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Introducción 

 Formatos de los 

Documentos 

Audiovisuales 

 Soportes de la 

Información 

• Recuperación 

 Transferencia del 

formato análogo al 

digital 
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Introducción 

• Descripción 

 Norma Internacional 

Descripción 

Archivística: Isad G 

 Norma Internacional 

Bibliotecas: Dublin 

Core 

 Reglas Catalogación 

Federación Nacional 

Archivos Fílmicos: 

FIAF 
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Formatos Documentos Audiovisuales 

• Tecnología electrónica analógica 

 Para registrar imágenes fijas o en movimiento, 

usualmente combinadas con sonido 

• Tecnología electrónica digital:  

 textual, icónico y musical 

 distribuidos por internet 

 documentos que no están en papel o celuloide y se 

apoyan en tecnologías nuevas 

• Multimedia 

 

Archivo Central 4 18/09/2012 



Formatos Documentos Audiovisuales 

 Cinematográfico 

• Digital y análogo para film 

 Película 

• Formato para film: medio de 

grabación compuesto por delgadas 

hojas o cintas de un material 

transparente o translúcido (poliéster o 

acetato), recubierto con una emulsión 

sensible a la luz 

• También el medio empleado para la 

grabación de microfilm 
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Formatos Documentos Audiovisuales 

 Videográfico 

• Análogo para vídeo (imagen móvil) 

• Grabación de imágenes visuales, 

generalmente en movimiento y 

acompañadas por sonido, registradas y 

proyectadas para reproducción por 

medio de un conjunto de televisión 
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Soporte de la Información 

• Medio sobre el cual se ha registrado o grabado 

la información 

 Película y microfilm 

 Ficha o cinta perforada 

 Disco 

• Fonográfico  (acetato), óptico (análogo), CD (compacto), 

DVD (versátil)  

 Cinta magnética, óptica y acústica 
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Descripción 

• Representación de las partes que componen la 

unidad documental 

• mediante la recopilación, análisis, organización y 

registro de la información 

• para identificar, gestionar, localizar y explicar los 

documentos de archivo, su contexto y el sistema 

que los ha producido 

• Contenido del documento o la información 

dentro del documento que se pretente 

comunicar 
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Campos y Vocabulario Controlado 

Descriptor Onomástico 
• Nombre del individuo o nombre de la institución 

• Persona u organización responsable de la creación del 

contenido intelectual del recurso archivístico 

 Nombre del Productor 

• Realizador (videográfico) 

• Documentalista (audiovisual) 

 Nombre de personajes o intérpretes 

• Quién: sujetos, agentes personales 

 Nombre de entidades 

 Nombre de obras 

• Mediante títulos propios o uniformes 
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Campos y Vocabulario Controlado 

1. Título:  

 nombre dado a un recurso 

• por el autor, fotógrafo, productor o artista gráfico 

 marbete (label), carátula o escrito sobre el 

soporte del documento audiovisual 

 asignarle un título conciso (atribuido) de acuerdo 

con las reglas de descripción 
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Campos y Vocabulario Controlado 

Integridad 

 Original: el que aparece en el marbete, carátula o 

soporte 

 No identificado: título posible proporcionado por 

el archivero cuando no puede ser identificado de 

ninguna manera 

 Variante: cualquier variación del título propio 

 Relacionado: el nombre de una obra separada en 

la cual está basada la obra que se cataloga o que 

tiene establecida con ella alguna otra conexión 
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Campos y Vocabulario Controlado 

 Parcial: el título de una de las 

unidades subordinadas en las que 

una obra ha sido dividida 

 Equivalente: el título propio en 

otra lengua o cualquier título por 

el cual es comúnmente conocida la 

obra por los usuarios 

 Ilegible: para describir mejor 

aquéllo cuyo título no explique por 

sí solo o no esté disponible 
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Campos y Vocabulario Controlado 

2. Material 

Relacionado 
 Informar acerca de las 

unidades de descripción 

que se encuentran en el 

mismo archivo o en otro 

lugar y que tengan alguna 

relación o asociación 

 Permite enlazar los 

recursos y las 

descripciones relacionadas 
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 Referencia Cruzada 

• Formato de la copia de 

Resguardo 

• Edición 

• Traducción 



Campos y Vocabulario Controlado 
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3. Formato del Original 
 Identifica las tecnologías de preservación o conversión de 

medios apropiados para los materiales originales 

 El formato y el contenido del documento a menudo se 

confunden con el medio usado para registrarlo 

 Formato: 

 Análogo, Digital y Multimedia 

 Bibliográfico 

 Expedientes y Documentos Individuales 

 Obras de arte 

 Medio o Soporte: 

 Material en el cual está registrado el documento original 

 Tecnologías que presentan al usuario el documento 

codificado 

 Útil para almacenaje, procesar información y difundirla 

 



Campos y Vocabulario Controlado 

 Ejemplo: 

 El papel era el medio primario 

usado para la captación del 

documento, su almacenamiento, 

distribución y uso 

 Con las tecnologías, diferentes 

medios pueden usarse para cada 

una de esas etapas 
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Campos y Vocabulario Controlado 

