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Introducción 
 

Hoy en día, la mayoría de los organismos, instituciones y empresas 

utilizan para su trabajo diario un número cada vez mayor de documentos, en 

muchos casos, en papel. Los sistemas de archivo tradicionales a veces no dan 

abasto, son difíciles de mantener y, sobre todo, incómodos de manejar para la 

búsqueda y recuperación de información. La sobrecarga de documentación 

impresa sobre las mesas de trabajo, archivos intermedios y su difícil y limitada 

capacidad para ser compartida por varios usuarios, hacen casi inevitable el 

hecho de que se reproduzcan de varias formas los mismos documentos, 

dificultando sobremanera su control, búsqueda, recuperación y gestión. 

Más aún, en el mundo de los archivos (y también, en bibliotecas) es ya 

casi inconcebible no contar con algún sistema de gestión documental para el 

desarrollo y mejora de (al menos) ciertos procesos, en muchos casos tediosos, 

repetitivos, y a veces también bastante complejos. 

La tecnología de digitalización de imágenes proporciona a las 

organizaciones en general, y a los archivos en particular, de una forma 

relativamente sencilla, un medio poderoso de gestionar la información impresa 

a través del tratamiento de la documentación vía imagen. La digitalización de 

documentos impresos de todo tipo (expedientes, cartas, informes, facturas, 

albaranes, libros, fotografías…) y su posible, rápida y (relativamente) fácil 

recuperación a través de sistemas de archivo electrónico, implican enormes 

ventajas competitivas en todo tipo de organizaciones: mayor acceso y 

movilidad a los documentos, seguridad y control de los documentos, ahorro de 

espacio físico, de fotocopias... y un largo etcétera. 

 

Además, la implantación de estas técnicas y sistemas es más fácil y 

económica de lo que a veces se pueda creer. Con una formación básica pero 

orientada a la práctica y unos mínimos recursos hardware y software 



generalmente accesibles para muchos organismos, se puede empezar a 

construir un sistema de gestión electrónica de documentos basado en 

imágenes digitales de documentos físicos que ofrece enormes ventajas y 

ahorro de costes frente a los tradicionales métodos de archivo, gestión y 

distribución de documentos basados en papel. 

El proceso de digitalización de documentos constituye, por tanto, una de 

las primeras fases dentro de un proyecto global digitalización y automatización 

de un archivo. Una vez se han digitalizado los documentos, se hace necesario 

el diseño e implantación de un verdadero sistema de gestión documental que 

nos permita una buena gestión electrónica de documentos. 

Por tanto, por una parte existe un proceso previo de captura y 

conversión a formato digital de documentos, fundamentalmente en papel, y a 

veces en otros soportes físicos (película fotográfica, microfilm, etc.) que hay 

que conocer; por otra, existen también una serie de técnicas más orientadas a 

la mejora, tratamiento, gestión y explotación de  las imágenes digitales 

obtenidas. Por último, señalar la importancia de los principales modelos de 

sistemas de archivo y gestión electrónica de documentos, incidiendo en sus 

características básicas, ventajas y limitaciones. 

 

Algunos tópicos 
Uno de los mayores tópicos (en mi modesta opinión) es aquello “la 

oficina sin papel” (paperless office). Steve Jobs, presiente de Appel, dijo hace 

años y ante un gran auditorio que “la oficina sin papel tenía tantos visos de 

convertirse en realidad como el cuarto de baño sin papel”… y no se equivocó. 

Al menos las cifras sobre el consumo de papel en las empresas y organismos 

no hacen más que aumentar. 

El motivo principal para acometer un proyecto de digitalización no debe 

ser meramente el de “librarse del papel”, si bien el uso de éste suele reducirse, 

pero es más una consecuencia que una causa. La gestión de la documentación 

vía imagen tiene muchas otras ventajas. 

 

Hay quienes digitalizan “por digitalizar”, por moda o como mera copia de 

seguridad. Otro error frecuente es el de “digitalizarlo todo”, así como el de 

“digitalizar para ahorrar espacio”. 



Aunque la capacidad de almacenamiento de los soportes informáticos 

crezca y su coste baje, no ocurre exactamente así con el ancho de banda. Un 

proyecto de digitalización debe ser racional, no malgastar recursos, basarse en 

la utilidad, en el uso. Y aquí… la ergonomía del papel es indiscutible. 

 

Estudio del modelo actual de archivo y definición de mejoras propuestas 

Un archivo puede ser manual, y pese a ello, ser susceptible de estar 

perfectamente gestionado. Un archivo puede estar informatizado, y ser un 

verdadero caos. Hay modelos de archivos mixtos que, conjugando ambos 

tipos, funcionan a la perfección. 

Una auditoría del modelo actual de archivo realizada por consultores en 

gestión documental, junto con un análisis de las necesidades de los usuarios, 

nos puede ser de gran utilidad a la hora de definir el modelo de archivo que 

mejor conviene. 

Peso a ello, no se olvide nunca de los hábitos de trabajo de los usuarios, 

y de la a menudo fatídica “resistencia al cambio”. Los cambios han de ser 

graduales y el resultado siempre la facilidad de uso y la mejora en la gestión. 

