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de su EmpresaAntes de empezar: algunos presupuestosAntes de empezar: algunos presupuestos

Toda imagen digitalizada es digital,  pero 
no toda imagen digital es digitalizada
( imagen raster / imagen vectorial ).

Un documento de 1000 palabras (2 págs.) 
en un archivo en modo texto (.txt) ocupa 6 KB.
El mismo documento digitalizado (TIFF G4, b/n, 
150 dpi) ocupa 71 KB (¡ 12 veces más !)

Qué es susceptible de ser indizado y qué no.

Concepto de facsímil. Necesidad de asociar una 
referencia a un objeto.
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TEXTO IMAGEN

Precisamente por su alto grado de  y calidad, e
como y –cada vez más- en (éstos, además, por
especiales características para ser transmitidos
frecuentemente encontrar en Internet imágenes
formato se va imponiendo frente a éste para es
su universalidad y capacidad de soportar tanto

En resumen, podemos decir que la edición y p
web no difiere, en principio, de la construcció
editor estándar. Sin embargo, las especiales ca
comentadas deben ser tenidas en cuenta en to
tamaño (a veces llamado “peso”) y a su visual

Existen en Internet un buen número de buscad
gran calidad y diseño, que sin duda serán un b
de construir y diseñar nuestra aplicación web.
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La oficina sin papel (paperless office)

Digitalizar por digitalizar, por moda o como mera 
copia de seguridad

El error de digitalizarlo todo

Digitalizar para ahorrar espacio

La capacidad de almacenamiento (soportes) no es 
pareja a la capacidad de transmisión (ancho de banda)

La ergonomía del papel es indiscutible

Algunos tAlgunos tóópicos y otras panaceas...picos y otras panaceas...
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de su EmpresaEstudio del modelo actual de archivo y Estudio del modelo actual de archivo y 

definicidefinicióón de mejoras propuestas (1/5)n de mejoras propuestas (1/5)

Archivo manual versus Archivo digital.
El modelo de archivo mixto.
Un archivo automatizado puede ser caótico.
Los ordenadores no ordenan, computan.
Auditoría del modelo actual de archivo por 
consultores en gestión documental.
Análisis de necesidades en función de los 
usuarios (entrevistas)
Hábitos de trabajo y resistencia al cambio 
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Antes de implantar un modelo de archivo, considerar:
- Naturaleza y calidad de los documentos a tratar: Tamaño,  
calidad de impresión, color, grapas, clips, texto o imagen...
- Volumen de los documentos a tratar: Carga de trabajo a 
digitalizar, incrementos o reducciones, etc.
- Duración de la validez de las informaciones: Obsolescencia 
de la información, frecuencia de actualización, etc.
- Duración requerida para la conservación de la información: 
Plazos legales del documento original, etc.
- Costo de las inversiones:  Equipos necesarios, hardware y 
software, formación, mantenimiento, etc.

Estudio del modelo actual de archivo y Estudio del modelo actual de archivo y 
definicidefinicióón de mejoras propuestas (2/5)n de mejoras propuestas (2/5)
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- Costos de captura, de almacenamiento y de acceso:  
Local y espacio físico, consumibles, tiempos de acceso...
- Lugar de consulta y conservación: Espacio físico o 
consulta on-line, condiciones ambientales, etc.
- Frecuencia de consulta: Velocidad del sistema (red), 
descargas, número de accesos simultáneos al sistema, etc.
- Necesidad de puesta al día: Reemplazar contenidos, 
actualización, preservación, back-ups, etc.
- Facilidad de uso y ergonomía: Oposición a trabajar con 
pantalla, consultas asistidas, integración con el espacio de 
trabajo...

Conclusión: modelo de archivo y viabilidad.

