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De	izquierda	a	derecha,	Concepción,	Elena,	Félix,	Aida,	Lilliana,	Yadira,	Elisa,	Lillian	y	Josué

Mensaje de la Presidenta
Yadira	I.	Tirado	Agosto

Saludos.	Deseo	expresarles	mi	agradecimiento	por	el	apoyo	a	mi	candidatura	para	la	presidencia	de	
ArchiRED.	Quiero	aprovechar	este	primer	contacto	con	la	matrícula	de	ArchiRED	para	exponer	un	breve	
recuento	acerca	del	proceso	de	selección	de	la	nueva	Junta	de	Directores,	así	como	algunos	de	los	elementos	
del	plan	de	trabajo	para	el	2010.

El	 10	 de	 diciembre	 de	 2009	 se	 celebró	 la	 actividad	 Proyectos de Ley relacionados con la Ley de 
Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico y la Asamblea Anual de ArchiRED,	 en	Caribbean	
University	de	Bayamón.	Una	parte	 fundamental	de	 la	Asamblea	era	 llevar	a	cabo	 la	elección	de	 la	Junta	
de	Directores	de	la	organización,	según	el	Reglamento	de	ArchiRED,	enmendado	el	23	de	octubre	de	2009.	
Los	miembros	presentes	sugirieron	y	decidieron	realizar	dichas	elecciones	a	través	del	correo	electrónico.	La	
primera	fase	consistió	en	radicar	las	nominaciones	de	los	socios,	cuya	fecha	límite	fue	el	7	de	febrero	de	2010.	
La	segunda	fase	constó	de	las	votaciones	por	los	candidatos	nominados,	para	lo	cual	los	socios	tuvieron	la	
oportunidad	de	emitir	sus	votos	por	medio	electrónico	hasta	las	doce	de	la	noche	del	15	de	febrero	de	2010.	
Así	pues,	quedó	constituida	la	nueva	Junta	de	Directores	de	ArchiRED,	que	regirá	la	organización	durante	
dos	años	 (febrero	de	2010	hasta	noviembre	de	2012).	Ésta	 fue	 certificada	por	 la	pasada	Presidenta,	Lillian	
Irizarry,	el	24	de	febrero	de	2010.	A	continuación,	la	Junta	de	Directores	de	ArchiRED:	Presidenta:		Yadira	
I.	Tirado	Agosto,	Centro	de	Investigaciones	Históricas	de	la	Universidad	de	Puerto	Rico,	Recinto	de	Río	
Piedras,	Vicepresidente:	Josué	Caamaño-Dones,	Centro	de	Investigaciones	Históricas	de	la	Universidad	de	
Puerto	Rico,	Recinto	de	Río	Piedras,	Tesorera:	Aida	Irizarry	Martínez,	Archivo	de	las	Ciencias	Sociales	de	
la	Universidad	de	Puerto	Rico,	Recinto	de	Río	Piedras,	Secretaria:		Elisa	del	C.	Borrero	González,	Centro	de	
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Investigaciones	Históricas	de	la	Universidad	de	Puerto	Rico,	Recinto	de	Río	Piedras,	Vocales:	1.	Elena	Flores	
Dávila,	 Archivo	 Histórico	 de	 Caguas,	 2.	 Gladys	 Tormes,	 Archivo	 Histórico	 de	 Ponce,	 3.	 Félix	 Huertas	
González,	Departamento	de	Historia	de	la	Universidad	de	Puerto	Rico,	Recinto	de	Río	Piedras,	4.	Liliana	
Esterás	 Vázquez,	 Sistema	 Ana	 G.	 Méndez	 de	 la	 Universidad	 del	 Turabo,	 5.	 Concepción	 Robles	 Pérez,	
Sistema	Ana	G.	Méndez	de	la	Universidad	Metropolitana.

Esta	Junta	de	Directores	tiene	un	plan	de	trabajo	abarcador	durante	este	año,	que	consiste	en	continuar	
con	el	ofrecimiento	de	diversas	charlas	y	talleres	que	brinden	la	oportunidad	de	compartir	conocimientos	y	
destrezas	mediante	el	adiestramiento	y	la	educación	continua	del	personal	que	labora	en	los	archivos,	centros	
de	información,	investigación	y	documentación.	Se	presentarán	temáticas	variadas	tales	como	la	paleografía	
y	 diplomática	 como	 ciencias	 auxiliares	 de	 la	 archivística	 enfocadas	 hacia	 la	 organización,	 clasificación	 y	
descripción	de	documentos,	aspectos	de	planificación	en	proyectos	de	preservación	y	digitalización,	aprendizaje	
general	de	cocido	de	libros,	experiencia	de	los	investigadores	en	los	archivos,	entre	otros	temas.

Además,	otro	aspecto	relevante	del	plan	de	trabajo	es	establecer	un	intercambio	académico	y	profesional	
con	 otras	 entidades	 en	 el	 exterior,	 entiéndase	 Iberoamérica,	 mediante	 la	 celebración	 en	 Puerto	 Rico	 del	 V	
Congreso	de	Archivos	Universitarios	Iberoamericanos.	Tenemos	el	honor	de	haber	logrado	una	alianza	con	la	
Universidad	Interamericana,	Recinto	Metropolitano.	Esto,	a	su	vez,	creará	un	importante	punto	de	encuentro	
tanto	de	las	entidades	archivísticas	en	la	Isla	como	del	exterior,	lo	cual	permitirá	conocer	los	diversos	acervos	
que	custodia	cada	país,	los	proyectos	que	se	están	generando,	la	problemática	e	inquietudes.

Otra	parte	del	plan	de	 trabajo	de	ArchiRED	es	examinar	y	 revisar	 los	estatutos	que	gobiernan	 la	
actividad	archivística,	particularmente	en	el	sector	público,	proyectos	de	ley	que	afectan	este	sector,	y	promover	
legislación	en	apoyo	de	la	gestión	archivística	en	el	País.	En	este	caso,	la	Junta	de	Directores	de	ArchiRED	
desea	dar	seguimiento	a	los	proyectos	de	ley	P.	de	la	C.	837,	referido	a	la	Comisión	para	el	Fomento	de	las	
Artes	y	la	Cultura,	para:

establecer	el	Archivo	Histórico	de	Puerto	Rico,	adscrito	al	Instituto	de	Cultura	Puertorriqueña;	
otorgarle	plena	autonomía	administrativa	y	fiscal	a	la	nueva	entidad;	crear	un	nuevo	Programa	
de	 Administración	 de	 Documentos	 Públicos	 y	 transferir	 a	 él	 todo	 lo	 relacionado	 al	 referido	
programa	que	opera	la	Administración	de	Servicios	Generales;	derogar	la	Ley	Núm.	5	de	8	de	
diciembre	de	1955,	según	enmendada,	conocida	como	“Ley	de	Administración	de	Documentos	
Públicos	de	Puerto	Rico”;	y	para	otros	fines.

y	el	P.	de	la	C.	218,	referido	a	la	Comisión	de	Gobierno	para:

enmendar	los	Artículos	4, 7, 8 y 9,	y	añadir	un	Artículo	16-A	a	la	Ley	Núm.	5	de	8	de	diciembre	
de	1955,	según	enmendada,	conocida	como	“Ley	de	Administración	de	Documentos	Públicos	
de	Puerto	Rico”,	a	los	fines	de	separar	al	Archivo	General	de	Puerto	Rico	de	la	dirección	del	
Instituto	de	Cultura	Puertorriqueña	y	disponer	que	dicho	Archivo	será	una	unidad	autónoma	
dentro	de	la	Rama	Ejecutiva	del	Estado	Libre	Asociado	de	Puerto	Rico.

Respecto	a	este	asunto,	se	creará	un	blog	para	que	participen	todos	los	administradores	de	documentos,	
jefes	de	agencias,	personal	de	los	archivos	o	centros	de	información	y	público	en	general	que	puedan	presentar	
sus	 inquietudes,	 frustraciones	 y	 aprobaciones	 en	 torno	 a	 dichas	 leyes.	 De	 esta	 manera,	 ArchiRED	 podrá	
recoger	el	pensar	y	las	sugerencias	que	sirvan	de	herramienta	a	la	organización	para	asumir	posiciones	en	los	
foros	pertinentes.
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El	 plan	 de	 trabajo	 de	 la	 Junta	 de	 ArchiRED	 también	 incluye	 proveer	 asesoramiento	 en	 diversos	
aspectos	de	 los	archivos	 (planta	 física,	equipo,	preservación,	materiales,	etc.),	centros	de	documentación	y	
otros	lugares	que	custodian	documentación.	Con	este	propósito,	estaremos	ofreciendo	diversas	consultorías	a	
entidades	públicas	y	privadas	del	país.

Otro	elemento	importante	que	esta	Junta	de	Directores	ha	considerado	es	continuar	con	la	creación	de	
nuevas	publicaciones	para	beneficio	de	los	socios	y	del	público	en	general.	Por	ejemplo,	tenemos	planificado	
publicar	las	Actas	del	Congreso	de	Archivos	e	Investigación,	celebrado	los	días	3	y	11	de	septiembre	de	2009,	
en	 la	Fundación	Luis	Muñoz	Marín.	Este	 libro	constará	de	 los	siguientes	escritos:	Archivos, archivistas e 
historiadores: notas sobre una trilogía retadora para el pensar y hacer la Historia / Dra.	María	M.	Flores	
Collazo;	Mi experiencia en la creación del Archivo Histórico de Juncos / Dr.	Félix	Huertas	González;	El archivo 
como dispositivo de poder	/	Arq.	Luz	Marie	Rodríguez; Por bellaco lo mataron: La construcción de la identidad 
sexual del negro en Puerto Rico durante el siglo XVI /	Prof. Josué	Caamaño-Dones;	Amistad ilícita en Puerto 
Rico: La representación de la sodomía en el discurso colonial hispánico del siglo XIX.	/	Prof.	César	A.	Salcedo	
Chirinos;	Colecciones particulares o fondos documentales y otros recursos que se resguardan y los posibles 
temas de investigación y publicaciones que surgen de dicha documentación	/	Prof.	Josué	Caamaño	y	Arq.	Luz	
Marie	Rodríguez;	Transferencia de materiales audiovisuales	/	Sr.	Julio	E.	Quirós	Alcalá,	y	La organización en 
función de la investigación /	Arq.	Luz	Marie	Rodríguez.

