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En la actualidad, ya no cabe duda que la irrupción de las 
tecnologías en la llamada sociedad de la información es una 
realidad cercana y creciente en el mundo de los centros de 
información, y que además, el papel sigue siendo el soporte 
idóneo para la conservación de la información.  Durante el 
Siglo XX con el surgimiento de la imagen digital, se pensó 
haber alcanzado la solución para la conservación de la 
documentación. El presente trabajo tiene como objetivo 
hacer una valoración de los retos y desafíos a tener en 
cuenta en la conservación de los fondos de forma digital. 

Palabras Clave: Conservación, Información, Tecnología

At present, there is no doubt that the appearance of the 
technologies in the so-called society of information is a near 
and growing reality in the world of the information centers. 
Besides, its role keeps on being the suitable support for the 
conservation of information. During the XX century with 
the appearance of the digital image, it was thought to have 
reached the way out to he conservation of documentation. 
The main aim of this work is to make a valuation of the 
challenges to take into consideration in the preservation of 
the funds of digital way.

Key words: Preservation, Information, Technology

Desde finales del Siglo XX, la irrupción de las nuevas 
tecnologías en la llamada sociedad de la información es una 
realidad cercana y creciente en el mundo de los centros de 
información. Cada vez son más las instituciones que, movidas 
por el ánimo de preservar su patrimonio, están buscando en 
la captura digital una herramienta que les permita mantener 
la información a largo plazo. 

Pero la información digital, tanto la obtenida desde un 
original análogo como la nacida de manera electrónica, 
necesita ser preservada. Documentos de texto, imágenes, 
archivos de audio, videos, bases de datos, sitios Web, entre 
otros, se encuentran en serio riesgo de desaparecer en el 
corto plazo si no se establecen políticas y prácticas adecuadas 
para su conservación. En el 2010, más de la mitad de la 
información generada en el aparato del Estado, no tendrá 
respaldo en soporte de papel y el número de publicaciones 
electrónicas cuadruplicará las existentes el día de hoy. Un 
escenario desolador si se considera que estadísticamente, el 
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90% de la pérdida producida en un nuevo soporte se produce durante los primeros 20 
años de su utilización. Es decir, casi la totalidad de la información digital que se perderá 
irrecu-perablemente, se está perdiendo hoy (Bosch, 2002). 

Esta realidad presenta un nuevo desafío para la disciplina de la conservación, la cual se ve 
en la obligación de asumirlo. Éste se presenta desde lo técnico y material con el tipo de 
soportes en los que se almacena la información digital hasta lo ético con las implicancias 
del uso y autenticidad de la información generada. 

Según datos de la UNESCO (Font, 2002), conforman el patrimonio digital los “recursos 
únicos que son el fruto del saber o la expresión de los seres humanos. Comprende por lo 
tanto, recursos de carácter cultural, educativo, científico o administrativo e información 
técnica, jurídica, médica y de otras clases que se generan directamente en formato digital 
o se convierten a éste a partir de material analógico ya existente. Estos pueden ser, 
textos, bases de datos, imá-genes fijas o en movimiento, grabaciones sonoras, material 
gráfico, programas informáticos o páginas Web, entre otros muchos formatos posibles 
dentro de un vasto repertorio de diversidad creciente”. 

Si bien es de carácter efímero, el patrimonio digital, reviste valor e importancia duraderos 
y constituyen por ello un material digno de protección y conservación en beneficio de 
las generaciones actuales y futuras. Para la UNESCO, el patrimonio digital se encuentra 
en constante aumento, puede existir en cualquier lengua, en cualquier lugar del mundo 
y cualquier campo de la expresión o el saber humano y su conservación deberá estar 
orientada a permitir el acceso del público a éste, a evitar los peligros que pueden 
ocasionar la pérdida de la información y a adoptar medidas en los más diversos ámbitos 
que lo involucran y en todos los ciclos vitales de la información digital, desde su creación 
hasta su utilización, que aseguren la continuidad del patrimonio digital en el tiempo 
(Font, 2002).

