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La revolución tecnológica acaecida en la segunda mitad del s. XX ha supuesto un 

cambio tanto en la estructura de las organizaciones (públicas y privadas) como en el 

intercambio de información de las mismas. La naturaleza del trabajo se caracteriza por 

la instantaneidad, la descentralización, y la colaboración. 

 

Muchas funciones, no todas, han sido automatizadas a través de estas nuevas 

tecnologías apareciendo un nuevo tipo de documento: el documento electrónico (en 

adelante D.E.) 

 

Sin ningún género de dudas, su gestión y la de sus fuentes (bases de datos) es el sector 

de vanguardia dentro de la disciplina archivística. Con la incorporación de la tecnología 

de la información en la gestión administrativa y en un ambiente en continuo cambio, la 

archivística se prepara para una de las mayores transformaciones de su historia. 

 

Europa, y España en particular, no estaba preparada para asumir esta rapidísima 

evolución: 

 

 La doctrina internacional con aporte metodológico relativo a la gestión de 

documentos no se introdujo en la profesión archivística hasta 1988 (Congreso 

del Consejo Internacional de París) con casi 40 años de retraso respecto a los 

países más evolucionados (EE.UU. y Canadá): 

 La introducción de las técnicas de gestión de documentos se ha llevado a cabo 

de una forma muy sectorial. Se puede decir que hay un componente geográfico 

y de formación profesional muy delimitado. En España, Cataluña ha sido la 

pionera. 

 La falta de definición del sistema archivístico estatal en cuanto a los principios 

metodológicos fundamentales para la gestión de la documentación 

administrativa. 

 La falta de una conciencia en la profesión de que están cambiando las cosas. La 

mentalidad sigue siendo historicista. 

 

El archivero, por tanto, tiene que hacer frente a las nuevas tecnologías. La estrategia a 

seguir por estos profesionales frente al D.E. va a ser el contenido de este trabajo, que 

estructuramos de la siguiente manera: 

 

En el primer capítulo hacemos un análisis de la evolución histórica de estas nuevas 

tecnologías, así como las consecuencias de ello en los  distintos organismos y en el 

ámbito legal. 

 

En el segundo capítulo analizamos en profundidad el documento electrónico 

propiamente dicho: definición, características, autenticidad (firma electrónica), 

haciendo un análisis comparativo con el documento en soporte tradicional. 

 

Por último, en el tercer capítulo nos centramos en el papel del archivero en las distintas 

fases del tratamiento de este documento, destacando la importancia de su labor desde 

el momento del diseño y creación del mismo 
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Se puede decir que desde mediados del siglo XX hay una revolución tecnológica 

constante que se puede ver en varias áreas: desde el punto de vista tecnológico, desde 

el punto de vista de las entidades u organismos, y desde el punto de vista legal. 

 

1.1. ÁREA TECNOLÓGICA PROPIAMENTE DICHA 

 

Dependiendo de cuando fue introducida la computación en un organismo (público o 

privado), el archivero se va a encontrar con los documentos en distinta fase evolutiva. 

 

1.1.1.  “Mainframe” 

 

Podemos decir que a partir de los años 50 aparecen estas máquinas. La capacidad 

computacional de las mismas hace que se empiecen a automatizar distintas áreas de 

trabajo, con las ventajas que esto tiene. Sin embargo, y desde el punto de vista 

archivístico, la parte negativa de este gran desarrollo está en la dificultad para hacer 

frente a nuevos problemas: cómo hacer la identificación, la valoración, etc. 

 

Los Mainframe (host) eran grades computadoras, muy costosas que solamente se 

instalaban en grandes entidades privadas y algunos organismos públicos. Se usaban en 

procesos repetitivos que requerían algún tipo de cálculo. Los dispositivos de 

almacenamiento estaban centralizados y aquellos documentos con interés archivístico 

eran imprimidos y conservados en el archivo. 

 

En los años 60 se perfecciona aún más el software: las aplicaciones son más completas 

y hay un abaratamiento, lo que hace que se informatice más ampliamente el mundo de 

la empresa. Paralelamente, los archiveros empezaron a “ver la luz” al percatarse de las 

grandes posibilidades de este avance aplicado a su área de trabajo. 

 

A mediados de los 70 el I.C.A. (Comité Internacional de Archivos) crea un subcomité 

de automatización  que sienta las bases para empezar a normalizar la automatización en 

el mundo archivístico. 

 

En 1979 aparecen ya formatos unificados de intercambio de datos (EDI = Electronic 

Data Interchange), estandarizados mediante las normas ISO. Esta normalización 

favorece tanto a la empresa como al archivero en el sentido de que: 

 

 Reduce costes en el proceso de datos 

 Disminuyen los errores al reducirse los trámites 

 Agiliza las relaciones 

 Representa un gran ahorro de tiempo y recursos. 
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1.1.2. Personal Computer (PC) 

 

IBM introduce el PC en 1981. Fue revolucionario porque significó la popularización de 

las computadoras. El PC ya está provisto de un software mucho más sofisticado: diseño 

gráfico, procesadores de texto más completos, etc.. 

 

La primera consecuencia de esta apertura al público fue la descentralización del trabajo. 

Pero junto a esta evolución, positiva desde el punto de vista social, surgen nuevos 

problemas desde el punto de vista archivístico: 

 

 Las computadoras producen muchos más documentos y esto, unido a la 

descentralización de los mismos, hace que controlarlos, es decir, inventariarlos, 

valorarlos y preservarlos, sea más complicado. 

 

 Otro problema que surge: en aquella época la informática tenía lagunas respecto 

a procesos como backup, almacenamiento, etc., o sea, se podían producir 

fácilmente pérdidas de datos.  

 

Aunque los archiveros reconocían que al final las entidades prestarían atención a estos 

aspectos, la realidad es que en su momento no se les ayudó con políticas adecuadas. 

 

1.1.3. Las Redes 

 

A finales de los años 80, el tercer gran avance fue la rápida integración de las 

telecomunicaciones y las computadoras en una gran red que permitía compartir 

software, intercambiar documentos y enviar mensajes. 

 

Aparece una arquitectura mixta: ni totalmente centralizada ni totalmente 

descentralizada. Desde los distintos PC’s conectados en red se accede y actualizan los 

mismos datos residentes en una o varias máquinas. 

 

Desde el punto de vista archivístico las redes, por una parte, dificultan la identificación 

del emisor del documento electrónico, y por otra, al archivero le preocupa cómo se va 

a preservar la información: ven la gran capacidad de las nuevas tecnologías y 

paralelamente ven el uso, muchas veces caótico, que de ellas se está haciendo en los 

distintos organismos. 

 

 

1.2. REPERCUSIÓN EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

 

Se producen reestructuraciones en todos los ámbitos de la empresa. Con las redes hay 

una estructura descentralizada, donde la toma de decisiones se hace en distintas 

unidades de la organización, lejanas geográficamente pero unidas informáticamente. 
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En este panorama, donde cualquier unidad administrativa puede crear o modificar 

documentos electrónicos, bien en una misma base de datos centralizada o bien 

descentralizada, y en este caso, los datos estarían dispersos formando parte de ficheros 

diferentes en ordenadores distintos, la labor de identificar, de localizar físicamente los 

distintos registros electrónicos que integran ese documento, así como su procedencia 

puede ser muy complicada e incluso imposible. 

