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Presentación

¿Cómo garantizar la permanencia tanto de los documen-
tos sonoros y audiovisuales que han sido digitalizados 
como de aquellos cuyo origen es digital, los cuales dan 

cuenta de la historia contemporánea de la sociedad?
Esta pregunta ocupa las agendas de discusión de insti-

tuciones de la memoria (bibliotecas, archivos, centros de 
documentación, museos y galerías, entre otros), institu-
ciones públicas, empresas, universidades y centros de in-
vestigación. En la era de la abundancia de la información 
digital, coexiste la probabilidad de pérdida de millones de 
documentos sonoros y audiovisuales. El riesgo de pérdida 
de contenidos digitales es un problema social, complejo y 
multifactorial, que demanda una urgente atención. En la 
búsqueda de soluciones, participan diversos actores e ins-
tituciones interesados en diseñar iniciativas, impulsar pro-
puestas y establecer criterios para la puesta en marcha de 
archivos digitales sustentables.
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El libro Archivos Digitales Sustentables. Conservación y ac-
ceso a las colecciones sonoras y audiovisuales para las socie-
dades del futuro se inscribe en este contexto de discusión. La 
obra es resultado del esfuerzo colegiado de 29 investigado-
res, profesores, archivistas, bibliotecólogos, documentalistas 
e ingenieros de Alemania, Australia, Brasil, Chile, Colombia, 
Francia, Holanda, Japón, Noruega, Perú y México.

El eje conductor de esta obra es sentar las bases para el di-
seño, creación y mantenimiento de archivos digitales sonoros 
y audiovisuales que sean sustentables. Por ello, los 19 capítu-
los que forman este libro dan cuenta de la situación actual de 
las colecciones que han documentado la historia contempo-
ránea en sonidos e imágenes, y a su vez, ofrecen iniciativas, 
proyectos y soluciones tecnológicas, bajo la perspectiva sus-
tentable, para garantizar la permanencia de las colecciones 
en archivos sonoros y audiovisuales a largo plazo.

Este libro es un producto de investigación del Instituto de 
Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información (iiBi) 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), y 
es resultado del apoyo y generosa colaboración de la Coor-
dinación de Humanidades y el Programa de Posgrado en 
Bibliotecología y Estudios de la Información (ambas, de 
la misma institución), así como del Archivo General de la 
Nación (agn), la Federación Internacional de Archivos de 
Televisión (fiat), la Embajada de Francia en México, el Ins-
tituto Goethe, el Instituto Nacional de Transparencia, Acce-
so a la Información y Protección de Datos Personales (inai), 
la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet 
(cUdi) y Piql México.

La construcción de la memoria sonora y audiovisual de 
la sociedad es una tarea colectiva donde todas las ideas y 
propuestas deben ser presentadas, analizadas y puestas en 
marcha. Por ello, la publicación de este libro representa una 
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invitación para que los investigadores, profesores, estudiantes 
y profesionales de la información que compartan la preocu-
pación por preservar los contenidos sonoros y audiovisuales 
para el porvenir conozcan, analicen e imaginen soluciones 
para preservar nuestra memoria sonora y audiovisual.

Perla Olivia Rodríguez Reséndiz
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Preludio a los archivos digitales sustentables como 
medios para conservar y dar acceso a los sonidos 

e imágenes para las generaciones del futuro

Perla Olivia rOdríguez reséndiz
Universidad Nacional Autónoma de México

Millones de documentos sonoros y audiovisuales que 
se resguardan en archivos, bibliotecas, centros de 
investigación, universidades y museos, constituyen 

la herencia documental de la edad mediática (Hoog, 2005), 
caracterizada por la preeminencia de la radio y la televisión 
como medios masivos de comunicación. En la edad mediá-
tica, además de los libros, los periódicos y las revistas, los 
programas de radio y de televisión comenzaron a ser valo-
rados como recursos de información. 