Los criterios para la elección del tipo de archivo a implantar sobre archivo 

físico deberían considerar los siguientes aspectos: 

 

 Naturaleza y calidad de los documentos a tratar. 

 Volumen de los documentos a tratar 

 Duración de la validez de las informaciones 

 Duración requerida para la conservación de la información 

 Costo de las inversiones 

 Costos de captura, de almacenamiento y de acceso 

 Lugar de consulta y conservación 

 Frecuencia de consulta 

 Necesidad de puesta al día 

 Facilidad de uso y ergonomía 

 

En función de los resultados, podremos decantarnos por un modelo de 

archivo manual, automatizado o incluso “mixto”. También, este planteamiento 

nos permitirá decidir si lo que necesitamos es un tipo de sistema basado en 



referencias a documentos físicos (típica base de datos de una biblioteca), un 

archivo electrónico “básico” o  un “auténtico” Sistema de Gestión Electrónica de 

Documentos. 

No olvidemos que, en general, los usuarios perciben más las ventajas que 

suponen la movilidad y acceso a los documentos que la “reducción de espacio” 

y cosas semejantes… 

 

Alcance de la aplicación. Estructura informática y entorno 

Antes de embarcarse en grandes proyectos de digitalización, conviene 

determinar con precisión el alcance de la aplicación, así como conocer a fondo 

la infraestructura informática existente y/o necesaria, y el entorno de trabajo en 

el cual se va a desarrollar. 

Se hace necesario un análisis previo, pero sin que éste se convierta en 

algo interminable y en constante cambio. Una consultoría externa por expertos 

en gestión documental a menudo ayuda mucho. Es importante también 

racionalizar el sistema, contar con los usuarios y dejarlo todo documentado. 

No siempre funcionará todo desde el principio, pero la cosa es seguir 

adelante e ir mejorando la aplicación. Hay que hacer ver también los muchos 

beneficios económicos de la automatización, algunos son claros –por ejemplo, 

los ahorros de tiempos- pero otros son intuitivos o intangibles, algo no siempre 

valorado por la Dirección. 

Lo importante es resolver problemas concretos, empezar con poco y 

crecer… conociendo en todo momento los planes previstos por el 

Departamento de Sistemas de la organización, ya que la estructura informática 

y el entorno operativo determinarán en alto grado la capacidad del sistema a 

implantar y su posible alcance. 

Hay que diseñar para los usuarios, contar con ellos y con sus hábitos 

adquiridos, con la famosa resistencia al cambio y con la innegable ergonomía 

del papel.  

 

Tipos de sistemas a implantar. Sistemas híbridos. Documentos digitales y 

digitalizados 

Dependiendo del tipo de información y de su mayor o menor capacidad 

para ser estructurada, podemos encontrar en el mercado sistemas basados en 



bases de datos documentales o sistemas basados en bases de datos 

relacionales. Sin embargo, hoy en día la tecnología nos ofrece también algunas 

soluciones basadas en sistemas híbridos, que conjugan en gran medida ambas 

tecnologías. 

Cada una tiene sus puntos fuertes, y también sus limitaciones. Lo 

importante es que todo se base en sistemas abiertos, con posibilidad de 

integrarse con otros posibles sistemas existentes o futuros, así como con 

facilidad para adaptarse a un entorno web. 

Un buen sistema de archivo digital no sólo es capaz de manejar 

documentación digitalizada. También puede gestionar de forma integrada todo 

tipo de documentos digitales, si bien, las posibilidades de gestión y explotación 

de éstos vendrán en gran medida determinadas por el tipo de formato en el 

cual se encuentre dicha documentación (texto, imagen, audio, video…). 

Básicamente, podemos gestionar un archivo desde tres tipos de sistemas 

diferentes: 

1. Sistemas basados en referencias a documentos físicos desde una base 

de datos relacional o documental (sistema tradicional) 

2. Sistemas basados en referencias a facsímiles (imágenes) de 

documentos físicos desde una base de datos relacional o documental 

(archivo electrónico) 

3. Sistemas basados en referencias a facsímiles (imágenes) de 

documentos físicos y ficheros de ordenador de todo tipo (texto, audio, 

video…) desde una base de datos relacional o documental (sistemas de 

gestión electrónica de documentos) 

Sin duda, un buen SGED nos permitirá llevar más lejos el alcance de 

nuestra aplicación, a menudo integrando nuestro sistema con otros, y gestionar 

un fondo documental de forma integrada sin que el tipo o formato de los 

documentos suponga una limitación. 

 
 
Inventario, expurgo y archivo de custodia 

Como fase previa a la automatización de un archivo basada en la 

digitalización, conviene realizar un inventario, e incluso un “mapa documental”. 

A partir de éste, nos será más fácil la implantación y desarrollo del proyecto, y 



nos permitirá incluso realizar un expurgo de documentos inútiles o 

innecesarios. 