 

También complica las cosas la convivencia que en casi todos los sitios hay de 

documentos en soporte electrónico y en papel. 

 

 

1.3. ÁREA LEGISLATIVA 

 

Se podría empezar diciendo que la legislación va muy por detrás de los avances 

tecnológicos. Y el mundo archivístico no es la excepción. Este retraso se puede ver en 

leyes como: 

 

 Ley 30/92 de 26 de Noviembre de Régimen jurídico de las administraciones 

públicas y del procedimiento administrativo común en su artículo 45, permite la 

incorporación de medios técnicos en la administración . 

 

 Real Decreto 263/1996 de 29 de Febrero por el que se regula la utilización de 

técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General 

del Estado. La administración había integrado desde hacía tiempo las técnicas 

automatizadas en sus procedimientos, pero le faltaba desarrollo normativo. 

 

 Decisión 1719/1999/CE de 13 de Julio de 1999 sobre un conjunto de 

orientaciones entre las que figura la identificación de los proyectos de interés 

común, relativo a redes transeuropeas destinadas al intercambio electrónico de 

datos entre administraciones (IDA). 

 

 Real Decreto-Ley 14/1999 de 17 de Septiembre que persigue establecer una 

regulación clara del uso de la firma electrónica, atribuyéndole eficacia jurídica 

y previendo el régimen aplicable a los prestadores de servicios de certificación. 

 

 Ley de 1/2000, de 7 de Enero, de enjuiciamiento civil que entrará en vigor en 

un año y que reconoce el valor probatorio de estos documentos en un proceso 

judicial. 

 

1.3.1. Algunas consideraciones sobre la legislación en materia archivística 

 

Desde el punto de vista archivístico,  también la legislación se ha mostrado y se muestra 

lenta en adecuarse a los cambios en el tratamiento de los D.E. Destacamos deficiencias 

en varios aspectos: 

 

 

 Deben establecerse normas claras que relacionen a los archiveros, informáticos 
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y a todos aquellos interesados en la creación y mantenimiento de los documentos 

electrónicos. 

 

 Es importante que en estas leyes se contemplen claramente los requerimientos 

del archivo desde la fase de diseño del sistema informático, pasando por todo el 

ciclo de vida del D.E. y evitando retrasos en la transferencia de los documentos 

(aunque no haya transferencia física, sí de responsabilidad). Con ello se 

evitarían posibles obsolescencias de hardware y/o software que podrían 

provocar la no recuperación del contenido del documento. 

 

 Hay que tener muy en cuenta las leyes sobre privacidad de datos personales, que 

pueden inducir a las distintas oficinas gestoras de los mismos, a destruirlos al 

pasar al archivo, en la creencia de que esos datos, pasada su fase "de oficina", al 

ser privados ya no tendrían utilidad alguna. 

 

 El "outsourcing" (o trabajo realizado por una empresa ajena), muy empleado 

últimamente, puede dar lugar a pérdida de datos así como a la dificultad para 

identificar la procedencia de los documentos, por lo que sería muy necesaria una 

legislación clara al respecto. 

 

Ante este panorama de gran complejidad, debido principalmente a la masiva utilización 

de los ordenadores en todas las facetas de la empresa actual, el archivero tiene que ser 

muy escrupuloso a la hora de identificar, proteger y conservar correctamente los 

documentos de archivo, y asegurar que tales documentos van a ser accesibles y legibles. 

 

Para terminar, el D.E. requiere un tratamiento más específico. Las prácticas 

tradicionales parecen insuficientes para asegurar la autenticidad e integridad  de esos 

documentos. Para prevenir malas prácticas, el ICA (Consejo Internacional de Archivos), 

ha presentado una serie de recomendaciones que pasamos a enumerar: 

 

 El archivero debe involucrarse en todo el ciclo de vida de los sistemas 

informáticos, incluso desde la misma fase de diseño, como creadores y 

conservadores de documentos electrónicos, con el fin de asegurar su integridad 

y autenticidad. 

 

 Por tanto, deberá controlar que durante el diseño, creación y gestión se hagan 

las cosas con visión de futuro y sin ovidar que estos documentos formarán parte 

del legado histórico de un país. 

 

 Deben articular los requerimientos de conservación y acceso para asegurar que 

los documentos electrónicos permanecerán disponibles, accesibles, y legible
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2.1. DEFINICIÓN 

 

De acuerdo con los diferentes manuales de archivística que hemos manejado durante el 

curso, la definición de archivo que da la Ley 16/1985 de 25 de Junio del Patrimonio 

Histórico Español (BOE de 29 de Junio de 1985) y la definición que del mismo da el 

Comité Internacional de Archivos (CIA), podemos decir que documento de archivo es 

todo aquel producido o recibido por cualquier persona física o jurídica, y por toda 

entidad pública o privada, en el ejercicio de las actividades que le son propias. Estos 

documentos de archivo se componen de contenido, contexto y estructura suficiente para 

dar evidencia de la actividad que los produce. 

 

Cuando al documento lo calificamos de electrónico, estamos indicando la 

susceptibilidad del mismo de ser procesado por una computadora digital (ordenador). 

Bajo esta premisa, igualmente podríamos hablar de documento informático. 

 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS 

 

El hecho de que estos documentos puedan ser tratados por un ordenador les confiere 

una serie de características que los diferencian de los documentos tradicionales (en 

papel) que deberán ser tenidas en cuenta por el archivero en la realización de sus 

funciones. Estas características son: 

 

2.2.1. Uso de símbolos 

 

Mientras el contenido del documento tradicional está representado por medio de 

símbolos alfabéticos, numéricos, gráficos, que pueden ser leídos directamente por el 

hombre, el D.E. contiene únicamente dígitos binarios (ceros y unos) que no pueden ser 

directamente leídos y entendidos por el hombre. 

 

En general el proceso es el siguiente: el documento presentado de alguna manera que 

sea directamente legible, como por ejemplo en pantalla, es transformado en una serie 

de dígitos binarios codificados de alguna manera (lo que llamamos formato de los datos 

y que veremos más adelante) y almacenados en un soporte con una estructura 

determinada. Cuando dicho documento quiera ser visualizado de nuevo el proceso es el 

inverso: habrá que recuperar los datos almacenados en el soporte y decodificarlos de tal 

manera que vuelvan a aparecer en pantalla, de forma que pueda ser leído directamente. 

 

La necesidad de un ordenador en el tratamiento de este tipo de documentos requiere 

que el archivero adquiera una serie de conocimientos respecto a las tecnologías de la 

información que le permitan asegurar que los D.E. de archivo puedan ser recuperados 

y transformados convenientemente, conservando la integridad del documento. 
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2.2.2. Relación entre contenido y soporte 

 

El contenido de un documento tradicional está almacenado en un soporte, como por 

ejemplo el papel, pergamino,etc., y no puede ser separado del soporte que lo contiene 

sin perdida de todo o parte del documento. 