Se desconoce la cantidad exacta y las condiciones de 
conservación de los documentos sonoros y audiovisuales 
grabados en soportes analógicos que se resguardan en las 
instituciones de la memoria audiovisual de todo el mun-
do. Las escasas investigaciones que se han llevado a cabo 
estiman que la memoria audiovisual de la humanidad está 
formada por 200 millones de horas de material sonoro y 
audiovisual (Wrigth, 2011). Esta cifra ha sido ampliamente 
difundida y recuperada en múltiples foros internacionales 
y declaraciones políticas, como argumento para obtener re-
cursos en proyectos de preservación y digitalización. Estu-
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dios recientes realizados por Bamberger, Rob y Brylaswky 
(2010), y Wright (2011), han establecido que, sólo en Esta-
dos Unidos y Europa, existen cuando menos 86 millones 
de horas de documentos sonoros. Esto significa que la es-
timación de 200 millones de horas de documentos sonoros 
y audiovisuales está por debajo de lo que realmente se ha 
producido en imágenes en movimiento y sonidos en el úl-
timo siglo.

Estos estudios también han revelado el estado de deterioro 
de las grabaciones sonoras y audiovisuales y han advertido 
el riesgo de pérdida (Boston 2003; Klijn y De Lusenet, 2008) 
si éstas no se digitalizan. En contraste con estas cifras, en 
América Latina, África y Asia, las investigaciones destinadas a 
conocer la cantidad y estado de conservación de los archivos 
sonoros y audiovisuales son prácticamente inexistentes.

Por eso, la edad mediática, caracterizada por la produc-
ción de grandes cantidades de contenidos sonoros y audio-
visuales, será también la época en que una gran cantidad de 
documentos sonoros y audiovisuales se perderá irremedia-
blemente en los próximos años. Además, una tercera par-
te de los documentos sonoros y audiovisuales será ilegible 
cada década, como resultado de la obsolescencia y la deca-
dencia del material, con lo cual se perderá más material del 
que se digitaliza (Wrigth, 2011). 

Por esa razón, la digitalización ha sido, en las últimas 
décadas, el proceso tecnológico al que más han apostado 
la industria, la ciencia y la sociedad. El deseo de conservar 
los contenidos grabados en diversos soportes analógicos 
ha animado la formulación y el desarrollo de proyectos so-
bre la transferencia de contenidos a plataformas digitales. 
La digitalización ha sido reconocida como el único método 
para conservar y darles acceso a los contenidos grabados 
en diversos soportes sonoros. Si tales soportes no se trans-
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fieren a plataformas digitales, su deterioro y pérdida serán 
inminentes. La digitalización de colecciones sonoras y au-
diovisuales, y su administración en sistemas de gestión y al-
macenamiento masivo digital, representan el más relevante 
cambio en el paradigma de la preservación de este tipo de 
colecciones. 

La digitalización ha sido sólo el principio de una serie 
de innovaciones que han transformado y transformarán los 
tradicionales procesos documentales desarrollados en los 
archivos sonoros y audiovisuales. Estos cambios han traído 
consigo nuevos términos y conceptos, la incorporación y 
adecuación de métodos de trabajo, más el uso de tecnolo-
gías y técnicas diferentes a las que se han utilizado desde 
hace años, y también la necesidad de incorporar conoci-
mientos y habilidades para manejar y administrar conteni-
dos digitales. 

Además, gracias a la digitalización, se ha transitado de 
la preservación en archivos analógicos a la construcción de 
archivos digitales. Los primeros archivos digitales devinie-
ron de la acumulación de los contenidos provenientes de la 
digitalización. Por ello, las soluciones tecnológicas pioneras 
fueron diseñadas “[…] para controlar, digitalizar, almacenar, 
catalogar, administrar y distribuir objetos digitales y meta-
datos de un archivo sonoro, con el propósito de garantizar 
la preservación y el acceso […]” (Rodríguez-Reséndiz, 2014: 
187) a través de los Sistemas de Gestión y Almacenamien-
to Masivo Digital (sgamd). Durante algunos años, los sga-
md fueron considerados como la tecnología de referencia 
para la preservación digital. Sin embargo, investigaciones 
recientes evidenciaron que no existe una tecnología única 
para preservar grandes cantidades de contenidos digitales; 
los soportes digitales son altamente vulnerables y la obso-
lescencia tecnológica se presenta en periodos más cortos 
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a los observados en los soportes analógicos. Situaciones a 
las cuales se suma la falta de continuidad en los recursos 
económicos, el cambio organizacional en el archivo, las li-
mitaciones de los derechos de autor para el uso y reaprove-
chamiento de las colecciones digitales, y el desconocimiento 
del impacto ambiental que produce la tecnología utilizada 
en la preservación digital.

