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Presentación
Todos estamos ya familiarizados con lo que continuamos llamando “nuevas
tecnologías”, que en realidad ya no son tan nuevas pero que se encuentran
en constante evolución.
Así, actualmente contamos con una auténtica vorágine de herramientas a
nuestro alcance que pueden tener aplicación en muchos aspectos de nuestro trabajo: difusión de la cultura, inventariado y catalogación, contacto
interprofesional, promoción del archivo, comunicación con el usuario, preservación y difusión de la información, y un amplio etc. Los profesionales
de los archivos hablamos ya de la Web 2.0 y vemos cómo cada vez más a
menudo muchos archivos tienen presencia en plataformas como Facebook
o YouTube.
Por ello, la Fundación Sierra-Pambley, desde su archivo, organizó las II
Jornadas Archivando: Las nuevas tecnologías en los archivos. Los días 12 y
13 de noviembre de 2009 se celebraron estas jornadas que se desarrollaron a través de varias conferencias impartidas por profesionales del sector
y se centraron en diversos aspectos relacionados con la aplicación de las
nuevas tecnologías en los archivos. Asimismo, a través de su mesa redonda
se intentó responder a la cuestión ¿hacia dónde caminamos?
Deseamos mostrar nuestro agradecimiento a todos los asistentes y conferenciantes que han hecho posible este encuentro, así como al Ministerio
de Cultura por su apoyo económico.
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Ponencias)

Software libre en los archivos
Oscar Calvo Vidal
Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Deusto,
master en Información y Documentación por la Universidad Carlos III de Madrid

El Software libre o la filosofía del Software libre nace con Richard Stallman
entorno a los años 80, cuando el software deja de ser una parte de las computadoras a un producto que se vende, y del cual los usuarios no tienen
derecho para modificar el código fuente.
La Wikipedia explica el motivo que llevo a Richard Stallman a fundar la
Fundación de Software Libre: “Richard Stallman cuenta que por aquellos
años, en el laboratorio donde trabajaba, habían recibido una impresora donada por una empresa externa. El dispositivo, que era utilizado en red por
todos los trabajadores, parecía no funcionar a la perfección, dado que cada
cierto tiempo el papel se atascaba. Como agravante, no se generaba ningún
aviso que se enviase por red e informase a los usuarios de la situación.
La pérdida de tiempo era constante, ya que en ocasiones, los trabajadores
enviaban por red sus trabajos a imprimir y al ir a buscarlos se encontraban
la impresora atascada y una cola enorme de trabajos pendientes. Richard
Stallman decidió arreglar el problema, e implementar el envío de un aviso por red cuando la impresora se bloqueara. Para ello necesitaba tener
acceso al código fuente de los controladores de la impresora. Pidió a la
empresa propietaria de la impresora lo que necesitaba, comentando, sin
pedir nada a cambio, qué era lo que pretendía realizar. La empresa se negó
a entregarle el código fuente.
En ese preciso instante, Richard Stallman se vio en una encrucijada: debía
elegir entre aceptar el nuevo software privativo firmando acuerdos de no revelación y acabar desarrollando más software privativo con licencias restrictivas,
que a su vez deberían ser más adelante aceptadas por sus propios colegas.”
Con este antecedente, en 1984, Richard Stallman comenzó a trabajar en
el proyecto GNU, y un año más tarde fundó la Free Software Foundation
(FSF). Stallman introdujo la definición de free software y el concepto de
“copyleft”, que desarrolló para otorgar libertad a los usuarios y para restringir las posibilidades de apropiación del software.[2] (fuente la Wikipedia:
http://es.wikipedia.org/wiki/código_libre#Historia).
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Las 4 Libertades
El eje fundamental de la licencia del Software Libre son las llamadas 4
libertades:
1. la libertad de usar el programa, con cualquier propósito.
2. la libertad de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo, adaptándolo a tus necesidades.
3. la libertad de distribuir copias del programa, con lo cual puedes ayudar
a tu prójimo.
4. la libertad de mejorar el programa y hacer públicas esas mejoras a los
demás, de modo que toda la comunidad se beneficie.
Hoy día existen diferentes licencias de software, y los usuarios no terminan
de entender que no se puede pagar, que se puede hacer y que no se puede
hacer, con esta tabla vamos intentar explicar las diferentes licencias que
existen en el software:
Licencia

L1

L2

L3

L4

Dinero

Software Libre

Si

Si

Si

Si

Si se puede cobrar

CopyRight

No

No

No

No

Si se puede cobrar

Freeware

No

No

No

No

No

Open Source

Si

Si

No

No

Si se puede cobrar

Abandoware

No

No

No

No

No

Uno de los problemas que tiene el Software libre es que todo el mundo
piensa que es gratuito, esto se debe a la acepción inglesa (Free Software)
que muchos usuarios quieren traducir free por gratuito, cuando se refiere a
las 4 libertades del software que defiende la Fundación del Software Libre.
Esto se tiene que explicar, normalmente las herramientas pueden ser accesibles de forma gratuita, pero no se puede pensar igual en el Know How de
la empresa que da servicios de estas herramientas. Es lícito y lógico que
las empresas si cobren por desarrollar servicios con herramientas de soft10

ware libre. También es lícito que una empresa cobre por un producto con
licencia GPL, pero es raro que se haga porque el cliente podría distribuir
libremente dicho software.
Algunas empresas tienen un producto con licencia GPL, un ejemplo es
KTMDS, que tienen una herramienta GPL o herramienta de la comunidad
y otra herramienta “Enterprise” para aquellos que quieran pagar por los
servicios/licencia que se añaden a la segunda.
Las empresas que llevan a cabo esta forma de negocio lo hacen así
para tener un feedback con la “comunidad”, ya que saben que si su
herramienta es interesante los “usuarios” también desarrollaran complementos para esa misma herramienta y las compartirán, KTDMS vuelve
a ser un buen ejemplo, pero Drupal es otro ejemplo en el que empresas
han desarrollado módulos para clientes y los han compartido después.
El caso más curioso de estos es Alfresco, que deja para la comunidad
una versión no estable del producto (http://www.alfresco.com/es/products/
networks/compare/).
Volviendo a las empresas que trabajan con software libre, comentar que
estas cobran por sus servicios: desarrollos, formación, instalación, configuración, mantenimiento, actualizaciones. Estos servicios son interesantes,
ya que realmente son los que le dan al software libre su “soporte” de producto estable y fiable, ya que le da el mismo respaldo y confianza que se
tiene con las empresas de código propietario.
Como siempre es el cliente quien tiene la última palabra para decidir que
producto quiere, pero el hecho de tener una empresa que respalda.

Ventajas del Software Libre frente al Software propietario
Hoy día las principales ventajas de algunas de las herramientas de software
libre frente al software propietario son las siguientes:
· No quedas secuestrado por tu proveedor de software. Cuando adquieres licencias de uso de un producto de software propietario solo la
empresa creadora lo puede mejorar, modificar, corregir errores, etc.
Por contra, con el software libre, al tener libertad de acceso al código
fuente, podemos cambiar de empresa que nos da el servicio si no estamos satisfechos con ella.
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·C
 uando una empresa de software propietario decide dejar de dar
soporte a un producto suyo normalmente solo tenemos la opción de
actualizarnos previo pago al nuevo producto. Con una aplicación de
software libre no necesitamos actualizarnos, ya que al poder acceder al código fuente podemos seguir trabajando con la versión con
la que trabajábamos y contratar a una empresa que nos hagan los
desarrollos que necesitamos.
·C
 uando una empresa decide no continuar con un producto ni siquiera actualizarlo, este producto muere, ya que nadie puede modificarlo ni tomar el relevo del mismo. En cambio con una herramienta de software libre si un proyecto no puede ser continuado
por su creador/es otra persona o institución tienen la libertad y el
derecho de retomarlos y continuar trabajando con ellos. Un ejemplo de esto sería el navegador Firefox, que nace de la liberación
del código fuente del programa Netscape, y ha día de hoy es el
navegador más usado en Europa (http://www.genbeta.com/navegadores/firefox-3-es-el-navegador-mas-usado-en-europa)

Conozcamos los diferentes tipos de herramientas
En este glosario no vamos a hablar de herramientas concretas, sino de las
herramientas en general (cms, wikis, blogs, sgib, etc.). La intención del
glosario es para conocer que tipos de herramientas existen y pueden ser
útiles para nuestra profesión.
Sistema integrado de gestión de archivos (SGA)
Los Sistemas integrados de gestión de archivos (SGA) son aplicaciones
informáticas que permiten llevar a cabo las tareas habituales de archivos
que se pueden trasladar al ámbito de los ordenadores: descripción de documentos, préstamo de documentos, consulta de documentos, políticas de
acceso a la información, etc.
Sistema integrado de gestión de bibliotecas (SGB)
Los Sistemas integrados de gestión de bibliotecas (SGB) son aplicaciones que permiten llevar a cabo diferentes tareas habituales en bibliotecas de forma digital: catalogación, préstamo, reservas, aviso de
multas, etc.
12

Document Management System (DMS)
El sistema de gestión de documentos o Document Management System
(DMS), son herramientas informáticas que permiten organizar, describir,
controlar, consultar, buscar, recuperar, enviar, etc. documentos digitales.
Es importante entender que un documento digital, a diferencia de los documentos tradicionales, impresos en papel, no solo son documentos que
contienen texto, por documentos digitales tenemos que entender documentos en cualquier formato. Como profesionales de la gestión de la información y del conocimiento en empresas, instituciones, etc. muy posiblemente empezamos trabajando con la gestión de documentos digitales
de texto, o correos electrónicos, pero hoy día las URI se incluyen en las
herramientas para ser posible su recuperación, la gestión de archivos de
audio, imagen, vídeo, etc.
La Wikipedia define las herramientas DMS de la siguiente forma: “El Document Management System (DMS); (en español, sistema de gestión de
documentos Gestión Documental, es un sistema de computadora (o conjunto de programas de computadora) que solía rastrear y almacenar documentos electrónicos o imágenes de documentos en papel. Los sistemas de
gestión de documentos comúnmente proporcionan almacenaje, seguridad,
así como capacidades de recuperación e indexación. El término tiene algún
traslapo con los conceptos de Content Management Systems y a menudo
es visto como un componente de Sistemas de Gestión de Contenido de
Empresa y relacionado con la Gestión de Archivo Digital.”
Hay una segunda generación de DMS que se están valiendo de las tendencias 2.0 para darle una mayor implantación a los servicios de gestión de
documentos, muchas herramientas están implantado las “tags” como un
valor añadido a la descripción de contenidos de los documentos electrónicos, la utilización de sindicación de contenidos (rss) dentro de la propia
herramienta para mantener informados a todos los usuarios de los últimos documentos incorporados. La opción de genera documentos de forma
compartida (tipo Wikipedia), de dejar comentarios relacionados con los
documentos, etc.
Ambiente Virtual de Aprendizaje, o Sistema de gestión de cursos on line
Un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) ó Virtual learning environment
(VLE) es un sistema de software diseñado para facilitar a profesores la
13

gestión de cursos virtuales para sus estudiantes, especialmente ayudándolos en la administración y desarrollo del curso. El sistema puede seguir
a menudo el progreso de los principiantes, puede ser controlado por los
profesores y los mismos estudiantes. Originalmente diseñados para el desarrollo de cursos a distancia, vienen siendo utilizados como suplementos
para cursos presenciales.
Estos sistemas funcionan generalmente en el servidor, para facilitar el acceso de los estudiantes a través de Internet de la Wikipedia
Las herramientas AVA están pensadas para facilitar lo máximo posible la vida a
los “profesores”, pero hay que tener en cuenta que los profesores que utilizan
estas herramientas no son “profesores” como lo son los profesores presenciales,
sino que tienen que ser más bien “acompañantes” que sugieran a los alumnos
las diferentes fuentes de información que puede y/o deben consultar, y en caso
de duda resolverlas de forma conjunta entre todos los alumnos. Con estas herramientas se quieren que los alumnos sean autónomos e investiguen, y que los
alumnos se involucren en los cursos y participen en los debates virtuales.
Como profesionales necesitamos conocer estas herramientas para poder
ofrecer a los usuarios cursos de formación, reciclaje, etc.
Groupware:
Cuando hablamos de herramientas Groupware debemos pensar en aplicaciones que aúnan en un único espacio de trabajo diferentes tareas, cuando
pensamos en una herramienta Groupware el concepto de Intranet nos viene
a la cabeza. Las herramientas de tipo Groupware se han planteado como
herramientas de tecnología cliente servidor, por lo tanto únicamente necesitamos tener instalada la herramienta en un servidor, y puede acceder a
ella cualquier usuario que tenga una conexión a Internet y un navegador.
Las funcionalidades habituales en las herramientas Groupware son:
· gestión de tareas
· agenda
· wiki
· gestión de documentos
14

