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Presentación

 Los archivos, más allá de la concepción tradicional de conjuntos orgánicos de 
documentos producidos o recibidos en el ejercicio de las actividades de su productor 
o del lugar donde se custodian los documentos, son verdaderos almacenes de saber 
esperando a ser descubiertos.  El papel del archivero para la preservación y difusión 
del Patrimonio documental es fundamental. 

 Por ello, la Fundación Sierra-Pambley, desde su Archivo, organizó las jornadas 
“Archivando. Un nuevo paradigma en la gestión de archivos”. Los días 6 y 7 de 
noviembre de 2008 se celebraron  estas jornadas donde, a través de varias 
conferencias impartidas por profesionales del sector, se revisaron distintos aspectos 
de interés para los archiveros en el desarrollo de su práctica cotidiana. Las jornadas 
constituyeron un punto de encuentro entre profesionales y estudiantes, donde se 
resolvieron las dudas más comunes y se compartieron experiencias y conocimiento.

 Asimismo deseamos mostrar nuestro agradecimiento a todos los asistentes y 
conferenciantes que hicieron posible este encuentro, así como al Ministerio de 
Cultura por su apoyo económico. 

León, noviembre de 2008 
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Cómo acometer un proyecto archivístico 

Carmen Rodríguez López 

Área de Biblioteconomía y Documentación. Universidad de León 

mcrodl@unileon.es

Introducción

Finalizado el proceso de formación existen vías diferentes para integrarse en 

el mercado profesional. Un profesional novel se verá abocado a hacer frente a 

situaciones de muy variada naturaleza. Quizá la que resulte de mayor calibre sea la 

de acometer un proyecto archivístico en solitario. Pasada la euforia inicial 

experimentada por todas las expectativas que se abren ante el archivero, la segunda 

fase viene marcada por la incertidumbre1. Las dudas sobre la propia capacidad 

tienen formulaciones del tipo: y ahora ¿qué? ¿Cómo voy a empezar? ¿Seguro que 

sabré llevar a cabo este trabajo? Puesto que no se trata de una carrera de fondo 

hemos de saber darnos tiempo. Abordar un trabajo archivístico siempre somete al 

profesional a un alto grado de estrés y de incertidumbre. Si “no hay nada más 

parecido a un archivo que otro archivo”2 es verdad también que por muchos archivos 

que el archivero haya organizado el que tiene entre manos también es diferente. En 

ese sentido resulta tranquilizador rodearse de bibliografía, manejar cuantos 

manuales estén a nuestro alcance, que versen sobre organización de archivos 

similares al que nos estamos acercando, estudios de tipología documental, 

repertorios de jurisprudencia, manuales de organización administrativa, etc.

Resulta evidente, más allá de toda duda, que es mucho mas rentable demorar 

el arranque del sistema hasta tener definidas sus características. De una precipitada 

diagnosis derivan muchos inconvenientes en el diseño del sistema de gestión 

documental. Cualquier planteamiento general de organización pasa por diez fases 

comunes (identificación del problema, plantear el problema, analizar la situación, 

diagnosticar, encontrar soluciones, decidir, realizar, seguir los resultados, normalizar 

1 Estas líneas resultan de la conferencia pronunciada en las Jornadas Archivando: Un nuevo paradigma en la 
gestión de archivos. Organizadas por la Fundación Sierra-Pambley de León e inspiradas por Emilia Lareo, su 
archivera, y antigua alumna, tan capacitada y más que yo para abordar este tema. La idea originaria consistió en 
proporcionar unas pautas de inicio para aquellos que, como mis alumnos, salen al mercado de trabajo con un 
bagaje teórico en el que no confían totalmente para empezar a trabajar. Su demanda siempre es la misma ¿por 
dónde empiezo? Intentaremos dejarles una guía de actuación. 
2 CRUZ MUNDET, J. R. “Archivo y empresa: más allá de la historia”. P. 199.
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y generalizar)3, de las que las seis primeras van a ser el objeto de estudio en este 

trabajo, de las tareas archivísticas se ocupa una variada bibliografía de gran calidad 

a nuestro alcance. 

La archivística como técnica busca mejorar y perfeccionar aquellos procesos 

operativos repetitivos que conducen al logro de un fin práctico, supone el 

razonamiento inductivo y analógico de que en situaciones similares una misma 

conducta o procedimiento produce el mismo efecto, cuando éste es satisfactorio. Es, 

en definitiva, la búsqueda del proceso rutinario de funcionamiento del trabajo de 

archivo en la institución, las variaciones más frecuentes y su incidencia en el 

resultado. En este sentido, una herramienta básica de análisis y diagnóstico, como la 

estratificación puede considerarse adecuada. Como método consiste en clasificar los 

datos disponibles por grupos de similares características. Cada grupo constituye un 

estrato. Tiene una forma de proceder similar a la mentalidad archivística, que 

siempre se enfrenta al estudio de un problema discurriendo de lo general a lo 

particular. En vista de todo lo anterior, y precisamente por todo ello, esta será la 

meta de nuestro estudio- como principiantes-: el órgano productor; el fondo; archivo 

y documentos que lo integran; instrumentos de trabajo; recursos; necesidades 

informativas. Si se presentan los resultados en forma de gráfico de barras es fácil 

examinar esas categorías de una variable para ver si alguno o algunos destacan 

sobre el resto. Así podríamos identificar las causas que tienen mayor incidencia en 

la variación, identificar las causas del problema y llevar a cabo las acciones 

correctivas convenientes y examinar las diferencias entre valores promedios y 

variación entre diferentes estratos y tomar medidas contra la diferencia. 

1. Fases de Desarrollo4

Experimentados profesionales de la archivística han dedicado su atención a 

las fases que conlleva la implantación de un sistema archivístico5. En mayor o menor 

3 LEMAÎTRE, P.; MADERS, H. P. Como mejorar la organización administrativa. Barcelona: ediciones CEAC, 
1991. P. 19. Cfr. MONEDA CARROCHANO, M. de la. Op. cit. P. 240. 
4 Para este apartado nos hemos basado y recomendamos el excelente capítulo de Mercedes de la Moneda 
titulado “El archivo de empresa: un concepto integrado” que se cita en la bibliografía básica. Y también el 
capítulo dedicado al “Sistema archivístico en las sociedades mercantiles y empresas por E. Núñez Fernández en 
Organización y gestión de archivos.
5 NÚÑEZ FERNÁNDEZ, E. Organización y gestión de archivos. P. 491. Establece seis fases. 1. Análisis y 
diagnóstico de la situación., 2. Elaboración del proyecto de desarrollo, 3. Presentación y aprobación del 
proyecto, 4. Implantación del proyecto, 5. Supervisión y control del sistema creado, 6. Revisión y corrección de 
anomalías detectadas. Propuesta y ejecución de mejoras. Podría resultar igualmente válido el esquema: 1. 
Definición del proyecto. Definición de objetivos, metas, restricciones, estructura de la organización. 2. Análisis: 
modelo abstracto y modelo descriptivo (descripción del funcionamiento de la organización). 3. Diseño: creación 

7

grado se adaptan a los pasos que el método científico incluye: observar el 

fenómeno, elaborar una hipótesis como una posible explicación a ese fenómeno, 

predecir una consecuencia lógica con ello, experimentar con la predicción, y revisar 

para cualquier error. A efectos prácticos se pueden hacer dos recomendaciones 

básicas, una es documentar el proceso, la otra consiste en elaborar una guía rápida. 

1.1 Identificación del Productor 
El conocimiento exhaustivo de la institución, administración, establecimiento, 

organismo o persona privada a la que sirve el archivo con la gestión de su 

documentación, constituye el único arranque posible para cumplir con el principio de 

procedencia, que rige todas las actuaciones archivísticas y para saber que objetivos 

tiene la institución productora, que funciones tiene atribuidas en el cumplimiento de 

los objetivos marcados, con que recursos cuenta para el desarrollo de los mismos y 

mediante qué actividades se llevan a cabo. Desde aquí diremos al profesional novel 

que sienta la tentación de incorporarse directamente a la planificación –con el fin de 

obtener resultados prácticos inmediatos- que son las fases anteriores a esta las que 

marcarán el éxito o el fracaso del proyecto. 

Necesidades de información: 
 Adscripción a derecho público o privado de la institución (Clase de archivo) 

 Ámbito de actuación: Estatal, autonómico, local (categoría) 

 Tipo de organización y sus características 

 Historia y evolución institucional 

 Fines perseguidos con la creación de la institución 

 Estructuras organizativas (organigrama y departamentos) 

 Actividades y objetivos generales. 

 Actividades y objetivos específicos de los centros, divisiones o departamentos. 

 Marco legal, jurídico y normativo 

 Nivel y características de la demanda de información por parte de los usuarios 

internos y externos 

y evaluación de alternativas; descripción del sistema de información, evaluación de los objetivos establecidos; 
aceptación; preparación de un sistema experimental. 4. Implantación: tras la fase experimental. 5. Control de 
rendimiento del sistema: actividades y acciones necesarias para que la solución diseñada se mantenga con el 
paso del tiempo.

10 11
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Fuentes
 Documentación de constitución (a veces llamada fundacional): documento 

fundacional, registro público, licencia de apertura de establecimiento público, otra 

documentación relativa a los bienes muebles e inmuebles que constituyen el 

patrimonio de la institución. 

 Documentación social: libros sociales, actas de las reuniones, certificaciones 

de acuerdos. 

 Documentación contable: libros contables, cuentas anuales, informes de 

auditoría.

 Organigramas de estructuración.  

 Estudios de organización y distribución de recursos humanos (identificación: 

título del puesto, familia de empleos; enumeración de atribuciones; misiones o 

papeles).

 Legislación, jurisprudencia y regulaciones generales y específicas6.

 Normativa interna: directrices generales, manuales de normas de organización; 

Sistemas de Calidad; Catálogos de puestos y funciones, códigos deontológicos, 

códigos de buenas prácticas, etc. 

 Entrevista con el personal responsable del sistema de información o los 

directivos de la empresa, preparada con antelación7. Debe ir acompañada de una 

visita por las instalaciones de archivo y de la institución, para lograr una: 

 Primera aproximación a la realidad documental para conocer si ha habido 

previamente una actuación archivística, que deberemos respetar basándonos en el 

principio de respeto a la ordenación previa. 

Recomendaciones
Redacción del informe sobre el análisis contextual realizado, tomando como 

punto de partida el marco reglamentario, con inclusión de los nuevos temas surgidos 

en la conversación y que pueden quedar pendientes de una ampliación de datos8.

6 Un buen punto de partida es consultar en el Buscador Avanzado del legislación del Ministerio para las 
Administraciones Públicas http://www.060.es/te_ayudamos_a/legislacion/index-ides-idweb.html Las Bases 
de datos del BOE http://www.boe.es/g/es/iberlex/: Iberlex Legislación - desde 1960, Gazeta: Colección 
histórica del BOE, 1661-1967. Jurisprudencia Constitucional - desde 1980, Abogacía del Estado - desde 1997. 
7 Es útil trabajar con cuestionarios porque nos permitirá tocar todos los temas necesarios, pero se debe dejar 
que la conversación se salga del cauce trazado, en ocasiones. De este excurso emanan aportaciones muy 
importantes. No resulta conveniente superar las dos horas de duración. Los directivos son los responsables del 
funcionamiento de una institución y de llevar acabo sus actividades en forma correcta, por eso tienen una idea 
muy clara del producto final que quieren obtener, pero los procesos cotidianos son de conocimiento general por 
los empleados, con los que se celebrará una entrevista más adelante.

9

1.2 Análisis del fondo 
El objetivo principal tiene dos intenciones contrapuestas, conocer de modo 

superficial el archivo al que nos incorporamos, pero con ojo de experto. Intentaremos 

determinar que características tiene el archivo que debemos gestionar. ¿Un solo 

fondo o varios? procedentes de filiales, empresas absorbidas, ingresados por 

compra, donación, legado o cualquier otro tipo de ingreso extraordinario que nos 

hará hablar de fondos y de la necesidad de aplicar el principio de procedencia para 

su organización diferenciada. Y, además, las dimensiones y cuantificación del fondo 

en el momento actual, así como el incremento previsible del mismo, condiciones de 

instalación, la responsabilidad del archivo, si hay depósitos bajo llave o licencias de 

administración sobre determinados repositorios de documentos electrónicos o sobre 

ficheros y bases de datos y los soportes documentales que encontraremos. 

Necesidades de información: 
 Características generales del fondo documental 

 Estudio de las relaciones entre unidades productoras de documentación y el 

fondo documental producido 

 Dependencia jerárquica del archivo 

 Datos del responsable último del mismo 

 Fechas extremas del conjunto 

 Dimensiones y cuantificación del fondo9

 Ubicación física (depósito único o múltiple, en el mismo o en diferente local) 

 Medios de instalación 

 Estado físico de conservación y orden 

 Condiciones de acceso a la documentación 

 Grado de normalización e integración del fondo documental 

 Identificación de series documentales 

 Destino dado a la documentación una vez que pierde su valor primario 

Fuentes
 Bibliografía existente sobre el archivo y sus fondos.  

8 Hemos realizado en parte ya el análisis contextual previsto por la Norma ISAD (G) sobre información relativa 
al origen de la unidad de descripción. ISAD(G): Norma Internacional General de Descripción Archivística, 2.ª 
ed. Madrid: Consejo Internacional de Archivos, 2000. 
9 Expresado en metros lineales y/o número de unidades de instalación, así como la estimación del crecimiento 
anual en metros lineales, carpetas, cajas, volúmenes, megas, etc. 
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Fuentes
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 Literatura profesional sobre organización de archivos del mismo tipo que el que 

organizamos.

 Cuestionarios elaborados al efecto10.

 Instrumentos de trabajo existentes en el mismo11.

  Legislación, reglamentos y normas de funcionamiento referidos al archivo y a la 

creación de documentos.12

Recomendaciones
Aplicando un principio de economía de esfuerzos, una vez enmarcado 

nuestro archivo dentro de su clase, categoría y tipo podremos integrarlo dentro del 

sistema que le corresponda. De esta manera se contribuye a la normalización del 

sistema de archivos y a su censado. Es un método muy eficaz para localizar 

instrumentos de trabajo, para entrar en contacto con la normativa que los informa y 

sobre todo la orientación sobre la normalización de la descripción. En este sentido 

resultará factible descubrir y entrar en contacto con grupos de trabajo13. Sin olvidar 

un tema delicado: la protección de datos. La inscripción de los ficheros y la 

determinación del responsable último de los mismos14.

Continuar trabajando el informe iniciado en la etapa anterior. Documentar la 

situación inicial de partida y todas las observaciones que nos acompañan durante el 

trabajo tendrá su reflejo en el análisis funcional final15.

1.3 Elaboración del proyecto de trabajo 
El objetivo es elaborar un patrón con el fin de planificar a corto y medio plazo 

los objetivos que tendrá el sistema de gestión documental a implantar, cómo 

10 Existen varios modelos para guiarse como el propuesto por CRUZ MUNDET, J. R. Manual de Archivística O 
por la Conferencia de Archiveros de las Universidades Españolas: http://www.crue.org/CAU/inicio.htm 
11 Siempre habrá bases de datos en Access o listados en Word para importar, o -en el peor de los casos- ficheros 
manuales.
12 Consultar en el Ministerio de Cultura la legislación y normativa en materia de cultura en los ámbitos estatal, 
autonómico, comunitario e internacional. http://www.mcu.es Además de acudir al Código de Comercio, el 
Código Civil y el Código Penal. 
13 Sirva de ejemplo el Grupo de Archiveros Municipales de Madrid, Grupo de Trabajo sobre la Administración 
Institucional de Servicios Socioprofesionales (A.I.S.S.), Grupo de Trabajo de Gobiernos Civiles, Grupo de 
Trabajo de Hacienda, Grupo de Trabajo de Archivos Administrativos, etc. 
14 http://www.agpd.es
15 Confiar en la propia memoria puede producir buenos resultados, o no, pero no permite dar continuidad al 
trabajo en el caso de que alguien más se incorpore o continúe en el punto en el que lo dejemos. Siempre 
podremos volver al informe para comprobar en que punto estamos, que hemos olvidado en el camino, que nos 
hemos encontrado en el camino (con lo que no contábamos), en fin, todo lo necesario para elaborar cuantos 
informes y memorias sean precisos.

11

llevarlos a cabo, el estudio de costes y recursos para que resulte eficaz y rentable y 

los mecanismos de control de la calidad. El sumario del mismo habrá de recoger: 

 Motivación general del proyecto 

 Metodología aplicada 

 Objetivos generales 

 Estudio de viabilidad 

 Especificación de los requisitos: definición de objetivos específicos y tareas 

 Modelo del Sistema de Gestión Documental que se propone 

 Temporalización del proceso de implantación del Sistema 

 Mecanismos de supervisión y control. Evaluación 

 Presentación y aprobación del Proyecto 

Recomendaciones

Cualquier planificación debe ir acompañada de la temporalización que marque 

los plazos a cumplir. Instrumentos clásicos son los cuadro tipo GANTT con doble 

entrada para el tiempo y las funciones a realizar.16. Es conveniente advertir a nuestro 

empleador de este plazo previo, en el que no va a encontrar resultados visibles, sino 

todo lo contrario, encontrará que se entorpece el trabajo cotidiano de los empleados 

y funcionarios. 

1.4 Análisis de recursos e infraestructura 
Son nuevamente dos los objetivos: determinar si ha trabajado alguien antes 

en el archivo, sea profesional o no. En ese caso habrá elaborado instrumentos que 

servirán de punto de partida. Casi con toda seguridad encontraremos relaciones de 

expedientes, listados de procedimientos, de clientes, de documentos expurgados o 

transferidos a otra etapa de archivo, etc. En segundo lugar conocer el personal, los 

16 Apoyamos esta sugerencia de Mercedes de la Moneda Op. Cit. P. 251. porque los diagramas de GANTT 
requieren de una técnica muy elemental (que es el nivel en el que nos podemos mover en un principio con la 
información de la que dispondremos). Deben estos gráficos su nombre a su creador Hawy L. Gantt. DEUSTO 
FORMACIÓN Calidad y normas ISO. U. didáctica 5 “Técnicas de mejora de la calidad”.Estos gráficos 
encuentran su mayor grado de aplicación en aquellos proyectos en los que se deben realizar actuaciones de 
diferente duración, siguiendo una secuencia lógica determinada, e incluso cuando -como es nuestro caso- se 
simultanean en el tiempo. El procedimiento consiste en dibujar un eje de coordenadas, colocando en las 
ordenadas las operaciones que tenemos que planificar. En abscisas la escala de tiempo (horas, días, semanas, 
etc.) que se supone que va a durar cada una de las operaciones. 
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recursos económicos y la infraestructura disponible para el servicio de archivo con 

medios que pueden ser reaprovechados o no según los casos17.

Recomendaciones
Hacer un catálogo de los diferentes instrumentos que se pueden elaborar en 

cada fase de trabajo en un archivo. 

1.5 Estudio de la demanda de información 
Sin duda este será el eje central del trabajo previo: responder a preguntas 

como ¿Qué se espera del servicio de archivo? ¿Qué se espera de mí? ¿Con qué 

cuento para empezar? ¿Dónde están los posibles fallos? ¿Qué situaciones son las 

que interfieren en el flujo de la información? 

Necesidades de información: 
 Identificar la estructura del sistema informativo. 

 Ubicar el archivo dentro del mismo 

 Conocer el circuito informativo y documental. 

 Identificar los clientes del archivo 

 Identificar las necesidades que tienen los mismos en materia documental e 

informativa, a fin de diseñar las respuestas a estas necesidades. 

 Saber las necesidades informativas de los productos documentales, de manera 

jerarquizada.