A este escenario se añade otro problema: el hecho de 
que cada vez se producen más documentos cuyo origen es 
digital. Los contenidos provenientes de la digitalización y 
aquellos cuyo origen es digital se incrementan día a día en 
los archivos, en tanto crecen exponencialmente y su preser-
vación representa un problema que no puede ser eludido. 
La Unesco (2003) advirtió, hace más de una década, sobre 
el riesgo de pérdida de la herencia digital de origen digital. 
A pesar de esta advertencia, aún subsiste y se incrementa la 
posibilidad de perder una importante parte de esta heren-
cia. Cada día aumenta la cantidad de contenidos digitales en 
bibliotecas, archivos y museos, y con ello la falta de cono-
cimiento, tecnología, infraestructura y personal capacitado 
para manejar grandes volúmenes de información digital. La 
preocupación no es sólo local: atañe a la comunidad inter-
nacional. No obstante, sólo algunas bibliotecas y archivos 
nacionales han comenzado a enfrentar verdaderamente los 
desafíos legales, tecnológicos y políticos que trae consigo 
la preservación de documentos sonoros y audiovisuales 
de origen digital, porque el diseño y creación de archivos 
digitales que preserven colecciones digitales a largo plazo 
es un ámbito complejo y multifactorial. Pero sobre todo es 
un tema de urgente atención, porque la información digital 
es un recurso fundamental para la ciencia, la educación, 
las instituciones públicas, las industrias creativas y las ins-
tituciones de la memoria (Lavoie, Eakin, Friedlander et al., 
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2008). Éste es el contexto en el que se han comenzado a de-
sarrollar estudios, investigaciones y sendos proyectos enca-
minados a orientar la forma de preservar la herencia digital 
a largo plazo (Choy et al., 2016) (Blue Ribbon Task Force, 
2008). 

Los archivos sonoros y audiovisuales también están in-
sertos en este debate a través de la búsqueda de modelos, 
métodos y estrategias que garanticen la permanencia a lar-
go plazo de la información digital. 

Toda vez que la preservación digital ha sido definida 
como una forma de comunicación con las generaciones por-
venir, las instituciones que tienen a su cargo la salvaguarda 
de la herencia sonora y audiovisual están obligadas a eva-
luar la capacidad para preservar a largo plazo y garantizar, 
con ello, la conservación y el acceso a la información digital 
(Choy et al., 2016). Las instituciones de la memoria sonora 
y audiovisual deben hacer que la sociedad comprenda que 
la preservación digital es una tarea permanente que se debe 
desarrollar a través del tiempo, el cual no inicia y termina 
en un determinado periodo. 

A diferencia de la preservación de soportes analógicos, 
que se caracterizó por mantener los soportes en bóvedas 
de almacenamiento durante bastante tiempo, en condicio-
nes adecuadas de temperatura, humedad y limpieza, y sin 
moverlos, en la preservación digital es necesario contar con 
una gestión permanente (Besser, Cariani, Van Malssen, Kara, 
et al., 2010) que avale y sostenga las tareas de preservación 
a largo plazo. Para denominar esta cualidad, se utilizará el 
término sustentable.

Conviene señalar que los términos sustentable y sosteni-
ble han sido ampliamente utilizados en los ámbitos cientí-
fico, educativo, político y social, a partir de que el Informe 
Brundtland fue publicado en 1987 para hacer un llamado 
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de atención y hacerles frente a los problemas que acarrea el 
cambio climático, la degradación de los ecosistemas, el des-
mesurado crecimiento de la población mundial, la pobreza 
extrema y los conflictos sociales (Vilches et al., 2014). 