Además,	 les	 comunico	 que	 la	 Junta	 de	 Directores	 realizará	 las	 gestiones	 para	 la	 actualización	
de	 la	página	Web	de	ArchiRED	y	 la	página	en	Facebook	durante	este	año.	Ambas	estarán	en	proceso	de	
reconstrucción	y,	una	vez	finalizados	los	trabajos,	les	invitaremos	a	visitarlas	en:	http://archiredpr.wordpress.
com	(Web),	y	archired	(Facebook).

Por	 otro	 lado,	 para	 conocimiento	 general,	 la	 Junta	 de	 Directores	 ha	 creado	 dos	 comités	 de	 trabajo	
permanentes	 con	 responsabilidades	 específicas.	 	 A.	 Comité	 de	 Asesoramiento	 Archivístico:	 1.	 Elaborará	
políticas	 y	 procedimientos	 para	 asegurar	 la	 conservación	 y	 preservación	 del	 patrimonio	 documental.																														
2.	Promoverá	y	ofrecerá	un	programa	de	educación	continua	que	permita	su	desarrollo	profesional	y	personal.	
Integrantes:	 Yadira	 I.	 Tirado	 Agosto,	 Lillian	 Irizarry	 Martínez,	 Coordinadora,	 Aida	 Irizarry	 Martínez,	
Elisa	del	C.	Borrero	González,	Félix	Huertas	González	y	Liliana	Esterás	Vázquez.		B.	Comité	de	Ética	y	
Reglamentación:	1.	Establecerá	las	normas	éticas	que	regulan	el	funcionamiento	de	los	miembros	de	ArchiRed.	
2.	 Tramitará	 ante	 Asamblea	 Extraordinaria	 las	 enmiendas	 al	 Reglamento	 sometidas	 por	 los	 miembros.																						
3.	Considerará	proyectos	de	ley	y	propuestas	de	reglamentación	que	afecten	de	una	forma	u	otra	este	sector.	
Integrantes:	Yadira	I.	Tirado	Agosto,	Josué	Caamaño-Dones,	Coordinador,	Gladys	Tormes,	Elena	Flores	y
Concepción	Robles.

Por	último,	 invitamos	a	todos	los	socios	y	al	público	general	para	que	participen	de	las	actividades	
planificadas	por	esta	nueva	Junta	de	Directores	durante	este	año.	El	próximo	año	continuaremos	trabajando	
arduamente	en	el	porvenir	y	mejoramiento	de	ArchiRED.
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La	diplomática	y	su	relación	con	la	ciencia	de	la	documentación	y	la	
archivística:		un	breve	comentario.

Prof.	Josué	Caamaño-Dones
Centro	de	Investigaciones	Históricas

Universidad	de	Puerto	Rico
Recinto	de	Río	Piedras

Introducción

En	su	artículo	“Aportación de la Paleografía y la Diplomática a las Ciencias de la Documentación, la 
Filología y la Archivística”,	la	profesora	Ana	Belén	Sánchez	Prieto,	del	Departamento	de	Ciencias	y	Técnicas	
Historiográficas	 de	 la	 Universidad	 Complutense	 de	 Madrid,	 nos	 explica,	 de	 manera	 sucinta,	 la	 relación	
existente	entre	las	ciencias	que	anota	en	su	título.	Hemos	seleccionado	sus	apuntes	sobre	la	relación	entre	la	
diplomática	y	la	ciencia	de	la	documentación	y	la	archivística	por	parecernos	un	tema	de	suma	importancia	
para	los	archiveros	y	documentalistas	en	Puerto	Rico.1

La	profesora	Sánchez	Prieto	es	de	la	opinión,	y	asumo	que	compartida	por	muchos,	de	que	cualquier	
ciencia,	sea	cual	sea,	necesita	para	alcanzar	sus	propios	fines,	recurrir	a	otras	ramas	del	conocimiento	humano,	
sin	las	cuales,	en	modo	alguno,	podría	lograr	sus	finalidades	u	objetivos.	Nadie	puede	negar	la	dependencia,	
en	este	sentido,	de	la	física	respecto	de	las	matemáticas	o	de	la	medicina	respecto	de	la	biología,	sin	que	eso	
implique	superioridad	o	inferioridad	de	ninguna	de	ellas.

En	este	sentido,	la	paleografía,	la	diplomática	y	otras	ciencias	anejas	a	ellas	como	pueden	ser	la	cronología	
y	 la	 sigilografía,	 son	 instrumentos	 indispensables	 para	 la	 consecución	 de	 los	 objetivos	 de	 otras	 ciencias.	
Así,	este	breve	extracto	del	artículo	de	la	profesora	Sánchez	Prieto	está	dedicado,	por	un	lado,	al	desarrollo	
expositivo	de	los	conceptos	básicos	de	la	diplomática	y	su	relación	con	las	ciencias	de	la	documentación	y	de	
la	archivística	y,	por	otro	lado,	a	intentar	desentrañar	en	qué	medida	supone	la	diplomática	un	aporte	más	o	
menos	indispensable	para	la	documentación	y	la	archivística.2

La	definición	de	diplomática	ha	sido	discutida	y	repetida	hasta	la	saciedad	y,	hoy	por	hoy,	no	ofrece	
ninguna	duda,	al	menos	para	los	especialistas	en	ella,	pero,	para	beneficiar	a	un	público	no	necesariamente	
1 Ana Belén Sánchez Prieto, “Aportación de la Paleografía y la Diplomática a las Ciencias de la Documentación, la Filología y la 
Archivística”, I Congreso Universitario de Ciencias de la Documentación: Teoría, Historia y Metodología de la Documentación 
en España (1975-2000), madrid, 1�-17 de noviembre de 2000. Actas del congreso, cuadernos de Documentación multimedia, número 
10, 2000, pp. 709-718.
2 Sobre la relación existente entre la Paleografía y la Archivística, véase mi artículo “Paleografía: ciencia auxiliar de la archivología. 
Un comentario desde la historia”, en el libro: Custodios de memorias: un acercamiento a la archivística puertorriqueña. San Juan, 
Puerto Rico: ArchiRED (Red de Archivos de Puerto Rico), Fundación Biblioteca Rafael hernández colón, Fundación Luis muñoz 
marín, centro de investigaciones históricas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, 2006, pp. 2�1-251. Deseo anotar 
que ya he superado el concepto “ciencia auxiliar”.

En	Portada
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conocedor	de	ésta,	la	profesora	Sánchez	Prieto	nos	ofrece	una	definición	aceptada,	en	términos	generales,	por	
todos.	La	diplomática,	es	“la	ciencia	que	estudia	la	tradición,	la	forma	y	la	elaboración	de	los	documentos.	Su	
objeto	es	hacer	la	crítica,	juzgar	su	sinceridad,	apreciar	la	calidad	de	los	textos,	extraer	de	las	fórmulas	todos	
los	elementos	de	contenido	susceptibles	de	ser	utilizados	por	el	historiador,	datarlos	y,	en	fin,	editarlos”.	La	
diplomática	comprende	dos	grandes	apartados:	la	diplomática	general	y	la	diplomática	especial.

La	 diplomática	 general	 analiza	 el	 concepto,	 objeto,	 método	 e	 historia	 de	 la	 diplomática,	 junto	 con	
el	 concepto	 de	 documento,	 su	 génesis,	 transmisión	 y	 estructura,	 incluyendo,	 también,	 el	 estudio	 de	 otros	
caracteres	internos	o	externos	como	la	datación,	los	sellos	o	la	lengua.	La	diplomática	especial	se	ocupa	de	la	
tipología	documental,	es	decir,	de	los	documentos	y	los	grupos	documentales	en	concreto,	y	del	estudio	de	las	
chancillerías�	y	las	instituciones	de	expedición.

Relación de la diplomática con la ciencia de la documentación

Existen	 unas	 convergencias	 entre	 el	 método	 utilizado	 por	 la	 diplomática	 y	 las	 ciencias	 de	 la	
documentación.	 A	 modo	 de	 ejemplo,	 véase	 el	 trabajo	 más	 habitual	 de	 un	 diplomatista:	 la	 edición	 de	 una	
colección	diplomática.	El	punto	de	partida	es	un	conjunto	de	mensajes documentados olvidados	o	semiolvidados	
en	algún	archivo	o	en	varios.	El	diplomatista	recibe	el	mensaje,	acaso	 latente	durante	siglos,	 lo	transcribe	
(con	lo	cual	garantiza	su	conservación,	al	menos	del	contenido),	lo	analiza,	lo	ordena	en	relación	al	resto	de	
los	 mensajes	 y,	 al	 publicarlo,	 lo	 difunde,	 convirtiéndolo	 en	 mensaje	 documental.	 Para	 el	 diplomatista	 son	
enteramente	válidas	las	afirmaciones	del	profesor	Desantes	Guanter	sobre	el	proceso	documental	en	general:	
el	mensaje	inicial	pasa	de	ser	una	fuente	de	información	potencial	para	convertirse	en	una	permanente	y	con	
la	particularidad	de	que	no	sólo	conserva	 intacto	el	 contenido	del	mensaje	 informativo,	sino	que,	además,	
añade	 contenidos	 informativos	 distintos	 en	 relación	 con	 el	 momento	 de	 su	 incorporación	 al	 soporte,	 esto	
último	gracias	al	análisis	diplomático.	El	efecto	es	exactamente	el	mismo:	uno	multiplicador	o	potenciador	del	
contenido	originario,	porque	el	nuevo	mensaje	emitido	por	el	diplomatista,	esto	es,	la	colección	diplomática,	
causará	 una	 espiral	 informativa	 de	 carácter	 imprevisible	 al	 hacer	 accesibles	 al	 usuario	 otros	 documentos	
pertinentes	o	al	darlos	a	conocer.