La preservación digital, plantea nuevos desafíos para la disciplina de la conservación. Si se 
toma en consideración que la preservación está orientada a largo plazo, entonces aparece 
un primer problema. La información digital, no ha sido pensada para su manutención en 
el tiempo. A diferencia de materiales tradicionales, que tienden a ir desapareciendo de 
manera gradual, desvaneciéndose o amarilleándose con el paso del tiempo la información 
digital no se pierde de manera paulatina, esta existe o simplemente no existe, este tipo 
de información debe poseer cualidades que la hacen un recurso fundamental de las 
organizaciones y de los individuos, como son (Manual de Preservación de Bibliotecas y 
Archivos, 1998):
 
Precisión: se puede definir como el porcentaje de información correcta sobre la información 
total del sistema. Algunos autores distinguen entre exactitud y precisión, refiriéndose con 
exactitud a la ausencia de errores de transmisión o de cálculo y con precisión al grado de 
aproximación entre la información almacenada o accedida y el valor real (Ramos, 2005; 
Conway, 2000).

Oportunidad: Se refiere al tiempo transcurrido desde el momento en que se produjo el 
hecho que originó el dato hasta el momento en que la información se pone a disposición 
del usuario. Otras veces la oportunidad se mide en función del momento en que el dato 
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tendría que estar disponible, o bien respecto al desfase que produce el proceso por 
ordenador.

Plenitud: Otra cualidad que ha de tener la información es la plenitud, lo que significa que 
ha de ser completa para poder cumplir sus fines.

Significado: La información que se suministra al usuario tiene que tener también 
significado; es decir, ha de tener el máximo contenido semántico posible, ya que sin él no 
sería verdadera información.

Integridad: Además, toda la información contenida en el sistema debe ser coherente 
consigo misma, siendo ésta una característica fundamental del sistema de información 
que permitirá obtener resultados concordantes. Esta coherencia interna ha de ir unida 
a una consistencia respecto a las reglas semánticas propias del mundo real; es decir, la 
información, además de ser consistente en sí misma, ha de representar lo más fielmente 
posible el mundo real, cualidad que en las bases de datos se suele conocer con el nombre 
de integridad, y que coincide en gran parte con el concepto que se ha definido como 
precisión.

Todas ellas se manifiestan en el grado que exija cada sistema concreto. Es preciso también 
atender a la seguridad de la información, ya que ésta ha de ser protegida tanto frente a 
su deterioro como frente a accesos no autorizados.

Por otra parte, a diferencia de los materiales tradicionales, en el caso de la información 
digital, existe el problema de su propia incapacidad para mantenerse estable. A diferencia 
del problema de la conservación tradicional que está orientada a la estabilización del 
soporte, en el caso del patrimonio digital, la obsolescencia de los formatos, de los 
programas (software) e incluso del equipamiento de conversión (hardware) puede 
desencadenarse con mayor velocidad que la degradación del soporte (Ramos, 2005). 

En la preservación digital, no actualizar constantemente la información, es sinónimo de 
su destrucción ya que la preservación de un medio digital, no depende de cuánto pueda 
durar el soporte en el que se encuentra sino en la capacidad del documento en ser 
transferido de un soporte a otro y de un formato a otro tanto como sea posible. 

La modalidad de preservación digital, hace estrictamente necesario agregar un valor de 
uso de la información digital a los criterios de selección. Ninguna institución, por muy 
grande que fuera la cantidad de recursos destinados a la conversión y preservación digital 
de sus colecciones, podrá asumir el costo que representa la preservación de la totalidad 
del patrimonio (Fernández, 2002). 

Un por ciento alto de la información generada en el último año, se ha generado de 
forma electrónica, por lo que la utilización futura de los recursos electrónicos cobrará una 
importancia gravitante en el momento de seleccionar el material para su preservación.
 