Photo Management System (PMS)
Los PMS son una rama especializada de los CMS que se basan sobre todo
en la gestión de fotografías, organizarlas mediante carpetas, descriptores
o tags, así como añadirles comentarios en las mismas, rss, visualizarlas
como diapositivas…
Los PMS tienen todas las características de los CMS, pero sus desarrollos
se han centrado en las fotografías en vez de cualquier sistema de objeto
digital.
La problemática de los PMS, como suele ser habitual en todos los CMS,
es que no han participado profesionales en la gestión de información (nosotros) en la creación, mejora, planteamiento de los mismos, y algunos
aspectos que para nosotros son muy importantes como son los diferentes
grados de descripción de las fotografías, organización según las normas
que se quieran usar (EAD, ISAD (G), etc.)
Project Managent
Hoy día en que todo está informatizado la gestión de proyectos son una
de esas áreas que más utilizan las herramientas informáticas, y por eso
existen diferentes herramientas que permiten trabajar en Internet, o en
escritorio del ordenador.
Como profesionales necesitamos saber gestionar los proyectos que estemos
llevando a cabo, ya sea de auditoria de un archivo, trabajo diario, gestión
de actividades o jornadas en una biblioteca, etc. Y también en otros lugares de trabajo como museos, centros de documentación, de formación, o
las mismas empresas.
La gestión de proyectos no es más que la óptima “explotación” de los recursos, y para poder “explotar” correctamente dichos recursos es necesario
que estos sean descritos, para saber que tareas, tienen, que posibilidades
acción, tienen, y que problemáticas pueden tener. Todo esto claro esta entronca con la gestión del conocimiento de las empresas, instituciones, etc.
No estoy diciendo que los “Profesionales” seamos los más capacitados
para gestionar estas herramientas, pero en algunos de sus apartados o
secciones las habilidades de descripción, de utilización de metadatos, de
síntesis son muy valiosas.
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Las herramientas de gestión de proyectos las podemos encontrar como herramientas solas (stand alone) o como un módulo más dentro de otras herramientas.
Wikis
Que es una herramienta wiki y como la podríamos utilizar.
Creo que no es necesario definir de forma general y amplia lo que es una
herramienta wiki, las claves de la misma es inmediatez, inteligencia colectiva (colaboración a la hora de construir, editar, moderar contenidos,
participar), difusión de contenidos.
Y en un centro de información o documentación, ¿como podemos utilizar
la herramienta, o para que podemos usarla? Esta es posiblemente una pregunta más compleja, y difícil de responder. Creo que depende más bien de
las necesidades de cada uno.
Algunos posibles ejemplos:
Montar una wiki de literatura, para que los usuarios de los centros la utilicen,
· En Archivista he leído que lo están usando también en un archivo,
· En educación para realizar trabajos colectivos.
· En el blog de Nieves González habla sobre las wikis como herramientas en Internet para preparar congresos.
·E
 n algunos sitios se utilizan para genera documentación, o simplemente como Intranet.
Como siempre el límite para usar las herramientas wikis los marcan nuestras necesidades, o nuestras capacidades.
Get things done
Del ingles “tener las cosas echas”, en la Wikipedia en ingles viene una
entrada explicativa del valor de este tipo de software.
“GTD rests on the principle that a person needs to move tasks out of the
mind by recording them somewhere. That way, the mind is freed from the
16

job of remembering everything that needs to be done, and can concentrate
on actually performing those tasks. What distinguishes David Allen’s book
from most other time- or action-management literature is the level of detail
to which he describes a possible way to organize oneself.” Fuente Wikipedia inglesa.
Aunque parece un tipo de software muy básico y elemental la verdad es
que tiene muchas aplicaciones interesantes en cualquier tipo de centros,
una forma de distribuir el trabajo en equipo o de forma personal con una
manera más sencilla y rápida que los gestores de proyectos, una forma de
tener informados a los usuarios que tiene o necesitan hacer algo, pequeño
tablón de anuncios, etc.
Redes sociales
“Una red social es una estructura social que se puede representar en forma
de uno o varios grafos en el cual los nodos representan individuos (a veces
denominados actores) y las aristas relaciones entre ellos. Las relaciones
pueden ser de distinto tipo, como intercambios financieros, amistad, relaciones sexuales, o rutas aéreas. También es el medio de interacción de
distintas personas como por ejemplo juegos en línea, chats, foros, spaces,
etc.” Fuente Wikipedia
Las redes sociales son hoy día una de las herramientas más utilizadas para
potenciar la comunicación entre las personas de forma telemática, y existe
una gran variedad de opciones de redes sociales, no solo de entretenimiento y ocio, es por ello que se plantean como herramientas muy interesantes
a la hora de trabajar o relacionarse, sobre todo si algunos compañeros de
trabajo están a cientos o miles de kilómetros.
Dependiendo del tipo de red social que queramos mantener, estas las podemos llegar a plantear como verdaderas intranets corporativas o cooperativas en las que se potencia la relación entre las personas como un valor
añadido en el trabajo que se tiene que llevar a cabo.
Web Analitycs o Data Mining
La Wikipedia define la Minería de datos de la siguiente forma: “La minería
de datos (DM, Data Mining) consiste en la extracción no trivial de información que reside de manera implícita en los datos. Dicha información era
previamente desconocida y podrá resultar útil para algún proceso. En otras
17

palabras, la minería de datos prepara, sondea y explora los datos para sacar
la información oculta en ellos.
Bajo el nombre de minería de datos se engloba todo un conjunto de técnicas encaminadas a la extracción de conocimiento procesable, implícito en
las bases de datos. Está fuertemente ligado con la supervisión de procesos
industriales ya que resulta muy útil para aprovechar los datos almacenados
en las bases de datos.
Las bases de la minería de datos se encuentran en la inteligencia artificial
y en el análisis estadístico. Mediante los modelos extraídos utilizando técnicas de minería de datos se aborda la solución a problemas de predicción,
clasificación y segmentación”. Fuente Wikipedia
La minería web o Data Mining es una importante herramienta de trabajo
para llevar a cabo estudios y análisis, mejorar tanto en los servicios a los
clientes, se puede analizar que buscan, como lo buscan, que elementos
les llaman más la atención dentro de páginas web. La minería web no es
usabilidad, pero los datos estadísticos del Data Mining pueden ayudar en
los análisis de usabilidad mediante datos estadísticos.
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Seguridad y accesibilidad informática
Luis Hidalgo Gutiérrez
Departamento de Programas del INTECO

INTECO
El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO), promovido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, es una plataforma
para el desarrollo de la Sociedad del Conocimiento a través de proyectos
del ámbito de la innovación y la tecnología.
INTECO tiene un doble objetivo: contribuir a la convergencia de España
con Europa en la Sociedad de la Información y promover el desarrollo regional, enraizando en León un proyecto con vocación global.
Desarrolla, entre otras, iniciativas de seguridad tecnológica, accesibilidad,
calidad del software, inclusión en la sociedad digital y soluciones de comunicación para particulares y empresas.
La misión de INTECO es impulsar y desarrollar proyectos de innovación
relacionados con el sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y en general, en el ámbito de la Sociedad de la Información,
que mejoren la posición de España y aporten competitividad, extendiendo
sus capacidades tanto al entorno europeo como al latinoamericano.
Para ello, el INTECO desarrolla actuaciones, entre otras, en las siguientes
líneas:
· Accesibilidad: Inclusión social, basada en políticas de accesibilidad y
equidad de todos los ciudadanos ante las opciones de la Sociedad de
la Información.
·C
 entro de innovación en soluciones TIC para las Pyme, a fin de incrementar de este modo su productividad y competitividad.
·C
 iudadanía e Internet: Impulso de proyectos que, desde la innovación
tecnológica, contribuyan a la mejora de la calidad democrática, con
el estudio de nuevas fórmulas para la mejora de la participación ciu19

dadana y el establecimiento de una relación más interactiva entre los
ciudadanos y sus representantes políticos.
·C
 alidad del Software: Acciones de promoción de la productividad y
competitividad en excelencia en la industria del Software.
·S
 eguridad Tecnológica: Establecimiento de las bases de coordinación de distintas iniciativas públicas en torno a la seguridad
informática.
·P
 olo Tecnológico y Empresarial: Liderar la constitución de un Polo
Tecnológico y Empresarial, estructurado en un doble eje:
· H
 orizontal: Especializado en la Industria de la Seguridad TIC y
la Calidad del Software.
· V
ertical: Localizado en León y con ámbito de influencia en el
Noroeste peninsular.
·P
 or último, destacar que INTECO tiene entre sus fines el desarrollo de
la formación y la innovación, y promueve en particular el refuerzo del
mercado laboral de profesionales y titulados de las TIC.

Archivos y TIC
El término archivo (latín archīvum) se usa comúnmente para designar el local donde se conservan los documentos producidos por otra entidad como
consecuencia de la realización de sus actividades. No obstante, “archivo”
es una palabra polisémica que se refiere a:
· El fondo documental, como conjunto de documentos producidos o
recibidos por una persona física o jurídica en el ejercicio de sus actividades.
· El edificio o local donde se custodia dicho fondo.
·L
 a institución o servicio responsable de la custodia y tratamiento archivístico del fondo
Wikipedia
20

Así las Líneas de actuación de un servicio de archivo serían las siguientes:
1. Impulsar, mantener y desarrollar sistemas corporativos de gestión
documental.
2. Garantizar la organización de la documentación y regular su acceso.
3. Fomentar la protección y difusión del patrimonio documental.
Con estas premisas y dados los avances de la sociedad actual, los Archivos
no se deberían quedar atrás en relación a las Tecnologías de la Información
y la Comunicación. Se pueden citar multitud de usos aplicables a la vida
de un Archivo, pero podríamos destacar entre otros:
1. El Almacenamiento de forma digitalizada de la información.
2. Los Motores de búsqueda y recuperación de la información.
3. Las forma de compartir herramientas y dispositivos de sistemas de
gestión.
4. Los Sistemas de videovigilancia digital en red, como herramientas
que permiten mejorar la función custodia del archivo respecto de sus
usuarios presenciales.
5. El Correo electrónico, la mensajería instantánea (IM), el chat… se
puede construir un nuevo concepto de servicio de referencia (servicio
de referencia virtual o digital).
6. Los Sitios web de los archivos como instrumento de difusión esencial.
7. La Digitalización de documentos a través de escáneres y cámaras
digitales, tanto por parte del personal del archivo, como por los usuarios a través de sus dispositivos.
8. Las Tecnologías de la Web 2.0 en los archivos, redes sociales…
De otro lado, la Seguridad de la información en relación a los archivos
documentales juega igualmente un papel muy importante. Podemos definirla como “la protección de la información frente a una amplia gama de
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amenazas con el fin de asegurar la continuidad del negocio, minimizar el
daño del negocio y maximizar el retorno de la inversión y las oportunidades
de negocio”.
En la gestión documental se debe garantizar la preservación de:
· Confidencialidad: asegurar que la información sea accesible sólo para
aquellos usuarios autorizados para tener acceso.
· Integridad: salvaguardar que la información y los métodos de procesamiento sean exactos y completos. Así que los archivos no se eliminen,
modifiquen o corrompan, ya sea en forma accidental o intencional, y
al mismo tiempo se garantice la persistencia de los datos.
·D
 isponibilidad: asegurar que los usuarios autorizados tengan acceso a
la información y bienes asociados cuando lo requieran.