Fuentes
 Cuestionarios con los siguientes elementos 

o  Título del cuestionario18

o Introducción sobre el objetivo del mismo y la forma de cumplimentarlo 

o Denominación del negociado o departamento 

o Función de la oficina productora 

o Tipología documental generada 

o Necesidades informativas por orden de importancia de las series documentales 

producidas por su negociado 

17 Habitualmente en la euforia inicial hay proyectos de traslado de la documentación a un nuevo espacio, sin 
tener en cuenta los metros cuadrados disponibles en el nuevo depósito y menos aún las previsiones de 
crecimiento. Otro tanto sucede con el documento electrónico para el que puede no haber previsiones sobre la 
necesidad de servidores, compra de gestores y de licencias o la necesidad de comprar equipos con mayor 
capacidad para ejecutar los programas necesarios. Incluso cuestiones de intendencia tales como verificar la 
necesidad y posibilidad de sustituir los contenedores actuales de la documentación por otros más adecuados. 
18 Por ejemplo: Necesidades de información de los negociados/departamentos.
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o Tipos de servicios que hasta ahora ha requerido del archivo 

o Frecuencia y forma de solicitud de información al archivo 

o Anomalías que ha detectado 

o Principales ventajas que le ha reportado el archivo 

o Situaciones de frustración con relación a sus consultas 

o Servicios que cree que debe prestar el archivo 

Recomendaciones

El archivo forma parte de la división logística de la institución, proporciona 

servicios internos a otras divisiones de la misma institución y contribuye a la 

consecución de objetivos de la entidad con principios de economía de tiempo y 

esfuerzo, rentabilizando los procesos también de forma cuantificable 

económicamente. Pero no siempre encontraremos esta visión tan clara por parte de 

los directivos de las instituciones. En este caso es el momento de sentar estas bases 

para que sea el nuevo concepto de archivo para la institución. 

Trabajar con cuestionarios que habrán de rellenar las oficinas que producen la 

documentación en forma continua y seriada, de la que conocen mejor que nadie la 

frecuencia de uso y la legislación que la informa.

Elaborar gráficos -una vez analizados los cuestionarios- que reflejen la 

circulación de la información y los departamentos participantes en cada proceso. 

Disponemos de varios sistemas, desde el más sencillo diagrama de tareas hasta los 

diagramas de flujo. Para afinar el análisis de un circuito Lemaître y Begouën 

proponen los diagramas de circulación de la información, variante intermedia de las 

anteriores. Consiste en representar en columnas los diferentes negociados 

implicados y en la tabla el diagrama cualitativo de flujos, pudiendo seguir al mismo 

tiempo los documentos y las operaciones cronológicamente efectuadas. 

1.6 Redacción del informe con el diagnóstico y la propuesta de intervención 
Este será un documento resultado del estudio llevado a cabo, indicando los 

objetivos del sistema de archivo como parte integrante de los objetivos de la 

institución, las necesidades de los usuarios para conseguir eficacia y eficiencia en 

sus procesos de trabajo, diagnóstico de la situación actual, fruto de la investigación 

reduccionista que hemos llevado a cabo y una propuesta de intervención para 

conseguir cumplir los objetivos y caminar hacia la mejora continua. No se trata de 

presentar un informe que contente al empleador sino un documento que nos sirva. 
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Ha de preocupar sobre todo los recursos humanos, económicos y técnicos de los 

que vamos a disponer. Del mismo modo los procesos incorrectos detectados que 

van a necesitar una reeducación de los que los efectúan. Así como detectar las 

necesidades reales y no las ficticias impuestas por las modas. Las partes que habrá 

de tener son las siguientes:

 Presentación y objetivos 

 Autoría y responsabilidad del estudio 

 Resumen de la situación actual del archivo 

 Objetivos que se quieren conseguir 

 Propuestas de desarrollo 

 Plazos 

 Compromisos adquiridos por cada una de las partes implicadas. 

2. Conclusiones 
Trabajando con los “principales dominios de la organización” QCDCD (qué, 

como, dónde, cuando, de qué forma)19, obtendremos la siguiente representación 

gráfica:
PREGUNTAS TEMAS INSTRUMENTOS 
¿Por… qué? Problemática 

Valoración (Funciones del 
órgano productor) 

Documentación fundacional 
Tabla de Objetivos 

¿Porqué? Observación 
Cuestionarios
Análisis crítico 

Análisis metodológico para estudiar la dificultad 
e intentar su resolución 

¿Qué hace 
quien?

Estructuras, atribuciones, 
actividades o tareas

Organigramas
Cuadros de competencias 
RPT

¿Dónde? Distribución de puestos de 
trabajo, instalaciones, 
disposición de locales 

Técnicas adaptadas a cuestiones específicas 
(cuestionarios)

¿Cuándo? Programación 
Planes…

Procedimientos variables según duración, 
regulación de cargas, plazos, etc 

¿Cómo?
¿En qué orden? 

Métodos, procesos, circuitos Esquemas y diagramas diversos. 
Descomposición en etapas 

¿Cuánto? Cuantificación Estimaciones (corregidas) 
Punteos (sistemáticos, centrados y estadísticas): 
censos
Mediciones de tiempos 

Tabla 1. Principales dominios de la organización., basado en P. Lemaître y J.F. Begouën 
Demeaux

Nuestro PERT (programación, evaluación y revisión técnica) es un proyecto 

global en el que hemos intentado definir qué se debe hacer para lograr el objetivo final: 

19 LEMAÎTRE, P.; BEGOUËN-DEMEAUX, J. F. Op. Cit. P 44. 
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información accesible y localizable en el momento, al servicio del cliente natural del 

archivo, respetando un plazo prescrito, con definición de los antecedentes y punto de 

partida y un momento de obtención de resultados. 

Sin embargo esto es un punto de arranque. La archivística tal y como la 

entendemos es algo más. Como ciencia tiene por objeto el proceso completo de los 

documentos organizados e integrados en un archivo. Forma parte de las ciencias 

sociales y como tal los resultados conseguidos no pueden entenderse como 

generalizadores y explicativos de la realidad de forma absoluta. En cada situación 

posterior al momento investigado puede haber cambiado la situación de partida ya 

que el comportamiento humano cambia según los contextos sociales, económicos y 

culturales en que se aplica20. Por eso desde una salida reduccionista se produce una 

llegada holística, como la planteada en estas líneas. 
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habría que estudiar el archivo como producto de la institución en la que nace, más aún como imagen de la misma, ya que 
ésta queda cristalizada en la organización de sus fondos. Aún habrá que contar con un tercer nivel. Los archivos no sólo 
son reflejo de una institución sino una manifestación más de la actividad humana. La institución que los genera, surge y 
evoluciona en medio del acontecer político, social, económico, cultural de una determinada sociedad y en una época con 
características especiales.
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Materiales y pautas de trabajo que mejoran la conservación del 
patrimonio documental y bibliográfico 

Luis Crespo Arcá 

Conservador-restaurador de libros y documentos 

Biblioteca Nacional España/ Ministerio de Cultura 

luis.crespo@bne.es

Cada decisión profesional es el fruto de una gran síntesis de estudio y 

experiencia, sin embargo a los custodios de un fondo documental, archivístico o 

bibliográfico se les pide que, aparte de sus tareas cotidianas de catalogación, 

descripción, difusión, labores administrativas, etc., sean capaces de tomar 

decisiones de conservación de colosal repercusión en la pervivencia física del fondo 

del que son responsables. Está claro que la primera competencia de un custodio de 

un fondo es la de su salvaguardia con fines de transmisión hacia el futuro pero 

también es cierto que su uso y difusión es vital para que tenga un sentido para la 

sociedad.

Se exige así al custodio que aplique unos conocimientos de técnicas y 

materiales que por formación no es habitual que posea. Con ello se les incentiva a 

que usen materiales con el desconocimiento del posible efecto nocivo que muchos 

materiales conllevan por naturaleza de fabricación y/o uso, es decir, se les está 

impulsando a efectuar una acción que acaba siendo equívoca. Las acciones en 

preservación (conservación) pueden englobarse en tres tipos: 

Ignorancia: La persona no sabe, o no alcanza a valorar, objetos ni 

conceptos sobre preservación o siquiera el mismo alcance 

de sus acciones. 

Desidia: A la persona no le importa saber nada sobre preservación, y 

su actitud puede obedecer a motivaciones de resentimiento. 

Acción

equivoca:

La persona tiene motivaciones positivas y alguna idea - 

incompleta- de técnicas y objetivos, lo que deviene en 

deducciones erróneas. 

17

Viendo esta categorización vemos que en la primera y segunda categorías el 

enemigo es bien visible, por lo que en este momento no tienen importancia para el 

punto que deseo destacar. Es en la tercera - la acción equivoca- donde caben 

componentes sumamente peligrosos, emparentados con acciones de "buena 

voluntad" y/o "mala comprensión". Allí, el bienintencionado queda escudado tras la 

bandera de la inocencia y así termina siendo el peor depredador: una "alimaña 

agresora: bípedo implume de cuello y corbata" (expresión excesiva quizá en su 

formulación pero a cuyo enunciado me adhiero plenamente. Los derechos de autor 

pertenecen a un Director de Archivos mexicano). En esta definición están 

involucrados indistintamente, desde el usuario más humilde pequeño, hasta el 

funcionario de rango más elevado. 

Reitero: el riesgo esta representado por las conclusiones erróneas - a través 

de la mejor voluntad- por lo que nunca es excesivo insistir sobre la consulta a 

especialistas, y las discusiones entre colegas, verdadero sentido de lo que implica el 

trabajo interdisciplinario. Por ello, mi exposición quiere incidir en la imprescindible 

concienciación y mejora de aquellos aspectos cotidianos o rutinarios que mi 

experiencia me ha permitido constatar como de más peligroso daño potencial y 

efectivo para el Patrimonio Bibliográfico y Documental.

Existen numerosos manuales, artículos, ciclos de conferencias, congresos, 

etc., que versan sobre los más variopintos aspectos de la conservación sin embargo, 

exige mucho tiempo y dedicación la síntesis con ideas claras de todos sus aspectos 

de forma que estas les sean realmente útiles en el plano práctico a los bibliotecarios, 

archiveros o documentalistas (lo hago extensivo a todos aquellos interesados en 

cuidar de libros o documentos aún no siendo profesionales) Mi impresión es que el 

desamparo en que un profesional anda perdido en su pequeño (o quizá no tan 

pequeño) archivo o biblioteca en temas de conservación sigue siendo excesivo en 

esta época tan reiteradamente llamada de la información que, paradójicamente, nos 

abruma y deja en un estado casi de shock ante la avalancha de informaciones y 

mensajes contradictorios. Por ello voy a hacer hincapié en cómo pequeñas 

modificaciones en los comportamientos; la elección de materiales (composición y 

usos) y la implementación o mejora de unas rutinas necesarias - ¡de nulo o bajo 

coste! - pueden tener efectos increíblemente positivos para los fondos que tan 
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celosamente protegemos. Mi exposición seguirá una línea argumental esquemática 

para aligerar su lectura y no convertirla en un tostón (de los que tanto empiezan a 

proliferar) sobre preservación. Haré énfasis en explicar ciertos materiales de 

extendido uso que he comprobado son especialmente dañinos así como las 

consecuencias derivadas de su aplicación así como de las recomendaciones 

sustitutorias para los mismos que están al alcance de cualquier profesional sin 

necesidad de que tengan especiales habilidades manuales o conocimientos técnicos 

de restauración. 

Existen tres facetas interdependientes (no están enumeradas por importancia) 

que con medios modestos o, tan a menudo, inexistentes nos van a permitir mejorar 

la prolongación de la vida útil de nuestros fondos o colecciones así como un uso 

más coherente con su especial y delicada naturaleza: en primer lugar resaltaría 

aquel trabajo que podemos realizar en la zona del depósito; en segundo lugar se 

encuentra el uso y manejo que hacemos de los materiales de trabajo cotidiano y, 

finalmente, los tipos de contenedores que están a nuestra disposición. 

En aquellos aspectos relativos al Depósito creo conveniente hacer hincapié 

en la posibilidad del control ambiental (su mejora en realidad o, si está dentro de 

valores aceptables, su mantenimiento); el manejo por parte de aquellas personas 

implicadas en el manejo de los libros y documentos en su interior; la limpieza y la 

elección de las estanterías o armarios adecuados. En el caso del apartado del Uso y 

Manejo fuera del depósito, es el caso del trabajo de despacho, en la sala de 

investigadores,…, es básico hacer una valoración de los lápices, marcadores, 

separadores y etiquetas identificativas (tejuelos, por ejemplo) que son negativos y 

sus consecuencias proponiendo cuales se pueden considerar aceptables de adquirir. 

En el apartado de Contenedores hay que derribar ciertos mitos atribuidos a las 

propiedades de materiales modernos que nos han sido vendidos como la panacea 

frente a todos los males posibles rescatando con ello del olvido técnicas antiguas 

que se han mostrado válidas para la permanencia de los documentos. Es importante 

recordar que lo primordial es proteger el libro o documento de las agresiones 

exteriores (mal uso, roces, etc.) por ello recomiendo enfáticamente que siempre se 

debe buscar una forma de protección, aunque sea de calidad mala, pues un 

contenedor malo es mejor que ningún contenedor. Los daños químicos derivados de 
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los malos materiales son infinitamente menores que los debidos a una ausencia total 

de protección. 

En el depósito 

Control ambiental 
Hay abundantes experiencias que sirven a todos para prevenir y evitar nuevos 

daños; podemos incluir aquí la necesidad de eludir ambientes cerrados o bolsas de 

aire estancado fenómeno este que es típico de estanterías cerradas tipo vitrina, 

compactus cerrados o muy próximos a estar cerrados,… En estos casos se hace 

imprescindible un chequeo regular de la documentación y establecer rutinas de 

ventilación natural (corrientes de aire al abrir ventanas si las hubiere) o poniendo 

ventiladores caseros de vez en cuando, especialmente en épocas “complicadas” 

como son la época de lluvias. La ausencia de ventilación fomenta la aparición de 

microorganismos.

Lo más importante es mantener unos valores estables, no acercarse a valores 

estándares que pueden ser totalmente contraproducentes con la vida apacible de 

nuestros documentos. Todo lo que sea buscar idealizaciones conlleva el riesgo de 

los sobresaltos y los desastres irrecuperables en aquellos materiales como los 

orgánicos que son especialmente susceptibles ante variaciones bruscas de sus 

condiciones ambientales. Se está extendiendo cada vez más, hecho alarmante para 

los especialistas en conservación preventiva, el uso de los aires acondicionados - y 

que son apagados por ahorro de energía los fines de semana – como ejemplo de 

prácticas de catastróficas y no siempre recuperables consecuencias. 

Colocación y limpieza 
La colocación y la extracción son fuentes diarias de roturas de libros, legajos, 

documentos, planos, mapas, grabados, etc. Los tiempos de espera hasta la 

ubicación en baldas permite dejara abandonados a su suerte libros y papeles que 

pueden ser golpeados y dañados  por su simple caída o un golpeo fortuito. Se deben 

extremar las precauciones y dedicar un espacio bien acondicionado a los 

documentos en espera, incluso si son firmes candidatos a, por ejemplo, ser 

expurgados. Obviamente los formatos y las signaturas representan u reto y difícil 

equilibrio que queda a expensas del responsable del fondo. Recordar que los libros 
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los malos materiales son infinitamente menores que los debidos a una ausencia total 

de protección. 

En el depósito 

Control ambiental 
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no deberían colocarse muy apretados; se debe evitar que los muy grandes estén 

junto a otros muy pequeños pues los grandes doblarán sus tapas a la altura del 

contacto; tampoco se pueden poner los muy voluminosos apoyados en el corte 

delantero pues los adhesivos y cosidos no resisten la enorme fuerza de caída del 

cuerpo del libro y es más que probable que se romperán irremediablemente por esa 

zona. Lo correcto es mantenerlos tumbados, especialmente aquellos de lomo liso o 

cuadrado (no redondeados o con cajos que ejercen cierto poder restringente al 

cuerpo del libro respecto de las tapas) 

Cuando se adquiere mobiliario se debe meditar cual es el fin al que se va a 

destinar y no adquirir algo simplemente porque es nuevo. Los armarios no deben ni 

pueden tener en su interior esquinas, salientes, protuberancias, etc. que supongan 

una fuente de roces por la extracción recolocación de los libros, cajas, etc., en su 

interior. Una ventilación mediante agujeros es ideal. Resalto este punto por la 

errónea idea existente de que estos agujeros favorecen un posible ataque de 

insectos. El remedio para esto último es simple: LIMPIEZA sistemática. Dejar un 

libro en una urna es como dejar a un muerto en su caja para la eternidad. Recordar 

que viejo no tiene porque ser igual a malo

Al hablar de limpieza conviene recordar que el polvo es un agente portador de 

gran cantidad de agentes contaminantes de origen industrial así como fuente de 

alimento para determinados agentes biológicos que acaban atacando los materiales 

de los fondos sin importarles el tipo de formato: se ven afectados por igual los 

soportes tradicionales como pueden ser los celulósicos o proteínicos como otros 

modernos caso de las cintas de vídeo, discos compactos, etc. Por ello es 

imprescindible marcarse rutinas regulares y consolidadas de limpieza. No es sano ni 

productivo concentrar toda la limpieza en un único momento o período del año y 

luego abandonar la práctica el resto de los meses. Las tareas deben dirigirse en 

concreto al mobiliario, los fondos ya colocados como a los que están en fase de 

espera de catalogación (en cajas, empaquetados, etc.) 

El mobiliario debe limpiarse empezando desde las zonas superiores bajando 

paulatinamente hacia las inferiores para evitar trasladar el polvo de nuevo a las 

superiores. Lo más seguro es emplear paños limpios secos o, como mucho 

ligeramente humedecidos con agua de grifo. Nunca se pueden emplear otro tipo de 

productos como los productos clorados o los disolventes industriales. Tampoco 

gamuzas pre impregnadas con productos comerciales. 
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Los libros se deben limpiar o aspirar asiendo cada volumen firmemente por el 

corte delantero con las manos para después proceder a aspirarlo desde el lomo 

hacia el corte delantero. Con ello evitamos introducir el polvo en el interior del cuerpo 

del libro.

Extracción de libros de las baldas
Las zonas más susceptibles de sufrir daños o roturas por una manipulación 

incorrecta en la extracción y devolución de los libros a las baldas son las cabezadas, 

el lomo, los cajos, las guardas y el cosido. Es importante no tirar de las cabezadas 

pues se rompen con cierta facilidad aunque exteriormente nos parezcan firmes. 

Debemos recordar siempre que los libros antiguos ya llevan muchos años de vida a 

sus espaldas y que por ello los materiales que componen su estructura así como la 

mecánica de la encuadernación ya no tienen la misma fortaleza de antaño. El 

cuidado o el descuido en su manejo marcan la diferencia entre mantenerlos durante 

más tiempo tal cual fueron concebidos o, por el contrario, condenarlos a procesos 

restauradores que, siempre, son traumáticos para cualquier objeto. 

Materiales de escritura 
Siempre que se deba numerar un documento o libro debemos usar lápices de 

grafito. Los no recomendables son los lápices de mina dura (H o superior) pues 

podemos rasgar el papel y dejar una huella permanente en el papel al apretar para 

escribir. Los recomendables son los de mina blanda (B o superior) Es aconsejable, 

aunque choca con las prácticas archivísticas tradicionales, numerar en zonas 

próximas al lomo. Siempre se deben evitar las zonas débiles como las que se han 

visto afectadas por la acción del agua, ataques biológicos, etc. 

