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INTRODUCCIÓN 
 

Los avances de la tecnología y en particular todo lo que hace referencia al mundo de la 

informática nos está abriendo unas posibilidades nunca sospechadas en el campo de la 

información y la difusión del conocimiento y, por tanto, en el uso y difusión de los documentos. 

 

Uno de los campos en los que más se está trabajando actualmente tiene un doble carácter: por 

un lado, la creación de documentos digitales, desterrando poco a poco el soporte documental 

más tradicional: el papel; y por otro, la creación de documentos digitales a partir de otros que 

originalmente habían surgido en formato analógico. 

 

Esto está dando lugar de los años 80 a multitud de proyectos de digitalización en archivos, 

bibliotecas o centros de documentación, de tal modo que se están creando sistemas de 

información que nos ofrecen toda o gran parte de su documentación en formato digital. 

 

El abaratamiento y estandarización de los sistemas informáticos y sus periféricos, y su 

imparable penetración en todos los campos de la sociedad, han contribuido a que estos 

proyectos dejen de ser considerados como “pilotos o de prestigio” para pasar a ser un servicio 

básico. 

 

Nosotros aquí vamos a abordar el tema teniendo en cuenta los tres momentos fundamentales 

del proceso: la creación o recreación del documento, la preservación y la difusión. Y todo ello 

desde dos vertientes: la estrictamente técnica, donde se abordarán los sistemas de 

digitalización, equipos necesarios, formatos y procedimientos; datos a tener en cuenta a la hora 

de crear documentos digitales; sistemas y procesos de almacenamiento y preservación. Y, por 

otra parte, la vertiente del uso y trascendencia cultura-científica de los documentos digitales. 

 

 

1. EL USUARIO ANTE LOS DOCUMENTOS DIGITALES 
 

El usuario de documentos ha ido adaptándose poco a poco a las nuevas tecnologías de la 

información. Pero ante el documento digital, en cualquiera de sus manifestaciones como 

hipertexto o hipermedia, muestra en general una actitud temerosa y recelosa. Este miedo viene 

generado porque lo que tiene ante sí no es un objeto físico con límites conocidos al que pueda 

acceder directamente, sino que se enfrenta a algo cuya forma, volumen y extensión desconoce 

y al que además debe acceder mediatizado por una máquina, el ordenador. 

 

Por otro lado, el usuario percibe el documento hipertextual o hipermedia como una entidad 

global, cuyos límites reales desconoce puesto que los enlaces sobre los que se sustenta pueden 

llegar a ser muy numerosos y en el caso de las Webs ilimitados. Esta característica, básica por 

otra parte, del documento hipertextual puede llevar al usuario a sentir lo que diversos autores 

han convenido en llamar “desbordamiento cognitivo”, y éste no es otra cosa que la incapacidad 

del usuario de procesar toda la información que le ofrece el documento hipertextual. 

 

Ante esta incapacidad se produce la angustia informativa, querer información, tenerla al 

alcance, pero sentirnos incapaces de aprehenderla por rebasar nuestra capacidad intelectual y 

nuestro tiempo real. Nos encontramos ante el mismo problema que se señalaba años atrás 
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respecto al crecimiento exponencial de la documentación sobre soporte papel, la 

sobreinformación o más bien la abundancia de información que nos lleva a optar por el rechazo 

a la misma y tiene como consecuencia la desinformación. 

 

 

2. LA DIGITALIZACIÓN: CONCEPTO Y PROCESO 
 

Entendemos por digitalización la conversión a valores digitales (unos y ceros) de la 

información contenida en un documento existente en soporte analógico (periódico impreso, 

fotografía, disco de vinilo). La consideración de que en un proceso de digitalización se parte 

de un documento previo tiene importancia por dos motivo: en primer lugar, porque mediante 

la digitalización la información se transfiere de un soporte a otro, en este caso de un soporte 

analógico a un soporte electrónico; en segundo lugar, por la necesidad de diferenciar fuentes 

electrónicas con documentos digitalizados y fuentes con documentos digitales. 