 

El contenido del D.E. también está almacenado en un soporte, pero a diferencia del 

documento tradicional, éste si puede ser extraído del soporte que lo contiene y ser 

transferido a otro de la misma o diferente tecnología y si el procedimiento de 

transferencia se realiza correctamente podremos asegurar que el documento en el nuevo 

soporte conserva íntegramente todas las propiedades poseídas por el documento 

original. Es más, el archivero, bien por obsolescencia del software, bien por la pérdida 

de las propiedades físicas del soporte, se verá obligado a realizar transferencias del 

contenido de un soporte a otro. 

 

En este punto cabe plantearse si el documento transferido es original o es copia. En este 

sentido el Real Decreto 263/1996 establece: “las copias de documentos originales 

almacenados por medios o soportes electrónicos, informáticos o telemáticos, tendrán 

la misma validez y eficacia del documento original, siempre que quede garantizada su 

autenticidad, integridad y conservación”. 

 

2.2.3. Estructura física y lógica 

 

Mientras el documento tradicional presenta una estructura informativa identificable por 

el usuario, que deriva de la acción administrativa que lo crea, forma parte integral del 

mismo y es uno de los principales criterios para evaluar su autenticidad, en el D.E. la 

estructura informativa no es de ningún modo apreciable por el usuario. Eos datos que 

componen el documento estan almacenados de alguna manera que únicamente 

reconocerá el hardware y software que lo grabó en el soporte. Por ello, en este tipo de 

documentos debemos hablar también de estructura lógica, que es el cómo y el dónde 

se situarán en pantalla o impresos los datos que componen el documento de tal manera 

que pueda ser identificada la estructura informativa del mismo. 

 

2.2.4. Autenticidad 

 

La autenticidad del documento asegura que el mismo ha sido producido y formado por 

quien dice el documento. 

 

En su forma tradicional la autenticidad suele reconocerse mediante la firma manuscrita 

de la autoridad competente para crear el documento. De acuerdo con el diccionario de 

la R.A.E., la firma se define como: “nombre y apellido, o título, de una persona, que 

ésta pone con rúbrica al pie de un documento escrito de mano propia o ajena, para 

darle autenticidad, para expresar que se aprueba su contenido, o para obligarse a lo 

que en él se dice”. Esta definición reúne las tres funciones: autentifica al autor del 

documento, el autor asume el contenido del documento firmado y obliga al autor de la 
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firma a lo que en el documento se dice. 

 

En el D.E. adjuntar una firma que identifique inequívocamente al creador del mismo 

no es tan sencillo, y que las funciones que debe cumplir sean admitidas como se admiten 

las firmas manuscritas todavía menos. 

 

Hasta la publicación del Real Decreto-Ley 14/1999 de 17 de Septiembre sobre firma 

electrónica, las relaciones mediante el uso de tecnologías de la información entre 

personas físicas o jurídicas se limita a un acuerdo, generalmente escrito y rubricado, 

entre las partes para la utilización de  dichos sistemas en sus relaciones profesionales, 

comerciales o personales. 

 

Por ejemplo, en la utilización telemática de los servicios bancarios es necesario 

previamente solicitar el acceso Si se acepta por el banco, éste proporciona una clave 

que te identifica, pero únicamente ante el banco y exclusivamente para realizar las 

acciones acordadas. 

 

En el caso de las relaciones con la Administración Pública la situación es similar, ésta 

ofrece la posibilidad de utilizar las tecnologías de la información en los procedimientos 

que así lo estime, siempre y cuando reúnan las condiciones exigidas en el RD 263/96; 

y los sujetos que se acojan al sistema únicamente serán identificables para la 

Administración y exclusivamente para ese procedimiento. 

 

Por ejemplo, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas cabe la posibilidad 

de entregar la Declaración del Impuesto por vía telemática (ORDEN de 13 de abril de 

1999 del Ministerio de Economía y Hacienda). El ciudadano que se acoja a este 

procedimiento únicamente será identificado por la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria y exclusivamente para la presentación de la Declaración del Impuesto. 

 

La publicación del Real Decreto Ley 14/1999 sobre firma electrónica abre las puertas 

al uso generalizado de las tecnologías de la información en las relaciones civiles y 

mercantiles entre personas físicas o jurídicas, ya que identifica al autor de la misma 

frente a todos los demás. El art. 2.a) la define como: “el conjunto de datos, en forma 

electrónica, anejos a otros datos electrónicos o asociados funcionalmente con ellos, 

utilizados como medio para identificar formalmente al autor o a los autores del 

documento que la recoge”. 

 

El procedimiento para que la firma electrónica pueda ser considerada a todos los efectos 

como la firma manuscrita, es el siguiente: La persona física o jurídica solicita a una 

Entidad Certificadora de Firmas, debidamente inscrita en el Registro de Prestadores de 

Certificación del Ministerio de Justicia, una firma electrónica. La Entidad certificadora 

recabará del solicitante cuantos datos sean necesarios para identificarlo 

inequívocamente y le proporcionará un software generador de firmas electrónicas, 

debidamente autorizado por la autoridad competente, mediante el cual el usuario creará 

una primera secuencia de caracteres que deberá guardar con mimo, ya que es su clave 

privada y únicamente debe ser conocida por él. De hecho, si sospechase que dicha clave 

privada puede ser conocida por otros deberá comunicarlo a la Entidad Certificadora 
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para proceder a dar de baja la misma iniciándose el procedimiento para la generación 

de una nueva clave privada. 

 

Introducida la clave privada al software, éste genera una clave pública asociada a esa 

privada y que será la que se asocie a los datos personales en el registro de firmas de la 

Entidad Certificadora, emitiendo ésta un certificado donde se declara la asociación del 

sujeto y su clave pública. A partir de este momento el interesado ya está en disposición 

de firmar los documentos electrónicos. 

 

Esta firma consiste en aplicarle la clave privada al contenido del documento mediante 

un algoritmo, dando como resultado una serie de caracteres irreconocibles, pero que 

cuando el receptor del documento le suministre la clave pública del emisor obtendrá 

como resultado tanto la autentificación del emisor como la integridad del documento 

recibido. De esta manera queda garantizada tanto la autenticidad del signatario como la 

integridad del documento que la contiene, ya que detecta ulteriores modificaciones de 

su contenido.  

 

Sin embargo existen discrepancias respecto a su valor probatorio en cuanto a los efectos 

jurídicos. En este sentido el mismo Real Decreto Ley 14/1999 establece en su art. 3.1 

que: “la firma electrónica, siempre que esté basada en un certificado reconocido y que 

haya sido creada por un dispositivo seguro de creación de firma, tendrá, respecto a los 

datos consignados en forma electrónica, el mismo valor jurídico que la firma 

manuscrita en relación con los consignados en papel y será admisible como prueba en 

juicio, valorándose ésta según los criterios de apreciación establecidos en las normas 

procesales”, y así parece recogerse ya en la nueva Ley 1/2000 de 7 de Enero de 

Enjuiciamiento Civil.  