En inglés, no hay lugar a equívocos y confusiones; las 
palabras sustentable y sostenible se traducen con un solo 
término: sustainable. En tanto, en español, sustentable y 
sostenible son palabras que se intercambian y se utilizan 
como sinónimos, pero también su uso ha sido objeto de 
debates destinados a establecer la distinción y alcances de 
cada vocablo. Coen (2006) y Vargas Valencia (2012) han ex-
puesto las definiciones y distinciones de cada término.

La relevancia de estos términos ha motivado a que se ha-
yan formulado llamados para considerar al siglo xxi como el 
periodo del medioambiente, en el cual es necesario que la 
ciencia se reoriente para resolver los problemas que amena-
zan el futuro de la humanidad (Lubchenco, 1998). Para abor-
dar la compleja situación de la sociedad y su relación con 
la naturaleza, se ha creado la disciplina ciencias de la soste-
nibilidad, que integra y relaciona la economía, la biodiver-
sidad y la eficiencia energética, para referirse a las acciones 
humanas que afectan a la naturaleza (Vilches et al., 2014). 

Actualmente el término sustentable ha sido utilizado en 
gran medida para hacer referencia al desarrollo económico 
y al diseño de políticas públicas de desarrollo sustentable. 
Sobre el término sustentable, de acuerdo con Paniagua y 
Moyano (1998), no existe una opinión clara y un concep-
to universalmente aceptado. De hecho, en torno al término 
sustentabilidad se han elaborado valoraciones provenien-
tes de diferentes disciplinas. Los enfoques ecológico, eco-
nómico y social de la sustentabilidad se centran en cuidar 
y no comprometer los recursos naturales, en una gestión 
adecuada y en la continuidad de los recursos económicos, 
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así como en la distribución equitativa de recursos entre la 
población para garantizar el bienestar de las generaciones 
del futuro.

En los primeros años del siglo xxi, el término sustentable 
se trasladó al ámbito de la información. La generación, dis-
tribución y conservación de una gran cantidad de recursos 
de información, a través de las Tecnologías de Información 
y Comunicación, propició que se comenzara a utilizar el 
término sustentable para advertir que la preservación digi-
tal debe basarse en una perspectiva sustentable (Bradley, 
2007a). Además, el término incidió en la creación de un 
concepto de información sustentable (Nolin, 2010) y llevó 
a analizar el impacto ecológico que generan los grandes 
centros de datos (Miller, 2011); a proponer el diseño de 
modelos de sistemas y servicios de información sustentable 
(Chowdhury, 2012), y también a hacer referencia a la per-
manencia de información digital ( Jones et al., 2013).

En el ámbito de los archivos sonoros y audiovisuales, el 
término sustentable ha adquirido notoriedad y se ha utili-
zado para tratar de encontrar soluciones a la preocupación 
por hacer que la información digital permanezca en el tiem-
po, sea conservada y esté disponible para su consulta para 
las generaciones por venir. 

En torno a la preservación digital sustentable se han or-
ganizado varios foros internacionales: en México, la unam 
llevó a cabo en 2015 el Congreso Internacional de Archivos 
Digitales Sustentables. Conservación y Acceso a las colec-
ciones sonoras y audiovisuales para las sociedades del futu-
ro; en Singapur, se desarrolló el Joint Technical Symposium 
2016 Sustainable Audiovisual Collections Through Collabo-
ration, y en Dubai, en marzo de 2016, se reunió el Comité 
Directivo del proyecto Unesco Persist de sustentabilidad 
digital. Estos foros han contado con el apoyo y la partici-
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pación de la unescO, así como de las principales asocia-
ciones de instituciones de la memoria, como la Federación 
Internacional de Archivos de Televisión (fiat), la Asociación 
Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales (iasa), 
la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas 
(ifla), el Consejo Internacional de Archivos (ica), y el Con-
sejo de Asociaciones de Archivos Audiovisuales (ccaaa). 