 

Históricamente, podemos hablar de tres estadios distintos en el proceso de digitalización de 

documentos: 

 

Estadio 1 

 

Durante varias décadas han existido fuentes electrónicas de acceso en línea a través de los 

distribuidores de bases de datos. Se trataba fundamentalmente de información referencial, 

como resultado de un trabajo de tratamiento documental realizado sobre documentos en soporte 

analógico, generalmente papel. 

 

Estadio 2 

 

En un momento posterior, que podemos situar en la década de los noventa, sobre esta estructura 

de información referencial se abrió una vía de distribución de estos documentos en un entorno 

electrónico, bien mediante reproducción digital facsimilar del documento, bien mediante el 

reconocimiento óptico de caracteres (OCR). 

 

Estadio 3 

 

En los últimos años se ha abierto paso la publicación completa en formato electrónico de 

documentos ya nacidos de forma digital.  

 

La digitalización de documentos cobra sentido cuando el documento se encuentra en un soporte 

analógico. Cuando los documentos nacen ya en formato digital no se habla de digitalización. 

 

Todos los procesos de digitalización implican una acción de compresión de datos que puede 

producirse con o sin pérdida de información. Cuando se habla de digitalización de documentos 

impresos, el resultado final son imágenes facsimilares del documento original y sólo en su 

calidad de imágenes pueden ser gestionadas en una base de datos. Esto significa que no es 

posible recuperar los documentos digitalizados mediante búsquedas sobre el texto que 

contienen, salvo que en el proceso de digitalización se haya incluido una fase de 

reconocimiento óptico de caracteres (OCR) o se haya realizado con posterioridad un trabajo 

referencial sobre su contenido. 

 



Las bibliotecas y archivos virtuales... .5 

 

 

José Antonio Camacho Espinosa y María González Targhetta Sistemas Informáticos - Curso 2000 / 2001 

La documentación reproducida o almacenada con técnicas de imagen digital se diferencia de 

la reproducida analógicamente en que la imagen final se obtiene mediante la descomposición 

de la imagen original, a través de una trama más o menos fina, en una serie de puntos. A este 

proceso de ajuste de la imagen a sus coordenadas espaciales se le denomina muestreo. A cada 

uno de esos puntos de imagen se le asigna el valor que corresponde a la luminosidad o color 

de la imagen original. A este proceso se le denomina cuantificación. La unión de ambos 

procesos da lugar a la digitalización y el sistema electro-óptico-mecánico que realiza este 

proceso se conoce como escáner. 

 

2.1. Conceptos gráficos 
 

En el proceso de digitalización hay que considerar varios conceptos: 

 

 Gráficos de mapa de bits (bitmap): es el conjunto de puntos o píxeles cada uno de 

ellos con sus características de color y que se corresponderá después con un punto de 

la impresora o de la pantalla. 

 

 Formato: es la norma que describe cómo estructurar los datos para formar un fichero 

gráfico. 

 

 Algoritmo de compresión: una de las reglas internas de cada formato y que determina 

la forma en que se eliminará la información redundante para que un fichero ocupe el 

menor espacio posible. 

 

 Número de colores: viene determinado por el número de bits que se utilizan para 

definir el color de cada píxel. 

 

 Resolución gráfica: viene determinada por el número de pixeles que forman una 

imagen. No se debe confundir con el dpi (dots per inch) o número de puntos por pulgada 

lineal. 

 

 

3. SISTEMAS DE DIGITALIZACIÓN 
 

A la hora de realizar el proceso de digitalización tendremos que contar, por un lado, con los 

equipos y por otro con los programas o formatos que nos permitan realizar la transformación y 

el almacenamiento digitalmente. 

 

 

3.1. Equipos para la captura de imágenes 
 

 El escáner básico que encontramos actualmente en el mercado y de uso más 

generalizado es el de pantalla fija A4 en color de bajo coste. La resolución básica suele 

estar en torno a los 600 dpi y desde 8 bits de cuantificación de los niveles de grises y 

colores (entre 256 y 16 mill. de colores). 

 

 El siguiente paso es el aumento de tamaño: el escáner de pantalla fija y tamaño A3, 

orientado a aplicaciones de producción media, más adecuado para archivos y 
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bibliotecas. 