Archivos y accesibilidad web
La Web (World Wide Web) se creó como una red universal de conocimiento
que ha supuesto un enorme salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a la
adquisición y tratamiento de información se refiere.
Sin embargo, y debido a diferentes motivos, hoy en día existen barreras
significativas en la Web para un amplio número de ciudadanos, entre ellos
las personas con discapacidad y personas mayores.
Se puede definir la accesibilidad como la posibilidad de que un sitio o servicio
Web pueda ser visitado y utilizado de forma satisfactoria por el mayor número
posible de personas, independientemente de las limitaciones personales que
tengan o de aquellas limitaciones que sean derivadas de su entorno.
La Accesibilidad Web es un elemento esencial que favorece la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, permitiendo el ejercicio del derecho reconocido constitucionalmente como es el acceso a la cultura, el ocio y el tiempo libre.
Beneficiarios de la Accesibilidad
La Accesibilidad Web beneficia a las personas que presentan algún grado
de discapacidad (físicas, sensoriales, cognitivas, etc.), entendiendo por
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discapacidad las deficiencias, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación.
Asimismo, también beneficia a otros grupos de usuarios como aquellas personas con dificultades relacionadas con el envejecimiento o las derivadas
de una situación desfavorable determinada:
· Usuarios de edad avanzada con dificultades producidas por el envejecimiento.
· Usuarios afectados por circunstancias derivadas del entorno como
baja iluminación, ambientes ruidosos, espacio reducido, etc.
· Usuarios con insuficiencia de medios que acceden a los servicios de
Internet mediante equipos y conexiones con capacidades limitadas.
· Usuarios que no dominen el idioma, como aquellos de habla extranjera o con menor nivel cultural.
· Usuarios inexpertos o que presentan inseguridad frente a la utilización de diversos dispositivos electrónicos.
Ventajas de la Accesibilidad
La aplicación de los Requisitos de Accesibilidad, además de permitir y mejorar el acceso de las personas con discapacidad a los contenidos Web, conlleva también otras ventajas adicionales que se presentan a continuación.
Simplifica el desarrollo: ciertas condiciones y requisitos técnicos que recomienda la accesibilidad dan como resultado mejoras en los procesos de
desarrollo. Conceptos como la separación de contenido y presentación, o el
uso de estándares, facilitan el desarrollo y mantenimiento. Otras ventajas
derivadas son una mejor reutilización de los recursos y la disminución de
la carga de los servidores.
Ahorra costes: la aplicación de los Requisitos de Accesibilidad conlleva
un ahorro de costes como consecuencia de las mejoras en los procesos de
desarrollo antes mencionadas.
Mejora la indexación en los buscadores: la necesidad de proporcionar equivalentes textuales, así como la estructuración y la semántica de los conte23

nidos tiene como resultado el enriquecimiento de la información de la Web
de forma que los contenidos pueden ser indexados más efectivamente por
los buscadores.
Facilita la independencia de dispositivo y la interoperabilidad: la Accesibilidad Web permite alcanzar un buen nivel de interacción mediante diferentes dispositivos o configuraciones según las características o preferencias
de los usuarios.
Aumenta la Usabilidad: los sitios Web accesibles son en general más “usables” para todo el mundo. Conceptos como la sencillez, facilidad de manejo y navegación, y eficiencia, se manejan en ambas disciplinas.
Mejora el acceso en general: las mejoras de usabilidad, de navegación, de
estructuración, etc., asociadas la accesibilidad, constituyen valores en si
mismos que benefician a todos los usuarios de la Web en general.
Aumenta el público objetivo: al mejorar el acceso a los contenidos Web de
forma general, no se excluyen grupos de personas que potencialmente pueden formar parte del los usuarios de nuestras páginas Web, lo cual puede
redundar en un aumento de las visitas y, por tanto, de los beneficios.
Por tanto se debe ver la accesibilidad, no como una serie de requisitos
aislados para un colectivo concreto, sino como opciones de mejora de la
calidad de la Web en general que aportará beneficios y permitirán estar
mejor preparados para futuras tecnologías Web.
Referencia Técnica
La norma para la aplicación de la Accesibilidad Web que se ha de tomar
como referencia en los análisis es los “Requisitos de Accesibilidad de Contenidos Web “ (UNE 139803:2004). Estas recomendaciones fueron publicadas en 2004 por AENOR y toman como referencia las “Pautas de
Accesibilidad para el Contenido Web 1.0” (WCAG 1.0).
Legislación
La creciente importancia de la Sociedad de la Información y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha aumentado la necesidad de una legislación que las regule y que garantice el acceso a la misma
a todos los ciudadanos independientemente de sus discapacidades. Es
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necesario destacar que la accesibilidad Web es, en el caso de las Administraciones públicas de España y portales relacionados, requerida por ley.
Teniendo como antecedentes la LSSICE (DA 5ª – modificada por LMISI
56/2007 de 28 de diciembre) y la LIONDAU (DF 7ª), e inspirado en los principios de accesibilidad universal y diseño para TODOS, se ha publicado
el Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el
“Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas
con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la
sociedad de la información y medios de comunicación social”, donde se exige
que “La información disponible en las páginas de Internet de las administraciones públicas deberá ser accesible a las personas mayores y personas
con discapacidad, con un nivel mínimo de accesibilidad que cumpla las
prioridades 1 y 2 de la Norma UNE 139803:2004”.

Archivos y redes sociales
Cuando comenzó la web la decisión era en torno así era necesaria una
web para el Archivo o no lo era. Actualmente, solventada esta decisión la
pregunta va más allá, es necesario entrar en el mundo de la Web 2.0, las
redes sociales nos van a aportar beneficios respecto a nuestros museos y
archivos…
Tenemos diferentes puntos que nos pueden ayudar a obtener una respuesta:
1. Un paso más allá de la web, vía de participación
2. Un lugar para compartir información y experiencia
3. Para agrupar, socializar, relacionar a gente con intereses comunes
4. Para fidelizar al público en el desarrollo de nuevas relaciones, más
allá de la visita al archivo
5. Porque nuestro público potencial está en ellas
6. Porque es el futuro de los Archivos siglo XXI y hay que innovar
7. Porque es una vía para que la información sea accesible por y para
TODOS…
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Si nuestra respuesta es afirmativa debemos tener en cuenta no caer en
determinados errores como los siguientes:
1. A veces se abren perfiles en redes como Facebook y Twitter pero no
se actualizan
2. Se suelen utilizar cuentas personales y no las correspondientes a
organismos “page”, teniendo un límite de 5.000 contactos
3. No se sigue una línea coherente, o se es muy coloquial o se es demasiado formal
4. Se envía demasiada información repetida (mismo contenido web,
boletines)…
5. No se asigna previamente a la creación de un perfil un responsable
/ gestor
6. No se leen las cláusulas de adhesión lo que puede llevar a sorpresas
en la cesión de ciertos derechos

Conclusiones
Como conclusión, podríamos señalar que abandonadas las iniciales fichas
de papel origen de los archivos, la archivística ha ido incorporando de un
modo u otro las TIC como un instrumento más de la gestión diaria, utilizando diversas vías tanto de hardware como de software para adaptarse a los
tiempos actuales. La primera decisión importante en este avance ha sido la
de tener o no una web, una vez que esta decisión en al actualidad se contesta por sí sola, construyámosla accesible para que TODOS puedan acceder a la información que queremos trasmitir y hagámosla segura, utilizando
las técnicas que hoy en día tenemos a nuestro alcance a través de las TIC.
La siguiente cuestión que se nos plantea, es ir un paso más allá de la web, teniendo en cuenta que todos somos ciegos en Internet, introduciéndonos en el
mundo de las redes sociales, si lo hacemos hagámoslo con lógica y teniendo
en cuenta no caer en los errores más habituales que se producen diariamente.
No puede haber un web 2.0 con un funcionamiento interno del Archivo
1.0, actualmente tendemos hacia la participación.
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Con todo ello, los museos, los archivos… no se han quedado fuera del uso
de las TIC pero todavía queda un gran camino por recorrer…
“Alguien hizo un círculo para dejarme fuera,
yo hice uno más grande para incluirlos a todos.”
Indio americano
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Las nuevas tecnologías aplicadas a los archivos orales
Javier González Cachafeiro
Diplomado en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de León y
Master en Archivística por la UNED

Introducción
No me digas, Urbana que esto se va a perder
Para que no se pierda me lo voy a aprender
Eliseo Parra
Existen muchos tipos de archivos orales, que pueden albergar muchos tipos sonoros (discursos, clases magistrales, conferencias, congresos etc.),
para esta conferencia, nos vamos a centrar en todo lo relacionado con un
archivo oral, basado en piezas etnográficas tradicionales.
Desde hace algunos años para acá, uno de los conceptos que están más
presentes dentro de los medios de comunicación es el de memoria histórica, desde esta conferencia1 se pretende dar unas pequeñas pinceladas de
otro tipo de memoria histórica, que corresponde a todas aquellas historias
que nuestros mayores tienen en la cabeza, y que han ido aprendiendo de
forma oral a lo largo de los años, y que en muchos de los casos, han ido
transmitiéndose de generación en generación.
En esta época en la que vivimos en la que la comunicación oral es cada vez
más difícil, y en la que priman términos como Nuevas Tecnologías, Internet,
Redes Sociales o Web 2.0, todavía existe gente que conserva en sus memorias
todas aquellas piezas que sirvieron para poner banda sonora a toda su vida, y
que le acompañaba en sus tareas cotidianas (nanas, siembra, hiladas, bodas
etc.), y que ahora mismo tiene una amenaza en ciernes de perderse, existe
gente, sobre todo de carácter privado o anónimo, que se dedican a recoger
todas esas piezas, conformando así un archivo, cuya riqueza etnográfica y cultural va más haya de ser algo que sea digno de cualquier museo, la divulgación
debe ser, sin lugar a dudas, la principal función de estos archivos orales.
1

Esta conferencia fue presentada dentro del marco de las Jornadas Archivando: Las nuevas tecnologías
en los archivos celebradas en la Fundación Sierra Pambley en León los días 12 y 13 de noviembre de
2009.
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Es de vital importancia establecer unas pautas de actuación, que den como
resultado unas normas básicas para la homologación de criterios, con un
claro sentido archivístico.

El punto de partida
Resulta muy complicado el establecer un punto de partida, en cuanto a la
oralidad se refiere, por ello vamos a tomar como punto de partida a Galicia,
por ello debemos comenzar hablando del primer archivo sonoro que se
conserva de la música tradicional de Galicia, para ello debemos irnos hasta 1904, cuando la empresa Compagnie Française du Gramophone viajó
desde París con una unidad móvil hasta Galicia para grabar el primero de
los testimonios que se conservan de música tradicional de Galicia, el Coro
Aires Da Terra, dirigido por Perfecto Feijoo. Aquella primera grabación se
realizó en discos de pizarra, y en viejos gramófonos. Aquellas piezas han
sido comercializadas y digitalizadas por la empresa gallega Ouvirmos2.

Alan Lomax, el impulsor de las grabaciones de campo
No podemos escaparnos en esta pequeña semblanza de los referentes a la
hora de la grabación de piezas tradicionales, sin hablar del norteamericano
Alan Lomax (1915-2002), que fuera nombrado Director del Archivo de Música Folk Americano en 1937, y fue colaborador habitual de la Library Of
Congress. Una de las mayores preocupaciones de Lomax fue la de viajar por
buena parte del mundo, y llegar a lugares donde jamás nadie había llegado, y
realizar las grabaciones que a día de hoy son base fundamental de cualquier
tipo de estudio etnomusical. Su paso por España se produce entre los años
1952 y 1953. Según palabras de Judith Cohen3: estuvo durante siete meses
en España grabando la música tradicional de diferentes zonas de España.
Si nos centramos en las palabras de Joan Vich Montaner4, Alan Lomax llegó
a España con un encargo de Columbia para realizar una recopilación de
2

http://www.ouvirmos.com/

3

CASADO LOBATO, Concepción. Alan Lomax en la Maragatería [En línea]. Argutorio: revista de la Asociación Cultural “Monte Irago”, Año 5, Nº. 11, 2003, Pág. 33 http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=2379762&orden=0 (Visita 9 de noviembre de 2009)

4

VICH MONTANER, Joan. Alan Lomax. El rastreador de (nuestras) canciones [En línea] 23.LDNM - EneAbr 2007 http://www.ladinamo.org/ldnm/articulo.php?numero=23&id=584 (Visita 9 de noviembre de
2009)
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música folklórica, asistiendo a un Congreso Internacional de Musicología
organizado por la Sección Femenina en Palma de Mallorca. Siguiendo con
las palabras de Vich Montaner:
Alan Lomax viajaba por el mundo estudiando y documentando las
músicas populares y tradicionales, preservando con respeto y con pasión la voz del pueblo, de muchos pueblos que para él no eran tan
diferentes. Sus trabajos en antropología musical le llevaron también
a estimular el estudio de la etnografía desde un nuevo y radical punto
de vista con su original teoría de la cantometría: un método de análisis musical según el cual podemos establecer relaciones entre distintas sociedades y culturas basándonos en sus patrones de canciones y
danzas populares.