Lo anterior significa que la sustentabilidad es un tema 
vigente que convoca a especialistas, archivistas, documen-
talistas, investigadores y profesionales de la información in-
teresados en tender, a través de la preservación digital de 
contenidos sonoros y audiovisuales, un puente de comuni-
cación con las sociedades del futuro. Los pasos que se den 
en el presente sentarán las bases para el porvenir. 
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Beyond the digital age
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intrOductiOn

We tend to view history and societal change retro-
spectively in technological epochs, like the stone 
age or the bronze age, or closer to the present, the 

industrial revolution, the atomic age and the space age. We 
drop such terminology once the new reality becomes com-
monplace. Sound films were called “talkies” when they first 
appeared in the late 1920s, but the term was dropped within 
a few years when all films had become “talkies.” 

The changes these “ages” usher in are permanent. Society 
reshapes itself around the new reality. 

It surprises me, though, that people still say we are in 
the “digital age”, as if it is a novelty. It’s hardly that: it began 
before any of us were born. Surely, by now, the term is re-
dundant.

There’s a long road of digital evolution which includes 
Charles Babbage’s “analytical engine” of 1837 – the direct 
ancestor of today’s computers – and the Jacquard loom of 
1801, which used a punched card system to cause weaving 
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looms to reproduce pre-designed patterns in the cloth. iBm’s 
punched card tabulators of the 1940s were an adaptation of 
the same idea.

By the late 19th century, Jacquard’s concept had led to 
the paper music roll or cardboard music book, which ac-
tuated mechanical musical instruments such as orchestri-
ons and the once widespread player piano. Piano rolls were 
produced for a mass market, especially in Europe and North 
America – and perhaps surprisingly, in my own country, 
Australia, where production only ceased as late as 2005.

In the instrument’s most sophisticated form, the reproduc-
ing piano, as it was known, converted the decidedly analog 
performance of a pianist, with all its nuances, into binary 
code via punched holes on the paper roll. The roll could be 
played back to exactly reproduce the performance. Further-
more, the roll could be replicated and the copies would be 
clones of the original. There was no loss of information. 

The history of sound recording demonstrates how analog 
technology overshadowed the digital variety for decades. But 
more recently it has been the turn of the digits to fight back.

the digital revOlutiOn in retrOsPect

Is there any area of life which the digital revolution has not 
touched?

The word processor has replaced the typewriter. Tele-
phones have become unwired and mobile. Emails and tex-
ting have replaced letter writing. Consequently, traditional 
postal services are declining and the ubiquitous public tele-
phone box an increasingly feature of the urban landscape.

Social media has opened up new means of personal con-
nectivity. Everyone has to have a facebook page. Public fig-
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ures have twitter accounts with uncountable thousands of 
followers. We go shopping by internet instead of going to a 
bricks-and-mortar store.

The book encyclopaedia, the fount of knowledge once 
updated every few years, is now dead. The daily printed 
newspaper is slowly following as the e-version takes over. 
Wikipedia and its fellows are instantly accessible and up-
dated by the minute, just like e-news. We can google for an 
instant answer on anything. 

We pay our bills by phone, internet or swiping a credit 
card and check our bank balances on line. The net is con-
verting money from a tangible to an abstract concept.

Cinemas now project digital images, not film. Our per-
sonal cameras are our iphones and our photo albums are 
our laptops. cds replaced vinyl and dvds replaced vhs. In 
turn they are giving way to download and streaming sites 
and services.

Computer chips are everywhere – in our cars, our house-
hold appliances, hearing aids – and now they are being 
surgically embedded in people. They can be read and pro-
grammed externally.

This is indeed a brave new connected world. Companies 
like Google, Apple and Microsoft have made vast fortunes. 
And for our iphones, ipads and laptops to work properly 
they must be connected to the web, where some of the soft-
ware resides and where we back up our data into the cloud 
from whence, hopefully, it can be retrieved.