 

 Desde hace algunos años se comercializan cámaras digitales de alta resolución que 

permiten la captura de la imagen completa de forma simultánea, no precisando proceso 

de exploración mecánica. Estas cámaras permiten digitalizar documentos de manera 

similar a como se realiza la microfilmación. 

 

 Los últimos avances en este campo son los escáneres digitales de captura por arriba, 

que se acoplan a las fotocopiadoras digitales y los escáneres de microfilm, que 

digitalizan los fondos a la vez que realizan la microfilmación de los mismos. 

 

3.2. Formatos gráficos 
 

Las imágenes que se obtienen de los sistemas de digitalización son de gran tamaño y deben por 

tanto comprimirse para poder almacenarlas y transmitirlas fácilmente. Así, por ejemplo, la 

imagen de una sola página de tamaño A4 (297x210 mm), digitalizada a 100 dpi y 8 bits/pixel 

ocupa sin comprimir 1Mbyte, lo que evidencia la necesidad general de comprimirlas. 

 

En la actualidad se dispone de formatos de compresión aplicables a todo tipo de imágenes, y 

que por tanto deberían utilizarse de forma prioritaria. 

 

 GIF (Graphics Interchange Format) 

 

Es un formato muy utilizado en el entorno PC antes de la aparición del formato JPEG. Fue 

creado para el envío de imágenes de calidad en el entorno de red. Fue utilizado también en los 

primeros buscadores de Internet. Actualmente está cayendo en desuso, siendo sustituido por 

otros más potentes o estandarizados. 

 

Este formato admite 2, 4 y 8 bits por píxel y sólo puede mostrar 2, 16 ó 256 colores. A nivel de 

compresión utiliza el algoritmo LZW, sin pérdida. 

 

 JFIF/JPEG (Joint Photographic Experts Group) 

 

Se trata de un estándar utilizado especialmente por su capacidad de compresión basada en la 

eliminación de información no perceptible por el ojo humano. Es un formato muy utilizado en 

la digitalización de imágenes, almacenamiento de imágenes en bases de datos y masivamente 

presente en Internet. 

 

Es un formato de compresión con pérdida, pero que el usuario puede graduar hasta un nivel de 

100:1. El número de bits por píxel ha de ser de 8 ó 24 y utiliza 256 o 16 mill. de colores. Está 

especialmente indicado para las imágenes en color. 

 

 TIFF (Tagged Image File Format) 

 

Creado en 1986 para compartir los datos entre distintas plataformas, ha sido y es muy utilizado 

para la digitalización de documentos impresos y fotografías. La información que contiene está 

estructurada en campos y permite añadir información sobre el propio fichero. 

 

A pesar de las dificultades en la normalización de formatos, éste proporciona el nivel más alto 
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de normalización necesario para el intercambio de imágenes. 

 

Permite generar gráficos con una calidad entre 1 y 24 bits, con una gama de colores que va 

desde el blanco y negro hasta los 16 mill. de colores. Hay que destacar que la popularidad de 

este formato se debe al empleo de algoritmos ITU para el almacenamiento con alta compresión 

y sin pérdida de imágenes en blanco y negro. Es el formato base del programa de la mayoría 

de los escáneres. 

 

3.3. Formatos de texto 
 

 PDF (Portable Document Format) 

 

Es un formato propietario, creado por la empresa Adobe, con el fin de distribuir documentos 

digitales en Internet respetando el formato original. En general no se considera un formato de 

almacenamiento, sino más bien de un formato de visualización. En realidad, no parte, como 

los anteriores, de documentos analógicos digitalizados, sino de documentos digitales. 

 

La compresión se realiza a partir de los algoritmos JPEG, LZW e ITU, según se trate de textos 

o de gráficos. Una de sus mayores ventajas es que permite agrupar todas las páginas de un 

mismo documento en un único fichero, lo que facilita la visualización a los usuarios. 

 

Este formato, como los anteriores, ofrece protección contra el uso indebido de documentos -

cosa que no ocurre en los formatos htlm y otros de texto- si bien a costa de reducir el nivel de 

calidad y de encontrarse ligado a un formato propietario. 