Estudio del modelo actual de archivo y Estudio del modelo actual de archivo y 
definicidefinicióón de mejoras propuestas (3/5)n de mejoras propuestas (3/5)
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Básicamente, hay tres modelos de sistemas para la 
automatización de un archivo:

- Sistemas basados en referencias a documentos físicos desde 
una base de datos relacional y/o documental (tradicional)

- Sistemas basados en referencias a facsímiles de documentos 
físicos y a ficheros de ordenador desde una base de datos 
relacional y/o documental (archivo electrónico)

- Archivos electrónicos en red, departamentales o corporativos e 
integrados con otras aplicaciones (work-flow, OCR, consulta vía 
web, e-mail, tesauros, DSI, COLD, etc.) (SGED)

Estudio del modelo actual de archivo y Estudio del modelo actual de archivo y 
definicidefinicióón de mejoras propuestas (4/5)n de mejoras propuestas (4/5)
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Frente a los objetivos tradicionales de...
Ahorro de espacio físico
Reducción de la documentación en papel
Integridad y/o conservación de la documentación

... los usuarios valoran más y perciben:
Movilidad y acceso a los documentos
Aumento de la productividad
Ahorro de tiempo
Control de procesos
Competitividad
Seguridad
Espacio

Estudio del modelo actual de archivo y Estudio del modelo actual de archivo y 
definicidefinicióón de mejoras propuestas (5/5)n de mejoras propuestas (5/5)
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informinformáática y entorno (1/5)tica y entorno (1/5)

Antes de embarcarse en grandes proyectos, asuma
usted lo siguiente:

- Un sistema de archivo basado en documentación vía
imagen no aporta beneficio alguno en la fase de análisis: 
asegúrese de que no tarda años en poner en funcionamiento 
el sistema inicial.

- Racionalice su sistema, ayúdese de consultores externos 
antes de automatizar.

- Documente su proceso actual y la forma en la que le gustaría 
que funcionase el nuevo sistema.

- Cuente con sus usuarios, pídales opinión y acepte sus críticas.
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Estos puntos explican muchos de los fallos de un 
sistema automatizado de archivo:

- No sufra de parálisis analítica; acepte el hecho de que vivimos 
en un mundo de información imperfecta y siga adelante.

- No importa lo mucho que estudie su sistema, no conseguirá
que todo funcione desde el principio. Un sistema de gestión
documental vía imagen se basa en la repetición.

- Describa los beneficios económicos derivados de la utilización 
del sistema. Muchos son intuitivos o intangibles, algo no
siempre valorado por la Dirección.

Alcance de la aplicaciAlcance de la aplicacióón. Estructura n. Estructura 
informinformáática y entorno (2/5)tica y entorno (2/5)

© Javier Trujillo Giménez - Noviembre 2009



Inserte
de su Empresa

Un sistema de archivo automatizado debe resolver 
problemas concretos.

En cualquier sistema de gestión documental existen 
procesos más problemáticos que otros, por tanto, 
resuelva éstos antes de implantar un sistema global.

Empiece siempre con poco, aplicando soluciones 
concretas a problemas concretos. Desde un proyecto 
pequeño y bien diseñado, es siempre más fácil 
convencer y crecer.

Alcance de la aplicaciAlcance de la aplicacióón. Estructura n. Estructura 
informinformáática y entorno (3/5)tica y entorno (3/5)
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Estudie a fondo la estructura informática de su 
empresa, su entorno operativo.
Conozca los posibles planes a corto y medio plazo 
de su departamento de sistemas, así como el tipo 
de red, sistemas operativos, etc.
No se olvide del tráfico de red. Su red ya estará
llena de coches, y con sus imágenes, va a meter 
en ella camiones. No espere que sus informáticos 
acepten este hecho sin más.
Mejore su red, o implante sistemas graduales a 
través de redes paralelas.

Alcance de la aplicaciAlcance de la aplicacióón. Estructura n. Estructura 
informinformáática y entorno (4/5)tica y entorno (4/5)
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No diseñe para usted, sino para sus usuarios. 
Conozca por tanto sus necesidades, sus 
limitaciones y sus recursos.

Cuente por tanto con:
- La oposición a trabajar con documentos en pantalla
- La insuficiente calidad de algunos monitores
- La innegable ergonomía del papel
- Los hábitos adquiridos

Para ello, muestre los beneficios directos y 
rodéese de los tecnológicamente entusiastas.

Alcance de la aplicaciAlcance de la aplicacióón. Estructura n. Estructura 
informinformáática y entorno (5/5)tica y entorno (5/5)

Inserte
de su EmpresaTipos de sistemas a implantar. Sistemas Tipos de sistemas a implantar. Sistemas 

hhííbridos. Documentos digitales y bridos. Documentos digitales y 
documentos digitalizados (1/7)documentos digitalizados (1/7)

Información estructurada e información no 
estructurada. Tipos intermedios.