Contratar los servicios de una empresa de archivo de custodia también 

puede facilitar las cosas, y retirar mucha documentación que, una vez 

digitalizada, no suele ser necesario el tenerla in situ en formato papel. 

 

Criterios para la digitalización de documentos 
Un paso previo a la implantación de un sistema de archivo electrónico es 

la digitalización de los documentos. Y para ello, hay que considerar con detalle 

qué tipo de documentos tenemos, sus características, su uso… y determinar 

con la mayor precisión posible los criterios a seguir para seleccionar qué se va 

a digitalizar y qué no (para no caer en el ya mencionado error de “digitalizarlo 

todo”). 

Es muy conveniente la realización de una “matriz de decisión” de los 

criterios de digitalización a seguir. En ella se deben tener en cuenta cosas 

como: 

 

 Valor intrínseco del documento 

 Estado físico 

 Frecuencia de consulta 

 Accesos simultáneos a un mismo documento 

 Obsolescencia 

 Necesidad de impresión o copia 

 Facilidad de recuperación 

 Valor informacional 

 Necesidad de ser procesado o editado 

 Tipo de soporte, color, tamaño, legibilidad… 

 
 
Definición de los formatos gráficos según usos y aplicaciones 

La elección del formato (o formatos) gráfico a utilizar en la digitalización 

de documentos determinará en gran medida sus posibles aplicaciones, y  por 

tanto, la explotación y/o gestión del sistema documental. 



Cada formato gráfico tiene sus características y peculiaridades, y en 

sentido general, ninguno es mejor que otro, ya que todo depende de la finalidad 

y uso que se pretenda. La mayoría de los formatos han sido diseñados para 

determinados usos y aplicaciones, por lo que conviene conocer cuáles son 

éstas antes de utilizarlos. 

Entre todos, conviene destacar el formato TIFF, sobre todo para 

aplicaciones de gestión documental, debido entre otras cosas a su 

estandarización, su flexibilidad y su alto grado de portabilidad. En aplicaciones 

con imágenes textuales en blanco y negro es sin duda el más adecuado. 

Aunque también soporta color, el formato JPEG resulta con diferencia el más 

potente, el que más comprime y por tanto menos “pesa”… ideal para imágenes 

fotográficas (sobre todo cuando éstas no requieren altísima calidad). 

Por último, recordar que el formato PDF no es estrictamente un formato 

gráfico, sino un formato muy especial, con altas capacidades gráficas. Ello 

también le convierte en uno de los formatos más conocidos y utilizados en casi 

todas las aplicaciones o soluciones orientadas a la gestión documental. 

 

Nomenclaturas, descriptores, tesauros y modelos de metadatos 
Antes de automatizar un archivo conviene organizarlo físicamente, y 

sobre todo, organizarlo en base a una nomenclatura clara, y dejándolo todo por 

escrito. Los archiveros, bibliotecarios y documentalistas profesionales ya 

sabemos de todo esto, y entre nosotros nadie duda de la necesidad y utilidad 

de una buena lista de descriptores o  palabras-clave, e incluso, la potencia –

pese a su mayor complejidad- que puede ofrecer el uso de un buen tesauro. 

El auge de los modelos de metadatos (“datos sobre datos”) también ha 

demostrado su eficacia en sistemas de gestión documental, especialmente, a 

través de etiquetas XML, METS y otros. 

Algunos formatos gráficos, como el TIFF y el JPEG, también soportan 

ciertas etiquetas que permiten añadir determinada información dentro del 

propio archivo, es decir, información embebida en el archivo gráfico. En este 

sentido, merecen especial mención las etiquetas IPTC, que permiten añadir 

datos descriptivos, muy usadas por ejemplo en el entorno de la fotografía en 

agencias de prensa. Las etiquetas EXIF almacenan a su vez información 



meramente técnica, pero ya prácticamente todas las cámaras digitales las 

incluyen en sus archivos. 

Si bien no abundan aún las aplicaciones que permiten explotar este tipo 

de metadatos, poco a poco va habiendo más, por lo que no está de más 

conocer bien sus posibilidades. 

 

Elaboración del proyecto. Definición, objetivos, análisis orgánico y 

funcional, fases, presupuestos 
Por último, recordar que un buen proyecto de digitalización de 

documentos (por no decir, todo proyecto) ha de quedar siempre bien 

documentado. Ello nos permitirá definir bien el proyecto y concretarlo, y prever 

algunos de los muchos problemas que, sobre la marcha, suelen surgir. 

Cuanto menos, se debería plasmar en un documento que, breve pero 

con rigor, contemplara los siguientes puntos: 

 
 Antecedentes (motivo, finalidad…) 

 Contexto de la aplicación (entorno, infraestructura, proceso a mejorar…) 

 Objetivos (generales y particulares) 

 Análisis funcional (procedimientos y características; qué va a hacer la 

aplicación) 

 Análisis orgánico (entorno operativo, justificación e implantación; cómo 

se va a hacer la apliación) 

 Recursos (físicos, lógicos y humanos) 

 Presupuesto (costes de infraestructura, personal, mantenimiento…) 

 Conclusiones (destacando mejoras obtenidas y resultados) 