Están de moda los rotuladores indelebles por su resistencia al agua pero no todos 

sirven ni tampoco se pueden aplicar en cualquier sitio. Existe marcas como los de la 

casa Pigma (modelo micrón – varios grosores) que están considerados seguros para 

los documentos. Sin embargo, nunca se puede escribir con ellos sobre documentos 

originales salvo aquellos casos que el bibliotecario, archivero o documentalista 

consideren estrictamente necesarios. El uso de cualquier tipo de rotulador o 

bolígrafo implica un riesgo cierto de daño permanente en el documento a corto 

medio plazo. Mi consejo es no utilizarlos nunca para hacer anotaciones ni 

numeraciones sobre un original. 
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Las cintas adhesivas 
Las cintas autoadhesivas que se aplican por presión son así llamadas porque 

se pegan rápidamente sobre las superficies de los objetos en que son aplicadas. Se 

suelen componer, de forma típica, de cuatro capas. Para facilitar su comprensión las 

numeraré. Dos son rápidamente reconocibles: la 1 corresponde al adhesivo – los 

cuales se suelen hacer a partir de goma sintética o natural (últimamente con 

polímeros acrílicos) – y que pueden contener productos para reblandecer, 

antioxidantes, plastificantes y agentes preservantes; la capa 3 corresponde al 

soporte que soporta el adhesivo y que se puede hacer con láminas de aluminio, 

papel crep, material tejido, celofán, acetato de celulosa, cloruro polivinílico 

plastificado u otros tipos de materiales flexibles y que se pueden reforzar con fibras 

de cristal u otros materiales. 

Otras capas menos visibles pero igualmente importantes son: por un lado la 

capa 2 que se encuentra entre la 1 y la 3 y cuya función es la de permitir que el 

adhesivo y el soporte se mantengan adheridos entre sí al fabricar las cintas. Se 

hacen con elastómeros naturales o sintéticos y pueden contener productos 

pegajosos. La capa 4 es la colocada antes del adhesivo y tiene como misión evitar 

que la cinta se pegue entre sí al hacerla rollo para que, de este modo, se pueda 

desenrollar sin que el adhesivo forme un conjunto compacto. 

Los detalles de las capas 1 y 3 los suele proporcionar el fabricante pero nunca 

los de las capas 2 y 4 por ser fórmulas secretas para la fabricación de las cintas. 

Las cintas autoadhesivas con base de caucho presentan siempre el mismo 

problema: al oxidarse los adhesivos, pasan por diversas etapas de deterioro. En un 

primer momento su deterioro apenas es notorio, permitiendo retirar las cintas con 

relativa facilidad. A medida que la oxidación progresa, surge de forma abrupta un 

cambio en la consistencia y el color del adhesivo. El adhesivo se vuelve pegajoso y 

con aspecto oleoso. También empieza a amarillear. Durante este proceso parte del 

adhesivo penetra el papel comenzando a afectar su estructura. Otros componentes 

aún permanecen, sin penetrar, en su superficie. En este estadio es normal que el 

adhesivo penetre y atraviese tanto la hoja de papel sobre al que se ha puesto la 
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cinta como las adyacentes, manchándolas todas. Es normal que, así mismo, el 

adhesivo afecte a los elementos sustentados que se encuentran en su radio de 

acción. Durante esta etapa aún es posible (no siempre) retirar el adhesivo, con 

mucha dificultad y una más que posible pérdida de los elementos sustentados. 

Una vez que el adhesivo ha penetrado el papel, continua oxidándose y, 

gradualmente, pierde todas sus propiedades adhesivas. El soporte de la cinta suele 

desprenderse totalmente de la hoja de papel donde se colocó, perdiéndose. El 

adhesivo prosigue su degradación depositándose en las uniones de la celulosa, 

volviéndose rígido, quebradizo (así como al papel) y muy decolorada (típicamente 

amarillenta) Una vez que ha alcanzado este estado es prácticamente imposible 

retirar el adhesivo y las manchas que haya generado. 

Hacia 1979 surgieron las primeras cintas anunciadas como cintas de “calidad 

de archivo”. Este término buscaba asegurar su posible uso seguro con documentos 

de valor histórico. La realidad es que este tipo de cintas, sin ser tan agresivas con 

los documentos históricos como las antes citadas, han demostrado que también los 

dañan y que no se pueden usar nunca con los mismos. Las cintas cuyo adhesivo se 

ha realizado con base acrílica difieren ligeramente de las de caucho en su 

comportamiento al envejecer. No se decoloran tan rápida y fuertemente como las de 

base de caucho (aunque sí lo hacen, como se cita con frecuencia en los foros de 

conservación y restauración nacionales e internacionales). Tampoco sus adhesivos 

empapan la estructura interna del documento original como lo hacen las de caucho. 

Sin embargo, estas cintas necesitan aplicarse por presión y se ha demostrado que, 

por ello, sus adhesivos también penetran los papeles en mayor o menor medida - 

dependiendo de la porosidad de los mismos. 

Los estudios técnicos de ensayo sobre el comportamiento de materiales 

factibles de poder usarse con documentos históricos de cualquier tipo han revelado 

que estas cintas de conservación presentan los siguientes problemas: 

1.- Amarillean al cabo de pocos años (hay ejemplos de 

cambios de color en cintas aplicadas sobre fotografías 

en tan sólo 6 años) 
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2.- El adhesivo se endurece y se vuelve pegajoso al cabo de 

pocos años haciendo muy complicada su eliminación 

total de los documentos. 

3.- Si bien no penetran el soporte con tanta intensidad como 

las de caucho, acaban dejando rastros del adhesivo que 

tan sólo se pueden retirar con productos químicos muy 

tóxicos y, siempre, con el riesgo de facilitar aún más la 

penetración del adhesivo en las fibras del documento al 

aplicarse el disolvente 

4.- Se fabrican con valores de pH altos para contrarrestar la 

acidez que su descomposición acabará generando en el 

documento. Se han dado casos en que esta alcalinidad 

ha generado cambios de color en el documento 

(serigrafías, litografías, aguatintas,…) 

Tintas para sellos tampón 
Aunque la necesidad de identificar un objeto documental como parte del fondo 

o colección de una institución concreta es algo obvio es responsabilidad de los 

custodios elegir los materiales y la ubicación más efectivos y menos dañinos. Las 

tintas más habituales son las de anilina por secar muy rápido y ser baratas, sin 

embargo son mucho menos permanentes que otras tintas; son muy solubles en 

agua y traspasan el soporte manchando fácilmente. Además de todo ello y muy 

importante son muy fáciles de retirar en caso de hurto.

Existen dos posibilidades algo más caras pero mucho más efectivas y seguras en 

las labores de protección, identificación y permanencia. Por un lado están las tintas 

actínicas que se hacen con pigmentos inorgánicos (sin carbón) Químicamente 

estables, permanentes y libres de ácido. No decoloran ni dañan el soporte. Son, sin 

embargo algo engorrosas en su manejo pues se secan muy rápido en la almohadilla 

de empapar el sello tampón. La opción más recomendable en estos momentos es la 

llamada tinta grasa pues su composición es estable, similar a las de impresión de 

textos, grabados, etc., lo que las hace de difícil remoción so pena de estropear 

también el original. 
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Introducción

El profesional de la información diseña, gestiona y mantiene los sistemas de 

información en las instituciones y/o empresas. Los sistemas que permiten un 

correcto funcionamiento de toda organización tienen que adaptarse no solo a las 

necesidades de la propia organización, sino también a su relación con otras. 

Partiendo de esta relación se desarrolla una modernización en la empresa con la 

finalidad de mejorar la calidad en los servicios ofrecidos a los usuarios o clientes. 

Una de las situaciones que se encuentran los profesionales al comenzar en 

un nuevo entorno laboral, es la necesidad de gestionar la información con 

ordenador. En muchos casos tienen un sistema informático con un software base; y 

los recursos económicos para obtener una licencia de un software de gestión 

documental especifico no existen o son escasos. La escasez debe de ser suplida en 

muchos casos por las inquietudes, la decisión, el esfuerzo y como no por la 

imaginación. Una de las preguntas que se plantean es cómo informatizar la gestión 

de un archivo. 

En definitiva, lo que deseamos es pasar desde una gestión archivística 

manual a una gestión informatizada que permita agilizar los procesos del entorno 

archivístico. Los problemas que encuentran estos profesionales son diferentes 

dependiendo del tipo de empresa. Las grandes instituciones y empresas tienen ya 

implantados sistemas de gestión documental en su sistema organizativo; pero las 

pequeñas instituciones y empresas aún están empezando a darse cuenta de la 

importancia de estos sistemas, y demandan cada vez más profesionales con 

capacidades para administrar y gestionar la información generada. 

El proyecto de la gestión informatizada requiere una serie de tareas. Una de 

las principales, es conocer el tipo de documentación que se va a manejar, así como, 

la estructura organizativa de la institución. Esto lo definimos como: descripción del 

entorno, y será primordial, para establecer la estructura de la información con que 
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llamada tinta grasa pues su composición es estable, similar a las de impresión de 

textos, grabados, etc., lo que las hace de difícil remoción so pena de estropear 

también el original. 
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vamos a tratar. Esta descripción del entorno incluye establecer la tipología de los 

distintos documentos y sus características funcionales.

El empleo y la adaptación a normas y estándares traen consigo una 

renovación en las metodologías y herramientas para una gestión eficaz. Así la 

definición de: objetivos, estrategias y procesos condicionarán decisiones tales como 

la compra de equipos informáticos y su organización.

La informática es una herramienta útil que nos permite realizar muchos 

procesos archivísticos, aunque, también ha introducido otros documentos en nuevos 

formatos, y la posibilidad de tratar de forma digital los documentos tradicionales. 

Muchas instituciones han hecho o están haciendo un gran esfuerzo en 

digitalizar sus fondos lo que permite un mejor y mayor acceso a toda la información 

documental, y es la base para lo que llamamos actualmente la gestión del 

conocimiento. Un entorno de red a su vez, da una mayor visibilidad a la información, 

y por lo tanto una mayor proyección a las instituciones. 

Las nuevas tecnologías se aplican a múltiples tareas archivísticas como las 

transferencias, el control físico de los fondos, el control de préstamos y consultas, 

los instrumentos de descripción, la valoración y el expurgo, la autenticidad, 

integridad, conservación y preservación, difusión y gestión del servicio. Esto exige al 

profesional de la información, un esfuerzo para conocer dichas tecnologías, cuales 

son las ventajas, las necesidades y las exigencias de nuestros archivos y valorar el 

aporte y mejora que estos medios añaden. 

Los medios digitales introducen una terminología que debemos asumir e 

integran dentro de los procesos archivísticos actuales: migración de datos, formatos 

y su conversión, seguridad informática, acceso electrónico, firma digital, 

metadatos…

Las acciones del profesional de la información serán aplicables por lo tanto a 

todo tipo de información: documentos papel, documentos digitalizados y documentos 

electrónicos. Estos tres elementos pasan a ser los elementos a gestionar dentro de 

nuestro archivo.

Los documentos electrónicos disponen ya de normas1 y modelos 

consolidados de actuación, que cubren el ciclo de vida de todos los documentos.

1 Normas a destacar: ISAD(G) General International Standard Archival Description, Norma 
ISO 15498 Information and documentation – Record management, ISO 14721 Space data 
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Datos, información y conocimiento: bases de datos 

Los datos son hechos en bruto; conjuntos de caracteres con algún significado, 

pueden ser numéricos, alfabéticos, o alfanuméricos. Si estos datos son procesados 

para obtener otros hechos de interés para por ejemplo la productividad,   formamos 

lo que denominamos información.

Por eso la información es la base para lo que actualmente denominamos gestión del 

conocimiento. El conocimiento es aquél conjunto de datos sobre hechos y verdades 

almacenadas en una persona - u otro tipo de agente-, que al ser transmitido 

retroalimenta constantemente por medio de la información el circuito entre el 

conocimiento, el pensamiento y el lenguaje acelerando con esto los procesos 

culturales, por lo que el desarrollo de las nuevas tecnologías para la difusión de la 

información concluirá en un aumento del conocimiento, ampliando así las 

posibilidades del pensamiento humano y la cultura2.

En el pasado el seguimiento de los datos de cualquier organización se 

realizaba mediante un sistema de archivo manual, formado por cajas y carpetas 

etiquetadas y almacenadas. La forma de organizarlas dependía del uso que se les 

iba a dar. Existía una relación lógica en el contenido de cada carpeta, por ejemplo: 

los datos de clientes juntos; mientras la cantidad de datos fuera relativamente 

pequeña y se necesitaran pocos informes, el sistema manual cumplía su papel. Al 

aumentar el volumen de datos de las organizaciones, este sistema de archivo ya no 

sirve a su función, complicando las acciones de búsqueda y localización de 

información.

and information transfer systems – Open archival information system – Reference model 
(OAIS).
2 Naranjo, A. La cultura y la propiedad intelectual en la era digital: Un sólido argumento 
jurídico para la revisión del TLC. Disponible 
en:http://www.cibersociedad.net/recursos/art_div.php?id=148 [octubre 2008]. 
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La introducción de los ordenadores, generó un vocabulario específico. 

Terminología que deben de entender los usuarios que se van a involucrar en las 

tareas de gestión y administración. Conceptos como campo, registro, archivo 

(fichero electrónico).  Nos referimos a los sistemas básicos de archivo3.

La lentitud en las modificaciones, la necesidad de personal con unos 

conocimientos específicos familiarizado con el archivo, el aumento de la complejidad 

de los sistemas desarrolla una administración más complicada. Distintas 

necesidades, sistemas diferentes. Problemas de actualización de estructuras de 

datos, en la seguridad, de almacenamiento de los mismos datos en distintos 

ficheros, diferentes versiones de los datos, y una falta de adaptación a los nuevos 

requerimientos de información. Se aprecia una fuerte dependencia estructural y 

cualquier modificación ya sea de campo o de tipo de dato requieren la modificación 

de todos los programas que acceden a dicho archivo. 

Los sistemas de archivo complican el poder compartir datos, por lo que 

podemos encontrar los mismos datos en diferentes ubicaciones, esto genera lo que 

se denomina redundancia de datos. Dicha redundancia genera, inconsistencia de los 

datos, datos de distintas versiones, datos sin integridad, anomalías por acciones de 

modificación, inserción o borrado de datos) 

Gran parte de los problemas que se originaron con los sistemas de archivo 

han sido solucionados mediante el empleo de lo que hoy llamamos bases de datos 

(BD en adelante).

Según Henry F. Korth autor del libro “Fundamentos de Bases de Datos” se 

define una base de datos como una serie de datos organizados y relacionados entre 

sí, y un conjunto de programas que permitan a los usuarios acceder y modificar esos 

datos.

La BD, se compone de datos lógicamente relacionados y guardados en un 

sólo depósito de datos. Esto va a permitir eliminar gran parte de los problemas de 

inconsistencia de datos, dependencias lógicas y estructurales y de modificaciones 

de programas. 

Las bases de datos son un conjunto de datos que son utilizados por los 

sistemas de aplicación de una institución o empresa. Estos datos persistentes 

3 Archivo como fichero electrónico 
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definen las operaciones o acciones de la institución. Por ejemplo: Datos de 

empleados, Datos contables, Datos de préstamos,… 

Datos en general que nos permiten: 

 Toma de decisiones 

 Realización de funciones u operaciones de la institución / empresa. 

 Gestionar y difundir su patrimonio…. 

Los profesionales deben seleccionar un modelo de base de datos. Dentro de los 

modelos de ejecución de bases de datos, que definen la forma en cómo se 

representan y se ejecutan las estructuras de datos, se han destacado varios 

modelos: el modelo de base de datos jerárquico, el de red, el modelo relacional y el 

orientado a objetos. 

Uno de los modelos de datos más empleado actualmente es el modelo relacional. El 

resto de modelos anteriores como el jerárquico y el modelo en red, se dejaron de 

emplear debido a su complejidad estructural. 

Modelo relacional 

El modelo más demandado es el relacional, destacando sus características de 

simplicidad. Esta tecnología se la debemos al Dr. Codd 4matemático y científico de la 

computación que realizó una serie de informes acerca de una nueva manera de 

organizar y acceder a los datos basado en la teoría matemática de conjuntos. 

Propuso que los sistemas de bases de datos deberían presentarse a los usuarios 

con una visión de datos organizados en estructuras llamadas relaciones, y los 

usuarios sólo debían preocuparse por el qué consultar y no el cómo de las 

estructuras de almacenamiento. 

El modelo relacional surge sobre 1970, y se ejecuta mediante un sistema de 

administración de base de datos relacional (SMBDR ó RDBMS), y es el que maneja 

toda la complejidad de los detalles a nivel físico. El usuario percibe este modelo 

como un conjunto de tablas formadas por filas y columnas que contienen los datos y 

que puede relacionarse con otras tablas o listas con las que comparten una 

característica común. En 1985 Codd publicó las denominadas 12 reglas sobre el 

modelo relacional de base de datos de aplicación en estos sistemas. 

4 A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks, algo así como Un modelo de 
datos relacional para grandes bancos de datoscompartidos, 1970. 
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Uno de los primeros desarrollados realizados en la Universidad de Berkeley 

fue el Ingres, posteriormente IBM saca el System R con un lenguaje de consulta 

estructurado que pasaría posteriormente a llamarse SQL, también se crea en estas 

fechas un nuevo producto en la empresa que actualmente conocemos como Oracle. 

La estructura fundamental del modelo relacional es la relación, una tabla 

bidimensional constituida por filas (tuplas) y columnas (atributos), estos elementos 

representan las entidades. Cada instancia de entidad posee una fila, y sus atributos 

presentan las propiedades de la entidad. Para diferenciar una fila (tupla) de otra se 

emplean el concepto de llave primaria, es decir, un atributo o conjunto de atributos 

que permite identificar de forma unívoca a cada fila, también podemos encontrar 

nuevas combinaciones de atributos que permitan identificar unívocamente a una fila 

(llaves candidatas), pero entre todas ellas seleccionamos una como llave primaria, 

teniendo en cuenta que la llave primaria no puede asumir el valor nulo.

Los atributos se caracterizan por un nombre y un dominio que indica los 

valores que puede tener dicha columna y viene definido por un tipo de dato y/o por 

unos valores determinados. El motor de la base de datos controlar los valores 

permitidos por sus dominios. 

La normalización o el empleo de formas normales, evita la repetición de los 

datos, lo que denominamos redundancia. Una solución de este problema es 

repartirlos en varias relaciones o utilizar referenciar por valor entre ellas. Este 

proceso ahorra tiempo y espacio de almacenamiento, optimiza el rendimiento y al 

eliminar redundancias, impide modificaciones incompletas que pueden generar 

inconsistencias.

Además del modelo, Codd propuso el álgebra relacional que trabaja sobre 

varias relaciones para la obtención de un resultado. Tanto los operandos como el 

resultado son relaciones (tablas). Codd propuso ocho operandos, pero únicamente 

cinco son fundamentales: restricción, proyección, producto cartesiano, unión y 

diferencia. Otros operadores son la concatenación, la intersección y la división que 

se pueden expresar a partir de los cinco operadores fundamentales. La restricción y 

la proyección son operaciones unarias y el resto son binarias (trabajan sobre pares 

de relaciones/tablas). 

No será hasta 1975 donde el comité ANSI/SPARC (ANSI Standards Planning 

and Requirements Committee)  definió tres niveles en los sistemas manejadores de 

bases de datos: externo, conceptual e interno y que ahora se conoce como modelo 
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externo, lógico y físico. Se establecieron las bases para la independencia lógica y 

física de los datos y la independencia, integridad y distribución. A partir de este 

modelo el usuario no tiene que preocuparse de los aspectos técnicos de sus bases 

de datos, únicamente de sus necesidades de información. 

Varias son las ventajas de este modelo, entre las que podemos destacar: 

 Independencia estructural, los cambios en la estructura de la base de datos 

relacional no afecta el acceso a los datos. 

 Simplicidad conceptual, nos enfocamos al diseño lógico de la base de datos. 

 Mayor facilidad en acciones de ejecución, administración y uso. 

 Posibilidad de consultas ad hoc, destacando principalmente el lenguaje de 

consulta SQL, herramienta que da gran versatilidad y capacidad de generar 

consultas.