Fig. (1) En oscuro, los lugares donde se encuentra documentada la presencia de Alan
Lomax.
Fuente: Elaboración propia

Si nos centramos en la provincia de León, (La Maragatería fue su principal reclamo), su paso se encuentra documentado en el año 1952,
a pesar de la oposición del Régimen Franquista a su presencia en
nuestro país.
Para las grabaciones, Lomax se dotó de un nuevo sistema de grabación,
realizado con una grabadora portátil de la empresa Ampex, con su modelo
602.
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Fig. (2) Modelo Ampex 602, utilizado por Alan Lomax
para sus grabaciones.
Fuente: http://ppk.infomg.net/Ampex_Manuals/Ampex_
Misc/Ampex-602_letter_duplex.pdf

El archivo Oral de Lomax al alcance de la humanidad
Tras mucho esfuerzo, todas aquellas grabaciones de las que hemos
estado hablando hasta ahora, se pusieron a disposición de todas aquellas personas que quisieran disfrutar de un testimonio verdaderamente
único, así se puso en marcha el portal Association for Cultural Equity5
en el que se resume toda la labor que Lomax realizó a lo largo de su
vida, con materiales de vídeo, fotográficos, entrevistas, programas de
radio etc.
Nos vamos a centrar en el apartado referente a la sección Sound Collections, donde se recogen todas aquellas grabaciones sonoras realizadas por
Lomax a lo largo de sus viajes por todo el mundo. En la sección se ofrece
un listado de todos aquellos países que, de forma documentada, se tiene
constancia de las grabaciones de Lomax.
5

http://www.culturalequity.org/
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Primeros pasos para el establecimiento de un archivo oral
Una de las frases más típicas que se puede escuchar a un archivero a la
hora de acometer cualquier tipo de acción archivística es ¿Por dónde empiezo?, por ello es el momento de establecer una serie de normas básicas
de actuación para el desarrollo del establecimiento de un archivo oral:
1. Estudiar el soporte sonoro con el que vamos a trabajar
Dependiendo de los años en las que fueron recogidas las piezas con
las que vamos a trabajar, nos podremos encontrar con que las grabaciones están recogidas en un soporte sonoro o en otro, es decir,
si tenemos grabaciones de principios del Siglo XX, será habitual encontrarse con archivos en discos de pizarra, sin embargo, si disponemos de grabaciones realizadas a mediados de los 70, las cintas de
cassette, serán nuestro material de trabajo. Si nuestros archivos han
sido grabados en esta primera parte del Siglo XXI, dispondremos de
determinados formatos sonoros de claro carácter digital, con formatos
como el MP3, WAV u OGG.
2. Disponer del reproductor adecuado
Es uno de los grandes problemas a la hora de la digitalización sonora, el
encontrar el reproductor adecuado, que permita llevar todas esas grabaciones. La obsolescencia de los soportes sonoros, puede suponer que muchas
de las grabaciones puedan ser irrecuperables.
3. Medios a mi alcance
Está claro que los medios básicos que debo disponer es un ordenador,
cuya capacidad sea bastante amplia, estableciendo los pros y contras
del formato en el que voy a trabajar, por ejemplo, si establecemos que
nuestro archivo vamos a trabajar en formato WAV, sabremos que tendremos una calidad muy importante, pero que vamos a necesitar un
espacio bastante importante, sin embargo, si trabajamos en un formato
universal como el MP3, se que la calidad, no va a llegar a las cotas del
formato WAV, pero si voy a tener que disponer de menos espacio. En
cuanto al software, existen posibilidades de trabajar con programas de
Software libre, como Audacity6, si tenemos la posibilidad de adquirir
6

http://audacity.sourceforge.net/?lang=es
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un software de pago, existen muchos en el mercado, pero el más conocido quizás sea PRO TOOLS7
4. Establecer una tipología básica
Una vez que ya hemos analizado con que tipo de archivos vamos a trabajar,
y disponemos de los medios necesarios para ponernos a trabajar, en el caso
que nos ocupa, establecer un archivo oral de música tradicional es de vital
importancia el establecer una tipología básica de carácter musical. El archivero no puede acometer ninguna acción descriptiva y clasificatoria, sin saber
con que tipo de archivo está trabajando, por ejemplo, si el sonido es una
jota, una muñeira, una nana, o en el caso de la Provincia de León, unos titos.

Campos básicos para el establecimiento de una base de datos
Tomando como fuente la sección Sounds Collection Guide del Cultural
Equity, debemos unos campos de descripción para el establecimiento, en
una primera fase, de una base de datos en la que se ordenen y clasifiquen
todos los archivos sonoros, que serían:
· Título: Muchas veces nos encontraremos que la misma pieza, toma
diferentes nombres, según el lugar donde fue recogido.
·G
 énero: Esta sería una labor claramente musical, en donde se debe
hablar del tipo musical al que nos estamos enfrentando (Jota, Muñeira, Baile a lo pesao, o a lo ligero etc.)
·L
 ugar: No debemos tomar el término lugar con su significado topográfico de indicar la población donde está recogida, esto se verá reflejado
en un campo posterior, sino que en este campo indicaremos el lugar
exacto donde fue recogido, una casa particular, cualquier tipo de celebración etc.
·L
 ocalización: En este campo sí debemos de indicar la población exacta donde fue recogida la pieza con la que estoy trabajando. Una opción muy interesante, puede ser la de utilizar el Google Maps para
que nuestra base de datos disponga de la referencia exacta del lugar
donde fue recogida.
7

http://www.digidesign.com/
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· Idioma: Si nos centramos en el estado, tenemos una gran diversidad
idiomática, tanto de lenguas de carácter oficial, como de dialectos.
·F
 echa: Este sería uno de los campos claves de nuestra base de datos,
el establecer de forma exacta la fecha de grabación.
· Formato Original: Está claro que a la hora de tener el resultado final en
nuestras manos, no tendrá la misma calidad sonora un archivo recogido
en un archivo de pizarra, que una de las grabaciones realizadas directamente en formato digital, por lo tanto, es una información muy interesante para nuestro usuario potencial, el saber el estado de la pieza.
·P
 ersonas/Instrumentos: Al comienzo de esta conferencia hablábamos
de la Memoria Histórica como uno de los términos más usados en los
últimos tiempos, así en este campo es de una importancia básica el
disponer de los datos de las personas que hemos grabado. En el caso
de que la pieza sea oral, nombre, dos apellidos, y el apodo con el que
el informante es conocido, algo bastante habitual en el ámbito rural.
Si la pieza es musical, a los datos del informante, debemos añadir el
instrumento con el que toca la pieza (gaita, dulzaina, almirez etc.).
·S
 esión: Sounds Collection Guide indica en este campo ofrece una clasificación, en cuanto a la cantidad de cintas que Lomax utilizaba en
cada una de las sesiones de grabación, y de cada lugar que visitaba,
por ejemplo, para las grabaciones recogidas en el Val de San Lorenzo,
se utiliza el topónimo, seguido del lugar que ocupa la cinta dentro del
total de grabaciones y el total de cintas. Val de San Lorenzo 11/52.
·C
 ultura: El campo cultura, quedará reservado para realizar una semblanza de las diferentes aspectos culturales de cada lugar.
·R
 eferencia: Este campo, tendrá una función netamente clasificatoria,
ya que será el momento de imponer a nuestra base de datos, cual va a
ser el sistema clasificatorio con el que vamos a contar. Esto debe quedar a la libre elección de la persona encargada del archivo, siempre
pensando en los usuarios con los que vamos a contar.
·N
 otas de la grabación: Si a la hora de realizar la tarea de recogida de
la pieza, la persona encargada de realizarla quiso realizar anotaciones
a lo que iba escuchando, podemos abrir un campo en la base de datos
donde vayan a parar.
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·C
 olección: Si tenemos grabaciones de varios lugares, es correcto cuando dispongamos del conjunto de grabaciones de un lugar, el darle un
nombre que lo identifique de forma global. En el caso del fondo de
grabaciones realizadas por Alan Lomax en España se las conoce como
España 1952 - 1953.
·G
 rabación: Si no podemos tener la propia grabación en la base de
datos, con un reproductor virtual, deberemos por lo menos, tener un
enlace a la situación exacta del lugar donde está la grabación.

Fases para un plan de actuación para la conservación
Una vez que disponemos de nuestra base de datos, es de recibo disponer
de un plan de actuación para la conservación de los archivos, en el que:
1) Estableceremos un protocolo de seguridad para las digitalizaciones
En este protocolo debemos, en primer lugar, realizar un calendario de conservación, en el que debemos tener en cuenta, en una primera fase, la
frecuencia con la que se deben realizar los back-up de los archivos que
disponemos.
En una segunda fase, y a la hora de realizar las copias de seguridad, no nos
debemos centrar solamente en un solo soporte, aunque siempre debemos
contar con el volumen de información que disponemos. La posibilidad más
fácil para realizar estas copias, pueden ser los discos duros externos, el mercado ofrece buenas soluciones y a muy buen precio, y la grabación de DVD’s.
El lugar donde se conservarán las copias de seguridad deberá tener unas
medidas de conservación, en cuanto a control de Humedad, calor, etc.
2) Estar atento a las posibilidades que nos ofrece el mercado
El mercado, en el mundo tecnológico es muy cambiante, así puede que en
poco tiempo los medios que disponemos queden obsoletos, o que aparezcan otros que lo único que hagan sea hacernos el trabajo mucho más cómodo. Es muy importante en este caso, el entrar en contacto con diferentes
profesionales de nuestro campo de trabajo, para el intercambio de ideas,
la presencia en Jornadas, Congresos etc. se hace verdaderamente básica,
con el fin de intercambiar experiencias.
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3) Estudiar a nuestros usuarios potenciales
Debemos de tener claro, a las personas a los que, desde un primer momento, va dirigido nuestro archivo (usuarios reales), en el caso que estamos
analizando serían investigadores, etnógrafos, musicólogos, y nuestros posibles usuarios (usuarios potenciales).

Plan de difusión
Aquí debemos realizar una breve distinción si el archivo en el que estamos
trabajando, tiene un carácter público o depende de uno de ellos o uno
privado. En el caso de ser un archivo de marcado carácter privado, siempre
nos deberemos apoyar, desde un principio y para todas las fases, en algún
organismo público, con cualquier tipo de subvención o ayuda.
Una ayuda importante, será la difusión en los medios, tanto profesionales,
como de otro tipo más general. Podemos tomar como ejemplo para este
apartado de los programas Alalá, de la Televisión de Galicia, y Camín de
Cantares, de la Televisión Pública Asturiana, que se dedican a la difusión
de todo tipo de grabaciones etnográficas, en el caso del de la TPA basado
en el archivo oral de Xosé Ambas.
La publicación de CD’s, artículos en revistas especializadas, programación
de actividades etc., son otras de las soluciones para la difusión de nuestro
archivo.
No podemos pasar la oportunidad de nombrar las redes sociales, tan de
moda en estos momentos, así Myspace o Facebook, puede ser una solución
bastante buena a considerar para la difusión, tanto de los materiales de
nuestro archivo, como de las actividades a realizar.
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Publicación de bases de datos on-line
Ricardo Eíto-Brun
Departamento de Biblioteconomía y Documentación.
Universidad Carlos III de Madrid

Introducción
De las tres disciplinas conocidas como “ciencias de la documentación”
(biblioteconomía, archivística y documentación), la archivística es la que
ha sufrido un mayor retraso en la adopción de estándares que sirviesen de
guía para la descripción de materiales y para su almacenamiento y transferencia en formato electrónico.
En el área de la biblioteconomía, el formato MARC y las reglas de catalogación cuentan con más de cuarenta años de vida y se encuentran ampliamente adoptadas por los centros dedicados al tratamiento de datos bibliográficos y por los fabricantes de sistemas informáticos para bibliotecas. La
aceptación del formato MARC es tal que a día de hoy no podemos concebir
un sistema informático de gestión bibliotecaria que no ofrezca soporte a
este formato de intercambio y transferencia bibliográfico.
Por contra, en el caso de la archivística – a pesar de contar con una enorme tradición y de tratarse de una actividad tan antigua como la propia
sociedad que hoy conocemos – no ha sucedido lo mismo. En el caso de
la archivística, la primera norma reconocida internacionalmente no se publicó hasta comienzos de la década de los noventa, y en el ámbito de la
normalización, desde hace tan sólo cinco años disponemos de un estándar
para la codificación y transferencia – la Encoding Archival Description –
que progresivamente está siendo adoptado, aunque con cierta cautela.
Esta situación es comprensible: en el ámbito de la archivística, nunca
ha existido una necesidad de intercambiar descripciones de materiales
como la ha habido en la biblioteconomía y en la documentación, dado el
carácter único de los materiales tratados por los archivos. Las motivaciones
económicas que en la década de los sesenta promovieron la normalización
de formatos de intercambio bibliográficos, el desarrollo de políticas cooperativas en bibliotecas y el surgir de las grandes bibliographic utilities
norteamericanas tipo OCLC nunca han existido en la Archivística.
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Ha sido la llegada de Internet y la posibilidad de acceder a cualquier repositorio de conocimiento disponible en cualquier parte del mundo, la que
ha motivado el interés en disponer de herramientas normalizadas para publicar descripciones de los materiales de archivo en formato electrónico.