Hay sistemas que usan bases de datos relacionales 
y otros que usan bases de datos documentales.

Hay algunos sistemas híbridos que pueden 
conjugar ambas tecnologías.

Limitaciones, ventajas e inconvenientes del tipo 
relacional y del tipo documental. 
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Hay sistemas que funcionan bajo sistemas de 
bases de datos relacionales. Puede tener 
medio camino andado si lo consigue integrar.

Hay sistemas basados en bases de datos 
documentales, con potentes motores para la 
búsqueda booleana a texto libre, pero no 
siempre intuitivos ni fáciles de manejar.

Las tripas del motor de su base de datos 
deberían ser transparentes al usuario.

Tipos de sistemas a implantar. Sistemas Tipos de sistemas a implantar. Sistemas 
hhííbridos. Documentos digitales y bridos. Documentos digitales y 
documentos digitalizados (2/7)documentos digitalizados (2/7)
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Un buen sistema de archivo digital no sólo es 
susceptible de gestionar documentos digitalizados.
Casi con seguridad, la mayoría de su documentación
será digital.
La correcta gestión documental integra y gestiona 
documentos, independientemente del tipo y/o formato
en el que ésta se encuentre.
Sin embargo, el formato de un documento condiciona 
y determina sus posibilidades de recuperación, edición, 
indización, transmisión, impresión, etc.

Tipos de sistemas a implantar. Sistemas Tipos de sistemas a implantar. Sistemas 
hhííbridos. Documentos digitales y bridos. Documentos digitales y 
documentos digitalizados (3/7)documentos digitalizados (3/7)

© Javier Trujillo Giménez - Noviembre 2009



Inserte
de su Empresa

Características de un buen Sistema de Gestión 
Electrónica de Documentos (SGED):

- Imitan un archivo manual (aunque el resultado supone
un concepto diferente de archivo) y suelen ofrecer una
estructura arborescente del contenido que están soportando

- Al asociar un archivo (electrónico) a una ficha, el sistema
copia (no mueve) el archivo original y lo almacena en su
estructura (la aplicación es dueña de sus propios archivos)  

- Son sistemas modulares, con una serie de componentes 
base y otros que se pueden integrar o no con posterioridad 
o según las necesidades

Tipos de sistemas a implantar. Sistemas Tipos de sistemas a implantar. Sistemas 
hhííbridos. Documentos digitales y bridos. Documentos digitales y 
documentos digitalizados (4/7)documentos digitalizados (4/7)
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- Se estructuran en torno a una base de datos (a menudo 
documental) y suelen tener potentes motores de búsqueda 
a texto libre (full-text)

- Suelen soportar la indización automática del contenido 
completo de la gran mayoría de los ficheros de texto

- Integran numerosos visores para evitar la apertura de 
programas originales y si no, abren automáticamente la 
aplicación asociada a la extensión de un archivo

- Permiten la captura, catalogación a través de un ficha 
(más o menos potente), búsqueda booleana combinada 
(ficha y/o contenido) y diversos sistemas de salida

- Capacidad para gestionar al tiempo diferentes unidades 
lógicas, así como incorporación de utilidades mínimas para
la realización de copias de seguridad (back-ups)

Tipos de sistemas a implantar. Sistemas Tipos de sistemas a implantar. Sistemas 
hhííbridos. Documentos digitales y bridos. Documentos digitales y 
documentos digitalizados (5/7)documentos digitalizados (5/7)
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- Capacidad para crear y gestionar lotes de documentos, 
es decir, asociar a fichas tantas carpetas, subcarpetas y 
documentos como queramos crear

- Capacidad para asociar un mismo documento a varios 
registros de una o diferentes bases de datos

- Capacidad para la creación de listas simples, listas 
jerárquicas, diccionarios de palabras vacías y uso de 
combos en las fichas

- Capacidad para editar documentos almacenados, realizar 
revisiones y conservar (o no) cuantas versiones se deseen 
de un mismo documento