Asimismo,	el	proceso	de	análisis	en	ambas	ciencias	es	prácticamente	idéntico.	El	examen	previo	de	cada	
documento	da	lugar	a	una	definición	específica,	el	regesto,	redactada	en	función	del	nivel	de	profundidad	de	
análisis	requerido,	junto	a	la	cual	se	harán	constar	diversos	elementos	también	necesarios	para	la	representación	
y	localización	del	documento	original:	tradición	documental,	signatura,	materia	escriptoria,	medidas,	tipología	
documental,	tipo	de	letra	en	que	está	escrito,	etc.	Generalmente,	la	“entrada”	principal	o	encabezamiento	y	
la	que	determina	el	lugar	de	orden	de	cada	documento	con	respecto	a	todos	los	demás	es	la	datación,	pero,	de	
hecho,	podría	regirse	por	cualquier	otro	criterio,	y	en	unión	a	ella	podrán	hacerse	constar	cuantos	descriptores	
se	considere	necesarios,	reunidos	en	índices	de	lugares,	personas	o	materias.

El	método	de	análisis	de	otras	disciplinas	asociadas	a	la	diplomática,	como	la	sigilografía,	sigue	las	
mismas	 pautas,	 persiguiendo	 como	 fin	 la	 representación	 del	 “documento	 primario”,	 en	 este	 caso	 el	 sello,	
mediante	la	descripción	de	sus	características	formales	y	de	su	contenido.	Es	más,	el	conocimiento	de	ciertos	
elementos	de	diplomática	puede	aportar	ventajas	decisivas	para	el	análisis	documental,	porque	al	tener	todos	
los	documentos	(diplomáticos)	de	un	mismo	tipo	la	misma	estructura	formal,	el	 lector	que	lo	conoce	y	que	
busca	en	ellos	 la	 información	histórica	o	 jurídica	sabe	 inmediatamente	dónde	buscar,	sin	necesidad	de	 leer	
todo	el	conjunto	de	fórmulas	y	cláusulas	que	desde	este	punto	de	vista	no	aportan	ninguna	información,	y,	al	
contrario,	la	mera	clasificación	documental,	en	una	sola	palabra,	ofrece	una	gran	cantidad	de	información	sobre	
un	documento.	Por	poner	un	ejemplo,	si	en	la	ficha	aparece	la	palabra	“provisión”,	el	usuario	inmediatamente	
conoce	que	se	trata	de	un	documento	inyuntivo	y	a	petición	de	parte.

� Tribunal Superior de Justicia.
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Hay	que	objetar	desde	luego,	según	la	profesora	Sánchez	Prieto,	que	la	labor	del	diplomatista	va	mucho	

más	allá	de	la	simple	descripción,	localización	y	ordenación	de	los	documentos,	ya	que	su	trabajo	culmina	en	el	
análisis	de	su	propio	contexto,	esto	es,	la	institución	y	la	sociedad	que	lo	produce,	pero	lo	que	no	podrá	negarse	
es	la	similitud	del	modus operandi en	muchas	de	sus	facetas.	Es,	además,	precisamente	en	este	sentido	en	el	
que	la	diplomática	realiza	su	mayor	aporte	a	otra	ciencia	muy	próxima	a	la	documentación:	la	archivística.

Relación de la diplomática con la archivística

La	función	del	archivero	es	conservar	los	documentos	producidos	en	las	épocas	pasadas.	“Conservar”	
no	 se	 entiende	 solamente	 en	 el	 significado	 de	 mera	 y	 pasiva	 conservación	 material,	 que,	 antes	 bien,	 es	 el	
aspecto	menos	relevante	de	la	actividad	archivística,	sino,	sobre	todo,	en	el	significado	de	una	función	activa	de	
búsqueda	científica	que	comprende	la	ordenación,	el	inventariar	y	la	valoración	del	patrimonio	archivístico.

El	 problema	 fundamental	 de	 la	 archivística	 es	 el	 de	 ordenar	 los	 documentos	 que	 forman	 el	 archivo	
para	conservarlos	permanentemente	y	para	facilitar	su	consulta.	Si,	como	se	desprende	de	las	definiciones	
generalmente	 aceptadas,	 un	 archivo	 es	 un	 “conjunto”,	 un	 “complejo”,	 una	 “totalidad”	 de	 documentos	
producidos	 espontáneamente	 en	 el	 curso	 de	 una	 actividad	 práctica,	 jurídica	 o	 administrativa,	 de	 forma	
que	 reflejan	 directamente	 aquella	 actividad,	 y	 que	 están	 ligados	 por	 un	 vínculo	 originario,	 determinado	 y	
necesario,	se	puede	concluir	que	el	único	método	para	la	ordenación	de	un	“archivo”	es	la	reconstrucción	del	
orden	originario	de	los	papeles,	es	decir,	aquel	que	tuvieron	en	el	momento	de	su	nacimiento	y	que	refleja	el	
modo	de	ser	y	de	funcionar	de	la	entidad	que	los	ha	producido.	A	este	criterio	se	le	denomina	“principio	de	
procedencia”	y,	con	ligerísimos	matices,	es	reconocido	en	todos	los	sistemas	archivísticos.

En	otras	palabras,	el	conocimiento	de	la	institución	productora	de	los	documentos	por	parte	del	archivero	
es	la	primera	premisa	que	debe	cumplirse	para	una	buena	ordenación	archivística.	La	ordenación	del	archivo	
desciende,	pues,	de	la	historia	de	las	instituciones	que	han	producido	los	papeles.

Parece	 caso	 superfluo	 precisar	 que	 la	 historia	 de	 las	 instituciones	 sobre	 la	 que	 el	 archivero	 basa	 su	
propio	trabajo	es	la	historia	de	cada	institución	productora	de	documentos,	cómo	efectivamente	fue	y	obró	y,	
por	tanto,	cómo	produjo	y	organizó	sus	propios	papeles,	no	de	cómo	“habría	debido”	ser	y	obrar	sobre	la	base	
de	normas	que	en	la	realidad	no	fueron	aplicadas.

Al	examinar	una	por	una	las	materias	que	se	juzgaban	necesarias	para	la	formación	profesional	del	
archivero	y,	por	tanto,	a	 incluir	entre	 las	enseñanzas	de	las	escuelas	para	archiveros,	al	 llegar	a	 la	historia	
de	 las	 instituciones	 se	 afirmaba	 que	 ésta	 es	 muy	 conveniente,	 a	 condición	 de	 que	 añada	 “a	 la	 necesaria	
información	y,	si	es	preciso,	discusión	jurídica,	el	estudio	de	los	modos	y	de	las	formas	del	funcionamiento	
de	las	instituciones”.	Pero	recuérdese	que	la	institución	se	considera	no	en	cuanto	a	su	finalidad	operativa,	
sino	como	productora	de	documentos.	Esto	se	entenderá	mejor	con	un	ejemplo:	la	finalidad	operativa	de	la	
institución	“Policía”	es	evitar	que	se	produzcan	delitos	y	en	el	caso	de	que	sucedan	descubrir	y	detener	a	los	
culpables,	pero	al	archivero	como	profesional	le	interesa	solamente	la	producción	documental	que	esa	finalidad	
operativa	lleva	aneja.

Si	bien	la	aproximación	del	diplomatista	a	los	documentos	es	ligeramente	distinta	que	la	del	archivero,	
porque	 él	 no	 tiene	 necesidad	 de	 respetar	 ante	 todo	 el	 concepto	 de	 fondo,	 su	 objetivo	 en	 este	 sentido	 es	
esencialmente	el	mismo:	insertar	el	documento	en	su	contexto	histórico,	jurídico,	social	y	económico.	Respecto	
a	 este	 particular,	 hay	 propuestas	 de	 algunos	 estudiosos	 para	 interrogar	 al	 documento	 de	 manera	 que	 nos	
acerque	a	la	sociedad	que	lo	produjo,	y	otras	para	acometer	el	estudio	del	documento	medieval	con	un	vasto	
conocimiento	del	hombre	y	del	mundo.	Este	último	paso	no	puede	olvidarse,	ya	que,	de	lo	contrario,	se	perdería	
de	vista	el	hecho	de	que	la	actividad	documentaria	no	es	sino	un	aspecto	particular	del	acontecer	histórico	y	un	
fenómeno	realmente	significativo	de	la	civilización.	Es	decir,	que	tanto	el	método	como	los	propios	resultados	
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de	la	diplomática	constituyen	una	base	fundamental	para	el	desarrollo	de	la	labor	archivística,	mucho	más	
trascendental	aún	que	las	simples	habilidades	de	lectura	de	escrituras	antiguas	que	proporciona	al	archivero	el	
acceso	a	la	información	contenida	en	los	documentos	anteriores	al	siglo	XVIII	o	de	las	habilidades	de	cómputo	
para	 datar	 correctamente	 los	 fechados	 por	 sistemas	 distintos	 al	 nuestro.	 Estas	 afirmaciones	 son	 también	
válidas	para	todas	las	disciplinas	que	tienen	como	objeto	de	estudio	la	Historia	de	las	Instituciones,	incluida	
la	Historia	del	Derecho.