 

2.2.5. Identificación 

 

La identificación de los documentos de archivo consiste en determinar la entidad que 

los produce y la autenticidad de la misma, funciones y actividades que los crean, 

procedimientos utilizados para la realización de las funciones, fecha y lugar de 

producción,validez del documento, etc. En definitiva, el proceso de identificación 

determinará los elementos esenciales de un documento de archivo: contexto de 

producción, contexto documental, contexto de validación y contexto de testimonio. 

 

En el caso de los D.E. estos elementos, deberán ir acompañados de una serie de datos 

técnicos -formatos, soportes y aplicaciones software- a lo largo de toda la vida del 

sistema informático que los crea y mantiene. El Comité de Archivos Electrónicos del 

ICA recomienda que esta información sobre los documentos electrónicos sea mantenida 

dentro del sistema informático donde residen y, si esto no es posible, sean debidamente 

documentados por escrito. Esta información sobre los documentos, denominados 

metadatos (datos sobre los datos), debería incluir lo siguiente: 

 

1. Información sobre la entidad: proporciona información sobre la misión y la 

organización de la entidad. Deberemos incluir datos referentes a: existencia 

legal  
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de la institución; funciones y actividades que debe desarrollar para el 

cumplimiento de la misión para la que fue creada; procedimientos utilizados 

para la realización de esas actividades; estructura organizativa (jerárquica, 

distribuida, etc.) y responsabilidades de la entidad, de las unidades 

administrativas que la componen y de los individuos que integran esas unidades; 

políticas y leyes que la regulan.  

 

2. Información sobre la estructura: como hemos visto en un epígrafe anterior, 

los documentos electrónicos poseen una estructura física y lógica que deberán 

ser conocidas para poder recuperarlos y mostrarlos de forma entendible al 

usuario. Así, los datos a incluir son: 

 

 los referentes a la codificación de los datos como son: modalidad (si se 

trata de texto, imagen, audio, etc.); código utilizado (ASCII, EBCDIC, 

MIDI,etc.); métodos de compresión (JPEG, etc.); método de 

encriptación (DES, RAS, etc.). 

 

 los referentes al hardware y software necesarios para poder ser 

recuperado del soporte que lo contiene y que pueda ser visto de forma 

inteligible. 

 

 los referentes a la estructura de la información que contiene, es decir, el 

como se situarán los datos dentro del documento que permitirán 

identificar el tipo de documento del que se trata. 

 

3. Información sobre el contexto de producción: nos permitirán identificar la 

procedencia del documento así como la actividad que lo genera. Los datos a 

incluir son los siguientes: actividad que genera el documento; unidad 

administrativa que inicia el procedimiento y la fecha; unidad administrativa que 

lo recibe y fecha; secuencia de documentos que genera la misma actividad; 

procedimiento que gobierna la actividad; responsabilidades de la unidad 

administrativa que lo origina. 

 

4. Información sobre el contenido: aporta datos sobre el contenido del 

documento en origen, y de los contenidos incorporados en sucesivas 

utilizaciones del mismo. 

 

5. Información sobre la conservación y uso: Contiene la información obtenida 

como resultado del proceso de valoración del documento. Esta información 

contiene: períodos del ciclo de vida del documento; restricciones de acceso y 

uso del documento impuestas por la política de la entidad y las leyes; 

condiciones respecto a la conservación; condiciones para el acceso y cómo 

satisfacerlas; condiciones de uso y como satisfacerlas. 

 

6. Información histórica: Da evidencia del uso del documento tras su creación. 

Para ello los datos a incluir son: tipo de uso (visto, modificado, etc.); cuándo fue 

usado (fecha y hora); quién usó el documento. 
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Lógicamente, la información contenida en los metadatos no siempre es la misma. No 

es lo mismo identificar un simple correo electrónico, muy similar a una carta 

tradicional, que identificar los documentos y sus relaciones contenidos en un complejo 

sistema de base de datos. 

 

2.2.6. Conservación 

 

La conservación de los D.E., debido a las características físicas y químicas de los 

soportes que los contienen, presentan algunas diferencias respecto a los tradicionales. 

Locales adecuados, temperatura, humedad, campos magnéticos, etc. deberán ser tenidos 

en cuenta para una correcta conservación. Estas particularidades se verán con más 

detalle en el tercer capítulo. 

 

2.3. SOPORTES 

 

La mayoría de los soportes utilizados para el almacenamiento de D.E. son magnéticos 

u ópticos. Las características de estos son: 

 

2.3.1. Soportes magnéticos 

 

Consisten de un substrato de material plástico para dar consistencia sobre el que se 

deposita, a modo de pintura, una resina que actúa como portador y adhesivo, un 

lubrificante, una dispersión de pequeñas partículas magnéticas -que son las portadoras 

de la información- y una fina capa protectora. Los desastres en este tipo de soportes 

pueden deberse a la degradación o alteración de cualquiera de las partes mencionadas. 

Los soportes de este tipo mas utilizados son: 

 

 Disquetes de 3 y ½ pulgadas: puede ser utilizado en distintos sistemas (PC, 

UNIX, Macintosh), su capacidad de almacenamiento es pequeña (1,44 MB) y 

su longevidad también. Suele utilizarse para almacenamiento a corto plazo. 

 

 Cinta magnética: utilizada por grandes sistemas. Tiene una capacidad de hasta 

112 MB. Debe ser releídas de principio a fin cada dos años y rescrita en una 

nueva cinta cada 10 o 15 años. 

 

 Cassette de 8 mm.: pese a ser un standard escasean los suministradores y su 

utilización está muy poco extendida. Tiene una capacidad de 2,3 GB y deben ser 

reescritas en un nuevo soporte cada 10 años. 

 

 Cintas DAT (Digital Audio Tape): se utilizan fundamentalmente para la 

grabación de sonido, su capacidad es de 2,3 GB y deben reescribirse cada 2 años. 

 

 Disco duro del ordenador: es el sistema de almacenamiento más utilizado. Tiene 

rápido acceso y amplia capacidad (superior a 4 GB), pero un corto periodo de 

vida (entre 4 y 5 años).  

 

2.3.2. Soportes Ópticos 
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Dentro de los soportes ópticos se pueden establecer tres grandes grupos: 

 

El primer grupo incluye el CD-ROM (Read Only) de sólo lectura y los denominados 

CD-R que permiten su grabación una sola vez. La estructura de estos soportes es 

análoga: consistente en un substrato transparente sobre el que se halla una capa de 

material capaz de reflejar la luz incidente, conteniendo la información en forma de 

zonas de distinta reflectividad. En el caso del CD-ROM, dicha capa no es más que la 

superficie del propio substrato y sobre esta capa se deposita una capa metálica de alta 

reflectividad y una capa final de protección contra la oxidación. La iluminación del 

disco se produce por la parte del substrato. Cuentan con una amplia aceptación por su 

bajo coste, tienen una capacidad de almacenamiento de 600 MB y una longevidad de 

15 a 20 años. 