La integridad de la información, plantea también un desafío cuando se trabaja con 
documentos digitales. Así como en los materiales tradicionales, los conservadores agotan 
esfuerzos para lograr la distinción del original respecto de las intervenciones realizadas de 
manera de evitar un falseamiento histórico de los documentos originales. 
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En el caso de los documentos digitales, para garantizar la integridad, personal 
especializado, bibliotecólogos y/o archivistas, deberán documentar mediante metadatos 
toda la información generada a partir de la documentación electrónica, desarrollando 
estándares y políticas normalizadas que permitan el acceso el uso y el intercambio de la 
estructura de la información y de sus modificaciones a través del tiempo. 

Otro problema a dilucidar, desde el punto de vista archivístico, es cómo lograr que 
toda la información en soportes electrónicos tenga por sí misma valor probatorio y que 
jurídicamente su calidad de prueba sea indubitable, y que ostenten los mismos requisitos 
de los documentos tradicionales para ser públicos.

Un grupo importante de países ya han legislado sobre esto y a pesar de los problemas 
técnicos ya apuntados, con las legislaciones emitidas sobre el uso de la firma digital se 
consolida la utilización de los documentos informáticos y se faculta incluso a prescindir 
de los originales en papel.  Para consignar la firma digital intervienen dos partes, el titular 
(clave secreta) y la entidad certificadora (clave pública), restándole el carácter personal 
que sí exhibe la firma manuscrita (Font, 2002).

Algunos de los países que ya han tratado el tema son entre otros, el caso de Argentina 
con su Artículo 30 de la ley 24624 de 1996 y el Artículo 995 del Código Civil; Australia 
con la ley de Adaptación del Registro de Propiedad; Chile con el Decreto de Hacienda 
No. 1015 de febrero de 1995, donde reglamentó la formalización electrónica de las 
declaraciones aduaneras de importación de mercancías, que establece la sustitución de 
la firma manuscrita por la firma digital. Inglaterra confiere valor probatorio al documento 
electrónico en lo civil según el Artículo 69 de la Criminal Evidence Act de 1984 y establece 
condiciones de admisibilidad de los documentos emitidos por las computadoras. También 
las Naciones Unidas recomienda una rápida adecuación de las legislaciones de cada país 
y para ello ha emitido el documento Legal Value of Computer Records, en el que se 
expresan las normas o reglas concernientes, tanto a nivel doméstico como inter-nacional 
(Font, 2002).

En Cuba aún no hay nada legislado al respecto, se deberá pensar en reglamentar lo que 
se puede o no se puede hacer con estos documentos, qué valor tiene el documento 
electrónico como documento probatorio y el papel que en este marco debe jugar la firma 
electrónica, sobre todo en estos tiempos de auge del comercio electrónico. 

Algunos expertos en la materia plantean que a partir de 1994, con la creación del 
programa Pret Good Privacy (PGP), gracias a la criptografía asimétrica, se puede equiparar 
el documento electrónico con el documento tradicional, en cuanto a sus fines probatorios 
en el ámbito jurídico. 

Para que el documento tenga calidad de auténtico no debe haber sufrido alteración 
alguna, deben quedar muy claras las circunstancias de su otorgamiento, por tanto será 
más seguro cuanto más difícil sea alterarlo y cuanto más fácil sea verificar la alteración, 
esto debe ser plenamente garantizado.

Sobre el tema antes tratado, aún se debe continuar en el perfeccionamiento del documento 
electrónico en cuanto al valor probatorio, pese a los avances legislativos sobre la materia, 
alcanzados por los diversos países que integran el mencionado organismo internacional.
Los documentos electrónicos exigen una administración apropiada toda vez que se 
circulan por las máquinas; y aunque las medidas de seguridad son cada vez mejores, no 
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se centra la responsabilidad de la custodia, como sucede en la actualidad con el método 
tradicional del responsable del archivo central de documentos.