Pero	entiéndase	bien	el	argumento	de	 la	profesora	Sánchez	Prieto.	En	ningún	momento	ha	querido	
expresar	que	la	diplomática	deba	convertirse	en	ciencia	de	la	documentación,	pues	es	ante	todo	una	Ciencia	
Historiográfica,	ya	que	su	objetivo	de	estudio	principal	es	la	escritura,	en	cualquiera	de	sus	dimensiones.	Lo	
que	se	busca	es,	simplemente,	poner	de	manifiesto	que	una	y	otra,	esto	es,	las	ciencias	de	la	diplomática	y	de	
la	documentación,	no	están	tan	alejadas	entre	sí	como	puede	parecer	a	primera	vista	y	que	en	algunas	de	sus	
facetas	como,	por	ejemplo,	la	historia	del	libro	coinciden	plenamente.
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Introducción

A	medida	que	nos	adentramos	en	la	era	electrónica	de	objetos	digitales,	es	importante	saber	que	hay	
nuevos	bárbaros	en	la	frontera	y	que	estamos	entrando	en	una	época	donde	mucho	de	lo	que	sabemos	hoy,	mucho	
de	lo	que	está	codificado	y	escrito	electrónicamente,	se	perderá	para	siempre.	Estamos,	en	mi	opinión,	viviendo	
en	medio	de	la	edad	media	digital.	En	consecuencia,	igual	que	los	monjes	del	pasado,	les	toca	a	bibliotecarios	
y	archiveros	hacerse	cargo	de	 la	tradición	de	conservar	 la	historia	y	el	patrimonio	documental	de	nuestros	
tiempos.1

�	La	información	digital	es	intrínsecamente	más	fácil	de	alterar	que	las	tecnologías	tradicionales	de	
papel	o	micropelícula	(microfilm).	Los	soportes	de	almacenamiento	digital	tienen	menos	esperanza	de	vida	y	
requieren	de	la	existencia	de	unas	tecnologías,	para	acceder	a	éstos,	que	cambian	a	una	velocidad	incluso	mayor	
que	los	propios	formatos.	Además,	se	deterioran	más	fácilmente	haciendo	que	se	pierdan	los	contenidos.

A	causa	de	la	rapidez	de	los	cambios	tecnológicos,	el	lapso	de	tiempo	en	que	se	deben	considerar	los	
problemas	de	preservación	y	conservación	de	los	documentos	digitales	se	acorta	considerablemente.	El	tiempo	
transcurrido	entre	la	producción	de	los	documentos	y	la	necesidad	de	definir	estrategias	de	preservación	para	
éstos	es	mucho	más	corto	en	el	entorno	electrónico	que	en	el	impreso.	Por	lo	tanto,	se	plantea	la	necesidad	de	
definir	nuevas	guías	de	buenas	prácticas	que	satisfagan	las	necesidades	y	sean	útiles	para	todos	los	grupos	
implicados	en	el	proceso	de	generación	y	distribución	de	documentos	electrónicos.

En	el	presente	capítulo,	describimos,	a	grandes	rasgos,	el	problema	de	la	conservación	de	los	objetos	
digitales	 y	 damos	 una	 serie	 de	 recomendaciones	 a	 seguir	 por	 los	 productores	 de	 tales	 documentos	 y,	 más	
en	concreto,	para	los	destinatarios	de	esta	guía.	La	UNESCO	ha	reconocido	la	importancia	del	problema	
de	la	conservación	de	los	documentos	electrónicos	y	por	ello	ha	redactado	la	Carta para la preservación del 
patrimonio digital.2		En	el	artículo	3,	se	reconoce	el	peligro	de	pérdida	a	que	están	sometidos	dichos	materiales	
y	se	afirma:	«El	patrimonio	digital	del	mundo	corre	el	peligro	de	perderse	para	la	posteridad.	Contribuyen	a	
ello,	entre	otros	factores,	la	rápida	obsolescencia	de	los	equipos	y	programas	informáticos	que	le	dan	vida,	las	
incertidumbres	existentes	en	torno	a	los	recursos,	la	responsabilidad	y	los	métodos	para	su	mantenimiento	y	
conservación	y	la	falta	de	legislación	que	ampare	estos	procesos».

Los	cambios	en	las	conductas	han	ido	a	la	zaga	del	progreso	tecnológico.	La	evolución	de	la	tecnología	
digital	ha	sido	tan	rápida	y	onerosa	que	los	gobiernos	e	instituciones	no	han	podido	elaborar	estrategias	de	
conservación	oportuna	y	bien	fundamentada.	No	se	ha	comprendido,	en	toda	su	magnitud,	la	amenaza	que	pesa	

1 Terry Kuny, The Digital Dark Ages? Challenges in the Preservation of Electronic Information. International Preservation News, 
1998, no. 17, (en línea). http://www.ifla.org/Vi/�/news/17-98.htm#2 (consulta: 26 de agosto de 200�).
2 UNESco, carta para la preservación del patrimonio digital, 200�. (en línea). http://www.r020.com.ar/enlaces/ir.php?ir_id=665 
(consulta: 26 de agosto de 200�).

Sabías que...
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sobre	el	potencial	económico,	social	e	intelectual	y	cultural	que	encierra	el	patrimonio,	base	donde	se	edifica	el	
porvenir.	En	el	artículo	10,	al	establecer	las	funciones	y	atribuciones	de	cada	elemento	del	ciclo	de	vida	de	los	
documentos,	cabe	destacar	lo	siguiente:	«Alentar	a	las	universidades	y	otras	instituciones	de	investigación,	
públicas	y	privadas,	a	velar	por	la	preservación	de	los	documentos	relativos	a	las	investigaciones».	En	esta	
afirmación,	 están	 directamente	 implicados	 los	 servicios	 de	 publicaciones	 universitarios	 por	 el	 carácter	 de	
distribuidores	y	difusores	de	la	producción	científica	de	cada	universidad.

Si	bien	el	problema	de	la	preservación	digital	es	arduo	y	complicado,	y	en	cuanto	que	los	principales	
implicados	en	el	 tema	de	 la	conservación	son	bibliotecas	y	archivos,	es	esencial	notar	que	 los	productores	
de	documentos	pueden	facilitar	la	tarea	desde	el	momento	mismo	del	diseño	de	los	documentos.	El	proceso	
de	 preservación	 y	 archivo	 se	 hace	 de	 manera	 más	 eficiente	 cuando	 se	 pone	 atención	 en	 las	 cuestiones	 de	
consistencia,	formatos,	normalización	y	descripción	bibliográfica	en	los	primeros	pasos	del	ciclo	de	vida	de	la	
información.	Por	ello,	se	enfatiza	la	importancia	de	considerar	buenas	prácticas	de	conservación	en	todos	los	
estados	del	ciclo	de	vida	de	gestión	de	la	información:	creación,	adquisición,	catalogación,	almacenamiento,	
preservación	y	acceso.

Así,	en	el	presente	capítulo,	nos	centramos	en	una	serie	de	recomendaciones	básicas	a	cumplir	a	la	hora	
de	diseñar	documentos	digitales,	para	que	puedan	perdurar	en	el	tiempo	y	sea	fácil	trasferirlos	o	convertirlos	
a	otros	formatos	cuando	el	estado	de	la	tecnología	lo	requiera.

Los creadores de documentos digitales y su papel en la preservación3
5

Es	un	hecho	contrastado	que	los	esfuerzos	de	preservación	que	se	ponen	en	práctica	cuando	los	problemas	
comienzan	a	aparecer	serán	posiblemente	más	costosos,	más	difíciles	de	tratar	y	menos	efectivos	que	aquellos	
esfuerzos	que	empiezan	a	aplicarse	mucho	antes.4

�	Las	organizaciones,	que	tienen	funciones	tanto	de	creación	
como	de	preservación	de	objetos	digitales,	han	aprendido	de	la	experiencia	que	el	cuidado	invertido	al	principio	
del	proceso	en	el	uso	de	estándares,	documentación,	buenas	gestiones	de	los	ficheros	y	otras	prácticas,	luego	
se	rentabiliza	en	unos	menores	requisitos	de	preservación	y	mantenimiento.

De	esta	manera,	las	organizaciones	encargadas	de	la	conservación	del	patrimonio	digital	recomiendan	
participar	en	la	creación	de	los	documentos	desde	las	etapas	iniciales.	Si	bien,	tradicionalmente,	tanto	creadores	
como	usuarios	finales	de	los	documentos	no	han	estado	muy	implicados	en	el	proceso	de	archivo	digital,	es	un	
hecho	reconocido	que	los	proveedores	de	servicios	de	publicaciones	cumplen	otros	papeles	adicionales	en	la	
cadena	de	información.	Así,	además	de	su	papel	principal	como	distribuidores	o	editores	electrónicos,	pueden	
suministrar	 también	 archivos	 digitales	 como	 un	 servicio	 adicional	 a	 sus	 clientes.	 No	 obstante,	 el	 modelo	
económico	para	el	archivo	digital	no	es	claro	porque	está	mezclado	con	el	resto	de	servicios	que	proporcionan	
estos	proveedores.	Entre	los	ejemplos	de	distribuidores	que	ofrecen	servicios	de	archivo	tenemos:	Ingenta,	Lta.	
y	High	Wire	Press.

Tanto	los	editores	comerciales	como	los	universitarios	están	implicados	en	el	archivo	de	los	documentos	
que	producen	de	diferentes	formas.	Quizás,	los	más	vocacionales	sean	las	sociedades	científicas	que	consideran	
este	papel	como	una	parte	integral	de	su	misión	dentro	de	la	disciplina.	Sin	embargo,	la	viabilidad	económica,	
a	largo	plazo,	de	tal	preservación	(a	medida	que	el	contenido	del	sistema	crezca)	se	hace	más	difícil.

� Gail hodge and Bonnie c. carrol, Digital Electronic Archiving: the State of the Art and the State of the Practice. International Council 
for Scientific and Technical Information, 1999. (en línea). 
http://www.armamar.org/gwdc/GWDc_Digital_Electronic_Archiving_Report.htm (consulta: 26 de agosto de 200�).
� National Library of Australia, Guidelines for the Preservation of Digital Heritage, 200�. (en línea).
http://unesdoc.unesco.org/images/001�/001�00/1�0071e.pdf (consulta: 26 de agosto de 200�).