 

 HTML (Hiper Text Markup Language) 

 

El HTML (Hiper Text Markup Language) -junto con el URL (Uniform Resourse Locator) y el 

HTTP (Hiper Text Transfer Protocol)- es uno de los principales estándares en la transmisión de 

documentos a través de Internet, ya que ofrece la posibilidad de enriquecer los documentos de 

texto con una serie de marcas que son la base del documento hipertextual o hipermedia. 

 

Los ficheros HTML son de tipo texto con marcado incrustado en forma de etiquetas. Estas 

etiquetas son las que van a dar la forma y la estructura al documento y hacen que finalmente 

tenga un aspecto determinado en nuestra pantalla. 

 

Un documento HTML está compuesto por dos elementos: encabezamiento (HEAD) y cuerpo 

(BODY). El encabezamiento contiene información sobre el documento que no es visualizada 

y que identifica el documento, al autor, así como información adicional. En el cuerpo se 

encuentran todos los elementos que componen el documento propiamente dicho. 

 

Como decíamos más arriba, la finalidad de HTLM es soportar el sistema de hiperenlaces de la 

WWW. La etiqueta de referencia tiene dos propósitos: por un lado, definir un botón que al 

pulsarse ordene al explorador que recupere otro documento, es decir, que abra otra página web; 

y, por otro lado, marchar un lugar dentro del propio documento que estamos visualizando. 

 

Tres elementos de gran interés en el formato HTML: los gráficos, los formularios y las tablas 

 

 Los gráficos son uno de los mayores atractivos en la s páginas web. Estos pueden 
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tratarse de dos maneras: 

 

 Como un documento propiamente dicho, de tal modo que al activar un botón o 

enlace accedemos a un nuevo documento ocupado en su totalidad por una 

imagen. 

 Incrustando una imagen directamente en el documento HTML, siendo tratada 

esta imagen como un solo carácter de grandes dimensiones. 

 

 Los formularios. Los documentos HTML están pensados para ser utilizados de forma 

dinámica e interactiva. Los formularios son elementos de este formato donde aparecen 

campos de entrada modificables. El lector, tras introducir datos en dichos campos puede 

devolver el contenido del formulario al servidor de la página web. Cada elemento del 

formulario, ya sea un botón, una lista desplazable o un campo donde haya que introducir 

datos, tiene un nombre y un valor variables. 

 

 Las tablas. La estructura básica de las tablas es muy sencilla: un elemento TABLE 

contiene una serie de elementos TR (filas) cada uno de los cuales contiene a su vez una 

serie de items o datos. Los items de encabezamiento (elementos TH) se emplean para 

las etiquetas de las columnas y las filas, mientras los items de datos (elementos TD) se 

usan para introducir los datos propiamente dichos. 

 

 

4. LOS DATOS QUE SE GUARDAN EN EL PROCESO DE 

DIGITALIZACIÓN. UNOS DATOS MUY ESPECIALES: LOS 

METADATOS. 
 

A la hora de plantearse la preservación de la información en formato digital tendremos que 

especificar exactamente qué es lo que queremos guardar para el futuro. Cada vez encontramos 

en los documentos elementos más sofisticados y distintos del contenido estrictamente textual 

(fotografías, sonidos, videos, enlaces hipertextuales). Como los soportes tradicionales no 

contienen estos elementos, las pautas y normas existentes no son adecuadas para responder a 

estos retos. Por tanto, habrá que abordar no sólo nuevas técnicas que puedan asegurar la 

conservación de este material, sino también los procedimientos y normas para orientar a las 

instituciones responsables de la preservación de los documentos digitales a largo plazo. 

 

Los aspectos de los documentos digitales que habrá que preservar son: 

 

 El formato 

 

La conversión, por ejemplo, de un documento textual de un programa a otro actualmente, en 

muchos casos, se realiza con pérdida o desfiguración de datos. Esto se debe a la falta de 

normalización en los formatos. 

 

 La funcionalidad 

 

La información digital se crea y se utiliza dentro del entorno de un programa determinado. Si 

nosotros tomamos los datos de una página Excel, por ejemplo, y los pasamos a un documento 

de Word el resultado es la transferencia de los datos (cifras) pero con la pérdida de su 
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funcionalidad en el programa original. Con ello habremos perdido la información que se 

traduce de esos datos. El reto para el futuro es asegurar la conservación tanto de los datos como 

de su funcionalidad. 