 

El segundo grupo incluye los llamados WORM (Write Once Read Many) permiten 

una sola escritura y debe reescribirse cada 15 o 20 años, no están muy extendidos. Y los 

denominados M-O (Magneto-Ópticos) que permiten la grabación muchas veces. La 

estructura que tienen consiste en un substrato sobre el que está depositada una aleación 

metálica recubierta de una película transparente que actúa como capa protectora. El 

almacenamiento se produce mediante la acción de un campo magnético que produce 

distinta reflectividad frente a la iluminación con luz poralizada. La iluminación se lleva 

a cabo por el lado opuesto al substrato. Tienen una capacidad de 600 MB y deben ser 

reescritos cada 15 o 20 años. 

 

Los desastres en este tipo de soportes vienen de la alteración de los componentes de las 

aleaciones, rayas en su superficie, etc. 

 

Es preciso incluir en este segundo grupo el DVD (Digital Video Disc) pues, aunque no 

existe un standard internacional, sí existe un acuerdo entre 10 grandes compañías para 

potenciar su uso. Puede ser un excelente soporte para los archivos. Tiene una capacidad 

de almacenamiento de 6 GB, y aunque de momento existe el formato de solo lectura, 

probablemente pronto tendremos en el mercado los regrabables. 

 

 

2.4. FORMATOS  

 

El formato del documento nos dice cómo los datos legibles por el usuario son 

codificados en forma de dígitos binarios para poder ser tratados por un ordenador, 

almacenados en los distintos soportes y, posteriormente, recuperarlos para ser 

representados de la misma forma en que fueron creados.  Dependiendo del tipo de dato 

que se pretenda codificar existirán distintos tipos de formatos. 

 

Los tipos de datos más comunes que conforman el documento electrónico son: textos, 

imágenes estáticas, vídeo y audio. Sin embargo, como ya se ha dicho anteriormente, 

pueden existir sistemas informáticos muy complejos como son las bases de datos y los 

programas que acceden a ellas, de los que daremos algún apunte. 
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2.4.1. Textos 

 

Hay distintos tipos de ficheros de texto, dependiendo de si contienen únicamente texto 

o además del texto también la estructura y propiedades del mismo. 

 

Si el fichero contiene únicamente texto plano (sin atributos como el tipo de letra, color, 

etc.) el código mas utilizado es el ASCII de 8 bits si el fichero reside en una plataforma 

PC, o EBCDIC cuando el fichero reside en un host. 

 

Si el fichero de texto contiene la estructura y propiedades del mismo existen un gran 

número de formatos propietarios, los utilizados particularmente por los distintos 

procesadores de texto como Word de Microsoft, WordPerfect de Corel, Amipro, etc., y 

también algunos formatos standard. 

 

Entre los standard tenemos: 

 

 SGML (Standard Generalised Markup Language): estríctamente hablando no es 

texto estructurado, pero es un standard internacional ampliamente utilizado. 

 

 HyTime: Es una extensión del SGML usado para incorporar elementos 

multimedia en el documento. 

 

 HTML(HyperText Markup Language): Es una simplificación del SGML y es 

muy común en las Web’s de Internet. Si el documento es muy extenso es 

preferible usar SGML. 

 

 ODA(Office Document Architecture): incorpora tanto el texto como sus 

propiedades y estructura. Fue desarrollado para usarse en aplicaciones de la 

oficina electrónica. 

 

Entre los formatos propietarios tenemos: 

 

 RTF(Rich Text Format): muy usado por el software de Microsoft Office. 

 

 PDF(Portable Document Format): permite solamente la visualización del 

documento en diferentes plataformas. 

 

Puede ser que exista la necesidad de encriptar el texto, y más concretamente es 

imprescindible utilizar técnicas de encriptación cuando pretendemos que el documento 

vaya electrónicamente firmado. Para realizar esto existen dos tipos de familias de 

algoritmos: 

 

 Algoritmos simétricos: existe una sola clave que es usada tanto para encriptar 

como para desencriptar. El emisor y el receptor de un mensaje codificado tienen 

la misma clave. El mas conocido es el DES (Data Encription System). 

 

 Algoritmos asimétricos: en este caso hay dos claves para cada persona, una 
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clave privada y que es secreta y una pública conocida por los demas. Un mensaje 

encriptado con una de las claves solamente puede ser desencriptado con la otra. 

Estos algoritmos son los utilizados para la firma electrónica. El más conocido 

es el RAS (Rivest, Schamir and Adelman, son los nombres de sus inventores). 

Un programa de encriptación que utiliza algoritmo asimétrico tipo RAS es el 

PGP (Pretty Good Privacy) desarrollado por Philip Zimmermann es software 

libre y está disponible gratuitamente en internet. Permite el uso de claves 

bastante largas lo que le confiere un buen nivel de seguridad. 

 

2.4.2 Imágenes 

 

La pantalla del ordenador está formada de puntitos denominados pixels. La imagen se 

representa en pantalla coloreando los pixels que la componen. Cuando la imagen se 

almacena en un soporte, los colores de los pixels que la forman se almacenan como 

números (formato de la imagen) en el fichero de imagen. Los formatos de ficheros de 

imagen mas utilizados son: 

 

 TIFF(Tag Image File Format): suele ser utilizado para almacenar imágenes 

procedentes del scanner. Permite comprimir el tamaño del fichero cuando se 

almacena la imagen. 

 

 GIF(Graphics Interchange Format): soporta 256 colores, es bastante común y  

muy utilizado en Internet. 

 

 JPEG(Join Photographic Experts Group): Es un standard internacional utilizado 

cada vez más, incluyendo Internet. Ofrece ratios de compresión de 100:1. 

 

 Existen otros tipos de formatos como BMP, EPS, PCX, etc. para uso exclusivo 

de aplicaciones propietarias (no standars), que no nos extenderemos en 

definirlas porque no garantizan su existencia en el tiempo. 

 

 Faxes: La transmisión por fax también se realiza como ficheros de imagen. Para 

éstos existen dos tipos de formatos dependiendo de si se transmite por linea 

telefónica o por medio de una linea ISDN. 

 

 Cabe destacar tambien algunos tipos de formatos de imagen especiales como 

son los sistemas de información geográfica (GIS) o los diseños asistidos por 

ordenador (CAD). 

 

 

2.4.3. Vídeo 
 

Son ficheros de imágenes en movimiento almacenadas en formato binario. Los 
formatos son: 

 
 MPEG-1: utilizado en aplicaciones multimedia. 
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 MPEG-2: Es la versión mas reciente del formato anterior. Incluye sonido y es 
utilizado en la televisión digital. 

 
2.4.4. Audio 
 

Son ficheros de sonidos. Los formatos son: 
 

 WAVE: Es el formato utilizado por los Compact-Disc. Unos cinco minutos de 
música ocupan un espacio de 60MB. 

 
 MP3: Es el mismo formato que el WAVE pero permite compresión. Así, unos 

cinco minutos de canción ocupan un espacio de 5 MB. Es el mas utilizado en 
documentos multimedia. 

 
 MIDI: Utilizado para reproducir notas musicales de los distintos instrumentos. 

No contemplan la voz. 
 

2.4.5. Bases de datos y programas 

 

Estos sistemas, sobre los que generalmente se han implementado los procedimientos 

que desarrollan las actividades y funciones de las instituciones, suelen contener un gran 

número de documentos de archivo. 