Boletín Archidata Años 8-10, Núm. 1, marzo 2010 11

...ARchiDATA Núm. 1, mARzo 2010 11

...
Estrategias de preservación digital

	 Si	bien	se	han	propuesto	muchas	estrategias	de	preservación	digital,	ninguna	es	apropiada	para	todos	
los	tipos	de	datos,	situaciones	o	instituciones.	A	continuación,	hacemos	una	descripción	de	los	puntos	básicos	
a	seguir,	comenzando	por	un	vocabulario	de	términos	a	tener	en	cuenta.5

7

	 Conservación:	 Es	 la	 parte	 de	 la	 gestión	 de	 documentos	 digitales	 que	 intenta	 preservar	 tanto	 el	
contenido	como	la	apariencia	de	éstos.	A	pesar	de	no	haber	un	acuerdo	en	cuanto	a	la	definición	de	qué	se	
considera	conservación	a	 largo	plazo,	el	 lapso	de	tiempo	tiene	que	presuponerse	 lo	suficientemente	amplio	
como	para	conllevar	cambios,	tanto	en	la	tecnología	como	en	la	comunidad	de	usuarios.	Nuevas	versiones	de	
bases	de	datos,	hojas	de	cálculo	y	procesadores	de	texto	se	pueden	esperar,	al	menos,	cada	dos	o	tres	años,	con	
correcciones	y	actualizaciones	incluso	más	a	menudo.	En	general,	preservar	la	apariencia	de	un	documento	
digital	es	difícil	cuando	se	trata	de	texto,	pero	es	casi	imposible	cuando	implica	entornos	multimedia,	donde	
hay	una	intensa	interrelación	entre	hardware/software	y	contenidos.

	 Copias de seguridad:	Se	refiere	al	proceso	de	hacer	duplicados	exactos	del	objeto	digital.	Aunque	es	
un	componente	esencial	de	todas	las	estrategias	de	preservación,	las	copias	de	seguridad,	en	sí	mismas,	no	
son	una	técnica	de	mantenimiento	a	largo	plazo,	ya	que	se	ocupa	exclusivamente	con	la	cuestión	de	pérdida	
de	datos	debido	a	razones	tales	como:	fallo	de	hardware,	causas	normales,	desastres	naturales	y	destrucción	
malintencionada.	En	ocasiones,	 se	 combina	con	almacenamiento	 remoto	de	 tal	 forma	que	el	original	y	 las	
copias	no	estén	sujetas	a	los	mismos	eventos	desastrosos.	Las	copias	de	seguridad	deberían	ser	consideradas	
la	estrategia	de	mantenimiento	mínima,	para	incluso	los	materiales	más	efímeros	y	con	menos	valor	de	los	que	
dispongamos.

	 Actualización:	Se	refiere	a	la	copia	de	información	digital	de	un	soporte	de	almacenamiento	a	largo	
plazo	a	otro	del	mismo	tipo,	sin	ningún	cambio	en	los	documentos.	Por	ejemplo,	la	copia	de	un	viejo	CD-RW	
a	otro	nuevo.

	 Meta datos:	 Ya	 hemos	 hablado	 extensamente,	 en	 el	 capítulo	 seis	 de	 esta	 guía,	 sobre	 la	 tipología	 y	
la	 necesidad	 de	 los	 meta	 datos.	 También	 en	 el	 momento	 de	 la	 conservación	 existe	 un	 consenso	 entre	 los	
expertos6

�	 al	afirmar	que	es	una	buena	práctica	 la	creación	de	meta	datos	durante	el	proceso	de	producción	
de	los	documentos	o,	como	mínimo,	crear	unos	meta	datos	básicos	que	luego	serán	aumentados	en	la	fase	de	
catalogación	e	identificación.

Además	de	los	meta	datos	dirigidos	a	describir	el	objeto	digital	y	permitir,	así,	su	recuperación,	existen	
los	meta	datos	orientados	a	la	conservación	del	material.	Estos	últimos	describen	los	medios	para	proporcionar	
acceso	 a	 los	 datos,	 junto	 con	 aquellos	 elementos	 de	 meta	 datos	 requeridos	 para	 gestionar	 los	 procesos	 de	
conservación.	La	información	que	se	necesita	para	compilar	unos	meta	datos	destinados	a	 la	conservación	
habitualmente	se	divide	en	dos	clases	[en	línea	con	lo	establecido	en	el	Reference	Model	for	an	Open	Archival	
Information	System	(OAIS)]7

9:

	 Información	 sobre	 el	 contenido,	 referente	 a	 detalles	 acerca	 de	 la	 naturaleza	 técnica	 del	 objeto,	 que	
indica	al	sistema	cómo	representar	los	datos	con	un	tipo	específico	y	un	formato.	A	medida	que	las	tecnologías	
de	acceso	cambian,	estos	meta	datos	de	representación	también	cambian	y	necesitan	ser	actualizados.

5 cornell University Library, Digital Preservation Management: Implementing Short-term Strategies for Long-term Problems, 200� (en 
línea). http://www.library.cornell.edu/iris/tutorial/dpm/ (consulta: 26 de agosto de 200�).
6 Gail m. hodge, “Best Practices for Digital Archiving”. Journal of Electronic Publishing. vol. 5, no. �. (en línea) 
http://www.press.umich.edu/jep/05-0�/hodge.html (consulta: 28 de mayo de 200�).
7 Reference model for an open Archival information System (oAiS) (en línea). http://www.rlg.org/longterm/oais.html           (consulta: 
26 de agosto de 200�).
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	 Información	descriptiva	para	la	conservación	consistente	en	otra	información	necesaria	para	la	gestión	
y	uso	de	los	objetos	a	largo	plazo,	incluyendo	identificadores	y	detalles	bibliográficos,	información	respecto	a	
los	propietarios	del	objeto,	gestión	de	derechos	de	acceso,	historia,	contexto	que	abarque	la	relación	con	otros	
objetos	y	la	información	sobre	la	validación	de	los	formatos.	Obviamente	algunos	de	estos	meta	datos	pueden	
referirse	a	otros	objetos	tales	como	herramientas	de	software	y	especificaciones	de	formatos	que	deben,	a	su	
vez,	ser	conservados.	La	naturaleza	interdependiente	de	los	materiales	digitales	significa	que	los	programas	de	
conservación,	a	menudo,	necesiten	gestionar	redes	de	objetos	digitales	enlazados	junto	con	sus	meta	datos.

Aún	no	existen	estándares	aceptados	que	definan	esquemas	de	meta	datos	destinados	a	la	conservación;	
por	lo	tanto,	las	instituciones	interesadas	tendrán	que	elegir	entre	aceptar	(y	posiblemente	adaptar)	alguno	
de	los	modelos	que	están	siendo	usados	por	otros	o	bien	diseñar	un	esquema	propio	(ya	sea	como	una	solución	
completa	de	futuro	o	uno	intermedio	de	carácter	mínimo	hasta	que	surja	alguna	norma	que	lo	sustituya).

Un	 problema	 añadido	 es	 que	 la	 creación	 de	 meta	 datos	 no	 está	 suficientemente	 integrada	 en	 las	
herramientas	de	creación	de	estos	objetos	para	confiar	solamente	en	el	proceso	de	creación.	A	medida	que	los	
proveedores	de	software	comiencen	a	incorporar	XML	y	arquitecturas	RDF	(Resource	Description	Framwork)	
en	sus	procesadores	de	texto	y	bases	de	datos,	la	creación	de	metadatos,	como	parte	integrante	del	proceso	de	
creación,	será	considerablemente	más	fácil.

	 Preservación de la tecnología:	Se	basa	en	 la	preservación	del	entorno	técnico	que	hace	 funcionar	el	
sistema,	 incluyendo	 sistemas	 operativos,	 software	 de	 aplicaciones	 original,	 controladores	 de	 medios,	 etc.	
En	 cierta	 forma,	 tiene	 que	 ver	 más	 con	 un	 tipo	 de	 estrategia	 de	 recuperación,	 después	 de	 un	 desastre,	 de	
objetos	digitales	que	no	han	sido	sometidos	a	una	conservación	adecuada.	Ofrece	el	potencial	de	tratar	con	
la	obsolescencia	de	los	soportes,	asumiendo	que	éstos	no	se	han	deteriorado	más	allá	de	su	legibilidad.	Puede	
aumentar	el	acceso	a	soportes	y	formatos	de	ficheros	obsoletos,	pero,	en	última	instancia,	es	un	callejón	sin	
salida,	pues	ninguna	tecnología	puede	mantenerse	funcional	de	forma	indefinida.	Esta	estrategia	no	puede	
ser	 llevada	 a	 cabo	 por	 una	 institución	 a	 título	 individual,	 debido	 a	 los	 altos	 costes	 que	 supone	 tanto	 en	
equipamiento	como	en	personal.

	 Migración:	Se	utiliza	para	copiar	o	convertir	datos	desde	una	tecnología	a	otra,	tanto	si	se	trata	de	
hardware	como	de	software,	conservando	las	características	esenciales	de	los	datos.	Esta	definición	captura	la	
esencia	y	la	ambigüedad	de	la	migración.	En	algunas	ocasiones,	se	usa	como	sinónimo	de	actualización,	pero	
migración	representa	un	concepto	mucho	más	rico	y	amplio	que	actualización.	Conlleva	un	conjunto	de	tareas	
organizadas	destinadas	a	conseguir	la	transferencia	periódica	de	materiales	digitales	desde	una	generación	
tecnológica	a	la	siguiente.	El	propósito	de	la	migración	es	preservar	la	integridad	de	los	objetos	digitales	y	
mantener	la	posibilidad,	por	parte	de	los	usuarios,	de	recuperar,	visualizar	y	emplearlos	en	una	perspectiva	de	
constante	cambio	tecnológico.	La	migración	incluye	la	actualización	como	un	medio	de	conservación	digital,	
pero	difiere	de	ella	en	el	sentido	de	que	no	siempre	es	posible	hacer	una	copia	digital	exacta	de	un	objeto	digital,	
cuando	el	hardware	y	el	 software	cambian	y,	además,	deben	mantener	 la	compatibilidad	del	objeto	con	 la	
nueva	generación	de	tecnología.	Si	bien	las	empresas	desarrolladoras	de	software	proporcionan	estrategias	de	
migración	o	compatibilidad	hacia	atrás	para	algunas	generaciones	de	sus	productos,	esto	puede	no	ser	verdad	
más	allá	de	dos	o	tres	generaciones.	No	obstante,	la	migración	no	se	garantiza	para	todos	los	tipos	de	datos	y	
se	convierte	en	particularmente	poco	fiable,	si	el	producto	de	información	ha	usado	complicados	componentes	
o	características	de	software.	En	estos	casos,	no	suele	haber	compatibilidad	hacia	atrás	y,	si	la	hay,	lo	que	se	
produce	es	una	pérdida	en	la	integridad	de	los	contenidos.