Is there a downside to all this?
Without realising it, we have become beholden and vul-

nerable to huge commercial enterprises and government 
bureaucracies which are accumulating vast amounts of 
data about our identities, our credit worthiness, our shop-
ping preferences, our social contacts and our daily activi-
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ties. When you install some new software do you read the 
fine print of the on-line contract – or do you just tick the 
box? How much of yourself do you reveal on your facebook 
page? Have you thought about the risks? 

The initial promises of this brave new world, like the 
paperless office and teleworking, never really arrived. And 
the technology has evolved so fast that the world is awash 
in e-waste: redundant mobile phones, desktop computers, 
screens and other paraphenalia. They are now an environ-
mental problem.

Every day on our email accounts we fight our way 
through the deluge of spam – which accounts for 70% of all 
traffic – and the entrapment of bogus bank messages and 
offers from strange sources of great financial riches. It has 
opened a whole new landscape of trickery – from identity 
theft to fraud and deception, as the recent scandal about 
toxic emissions from Volkswagen cars have made plain. 

We have to replace our devices constantly because they 
date so quickly, and while we have them we also must con-
stantly update their operating systems. It’s very time con-
suming, and if that isn’t enough, we have to keep track of 
a vast tree of log-ins and passwords which also have to 
be maintained to prevent our personal records being hi-
jacked. How often has your credit card or email account 
been hacked – and how much time did you have to spend 
on the consequences? 

The digital age has even brought a new kind of guerrilla 
war. It began with viruses, but it’s evolved into a vast, glob-
al chess game, played in deadly earnest, as governments 
and corporations engage in cyber warfare: eavesdropping, 
bugging, infecting and mining each others’ data bases and 
networks. 
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If you need guidance with your computer problems, your 
first port of call is your children. They have grown up in the 
digital environment and it envelops them. Now there are 
even detox courses for young people who have become so 
addicted to living in the on-line world that they have literal-
ly lost touch with reality.

digital mythOlOgy and the effects On av archiving

Although we in the archiving field know otherwise, there 
is still a wide public and political perception that “digital” 
equates with “cheap”, “modern” and “permanent”, which 
suggests preservation has become much simpler. For exam-
ple, there are service providers who offer to transfer your 
old 8mm home movies to dvd, promising your dvd will last 
for hundreds of years, while your film will fade away. They 
don’t ask whether you will still be able to buy dvd players a 
couple of decades from now. 

At its most extreme, this mythology has led to the as-
sertion that we won’t even need archival institutions in the 
future: they’ll be replaced by a big data base. I have heard 
this seriously argued at professional conferences. Demon-
strating our raison d’etre – something, of course, we have 
always had to do – will become no less a requirement for 
archives in the future.

As we know there are a number of factors that can cause 
data to degrade, including leakage in solid state devices, 
gradual loss of magnetic orientation in magnetic carriers, 
and breakdown or “disc rot” in optical media. Software also 
degrades: changes in the hardware environment, bugs, evo-
lution and software entropy. If we are to maintain the integ-
rity of data and its permanent accessibility, the management 
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of data and software becomes a constant and growing fi-
nancial obligation for audiovisual archives. 

It has been argued that digitisation is a great democratis-
er, and in one sense this is true. If a document of any kind 
– be it text, image or audio – has been digitised and made 
accessible through the internet, it’s available to anyone. You 
don’t have to journey to the office of the archive to hear 
or see it. This has dramatically reduced geographic barriers 
to access and research, and with YouTube, Facebook and 
their siblings the internet has become a wonderland of im-
ages and sounds to be trawled for new discoveries. Wise ar-
chives, and entities like the World Digital Library, are using 
the net to open up their collections to vast new audiences.

But where there is action, there is reaction. This acces-
sibility has been accompanied by an extension of intellec-
tual property laws, as copyright owners have realised the 
commercial potential of their backlogs and libraries and in-
creasingly control access for their own benefit – ironically, 
while the recordings are being preserved at public expense 
in archives, it is the copyright holders who reap the com-
mercial benefit. 