 

Una base de datos puede contener texto, audio, imágenes, video. Los datos no presentan 

grandes problemas, sin embargo, los programas que acceden a los mismos para hacer 

legible un documento tienen una gran dependencia del hardware respecto del que han 

sido diseñados. Además, debido al alto coste del hardware y del software que soportan 

estos sistemas, será difícil tener en el archivo la infraestructura necesaria para transferir 

esa plataforma tal cual está en la institución. En este caso puede plantearse que el 

sistema siga residiendo en la entidad creadora, bajo la responsabilidad y el control del 

archivo. 

 

Si se transfiere, la recomendación es que los datos migren a ficheros planos de texto, 

imágenes, etc. y se implemente mediante software de propósito general la recuperación 

de dichos datos lo más parecido a su forma en origen. 

 

Si se dispusiese en el archivo de hardware suficiente para ejecutar estos sistemas y se 

hiciese la transferencia, la recomendación sería hacia la institución, en el sentido de que 

utilice sistemas de base de datos estándar, como pueden ser las relacionales (DB2), y se 

desarrollen programas en lenguaje SQL estándar para la gestión. 
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3. EL PAPEL DEL ARCHIVERO A LO 

LARGO DEL CICLO DE VIDA DEL 

DOCUMENTO ELECTRÓNICO 
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3.1. LOS ACUERDOS INTERNACIONALES Y LA NORMATIVA 

 

En estos últimos años, en la mayoría de los países industrializados y con un alto nivel 

de implantación de las nuevas tecnologías se está llevando a cabo un análisis de la 

gestión y tratamiento de los D.E. El I.C.A., entre 1994 y 1995 realizó una consulta a un 

gran número de países respecto a las acciones que se estaban llevando a cabo en este 

terreno y acerca de las respuestas que se estaban dando a los problemas que plantea la 

utilización de este tipo de documentos tanto en las relaciones del ciudadano con la 

administración como entre particulares. A partir de aquellos datos se elaboraron una 

serie de estrategias que deberían tenerse en cuenta a la hora de diseñar la política 

archivística en cada país. 

 

En España, el artículo 45 de la Ley30/1992, que ya contemplaba la posibilidad de 

emplear los D.E. en las actividades de la Administración Pública, vino a desarrollarse 

con la publicación cuatro años más tarde del R.D. 263/1996. En él se establecen las 

garantías del ciudadano en cuanto a respeto al honor y a la intimidad de los datos 

personales, a la vez que se indican los requisitos técnicos y jurídicos para la emisión de 

D.E., para el establecimiento de comunicaciones por medios informáticos, electrónicos 

o telemáticos y el almacenamiento de estos documentos. 

 

No obstante, es mucho lo que queda por hacer en el área normativa y de acuerdos 

internacionales en cuanto a: 

 

 Considerar el D.E. como documento válido para la gestión administrativa, el 

intercambio comercial y como prueba de una actividad determinada. 

 Determinar los estándares que han de aplicarse para la creación, gestión y 

conservación de D.E. 

 

 

3.2. EL ARCHIVERO DESDE EL INICIO DEL FUNCIONAMIENTO DE UNA 

INSTITUCIÓN U OFICINA 

 

El papel del archivero en los últimos tiempo, y mucho más desde la creación y empleo 

creciente del D.E., ha pasado de ser un mero receptor pasivo y gestor de documentos 

en su última fase del ciclo de vida a tener una implicación activa desde el momento en 

el que una institución empieza a funcionar y diseña los documentos que van a ser 

manifestación de su actividad. 

 

La profesión de archivero, al igual que otras relacionadas con la información 

(bibliotecarios, documentalistas), forma parte activa de las sociedades modernas por 

cuanto está llamada a mantener viva la memoria colectiva de las mismas. 

 

El concepto de ciclo vital de los documentos de archivo, desarrollado en los años treinta 

en EE.UU. viene a establecer que dicho documento atraviesa en su vida distintas fases 

desde su elaboración o recepción por la entidad correspondiente, siendo objeto de un 

uso 
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intensivo para la resolución o tramitación de los asuntos propios de su creador, hasta 

que ha dejado de cumplir dicha función y se plantea su destrucción o su conservación 

por intereses de tipo cultural o histórico que pueda tener para las generaciones 

venideras. 

 

Respecto a cuándo se inicia la función del archivero y, por tanto, cuándo nace el archivo 

como institución existen básicamente dos tendencias: 

 

 La corriente norteamericana, que separa radicalmente el documento de oficina 

del documento de archivo. Dado el gran volumen de documentación que 

manejamos hoy día y la necesidad del control de los mismos, se estableció una 

diferencia clara entre “records management” (gestión de documentos) en una 

primera fase y “archive” (archivo) en una segunda fase. 

 La corriente italiana, que mantiene que el archivo como tal nace en el momento 

en que los documentos son producidos por la oficina. 

 

Entendemos que ésta es la teoría más correcta por cuanto el archivero no puede ser 

ajeno a la creación y gestión del documento. Es más, entre los defensores de la primera 

teoría cada vez es más común la idea de que no están claramente definidas las funciones 

de los gestores de documentos y de los archiveros. No existe una función documental 

administrativa y otra histórica; en realidad son caras de una misma moneda. Es preciso, 

por tanto, abarcar el tratamiento de la documentación desde sus orígenes y a lo largo de 

todo el ciclo de vida. 

 

En el caso que nos ocupa tenemos que decir que el archivero, es cierto, ni es un 

informático, ni es un administrativo. Ahora bien, la función archivística recoge aquellas 

actividades necesarias para identificar, salvaguardar y preservar los documentos de 

archivo, a la vez que asegurar que éstos son accesibles y legibles para los ciudadanos. 

Por eso, desde el momento en que empieza a funcionar una oficina o institución, habrá 

que asegurarse de que todos los agentes implicados en la mismas se ponen a la tarea de 

diseñar, en colaboración, los documentos que en la misma se van a emplear. 

 

Tres aspectos hemos de destacar en la labor del archivero ante los D.E.: 

 

1. Mantener la procedencia de la información electrónica como medio para 

asegurar la protección de la autenticidad de los documentos, ya que, al ser múltiples los 

orígenes y dar lugar a otros nuevos como resultado de la combinación de datos, la 

veracidad de éstos debe ser garantizada. 

2. Incorporar las funciones de selección y conservación ya en el diseño de las 

aplicaciones informáticas, para evitar que pueda ser eliminada sin control aquella 

información que tenga que pasar al archivo intermedio o al histórico. 

3. Conservar y mantener los documentos accesibles a lo largo del tiempo, 

venciendo los problemas de caducidad tanto de hardware como de software. 
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3.3. EL TRATAMIENTO DE LOS D.E. POR PARTE DEL ARCHIVERO 

 

3.3.1. El diseño e implementación de aplicaciones y de documentos informáticos 

 

El archivero tiene que identificar tan pronto como sea posible las funciones o 

actividades que dentro de la institución darán lugar a documentos con valor archivístico. 