La descripción archivística
Los instrumentos de descripción son el resultado de la actividad de descripción. Por lo tanto, antes de profundizar en los diferentes estándares
que se han propuesto – concretamente, en la especificación EAD - es preciso revisar los principios que rigen a ésta.
La descripción archivística consiste en crear unos subrogados o descripciones breves de los materiales disponibles en un archivo. Estas descripciones
permitirán a los usuarios e investigadores conocer qué documentos están
disponibles sin necesidad de acceder a los documentos originales. La descripción también sirve como herramienta de localización: de su texto se
podrán extraer palabras clave que servirán como puntos de acceso para la
recuperación e identificación de los documentos originales.
Una definición formal de la descripción archivística la encontramos en la
norma ISAD(G), donde se como “la creación de una representación precisa
de los fondos y sus partes componentes mediante el proceso de captar,
componer y organizar la información que sirve para identificar el material
archivístico y explicar el contexto y sistemas archivísticos que lo produjeron” [Heredia, 49].8
La actividad de descripción generará instrumentos de descripción, definidos en el glosario de la norma ISAD(G) como “cualquier descripción o
medio de información hecho o recibido por un archivo en el proceso de
establecimiento de control administrativo o intelectual sobre la documentación archivística”.
8

En esa misma obra, Antonia Heredia incluye su propia definición, igualando la descripción archivística
al “proceso de análisis de los documentos de archivo o de sus agrupaciones materializado en representaciones que permitan su identificación, localización y la recuperación de su información para la
gestión y la investigación”.
Otra definición citada por la autora es la del Diccionario de Terminología Archivística publicado por el
Ministerio de Cultura español, donde se define como “la fase del tratamiento archivístico destinada a
la elaboración de los instrumentos de consulta para facilitar el conocimiento y consulta de los fondos
documentales y colecciones de los archivos”.
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Los instrumentos de descripción serán los documentos que contienen la
descripción de los documentos (i.e. agrupaciones documentales) disponibles en el archivo, así como información sobre su origen, organización e
información de referencia sobre la persona o institución que los generó o
reunió. Los instrumentos de descripción median entre el usuario-investigador que necesita acceder a la información y los documentos originales, de
la misma forma que un asiento bibliográfico ISBD sirve de mediación entre
un libro y un lector en una biblioteca.
Así, la descripción archivística es una actividad de gran importancia, ya
que permite localizar y recuperar los documentos disponibles en el archivo. Para Cruz Mundet la descripción es “la parte culminante del trabajo
archivístico [.] encaminada a poner los documentos en servicio, es decir,
hacer de ellos un útil disponible para la sociedad” [Cruz Mundet, p. 255]

Normalización de las descripciones. ISAD(G) y EAD
Uno de los problemas que más se citaba en los antiguos manuales de
archivística se refiere a la falta de normalización y de pautas comunes que rijan la creación de las descripciones. Incluso dentro de las
prácticas seguidas en un mismo país – referidas como tradición archivística -, resulta difícil encontrar unas reglas comúnmente aceptadas
y encontramos situaciones en las que distintos autores promulgan y
aconsejan el uso de herramientas de descripción y niveles de detalle
diferentes.
Entre los problemas a los que se debe esta falta de normalización, se ha
señalado el carácter especializado de los usuarios de los archivos y las actitudes de los archiveros (más preocupados por la conservación y custodia
de los fondos que por facilitar el acceso a los mismos)
En la década de 1990 se produjeron importantes avances en la normalización de las pautas que deben guiar la descripción archivística. Estos esfuerzos tuvieron su principal logro en la publicación del estándar ISAD(G)
(International Standard for Archival Description – General). ISAD(G) es
actualmente la especificación más importante sobre cómo debe realizarse
la descripción archivística. Sin embargo, no ha sido el único ni el primer
estándar en este sentido. Sí es cierto que ISAD(G) recoge la experiencia
de estas iniciativas previas que, con un alcance nacional, se desarrollaron
con el mismo propósito.
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ISAD(G) establece una serie de elementos descriptivos que se pueden utilizar en la creación de instrumentos de descripción. La norma también recoge un glosario de términos y unas recomendaciones o principios que deben
guiar la actividad de descripción. Finalmente, ISAD(G) establece un modelo de descripción jerárquica o multi-nivel, que se adecua a la organización
jerárquica de los archivos descrita en un apartado anterior de este trabajo.
El modelo de descripción que propone ISAD(G) se basa en la aplicación
del principio de procedencia, de forma que el fondo será la unidad de descripción inicial y más genérica. Esta unidad de descripción inicial se irá
subdividiendo en distintas unidades de descripción más específicas, y así
sucesivamente, constituyendo un modelo jerárquico (fondo, subfondo, serie9, expediente y unidad documental) acorde con el modelo tradicional que
rige la organización de archivos y al que nos hemos referido anteriormente.
ISAD(G) establece los elementos que podemos utilizar en la descripción
de una unidad archivística (o unidad de descripción). Son un total de 26
elementos, agrupados en siete áreas. Todos estos elementos se podrán
utilizar como puntos de acceso para facilitar la recuperación de la descripción. A continuación se enumeran las áreas y elementos que establece
la norma. Desde nuestro punto de vista, ISAD(G) nos ayuda a determinar
la estructura de las bases de datos donde guardaremos la descripción de
los documentos de archivo: qué campos debemos considerar y qué tipo de
información debemos recoger y publicar.
Junto a ISAD(G), otro estándar de gran importancia para la creación de
descripciones archivísticas es EAD (Encoded Archival Description), y su
estándar complementario EAC (Encoded Archival Context).
EAD consiste en un vocabulario XML, mantenido por la Society of American Archivist y la Library of Congress para codificar instrumentos de descripción en formato electrónico. Su objetivo es normalizar el formato utilizado para codificar e intercambiar descripciones de documentos de archivo
en formato electrónico, facilitar su publicación en Internet y su posterior
procesamiento por medios automatizados.
9

En la norma se define como “documentos organizados de acuerdo con un sistema o mantenidos
como unidad porque son el resultado de la misma actividad, tienen un formato particular o a causa
de cualquier otra relación derivada de su creación”. Antonia Heredia [p. 60] la define de forma más
precisa como “el conjunto de unidades documentales que testimonian sucesivamente una actividad,
ya uniforme, ya manifestada a través de acciones diversas”. El DTA lo define como un “conjunto de
documentos producidos por un sujeto en el desarrollo de una misma actividad administrativa y regulado por la misma norma jurídica o de procedimiento”.
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EAD utiliza lenguajes de marcas – inicialmente SGML y posteriormente
XML – para codificar el contenido de los instrumentos de descripción.
La decisión de elegir SGML recae en Daniel Pitti, promotor de EAD con
el proyecto pionero Berkeley Finding Aid Project. Una de las principales
razones para adoptar SGML fue su capacidad de representar estructuras
jerárquicas, una de las características de los instrumentos de descripción
archivística, que deben reflejar la organización jerárquica de los fondos y
su división en secciones, series, expedientes, etc.
EAD consiste en una DTD (Document Type Definition) y en un esquema
XML que nos dice qué estructura deben tener las descripciones de documentos de archivo y las etiquetas que podemos utilizar en su redacción. La
DTD se acompaña de un Repertorio de Etiquetas EAD (EAD Tag Library) en
el que se describen sus elementos y de las Directrices de Aplicación, con
recomendaciones prácticas sobre cómo aplicarlas.
El desarrollo de EAD se inició en 1993 con un proyecto de la Biblioteca de la
Universidad de Berkeley bajo la dirección de Daniel Pitti: el Berkely Finding
Aid Project. En 1998 se publicó la versión 1.0 de EAD. La versión actual es
la versión 2002. En su redacción se han tenido en cuenta distintas pautas
y normas nacionales e internacionales como ISAD(G), las RAD (Rules for
Achival Descriptión), las APPM (Archives, Personal Papers and Manuscripts)
norteamericanas, etc. EAD se fundamenta en los principios básicos de la
descripción archivística expuestos en estos estándares, entre ellos la descripción multinivel. También se ha propuesto una correspondencia entre los
elementos EAD y los elementos descriptivos utilizados en ISAD(G).
Si bien EAD e ISAD(G) surgieron de forma independiente, el desarrollo
de EAD siempre ha considerado las propuestas provenientes de ISAD(G);
de hecho, en la versión 2002 se realizaron algunos cambios con el fin
de garantizar una compatibilidad plena con ISAD(G). Se han establecido
equivalencias entre los elementos definidos en ISAD(G) y los elementos de
EAD. Estas equivalencias garantizan que, cualquier descripción creada en
EAD, sea compatible con ISAD(G).

La gestión de autoridades. EAC
EAC puede considerarse la segunda aplicación en orden de importancia
de XML en los archivos. Establece una DTD/esquema para la creación
de registros de autoridad. De la misma forma que existe una correspon43

dencia entre EAD e ISAD(G), existe un paralelismo entre EAC y la norma
ISAAR(CPF), propuesta por el CIA (Consejo Internacional de Archivos) con
la misma finalidad.
En la archivística los registros de autoridad tienen un alcance más amplio que
en el área de las bibliotecas. En un registro de autoridad bibliográfico se distingue la forma autorizada de aquellas no autorizadas para hacer referencia
a nombres de personas, entidades, títulos de obras, etc. En archivística, un
registro de autoridad cumple funciones adicionales, al recoger junto a esta
información datos biográficos e históricos sobre la persona, familia o entidad a
la que se refiere el registro de autoridad. Así, en EAC se utiliza el término contexto en lugar de autoridad, ya que no sólo se persigue normalizar las formas
disponibles para un nombre, sino también describir las circunstancias bajo las
cuales se generaron los documentos. Este contexto constituye la parte principal
de un registro de autoridad de archivos. Se suele señalar el gran valor de estos
registros de autoridad incluso como recursos de información independientes.
EAC propone la creación de registros de contexto/autoridad independientes, que posteriormente se podrán vincular a las descripciones EAD. La
utilización de XML como sintaxis común y la posibilidad de crear enlaces
hipertexto para vincular documentos EAD y EAC permiten estructurar un
sistema de información archivístico donde las descripciones de documentos y los registros de contexto/autoridad quedarían vinculados y permitirían
la navegación a través del sistema.

El ciclo de producción de contenidos XML
En este apartado se describen las distintas actividades que integran un
ciclo de producción de contenidos XML para la publicación de contenidos
y bases de datos basados en este formato.
Definir tipos de documentos
El punto de partida será la adopción de la DTD o esquema en la que se basarán los documentos. Normalmente se podrá optar por usar una DTD o esquema existente, aunque también es posible diseñar nuevas DTD o esquemas si
los disponibles no satisfacen los requisitos. En el caso de la documentación
de archivo, el estándar EAD y EAC ofrecen unos esquemas o modelos normalizados para estructurar nuestras descripciones de forma que éstas sean
reutilizables y compatibles con otros estándares. El uso de este modelo nos
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permitirá poder reutilizar esa misma información para distintas publicaciones y en distintas aplicaciones informáticas que queramos usar en un futuro.
Editar documentos XML
En cuanto se disponga de una DTD o esquema será posible iniciar la creación de documentos. Estos deberán cumplir las restricciones que se especifiquen en la DTD o esquema seleccionado. Para la creación de documentos
disponemos de numerosas herramientas de edición especializadas. Como
ejemplo podemos citar aplicaciones informáticas como XMetal®, Altova
Authentic®, Oxygen®, XML Writer®, etc. Las herramientas de edición de
textos no especializadas en XML como Microsoft Word®, WordPerfect® u
OpenOffice® también incorporan utilidades para trabajar con XML.
Pero la creación de documentos no siempre se hará usando un editor especializado. En algunos casos se partirá de una colección de documentos ya
disponibles en formato electrónico - creados con distintas herramientas de
edición o resultado de un proceso de digitalización y reconocimiento óptico
de caracteres OCR -. En estas situaciones, las herramientas de edición antes citadas facilitan la inclusión de marcas o etiquetas en los documentos.
Este proceso de marcado podrá automatizarse total o parcialmente mediante las distintas utilidades que ofrecen este tipo de editores.
Un tercer escenario es la generación de documentos XML a partir de información estructurada disponible en bases de datos. En este caso, disponemos
de numerosas utilidades y herramientas que permiten generar documentos
XML a partir de los datos disponibles en bases de datos relacionales, archivos de texto delimitados por comas, o cualquier otro formato estructurado.