 

 La información multimedia 

 

Si la conversión de caracteres especiales o de estilo en un documento textual ya presenta 

problemas, mucho más cuando se trata de información compleja como los archivos de 

imágenes o de sonido. 

 

 La actualización continuada de los datos 

 

No es difícil decidir qué aspectos han de conservarse en un documento impreso, ya que la 

información es permanente. Ahora bien, los documentos digitales que se actualizan 

constantemente presentan un interrogante: ¿qué habrá que preservar exactamente, teniendo en 

cuenta las obligaciones actuales y los compromisos de cara a los investigadores del futuro? 

 

 Los metadatos 

 

Junto a los elementos anteriores, hay que destacar el papel de los metadatos: elementos 

descriptivos que serán necesarios para identificar y recuperar los documentos digitales. Es 

decir, no sólo se ha de conservar el contenido sino también los elementos que permiten acceder 

adecuadamente al mismo. Esto es fundamental en el tratamiento documental ya que los 

documentos no identificados en la mayoría de los casos son documentos irrecuperables. Por 

eso se considera tan importante el establecimiento de metadatos para la preservación. Pero aún 

es necesario llegar a un consenso para la definición de términos normalizados. 

 

5. MICROFILMACIÓN VERSUS DIGITALIZACIÓN 
 

El microfilm ha sido hasta hace pocos años una apuesta segura para la preservación de 

documentos, a la vez que el único medio que permitía facilitar a los usuarios la información 

sin tener que entregar los documentos originales. 

 

El proceso de microfilmación consiste en la reproducción fotográfica de documentos en 

películas de pequeño formato que contienen una serie de imágenes muy reducidas, sólo legibles 

con ayuda de aparatos ampliadores. 

 

El rápido desarrollo de la tecnología y la informática han abierto la posibilidad de llegar a 

sustituir la microfilmación por la digitalización de documentos. 

 

Si analizamos ambos métodos, observamos que uno y otro ofrecen claras ventajas tanto a la 

hora de la preservación como a la hora de la consulta o difusión de documentos. 

 

Las ventajas más destacadas de la microfilmación son: 

 

 La preservación de todo el contenido del documento. 

 El ahorro de espacio. 

 Fácil reproducción. 

 Tecnología sencilla y estable. 
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 Formatos normalizados y duración probada. 

 

Por lo que a la digitalización se refiere, destacaremos: 

 

 Facilidad y calidad de la reproducción. 

 La preservación del original, ya que las consultas se pueden hacer exclusivamente a 

través de las reproducciones. 

 Muy buena accesibilidad: potencialmente disponible para usuarios simultáneos desde 

cualquier lugar y a cualquier hora. 

 Grandes posibilidades de cara a la recuperación de la información. 

 Ahorro de espacio. 

 

A pesar de que la digitalización ofrece grandes ventajas sobre la microfilmación, especialmente 

en lo referente a facilidad de acceso y uso del documento, quedan muchos interrogantes sobre 

su idoneidad respecto a la preservación y gestión de los documentos a largo plazo, al menos 

con las tecnologías, los formatos y la normalización actuales. 

 

6. LA PRESERVACIÓN. EL FUTURO DE LOS DOCUMENTOS 

DIGITALES 
 

La preservación debería consistir en la transferencia de información a unos medios físicos de 

mayor estabilidad y longevidad que el original. Sin embargo, en el proceso de digitalización 

sucede lo contrario: la estabilidad y la longevidad de los documentos en soporte papel en 

principio es mayor que la de los soportes digitales. 

 

Los procesos de digitalización ofrecen más prestaciones para el acceso al documento y la 

recuperación de la información, pero la información pasada a soporte digital tiene más riesgos 

de perderse, ya que no es tan estable ni perdurable como la información de los documentos 

impresos. 

 

Las bibliotecas y archivos se encuentran ante el dilema de escoger entre soportes que aseguran 

más posibilidades de acceso y otros que ofrecen más garantías de cara a la preservación a largo 

plazo. 