4. Fondo o Colección 

• Identifica el nivel de organización de la unidad de 

descripción 

 Fondo: conjunto de material documental con que cuenta un 

archivo, biblioteca, centro documental, centro de 

investigación para el cumplimiento de sus fines 

 Fondo archivístico: conjunto de documentos que tiene un 

archivo 

 Colección: conjunto artificial de documentos acumulados 

sobre la base de alguna característica común sin tener en 

cuenta su procedencia 
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Campos y Vocabulario Controlado 

5. Existencia y Localización 

 Entidad responsable de hacer que el recurso se 

encuentre disponible en la red en su formato actual 

 Si el original de la unidad de descripción está 

disponible (bien en la entidad o en otro lugar) 

especificar su localización 

 Si los originales ya no existen o su localización se 

desconoce, consignar este hecho 
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Campos y Vocabulario Controlado 

6. Nota del Archivero 

 Explicar quién y cómo se ha preparado la descripción 

 Especificar las fuentes consultadas y la normativa en 

la que está basada la descripción (nacional e 

internacional) 

 Información que no haya sido posible incluir en otro 

elemento de la descripción 

 Cuándo  se ha elaborado y/o revisado la descripción 

 Fecha en la que el recurso se puso a la disposición 

del usuario 
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Campos y Vocabulario Controlado 

 Informar sobre cualquier característica física 

importante 

• requisitos de conservación preventiva que afectan el uso 

• software y/o hardware necesario para acceder 

 información sobre valoración, eliminación, selección 

o adquisición efectuada 

 Proporcionar información necesaria para apreciar el 

valor potencial de la unidad de descripción 
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Campos y Vocabulario Controlado 

Integridad 

 Incompleto 

 Material no identificado 

 Traducción 

 Reproducción: copia del original 

 Duplicado (copia de copia) 

 Material publicado 

 Referencia 

 Material inédito 
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Campos y Vocabulario Controlado 

Descriptor de Forma 

 Duración 

• 00:00:00 

 Resolución 

• Tamaño que ocupa en la computadora 

 Comprimido 

• reduce cantidad de espacio en el medio de almacenamiento 

 Soporte o Medio 

• CD, Mini Disc, DVD (digital versatile disc recordable, 

rewritable, replicated digital for all media), disco óptico 

(analogue format for video 35 mm, 28mm, 16mm, 9.5 mm, 

Super 8) 
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Campos y Vocabulario Controlado 

•Película (film format): rollo de 35mm, 

28mm, 16,,, 9.5mm, Super 8 

•Cinta magnética (compact cassette 

magnetic tapes analogue format for sound 

and video) para almacenaje de 

información 

•VHS 

•LV (laser vision) 
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Campos y Vocabulario Controlado 

Descriptor Cronológico 

 Identificar y consignar la(s) fecha(s) de la 

unidad de descripción 

• fechas de producción 

• fechas del evento (realtime) 

 Norma ISO 860 1 

•1994-11-05 

Archivo Central 23 18/09/2012 



Campos y Vocabulario Controlado 

 Si no se encuentra ninguna fecha relativa ni 

por medio de investigación secundaria: 

• Probable:  [1969] 

• Desconocida 

• Asignada 

• Un año u otro: [1971 ó 1972] 

• Aproximada: [ca. 1960] 

• Período de fecha: [entre 1906 y 1912] 

• Fechas extremas: 1906-1912 
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Campos y Vocabulario Controlado 

Género, Subgénero y Tipo Documental 

 Para qué: fines, internacionalidad 

 Por qué: causas, interpretación 

 Cómo: modalidades 

• Cortometraje 

• Largometraje 

• Noticiario (televisivo o radial) 

• Noticia (sucesos o novedades recientes que se comunican a 

quien las desconoce) 

• Reportaje, Entrevista, Conferencia de prensa 

• Coloquio, debate, congreso, curso, seminario, exposición 
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Campos y Vocabulario Controlado 

Más información  

 Condiciones de acceso y reproducción 

 Lenguaje 

 Color 

 Música, Canciones 

 Sonido, Voz 

 Fotografía, Créditos 

 Intérpretes 

 Lugares de rodaje 

 resumen 
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Sobre Nosotros –Archivo 

Central Recinto de Río Piedras 

• Situado en el Antiguo 

Gimnasio de Señoritas 

 detrás del Teatro y 

aledaño al Parque del 

Centenario 

• Horario de Servicio 

 lunes a viernes de 

 8:30 am a 11:30 m 

 1:30 pm a 4:00 pm 

 

• Teléfono 787-764-0000 

 Extensiones 5336, 5333 

• Fax 787-772-1410 

 Extensión 1410 

• Dirección Postal 

 Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 

Decanato de 

Administración Archivo 

Central 

 PO Box 23301 San Juan 

Puerto Rico  00931-3301 



Servicio al Usuario Investigador 
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Conectividad 

 

Página Web diseñada como un 

servicio de información. 

Recursos tecnológicos para la 

reproducción y digitalización de 

documentos. 

 
Conéctate al Archivo Central 

 
archivo.central@upr.edu 

 

 

http://www.upr.edu 
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lillian.irizarry@upr.edu 

lillianirizarrymartinez@gmail.com 

Celular: 787-455-4161 

UPR-RP: 787-764-0000 extensión 5333 

Archivo Central 

Contacto 