 Poseen un sistema de administración de base de datos muy bueno, aunque 

más complejo que otros, por la gran cantidad de tareas que realiza. 

 Los SMBDR realiza las tareas hardware ocultas, no hay necesidad de 

conocer en profundidad los aspectos físicos de la base de datos, y los 

grandes esfuerzos se concentran en la parte lógica de diseño. 

Las desventajas que podemos encontrar son: un mayor gasto en software y 

hardware, pero con la gran evolución de los sistemas informáticos actuales no es 

problema; un diseño deficiente generado por la falta de experiencia puede generar 

acciones innecesarias y ralentiza los sistemas con un gran número de datos. 

El peso de las ventajas es bastante superior que el de las desventajas. 

Actualmente el mayor desarrollo se plasma en acciones de modelado. 

Según el modelo relacional fue avanzando en el mercado, surgieron nuevas 

propuestas. En 1990 aparece el término data warehousing, término definido a 

principios de la década de 1980 pro W. H. Inmon como una “colección de datos 

integrada, temática e histórica, siempre disponible y con variaciones en el tiempo, 

diseñada para soportar la gestión en la toma de decisiones. Otro elemento que 

resalto fue el modelado Entidad-Relación. 

Los SGBDR como: Informix, Oracle, Ingress…  trajeron dos cosas muy 

importantes: un lenguaje común de acceso a los datos y las características de: 

atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. 
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Bases de datos relacionales actuales 

El profesional de la información debe ser capaz de seleccionar el SMBDR que 

más le pueda interesar debe tener en cuenta las siguientes características: 

 Tipo de licencia. Código abierto / Código cerrado (pago licencia) entre las que 

destacamos: MySql, posgreSQL dentro del código abierto, es decir, que no 

existen costos de licencia para el producto en sí mismo, y se puede obtener el 

código fuente, muy empleado por desarrolladores de web y software; y 

Microsoft Access, SQL Server, Oracle dentro del código cerrado 

(propietarias).

 Plataformas en las que funciona. Multiplataforma/Windows. 

 Arquitectura: Cliente/servidor, centralizado. La arquitectura de un sistema de 

bases de datos está influenciada por el sistema informático que soporta la 

instalación.

Los SGBD centralizados, que se ejecuta en un único sistema informático. Las 

bases de datos distribuidas que permiten el acceso desde cualquier punto de 

una red. Sistemas cliente-servidor donde destacamos los estándares de 

interface de programas de aplicación como ODBC y JDBC que se emplean 

para la interacción entre cliente y el servidor. Los sistemas paralelos de bases 

de datos que constan de varios procesadores y discos conectados a través de 

una red. 

 Interfaces. Acceso a las bases de datos: empleo de APIs para desarrollos en 

diversos lenguajes de programación. Conectores ODBC. 

 Tamaño de la base de datos: volumen de datos y número de usuarios 

 Tamaño de la aplicación 

 Coste/Mantenimiento 

 Otras características:  

o Gestión de: usuarios,  acceso,  administrar el sistema y  protección de 

los datos.

o Asistencia, velocidad de trabajo, funcionalidad  

o Compatibilidad con SQL, posibilidad de ejecución en la mayoría de los 

sistemas operativos,

o Facilidad de uso y administración. 

o Migración a otros sistemas. 
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El SQL es el lenguaje estándar ANSI/ISO que nos permite definir, manipular y 

controlar las bases de datos relacionales. Decimos que es un lenguaje declarativo: 

sólo hay que indicar qué se quiere hacer, a diferencia de los lenguajes 

procedimentales donde hay que especificar la forma en la que hay que hacer 

cualquier acción sobre la base de datos. El SQL se expresa en inglés y es muy 

parecido al lenguaje natural. Es un estándar que permite acceder a todos los 

sistemas relacionales. 

Criterios a valorar: calidad 

Legibilidad: el diseño de una base de datos ha de estar redactado con la suficiente 

claridad para que pueda ser entendido rápidamente. Esto se aplica al diseño del 

modelo, sus objetivos, sus restricciones, y en general a todo aquello que afecte al 

sistema.

Fiable: se trata de realizar un sistema robusto que sea capaz de recuperarse frente 

a errores o usos inadecuados. Los gestores deben de proveer de herramientas para 

la reparación de los posibles errores que las bases de datos pueden sufrir. 

Portable: el diseño deber permitir la implementación del modelo físico en diferentes 

gestores de bases de datos. 

Modificable: las bases de datos deben de adaptarse a las necesidades que van 

surgiendo. Es preciso un buen diseño que facilite el mantenimiento, las 

modificaciones y actualizaciones necesarias para adaptarlo a una nueva situación. 

Eficiencia: debe aprovechar al máximo los recursos de la computadora. 

Modelo conceptual Entidad/Relación 

El gran aumento en los requerimientos de los sistemas actuales ha generado 

estructuras complejas, y esto ha potenciado el empleo de herramientas para el 

diseño de bases de datos. Entre ellas podemos destacar la herramienta gráfica mas 

empleada y que denominamos diagrama entidad-relación, que utiliza  rectángulos, 

líneas,..

Este modelo fue introducido por Peter Chen en 19765. Representa entidades 

relevantes para los sistemas de información, sus relaciones y propiedades. Es una 

5 En su artículo: “The Entity Relationship Model: Toward and Unified View of Data” /ACM 
Transactions on Database System 1:1, marzo 1976. 

36 37



32

Bases de datos relacionales actuales 

El profesional de la información debe ser capaz de seleccionar el SMBDR que 

más le pueda interesar debe tener en cuenta las siguientes características: 

 Tipo de licencia. Código abierto / Código cerrado (pago licencia) entre las que 

destacamos: MySql, posgreSQL dentro del código abierto, es decir, que no 

existen costos de licencia para el producto en sí mismo, y se puede obtener el 

código fuente, muy empleado por desarrolladores de web y software; y 

Microsoft Access, SQL Server, Oracle dentro del código cerrado 

(propietarias).

 Plataformas en las que funciona. Multiplataforma/Windows. 

 Arquitectura: Cliente/servidor, centralizado. La arquitectura de un sistema de 

bases de datos está influenciada por el sistema informático que soporta la 

instalación.

Los SGBD centralizados, que se ejecuta en un único sistema informático. Las 

bases de datos distribuidas que permiten el acceso desde cualquier punto de 

una red. Sistemas cliente-servidor donde destacamos los estándares de 

interface de programas de aplicación como ODBC y JDBC que se emplean 

para la interacción entre cliente y el servidor. Los sistemas paralelos de bases 

de datos que constan de varios procesadores y discos conectados a través de 

una red. 

 Interfaces. Acceso a las bases de datos: empleo de APIs para desarrollos en 

diversos lenguajes de programación. Conectores ODBC. 

 Tamaño de la base de datos: volumen de datos y número de usuarios 

 Tamaño de la aplicación 

 Coste/Mantenimiento 

 Otras características:  

o Gestión de: usuarios,  acceso,  administrar el sistema y  protección de 

los datos.

o Asistencia, velocidad de trabajo, funcionalidad  

o Compatibilidad con SQL, posibilidad de ejecución en la mayoría de los 

sistemas operativos,

o Facilidad de uso y administración. 

o Migración a otros sistemas. 

33

El SQL es el lenguaje estándar ANSI/ISO que nos permite definir, manipular y 

controlar las bases de datos relacionales. Decimos que es un lenguaje declarativo: 

sólo hay que indicar qué se quiere hacer, a diferencia de los lenguajes 

procedimentales donde hay que especificar la forma en la que hay que hacer 

cualquier acción sobre la base de datos. El SQL se expresa en inglés y es muy 

parecido al lenguaje natural. Es un estándar que permite acceder a todos los 

sistemas relacionales. 

Criterios a valorar: calidad 

Legibilidad: el diseño de una base de datos ha de estar redactado con la suficiente 

claridad para que pueda ser entendido rápidamente. Esto se aplica al diseño del 

modelo, sus objetivos, sus restricciones, y en general a todo aquello que afecte al 

sistema.

Fiable: se trata de realizar un sistema robusto que sea capaz de recuperarse frente 

a errores o usos inadecuados. Los gestores deben de proveer de herramientas para 

la reparación de los posibles errores que las bases de datos pueden sufrir. 

Portable: el diseño deber permitir la implementación del modelo físico en diferentes 

gestores de bases de datos. 

Modificable: las bases de datos deben de adaptarse a las necesidades que van 

surgiendo. Es preciso un buen diseño que facilite el mantenimiento, las 

modificaciones y actualizaciones necesarias para adaptarlo a una nueva situación. 

Eficiencia: debe aprovechar al máximo los recursos de la computadora. 

Modelo conceptual Entidad/Relación 

El gran aumento en los requerimientos de los sistemas actuales ha generado 

estructuras complejas, y esto ha potenciado el empleo de herramientas para el 

diseño de bases de datos. Entre ellas podemos destacar la herramienta gráfica mas 

empleada y que denominamos diagrama entidad-relación, que utiliza  rectángulos, 

líneas,..

Este modelo fue introducido por Peter Chen en 19765. Representa entidades 

relevantes para los sistemas de información, sus relaciones y propiedades. Es una 

5 En su artículo: “The Entity Relationship Model: Toward and Unified View of Data” /ACM 
Transactions on Database System 1:1, marzo 1976. 

36 37



34

representación conceptual, que se realiza mediante un lenguaje gráfico, que permite 

pasar de este modelo a otros como puede ser el relacional. 

Este modelo está basado en una percepción del mundo real, que consta de 

una colección de objetos básicos, llamados entidades, y de relaciones entre estos 

objetos. Una entidad es todo aquello que exhibe autonomía, diferenciación y 

existencia en el mundo real que es distinguible de otros objetos. Por ejemplo, la 

entidad PERSONA, EMPRESA, DOCUMENTO… 

Las entidades se describen en la base de datos mediante atributos que 

definen características particulares de la entidad y/o relación. Por ejemplo la entidad 

PERSONA lleva consigo las características de: Nombre, Apellido, Género, Estatura, 

Fecha de nacimiento, etc. Dentro de los atributos se diferencian aquellos que son 

identificativos de la entidad, aquellos que permiten diferenciar a una instancia de la 

entidad de otra distinta. Por ejemplo, el atributo NIF identifica de forma única a una 

persona de otro. Las relaciones también pueden tener atributos asociados.

La relación describe cierta dependencia entre las entidades. Se puede 

representar mediante un rombo etiquetado en su interior con un verbo y une dos 

entidades mediante líneas, o mediante una línea entre entidades. Por ejemplo: una 

persona (entidad) trabaja para (relación) una empresa. 

Otro elemento que se define es la cardinalidad de las relaciones. Las 

relaciones, en principio binarias, pueden involucrar a un número distinto de 

instancias de cada entidad. Se representa mediante una etiqueta en el exterior de la 

relación, respectivamente: "1:1", "1:N" y "N:M". 

Este modelo nos permite obtener el modelo conceptual y aplicando 

posteriormente otros métodos pasamos este modelo conceptual a un modelo 

directamente implementable en una base de datos, mediante acciones de 

transformación de relaciones, normalización y conversiones de tablas entre otras. 

Ventajas

 El modelo E-R permite una representación visual fácil de ver y de entender de 

las entidades principales y de sus relaciones de una base de datos. 

 Representación visual sencilla para diseñadores, programadores y usuarios, 

tanto de datos como de relaciones. 

 Es una buena herramienta de comunicación efectiva que integra las diferentes 

visualizaciones de los datos. 

 Muy integrado con el modelo relacional. 
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Análisis y diseño de una base de datos 

La decisión del sistema a utilizar viene dada en muchos casos por los 

sistemas informáticos ya implantados en las organizaciones. El uso de herramientas 

ofimáticas ha permitido llevar la gestión de la información e integrarla en los 

documentos y procedimiento definidos en la empresa o institución. 

Uno de los sistemas más difundidos es Microsoft Office que integra el Access 

como motor de base de datos. Este sistema permite implementar de forma muy 

sencilla un sistema de gestión de información. 

Pero, ¿qué pasos tenemos que seguir para poder modelar un sistema para 

gestionar un archivo? 

Primero deberemos ser capaces de describir los objetivos que queremos 

obtener, descritos de una forma amplia, de los objetivos generales a unos objetivos 

específicos. Podemos establecer prioridades y establecer un plan a largo, medio y 

corto plazo. 

 ¿Qué quiero gestionar? Todos los fondos documentales o uno determinado. 

 Determinar el volumen de información de los fondos.  

 Nivel de difusión quiero dar al sistema, únicamente local, para el trabajo 

diario, para una intranet o para internet. 

 Usuarios que pueden emplear el sistema. Acciones que podrán realizar. 

Describir tareas a realizar y de acceso al mismo. 

 Definir un esquema de tareas de seguridad: de la base de datos, de usuarios, 

etc. Recursos con los que contamos o que necesitamos. 

 Describir acciones de mantenimiento a realizar sobre el sistema. 

 Deseamos digitalizar: recursos físicos y humanos necesarios. 

 ¿Necesitamos nuevo equipamiento, o tenemos que emplear los recursos que 

tenemos?

 Presupuesto con el que contamos. 

Los profesionales que comienzan en muchas organizaciones se encuentran con 

las siguientes respuestas: 

No hay presupuesto, el sistema es un ordenador, a veces con una pequeña red 

de trabajo en grupo, el software a emplear es el licenciado a la empresa, y ésta no 

quiere nuevas licencias y en muchos casos desconfía del software libre. 
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Esta situación implica que tenemos que ordenar los elementos que tenemos y 

emplearlos lo mejor posible para: 

 Mejorar las acciones del trabajo de diario. 

 Para concienciar a la empresa de la rentabilidad en la introducción de nuevos 

sistemas.

 Saber sacar partido a los elementos con los que contamos. 

Una vez hemos definido los elementos anteriores tenemos que determinar si el 

sistema que posee la empresa nos permite emprender el proceso, o qué opciones 

podemos emplear, así como limitaciones que nos genera. Esto requiere esfuerzo y 

mucha ilusión por parte del profesional. 

Tenemos que recordar que para diseñar o implantar un sistema, no es necesario 

realizar una gran inversión, es importante conocer la amplitud de lo que se desea 

hacer y describirlo priorizando las acciones básicas. 

La labor de descripción es fundamental porque permite centrar las ideas y 

analizar las distintas decisiones que se toman. Es bueno partir de la descripción de 

los procesos manuales, generalmente descripción del contenido de fichas manuales 

que pueden existir, y descripción de los procesos si estos existen. El diseño de un 

sistema de información consiste en definir la estructura de los datos; e influye 

directamente en la estructura organizativa de la institución. 

Para ello realizamos un esquema conceptual que represente todas las entidades 

y las relaciones que se han localizado. Para realizar este esquema tenemos varias 

herramientas: modelo conceptual E-R, normativa de descripción archivística, que 

nos ayuda a definir los atributos de las distintas entidades. A esta etapa la 

denominamos diseño conceptual. 

La importancia de este modelo es que supone un medio de comunicación entre 

los distintos agentes que participan en la gestión de los archivos documentales, y 

refleja el funcionamiento de la organización. 

La descripción de los atributos permite determinar, el tipo de dato, los dominios o 

conjunto de valores que puede contener. Los tipos básicos de datos definidos en un 

sistema de BD son de tipo: carácter, datos numéricos, datos tipo fecha, lógicos… 

La otra etapa parte del diseño conceptual y lo adapta a la tecnología a emplear, 

por ejemplo a un SGBDR, a esta la denominamos diseño lógico. Por lo tanto 
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transforma el esquema conceptual en un esquema lógico, que utilizará las 

estructuras de datos del modelo de BD a utilizar. 

Tanto el diseño conceptual, como el diseño lógico, son procesos iterativos, que 

se van refinando continuamente. Es un proceso de aprendizaje que permite 

comprender el funcionamiento de la institución y el significado de los datos que 

maneja.

La última etapa que podemos destacar es la que denominamos diseño físico, que 

es la transformación del diseño lógico, con el objetivo de conseguir una mayor 

eficiencia. También se completan acciones de la implantación. Describe, por lo tanto, 

cómo se implementa físicamente el modelo lógico. En este diseño físico se definen 

las restricciones de los datos, las características de seguridad, el sistema de 

almacenamiento…

Un punto de especial interés, es la creación de lo que denominamos vistas. Y 

podemos entender una vista externa como la estructura de la BD tal y como la ve un 

usuario en particular.

Finalmente el diseño de las aplicaciones, está compuesta por dos actividades: el 

diseño de las transacciones y el diseño de las interfaces de usuario como informes, 

formularios...

Actualmente muchos SGBD contienen herramientas interactivas que permiten la 

creación de formularios, informes y aplicaciones de una forma rápida. Así, los 

generadores de formularios permiten que el usuario defina el aspecto de la pantalla, 

qué información se debe visualizar y en qué lugar de la pantalla debe visualizarse.

Los generadores de informes crean informes a partir de los datos almacenados 

en la base de datos o seleccionados en las consultas. Su mayor control viene dado 

en la definición del aspecto de la salida.  El generador de aplicaciones es la 

herramienta que permite un diseño personalizado de las pantallas de interface entre 

el usuario y la base de datos.

Conclusiones

El profesional de la información es algo más que un archivero en el sentido 

clásico. Debe poseer conocimientos específicos sobre las tecnologías y aportar 

nuevos elementos que ayuden a sus acciones y a la institución a la que pertenece. 

Para ello debe participar activamente en la generación de soluciones que faciliten la 

difusión de la información y la mejora en los procesos.

40 41



36

Esta situación implica que tenemos que ordenar los elementos que tenemos y 

emplearlos lo mejor posible para: 

 Mejorar las acciones del trabajo de diario. 

 Para concienciar a la empresa de la rentabilidad en la introducción de nuevos 

sistemas.

 Saber sacar partido a los elementos con los que contamos. 

Una vez hemos definido los elementos anteriores tenemos que determinar si el 

sistema que posee la empresa nos permite emprender el proceso, o qué opciones 

podemos emplear, así como limitaciones que nos genera. Esto requiere esfuerzo y 

mucha ilusión por parte del profesional. 

Tenemos que recordar que para diseñar o implantar un sistema, no es necesario 

realizar una gran inversión, es importante conocer la amplitud de lo que se desea 

hacer y describirlo priorizando las acciones básicas. 

La labor de descripción es fundamental porque permite centrar las ideas y 

analizar las distintas decisiones que se toman. Es bueno partir de la descripción de 

los procesos manuales, generalmente descripción del contenido de fichas manuales 

que pueden existir, y descripción de los procesos si estos existen. El diseño de un 

sistema de información consiste en definir la estructura de los datos; e influye 

directamente en la estructura organizativa de la institución. 

Para ello realizamos un esquema conceptual que represente todas las entidades 

y las relaciones que se han localizado. Para realizar este esquema tenemos varias 

herramientas: modelo conceptual E-R, normativa de descripción archivística, que 

nos ayuda a definir los atributos de las distintas entidades. A esta etapa la 

denominamos diseño conceptual. 

La importancia de este modelo es que supone un medio de comunicación entre 

los distintos agentes que participan en la gestión de los archivos documentales, y 

refleja el funcionamiento de la organización. 

La descripción de los atributos permite determinar, el tipo de dato, los dominios o 

conjunto de valores que puede contener. Los tipos básicos de datos definidos en un 

sistema de BD son de tipo: carácter, datos numéricos, datos tipo fecha, lógicos… 

La otra etapa parte del diseño conceptual y lo adapta a la tecnología a emplear, 

por ejemplo a un SGBDR, a esta la denominamos diseño lógico. Por lo tanto 

37

transforma el esquema conceptual en un esquema lógico, que utilizará las 

estructuras de datos del modelo de BD a utilizar. 

