e estará en
y actuar co

vando: la preserva

án en la seg
un espacio 
la contabilid

ervidor de S
ser los gara

ernet Archive m

molenski. Licen

o en la prob
ficultades de

les permit
reta en co
ontrol de ve
e metadato
dominio pr
condicione

omo cliente 

ación en los archiv

 

gunda opci
físico sino 
dad de una
SAGE, SAP

antes de su 

mirror. Alejand

ncia Creative 

bable desa
e los actua
ta seguir g

onocimiento
ersiones, en
os, en migr
revio en ges
es de mant
o socio de 

vos (León, 10 y 11

ón. Cabe e
por una fu

a empresa n
P o de la a
gestión. 

dría (Egipto), 2

Commons (CC

parición de
ales archive
gestionando
os amplios 
n firma elect
ación de fo
stión archiv
tener un ro
los servicio

1 de noviembre 20

esperar que
nción, de fo
no se caract
aplicación c

2010 

C-BY-SA-3.0-R

el archivo co
ros para m

o los archiv
en la car

trónica y se
ormatos, et
vística y doc
ol important
s de inform

011) Actas de las J

e los archivo
orma parec

cterizan por 
contable o 

-RS) 

omo espac
mantener un
vos electrón
racterizació
ellado de tie
tc., todo ell
cumental. S
te dentro d

mación. 

Jornadas 

‐ 2

os ya 
cida a 
tener 
ERP 

 

cio de 
 nivel 
nicos. 

ón de 
empo, 
lo sin 
Si ello 
de las 

24 ‐



 

Conc

Los a
capa
partic
pues
realiz
se v
dese
largo
lustro
serán

En e
admi
archi
archi
tradic
ni ta
docu
inver

Se h
tecno
tecno
partir
que p

Por ú
que 
que l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

clusiones 

archiveros s
aces de ge
cipación de

sta en serv
zar una ges

verá que es
ean hacerse
o de todo s
os, de déca
n no sólo ne

el moment
inistración e
ivo electrón
iveros tiene
cionales de
ampoco se

umentos en 
rsiones y el 

ha de reco
ológica, no
ológica que
r de una vi
prepararse 

último, resu
creer en lo
los archiver

4as Jornadas Archiv

se encuent
estionar los
e otros profe
vicio de la 
stión integra
stos mismo
e cargo de l
su ciclo de 
adas y más
ecesarios s

to actual, 
electrónica 
nico y, con 
en la oblig

e la “neglige
e inviertan
papel) ya n
establecim

ordar que 
o en vano 
e sustenta l
isión de ge
ya. 

ulta impresc
os beneficio
ros son los 

vando: la preserva

ran cada ve
s archivos 
esionales e
infraestruc

al de los do
os profesion
a responsa
vida, en e

s allá. En e
sino impresc

en las ad
está oculta
este, el re

gación de a
encia benign
n recursos
no funciona

miento de po

las activid
el problem
los ficheros

estión docum

cindible con
os de invert
profesional

ación en los archiv

 

ez con más
electrónico

es imprescin
ctura técnic
ocumentos 
nales no d

abilidad de p
especial cu
este ámbito
cindibles. 

ministracion
ando la tam
eto de la p
alertar a s
na” en el a

s, posiblem
a en el arch
olíticas activ

ades de p
ma se inicia
s. Pero esta
mental, pro

ntar con el r
tir en prese
es adecuad

vos (León, 10 y 11

s competido
os. Esta co
ndible en el
ca y organ
electrónico
ominan co
preservar la
ando signif

o los archiv

nes pública
bién necesa
reservación

sus superio
rchivo tradi

mente tamb
ivo electrón
vas a nivel t

preservació
a con una 
a base tecn
opia de los 

respaldo de
ervación dig
dos para co

1 de noviembre 20

ores que de
ompetencia 
 estadio ac
izativa que
s. Al mismo
mpletamen

a nueva doc
fica hablar 
eros, si se 

as, la con
aria constru
n digital. En
ores de qu
cional (aun
bién se c
nico; éste ex
técnico y de

n digital tie
obsolescen

nológica se 
archiveros

e la organiza
gital y tiene
onseguirlo. 

011) Actas de las J

esean o se c
es buena

ctual de dise
e ha de pe
o tiempo, p

nte la mate
cumentació

en término
han prepa

nstrucción d
ucción del n
n este punt
ue los princ
que no se 

conservarán
xige import
e gestión. 

enen una 
ncia de la 

e ha de apli
. Y éstos t

ación: ésta 
e que confi

Jornadas 

‐ 2

creen 
y la 

eño y 
ermitir 
pronto 
ria ni 
n a lo 
os de 
arado, 

de la 
nuevo 
to los 
cipios 
actúe 
n los 
antes 

base 
base 

icar a 
ienen 

tiene 
ar en 

25 ‐



Bibli

Acce
Reso
Alam
prese
 
Chou
Orga
http:/
 
Com
work
http:/
 
Direc
http:/

GAO
to Us
DC: 
http:/

Gillila
archi
Infor
http:/

Kejse
Pres
http:/
and-d
migra

Ken 
Meet
0417

Muno
begin
2011

Pugl
(Beth
mara

Serra
Trea

 

4

iografía 

ess in the 
ources, 200

millo 
ervaciódels

udhury, Say
anization”. 
//www.cni.o

mmittee on 
kbook for 
//www.ica.o

ctrices para
//unesdoc.u

O: Electronic
se Earned 

United S
//www.gao.

and-Swetla
ival perspe
mation 
//www.clir.o

er, Ulla B
servation. P
//www.costm
digital-
ations/docu

Thibodeau:
ting (Cha
709.pdf 

oz-Canavat
nnings to t
1), p. 74-90 

ia, Steven:
hlehem, O
acfile-forma

a Serra, Jo
, 2008. 187

4as Jornadas Archiv

future tens
04. 74 p.http

Domingo, 
sdocuments

yeed: “The 
CNI Sp

org/wp-conte

current re
archivists. 

org/sites/def

a la preserv
unesco.org/

c Records A
Value Tech

States Gov
gov/new.ite

nd, Anne J
ective in the

Reso
org/pubs/rep

Bøgvad; Nie
Project Repo
modelfordig

umentation/

: “Electronic
arleston, 

te, Antonio;
he present

 “Revisiting
October 20
ts20111020

ordi: Los do
7 p. 

vando: la preserva

se. Washin
p://www.clir.