Los medios de conservación más comunes en los primeros tiempos (cintas y discos 
magnéticos) no constituían medios muy seguros para la conservación de información a 
largo plazo, debido al proceso en el que las partículas magnéticas tienden con el tiempo 
a cambiar de posición y a repartirse uniformemente. 

El disco óptico surge como una respuesta a estas limitaciones, y forma parte del conjunto 
de medios informáticos más avanzados, como el disco compacto (CD, por su sigla en 
inglés) en sus diversas variantes, que almacena información digital y el Digital Versatil 
Disk (DVD), técnicamente superiores y con mayor capacidad, los cuales irán reemplazando 
progresivamente a los anteriores.

Bajos condiciones de almacenamiento inferiores a las óptimas, los discos y cintas 
digitales, podrían deteriorarse casi tan rápido como el papel periódico, en un lapso de 
cinco a diez años. A diferencia de los registros de papel, los discos casi nunca muestran 
su deterioro hasta cuando ya es demasiado tarde, factores como los campos magnéticos, 
la oxidación, la humedad y el deterioro material, pueden borrar fácilmente la información 
que guardan.

Se pensó  que los CD y los DVD podrían ser la solución, ya que son virtualmente 
indestructibles, pero se olvidó que se siguen creando programas (software) y 
equipos (hardware), además se olvidó también el tiempo que permanece grabada la 
información.

En los tiempos actuales nadie duda del enorme valor de los equipos como instrumento 
para almacenar datos y de la Informática, en general, como medio creador y difusor 
de los mismos Es incuestionable que existe gran desconcierto sobre la capacidad de 
conservación de los datos almacenados, pues también, en este caso se depende del 
hardware que rápidamente puede quedar obsoleto. 

Por esta misma razón,  los soportes de memoria computacionales son efímeros. Para ser 
utilizables con el nuevo equi-po y el nuevo programa, los datos deben ser copiados y 
adaptados a nuevos formatos, en ausencia de los cuales se pierden irremediablemente.
  
La información que se genera y archiva de forma digital y se pone a disposición de los 
usuarios, tiene algunas ventajas y dificultades.

Las principales facilidades de la información digitalizada pueden verse, como aquellas 
resultantes de un concepto mucho mayor, la edición electrónica. El valor añadido que 
se presenta en el esquema de la Figura 1, apunta a todo tipo de producto de la edición 
electrónica.

La edición digital en línea no requiere distribuidoras; la red es su medio natural y está 
disponible para todos sin necesidad de intermediarios. Queda a elección de los lectores 
acceder a la información.

Las características físicas de los soportes no requieren de grandes espacios a no ser en los 
discos duros de las PC, servidores o en los diferentes tipos de discos ópticos. La edición 
digital no necesita, como es obvio, papel alguno y desaparecen los costos derivados del 
mismo. 
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Valor añadido
de la información 

digitalizada

Disponibilidad

• Ubicuidad y facilidad 
de acceso.
• Acceso a plataformas 
y recursos de contenidos 
prácticamente ilimitados.

Transparencia e interactividad

• Nuevas herramientas 
de búsqueda y filtrado.
• Interconexión de los 
contenidos con hiperenlaces, 
enlaces de video y enlaces 
de realidad virtual

Formatos

• Completamente multimedios
• Realidad virtual

Fig. 1. Valor añadido de la información digitalizada.

Al respecto, el especialista Codina (2001), defiende el tamaño, o mejor la cantidad 
entendida en términos de difusión, como una de las cualidades más significativas de 
la información digital en línea, lo cual considera un aspecto importante cuando se 
trata de información. Con esto, la edición digital permite una difusión más amplia del 
conocimiento.