Imagen 8: Producción de documentos XML
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Asignar hojas de estilo
La separación entre el contenido de los documentos y su presentación es
una de las principales características de XML. En los documentos XML
nunca se usarán etiquetas para indicar cómo debe presentarse la información en pantalla o en papel. Esta separación facilita el procesamiento de
la información y permite generar múltiples presentaciones a partir de un
mismo contenido.
Para facilitar la lectura de los documentos y su presentación en pantalla
o impresa es necesario aplicar hojas de estilo. Una hoja de estilo es un
archivo independiente que especifica cómo se debe presentar el contenido
de los elementos y atributos que forman un documento XML. Para cada
elemento o atributo declarado en la DTD o esquema, la hoja de estilo
contendrá instrucciones relativas a su presentación: tipo de letra, tamaño,
color, márgenes, espacio interlineal, y un largo etcétera. Las características que podemos aplicar en la presentación de documentos XML son
prácticamente idénticas a las disponibles en cualquier editor de textos. La
estructura y sintaxis que deben seguir las hojas de estilo están definidas en
especificaciones publicadas por el W3C.
El siguiente diagrama resume los tres componentes básicos de un entorno
de edición para XML: DTD o esquemas, herramientas de edición para la
creación de los documentos y hojas de estilo. Una vez se han creado y vinculado estos archivos, los documentos podrán publicarse a través de cualquier
servidor web estándar de la misma forma en que se publican colecciones de
páginas HTML. Los documentos XML disponibles en el sitio web podrán indexarse para facilitar su recuperación con alguna herramienta especializada.

Imagen 9: Publicación de documentos XML
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Publicación y gestión de contenidos XML.
La publicación de documentos XML puede hacerse de forma similar a
como se hace con páginas HTML. Para distribuir documentos XML a través
de Internet o Intranet bastará con copiar los documentos XML y las hojas
de estilo diseñadas para su presentación en un directorio de un servidor
web. La distribución de documentos XML puede requerir actividades adicionales como la indexación de la colección de documentos para que los
usuarios puedan buscar en su texto completo. En el caso de documentos
XML, las herramientas de indexación suelen ampliar estas funciones con la
capacidad de acotar las búsquedas al contenido de elementos o atributos
específicos, es decir, a un contexto determinado.
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Archivo y gestión de imágenes digitales
Javier Trujillo Giménez
Consultor en Gestión Documental

Introducción
Hoy en día, la mayoría de los organismos, instituciones y empresas utilizan para su trabajo diario un número cada vez mayor de documentos, en
muchos casos, en papel. Los sistemas de archivo tradicionales a veces no
dan abasto, son difíciles de mantener y, sobre todo, incómodos de manejar
para la búsqueda y recuperación de información. La sobrecarga de documentación impresa sobre las mesas de trabajo, archivos intermedios y su
difícil y limitada capacidad para ser compartida por varios usuarios, hacen
casi inevitable el hecho de que se reproduzcan de varias formas los mismos
documentos, dificultando sobremanera su control, búsqueda, recuperación
y gestión.
Más aún, en el mundo de los archivos (y también, en bibliotecas) es ya casi
inconcebible no contar con algún sistema de gestión documental para el
desarrollo y mejora de (al menos) ciertos procesos, en muchos casos tediosos, repetitivos, y a veces también bastante complejos.
La tecnología de digitalización de imágenes proporciona a las organizaciones en general, y a los archivos en particular, de una forma relativamente
sencilla, un medio poderoso de gestionar la información impresa a través
del tratamiento de la documentación vía imagen. La digitalización de documentos impresos de todo tipo (expedientes, cartas, informes, facturas,
albaranes, libros, fotografías…) y su posible, rápida y (relativamente) fácil
recuperación a través de sistemas de archivo electrónico, implican enormes ventajas competitivas en todo tipo de organizaciones: mayor acceso y
movilidad a los documentos, seguridad y control de los documentos, ahorro
de espacio físico, de fotocopias. y un largo etcétera.
Además, la implantación de estas técnicas y sistemas es más fácil y económica de lo que a veces se pueda creer. Con una formación básica pero
orientada a la práctica y unos mínimos recursos hardware y software generalmente accesibles para muchos organismos, se puede empezar a construir un sistema de gestión electrónica de documentos basado en imágenes
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digitales de documentos físicos que ofrece enormes ventajas y ahorro de
costes frente a los tradicionales métodos de archivo, gestión y distribución
de documentos basados en papel.
El proceso de digitalización de documentos constituye, por tanto, una
de las primeras fases dentro de un proyecto global digitalización y automatización de un archivo. Una vez se han digitalizado los documentos,
se hace necesario el diseño e implantación de un verdadero sistema de
gestión documental que nos permita una buena gestión electrónica de
documentos.
Por tanto, por una parte existe un proceso previo de captura y conversión
a formato digital de documentos, fundamentalmente en papel, y a veces
en otros soportes físicos (película fotográfica, microfilm, etc.) que hay que
conocer; por otra, existen también una serie de técnicas más orientadas
a la mejora, tratamiento, gestión y explotación de las imágenes digitales
obtenidas. Por último, señalar la importancia de los principales modelos
de sistemas de archivo y gestión electrónica de documentos, incidiendo en
sus características básicas, ventajas y limitaciones.

Algunos tópicos
Uno de los mayores tópicos (en mi modesta opinión) es aquello “la oficina
sin papel” (paperless office). Steve Jobs, presiente de Appel, dijo hace
años y ante un gran auditorio que “la oficina sin papel tenía tantos visos
de convertirse en realidad como el cuarto de baño sin papel”… y no se
equivocó. Al menos las cifras sobre el consumo de papel en las empresas
y organismos no hacen más que aumentar.
El motivo principal para acometer un proyecto de digitalización no debe
ser meramente el de “librarse del papel”, si bien el uso de éste suele reducirse, pero es más una consecuencia que una causa. La gestión de la
documentación vía imagen tiene muchas otras ventajas.
Hay quienes digitalizan “por digitalizar”, por moda o como mera copia de
seguridad. Otro error frecuente es el de “digitalizarlo todo”, así como el de
“digitalizar para ahorrar espacio”.
Aunque la capacidad de almacenamiento de los soportes informáticos crezca y su coste baje, no ocurre exactamente así con el ancho de banda. Un
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proyecto de digitalización debe ser racional, no malgastar recursos, basarse
en la utilidad, en el uso. Y aquí… la ergonomía del papel es indiscutible.

Estudio del modelo actual de archivo y definición de mejoras
propuestas
Un archivo puede ser manual, y pese a ello, ser susceptible de estar perfectamente gestionado. Un archivo puede estar informatizado, y ser un
verdadero caos. Hay modelos de archivos mixtos que, conjugando ambos
tipos, funcionan a la perfección.
Una auditoría del modelo actual de archivo realizada por consultores en gestión
documental, junto con un análisis de las necesidades de los usuarios, nos puede
ser de gran utilidad a la hora de definir el modelo de archivo que mejor conviene.
Peso a ello, no se olvide nunca de los hábitos de trabajo de los usuarios,
y de la a menudo fatídica “resistencia al cambio”. Los cambios han de
ser graduales y el resultado siempre la facilidad de uso y la mejora en la
gestión.
Los criterios para la elección del tipo de archivo a implantar sobre archivo
físico deberían considerar los siguientes aspectos:
· Naturaleza y calidad de los documentos a tratar.
· Volumen de los documentos a tratar
· Duración de la validez de las informaciones
· Duración requerida para la conservación de la información
· Costo de las inversiones
· Costos de captura, de almacenamiento y de acceso
· Lugar de consulta y conservación
· Frecuencia de consulta
· Necesidad de puesta al día
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· Facilidad de uso y ergonomía
En función de los resultados, podremos decantarnos por un modelo de
archivo manual, automatizado o incluso “mixto”. También, este planteamiento nos permitirá decidir si lo que necesitamos es un tipo de sistema
basado en referencias a documentos físicos (típica base de datos de una
biblioteca), un archivo electrónico “básico” o un “auténtico” Sistema de
Gestión Electrónica de Documentos.
No olvidemos que, en general, los usuarios perciben más las ventajas que
suponen la movilidad y acceso a los documentos que la “reducción de espacio” y cosas semejantes…

Alcance de la aplicación. Estructura informática y entorno
Antes de embarcarse en grandes proyectos de digitalización, conviene determinar con precisión el alcance de la aplicación, así como conocer a
fondo la infraestructura informática existente y/o necesaria, y el entorno de
trabajo en el cual se va a desarrollar.
Se hace necesario un análisis previo, pero sin que éste se convierta en algo
interminable y en constante cambio. Una consultoría externa por expertos
en gestión documental a menudo ayuda mucho. Es importante también racionalizar el sistema, contar con los usuarios y dejarlo todo documentado.
No siempre funcionará todo desde el principio, pero la cosa es seguir adelante e ir mejorando la aplicación. Hay que hacer ver también los muchos
beneficios económicos de la automatización, algunos son claros –por ejemplo, los ahorros de tiempos- pero otros son intuitivos o intangibles, algo no
siempre valorado por la Dirección.
Lo importante es resolver problemas concretos, empezar con poco y crecer… conociendo en todo momento los planes previstos por el Departamento de Sistemas de la organización, ya que la estructura informática y
el entorno operativo determinarán en alto grado la capacidad del sistema a
implantar y su posible alcance.
Hay que diseñar para los usuarios, contar con ellos y con sus hábitos adquiridos, con la famosa resistencia al cambio y con la innegable ergonomía
del papel.
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Tipos de sistemas a implantar. Sistemas híbridos. Documentos
digitales y digitalizados
Dependiendo del tipo de información y de su mayor o menor capacidad
para ser estructurada, podemos encontrar en el mercado sistemas basados
en bases de datos documentales o sistemas basados en bases de datos
relacionales. Sin embargo, hoy en día la tecnología nos ofrece también
algunas soluciones basadas en sistemas híbridos, que conjugan en gran
medida ambas tecnologías.
Cada una tiene sus puntos fuertes, y también sus limitaciones. Lo importante es que todo se base en sistemas abiertos, con posibilidad de integrarse con otros posibles sistemas existentes o futuros, así como con facilidad
para adaptarse a un entorno web.
Un buen sistema de archivo digital no sólo es capaz de manejar documentación digitalizada. También puede gestionar de forma integrada todo tipo
de documentos digitales, si bien, las posibilidades de gestión y explotación de éstos vendrán en gran medida determinadas por el tipo de formato en el cual se encuentre dicha documentación (texto, imagen, audio,
video…).
Básicamente, podemos gestionar un archivo desde tres tipos de sistemas
diferentes:
1. Sistemas basados en referencias a documentos físicos desde una
base de datos relacional o documental (sistema tradicional)
2. Sistemas basados en referencias a facsímiles (imágenes) de documentos físicos desde una base de datos relacional o documental
(archivo electrónico)
3. Sistemas basados en referencias a facsímiles (imágenes) de documentos físicos y ficheros de ordenador de todo tipo (texto, audio,
video…) desde una base de datos relacional o documental (sistemas
de gestión electrónica de documentos)
Sin duda, un buen SGED nos permitirá llevar más lejos el alcance de nuestra aplicación, a menudo integrando nuestro sistema con otros, y gestionar
un fondo documental de forma integrada sin que el tipo o formato de los
documentos suponga una limitación.
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Inventario, expurgo y archivo de custodia
Como fase previa a la automatización de un archivo basada en la digitalización,
conviene realizar un inventario, e incluso un “mapa documental”. A partir de
éste, nos será más fácil la implantación y desarrollo del proyecto, y nos permitirá incluso realizar un expurgo de documentos inútiles o innecesarios.
Contratar los servicios de una empresa de archivo de custodia también
puede facilitar las cosas, y retirar mucha documentación que, una vez digitalizada, no suele ser necesario el tenerla in situ en formato papel.

Criterios para la digitalización de documentos
Un paso previo a la implantación de un sistema de archivo electrónico es la digitalización de los documentos. Y para ello, hay que considerar con detalle qué
tipo de documentos tenemos, sus características, su uso… y determinar con la
mayor precisión posible los criterios a seguir para seleccionar qué se va a digitalizar y qué no (para no caer en el ya mencionado error de “digitalizarlo todo”).
Es muy conveniente la realización de una “matriz de decisión” de los criterios
de digitalización a seguir. En ella se deben tener en cuenta cosas como:
· Valor intrínseco del documento
· Estado físico
· Frecuencia de consulta
· Accesos simultáneos a un mismo documento
· Obsolescencia
· Necesidad de impresión o copia
· Facilidad de recuperación
· Valor informacional
· Necesidad de ser procesado o editado
· Tipo de soporte, color, tamaño, legibilidad…
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Definición de los formatos gráficos según usos y aplicaciones
La elección del formato (o formatos) gráfico a utilizar en la digitalización de
documentos determinará en gran medida sus posibles aplicaciones, y por
tanto, la explotación y/o gestión del sistema documental.
Cada formato gráfico tiene sus características y peculiaridades, y en sentido general, ninguno es mejor que otro, ya que todo depende de la finalidad
y uso que se pretenda. La mayoría de los formatos han sido diseñados para
determinados usos y aplicaciones, por lo que conviene conocer cuáles son
éstas antes de utilizarlos.
Entre todos, conviene destacar el formato TIFF, sobre todo para aplicaciones de gestión documental, debido entre otras cosas a su estandarización,
su flexibilidad y su alto grado de portabilidad. En aplicaciones con imágenes textuales en blanco y negro es sin duda el más adecuado. Aunque también soporta color, el formato JPEG resulta con diferencia el más potente,
el que más comprime y por tanto menos “pesa”… ideal para imágenes
fotográficas (sobre todo cuando éstas no requieren altísima calidad).
Por último, recordar que el formato PDF no es estrictamente un formato
gráfico, sino un formato muy especial, con altas capacidades gráficas. Ello
también le convierte en uno de los formatos más conocidos y utilizados en
casi todas las aplicaciones o soluciones orientadas a la gestión documental.