A partir de aquí y en colaboración, como decíamos más arriba, con el informático se 

desarrollarán los modelos documentales y las aplicaciones informáticas que permitan, 

en un primer momento, la correcta gestión y empleo de los documentos en la oficina y, 

más adelante, su tratamiento como documentos de archivo. En esta fase de diseño el 

archivero vendrá a aportar las especificaciones que aseguren que el contenido, el 

contexto y la estructura de los documentos dan evidencia cierta de la actividad del 

productor, así como aquellas que permitan que los documentos sean auténticos, 

íntegros, idenficables y accesibles a lo largo del tiempo. 

 

Las múltiples plataformas existentes, la ausencia de estandarización, los rápidos 

desarrollos en tecnología de la información, hacen difícil resolver el problema de hacer 

efectiva la gestión y accesibilidad de los documentos electrónicos. La solución, 

mientras se llega a unificar criterios, vendrá dada por los metadatos, es decir, la 

incorporación a los documentos de aquellos datos relativos a aspectos técnicos tales 

como el formato, la versión del programa empleado para su creación, plataforma 

utilizada, sistema operativo. 

 

En la fase de implementación y gestión, el archivero deberá controlar que los 

requerimientos y especificaciones establecidos en la fase de diseño se cumplen 

escrupulosamente, pues el mayor riesgo del D.E. es la pérdida de alguna de sus 

propiedades o datos de interés archivístico mientras se está produciendo o se manipula 

en las oficinas. 

 

Observando ciertas normas en la creación del documentos facilitaremos la labor tanto 

de los gestores de documentos como del archivero a lo largo del ciclo de vida: 

 

 Cada documento o base de datos deben ser claramente identificados. 

 Deben establecerse procedimientos para tratar la información con un origen 

incierto. 

 Ningún documento será destruido o alterado sin la aprobación expresa de la 

comisión de expertos. 

 

A pesar de todo, nos encontramos con cuestiones sin resolver (o en proceso de 

resolución) que hacen aún difícil el tratamiento del D.E. como documento de archivo: 

 

 Cómo conseguir información sobre el contexto de los documentos y sincronizar 

diferentes contextos. 
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 Cómo asegurar que dispondremos de software lo más abierto posible y que la 

información de contexto se proporciona con calidad desde el inicio del ciclo 

devida. 

 Cómo gestionar los nuevos tipos de datos o de información que surgen casi a 

diario. 

 Diseño y empleo de formatos estándar que cubran la mayor parte de ficheros. 

 

3.3.2. La transferencia y el expurgo: valoración y selección 

 

En las primeras fases del tratamiento informático de la información se llegó a pensar en 

la posibilidad de no eliminar documentos - “conservarlo todo”- ante las grandes 

posibilidades de almacenamiento en muy poco espacio físico. Evidentemente, con el 

tiempo se ha visto que toda la información que se conserva -independientemente del 

espacio que ocupa- ha de ser ante todo una información válida y de interés. De ahí la 

necesidad de eliminar todo aquello que carezca del mismo. 

 

El expurgo, debidamente planificado por parte del archivero, es la operación por la que 

se seleccionan los documentos con el fin de conservar aquellos que realmente van a 

servir de testimonio de hechos que se consideran de interés histórico o cultural y que 

pasan a formar parte del Patrimonio Documental, eliminando el resto. 

 

Preservar la información sólo tiene sentido si puede ser consultada cuando sea necesario 

y cuando el documento en cuestión es evidencia de la activad de una institución. En ese 

momento la valoración es especialmente importante: la autenticidad, integridad y el 

valor del documento han de ser evaluados cuidadosamente. 

 

Esta labor, como indicábamos más arriba, prácticamente le vendrá dada al archivero si 

ha participado en la fase de diseño de los documentos y ha habido una correcta 

identificación, clasificación y control de los mismos en la fase de gestión. 

 

Concluida esta fase, se procede a la transferencia o paso de los documentos a conservar 

desde el archivo de oficina o administrativo al archivo intermedio y, más tarde, al 

archivo histórico. Cuando se manejan documentos en soporte papel -documentos 

tradicionales- este proceso tiene un efecto real y palpable: los legajos o carpetas con 

todos y cada uno de los expediente que forma una serie documental son trasladados al 

archivo histórico, siendo el archivero de esta institución quien asume la responsabilidad 

de su conservación y tratamiento técnico. 

 

Con los D.E. nos encontramos ante dos tendencias. Si bien la responsabilidad en cuanto 

al tratamiento de estos documentos pasa a ser igualmente del archivero, hay quienes 

creen que físicamente los documentos pueden mantenerse en la oficina o institución 

que los ha producido. Otros, por el contrario, creen que el archivo debe incorporar 

físicamente estos documentos a sus fondos. Nosotros entendemos que esta segunda 

opción es la más acertada por cuanto se garantiza de forma fehaciente la conservación 

y la integridad de todos los documentos. No obstante esto tiene sus dificultades, a veces 

incluso insalvables, como veremos más adelante. 
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La clave del éxito de una correcta transferencia de D.E. depende básicamente de los 

siguientes aspectos: 

 

 La información debe ser revisada por completo, incluida la información 

contextual (metadatos). 

 Las responsabilidades deben estar claramente definidas tanto por parte de la 

entidad emisora como por parte de la receptora de documentos. 

 Amabas entidades deben asegurarse de que la información no es alterada sin 

autorización. 

 

3.3.3. Clasificación, ordenación y descripción 

 

Al generarse los documentos y expedientes en la entidad productora éstos se crean 

orgánicamente, cumpliendo sus funciones administrativas. Desde este momento y, 

como decíamos al principio, con la intervención del archivero, éstos se integran en 

clases y grupos definidos desde el mismo momento en que empieza a funcionar dicha 

entidad. Por tanto, cuando el archivero viene a hacerse cargo de la documentación ésta 

se encuentra ya clasificada en origen, dando pie al cuadro de clasificación, donde se 

identifican los órganos o negociados que generan determinada actividad -y por tanto, 

determinados documentos- quedando integrados en una estructura orgánica y 

jerárquica. 

 

En esta situación, dadas las características del D.E., que nos permite disponer de series 

completas en un único soporte (cintas y discos magnéticos, discos ópticos,...), la 

ordenación es relativamente sencilla. 

 

Pero, para que estos documentos que ya tenemos debidamente clasificados y ordenados 

sean accesibles al público, tendremos que proceder a la descripción, es decir, el análisis 

de los mismos haciendo la correspondiente identificación, lectura, resumen e 

indización, que nos permitan posteriormente localizar y recuperar la información. De 

aquí obtendremos dos instrumentos básicos: 

 

 El inventario: instrumento que nos describe todas las series documentales de 

cada fondo. 

 El catálogo: instrumento que describe de forma sistemática e individualizada 

cada una de las piezas documentales. 