- Posibilidad de incluir en los documentos notas post-it

Tipos de sistemas a implantar. Sistemas Tipos de sistemas a implantar. Sistemas 
hhííbridos. Documentos digitales y bridos. Documentos digitales y 
documentos digitalizados (6/7)documentos digitalizados (6/7)
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- Posibilidad de crear índices personalizados adicionales en 
función de la combinación de determinados campos

- Suelen ofrecer distintas configuraciones posibles en cuanto 
a licencias para poder crecer según nuestras necesidades 
(escalabilidad)

- Sus módulos habituales son sistemas de OCR, gestión de 
usuarios, gestión de tesauros, módulos web (servidores y 
clientes), publicación en CD, sistemas de work-flow, módulos
de scanning, módulos de rasterización automática de 
documentos de texto, herramientas de programación (APIs),
sistemas COLD, mensajería electrónica y fax, alertas y DSI,
etc. (modularidad)

Tipos de sistemas a implantar. Sistemas Tipos de sistemas a implantar. Sistemas 
hhííbridos. Documentos digitales y bridos. Documentos digitales y 
documentos digitalizados (7/7)documentos digitalizados (7/7)
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de su EmpresaInventario, expurgo y archivo de custodia (1/2)Inventario, expurgo y archivo de custodia (1/2)

Previa a la implantación del sistema, se hace 
necesario la realización del inventario. Con éste, 
calcularemos carga de trabajo, dimensiones del 
sistema y localización física e integridad de fondos.

Paralelamente, se debe realizar un expurgo de toda 
aquella documentación inútil, repetida o del todo 
redundante.

El inventario también nos servirá para referenciar el
contenido de las cajas que podremos enviar a un 
archivo de custodia.

Inserte
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Los servicios ofrecidos por archivos de custodia 
también incluyen la referenciación, recuperación y 
entrega de documentación.

Los documentos susceptibles de gestionarse sólo 
a través de su imagen facsímil pueden enviarse al 
archivo de custodia.

Si la referencia necesaria de un documento es 
siempre su original, su digitalización no tiene 
ningún sentido.

Los servicios de archivo de custodia a menudo 
incluyen la destrucción certificada.

Inventario, expurgo y archivo de custodia (2/2)Inventario, expurgo y archivo de custodia (2/2)
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documentos (1/2)documentos (1/2)

La definición de criterios depende del tipo de 
documento, pero también del tipo de organización 
y del alcance del proyecto.

Conveniencia de la realización de una matriz de 
decisión de criterios de digitalización.

Según el tipo de documento, considerar:
- Valor intrínseco del documento (preservación)
- Estado físico del documento (conservación)
- Frecuencia de consulta y aumento de su uso por el hecho 
de su digitalización

Inserte
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- Número de posibles accesos simultáneos al mismo documento 
(ubicuidad)

- Grado de obsolescencia del documento
- Utilidad del documento en pantalla sin necesidad de impresión 
o copia

- Facilidad para ser recuperado por una (o varias) claves de 
búsqueda

- Pertinencia y relevancia de su contenido (valor informacional)
- Posibilidad o necesidad de recuperación y/o tratamiento a 
texto completo (idoneidad para ser procesado por un OCR)

- Calidad, estado de conservación, tipo de papel, tamaño, 
tonos de color, legibilidad, etc., etc.

Criterios para la digitalizaciCriterios para la digitalizacióón de n de 
documentos (2/2)documentos (2/2)
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Tabla: Tipos de imágenes en función de su profundidad de color
y número de tonos de color soportados
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de su EmpresaDefiniciDefinicióón de los formatos grn de los formatos grááficos segficos segúún n 

usos y aplicaciones (1/3)usos y aplicaciones (1/3)

La elección del formato gráfico a utilizar 
determinará en gran medida sus aplicaciones.
Ninguno es mejor que otro para todos los usos 
y soluciones. A menudo es necesario usar 
distintas versiones en distintos formatos.
La mayoría de los formatos han sido ideados 
para determinados usos.
Siempre podrá convertir una imagen de un 
formato a otro, pero sea consciente de las 
limitaciones de cada conversión.
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TIFF: Comprime sin pérdidas, muy portable, estándar,
ideal para blanco y negro, soporta color real y es
multipágina. Vía web, necesita un visor concreto.
JPEG: Comprime con pérdidas (las cuales aumentan 
cada vez que se edita y guarda). Soporta color real. 
Estándar, bueno para Internet y muy soportado por 
los navegadores.
GIF: Comprime sin pérdidas. Soporta animaciones y 
transparencias, pero sólo hasta 256 colores. Bueno 
para red y bien soportado.