Tanto el diseño conceptual, como el diseño lógico, son procesos iterativos, que 

se van refinando continuamente. Es un proceso de aprendizaje que permite 

comprender el funcionamiento de la institución y el significado de los datos que 

maneja.

La última etapa que podemos destacar es la que denominamos diseño físico, que 

es la transformación del diseño lógico, con el objetivo de conseguir una mayor 

eficiencia. También se completan acciones de la implantación. Describe, por lo tanto, 

cómo se implementa físicamente el modelo lógico. En este diseño físico se definen 

las restricciones de los datos, las características de seguridad, el sistema de 

almacenamiento…

Un punto de especial interés, es la creación de lo que denominamos vistas. Y 

podemos entender una vista externa como la estructura de la BD tal y como la ve un 

usuario en particular.

Finalmente el diseño de las aplicaciones, está compuesta por dos actividades: el 

diseño de las transacciones y el diseño de las interfaces de usuario como informes, 

formularios...

Actualmente muchos SGBD contienen herramientas interactivas que permiten la 

creación de formularios, informes y aplicaciones de una forma rápida. Así, los 

generadores de formularios permiten que el usuario defina el aspecto de la pantalla, 

qué información se debe visualizar y en qué lugar de la pantalla debe visualizarse.

Los generadores de informes crean informes a partir de los datos almacenados 

en la base de datos o seleccionados en las consultas. Su mayor control viene dado 

en la definición del aspecto de la salida.  El generador de aplicaciones es la 

herramienta que permite un diseño personalizado de las pantallas de interface entre 

el usuario y la base de datos.

Conclusiones

El profesional de la información es algo más que un archivero en el sentido 

clásico. Debe poseer conocimientos específicos sobre las tecnologías y aportar 

nuevos elementos que ayuden a sus acciones y a la institución a la que pertenece. 

Para ello debe participar activamente en la generación de soluciones que faciliten la 

difusión de la información y la mejora en los procesos.

40 41



38

La automatización de las acciones de gestión de la información no es trivial. 

Incluye diferentes tareas en las que los profesionales de la información se ven 

directamente involucrados, y que necesitan el asesoramiento de otras disciplinas. La 

mayoría de las veces el diseño de un sistema de información implica que todos los 

agentes que intervienen en su desarrollo sean capaces de comprender y manejar las 

más básicas tareas manuales. Desarrollar, analizar  y recoger los elementos más 

pequeños pero lógicos que se desarrollan de forma natural con el devenir diario y 

que pueden ayudar a un mejor resultado; tanto en el diseño como en la adaptación 

de los usuarios. 

Las mejoras en la gestión de los archivos añaden un nuevo valor a las 

instituciones. La evolución debe ir guiada por los profesionales y avanzar con ellos. 

El interés de los profesionales en su formación y actualización incorpora a sus tareas 

los nuevos conocimientos que permiten la mejora de los procesos. La interrelación 

con otras instituciones, universidades, centros de investigación… son agentes que 

ayudan al profesional en una más efectiva implantación de estos sistemas, y de 

desarrollo de nuevos entornos.
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La irrupción de los archivos en Internet ha venido siendo, en términos 

generales, relativamente tardía, bastante tímida y restringida, salvo excepciones, a 

centros que disponían de ciertos recursos1. En la actualidad, los pequeños y 

medianos archivos2 tienen más posibilidades de instalarse en la Web. Por ejemplo, a 

través de los blogs, una opción interesante para este tipo de centros: sencilla, esto 

es, no requiere unos conocimientos técnicos avanzados (más allá de los que puede 

requerir, por ejemplo, el manejo básico de un procesador de texto); y, además, 

relativamente barata (pudiendo ser gratuita, en términos estrictamente monetarios). 

Aunque lo ideal sería que sirviese de complemento al sitio web tradicional, también 

habrá casos en que sea la única opción posible (al menos, temporalmente); solución 

que, sin ser la ideal, puede dar un excelente rendimiento. De momento, de cara a la 

visibilidad del centro. Teniendo en cuenta siempre que estamos ante un formato 

distinto y, por tanto, nuestros objetivos y contenidos tendrán que ser diferentes. 

Mi propósito en estas líneas es dar a conocer someramente qué es un blog y 

cuál puede ser su utilidad para los archivos y para los archiveros, especialmente en 

el caso de pequeños y medianos archivos. Conocer lo que supone la Web 2.0, en la 

que se inscribe el fenómeno blog: sus herramientas y, sobre todo, su filosofía. Y 

cómo podemos aprovecharlo en beneficio de nuestros archivos y de nuestra 

actividad profesional, avanzando hacia lo que se podría llamar el Archivo 2.0. 

Web 2.0 en pocas palabras 

La Web 2.0 es la Web de las personas, de la colaboración, el intercambio, la 

interacción: un verdadero espacio social. Aunque sin duda éste es el eje 

1 Su presencia ha evolucionado tanto en extensión (cada vez son más los archivos en la Red) como en intensidad 
(de la web-folleto a auténticos portales que ofrecen acceso a multitud de contenidos, servicios y sistemas de 
información). Otra cuestión es si los sitios web de archivos han evolucionado al mismo ritmo que la propia 
Web.
2 Públicos y privados; administrativos, históricos y, sobre todo, archivos que se ocupan de todo el ciclo de vida. 
Obviamente, los objetivos y recursos son diferentes en cada caso.
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fundamental de la evolución actual de la Web, se trata de un fenómeno complejo 

que no surgió de la nada, sino que es la confluencia de una serie de corrientes que 

vienen de atrás: en el ámbito económico-empresarial, el desarrollo de nuevos 

modelos de negocio a partir de la llamada crisis de las Puntocom; desde el punto de 

vista tecnológico, la convergencia de unas técnicas y estándares que, gracias al 

aumento del ancho de banda, permiten llevar a la práctica los nuevos servicios que 

son la parte visible de esta “nueva” Web; y, por supuesto, desde ese punto de vista 

social que señalábamos, de la comunidad de usuarios, el cambio de actitud que ha 

llevado a convertir a las personas en el centro de la Web. En este cambio han 

venido a incidir el afianzamiento de tendencias3 y principios como los de confianza 

radical y aprovechamiento de la inteligencia colectiva; así como la entrada en 

escena de una nueva generación de “ciudadanos para los que la convivencia 

instrumental con las nuevas tecnologías constituye algo tan natural como 

imprescindible y cuyo manejo responde tanto al aprendizaje como a la propia 

intuición”: los llamados nativos digitales4.

De esta forma, los verdaderos protagonistas de la Web 2.0 somos nosotros, 

las personas, como magníficamente muestra el seguramente tanta veces visto y 

mencionado vídeo The Machine is Us/ing Us de Michael Wesch. Por eso “tú”, 

refiriéndose a nosotros, los usuarios de Internet, fue designado como “Persona del 

año 2006” por la revista Time. Aunque, siendo realistas, tenemos que destacar que –

al menos en la actualidad– existe un importante déficit de participación. Se habla de 

la “regla del 1%”, según la cual, de los usuarios de servicios Web 2.0, el 90 % 

únicamente consulta, el 9% participa de alguna manera y sólo el 1% crea 

contenidos. En el caso de los blogs el panorama es más desolador: el 95 % 

únicamente consulta, un 4,9% participa de alguna manera y tan sólo el 0,1% crea 

contenidos. De nosotros depende romper esas cifras. 

3 Como, por ejemplo, la llamada “ética hacker” y movimientos como el del software libre. 
4 Artemi Rallo: “Los « Nativos Digitales»”. ABC (Sábado, 11-10-08); disponible en 
<http://www.abc.es/20081011/opinion-firmas/nativos-digitales-20081011.html> (consultado el 23 de 
octubre de 2008).
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La Web social 

Dídac Margaix5, viene destacando tres elementos fundamentales de esta Web 2.0, 

que se corresponden a su vez con tres grupos de servicios de la misma:

a) La Web como plataforma: en lugar de aplicaciones de escritorio, para estar 

al día (a nuestra medida) y comunicarnos: gracias a agregadores o lectores 

RSS como Bloglines, GoogleReader; o mejorados gestores de correo 

electrónico como GMail o Yahoo! Correo, en lugar de Outlook o Thunderbird.

Para almacenar (y compartir) ficheros (Allmydata, Box, MediaMax, Xdrive).

Para trabajar (solos o en equipo), a través de plataformas ofimáticas web 

como GoogleDocs o Zoho, que cuentan con (casi) todas las utilidades de las 

suites comerciales de escritorio. 

b) Remezclar la Web (datos, contenidos, servicios): la Web 2.0 es la Web de las 

mashups o aplicaciones web híbridas6; de los escritorios virtuales o páginas 

de inicio personalizadas (netvibes, iGoogle).

c) La Web social: “Se entiende como tal el conjunto de aplicaciones que 
permiten a los individuos comunicarse unos con otros y seguir las 

conversaciones a través de la web. Actualmente se suelen incluir también 

aquellas herramientas y servicios que permiten compartir información y 
objetos digitales, como los vídeos de YouTube o las fotografías de Flickr. 

Dentro de esta categoría hay tres componentes que han influido de manera 

decisiva en el la web 2.0: los blogs, los foros y las wikis”7.

5 Uno de los principales abanderados de la Biblioteca 2.0 en nuestro país; su blog personal, 
<http://dospuntocero.dmaweb.info/> da acceso a una importante colección de recursos sobre el tema. 
6 “Una aplicación web híbrida (mashup o remezcla) es un sitio web o aplicación web que usa contenido de otras 
aplicaciones Web para crear un nuevo contenido completo… (…) Los mashups están revolucionando el 
desarrollo web del mismo modo que los weblogs han revolucionado la publicación en línea”; en la Wikipedia
<http://es.wikipedia.org/wiki/Mashup_(aplicaci%C3%B3n_web_h%C3%ADbrida)> (consultado el 28 de 
octubre de 2008). 
7 Margaix Arnal, Dídac. “Conceptos de web 2.0 y biblioteca 2.0: origen, definiciones y retos para las bibliotecas 
actuales”. El profesional de la información, v. 16, nº 2 (marzo-abril 2007), p.99. Por su parte, Nacho Rojo señalaba 
ya hace unos años (2004) que “El poco conocido pero en auge software social es un concepto todavía por 
perfilar que engloba desde la línea CC del mensaje de correo electrónico (la que permite enviarlo a varias 
personas) hasta los chats o los wikis (entornos virtuales para trabajos cormpartidos), es decir, las aplicaciones 
que implican de alguna forma la colaboración humana”. En Consumer Eroski: “Redes Sociales en Internet” (19-
07-2004). Disponible en <http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2004/07/19/106015.php>
(consultado el 23 de octubre de 2008). 
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6 “Una aplicación web híbrida (mashup o remezcla) es un sitio web o aplicación web que usa contenido de otras 
aplicaciones Web para crear un nuevo contenido completo… (…) Los mashups están revolucionando el 
desarrollo web del mismo modo que los weblogs han revolucionado la publicación en línea”; en la Wikipedia
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Sin dejar de destacar la indudable utilidad que pueden tener los dos primeros 

grupos de servicios, centrémonos un momento en la Web social8. Las opciones para 

diversificar nuestra presencia en la Red y acercarnos más entre nosotros y con 

respecto al usuario son muchas. Por ejemplo: 

- Sitios de redes sociales (Social Networking): quizás uno de los más 

conocidos sea Facebook, donde ya existen unos cuantos grupos nutridos de 

archiveros, pero también se están creando comunidades especializadas en 

Ning (Archivist 2.0  y Lone Arrangers). Asimismo, también pueden ser 

interesantes para el archivero los sitios de redes sociales profesionales, como 

Xing o LinkedIn.

- Plataformas de difusión de contenidos sociales: desde los blogs (que 

pasaremos a analizar a continuación) a las wikis, pasando por aquellos sitios 

que nos permiten almacenar, difundir y compartir objetos digitales. Aunque 

pocos, cada vez más centros de archivo9 y más archiveros cuentan con su 

propio blog. Asimismo, existen ya algunos “archiwikis” (destaca sobre todo el 

genial Your Archives de los Archivos Nacionales del Reino Unido10); y más 

archivos y archiveros difunden y comparten sus materiales en la Reb: 

fotografías en Flickr, vídeos en YouTube (como el Archivo de Arganda del 

Rey), presentaciones en SlideShare…

- Organización social de la información: gracias, por ejemplo, a servicios de 

marcadores sociales de favoritos (Social Bookmarking) como del.icio.us11.

8 No creo necesario inundar de enlaces esta somera relación: a través de cualquier buscador podremos acceder a 
cualquiera de ellos y, lo que es preferible, probar e investigar por nosotros mismos el funcionamiento y la 
utilidad de cada una de estas herramientas. Tampoco voy a entrar a definir cada uno de los grupos de servicios: 
para la mayor parte de los casos, los artículos de la Wikipedia pueden ser una inmejorable manera de iniciarse.
9 Por ejemplo, en nuestro país, Archivium Sancti Iacobi <http://www.archivium-sancti-iacobi.blogspot.com/>,
del Área de Documentación Medieval del Archivo de la Catedral de Santiago (ADM-ACS); o Usuar¡os
<http://usuariosahpal.blogspot.com/>, el blog del Archivo Histórico Provincial de Almería. 
10 <http://yourarchives.nationalarchives.gov.uk/> (consultado el 23 de octubre de 2008). 
11 Una de las herramientas bandera de la Biblioteca 2.0 es el OPAC social -véase al respecto, por ejemplo, D. 
Margaix: “El OPAC Social, el catálogo en la Biblioteca 2.0. Aplicación y posibilidades en las bibliotecas 
universitarias”. En X Jornadas Españolas de Documentación (Santiago de Compostela, 2007): E-información:
integración y rentabilidad en un entorno digital: FESABID 07, pp. 199-206-; hasta qué punto se podría extrapolar 
esta idea a nuestros sistemas de descripción archivística, es algo que merece reflexión y, sobre todo, la puesta en 
práctica de algún proyecto en este sentido. El proyecto Archivo Rojo 
<http://pares.mcu.es/ArchivoRojo/buscarTextoLibre.do> de la Subdirección General de Archivos Estatales 
es la primera iniciativa al respecto en nuestro país, que esperemos dé buenos frutos. No obstante veo más 
factible y útil un sistema de descripción archivística en el que cada descripción disponga de su URL permanente 
(como el del Archivo Municipal de Bergara <http://bergarakoartxiboa.net/>) permitiendo al usuario guardar, 
etiquetar y compartir en servicios como el citado del.icio.us aquellas que le interesan, junto con otros 
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Breve anatomía del blog 

¿Cómo reconocer un blog? Se trata en principio de una página web 

compuesta por un determinado número de bloques de texto (entradas, anotaciones 

o posts) que aparecen ordenados cronológicamente, comenzando por el más 

reciente. Es por tanto una página dinámica, en la que dichas anotaciones van 

publicándose periódicamente. Éstas suelen contar con abundantes enlaces (a otros 

blogs o a cualquier documento web), pueden incluir imágenes, videos, 

presentaciones… Y cada una de ellas cuanta con una URL permanente (permalinks)

que da acceso a su contenido en una página independiente, que permite a otros 

enlazar con ella; y que puede contar a su pie con un pequeño formulario donde los 

lectores pueden introducir sus comentarios. Además, los blogs “suelen incluir algún 

medio para sindicarlos, es decir, para poder leerlos mediante un programa [lector, 

agregador] que pueda incluir datos procedentes de muchos medios diferentes” 

(redifusión a través de canales -feeds- RSS o Atom)12.

Las herramientas para su creación y mantenimiento pueden tratarse, bien de 

soluciones gratuitas que incluyen el alojamiento del blog, asignándole una dirección 

web y proveyendo al usuario de una interfaz, a través de la cual añadir y editar 

contenido (Blogger, La Coctelera, Wordpress.com); o aquellas que requieren la 

instalación de un software para la gestión de contenidos (CMS) que permita la 

creación, edición y administración de blogs en un servidor propio, del modo en que 

se hace en un sitio web tradicional. Mientras en el primero de los casos la 

funcionalidad está limitada a los parámetros establecidos por el proveedor del 

servicio, esta opción permite un control total, pudiendo adaptarlo a las necesidades 

del usuario, integrarlo en un sitio web y combinarlo con otros tipos de contenido. 

Cada CMS ofrece una serie de funcionalidades: en su mayoría, por ejemplo, 

permiten al autor organizar sus posts, clasificándolos en categorías temáticas e 

indizando su contenido a través de etiquetas o tags, para facilitar su recuperación a 

través de los índices y nubes de categorías y tags (tag clouds) que solemos 

encontrar en las columnas laterales de los blogs. Algunas herramientas permiten 

marcadores de cualquier otro tipo de recursos presentes en la Web (artículos científicos, imágenes, libros en 
catálogos bibliotecarios, etc.).
12 <http://es.wikipedia.org/wiki/Blog> (consultado el 28 de octubre de 2008). 
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además crear otras páginas para publicar contenidos estáticos (como el “About me” 

para presentar el autor). Y en su mayoría permiten añadir además en la columna o 

columnas laterales del blog, widgets13 de otros servicios para ampliar o 

complementar nuestros contenidos, así como recopilaciones de enlaces que 

consideremos relevantes, bien de otros blogs (blogroll), bien de sitios o recursos de 

interés.

Utilidad para el archivo (y para los archiveros) 

Hace unos años, Ramón Alberch, trataba de “dibujar a grandes trazos 

aquellos ámbitos de la archivística en que una decidida actuación de los 

profesionales y de sus organizaciones permitiría rentabilizar el inmenso capital 

informativo que atesoran los archivos y ampliar su uso social”14. Para ello, ofrecía 

una serie de estrategias: promoción de la imagen del archivo; captación de nuevos 

usuarios; formación de profesionales y usuarios; articulación de los archivos con la 

sociedad civil; y uso intensivo de las nuevas tecnologías. En todas ellas puede tener 

cabida y cumplir un destacado papel la utilización del formato blog. 

Para verlo más claramente podemos aplicar al ámbito archivístico el decálogo de 

utilidades que ha desarrollado Enrique Dans15 orientado al ámbito empresarial: 

1. Comunicación y establecimiento de relaciones con los usuarios, medios de 

comunicación u otros grupos-objetivo. 

2. Posicionamiento de la organización o de ciertos individuos pertenecientes a 

ella como expertos en el ámbito al que la organización pertenece o en el de la 

actividad que desempeña el profesional. 

3. Optimización del posicionamiento en buscadores de Internet. 

4. Realización de pruebas de concepto o producto. 

13 Véase la entrada “Web widget” de Wikipedia en su versión inglesa 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Web_widget> (consultado el 28 de octubre de 2008).
14 Ramon Alberch i Fugeras: “Ampliación del uso social de los archivos. Estrategias y perspectivas”. Seminário 
Internacional de Arquivos de Tradiçao Ibérica. Rio de Janeiro, 2000 
<http://www.arquivonacional.gov.br/download/ramonfugueras.rtf> (consultado el 28 de octubre de 2008). 
15 Enrique Dans: “Blogs y empresa: de la oscuridad a la luz, pasando por las tinieblas”, pp. 164-165. En José M. 
Cerezo (dir.): La blogosfera hispana: pioneros de la cultura digital. [s.l.]: Fundación France Telecom España, 
[2006] <http://www.fundacionorange.es/areas/25_publicaciones/la_blogosfera_hispana.pdf> (consultado el 
28 de octubre de 2008). 
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5. Canal de generación de “marketing viral” o de venta indirecta. 

6. Procesos de reflexión corporativa (foro virtual)16.

7. Reclutamiento de personal: comunicar valores de personalidad corporativa 

que puedan ser atractivos para potenciales interesados en un puesto de 

trabajo en la compañía. 

8. Difusión de cultura corporativa y/o de alineamiento estratégico. 

9. Herramienta de colaboración, con la que un equipo de trabajo intercambia 

información, documentos o noticias sobre un proyecto determinado. 