 

6.1. El almacenamiento de documentos digitales 
 

Cuando se plantea un proyecto de documentación digital es prácticamente inevitable -al menos 

en la actualidad- pensar en discos ópticos para su almacenamiento. El disco óptico ha sido y 

aún es en la actualidad una de las piezas angulares de los sistemas de almacenamiento y 

consulta digital de documentos. Durante mucho tiempo decir disco óptico era sinónimo de decir 

disco óptico WORM. Éstos están dando paso, sin embargo, al DVD y a los discos magneto-

ópticos. 

 

6.2. Ficheros de archivo y ficheros de visualización 
 

Las instituciones y empresas que están en proceso de digitalización de sus documentos 

analógicos y/o procediendo al tratamiento de los documentos digitales diferencian claramente 

entre ficheros de archivo y ficheros de visualización. 
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Actualmente las limitaciones técnicas para la transmisión y visualización de ficheros (sobre 

todo ficheros gráficos, de video y de sonido) aconsejan reducir al máximo posible su tamaño. 

Ahora bien, como ya se ha dicho más arriba, esto sólo es posible mediante técnicas de 

compresión, procesos que comportan en la mayoría de los casos reducción en la calidad de las 

imágenes que, si bien no es apreciable por el usuario normal, puede ser muy importante para 

el uso profesional y para su conservación futura como documento de archivo. Por esta razón, 

hay que normalizar los ficheros de archivo, que preserven la máxima calidad de los 

documentos, y estándares de ficheros de visualización, que faciliten al máximo la transmisión 

y captura de documentos por parte del usuario. 

 

Por estas razones en archivos, biblioteca o servicios de información y documentación en 

general, se están creados hasta tres copias distintas de un mismo documento: 

 

 Fichero maestro o de archivo (master), con la máxima calidad posible que actúa de 

copia de seguridad y sirve para generar otras copias. Se trata de ficheros no 

comprimidos o con un índice de compresión muy bajo. 

 

 Fichero de referencia (interning), normalmente para darle servicio de consulta a los 

usuarios. Se trata de un fichero con una imagen de calidad, con una compresión media, 

que puede ser visualizada por cualquier equipo y transmitida con facilidad a través de 

los sistemas telemáticos. 

 

 Fichero miniatura (thumbnail) que se presenta junto al registro bibliográfico en los 

catálogos de última generación y que dan una información muy elemental sobre el 

documento pero que permiten al usuario decidir si quiere recuperar la imagen o el texto 

con mayor calidad. 

 

 

6.3. Factores que amenazan a los documentos digitales 
 

 La vida de los soportes digitales 

 

El National Media Lab de EE. UU. ha calculado que la esperanza de vida media de los soportes 

magnéticos se sitúa entre los dos y los treinta años, y la de los soportes ópticos, entre veinticinco 

y cien años. 

 

 Los formatos digitales 

 

El mundo de la informática se ha beneficiado por la adopción de estándares como el ASCII, lo 

que ha permitido la transferencia de datos de unos sistemas a otros sin grandes dificultades. 

Sin embargo, el desarrollo de formatos estándares reconocidos por instituciones y empresas se 

ve obstaculizado por la rápida evolución de la tecnología y por las presiones del mercado, 

donde los fabricantes ofrecen productos no normalizados con tal de superar a sus competidores. 

Es el caso -que hemos visto más arriba- de la multiplicidad de formatos gráficos. 

 

 Los programas 

 

En el caso de los programas de tratamiento de textos -por tomar sólo un ejemplo- nos 
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encontramos con que la actual versión de WORD sólo permite la recuperación directa, además 

de antiguos archivos de este mismo programa, de las últimas versiones de WORD PERFECT 

y de WORKS, pero nada más. Esto quiere decir que todos los documentos creados con otros 

programas o formatos más antiguos y distintos de éstos podemos perderlos si no disponemos 

de los programas con los que fueron creados. 

 

 Las máquinas o equipos 

 

Su evolución ha experimentado un ritmo aún más acelerado que el de los programas. Algunos 

creen que se trata de una verdad amarga el dicho que se extendió cuando apareció Windows-

95, acerca de porqué se le había puesto este hombre: se decía que Bill Gates había puesto este 

nombre porque obligaba a los usuarios, cada vez que saliese una nueva versión del sistema 

operativo, a tirar por la ventana sus equipos obsoletos. 