Nomenclaturas, descriptores, tesauros y modelos de metadatos
Antes de automatizar un archivo conviene organizarlo físicamente, y sobre
todo, organizarlo en base a una nomenclatura clara, y dejándolo todo por
escrito. Los archiveros, bibliotecarios y documentalistas profesionales ya sabemos de todo esto, y entre nosotros nadie duda de la necesidad y utilidad
de una buena lista de descriptores o palabras-clave, e incluso, la potencia –
pese a su mayor complejidad- que puede ofrecer el uso de un buen tesauro.
El auge de los modelos de metadatos (“datos sobre datos”) también ha demostrado su eficacia en sistemas de gestión documental, especialmente, a
través de etiquetas XML, METS y otros.
Algunos formatos gráficos, como el TIFF y el JPEG, también soportan ciertas etiquetas que permiten añadir determinada información dentro del
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propio archivo, es decir, información embebida en el archivo gráfico. En
este sentido, merecen especial mención las etiquetas IPTC, que permiten
añadir datos descriptivos, muy usadas por ejemplo en el entorno de la
fotografía en agencias de prensa. Las etiquetas EXIF almacenan a su vez
información meramente técnica, pero ya prácticamente todas las cámaras
digitales las incluyen en sus archivos.
Si bien no abundan aún las aplicaciones que permiten explotar este tipo
de metadatos, poco a poco va habiendo más, por lo que no está de más
conocer bien sus posibilidades.

Elaboración del proyecto. Definición, objetivos, análisis orgánico
y funcional, fases, presupuestos
Por último, recordar que un buen proyecto de digitalización de documentos
(por no decir, todo proyecto) ha de quedar siempre bien documentado. Ello
nos permitirá definir bien el proyecto y concretarlo, y prever algunos de los
muchos problemas que, sobre la marcha, suelen surgir.
Cuanto menos, se debería plasmar en un documento que, breve pero con
rigor, contemplara los siguientes puntos:
· Antecedentes (motivo, finalidad…)
· Contexto de la aplicación (entorno, infraestructura, proceso a
mejorar…)
· Objetivos (generales y particulares)
· Análisis funcional (procedimientos y características; qué va a hacer la
aplicación)
· Análisis orgánico (entorno operativo, justificación e implantación;
cómo se va a hacer la ampliación)
· Recursos (físicos, lógicos y humanos)
· Presupuesto (costes de infraestructura, personal, mantenimiento…)
· Conclusiones (destacando mejoras obtenidas y resultados)
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Mesa redonda)
Nuevas tecnologías y archivos:
¿Hacia dónde caminamos?

Documentos electrónicos vs. Documentos tradicionales
Patricio Manuel Fernández García
Facultativo Superior de Archivos del Servicio de Archivos y Bibliotecas.
Responsable de la coordinación de archivos de Castilla y León

¿Documento electrónico frente a documento tradicional?
Contra el célebre aforismo lampedusiano -según el cual es necesario que
todo cambie para que todo siga como está-, la transformación a que nos
enfrentamos con la implantación de la Administración electrónica deberá
ser auténtica. Es más, si queremos que todo sea como debió ser cuando los
documentos eran única y exclusivamente en papel, es decir si se pretende
que la gestión administrativa se simplifique y sea más eficiente y también
transparente, la Administración deberá abordar cambios en el modo en el
que crea, organiza y conserva su documentación.
Tampoco procede establecer una confrontación, como podría desprenderse
del título de esta intervención, entre los documentos en soporte papel y
los documentos en soporte electrónico. No hay lugar para tal controversia,
en primer lugar, porque lo esencial es que se trata de documentos administrativos, independientemente del soporte en el que se encuentren; en
segundo lugar, porque esas dos realidades están condenadas a coexistir
durante un periodo difícil de prever, ya que los expedientes híbridos serán
una realidad habitual durante los próximos años en nuestros archivos; y,
por último, porque los conceptos que durante décadas se han manejado
en la Archivística tradicional –fondo, serie documental, expediente, ciclo
vital de los documentos, etc.- no sólo siguen vigentes, sino que se hacen
radicalmente imprescindibles para la gestión de documentos electrónicos.
No es casualidad por ello que la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, hable en su artículo
32 de expedientes electrónicos. De este modo, documentos en papel y
documento electrónicos no son realidades enfrentadas, sino dimensiones
distintas de una misma realidad que debemos administrar.
En el entorno electrónico, la Archivística seguirá proporcionando los métodos y los procedimientos para una adecuada gestión de los documentos
administrativos; nada o casi nada cambia en los principios archivísticos
que conocemos, pero resultará impepinable que se produzcan cambios
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organizativos en la Administración, en la normalización de los procedimientos administrativos, y en la formación y preparación en nuevas capacidades de los funcionarios, incluidos los archiveros, que debemos superar
definitivamente la fase en la que parte de nuestra profesión creyó no sentirse concernida por los desafíos de la implantación de la Administración
electrónica.
Los desafíos de la implantación de los documentos electrónicos en la Administración
El empleo de documentos electrónicos en la gestión administrativa implica
nuevas posibilidades de mejora de los servicios prestados a los ciudadanos
y asimismo nuevo riesgos. Los documentos electrónicos deben ser auténticos, íntegros y accesibles a lo largo del tiempo, lo que se deberá hacer
compatible con el carácter efímero del entorno tecnológico en el que se
mueve. Tanto la necesidad de garantizar la autenticidad e integridad de los
documentos, como la referida obsolescencia tecnológica son algunos de
esos retos ampliamente analizados en los últimos años.
Pero, frente a esos riesgos, las posibilidades son indiscutibles. La puesta
en marcha de la Administración electrónica implicará una mejora en la
eficacia y eficiencia de la gestión administrativa -que deberá ser menos
burocrática y más transparente- y, por ende, de los servicios prestados a
los ciudadanos. Baste un solo ejemplo para dar muestra de ello: el artículo
35 f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ya
contemplaba el derecho de los ciudadanos a no presentar documentos que
ya se encontrasen en poder de la Administración actuante. Este derecho,
recogido con mayor detalle en la Ley 11/2007, se hará definitivamente
efectivo gracias a la implantación de la Administración electrónica. Otro
tanto cabe decir del derecho de los ciudadanos a conocer, en cualquier momento, el estado de los procedimientos en los que sean interesados, que
será garantizado en mayor medida gracias al uso de medios electrónicos.
La Administración electrónica se erige así como un instrumento no sólo de
eficacia y optimización de los recursos de la Administración, sino en garantía de transparencia y en instrumento de protección de los ciudadanos
frente a las arbitrariedades de los poderes públicos.
El cumplimiento de los plazos impuestos por la citada Ley 11/2007 ha
hecho que, al menos, todas las administraciones tomen conciencia de la
necesidad de modernizar los servicios que prestan a los ciudadanos y, a
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consecuencia de ello, su propio funcionamiento interno. A pesar de que la
mayor parte de las administraciones han advertido muy tarde los retos a
los que se enfrentan y, en principio, únicamente han transformado su front
office –es decir, sólo han ofrecido al ciudadano la posibilidad de iniciar sus
trámites de forma telemática-, la necesaria automatización de sus procedimientos terminará obligando a abordar las transformaciones reales que
aquí se apuntan.
La experiencia normalizadota de la Archivística puede resultar muy útil
en este proceso de normalización. Así, la presencia del archivero se hace
ahora más que conveniente desde la misma génesis documental, desde el
momento en el que se reconstruyen los procesos que forman parte de cada
procedimiento, y se determinan qué documentos lo conforman y qué información debe figurar en cada uno de ellos. El archivero debe colaborar con
los gestores y con los responsables de los distintos roles administrativos
en la normalización de los tipos documentales, en la normalización de los
propios procedimientos, en la identificación de los documentos que deben
formar parte de cada procedimiento, etc. Al mismo tiempo, el archivero
deberá seguir asumiendo la responsabilidad de contribuir a la organización
de la documentación, de determinar los ciclos vitales de los documentos
–ahora desde el mismo momento de creación de los documentos-, de controlar los accesos en la fase de archivo y de garantizar la preservación de
los mismos.
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La Web: ¿Archivos 2.0?
Paco Fernández Cuesta
Técnico Superior de Archivos. Archivo General de la Administración.
Departamento de Referencias

Nuestro horizonte profesional se amplía cada vez más. Por ejemplo, intervenimos –o queremos intervenir- desde incluso antes de que se creen los
documentos. Las herramientas tecnológicas disponibles nos permiten día
tras día hacer mejor nuestro trabajo y ampliar nuestras posibilidades.
Gracias a unas “Nuevas Tecnologías” que ya no son tan nuevas. Y que
abundan en la ampliación de nuestro horizonte profesional: los documentos electrónicos ya no son archivística-ficción (o no deberían serlo). Y también en un tercer nivel de expansión: la ampliación de las necesidades y de
las expectativas de nuestros usuarios. Que nos llevan de nuevo al primer nivel, haciendo de esta manera que el avance de la profesión sea imparable.
Como vemos, la Archivística se encuentra en la actualidad en un momento
de expansión. Vale que siempre podemos ponernos en plan pasivo-negativo
(el tan extendido síndrome del Archivero-Calimero) y pensar lo contrario:
malvados informáticos y documentalistas están robándonos el trabajo; no
tenemos recursos para hacer eso; o, lo que es peor: eso no es cosa nuestra.
Pero este no es mi caso. Y espero que tampoco el vuestro. Al menos, el
objetivo principal de mi intervención es mostrar lo contrario: que podemos
hacer muchas cosas, tenemos que hacer muchas cosas. Como las que se
han presentado en estas Jornadas. O como aquello que me toca tratar a mí:
la presencia del archivo en la Web, desde el punto de vista de la versión
más “comunicativa” del trabajo archivístico, aquella que tiene que ver con
la descripción, la referencia y la difusión archivística.
El archivero del siglo XXI tiene que conocer la Web. Porque es el entorno
en el que se crean ya muchos documentos. En el que se gestionan los
documentos a lo largo de su ciclo de vida. Y también, que es como digo lo
que vengo a contar hoy, a través del cual se accede principalmente a los
recursos y la información archivística. Y más.
Veamos un ejemplo. El otro día estuve viendo algunas fotos en The Commons <http://www.flickr.com/commons>, una iniciativa de Flickr y diversas “instituciones de la memoria” internacionales, que consiste en reunir
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en ese gigantesco espacio para compartir fotografías, imágenes de dominio público (un concepto poco difundido en nuestros archivos públicos)
procedentes de las colecciones de importantes archivos, bibliotecas, museos. Tras realizar una búsqueda por la palabra “Spain”, me llamó la atención una fotografía en la que reconocí a Alfonso XIII <http://www.flickr.
com/photos/library_of_congress/3378612889/> junto a otros personajes.
Al entrar a examinarla, leo bajo la imagen la descripción realizada por el
centro del que procede, la Biblioteca del Congreso estadounidense –así
como sendos enlaces apuntando tanto al sitio del centro (concretamente,
la División de impresos y fotografías) como a su sistema de descripción-.
Es una descripción bastante somera: Beaudemoulin, King of Spain, Poincaire. Sin fecha. Más abajo, varios internautas fueron aportando datos
(ese “Rey de España” es Alfonso XIII)… y también enlazando con otras
fuentes de información (por ejemplo, con una noticia extraída de la hemeroteca del New York Times referente a una visita a Francia de Alfonso
XIII en 1913 que, a juicio de uno de los técnicos de la LoC, que contestó
a ese comentario, puede que se corresponda con el evento reflejado en la
imagen). Esta fotografía me llevó a consultar las biografías de los personajes retratados en la Wikipedia, siguiendo los enlaces dejados por personas
anónimas en forma de comentarios. Y los artículos de la Wikipedia –escritos por múltiples internautas anónimos, algunos quizás archiveros, de
forma particular o como parte de su trabajo, ¿por qué no?- me llevaron a
toparme con otros recursos archivísticos: información sobre archivos que
conservan documentación relacionada con esos personajes, referencias
a documentos, incluso enlaces a imágenes digitales de documentos de
archivo. Mejor que narrarlo, os invito a que realicéis la misma o similar
experiencia.
¿Qué nos dice esta experiencia? En primer lugar, que a veces no es necesario complicarse mucho para dar visibilidad a nuestros fondos y colecciones
y, en definitiva, a nuestros archivos. Y, de paso, para dar valor al trabajo
acumulado de generaciones de archiveros y archiveras. En este caso, casi
sólo con dejar caer por la Red algunas imágenes (sin desmerecer, antes de
nada, la idea inicial, ni los trabajos de selección de las imágenes y de revisión de las descripciones, etc.). En segundo lugar, que una simple imagen
ha servido para conectar personas, usuarios-clientes-ciudadanos.
Entre sí, con los archivos, y con los archiveros, en una conversación que
no tiene límites. Como no los tiene la Red. Y, en tercer lugar, que la Web,
además de conectar personas, conecta datos. Lo cual viene a redundar de
nuevo en un enriqueciendo la experiencia del usuario del archivo, y permi64