10. Herramienta de gestión del conocimiento. 

Mención especial merece la dimensión social del blog. Como ha señalado Adolfo 

Estalella, los blogs no se agotan en su dimensión comunicativa: “Es un artefacto 

conectivo que se construye estableciendo conexiones con sus lectores, con otros 

blogs y sus autores, con sitios institucionales, iniciativas colectivas, etc.”17 Así, se 

habla de la existencia de una blogosfera que “no es simplemente el conjunto de 

blogs y sus contenidos, sino justamente todo eso que está entre ellos: las 

conexiones, esas sutiles interacciones que son su esqueleto”; en palabras de dicho 

autor, “un espacio común y una práctica colectiva”18.

Pero, además de conectarnos, el blog es una estupenda herramienta de 

autoformación para los archiveros: no sólo en el empleo de las tecnologías web sino, 

sobre todo, a través del intercambio de información y conocimientos (proyectos, 

eventos, bibliografía profesional, temas de actualidad…) de una forma más 

dinámica, actualizada, participativa, concisa y, en ocasiones –por que no decirlo-, 

desenfadada, que otros formatos empleados hasta la fecha. 

16 Véase por ejemplo el paso al formato blog de lo que era el sitio de la DLM-Network -que empleaba los foros 
como herramienta de participación y difusión-, a través de DLM Forum & MoReq2
<http://dlmforum.typepad.com/> (consultado el 28 de octubre de 2008).
17 Adolfo Estalella: “La construcción de la blogosfera: yo soy mi blog (y sus conexiones)”, p. 27. En José M. 
Cerezo (dir.): op.cit. 
18 Ibid. No obstante, dentro de este gran espacio compartido se han ido forjando toda una serie de comunidades 
blogueras más reducidas -en función de su idioma, la temática que abordan o cualquier afinidad común 
(tendencias políticas, aficiones, intereses, situación personal…)-, por lo que también se podría hablar de las 
múltiples blogosferas. Una de las más dinámicas y que nos toca bien cerca es la biblioblogosfera, que cuenta en 
nuestro país con una de comunidades muy dinámica que ya ha sido objeto de análisis en artículos, congresos 
profesionales y, como no, en los propios blogs.
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¿Qué contenidos podemos publicar en el blog de nuestro centro? Teniendo en 

cuenta cuatro espacios (posts, páginas estáticas, widgets y enlaces), podemos 

señalar algunos ejemplos de uso según los objetivos que se deseen (comunicación 

institucional, difusión y referencia, divulgación profesional): 

Comunicación
institucional

Difusión y 
referencia

Divulgación
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Más allá del blog: hacia el Archivo 2.0 

En el marco del dospuntocerismo que actualmente impregna a múltiples 

facetas de la vida social (de manera que se habla de Administraciones 2.0, Banca

2.0, Universidades 2.0…) y, sobre todo, a remolque del movimiento iniciado en el 

ámbito bibliotecario (Biblioteca 2.019), se comienzan a escuchar ya las primeras 

voces, provenientes en su mayoría de blogs archivísticos, referidas a un posible 

“Archivo 2.0” (Archive 2.0, Recods Management 2.0), entendido como la asunción 

por parte del archivo de la filosofía y herramientas de la Web 2.0.

¿Qué es lo que ofrecería el salto al Archivo 2.0, sobre todo de cara a los pequeños y 

medianos archivos?20

A) Más contenidos y más opciones para el usuario; aprovechar nuestro 
conocimiento y el de los usuarios para añadir valor a los servicios y 
productos del archivo. 
Esto no necesariamente tiene por qué suponer una inversión de recursos: 

podemos explotar lo que tenemos (en nuestro ordenador; en una estantería; 

en el cajón de nuestra mesa…), que es mucho: desde información básica 

sobre el centro a sistemas de descripción archivística que utilizamos en 

versión local para el trabajo interno, pero no divulgamos por estar inacabados. 

En vez de eso, podemos sacarlo a la luz y mejorarlo progresivamente (beta

perpetua), aprovechando además las aportaciones que puedan hacernos 

llegar los usuarios (aprovechamiento de la inteligencia colectiva). Saquemos a 

relucir nuestro conocimiento (personal y corporativo): documentos técnicos, 

19 Modelo de biblioteca participativo e interactivo, en el que los blogs, como herramienta 2.0, ocupan un papel 
importante. Como señaló hace un par de años Francisco Tosete en la lista Iwetel: “Cada biblioteca podría crear 
su blog y presentar las noticias y novedades relativas a su funcionamiento diario. Ello permitiría además a los 
ciudadanos opinar acerca de las actividades que se llevan a cabo. Recibir un feedback importante que serviría 
para tomar decisiones y planificar actuaciones, apuntalar carencias y definir políticas de información a todos los
niveles”. Disponible en <http://www.thinkepi.net/web-20-en-las-bibliotecas-el-concepto-library-20>
(consultado el 28 de octubre de 2008). 
20 En estos, buena parte –si no todo– el trabajo suele recaer en una única persona: son lo que es Estados Unidos 
denominan “lone arrangers”. Personas que, además, puede que desempeñen otras funciones al tiempo. La 
carencia de recursos, tan generalizada en el común de los archivos, resulta aún más grave en éstos. Así como su 
escasa visibilidad, puede que no tanto en el seno de la propia organización – aunque visibilidad no es igual a 
posicionamiento estratégico-, pero sí en su entorno y, sobre todo, con respecto al resto de la comunidad 
profesional. Esto último influye negativamente de cara a establecer lazos de cooperación entre archiveros de 
instituciones similares, con objetivos parecidos, o que realizan un mismo tipo de actividades. 
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informes, estadísticas… pero también opiniones y experiencias personales. 

IDDs tradicionales abandonados en estanterías, publicaciones, 

merchandising, materiales generados para diversos eventos y actividades21.

Por supuesto, también es necesario crear nuevos contenidos específicamente 

diseñados para un entorno Web, aprovechando cuando sea posible los 

servicios descritos. E, igualmente, podemos recopilar contenidos “externos”: 

aprovechar contenidos producidos por los usuarios e incluso redifundir (con 

permiso) los de otros centros. 

B) Optimización de la comunicación (bidireccional) archivo-usuario 
El objetivo es estar donde se encuentre el usuario y facilitar el diálogo con el 

mismo. Para ello tendremos que procurar una difusión de contenidos 

multicanal y multiplataforma; utilizar más medios y formatos; que el archivo y 

sus contenidos se adapten al usuario en general (no al contrario), y a cada 

tipo de usuario en particular. De esta manera, captaremos nuevos usuarios, 

mejoraremos su experiencia y contribuiremos a forjar una identidad digital del 

archivo rica. 

C) Creación de redes sociales, comunidades profesionales y fomento del 
trabajo colaborativo. 
Que archiveros y usuarios nos conozcamos mutuamente, aunque sea en 

nuestra versión “digital”, creando y manteniendo una red de contactos 

efectiva, que permita conversar, trabajar y compartir conocimiento, superando 

el tradicional aislamiento. 

Ya hace tiempo que archivos y archiveros vienen asumiendo las nuevas 

tecnologías como algo propio: para el trabajo diario, como herramienta de 

comunicación con los usuarios y como soporte de los nuevos documentos. Poco a 

poco se están aplicando también algunos de los servicios 2.0. Sólo falta que los 

archiveros hagamos el necesario cambio de actitud que implica la filosofía 2.0 para 

que la utilización de estas tecnologías suponga verdaderamente una mejora 

cualitativa del servicio. 

21 Actividades de difusión –exposiciones, jornadas de puertas abiertas, materiales didácticos-, actividades 
profesionales y formativas –cursos, conferencias, reuniones profesionales-, etc.
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Las nuevas formas de interrelación e interacción con un número de usuarios 

cada vez mayor y más heterogéneo requerirán un conocimiento exhaustivo y 

diversificado de las necesidades de éstos (estudios de necesidades de usuarios) de 

cara a planificar determinados funciones del archivo. Así, el trabajo archivístico 

podrá caminar de la mano del progreso tecnológico y de la cultura informacional de 

la sociedad, y no a remolque (o, lo que es peor, en sentido contrario). Ofrecer formas 

de acceder a la información archivística más cercanas y que realcen la experiencia 

del usuario. Hacer que el usuario participe del y en el trabajo del archivo. 

El Archivo 2.0 no debe construirse al margen de la tradición archivística; debe 

concebirse como una evolución que aprovecha el conocimiento acumulado y las 

posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y este medio abierto que es la 

Web, a través del cual –aunque no exclusivamente– articular la participación de la 

sociedad en nuestro espacio. En definitiva: salir del compactus. Seguro que vale la 

pena intentarlo. 
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Las unidades de reproducción de documentos en los archivos 

Luis Torres Freixinet 

repro-documentos@ayto-zaragoza.es

Unidad de Reproducción de Documentos del Archivo Municipal de Zaragoza 

La Unidad de Sistemas de Reproducción de Documentos (en adelante USRD) 

pretende dar el mejor servicio a sus usuarios, por este motivo desde hace más de 

diecinueve años viene adaptándose a los retos que las nuevas tecnologías le 

plantean, ofreciendo la reproducción del patrimonio documental en prácticamente 

cualquier formato. La intención es que los usuarios externos (ciudadanos, otras 

instituciones, etc.) puedan obtener una reproducción que satisfaga sus intereses. 

Para ello ofrecemos un amplio abanico de opciones, lo que en la práctica significa 

que en todo momento procuramos adaptarnos a sus necesidades técnicas. 

El patrimonio documental y bibliográfico del Excmo. Ayuntamiento de 

Zaragoza es una fuente de información insustituible que de poco serviría si no se 

tuviese en cuenta su preservación, conservación y difusión. 

La preservación, conservación y difusión son las pautas que dirigen el trabajo 

de esta unidad pero con dos líneas paralelas claramente diferenciadas:

1. Una línea de trabajo interno, planificado y consensuado con una política de 

microfilmación y/o digitalización anual. Son un elemento fundamental de 

preservación (proteger anticipadamente) encaminada a garantizar a largo plazo 

el acceso de nuestros fondos por medios alternativos a la consulta directa del 

original

2. Cubrir las peticiones de nuestros usuarios (ciudadanos, otras instituciones, 

etc.). Para ello se utilizan las técnicas de reproducción de documentos para que 

puedan obtener una reproducción que satisfaga sus intereses. Ofrecemos 

prácticamente todas las opciones posibles, lo que en la práctica significa que en 

todo momento procuramos adaptarnos a sus necesidades técnicas. 

Cuando se trata el tema de la preservación hay que tener en cuenta una serie de 

factores que nos permitirán comprender mejor las posibilidades a adoptar: 
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 Los materiales están vivos y esto implica que se produzcan cambios.  

 El tiempo tiene una especial incidencia en estos cambios.  

 La diversidad de materiales que están presentes en el Palacio de Montemuzo

hace que la tarea resulte complicada. 

 La experiencia nos dicta que los materiales no pueden ser conservados para 

siempre.

 Los presupuestos destinados a estas tareas rara vez cubren las necesidades 

reales, por lo que es de vital importancia el marcar prioridades reales y 

ajustadas a nuestros medios y capacidades. 

Todo lo anteriormente expuesto nos obliga a tener que decidir sobre:

QUÉ deber ser conservado. 

 En QUÉ formato. 

 Y bajo QUÉ condiciones. 

Los elementos que integrarían un programa de preservación serían los siguientes 

 Realizar las adaptaciones necesarias para asegurar un correcto 

almacenamiento, teniendo en cuenta no sólo el continente sino también el 

contenido.

 Asegurar unos mínimos niveles de control sobre los elementos más 

conflictivos: Humedad Relativa (en adelante HR), temperatura, 

microorganismos, luz, etc..

 Adecuar la formación del personal y no olvidar el fomentar una “actitud neutra 

de consulta” en nuestros usuarios.

 Una política activa de reproducción de documentos. 

Esta política activa se manifiesta con varias líneas de actuación: 

1. Un programa planificado de microfilmación/digitalización de nuestros fondos. 

2. Un amplio abanico de opciones para que los usuarios puedan acceder a las 

reproducciones que mejor se adapten a sus necesidades técnicas. 

3. Tener como dogma para las reproducciones usar el medio que ofrezca 

mejores resultados sin dañar o poner en peligro el original. 
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4. Establecer una política de tasas (precios) que favorezcan el uso de sistemas 

que premien la preservación frente al deterioro. 

En definitiva la reproducción de documentos no debe considerarse un fin en sí 

misma, sino que forma parte del engranaje de la maquinaria que garantiza la 

conservación de nuestro patrimonio. 

Microfilmación y Digitalización 

Cómo máximos exponentes para la tarea de preservar contamos con estas 

dos técnicas. Cada una cubre unas necesidades específicas. 

Desde la unidad de sistemas de reproducción de documentos se trabaja en la 

misma línea que muchas otras instituciones, nacionales e internacionales. En lo que 

se ha venido a llamar “el enfoque híbrido o mixto”. Como mayores exponentes de los 

inicios en esta tendencia aceptada internacionalmente podríamos citar a las 

universidades de Cornell y de Yale. 

"Conversión de material digital en microfilme" 

http://www.library.cornell.edu/preservation/com/comfin.html

Conversión a digital partiendo de microfilme, el denominado Libro abierto (Open 

Book) http://www.clir.org/pubs/reports/conway2/

El enfoque híbrido tiene la característica de ser flexible, pues no presupone 

preferir para el primer paso una o otra técnica: admite que se comience por el 

microfilme o por la reproducción digital, lo que nos deja las opciones abiertas a 

factores como el estado de los originales, nuestros recursos o la existencia de 

acciones anteriores (o actuales) que pudiesen haber creado copias en microfilme. 

Actualmente el microfilme cuenta con grandes ventajas de cara a su 

conservación: es el medio que mejor nos garantiza la accesibilidad en el tiempo 

debido a su gran estabilidad tanto física como ante los cambios tecnológicos. El 

soporte digital es una herramienta imbatible como elemento de difusión, pero no 

como elemento de conservación ya que su punto débil es que lo que hoy sirve, 
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mañana es anticuado. Es lo que se denomina obsolescencia digital y que todavía no 

se ha podido resolver http://www.library.cornell.edu/iris/tutorial/dpm/

En la práctica diaria el mayor reto internacional que existe es el de la 

preservación digital, y somos muchos los que pensamos que los próximos diez años 

serán determinantes… 

¿En qué consiste el enfoque híbrido? 

Podemos microfilmar y luego el microfilme resultante se digitaliza mediante 

dispositivos automáticos. Garantizamos la conservación a largo plazo (microfilme) y 

la accesibilidad (digital). 

Podemos digitalizar directamente y luego los ficheros resultantes se pasan a 

microfilme de 35mm mediante dispositivos automáticos. Hasta hace poco esta 

conversión sólo podía realizarse a rollos de microfilme de 16mm, pero la industria ya 

puede garantizarnos rollos de 35mm de calidad (formato con mayores prestaciones 

para documentación histórica) partiendo de ficheros digitales.  De esta manera 

garantizamos la conservación a largo plazo (microfilme) y la accesibilidad (digital). 

En estos momentos desde la USRD trabajamos con las dos técnicas, y 

siempre que los materiales lo requieren cerramos el círculo, es decir, si es microfilme 

creamos también ficheros digitales y si es digital creamos también microfilme. Pero 

no todos los ficheros digitales se pasan a microfilme y no todos los microfilmes se 

pasan a formato digital. 

La experiencia nos está demostrando que ambas técnicas tendrán que 

convivir durante mucho tiempo, ¿cuánto? no lo sabemos. Imaginamos que en el 

futuro el mundo digital habrá resuelto el problema de la obsolescencia de software y 

hardware. Actualmente el gran reto existente precisamente es el de la preservación 

digital, existiendo diferentes líneas de trabajo internacionales, aunque la inmensa 

mayoría se decanta por seguir el modelo teórico OAIS. 

A este respecto puede servir de referencia lo aportado por la universidad de 

Cornell:

56 57



52

4. Establecer una política de tasas (precios) que favorezcan el uso de sistemas 

que premien la preservación frente al deterioro. 
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como elemento de conservación ya que su punto débil es que lo que hoy sirve, 
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Sobre procedimientos de digitalización: Moving Theory into Practice: Digital Imaging 

for Libraries and Archives (Llevando la Teoría a la Práctica: Digitalización de 

Imágenes para Bibliotecas y Archivos) por Anne R. Kenney y Oya Y. Rieger (RLG, 

2000).

Sobre normalización de parámetros para digitalizar, por ejemplo con lo que 

denomina el índice de calidad (QI) y que ya es aplicado por multitud de centros en 

todo el mundo. http://www.library.cornell.edu/preservation/tutorial-

spanish/conversion/conversion-04.html y siguientes. 

Estamos llegando al final y he dejado de una manera intencionada el tema de 

la difusión. El motivo principal de esto es que muchas veces se pasa por alto la 

importancia que tiene. 

En la USRD siempre hemos dicho que nuestra misión es “conservar y 

difundir”, y por este orden. Y precisamente el entorno digital ayuda de manera muy 

importante a que esta difusión pueda llegar a todos los ciudadanos. 

De la difusión dependerá en buena parte la valoración final que los usuarios 

realicen de nuestra tarea. Si pensamos en una difusión destinada a ellos, también 

será lógico que la manera de difundirlos cubra sobre todo sus necesidades. Un 

planteamiento muy útil es contar con la colaboración de los propios usuarios, ya que 

muchas veces no coincidimos institución y usuarios en dar el mismo significado a la 

palabra "utilidad". 

Todos los esfuerzos que realicemos para ofrecer una imagen nítida, fidedigna 

y útil (entre otros muchos parámetros) serán pocos. 

Desde la USRD hemos apostado por el uso de nuevos formatos (DjVu; 

http://www.lizardtech.es/solutions/doc/) que creemos ofrecen rapidez de consulta, 

calidad y versatilidad para buena parte del patrimonio documental que conservamos. 

Queda claro que el uso de DjVu se restringe al formato de visualización y no a los 

formatos de conservación (RAW, TIFF, JEPG2000, etc.) 

A pesar de las innegables ventajas que presenta el formato DjVu para su uso 

en Internet e intranet, seguimos trabajando para que el mismo adopte elementos que 
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a nuestro juicio puedan facilitar la consulta. Por ejemplo, mejoras en las opciones de 

impresión, en las de retoque pre-programadas (filtros), etc. Recordemos que es un 

formato open source que puede facilitar su desarrollo independiente. Por ejemplo, 

recomendamos vivamente usar en lugar del visor de Lizardtech el visor denominado 

WinDjview desarrollado por Andrew Zhezherun dentro de la filosofía open source, 

siendo la licencia s GNU GPL, versión 2. Afortunadamente la traducción ha sido 

realizada recientemente por un usuario español y se puede ver en:

http://djvucomic.wordpress.com/2008/07/06/traduccion-al-espanol-de-

windjview/#comment-53

El entorno digital está avanzando tan rápidamente que incluso esto que 

estamos viendo ya casi está anticuado. ¿Qué nos depara el futuro? Cosas tan 

interesante como el denominado negativo digital (DNG)

http://www.adobe.com/products/dng/main.html con el formato RAW nos acercan 

cada vez más a lo que denominábamos al inicio como "el enfoque híbrido". 

¿Qué seleccionamos para ser microfilmado/digitalizado? 

Cuando estamos en una institución con un importante patrimonio documental 

o bibliográfico y debemos garantizar su permanencia para el futuro la experiencia 

nos dicta que los criterios utilizados para esa selección coincidirán con alguna de 

estas razones: 

Por la gran importancia histórica que tenga el documento. 

Por estar muy deteriorados. Este suele ser uno de los factores más tenidos en 

cuenta en nuestros centros. 

Por presentar un volumen muy alto de consultas. 

Raros o únicos, con riesgo de perdida o robo. 

Excesivamente voluminosos. 