	 Utilización de estándares:	Se	puede	afirmar	que	la	utilización	de	estándares	es	al	software	lo	que	los	
soportes	perdurables	son	al	hardware.	Se	trata	de	buscar	una	forma	de	codificar	y	formatear	los	objetos	digitales	
adhieréndose	a	estándares	reconocidos	y	favoreciéndolos	en	lugar	de	los	más	esotéricos	y	menos	soportados.	
Presupone	que	tales	estándares	perdurarán	y	que	los	problemas	de	compatibilidad	que	resulten	de	la	evolución	
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del	entorno	informático	(aplicaciones,	sistemas	operativos)	serán	solventados,	debido	a	la	continua	necesidad	
de	acomodar	la	norma	dentro	de	los	nuevos	entornos.	Por	ejemplo,	si	JPEG2000	se	convierte	en	un	formato	
ampliamente	usado,	el	elevado	número	de	usuarios	garantizará	que	el	software	para	codificar	y	visualizar	
imágenes	JPEG2000	se	actualizará,	para	responder	a	las	necesidades	de	nuevos	sistemas	operativos,	etc.

	 Emulación:	La	emulación	encapsula	el	comportamiento	del	software	o	hardware	junto	con	el	objeto	
digital.	Está	 siendo	considerada	como	una	 alternativa	 a	 la	 migración.	Por	 ejemplo,	un	 documento	en	 MS	
Word	2000	podría	llevar	incorporados	meta	datos	que	informarán	sobre	cómo	reconstruir	el	documento	y	el	
propio	entorno	del	software	al	nivel	más	bajo	de	bits	y	bytes.	Una	alternativa	a	la	emulación	documento	a	
documento	es	la	creación	de	un	registro	que	identifique,	unívocamente,	entornos	de	hardware	y	software	y	
proporcione	información	sobre	cómo	recrear	dicho	entorno	para	preservar	el	uso	del	objeto	digital.	En	estos	
momentos,	no	existe	ningún	sistema	que	ofrezca	documentación	exhaustiva	y	la	información	de	emulación	
requerida	para	que	este	modelo	sea	funcional,	particularmente	para	permitir	a	un	archivo	tratar	con	la	variedad	
de	viejas	tecnologías.

	 Almacenamiento:	El	almacenamiento	es	a	menudo	tratado	como	un	estado	pasivo	en	el	ciclo	de	vida,	
pero	los	soportes	de	formatos	de	almacenamiento	van	cambiando.	La	solución	más	común	a	este	problema	
de	 cambiar	 los	 medios	 de	 almacenamiento	 es	 la	 migración	 a	 nuevos	 sistemas	 de	 almacenamiento.	 Esto	
es	 caro	y	siempre	está	presente	el	problema	de	 la	pérdida	de	datos	o	problemas	con	 la	 calidad,	 cuando	se	
realiza	la	transformación.	Establecer	algoritmos	para	comprobar	la	exactitud	e	integridad	de	la	migración	es	
extremadamente	importante.

Conservación de los soportes

	 La	naturaleza	del	medio	físico,	en	el	cual	los	datos	digitales	están	almacenados,	presenta	uno	de	los	
mayores	retos	a	la	conservación	del	contenido	digital.	A	ello	contribuye	la	enorme	variedad	de	tipos	de	soportes,	
su	a	menudo	rápida	obsolescencia	y	su	vulnerabilidad	ante	la	degradación	física.	Un	almacenamiento	inadecuado	
suele	ser	la	razón	más	habitual	que	causa	un	fallo	prematuro	en	los	medios.	La	moderación	de	la	temperatura	
y	la	humedad	son	dos	acciones	que	se	sabe	alargan	la	vida	útil	de	muchos	soportes	de	almacenamiento,	pero	
el	sistema	de	conservación	de	soportes	debe	tener	las	capacidades	adecuadas	incluyendo:

	 Suficiente capacidad de almacenamiento:	 Aunque	 esta	 capacidad	 puede	 ser	 añadida	 en	 cualquier	
momento,	es	importante	tener	en	cuenta	que	el	sistema	debe	tener	espacio	suficiente	para	almacenar	los	datos	
previstos	durante	todo	el	ciclo	de	vida	de	éstos.

	 Capacidad de duplicación:	El	sistema	debe	ser	capaz	de	duplicar	los	datos	a	medida	que	sea	requerido	
sin	pérdida	de	información	y	manteniendo	la	consistencia	e	integridad	de	los	documentos,	así	como	transferir	
los	datos	a	un	nuevo	soporte	con	las	mismas	condiciones.

	 Control de errores:		Algún	nivel	de	control	de	errores	es	normal	en	todos	los	sistemas	informáticos	de	
almacenamiento.	Dado	que	los	documentos	deben	ser	almacenados	por	largos	períodos	y,	a	menudo,	con	muy	
poco	uso	por	parte	de	personas,	el	sistema	debe	ser	capaz	de	detectar	cambios	o	pérdida	de	datos	y	tomar	las	
acciones	apropiadas.

Las	opciones	de	soportes	a	largo	plazo	disponibles,	en	este	momento,	incluyen:

	 Disco magnético:	 Permite	 un	 acceso	 aleatorio	 a	 los	 datos,	 con	 posibilidad	 de	 modificarlos	 y	 una	
capacidad	de	almacenamiento	superior	a	los	200	GB	y	en	constante	incremento.	Su	vida	útil	estimada	se	sitúa	
en	torno	a	los	cinco	años.
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	 Cinta magnética:	El	acceso	a	los	datos	es	lineal	con	lo	cual	es	más	lenta	la	búsqueda	y	localización	
de	éstos.	En	general,	no	permite	modificación	de	los	datos,	sino	su	reescritura.	La	vida	útil	y	la	capacidad	de	
almacenamiento	son	similares	a	la	de	los	discos	magnéticos.

	 Discos ópticos (CD y DVD):	Permiten	un	acceso	aleatorio	y,	en	algunos	casos,	la	modificación	de	los	
datos.	Su	vida	útil	es	mayor	que	en	los	casos	anteriores	variando	desde	los	cinco	a	diez	años	de	los	productos	
con	menos	calidad	a	varias	décadas	para	los	de	mayor	calidad.

	 Mantenimiento, soporte y programas de reemplazo:	 Los	 componentes	 del	 sistema	 deben	 ser	
reemplazados	cada	pocos	años.	Los	elementos	de	hardware	normalmente	tienen	una	vida	útil	en	torno	a	los	
cinco	años	antes	de	que	el	soporte	técnico	pueda	ser	difícil	de	obtener.	Los	soportes	de	almacenamiento	también	
necesitan	una	actualización	regular	(reescribir	los	datos)	y	un	reemplazamiento	periódico	por	nuevos	soportes.	
La	necesidad	de	reemplazar	los	sistemas	de	almacenamiento	implica	costes	recurrentes,	que	cubran	el	equipo	
propiamente	dicho,	así	como	el	proceso	de	transferencia	de	los	datos	que	preceden	y	siguen	a	la	instalación	de	
los	equipos.	Tales	costes	deben	ser	tenidos	en	cuenta	en	los	presupuestos	a	largo	plazo.

	 Transferir los datos a nuevos soportes de forma periódica:	Los	sistemas	de	almacenamiento	descansan	
en	una	segura	y	completa	réplica	de	los	datos	más	que	en	alargar	la	vida	útil	de	los	soportes.	Los	datos	deben	
ser	copiados	de	soporte	a	soporte	para	evitar	el	efecto	del	deterioro	de	los	materiales.	A	medida	que	nuevos	
tipos	 de	 soportes	 prueban	 su	 utilidad	 para	 el	 almacenamiento,	 los	 datos	 deben	 ser	 transferidos	 desde	 los	
soportes	más	antiguos.	Esto	debe	realizarse	antes	de	que	los	componentes	de	hardware	o	software	necesarios	
para	acceder	a	los	datos	sean	retirados.	La	planificación	de	la	transferencia	de	los	datos	es	un	reto	para	la	
gestión	de	 la	conservación,	cualquiera	que	sea	el	sistema	usado.	Por	ejemplo,	un	pequeño	archivo	con	una	
utilización	limitada	que	almacena	los	datos	en	CD,	debe	mantener	un	seguimiento	de	la	edad	y	la	situación	
en	que	se	encuentran	éstos,	así	como	tener	presente	que,	en	algún	momento,	la	tecnología	de	CD	deberá	ser	
reemplazada	digamos,	por	ejemplo,	por	DVD.

	 Establecer condiciones de almacenamiento y manejo apropiadas:	 Los	 soportes	 de	 almacenamiento	
digital	 deben	 ser	 almacenados	 en	 condiciones	 que	 no	 aceleren	 su	 ritmo	 de	 deterioro	 natural.	 El	 principal	
riesgo	para	los	soportes	es	la	excesiva	humedad	y	temperatura,	suciedad	u	otras	particularidades	que	puedan	
entorpecer	el	acceso	a	los	datos,	y	en	el	caso	de	soportes	ópticos,	la	luz	que	puede	dañar	los	datos	inscritos.	
Las	 cintas	 magnéticas	 en	 la	 actualidad	 están	 protegidas	 de	 tal	 forma	 que	 el	 borrado	 accidental,	 debido	 a	
su	 exposición	 a	 un	 campo	 magnético,	 no	 suele	 ser	 un	 grave	 problema.	 Tales	 cintas	 pueden	 ser	 utilizadas	
como	 sistema	 de	 almacenamiento	 digital.	 Normalmente	 se	 las	 dispondrá	 en	 una	 sala	 acondicionada	 con	
una	 temperatura	 controlada	 y	 una	 humedad	 relativa	 establecidas	 alrededor	 de	 los	 18	 °C	 (64.4	 ºF)	 y	 40%	
respectivamente,	un	flujo	continuo	de	aire	limpio	con	una	limpieza	diaria	que	evite	la	acumulación	de	polvo	y	
basura.	Estas	condiciones	no	deben	fluctuar	más	de	dos	grados	y	un	10%	de	humedad	relativa	en	un	período	
de	24	horas.	Los	soportes	ópticos	tales	como	los	CD	deben	ser	almacenados	en	unas	condiciones	similares,	
incluyendo,	además,	una	estancia	semioscura	para	limitar	su	sensibilidad	a	la	luz.	Si	bien	se	ha	afirmado	que	
las	temperaturas	extremadamente	bajas,	cercanas	a	los	cero	grados,	pueden	ser	perjudiciales	para	los	soportes,	
esto	no	ha	sido	demostrado.