Nach
selectrònicsd

Data Cons
ring Foru
ent/.../CNI_

cords in a
Paris: Inte

fault/files/St

vación del p
images/001

Archive. Na
hniques to M
vernment 
ems/d1186.p

J.: Enduring
e digital en
ources, 
ports/pub89

elsen, And
ort v. 1.0.St
gitalpreserva

Projectrepo

c Records A
April 200

 Hipola, Pe
t”. Governm

g file forma
011). http
0-9800174

ocumentos 

ación en los archiv

 

ngton, DC: 
.org/pubs/re
ho: “
d’arxiusigna

servancy: A 
um (Minne
_Choudhury

an electron
ernational 
tudy16ENG

patrimonio 
13/001300/1

ational Arch
Manage an
Accountab
pdf 

g paradigm
nvironment. 

2000.
9/pub89.pdf

ders Bo; T
tatensArkive
ation.dk/con

ort_CMDP_

Archives St
09). http:

edro: “Elect
ment Inform

ats for digi
://www.slide

electrónico

vos (León, 10 y 11

Council o
eports/pub1
“La s
ats”. Lligall,

Digital Res
eapolis, 6
y.pdf 

nic environm
Council o

G_5_2.pdf 

digital. Par
130071s.pd

hives Needs
nd Oversee 
ility Office

m, new opp
Washingto

. V
f

Thirifays, A
er; DetKong
ntact/cmdp-

FINAL.pdf?

tatus and P
//www.arch

ronic admin
mation Quar

itization”. M
eshare.net/

os. Qué son

1 de noviembre 20

on Library 
26/pub126
seguretat 
 n. 31 (201

search and 
6-7 abril 

ment.Electr
n Archives

is: UNESC
df 

s to Strengt
Developme

, January 

ortunities: t
on: Council 
VI, 

Alex: The 
geligeBiblio
-1---preserv

?attredirects

lans”. MAR
hives.gov/er

nistration in
rterly, v. 28

MARAC Fal
MARAC_Be

n y cómo s

011) Actas de las J

and Inform
.pdf 

I 
1), p. 82-10

 Curation V
2009). 2

ronic record
s, 2005. 8

CO, 2003. 1

then Its Cap
ent. Washi

2011. 3

the value o
 on Library

37 

Cost of D
otek, 2009. 
vation-plann

s=0&d=1 

RAC Spring 
ra/pdf/thibod

n Spain: Fro
8, n. 1 (Jan

ll 2011 Me
ethlehem/p

se tratan. G

Jornadas 

‐ 2

mation 

la 
04 

Virtual 
2009. 

ds: a 
80 p. 

86 p. 

pacity 
ngton 

31 p. 

of the 
y and 

p. 

Digital 
38 p. 

ning-

2009 
deau-

om its 
nuary 

eeting 
uglia-

Gijón: 

26 ‐



Serra
cons
http:/

Sust
Inform
Pres
http:/

Térm
digita

Térm
intern
p. 61

Térm
enfoq
novie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

a Serra, J
servación”. 
//eprints.rcli

tainable Ec
rmation.Fina
ervation 
//brtf.sdsc.e

mens, Mique
al". Lligall, n

mens, Miqu
nacional". E

13-624. http

mens, Mique
que?”. XI 
embre 2009

4as Jornadas Archiv

Jordi: “Ges
El profesi

is.org/archiv

conomics fo
al Report 

and 
edu/biblio/B

el: "La sos
n. 31 (2011)

uel: "Invest
El profesion
p://bd.ub.es/

el: “Los arc
Jornadas 

9. p. 115-12

vando: la preserva

stión de lo
ional de la
ve/0001325

or a Digita
of the Blu
Access. 

RTF_Final_

stenibilitatec
), p. 44-62

igación y 
nal de la info
/pub/termen

hivos y las 
de Gestió

22. http://ep

ación en los archiv

 

os docume
a informac
59/ 

al Planet.En
ue Ribbon 

Februa
_Report.pdf

conòmica i 

desarrollo 
ormación, v
ns/docs/inve

bibliotecas
ón de la 
rints.rclis.or

vos (León, 10 y 11

entos digita
ión,  v. 1

nsuring Lon
Task Forc

ry 201
f 

tècnicadels

en preserv
v. 18, n. 6 (n
estigacion-p

s ante la pre
Información
rg/17318/1/

1 de noviembre 20

ales: estra
0, n. 9 (2

ng-Term Ac
ce on Sus
0. IV, 

srepositoris

vación digi
noviembre-d
preservacio

eservación 
n. Madrid: 
/XIJGI-Term

011) Actas de las J

ategias par
2001), p. 

ccess to D
stainable D

110 

s de preser

ital: un ba
diciembre 2

on-epi.pdf 

digital: ¿un
SEDIC, 1

mens.pdf 

Jornadas 

‐ 2

ra su 
4-18. 

Digital 
Digital 

p. 

rvació 

lance 
2009), 

n solo 
19-20 

27 ‐