Documentos específicos diseminados en varias series (reproducción 

selectiva).
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calidad y versatilidad para buena parte del patrimonio documental que conservamos. 

Queda claro que el uso de DjVu se restringe al formato de visualización y no a los 

formatos de conservación (RAW, TIFF, JEPG2000, etc.) 

A pesar de las innegables ventajas que presenta el formato DjVu para su uso 

en Internet e intranet, seguimos trabajando para que el mismo adopte elementos que 
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interesante como el denominado negativo digital (DNG)

http://www.adobe.com/products/dng/main.html con el formato RAW nos acercan 

cada vez más a lo que denominábamos al inicio como "el enfoque híbrido". 
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Por tener un gran valor económico. 

Habitualmente los documentos a reproducir suelen presentar una 

combinación de estos motivos: valiosos y muy consultados o muy consultados y 

deteriorados, etc. 

Las Unidades de Sistemas de Reproducción de Documentos 

Los Archivos y Bibliotecas están obligados a custodiar los documentos 

gráficos y en ellos recae la responsabilidad de evitar el deterioro o la pérdida de los 

bienes que albergan en sus instalaciones. En este sentido el concepto de custodia 

implica una protección con el fin de garantizar la transmisión futura en toda su 

integridad.

Éste es precisamente uno de los puntos de choque más habitual en el día a 

día de las relaciones institución-usuario, ya que con muchos materiales el usuario lo 

único que desea es ver facilitado su trabajo (léase obtener fotocopias, fotografías, 

ficheros, etc.) lo más barato y rápido posible. Sin importarle el estado de 

conservación del documento antes, durante y después de su consulta. Como es 

lógico nuestros usuarios prefieren manejar el original antes que vérselas con 

soportes alternativos. 

En el lado opuesto estamos nosotros que compartimos la labor de custodia 

con la de difusión y atención a los usuarios. El mantener una política estricta en las 

normas de consulta y reproducción facilita que en el futuro otros usuarios puedan 

acceder a nuestros fondos. 

Aunque en un principio las técnicas usadas eran más o menos sencillas hoy 

en día nos vemos desbordados por los aspectos técnicos que nos vemos obligados 

a usar. Y al igual que todo lo demás llevan una evolución acorde con nuestros 

tiempos presentando cambios en técnicas, equipos etc. que hacen obligatorio el 

contar con personal especializado. 

No obstante, según la estructura del centro y el nivel de exigencia que nos 

marquemos, podremos tener la necesidad de contar con personal especializado o 
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no. Por ejemplo, para el manejo de una moderna (pero sencilla) fotocopiadora como 

único elemento reprográfico es obvio que no necesitaremos personal especializado. 

¿Por qué necesitamos reproducciones de documentos? Podríamos 

enumerarlas de la siguiente manera: 

1.- Por las propias necesidades internas del centro: De entre ellas destacan las 

copias que se deben realizar para salvaguardar los originales que por su estado 

físico corren peligro. Evaluaremos en cada caso cual es la técnica inicial, que no 

definitiva. Por ejemplo, podemos microfilmar y luego pasar a digital el microfilme o 

viceversa.

2.- Por las necesidades de nuestros usuarios, sean estos externos o internos, 

presenciales o no presenciales., etc. Las peticiones de los usuarios pueden estar 

motivadas por diferentes cuestiones y estas diferencias nos pueden obligar a utilizar 

diferentes técnicas de captura y/o de entrega del material resultante. Normalmente 

podremos solucionar el problema con fotocopias, pero esto a su vez genera 

dificultades. Al realizar una fotocopia estamos haciendo un acto aislado e 

improductivo para el centro. Es decir, si en un lapso de tiempo de dos dias, por 

ejemplo, tenemos dos peticiones de fotocopias de un mismo documento deberemos 

realizar el mismo esfuerzo para los dos casos. Si el volumen de fotocopias era 

pequeño no tiene mayor importancia, pero si se trata de volúmenes altos queda 

claro que estaremos desperdiciando tiempo y dinero. Es en estos casos cuando nos 

vemos obligados a "penalizar" la adquisición de fotocopias y así de esta manera el 

usuario aceptará de mejor grados otras técnicas, más lentas, pero más productivas 

para nosotros. Una vez realizado el primer original cuando recibamos una nueva 

petición de ese documento, podremos dar respuesta de una manera rápida a la 

petición.

Si la petición es para una publicación ni la fotocopia ni el microfilm nos 

servirán. La primera no da una calidad aceptable y el microfilm para motivos con 

amplia gama de grises (fotografías) no se usa. De esta manera nos veremos 

obligados a utilizar la fotografía química o técnicas digitales. 
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Como ejemplo práctico en la USRD de Zaragoza actuamos con el siguiente 

criterio:

a) Toda petición parcial no se guarda, por la dificultad de contar con un sistema 

informático que cubriera su posterior localización. 

b) Toda petición total de un documento (libro, expediente, folleto, etc) se 

conserva y eso conlleva realizar la captura mediante un protocolo muy 

normalizado.

c) Excepciones con peticiones parciales, conllevan la conservación de las 

reproducciones, normalmente digitales y en mucho casos obliga a una 

captura total del documento, aún cuando sólo se hubiera solicitado una parte 

(lógicamente sin más coste para el usuario): 

 La dificultad de la captura. Por ejemplo, los planos de un expediente 

urbanístico.

 El estado de conservación aconseja no eliminar esos documentos. 

 La importancia de la documentación aconseja su conservación. 

 Un índice de consulta elevado aconseja su conservación. 

Contamos con impresos específicos para la solicitud de todas las 

modalidades de reproducciones que podemos ofrecer. 

También contamos, en aras de un sistema de calidad, con una carta de 

servicios que establece unos plazos para la resolución de las peticiones de nuestros 

usuarios.

Públicamente sólo se admiten las solicitudes de reproducción realizadas de 

forma presencial en nuestras instalaciones, aunque en la práctica diaria aceptamos y 

tramitamos las peticiones no presenciales. 

Por último indicar que manejamos unos protocolos de captura, tratamiento y entrega 

que consiguen que la única variable sea el documento. 

¿Qué dispositivo elegimos? 

Siempre comento que no existe un dispositivo único, dada la diversidad de 

materiales y formatos que aparecen entre nuestros fondos. Por ello la mejor 
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recomendación es comenzar con los dispositivos más versátiles para las 

necesidades que deseemos cubrir. Dejando a un lado las fotocopiadoras, puedo 

indicar que actualmente con las cámaras digitales de alta resolución con elementos 

de la fotografía tradicional (columnas, luces, etc) podemos conseguir estaciones 

digitales de captura muy versátiles (hasta un DINA2) por un importe de 20.000€. 

Esta cantidad puede rebajarse drásticamente rebajando las posibilidades de captura 

en dos aspectos tamaño (DINA3) y velocidad de captura (ausencia de prensa-libros). 

Entonces podíamos hablar de unos 9.000€. 

Las compañías comerciales de equipos de reproducción nos pueden llegar a 

aturdir en algunos momentos por su necesidad de vender. Es por este motivo que 

nos debemos plantear una serie de cuestiones imprescindibles: 

El coste de funcionamiento: El coste de adquisición del equipo: su consumo en 

electricidad, consumibles, necesidad de personal especializado o no, etc.  

El coste inicial: Aunque, pueda parecer incluido en el punto anterior había que 

separarlo ya que muchas veces el coste de funcionamiento puede ser asimilado 

pero el desembolso inicial puede ser excesivamente alto. Por eso se pueden 

plantear alternativas como el alquiler de equipos o leasing. Opción más que 

interesante para con los equipos especializados en la captura digital del Patrimonio 

Documental.

Calidad: La calidad de copia que podemos obtener se debe equilibrar entre el costo, 

el tipo de uso y la estandarización. 

Rapidez: Esto es particularmente interesante para situaciones con un alto volumen 

de trabajo. También puede ser un factor interesante la simplicidad de los controles, 

etc. que redunda en una mayor velocidad de trabajo. 

La destreza necesaria para manejar los equipos: Esto afecta especialmente a los 

costes: el necesitar personal especializado o no. 

La permanencia: El realizar copias que garanticen una resistencia al paso del 

tiempo aceptable. 

62 63



58

Como ejemplo práctico en la USRD de Zaragoza actuamos con el siguiente 

criterio:
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recomendación es comenzar con los dispositivos más versátiles para las 

necesidades que deseemos cubrir. Dejando a un lado las fotocopiadoras, puedo 

indicar que actualmente con las cámaras digitales de alta resolución con elementos 

de la fotografía tradicional (columnas, luces, etc) podemos conseguir estaciones 

digitales de captura muy versátiles (hasta un DINA2) por un importe de 20.000€. 

Esta cantidad puede rebajarse drásticamente rebajando las posibilidades de captura 

en dos aspectos tamaño (DINA3) y velocidad de captura (ausencia de prensa-libros). 
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Rapidez: Esto es particularmente interesante para situaciones con un alto volumen 
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La destreza necesaria para manejar los equipos: Esto afecta especialmente a los 

costes: el necesitar personal especializado o no. 
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 En el caso de las fotocopias es ilusorio pretender garantizar la permanencia 

en el tiempo de las mismas, eso dejando al lado el uso de los llamados 

papeles reciclados. 

 En el caso del ámbito digital, la candente problemática de la preservación 

digital.

 Incluir los costes del almacenamiento de los denominados “masters”, ya sean 

digitales o de microfilme. Estos en función del volumen pueden, ser muy 

importantes.

Aún en el caso de contar sólo con una de las modernas fotocopiadoras digitales 

podemos establecer programas de digitalización, lógicamente de documentos que 

admitan su paso por estos dispositivos, por ejemplo documentación administrativa 

actual en DINA4 o DINA3 no encuadernada. 

Hoy en día nos podemos ver desbordados por los aspectos técnicos que rodean las 

técnicas de reproducción. No debemos finalizar sin remarcar que además de las 

técnicas de microfilmación y digitalización el uso de la fotografía, tanto la química 

como la digital, suponen un gran aliado para la consecución de los fines marcados 

desde un principio: la preservación del patrimonio documental, bibliográfico y 

hemerográfico.

Mesa redonda ) 

 Problemática en la metodología de gestión de 
pequeños y medianos archivos 

64



60

 En el caso de las fotocopias es ilusorio pretender garantizar la permanencia 

en el tiempo de las mismas, eso dejando al lado el uso de los llamados 

papeles reciclados. 

 En el caso del ámbito digital, la candente problemática de la preservación 

digital.

 Incluir los costes del almacenamiento de los denominados “masters”, ya sean 

digitales o de microfilme. Estos en función del volumen pueden, ser muy 

importantes.

Aún en el caso de contar sólo con una de las modernas fotocopiadoras digitales 

podemos establecer programas de digitalización, lógicamente de documentos que 

admitan su paso por estos dispositivos, por ejemplo documentación administrativa 

actual en DINA4 o DINA3 no encuadernada. 

Hoy en día nos podemos ver desbordados por los aspectos técnicos que rodean las 

técnicas de reproducción. No debemos finalizar sin remarcar que además de las 

técnicas de microfilmación y digitalización el uso de la fotografía, tanto la química 

como la digital, suponen un gran aliado para la consecución de los fines marcados 

desde un principio: la preservación del patrimonio documental, bibliográfico y 

hemerográfico.

Mesa redonda ) 

 Problemática en la metodología de gestión de 
pequeños y medianos archivos 

64



62

Metodologías de gestión de calidad 

Eva Merino Flecha 

merfleev@jcyl.es

Archivo Histórico Provincial de León 

La gestión de calidad es una filosofía de trabajo que se basa en metodologías 

y herramientas que permiten realizar cualquier tarea (entre ellas las relacionadas 

con los profesionales de archivos) en base a unos determinados criterios. 

El hecho de tratarse de un archivo de mayores o menores dimensiones, así 

como del presupuesto y el personal que gestiona implica la posibilidad de utilizar 

unas herramientas u otras. 

En principio un archivo que cuenta con al menos unos mínimos, es decir, un 

local, unos documentos que custodiar y una persona encargada de conservarlos y 

difundirlos, puede utilizar metodologías objetivas que orienten su gestión. 

Durante años, los archivos se han centrado en proporcionar herramientas que 

faciliten la recuperación y difusión de los documentos, pero no se ha trabajado ni 

investigado en la adopción de metodologías y líneas estratégicas que faciliten la 

gestión de los mismos, así como la definición de prioridades de forma objetiva, sino 

a través de la percepción, la experiencia de sus profesionales y el sentido común. 

Evidentemente, pequeños archivos, con bajo presupuesto y escasez de 

personal no deben embarcarse en la utilización de modelos que supongan un 

esfuerzo mayor al rendimiento que puedan obtener. La base de cualquier modelo y 

herramienta de gestión de calidad es conseguir la mayor eficacia y eficiencia1

posible a través de la definición de unos objetivos obtenidos a través de la definición 

de las necesidades y expectativas de los grupos de interés. Es decir, en primer lugar 

debe definir su misión, o el porqué de su existencia. Una vez establecida y reflejada 

en un documento, se centrará en enfocar su visión o posición en la que querría 

encontrarse. Por así decirlo, cual sería su paradigma, su situación ideal, su sueño. 

Sin una visión, las organizaciones no tienen rumbo o lo modifican sobre la marcha, 

sin que exista una planificación clara. Definida la visión deberemos trabajar en los 

valores a través de los cuales pretende conseguirse esa visión. 

1 Es decir, los mejores resultados al más bajo coste. 
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En todo caso, ese es el principio del viaje, que ha servido a grandes y 

pequeñas organizaciones. 

Ese viaje a la excelencia se basa en el establecimiento de unas rutinas que 

permitan al archivo identificar sus procesos y medirlos, de forma que se reorganicen 

de una manera rentable, siempre alineados con su misión. No siempre la ampliación 

presupuestaria o de personal se corresponde con una mejora. Para mejorar hay que 

medirse, lo que no se mide no se mejora y se degrada siempre2. Una vez definida, la 

misión, visión y valores; es necesario establecer una planificación por objetivos que 

se desarrollan a través de unos planes de mejora y se plasman por escrito, y deben 

al menos contar con indicadores de rendimiento que permitan realizar su 

seguimiento, cronograma y coste.

Los objetivos deben fijarse en base a las necesidades de los grupos de 

interés, es decir, los clientes3, proveedores, asociados, etc. Es por lo tanto esencial 

tenerlos definidos, ya que para establecer sus necesidades y expectativas es 

necesario haberlos identificado previamente. 

La detección de necesidades se realiza a través de diversas herramientas: 

análisis DAFO, encuestas de satisfacción, autoevaluaciones, auditorías, grupos 

focales, etc. Unas u otras herramientas se seleccionan en función de la 

exhaustividad del análisis de la información que pretenda conseguirse. 

Identificadas las necesidades se realizan los planes de mejora una vez 

priorizadas la líneas de actuación (a través de herramientas tales como la matriz de 

decisión). Estos planes se revisan con el fin de comprobar que se han conseguido 

los resultados propuestos. Como la mejora debe ser continua este es un proceso 

que se realimenta y una vez finalizado debe volver a empezar, en base al ciclo 

PDCA4.

Por ejemplo, la realización de estas jornadas estaría relacionada si tenemos 

en cuenta como referente el Modelo EFQM de excelencia en el trabajo del criterio 8 

y el aprendizaje y la innovación, que son la base para cualquier tipo de gestión de 

calidad.

2 Lord Kelvin. 
3 Usuarios. 
4 Plan, do, check, act. 
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La difusión de los archivos históricos 

Manuel Carriedo Tejedo 

mcarriedo@cajaespana.es

Centro de Documentación y Archivo de Caja España 

De todos son conocidas la gran riqueza y la enorme importancia del 

patrimonio documental español, a pesar del terrible maltrato al que ha estado 

sometido durante muchos siglos. Una situación que, desde la Constitución de 1978 

(vid. entre otros el art. 46: Los poderes públicos garantizarán la conservación y 

promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico de los pueblos de España y 

de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su 

titularidad), ha cambiado sustancialmente a través de muy diversa normativa estatal 

y autonómica y de los acuerdos entre el Estado y la Iglesia católica, que tanto ha 

contribuido durante siglos a la conservación documental. 

Pero si la propia Ley del Patrimonio Histórico y Documental define a los 

archivos como conjuntos orgánicos de documentos o la reunión de varios de ellos, 

reunidos por las personas jurídicas, públicas o privadas, en el ejercicio de sus 

actividades, al servicio de su utilización para la investigación, la cultura, la 

información y la gestión administrativa, lo cierto es que ninguna normativa del mundo 

puede evitar que, al menos los pequeños y medianos archivos históricos, terminen 

convirtiéndose "de facto" en la tumba silenciosa de miles y miles de documentos si 

no se ponen todos los medios posibles para que la sociedad conozca su existencia, 

su estructura y su contenido. Y en este sentido, además de las medidas que puedan 

tomar al respecto las Sociedades, las Instituciones y las Entidades públicas y 

privadas que ostentan la titularidad (tan variadas en cuanto a su tamaño, actividad y 

recursos), es la labor del propio archivero la que nos parece que puede llegar a ser 

fundamental.

En efecto, bajo nuestro punto de vista, el archivero, por encima de su previa y 

esencial labor técnica (que ya ha convertido lo que era un inútil almacén en un 

archivo digno de tal nombre), debe adquirir también un perfecto conocimiento sobre 

los fondos que custodia, y sobre su misma época, porque será entonces, y sólo 
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entonces, cuando el profesional podrá afrontar la difusión de su archivo a través de 

seis labores que nos parecen fundamentales: 

Labores de historiador: El archivero puede convertirse en el primer investigador de 

los documentos que se le han confiado, capaz de calibrar debidamente su 

importancia objetiva y subjetiva, y capaz de plasmar esta importante labor a través 

de estudios (destinados a revistas especializadas) que contribuyan a un 

conocimiento mucho más profundo del pasado con el que se relaciona. Una labor de 

difusión que afectaría de lleno, como es lógico, a la comunidad científica. 

Labores de conferenciante: La participación del archivero en congresos, jornadas 

o cualquiesquiera otras asambleas o reuniones directamente relacionadas con la 

documentación que custodia y con su época, además de reforzar su labor como 

"historiador", constituiría asimismo una buena catapulta para el mejor conocimiento 

del archivo entre colegas y estudiosos del pasado, y además desde la óptica de muy 

diversas disciplinas.

Labores de profesor: Una buena forma de difundir el archivo en el tiempo presente 

consistiría en el acceso a las aulas, al nivel académico que fuere, a fin de que los 

alumnos conozcan desde muy temprano (con explicaciones adaptadas a cada nivel) 

el contenido del archivo, así como su trascendencia para la comunidad en la que se 

inscribe. La mistura entre el archivo y el aula, secularmente de espaldas, puede 

constituir además un auténtico revulsivo para futuras generaciones de adultos. 

Labores periodísticas: El archivero también puede ser capaz de difundir 

periódicamente a través de la prensa escrita, de programas de radio y de televisión, 

la existencia de su archivo, la ubicación de sus instalaciones, la estructura de sus 

fondos y su mismo contenido, utilizando para ello los documentos más apropiados, 

bajo el punto de vista anecdótico, que conecten fácilmente con el gran público. 

Labores de guía museístico: La posibilidad de ubicar en las propias instalaciones 

del archivo un pequeño museo representativo que ilustre “de visu” su contenido 

(previa la cuidadosa selección de documentos y objetos), agradaría sin duda al 

investigador, serviría de acicate a otros archiveros, ilustraría a profesores y alumnos 

visitantes, y fomentaría la afluencia del curioso público. Una labor en la que el propio 

archivero se convertiría, una vez más, en nexo fundamental. 