	 Por	otro	lado,	también	pueden	ayudar	otros	factores	relativos	al	control	del	medio	ambiente	en	que	se	
almacena	los	objetos.	Como	básicos	podríamos	señalar:

•	 Mantener	una	temperatura	en	torno	a	los	20	ºC	(68	ºF).
•	 Mantener	la	humedad	relativa	aproximada	a	40%.
•	 Impedir	las	oscilaciones	rápidas	o	prolongadas	de	temperatura	y	humedad.
•	 Evitar	la	exposición	a	campos	magnéticos	y	a	fuentes	de	humos.
•	 Prohibir	la	comida	y	bebida	en	lugares	de	almacenamiento,	así	como	el	fumar.
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•	 Almacenar	los	medios	de	forma	vertical.
•	 Utilizar	siempre	las	cajas	originales.
•	 No	abrir	las	cajas	que	protegen	las	cintas.
•	 Evitar	la	suciedad.
•	 Guardar	los	medios	en	sus	cajas,	excepto	cuando	se	estén	usando.
•	 No	tocar	la	superficie	de	los	soportes,	por	ejemplo	la	cara	grabable	de	los	CD.
•	 Los	CD	deberían	marcarse	sólo	en	la	parte	superior	y	utilizando	marcadores	adecuados.
•	 No	dejar	los	soportes	en	los	aparatos	de	visualización	cuando	no	se	estén	usando.

	 Políticas de redundancia y copias de seguridad:	 La	 importancia	 de	 la	 duplicación	 y	 las	 copias	 de	
seguridad	no	pueden	ser	desdeñadas,	sino	que	son	fundamentales	en	todos	los	programas	de	conservación	como	
un	seguro	básico	contra	el	deterioro	o	pérdida	si	sólo	existiera	una	única	copia.	Si	bien	almacenar	múltiples	
copias	de	los	mismos	datos	ofrece	alguna	protección	contra	los	fallos,	los	programas	de	conservación	deben	
también	considerar	el	riesgo	de	situaciones	catastróficas	tales	como	incendios,	inundaciones,	etc.,	que	puedan	
dañar	todas	las	copias	existentes	en	un	mismo	lugar.	Almacenar	copias	en	diferentes	lugares	es	un	requisito	
básico.

	 Planificación contra los posibles desastres:	Deben	diseñarse	planes	de	recuperación	de	datos	tras	una	
situación	de	fallo	que	son	estándares	en	las	tecnologías	de	la	información.	Los	planes	deben	incluir	situaciones	
hipotéticas	de	 recuperación	de	datos	a	partir	de	soportes	dañados,	pero	 la	 recuperación	de	datos	es	cara	e	
incierta	y	debería	ser	vista	como	una	alternativa	poco	satisfactoria	a	la	correcta	recuperación	a	partir	de	copias	
de	seguridad.

Conservación de los contenidos

	 Como	ya	se	ha	señalado,	el	proceso	de	conservación	de	objetos	digitales	afecta	a	todos	los	elementos	
presentes	en	el	 ciclo	de	vida	de	éstos.	Desde	el	punto	de	vista	de	 los	productores,	es	 importante	 tener	en	
cuenta	las	siguientes	recomendaciones	en	el	momento	del	diseño	de	los	documentos:

	 Se	deberían	elegir	unos	soportes	adecuados,	que	estén	 respaldados	por	una	comunidad	de	usuarios	
amplia,	así	como	por	la	industria	del	software	o	hardware	y	que,	por	consiguiente,	se	asegure	una	supervivencia	
suficiente	 para	 permitir	 que	 los	 datos	 sean	 transferidos	 a	 otros	 soportes,	 ya	 sea	 por	 el	 productor	 o	 por	 la	
institución	encargada	de	la	conservación.

	 Se	deberían	escoger	unos	formatos	de	ficheros	y	estándares	apropiados.	A	no	ser	que	haya	razones	
poderosas	 para	 actuar	 de	 otra	 forma,	 se	 deberían	 emplear	 formatos	 de	 ficheros	 que	 estén	 ampliamente	
adoptados	 y	 que	 sigan	 estándares	 bien	 definidos.	 En	 general,	 los	 datos	 en	 formatos	 simples,	 que	 utilicen	
código	abierto,	no	propietario,	son	más	fáciles	de	conservar,	aunque	algunas	aplicaciones	propietarias	alcancen	
una	difusión	tal	que	puedan	ser	aceptadas	como	un	estándar	industrial,	especialmente	si	sus	especificaciones	
son	publicadas	como,	por	ejemplo,	el	formato	PDF	Portable	Document	Format.	Los	materiales	publicados	en	
línea	para	acceso	público	deberían	ser	legibles	por	los	visualizadores	más	comunes.	También,	debería	tenerse	
en	cuenta	el	estructurar	los	documentos	en	un	formato	estándar	y	fácilmente	reconocible	tal	como	XML.

	 No	es	suficiente	con	elegir	un	formato	normalizado	y	después	usarlo	de	una	manera	no	normalizada.	
Deberían	 ser	 implementados	 cumpliendo	 con	 su	 especificación	 y,	 si	 es	 necesario,	 validarlos	 para	 eliminar	
cualquier	elemento	que	en	el	 futuro	pudiera	complicar	 la	conservación.	Así,	siempre	que	se	utilice	XML	o	
HTML,	es	importante	validarlos	para	asegurar	que	los	documentos	producidos	cumplen	la	norma.

	 El	sistema	de	nombres	para	identificar	los	ficheros	debería	ser	consistente	y	no	ambiguo.



Boletín Archidata Años 8-10, Núm. 1, marzo 20101�

... ARchiDATA Núm. 1, mARzo 201016

...

	 A	 los	 ficheros	 disponibles	 en	 la	 Red	 deberían	 asignárseles	 identificadores	 que	 permitieran	 su	
localización,	independientemente	del	lugar	donde	se	encuentren.	Existen	varios	esquemas	para	la	identificación	
permanente	de	objetos	digitales	que	están	empleándose	en	diferentes	sectores,	aunque	ninguno	ha	alcanzado	
una	aceptación	universal.	El	DOI	(Identificador	de	Objetos	Digitales),	manejado	por	los	editores	comerciales	
para	gestionar	el	acceso	y	los	derechos	de	copia	sobre	los	documentos,	es,	quizás,	el	más	ampliamente	usado.

	 Los	creadores	deberían	proporcionar	meta	datos	de	calidad	para	sus	documentos,	valiéndose	de	alguno	
de	los	esquemas	existentes	tales	como	MARC	o,	preferiblemente,	Dublin	Core	o	alguno	de	los	definidos	
para	sectores	o	comunidades	concretas.	Como	ya	hemos	mencionado,	es	 importante	añadir	elementos	que	
describan	la	naturaleza	técnica	de	los	objetos	digitales,	qué	se	requiere	para	acceder	a	ellos,	así	como	cualquier	
cambio	en	estos	detalles	a	lo	largo	de	su	ciclo	de	vida.	Dicha	información	se	necesitará	para	la	gestión	de	la	
conservación	de	éstos.

	 Las	copias	máster	(maestras)	destinadas	a	ser	conservadas	deberían	gestionarse	de	forma	independiente	
de	aquéllas	seleccionadas	para	la	difusión.

	 Los	ficheros	y	sistemas	deberían	estar	completamente	protegidos	de	posibles	deterioros	o	pérdidas,	
mediante	la	adopción	de	buenas	prácticas	de	medidas	de	seguridad	y	el	establecimiento	de	políticas	de	copias	
de	seguridad	incluso	para	el	almacenamiento	a	corto	plazo.

	 Se	debería	formar	y	motivar	a	todo	el	personal	que	trabaja	con	documentos	digitales.	Igualmente	se	
deberían	crear	los	oportunos	manuales	de	procedimientos	que	marcarán	los	flujos	de	trabajo	en	la	creación	de	
documentos.

	 Como	pasos	iniciales	para	garantizar	el	acceso	se	podría	incluir	mantener	todo	el	software	necesario,	
así	como	cualquier	software	especializado.	Esto	no	será	una	estrategia	efectiva	a	largo	plazo,	pero	puede	ser	
útil	a	corto	plazo.

	 Es	 importante	 también	 evaluar	 los	 materiales	 digitales,	 decidir	 por	 cuánto	 tiempo	 deberían	 ser	
mantenidos	y	por	quién,	conforme	a	la	política	de	la	institución.
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Jeannette	Allis	Bastian,	Owning Memory:	How a Caribbean Community Lost Its Archives 
and Found Its History,	Westport,	CT:	Libraries	Unlimited,	2003, 106pp.	(reseñado	por	Arq.	
Luz	Marie	Rodríguez)1

1

Sobre cómo rescatar la voz del silenciado

Para	 algunos,	 el	 Caribe	 conforma	 un	 micromundo	 donde	 las	 islas	 representan	 los	 fragmentos	 de	
múltiples	 contradicciones	afiliadas	a	 la	búsqueda	de	un	equilibrio	 entre	 las	 conexiones	con	sus	geografías	
sociales	circundantes	y	el	manejo	de	un	supuesto	aislamiento	esencial.	Ese	desequilibrio,	fundamentado,	según	
muchos,	por	la	ansiedad	prescrita	por	el	pasado	colonial,	parece	no	atenderse	en	los	archivos.	La	pregunta	a	la	
que	Bastian	se	aferra	en	Owning Memory	es	un	contundente	¿Hay memoria sin archivo?