DefiniciDefinicióón de los formatos grn de los formatos grááficos segficos segúún n 
usos y aplicaciones (2/3)usos y aplicaciones (2/3)
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PDF: NO es un formato gráfico en sí, pero soporta
varios tipos de documentos:
- Texto sólo o con imagen
- Sólo imágenes fotográficas
- Permite hacer “buscable” una imagen textual a través

de su OCR
- Permite mantener en un texto reconocido por el OCR 

la imagen no reconocida

Todo lo que se puede imprimir se puede convertir a PDF

Otros formatos: DjVu, FlashPix, PSD, etc.

DefiniciDefinicióón de los formatos grn de los formatos grááficos segficos segúún n 
usos y aplicaciones (3/3)usos y aplicaciones (3/3)
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Ejemplo: Diferencias entre la misma imagen en distintos formatos

BMP (381KB) TIFF s/c (380KB) TIFF c/c (266KB)

PNG (214KB) JPEG (97KB) GIF (55KB)
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¿Problemas técnicos?
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modelos de metadatos (1/2)modelos de metadatos (1/2)

Organice antes su archivo en base a una 
nomenclatura clara y por escrito (acrónimos, 
siglas, abreviaturas, etc.)

Una buena lista de descriptores le dará más 
potencia en la recuperación. Ésta debe crecer 
según las necesidades, no antes.

Un tesauro puede ayudarle en la descripción, 
pero requiere su creación, mantenimiento y 
herramientas apropiadas para ello.
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Los metadatos son “datos sobre datos”. 
Su uso interno puede ser de utilidad, pero aún 
hay confusión, falta de normas y no todos los 
sistemas explotan su utilidad.
Pueden ser de utilidad etiquetas del tipo:

- IPTC: Para agencias de prensa, descriptivos, datos 
etiquetados y poco normalizados.

- EXIF: Etiquetas para cámaras digitales, guardan 
información técnica.

Auge de los modelos de metadatos XML, METS, etc.

Nomenclaturas, descriptores, tesauros y Nomenclaturas, descriptores, tesauros y 
modelos de metadatos (2/2)modelos de metadatos (2/2)
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ElaboraciElaboracióón del proyecto. Definicin del proyecto. Definicióón, n, 
objetivos, anobjetivos, anáálisis orglisis orgáánico y funcional, nico y funcional, 

fases, presupuestos (1/3)fases, presupuestos (1/3)

Directrices básicas para documentar un proyecto 
de digitalización y archivo de documentos:
- Antecedentes

Motivo e idea central
Grado de perfección que ser pretende
Finalidad

- Contexto
Entorno de la aplicación
Infraestructura informática
Proceso actual a mejorar
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- Objetivos
Objetivo general
Objetivos particulares

- Análisis funcional
Procedimientos a implantar
Características de la aplicación

- Análisis orgánico
Entorno operativo
Justificación e implantación

- Recursos
Recursos físicos, lógicos y humanos

ElaboraciElaboracióón del proyecto. Definicin del proyecto. Definicióón, n, 
objetivos, anobjetivos, anáálisis orglisis orgáánico y funcional, nico y funcional, 

fases, presupuestos (2/3)fases, presupuestos (2/3)
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- Planificación
Acciones, descripción y resultado de las principales 
tareas
Mantenimiento y formación

- Presupuesto
Costes de infraestructura
Costes de personal, instalación y puesta en marcha
Costes de mantenimiento

- Conclusiones
Mejoras obtenidas y resultados

ElaboraciElaboracióón del proyecto. Definicin del proyecto. Definicióón, n, 
objetivos, anobjetivos, anáálisis orglisis orgáánico y funcional, nico y funcional, 

fases, presupuestos (3/3)fases, presupuestos (3/3)
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¡¡ Muchas gracias por su atenciMuchas gracias por su atencióón !n !

¿ALGUNA PREGUNTA?
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