68 69



64

La difusión de los archivos históricos 

Manuel Carriedo Tejedo 

mcarriedo@cajaespana.es

Centro de Documentación y Archivo de Caja España 

De todos son conocidas la gran riqueza y la enorme importancia del 

patrimonio documental español, a pesar del terrible maltrato al que ha estado 

sometido durante muchos siglos. Una situación que, desde la Constitución de 1978 

(vid. entre otros el art. 46: Los poderes públicos garantizarán la conservación y 

promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico de los pueblos de España y 

de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su 

titularidad), ha cambiado sustancialmente a través de muy diversa normativa estatal 

y autonómica y de los acuerdos entre el Estado y la Iglesia católica, que tanto ha 

contribuido durante siglos a la conservación documental. 

Pero si la propia Ley del Patrimonio Histórico y Documental define a los 

archivos como conjuntos orgánicos de documentos o la reunión de varios de ellos, 

reunidos por las personas jurídicas, públicas o privadas, en el ejercicio de sus 

actividades, al servicio de su utilización para la investigación, la cultura, la 

información y la gestión administrativa, lo cierto es que ninguna normativa del mundo 

puede evitar que, al menos los pequeños y medianos archivos históricos, terminen 

convirtiéndose "de facto" en la tumba silenciosa de miles y miles de documentos si 

no se ponen todos los medios posibles para que la sociedad conozca su existencia, 

su estructura y su contenido. Y en este sentido, además de las medidas que puedan 

tomar al respecto las Sociedades, las Instituciones y las Entidades públicas y 

privadas que ostentan la titularidad (tan variadas en cuanto a su tamaño, actividad y 

recursos), es la labor del propio archivero la que nos parece que puede llegar a ser 

fundamental.

En efecto, bajo nuestro punto de vista, el archivero, por encima de su previa y 

esencial labor técnica (que ya ha convertido lo que era un inútil almacén en un 

archivo digno de tal nombre), debe adquirir también un perfecto conocimiento sobre 

los fondos que custodia, y sobre su misma época, porque será entonces, y sólo 

65

entonces, cuando el profesional podrá afrontar la difusión de su archivo a través de 

seis labores que nos parecen fundamentales: 

Labores de historiador: El archivero puede convertirse en el primer investigador de 

los documentos que se le han confiado, capaz de calibrar debidamente su 

importancia objetiva y subjetiva, y capaz de plasmar esta importante labor a través 

de estudios (destinados a revistas especializadas) que contribuyan a un 

conocimiento mucho más profundo del pasado con el que se relaciona. Una labor de 

difusión que afectaría de lleno, como es lógico, a la comunidad científica. 

Labores de conferenciante: La participación del archivero en congresos, jornadas 

o cualquiesquiera otras asambleas o reuniones directamente relacionadas con la 

documentación que custodia y con su época, además de reforzar su labor como 

"historiador", constituiría asimismo una buena catapulta para el mejor conocimiento 

del archivo entre colegas y estudiosos del pasado, y además desde la óptica de muy 

diversas disciplinas.

Labores de profesor: Una buena forma de difundir el archivo en el tiempo presente 

consistiría en el acceso a las aulas, al nivel académico que fuere, a fin de que los 

alumnos conozcan desde muy temprano (con explicaciones adaptadas a cada nivel) 

el contenido del archivo, así como su trascendencia para la comunidad en la que se 

inscribe. La mistura entre el archivo y el aula, secularmente de espaldas, puede 

constituir además un auténtico revulsivo para futuras generaciones de adultos. 

Labores periodísticas: El archivero también puede ser capaz de difundir 

periódicamente a través de la prensa escrita, de programas de radio y de televisión, 

la existencia de su archivo, la ubicación de sus instalaciones, la estructura de sus 

fondos y su mismo contenido, utilizando para ello los documentos más apropiados, 

bajo el punto de vista anecdótico, que conecten fácilmente con el gran público. 

Labores de guía museístico: La posibilidad de ubicar en las propias instalaciones 

del archivo un pequeño museo representativo que ilustre “de visu” su contenido 

(previa la cuidadosa selección de documentos y objetos), agradaría sin duda al 

investigador, serviría de acicate a otros archiveros, ilustraría a profesores y alumnos 

visitantes, y fomentaría la afluencia del curioso público. Una labor en la que el propio 

archivero se convertiría, una vez más, en nexo fundamental. 

68 69



66

Labores informáticas: Porque Internet, la ventana más importante de difusión 

conocida hoy día, y a niveles nunca imaginados, puede venir a constituir la forma 

más eficaz para aglutinar de forma permanente las cinco labores anteriores, y para 

asegurar su conocimiento por usuarios muy lejanos. 

Del apoyo que las Sociedades, las Instituciones y las Entidades públicas y privadas 

den a su archivero para desarrollar estas importantes labores adicionales, pero 

también de la actividad que el propio profesional desarrolle para dar a conocer los 

fondos que celosamente custodia, dependerá en buena medida que los documentos 

históricos (esencia misma de la información que tenemos sobre el pasado), sean 

ante todo útiles a la sociedad a la que pertenecen, y que con ellos lo sean también 

los propios archivos. 
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La profesionalización de la práctica archivística 
Luis Hernández Olivera 

olivera@usal.es

Universidad de Salamanca. Departamento de Biblioteconomía y Documentación 

El panorama archivístico español se venia caracterizando por la 

heterogeneidad.  De sobra son conocidos los tradicionales coqueteos de los 

archiveros con la Historia y con el mundo del  Derecho, aunque últimamente el flirteo 

se ha dirigido hacia el bloque de las materias que conforman las Ciencias de la 

Documentación, disciplinas con las que compartimos  prácticas y problemas de tipo 

transversal.

A la multiplicidad tenemos que añadir ahora el cambio. Si hemos conocido 

una Archivística marcada por los atributos memorísticos de los documentos y donde 

primaba el papel cultural de los archivos articulada en torno a términos como 

patrimonio, cultura, investigación, memoria social, conservación, en este momento 

asistimos a un conflicto en el que el esa condición tiende a ser superada por el 

carácter probatorio y por la función económica (procedimientos, prueba, 

responsabilidad, metadatos, documentos electrónicos). Y este conflicto tiene mucho 

que ver no solo con ¿qué son los archivos? y ¿a quiénes dan servicio? sino con 

¿qué hacen los archiveros? y ¿por qué lo hacen?  

La labor archivística ha permanecido mucho tiempo en la sombra, tanto social 

como intelectualmente, en parte debido a que los documentos y los archivos han 

sido considerados medios de acceso a la información sin mayor controversia. Los 

archiveros facilitaban fuentes o documentos como medios de acceso al pasado. 

Organizaban, describían y recuperaban los documentos y, por consiguiente, el 

conocimiento contenido en ellos, de una manera neutral, imperceptible y objetiva. En 

este sentido consideraban que respetar el orden original de su creación era un 

aspecto  esencial para determinar la neutralidad de su trabajo de comunicación del 

pasado.
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Sin embargo las nuevas perspectivas superan esa concepción tradicional 

promoviendo la renovación y el realce del espacio de las instituciones documentales 

y planteando su participación en la formación del conocimiento. El documento se 

considera algo dinámico en una constante evolución provocada por las 

intervenciones de los profesionales y usuarios. Los archiveros ya no se limitan a 

conservar y comunicar documentos, actúan, es decir  crean y dan forma al 

conocimiento presente en los documentos y, por tanto, contribuyen  a la formación 

de la memoria de la sociedad.  Las decisiones que toman los archiveros contribuyen 

a la continua reasignación de significados a los documentos y fondos. Esto quiere 

decir que el significado es relativo al contexto de creación del documento, que tras el 

texto existen otros muchos textos que se ocultan, y que la mediación del archivero 

del documentalista  al establecer estándares, llevar a cabo valoraciones, identificar 

adquisiciones, imponer organización, crear descripciones lógicas y fomentar ciertos 

tipos de conservación, uso y programación pública es importante desde el punto de 

vista crítico a la hora de dar forma a este significado. 

Es ineludible por lo tanto el deber de considerar unos procesos de 

contextualización de la documentación, más complejos. Que no se limiten a señalar 

la autoría sino que refieran al objetivo de la creación y utilización de los documentos 

y que documenten, responsablemente, las intervenciones  a las que han sido 

sometidos y que consecuentemente pueden cambiar  la percepción, la 

representación y el uso de esos documentos.

 Esta transformación va más allá de la actual de la reestructuración del 

sistema educativo y de la reforma de los planes de estudio de Información y 

Documentación.

Todas estas circunstancias y otras que la brevedad de esta exposición no nos 

permite abordar afectan de lleno al concepto de profesionalidad del archivero.  

Según la Real Academia, la profesionalidad es la “cualidad de la persona u 

organismo que ejerce su actividad con relevante capacidad y aplicación”. Ésta es, 

lógicamente, una definición genérica. Lo que interesa es llevarla al terreno de las 

competencias profesionales es decir al conjunto de conocimientos y capacidades 

que permitan el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la 

producción y el empleo que conformaran la cualificación profesional 
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¿Qué es la profesionalidad? Según la Real Academia, es la “cualidad de la persona 

 u organismo que ejerce su actividad con relevante capacidad y aplicación”. Ésta 

es, lógicamente, una definición genérica. Lo que interesa es llevarla al terreno de 

las competencias profesionales es decir al conjunto de conocimientos y 

capacidades que permitan el ejercicio de la actividad profesional conforme a las 

exigencias de la producción y el empleo que,

según los nuevos referenciales los archiveros deben adquirir nuevos 

conocimientos:

- de la naturaleza de la información y de los documentos, de sus diversos modos de 

producción y de su ciclo de gestión, de los aspectos legales y éticos. 

- de los principios teóricos y metodológicos para la 

- planificación, organización y evaluación de sistemas, unidades y servicios de 

información.

- reunión, selección, organización, representación, preservación, recuperación, 

acceso, difusión e intercambio de la información. 

- estudio, el análisis, la evaluación y la mejora de los procesos de producción, 

transferencia y uso de la información y de la actividad científica. 

- de las tecnologías de la información que se emplean en las unidades y servicios de 

información.

- de la realidad nacional e internacional en materia de políticas y servicios de 

información y de las industrias de la cultura. 

Además deben dominar nuevas destrezas: 

- Capacidad de aplicar y valorar las técnicas de planificación, organización y 

evaluación de sistemas, unidades y servicios de información. 

- Capacidad de usar y aplicar las técnicas, las normativas y otros instrumentos 

utilizados en la reunión, selección, organización, representación, preservación, 

recuperación, acceso, difusión e intercambio de la información. 

- Habilidades en el manejo de las tecnologías como medio indispensable en los 

procesos de tratamiento y transferencia de la información. 

- Habilidades en la autentificación, el uso, el diseño y la evaluación de fuentes y 

recursos de información. 
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- Habilidades para analizar, asesorar y formar a productores, usuarios y clientes de 

servicios de información, así como habilidades en los procesos de negociación y 

comunicación.

- Habilidades en la obtención, tratamiento e interpretación de datos sobre el entorno 

de las unidades y servicios de información, y el estudio, la gestión y la evaluación de 

los procesos de producción, transferencia y uso de la información y de la actividad 

científica.

Y por supuesto tienen que ampliar el repertorio de conductas profesionales 

para atender adecuadamente a la diversidad documental que nos vamos a encontrar 

en nuestros depósitos. Junto a las modificaciones en los planteamientos teóricos y 

metodológicos el archivero ha de añadir un cambio en su rol para constituirse como 

un profesional reflexivo, que trabaja en equipo y con una actualización permanente 

de sus conocimientos. 
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El día a día en un Archivo público pequeño: problemas y 
soluciones en torno a tres consultas 

Alejandro Valderas Alonso 

buac@unileon.es

Archivo General de la Universidad de León 

          La intervención se centra en describir tres consultas resueltas en el último mes 

en el Archivo a mi cargo (Universidad de León), con los problemas que resultaron y 

las soluciones aplicables. 

Las tres consultas elegidas tuvieron como objeto los fondos documentales de 

la Facultad de Educación y se solicitaban para: escribir una biografía de un posible 

Beata de la Iglesia Católica; historiar los inicios de la Escuela Normal en el s. XIX y 

poner nombre a un conjunto de restos humanos recuperados en varias fosas 

comunes de la Guerra Civil.

Estos trabajos de tipo histórico, son poco frecuentes en los archivos pequeños 

de la Administración. Sólo se recurre a ellos, cuando la demanda no ha podido ser 

satisfecha en los Archivos Históricos Generales; un pequeño archivo, puede 

contener documentos únicos y trascendentales para ciertas investigaciones, que se 

ponen de actualidad con ocasión de una Conmemoración Histórica o la aprobación 

de una nueva Ley como la de la Memoria Histórica.

Por esta razón, una contestación del tipo de “no hay nada sobre lo que me 

pregunta”, no es de recibo: es la última oportunidad del investigador para satisfacer 

su consulta. Por esta razón, el archivero ha de emplearse en una ocupación fuera de 

lo habitual, de cuyo resultado dependerá no sólo el resultado de unas 

investigaciones históricas, sino también el “crédito público” de la institución a que 

pertenece el Archivo.
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Los problemas a resolver en estas tres consultas citadas, fueron: 

Dirección de la consulta: los usuarios tienen dificultades para saber a dónde dirigir 

la consulta. Ni siquiera la propia Administración tiene claro el fin y utilidad de sus 

propios archivos administrativos o intermedios. 

Legitimidad de la consulta: quien hace una consulta a un Archivo, no se plantea si 

lo que solicita es legal y siempre cree que deben contestarle obligatoria y 

rápidamente. Es urgente una Ley de Archivos, que aclare los plazos y los contenidos 

de los documentos que podemos ofrecer a los clientes, para no estar al albur del 

Archivero o del Director de la entidad propietaria del Archivo. 

La recolección de datos: los archivos “pequeños” dependientes de 

Administraciones, en realidad son simples oficinas no instituciones autónomas como 

los “Archivos” propiamente dichos. No tienen autonomía para recolectar la 

documentación que deben custodiar, ni tampoco para decidir si la entregan a un 

tercero. La dispersión de los documentos y de las informaciones, retarda la labor del 

archivero, convirtiendo la respuesta al usuario en algo lento e incompleto.

Descripción de la consulta: es muy importante saber qué quiere el usuario. En la 

práctica, una consulta del tipo “déme la signatura ZP11”, sólo la hace un funcionario 

o el usuario de un archivo histórico “hiperordenado”. Lo normal es que el usuario 

busque “algo” que le ayude en su investigación, pero no sepa muy bien qué, lo que 

hace trabajar inútilmente al archivero. 

Localización de los datos o documentos: hace falta disponer de inventarios 

recientes de cada depósito documental que no controle directamente el archivero. 

Los ficheros antiguos, con frecuencia son inservibles al no contener las signaturas 

actuales (por si acaso no se deben destruir). Por lo general el archivero de una 

institución, dispone de una descripción completa de los fondos que directamente 

administra en su depósito; en cuanto al contenido de los demás depósitos 

documentales de la Institución, su control por parte del archivero es muy desigual y 

la existencia de inventarios o listados de fondos, es escasa.

73

¿Es suficiente?: la respuesta es claramente NO. Los investigadores que se limiten 

a recoger el paquete de fotocopias que han solicitado, tendrán dificultades para 

comprender los datos que se le proporcionan y para ampliarlos. Completar y aclarar 

los datos, es una labor mucho más sencilla para el archivero o para cualquier 

investigador local, que para uno que se maneje a través del correo electrónico o el 

teléfono.

 ¿Se lo contaría a alguien?: la respuesta no es fácil. Si hacemos publicidad de que 

hemos proporcionado datos para una determinada investigación, conseguimos 

“darle valor” a nuestro fondo documental y valorar la imagen del archivero y de la 

institución a la que representa. Pero a la vez, corremos el riesgo de atraer infinitas y 

engorrosas nuevas consultas, para las cuales no tenemos tiempo a lo largo de la 

jornada laboral. 

   Aquí surge el problema de Archivero  Investigador, con toda la polémica que desde 

hace años persigue a aquellos que publican documentos conservados en los 

archivos a su cargo: ¿es lícito aprovecharse del puesto de trabajo para convertirse 

en investigador?, ¿es una obligación publicar fondos de nuestro propio archivo, para 

que el público tenga mayor acceso a ellos?, ¿hasta donde llega el “archivero 

colaborador” del investigador y dónde empieza el “negro” del investigador? 
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Conclusiones

Carmen Rodríguez López (moderadora) 

mcrodl@unileon.es

Área de Biblioteconomía y Documentación. Universidad de León 

Las intervenciones se desarrollaron según lo previsto y cada uno de los 

ponentes propuso un tema de debate, para tratar posteriormente. 

- Eva Merino Flecha (Directora del Archivo Histórico Provincial de León), habló sobre 

“Metodologías de gestión de calidad”. La gestión de calidad es una filosofía de 

trabajo que se basa en metodologías y herramientas que permiten realizar cualquier 

tarea (entre ellas las relacionadas con los profesionales de archivos). “En principio 

un archivo que cuenta con al menos unos mínimos, es decir, un local, unos 

documentos que custodiar y una persona encargada de conservarlos y difundirlos, 

puede utilizar metodologías objetivas que orienten su gestión”.

- Alejandro Valderas (Archivo General de la ULE) planteó su intervención 

describiendo tres consultas resueltas en el último mes en el Archivo, con los 

problemas que resultaron y las soluciones aplicables. Planteó a los asistentes el 

problema de Archivero-Investigador, lanzando la siguiente pregunta: “¿hasta donde 

llega el “archivero colaborador” del investigador y dónde empieza el “negro” del 

investigador?

- Manuel Carriedo Tejedo (Centro de Documentación y Archivo Histórico de Caja 

España) concluyó que: “Del apoyo que las Sociedades, las Instituciones y las 

Entidades públicas y privadas den a su archivero para desarrollar estas importantes 

labores adicionales, pero también de la actividad que el propio profesional desarrolle 

para dar a conocer los fondos que celosamente custodia, dependerá en buena 

medida que los documentos históricos (esencia misma de la información que 

tenemos sobre el pasado), sean ante todo útiles a la sociedad a la que pertenecen, y 

que con ellos lo sean también los propios archivos”.
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- Finalmente Luis Hernández Olivera (Profesor de la Universidad de Salamanaca) 

abordó el tema de la formación profesional a la luz de las nuevas competencias en 

los títulos de grado. “El panorama archivístico español se venia caracterizando por la 

heterogeneidad. De sobra son conocidos los tradicionales coqueteos de los 

archiveros con la Historia y con el mundo del  Derecho, aunque últimamente el flirteo 

se ha dirigido hacia el bloque de las materias que conforman las Ciencias de la 

Documentación., disciplinas con las que compartimos  prácticas y problemas de tipo 

transversal.

Esta última intervención fue la que abrió paso al debate general del que 

extraemos las siguientes conclusiones. 

 El estudio contextual de creación del documento sigue siendo fundamental, 

como punto de partida, pero enriquecido con el estudio de la utilización de los 

documentos, las intervenciones a las que han sido sometidos y que 

consecuentemente pueden cambiar  la percepción, la representación y el uso 

de esos documentos. 

 El profesional de la archivística necesita una formación más encaminada a las 

ciencias sociales que a las humanidades. 

 El archivero está cambiando su ubicación en el proceso documental. Ya no se 

sitúa al final de la cadena, sino (cada vez mas) al principio. Se demostró esto 

con las experiencias particulares de los asistentes: 

o Solicitud de colaboración del archivero en los programas de mejora. 

o Solicitud de colaboración del archivero en el diseño de creación de 

nuevos documentos. 

o Consulta frecuente con el archivero por su conocimiento de los tipos 

documentales de la institución, implicando el iter de los mismos y su 

destino final. 

Como colofón se adoptó esta última conclusión señalando que el archivero 

“ya no está en el sótano sino en el vestíbulo principal”. Es un profesional que debe 

informar la gestión documental desde el momento mismo de la creación del 

documento.
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