A	grandes	rasgos,	el	libro	es	un	esfuerzo	por	explorar	la	construcción	de	la	memoria	colectiva	desde	
el	ámbito	archivístico	y	forzar	al	archivero	a	debatir	su	rol	dentro	de	dicho	proceso,	más	allá	de	la	custodia,	
como	colaborador	visible.	Bastian	parte	desde	un	cuestionamiento	inicial	que	persigue	auscultar	las	relaciones	
entre	los	documentos	y	la	comunidad	[¿colonial	o	imperial?]	a	la	que	pertenecen.	El	caso	de	estudio	es	el	de	
las	Islas	Vírgenes	estadounidenses,	compradas	en	1917	al	imperio	danés,	y	cuyos	archivos,	por	la	condición	
dominante/dominado	que	fundamenta	el	imperativo	colonial,	se	transferían	a	Dinamarca	en	su	momento,	y	
luego	a	Estados	Unidos.	Desde	ahí,	la	intención	que	atraviesa	la	investigación	es	determinar	cómo	la	pérdida	
de	acceso	a	los	documentos	inhabilita	la	construcción	de	una	memoria	y	una	historia	propias.

Desde	la	teoría	archivística,	la	autora	cuestiona	los	principios	de	propiedad,	custodia	y	acceso	y	cómo	
éstos	facilitan	o	impiden	el	proceso	de	construcción	de	memorias,	máxime	en	sociedades	donde	el	valor	de	
la	 tradición	oral	 tiende	a	superar	al	documento	 textual.	Ello	es	 lógico	si	 se	piensa	que,	durante	el	período	
colonial	danés	y	el	inicio	del	estadounidense,	la	mayoría	de	los	habitantes	de	las	Indias	Occidentales	eran	
esclavos	africanos	analfabetos	o	sus	descendientes.	Por	otro	lado,	y	desde	la	contemporaneidad	de	la	práctica	
archivística,	el	rescate	de	esos	sujetos	silenciados	en	las	sociedades	postcoloniales	se	dificulta	precisamente	
porque	el	principio	fundamental	de	la	disciplina,	la	procedencia,	determina	una	jerarquía	práctica	que	atiende	
únicamente	a	un	creador	alfabetizado.	Bastian	sugiere,	en	cambio,	que	el	concepto	de	creación	documental	se	
defina	también	desde	los	lugares,	los	sujetos	y	las	comunidades	[los	espacios	de	la	subalternidad]	convirtiendo,	
así,	al	documento	en	locutor	del	silenciado.	La	propuesta	de	la	autora	parea	con	la	metodología	que	el	crítico	
Edward	Said	denominó	contrapuntualidad.	Al	igual	que	él,	Bastian	recomienda	revisar	tanto	lo	comunicado	
como	lo	abstenido,	lo	enunciado	y	lo	faltante	para,	de	ese	modo,	rescatar	las	voces	que,	aunque	silenciadas,	
aparecen	en	los	documentos.	A	pesar	de	que	Gayatri	Spivak	ha	concluido	que	el	sujeto	colonial,	como	categoría	
discursiva,	pierde	su	capacidad	de	expresión,	como	se	ve,	Bastian	argumenta	sobre	un	modelo	archivístico	que	
promete	una	alternativa	de	enunciación	–si	bien	limitada,	parcial	y	con	abstenciones.

¿Tendrá	Puerto	Rico	voces	que	rescatar?

1 La Arquitecta Rodríguez se desempeña como Archivera en el Archivo de Arquitectura y construcción de la Universidad de Puerto 
Rico, Recinto de Río Piedras y Profesora en la Escuela de ciencias y Tecnologías de la información de la Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Río Piedras.

Reseña
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ArchiRED	2010
(sujeto	a	cambios)

Archired	le	invita	a	las	siguientes	actividades:

El	7	de	abril	de	2010,	
en	el	Teatro	Municipal	de	Juncos

Charla/Taller:	Paleografía y Diplomática: herramientas indispensables en la organización, clasificación y 
descripción de fondos documentales.

	 Por:	Prof.	Josué	Caamaño-Dones

Charla:	Estrategias de planificación para proyectos de preservación: de la preparación a la implantación.
	 Por:	Arq.	Luz	Marie	Rodríguez

El	15	de	junio	de 2010,	
en	el	Teatro	Priscila	Flores	de	San	Lorenzo

Charla:	título	pendiente
	 Por:	Dra.	María	M.	Flores	Collazo

Mesa	redonda:	Proyecto de digitalización en los archivos:
	 Dr.	Félix	Huertas	y	Sa.	Margarita	Vélez	Torres,	Proyecto de digitalización del Fondo Municipal de 
Juncos.
	 Prof.	Lillian	Irizarry,	Proyecto de digitalización del Fondo documental de Santiago Iglesias Pantín de la 
Universidad de Puerto Rico en Humacao.

	 Arq.	Luz	Marie	Rodríguez,	Proyecto de digitalización del Fondo documental del Archivo de Arquitectura	
y Construcción (ACUPR) de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

	 Ing.	Raymond	Hernández,	Comentarista

Charla:	Un “voyerista” en el archivo: tácticas para sobrevivir como historiador marginal.
	 Por:	Prof.	César	A.	Salcedo	Chirinos

Del	21-24	de	octubre	de 2010,
en	la	Universidad	Interamericana	de	Puerto	Rico,	Recinto	Metropolitano

V	Congreso	Iberoamericano	de	Achivos	Universitarios	(V	CIAU	2010)

•

•

•

•

•

•



ARchiDATA Núm. 1, mARzo 2010 19

...
El	18	de	noviembre	de	2010,
en	el	Centro	de	Estudios	Avanzados	de	Puerto	Rico	y	el	Caribe,	Viejo	San	Juan

Asamblea	de	ArchiRED

Charla:	Más allá de las guías descriptivas: el acceso documental en la era de la tecnología.
 Por:	Arq.	Luz	Marie	Rodríguez

Taller: Técnicas	básicas	de	cosido	para	libros.
 Por:	Sa.	Elisa	del	C.	Borrero-González

•

•

•
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Normas	para	la	presentación	de	manuscritos	
sometidos	para	publicación	en	Archidata.

1.	Los	manuscritos	serán	aceptados	para	evaluación	siempre	y	cuando	cumplan	con	los	siguientes	requisitos:

a.	 Debe	ser	material	inédito.
b.	 Escritos	en	español.
c.	 No	excedan	de	5	páginas,	tamaño	carta	(8.5” x 11”),	a	doble	espacio,	incluyendo	notas	al	pie	de	la	

página	(footnotes).
d.	 Someter	una	copia	del	material	a	evaluarse	en	formato	impreso	y	electrónico	en	Word.

2.	El	documento	deberá	ir	acompañado	de:

a.	 Una	breve	descripción	de	la	obra	(propósito	y	contenido).
b.	 Información	sobre	el	autor	que	resuma	sus	actividades	intelectuales,	publicaciones	e	investigaciones	

más	importantes.
c.	 Información	de	contacto:	nombre,	dirección,	teléfono,	fax,	correo	electrónico,	posición	actual	en	la	

academia	y	afiliación	institucional.

3.	Material	de	apoyo:

a.	 El	autor	deberá	citar	las	fuentes	de	origen.
b.	 Las	gráficas	y	diagramas	utilizarán	patrones	en	blanco	y	negro.
c.	 Si	incluye	ilustraciones	o	cualquier	material	de	otros	autores,	debe	presentar	los	permisos	escritos	

para	su	publicación.
d.	 Indicará	en	el	texto	la	localización	del	recurso	utilizado	con	sus	respectivos	títulos	y	leyendas.

4.	El	autor	deberá	someter	una	copia	que	puede	estar	en	formato	de	CD	o	por	correo	electrónico.

5.	 El	 Comité	 Editorial	 recibirá	 los	 trabajos	 y	 serán	 evaluados	 aquéllos	 que	 cumplan	 con	 los	 requisitos	
establecidos	en	la	política	editorial.

6.	Archidata	se	reserva	el	derecho	de	aceptar	o	rechazar	los	manuscritos	presentados.	Se	le	notificará	al	autor	
del	manuscrito	las	recomendaciones	del	Comité	Editorial	con	los	cambios	pertinentes	para	su	publicación.	
Asimismo,	el	artículo	evaluado,	pero	no	publicable,	será	devuelto	a	su	autor.

7.	El	autor	deberá	ceder	los	derechos	de	autor	a	ArchiRED	y	completar	un	formulario	de	autorización	para	su	
publicación.

8.	Puede	someter	su	manuscrito	a	través	del	correo	dirigido	a	la	atención	del/a	Presidente/a	de	ArchiRED	a:

P.O.	Box	21560
Estación	Universidad

San	Juan,	Puerto	Rico	00931-1560
o	a	través	del	correo	electrónico:	archiredpr@gmail.com
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Publicado	por	la	Red	de	Archivos	de	Puerto	Rico
(ArchiRED)
AÑOS	8-10*,	NÚM.	1,	MARZO	2010

COMITÉ	EDITORIAL:
	 Yadira	I.	Tirado	Agosto,	Presidenta

	 Evaluadores:
	 	 Lillian	Irizarry	Martínez
	 	 Félix	Huertas	González
	 	 Elisa	del	C.	Borrero	González
	 	 Aida	Irizarry	Martínez
	 	 Liliana	Esterás	Vázquez

	 Editora:	Magalis	Cintrón-Butler
	 Diagramadora:	Wilmary	Vázquez	Torres

COLABORADORES	EN	ESTE	NÚMERO:	Prof.	José	Manuel	Barruecos,	Prof.	Josué	Caamaño-Dones,	
Arq.	Luz	Marie	Rodríguez

Si	desea	información	acerca	de	los	criterios	de	evaluación	de	manuscritos	para	publicación	en	Archidata	o	
enviar	colaboraciones	a	este	boletín,	comuníquese	a	la	siguiente	dirección:

ArchiRED
Comité	Editorial	Archidata

P.O.	BOX	21560
San	Juan,	Puerto	Rico	00931-1560

correo	electrónico:
archiredpr@gmail.com

*Archidata	no	se	publicó	en	los	años	2008-2009.

P.O.	BOX	21560
San	Juan,	Puerto	Rico	00931-1560
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