 

Pues bien, con el tratamiento informático de la documentación, generando desde el 

principio aquellas aplicaciones informáticas adecuadas, estos instrumentos se van 

creando casi de forma automática a lo largo del ciclo de vida de las series documentales. 
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3.4. LA CONSERVACIÓN 

 

La conservación de los D.E. se plantea, ante todo, alcanzar el fin último de un archivo: 

dar servicio a los ciudadanos garantizando que los documentos que están bajo su 

custodia permanecen inalterados y están accesibles para extraer de ellos la información 

que encierran. El archivero debe determinar las causas o riesgos que pueden afectar al 

D.E. haciéndole perder esas características de disponibilidad, integridad y 

accesibilidad. 

 

3.4.1. Conservar la disponibilidad 

 

Requiere la conservación del soporte sobre el que está almacenado el documento. Por 

un lado habrá que paliar o remediar la obsolescencia tecnológica, es decir la 

desaparición de la tecnología que nos permita la lectura de ese documento. Y por otro 

el mantenimiento en las debidas condiciones del soporte sobre el cual ha sido creado el 

documento. 

 

Actualmente se barajan como técnicas de preservación el “refreching” (renovación de 

soportes), como réplica exacta o copia fidedigna del documento original, junto con la 

técnica de la migración, que cambia la configuración y el formato del documento 

original al sustituir un lenguaje o programa informático por otro, aunque respetando el 

contexto y el contenido del documento en su totalidad. 

 

El problema radica en garantizar la integridad y la fiabilidad de estos documentos, en 

el sentido de que sean inmunes a toda manipulación y corrupción, de manera que 

perdure indicación de autoridad y fidelidad como prueba de la actividad que ha 

generado los documento, así como su autenticidad. 

 

3.4.2. Conservar la accesibilidad 

 

Que los D.E. sean accesibles implica que puedan ser transformados del formato de 

dígitos binarios en los que ha sido creado a un formato legible por el ojo humano. Esta 

recuperación depende tanto de hardware como del software con los que fueron creados 

y almacenados. Los cambios tecnológicos pueden hacer irrecuperable el documento. 

Para evitar esta situación encontramos varias alternativas: 

 

1. Conservar la tecnología que los creó: no es lo más recomendable ya que con 

el tiempo puede desaparecer del mercado y ante cualquier fallo no encontrar 

consumibles para sustituirlos. No obstante, en sistemas propietarios y complejos 

puede que no encontremos otra alternativa. 

 

2. Evitar la dependencia de los documentos de una tecnología específica: se 

trata de utilizar estándares suficientemente consensuados y que nos garantizan 

la recuperación del documento con cualquier hardware. 
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3. Conservar el software que los creó: necesitamos conservar las aplicaciones 

empleadas en la creación de esos documentos y que van a ser las únicas que nos 

posibiliten su lectura posterior. 

 

4. Conservar la presentación visual del documento: conseguir por algún 

procedimiento una imagen del documento que nos permita reproducirlo, bien en 

pantalla o en papel. Esto puede llevarse a cabo mediante programas con ese 

propósito específico (“viewers”). 

 

5. Eliminar dependencias innecesarias: es decir, la posibilidad de recuperar el 

documento con un software estándar, que no sea necesariamente aquel con el 

que se creó. 

 

El archivero, como es lógico, deberá utilizar una u otra alternativa dependiendo de las 

características del documento que ha de tratar. Ahora bien, siempre que sea posible, 

deberá elegir aquellas opciones de carácter estandarizado que garanticen la 

recuperación del documento independientemente de la tecnología con la que fue creado. 

 

3.4.3. Conservar la integridad 

 

De poco nos va a servir que el documente se encuentre disponible y accesible si al 

intentar recuperarlo no es legible o no da evidencia de la actividad de la entidad que lo 

creó. La integridad del documento, por tanto, es esencial. Ésta vendrá garantizada si, 

junto a la información que tratamos de conseguir, aparecen los metadatos de los que 

hablábamos en el capítulo 2 y que nos informan del contexto y la estructura necesarios 

para que el documento sea memoria histórica de la actividad que lo creó. 

 

3.4.4. La conservación física. Tratamientos de prevención 

 

 Los archivos no deben disponer de copia de seguridad de sus bases de datos 

sobre un único soporte, sino conservar al menos dos copias idénticas en dos 

soportes distintos y en ubicaciones separadas. 

 

 En las tareas de inspección de los datos, deben leerse de principio a fin. 

 

 Los datos deben volverse a copiar en nuevos soportes cada pocos años debido 

al descenso del magnetismo y la degradación de los materiales, como se describe 

en el cap. 2. 

 

 En general, los factores que más alteran los soportes informáticos son las 

elevadas temperatura y el exceso de humedad. Por tanto habrá que almacenarlos 

en ambientes templados (entre 17 y 20º C.) con oscilaciones máximas alrededor 

de 3 grados. Así mismo, la humedad relativa estará en torno al 40%, con una 

oscilación máxima del 5%. 
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 Las estanterías metálicas tendrán toma de tierra para evitar la concentración de 

electricidad estática, levantadas del suelo y a una distancia mínima de 70 cms. 

de las zonas de alta intensidad electromagnética. 

 

 Para evitar posibles inundaciones el lugar de almacenamiento estará alejado de 

conducciones de agua y se situará en plantas elevadas. 

 

 Si se dispone de sistema de ventilación, se dotará de filtros adecuados para evitar 

la llegada de partículas de volvo o la contaminación. 

 

 

3.5. EL ACCESO 

 

Todo documento de archivo es conservado para garantizar el acceso a la información 

contenida en el mismo por parte de cualquier ciudadano. Para ello, y como decíamos 

más arriba, el documento ha de permanecer íntegro y ser legible. 

 

El acceso a los documentos puede realizarse a lo largo de todo el ciclo de vida, si bien 

en la primera etapa (archivo de oficina) el acceso se limitará a satisfacer las necesidades 

de la organización o la persona que lo generó o lo recibió. 

 

El archivero deberá ejercer la función de control sobre los mismos con el fin de que 

dicho acceso se realice de acuerdo con las normas establecidas y ateniéndose a la 

reglamentación dictada por la institución que los creó. Salvo en aquellos casos en que 

su uso esté restringido por la legislación vigente, una vez que los documentos han 

pasado al archivo intermedio o al archivo histórico, estarán disponibles para el público 

en general. 

 

Los sistemas de acceso al D.E. dependerán de las características del mismo, de la 

demanda de acceso y de los recursos con los que cuente el archivo. Las posibilidades 

son: 

 

 Copias sobre un soporte informático: ante la solicitud de acceso a una serie de 

documentos, el archivo proporciona una copia de los mismos en soporte 

magnético, óptico, etc. 

 Acceso on-line: el archivo puede dar acceso a documentos guardados en 

ordenadores situados en el propio archivo o en otras dependencias (en la entidad 

que creó los documentos). Este acceso se puede realizar a través de terminales 

situados en la propia institución mediante una red interna. 

 Acceso a través de Internet: el archivo coloca en un servidor copia de todos 

aquellos documentos que sean de libre acceso para que cualquier ciudadano 

pueda acceder a dicha información desde un P.C. 

 

Al igual que cuando hablábamos de la conservación y la disponibilidad de los 

documentos, el archivero estará atento a la evolución del hardware y del software para 

dar el mejor servicio al ciudadano. 
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