 

Se constata así que la preservación de los documentos digitales como memoria histórica y 

científica para generaciones venideras requiere un tratamiento activo y continuo para pasar los 

datos a soportes, formatos, programas y equipos nuevos. Es decir, todo lo contrario que los 

documentos en soportes tradicionales, que cuanto menos se manipulen mejor aguantan al paso 

del tiempo. 

 

 

 

6.4. Algunas técnicas o medios para la preservación digital 
 

 Refrescamiento (Refreshing) 

 

Se trata de la copia íntegra de los datos de un documento de un soporte a otro, sin ninguna 

modificación. Este proceso es necesario durante períodos fijos de tiempo, antes de que el 

soporte en el que tenemos guardado un documento sufra algún deterioro y, por lo tanto, la 

pérdida de datos de dicho documento. 

 

 Migración 

 

Se trata de la transferencia periódica de la información creada o archivada en un sistema 

informático a máquinas o programas más actualizados. A pesar de que con este procedimiento 

se corre el peligro de pérdida de datos -y más aún de metadatos- es el más usado actualmente 

por falta de otras alternativas más seguras. 

 

 Emulación 

 

Los partidarios de este sistema postulan que se ha de buscar una solución que garantice que los 

futuros sistemas informáticos tengan la capacidad de hacer funcionar los datos en su programa 

original. Ahora bien, esto depende en gran medida o bien de la promulgación de normativas 

muy estrictas que regulen la producción de equipos y programas o bien del compromiso de las 

futuras generaciones de empresas informáticas para incorporar la capacidad de leer en el futuro 

documentos creados en la actualidad. 

 

 Museos informáticos 

 



Las bibliotecas y archivos virtuales... .13 

 

 

José Antonio Camacho Espinosa y María González Targhetta Sistemas Informáticos - Curso 2000 / 2001 

Esta opción prevé el mantenimiento de “museos” de maquinaria, programas y soportes 

antiguos para garantizar la recuperación de la información de los documentos en su entorno 

original. 

 

 

CONCLUSIONES 
 

A la vista del estado en que se encuentra actualmente tanto la producción como el 

almacenamiento y difusión de documentos electrónicos, podemos destacar las siguientes 

conclusiones: 

 

La avalancha informativa que sufre tanto el usuario de a pie como el científico y técnico hace 

imprescindible el diseño de sistemas de búsqueda y captura eficientes y eficaces, que permitan 

alcanzar los objetivos de búsqueda documental que el usuario se propone, de un modo fácil y 

ameno, evitando así el rechazo que en muchos casos provocan las nuevas tecnologías. 

 

La digitalización de documentos y la creación de documentos digitales ha permitido la difusión 

rápida y extensa de la información que un ciudadano necesite en cualquier momento. Aunque 

las condiciones socioeconómica son determinantes a la hora de acceder a la cultura y al 

conocimiento, podemos afirmar que la información se está “democratizando”. 

 

Los documentos digitales, especialmente los creados en formato HTML y otros similares, han 

dado una nueva dimensión a la lectura, gracias a los enlaces hipertextuales e hipermedia. 

 

Los intereses comerciales y la lucha empresarial por estar en primera línea están determinando 

la política informativa y tecnológica, lo que hace que las instituciones y organismos tanto 

estatales como internacionales vayan siempre a la rémora de aquellas, haciéndose muy difícil 

la estandarización de formatos, programas y sistemas. Esto crea serias dificultades a la hora de 

garantizar la accesibilidad a la documentación a lo largo del tiempo y el espacio. Es urgente 

que las organizaciones -tanto públicas como privadas- de carácter internacional se impliquen 

en normalizar todo el conjunto de la documentación digital. 

 

La preservación de los documentos digitales de cara a los intereses históricos, científicos y 

culturales del futuro se enfrenta al gran reto de garantizar que toda la información que se está 

almacenando en soportes digitales llegue a las generaciones venideras. Ello obliga a un 

constante proceso de “recreación o copia” de documentos. Se hace urgente avanzar en la 

investigación para el descubrimiento de nuevos soportes, formatos, programas y equipos que 

garanticen el acceso a la información al cabo de décadas o siglos. 
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