te explotar la tantas veces referida multidimensionalidad de la información
archivística más allá de los límites del archivo.
En un contexto como éste, ¿hacia dónde nos movemos? En mi opinión,
que no es la de un especialista en la Web, sino la de un archivero que es
también –como todos vosotros y vosotras- un usuario de la Red de Redes,
basada sobre todo en haber curioseado un poco distintos proyectos que se
están llevando a cabo en otros países y las últimas tendencias que se difunden ya no sólo en la bibliografía profesional, también en blogs, en sitios
de redes sociales e incluso en Twitter (sí: también hay archiveros twitteros),
creo que el futuro del Archivo y de los archiveros en este medio –en lo que
se refiere a los aspectos que estoy tratando- pasa por abrir de verdad nuestras puertas a la Red. Para dejar pasar a los usuarios, y comunicarnos con
ellos de forma activa. Escuchando y respondiendo; enseñando y aprendiendo; en definitiva, conversando. Pero también, para conectar nuestros datos
con otros datos. Que podamos enlazar (y enriquecer) nuestros recursos con
los de otros; y que ellos puedan enlazar (y enriquecerse también, a su vez)
con nosotros.
Un Archivo 2.0 en una Web cada vez más semántica. El horizonte no es
oscuro, sino luminoso.
Sólo hay que atreverse a “salir del compactus” y mirar un poco más allá.
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Las nuevas tecnologías como herramientas para el profesional
Tomás Baiget
El Profesional de la Información (EPI)

Estableciendo redes
El hombre es un ser de naturaleza social porque lo necesita para su supervivencia. Al principio vivió en manadas o grupos, y luego cuando fue
inventando la división del trabajo tuvo que mantener contactos con sus
diferentes proveedores para intercambiar bienes.
En la sociedad moderna el hombre tiene necesidades mucho más sofisticadas. Así por ejemplo, inventó todo tipo de asociaciones para realizar otras
actividades (educativas, profesionales, culturales.).
Actualmente las TICs nos ofrecen distintas formas de comunicación que
usamos de la forma que creemos más adecuada para cada tipo de mensaje:
radio, TV, teléfono, correo-e, videoconferencia, red social.

Integración
En esta inflexible tendencia hacia la interconexión se observa así mismo
cómo también nos beneficiamos de la integración de los propios sistemas
y plataformas de información:
Ejemplos: ‘Antiguos’ hosts online, Dialog OneSearch, Portales, Mashups,
Facebook, Catálogos colectivos, Recolectores, Búsquedas federadas.
Está demostrado que integrar siempre es ventajoso para una mejor ergonomía.
Se presentan a continuación 3 plataformas y sus interconexiones:
Comunidad virtual del Directorio EXIT online
http://www.directorioexit.info/
Disponer de un directorio capaz de agrupar y estructurar información lo
más completa posible acerca de las personas que se encuentran en la
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vanguardia de la comunicación y la documentación es fundamental para la
propia evolución de estas disciplinas y la difusión de la ciencia en general.
EXIT (Expertos en el Tratamiento de la Información) es un directorio online de uso gratuito, que nació oficialmente en junio de 2005, después de
cinco meses de pruebas y mejoras. Agrupa a los mejores profesionales de
la información (periodistas, documentalistas, bibliotecarios, etc.), creando
sentido de comunidad profesional a nivel universal. En noviembre de 2009
tiene 1600 registros.
Repositorio E-LIS
http://eprints.rclis.org/
E-LIS es el primer archivo abierto internacional en ciencias de la información y la documentación, que se estableció para dar visibilidad a los
artículos científicos y técnicos sobre dichas disciplinas; conservarlos en
formato digital; y difundir la filosofía de acceso abierto (open access). Está
promocionado por el Ministerio de Cultura de España.
Normalización de nombres de autor: IraLIS
A diferencia de los países anglosajones, portugueses, nórdicos y eslavos, en los países hispanos usamos primero el apellido del padre
y luego el de la madre, y muchas veces también un nombre de pila
compuesto. El hecho de que una firma esté compuesta por muchos
elementos contribuye, además, a que el autor firme sus trabajos
de distintas formas. En España, por añadidura, también contamos
con las variantes derivadas de las traducciones del nombre a los
diferentes idiomas locales, adición de partículas, los apelativos o
diminutivos…
http://www.iralis.org
El International Registry for Authors - Links to Identify Scientists un proyecto que surge en noviembre de 2006 a partir de las relaciones entre
E-LIS (Eprints in library and information science), EXIT (Directorio de expertos en el tratamiento de la información) y la revista EPI (El profesional
de la información).
IraLIS reduce la grave distorsión en la recopilación bibliográfica de los
autores de tres formas:
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1. C
 reando un registro de nombres de investigadores, que ayude a resolver las diferentes variantes. El registro incorpora tanto las que puede
haber usado un autor, como las que haya interpretado el productor,
agregador, buscador, etc., de las diversas fuentes de información.
2. C
 oncienciando a los autores hispanos para que firmen sus trabajos
siempre de la misma forma, pensando en cómo los referenciarán
las bases de datos internacionales, los archivos OAI y los robots de
búsqueda.
3. C
 reando el sencillo formato de firma IraLIS, que permite ser interpretado adecuadamente y sin confusiones también por las fuentes de
información de cultura anglosajona.
A partir de esta forma aceptada (o iralizada) del nombre se pretende que
un algoritmo de consulta en motores de búsqueda y harvesters permita
recuperar todas las variantes.
Así, IraLIS no es únicamente un registro de la forma estandarizada del
nombre, sino que se basa en la interoperabilidad de los sistemas y en la recuperación del nombre del autor desde diferentes bases de datos abiertas.

Conclusiones
Las tres plataformas citadas están interconectadas formando un sistema
que se autorefuerza sinergísticamente. Desde el Directorio EXIT se puede
acceder con un simple clic al registro de IraLIS, a los trabajos depositados
en E-LIS, a los trabajos listados en Google Scholar, a Google, Yahoo, Bing,
y al ResearcherID de Thomson Reuters. Igualmente, al depositar un nuevo
documento en E-LIS se despliega el nombre del autor normalizado en IraLIS, actualizado en tiempo real.
Actualmente IraLIS está abierto a todos los autores e investigadores en
todas las disciplinas de la ciencia, y se promociona y desarrolla gracias a
una ayuda de la Fecyt.
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Conclusiones
Eva Merino Flecha (moderadora)
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Patricio Manuel Fernández García. Coordinador de Archivos de la Junta.
Documentos electrónicos vs. Documentos tradicionales.
El tema que se plantea es la posible confrontación entre documentos originales en diferentes soportes. Con la Ley 11/2007 de 22 de junio de acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos se exige que la Administración implante la utilización de sistemas informáticos que permitan
a los ciudadanos realizar la tramitación de sus expedientes por medios
telemáticos. Esto ha implicado que se trate un posible binomio en relación
con la documentación administrativa, de forma que se diferencie entre
documentos en soporte papel y documentos en soporte digital. Patricio
aporta que desde la teoría archivística, no existe diferencia alguna, salvo
en el ámbito de la conservación. Incide además en los desafíos que para
la profesión archivística comporta la adopción de “nuevas” tecnologías en
la creación de la documentación administrativa. Es fundamental mantener
la autenticidad, integridad y accesibilidad de los documentos, haciéndolo
compatible con el carácter efímero del entorno tecnológico. Supone pues,
para la profesión archivística un reto en el que deben implicarse los archiveros, con el fin de aportar su visión en la misma creación del expediente,
en la génesis documental, delimitando en su origen la valoración de las series documentales en la plataforma digital en la que se generen, de forma
que se establezcan previamente los plazos relacionados con su custodia y
conservación. Esto conlleva una estrecha relación de los archiveros con los
gestores de la documentación, así como su presencia en el diseño de las
aplicaciones que se utilicen en la tramitación y conservación de los documentos con el fin de determinar los ciclos vitales y establecer el acceso,
garantizando su preservación.

Francisco Fernández Cuesta. Archivo General de la Administración.
Departamento de Referencias. La Web: ¿Archivos 2.0?
El planteamiento de esta intervención se centró en las posibilidades que
la Web, conlleva desde el punto de vista de la difusión archivística. No
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sólo en el ámbito de la difusión estrictamente profesional, sino en la divulgación de las tareas archivísticas. De hecho, plantea la posibilidad
de reutilizar la información que se vuelca en la Web desde el punto de
vista profesional, enriqueciendo las descripciones con las aportaciones
realizadas a través de las entradas de usuarios. Plantea la posibilidad de
la conexión entre el profesional, la descripción desde el punto de vista
de la recuperación de la información por parte del usuario y la difusión
masiva de la información. La conexión entre personas y datos, es decir un
enriquecimiento de los puntos de acceso a la información a través de los
usuarios que la consultan.
El potencial informativo y divulgativo de la Web permite a parte de una
mayor transparencia, la disponibilidad de la información, de forma que desarrolla una gran visibilidad y difusión de los fondos de archivo y por tanto
una conexión con los usuarios fuera del ámbito tradicional (presencial).
Finalmente, se plantea que esa comunicación activa, no está fuera del
ámbito de la profesión archivística, sino que es necesario utilizar, los blogs,
los sitios de redes sociales y abrir la puerta a la Red, estableciendo una
comunicación activa entre los usuarios y los profesionales, aprendiendo
de ellos y respondiendo a sus expectativas. Esta forma de trabajo implica
además la conexión de datos con datos, enriqueciéndose las descripciones
con las aportaciones del usuario.

Tomás Baiget Marigo. El profesional de la información. Las nuevas
tecnologías como herramientas para el profesional.
El carácter social inherente al ser humano ha motivado que a lo largo de
la historia se hayan desarrollado diversos esquemas y formas de comunicación. En relación con esta faceta se han formado redes complejas que
permiten y facilitan una interconexión entre los individuos.
Tomás plantea la necesidad de la integración de los sistemas y plataformas
de información y desarrolla su exposición en torno a tres plataformas que
estructuran, agrupan y normalizan dicha información.
Por un lado el Directorio EXIT online, que aglutina información sobre profesionales de la información y la comunicación, permitiendo un mayor contacto entre ellos y facilitando la localización de profesionales en función de
las materias en las que están especializados.
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Por otro lado el Repositorio E-Lis que facilita el acceso a artículos científicos y técnicos de ciencias de la información y la documentación, los
conserva en formato digital y es un acceso abierto.
Plantea como uno de los problemas clave la necesidad de normalizar los
nombres de autor. Si bien es cierto que existen normas técnicas al respecto
en España, no son compatibles con la indización existente en otros países,
lo cual complica los puntos de acceso a la información referente a personas. IraLIS es una plataforma que pretende normalizar este acceso a los
registros de autores en el ámbito internacional.
Estas tres plataformas pretenden normalizar y facilitar la comunicación
entre profesionales y el acceso a los mismos a través de puntos de información normalizados.
Durante el turno de preguntas y debate con los componentes de la mesa,
se puso de manifiesto la inquietud que la incorporación de este tipo de herramientas produce entre los archiveros. Se planteó además la posibilidad
de que esto necesite un incremento de personal en los archivos, a lo que se
respondió que no tiene por qué verse incrementada la necesidad de personal, ya que esta necesidad existe actualmente, simplemente será necesario
reorientar los perfiles. En otra línea, se trató el tema de la normalización,
especialmente de autores y los problemas informáticos y de conexión con
otros sistemas que se presentan al utilizar las normas existentes.
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