No limitan su contenido sólo a texto sino que pueden ser incluidas imágenes, sonido, 
vídeo. El soporte electrónico es el único que puede contener todas las morfologías de la 
información. La utilización de los hipertextos así como la multimedia, será beneficioso 
sin dudas, para la difusión de la información y el conocimiento porque ambos medios, 
facilitan la comprensión de los contenidos (Fernández y Venchiarutti, 2002). 

Este medio tiene asociadas algunas dificultades referidas fundamentalmente a la 
conservación de los materiales y también a la rápida evolución de los estándares de 
edición.

Estos datos y otros muchos provocan reflexiones sobre el uso de la tecnología informática, 
sobre todo en el sector público nacional y acerca de discriminar los casos en los que 
pueda aplicarse. A esta carrera se han sumado algunos archivos del mundo que utilizan 
la digitalización y en especial la imagen digital como medio para reemplazar el papel, lo 
que constituye una empresa riesgosa.

Cuando se habla de los documentos informáticos de origen, se advierte que mientras 
no se tenga la total certeza de la durabilidad, estabilidad absoluta e integridad de la 
información en estos medios, se debe optar por conservar en soporte de papel aquellos 
documentos que por necesidades de la administración se deben preservar por un largo 
período de tiempo o aquellos con potencial valor permanente. 

La creación de imágenes digitales con fines de conservación a largo plazo se puede utilizar 
sólo en casos extremos y siempre deberá incluir una copia en microfilme o en papel de 
alta durabilidad.
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Como ya se ha dicho, las grabaciones en soporte electrónico no deben usarse por el 
momento como medio para la conservación de la información a largo plazo, pueden 
utilizarse con eficiencia sin embargo para trasmitirla, para lograr un rápido acceso a 
grandes cantidades de información con la utilización del equipamiento electrónico y para 
preservar los documentos originales en papel, ya que con la utilización de estos soportes 
se reduce al mínimo su manipulación.

Al deseo de digitalizar contribuye también por una parte, el hecho de que la enorme masa 
documental en papel que se genera, necesita grandes espacios para su ubicación. Entonces 
equivocadamente se pretende obviar esta situación convirtiendo esos documentos en 
documentos electrónicos o imágenes digitalizadas, sin tomar en cuenta que aún cuando 
se logre ahorrar espacio, si no se efectúa un trabajo de archivo previo, no se solucionará 
nada, muy por el contrario se habrán gastado grandes sumas de recursos para obtener 
como resultado un caos informático de mayor dimensión que el que existía en el depósito 
de papeles.

Actualmente, se realizan investigaciones científicas para ganar en calidad y durabilidad de 
los soportes y grabaciones digitales. En Estados Unidos en el National Media Laboratory se 
ha conformado un equipo de trabajo en el que participan representantes de laboratorios, 
compañías productoras de medios de almacenamiento y archivistas de importantes 
instituciones. Su objetivo más importante consiste en diseñar una prueba digital de 
“longevidad” para lograr aumentar la vida útil de los medios de almacenamiento digital.

Los archivos no pueden estar de espaldas a la informatización de la sociedad y sus desafíos 
obligan a los archiveros a prepararse para el cambio y asumir la tecnología informática 
como parte de su trabajo, pero siempre que no constituya un riesgo para la salvaguarda 
de memoria documental.

• El soporte electrónico no constituye aún un método duradero de conservación de 
la información.

• El papel sigue siendo, por el momento, el soporte idóneo para la conservación a 
largo plazo de la información.

• Los archivos electrónicos requieren de la misma organización que un archivo 
tradicional de papeles.

• La tecnología digital ha sustituido con eficiencia los antiguos instrumentos 
descriptivos manuales y ha facilitado, con la creación de grandes bases de datos, la 
inmediata accesibilidad a los documentos.

• La preservación digital es un problema nuevo para la disciplina. Esta se encuentra en 
etapa de estudio y en constante evolución debido al rápido cambio que presentan 
las  tecnologías en la llamada era digital.

  

Conclusiones
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