And curiously, this wonderland of choice on the net been 
taking the researcher into shallow rather than deeper wa-
ters. I call it the “net effect”: we now have a generation who 
have become so used to instant internet gratification that 
they assume that whatever isn’t on the net doesn’t exist. 
Archives can only combat this trend by digitising their col-
lections and developing and promoting on-line catalogues 
on their own user-friendly websites.

Yet this “democratisation” has not worked for everyone. It 
reality the move to the diverse digital environment has only 
further segmented the world into haves and have-nots. It’s 
called the “digital divide”. Put bluntly, it deepens the existing 
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gap between developed and developing countries. At one 
end of the spectrum, in rich countries like Denmark, Sweden 
and Norway, over 94% of the population use the internet. 
At the other end, in poor countries like Myanmar and Ti-
mor-Leste, it’s just over 1%.1 I’ve recently visited both coun-
tries, and seen first-hand the obstacles they face: in terms of 
infrastructure, education, information literacy and econom-
ics, they are formidable. It’s hard to imagine how they can 
ever catch up as the rest of the world races onwards.

Overlaying this divide are the political and commercial 
considerations. For their own reasons, governments decide 
what parts of the net are “off limits”. In China, you can-
not access Google, and along with some other countries, 
including Iran and Syria, Facebook is also banned. In North 
Korea, internet access is limited to a tiny, government-ap-
proved elite. And anywhere in the world, digital content 
and software providers – Netflix, Amazon, iTunes, Microsoft 
and so on – determine how much of their proprietary ma-
terial you can access, how long you can keep it, and what 
you will pay for it. 

Finally, let’s consider the “inertia” effect. At the personal 
level, while our devices and our software constantly change, 
the data we have accumulated easily gets left behind. We 
may never get around to transferring it; or it may become 
irretrievable; or it can be lost in a device failure like a hard 
disc crash. But even if none of these things occur, the sheer 
quantity of emails, photos, text documents and the rest be-
comes self defeating. Maintaining an organised personal 
data base takes time and discipline. How many of us man-
age it? In the days of film cameras, the number of photos 
you took of – say – a family outing was limited by cost and 
the 36-picture capacity of the roll of film. Today the same 

1  Source: Wikipedia, accessed 29 September 2015.
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event can result in scores – maybe hundreds – of shots on 
your iPhone. Do you review them and select a few to keep? 
Or do you just put off the task for another day? And how 
many of the photos will survive for as long as the old family 
album your grandparents bequeathed you?

At the institutional level, the “intertia” effect is far larg-
er. While the rate varies from archive to archive, we are not 
digitising threatened analog material in our collections fast 
enough to keep up with the loss of skills and transfer tech-
nology. We are set to lose a significant percentage of what we 
already hold. And the dilemmas of choice are only increas-
ing as standards and formats constantly change, demands on 
storage capacity relentlessly increase, and we also have to 
spend time to select from the deluge of new content. 

the analOg/digital dichOtOmy

We have become accustomed to thinking of “digital” and 
“analog” as mutually exclusive domains. I think the reality 
is more complex.

The world around us is best described as analog. Time is 
analog – it proceeds continuously. We can express time dig-
itally by breaking it arbitrarily into discrete, numerical val-
ues; yet that does not change its nature. Digital information 
might be described as an idealised abstraction of physical 
reality. 

Hence, the Roman alphabet could be described as a dig-
ital system. So could moveable type. The keys of a piano 
are a digital system: so is Western musical notation, at least 
mostly – non-discrete instructions such as adagio, forte and 
legato are analog! While the fingerboard of a violin, being 
fretless and continuous, is analog, the fingerboard of a guitar 
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is digital, divided by frets into discrete notes. Western music 
itself is built around deliberately selected wavelengths. Is it 
thereby digital, or partly so? 

When it comes to motion pictures, what we would nor-
mally describe as analog film is actually a hybrid. The 
film emulsion is analog, since its particles are distribut-
ed organically and randomly. Unlike digital pixels, they 
cannot be numerically counted. But the individual frames 
are countable and digital in concept: they are a sampling 
of a photographic objective at the rate of 24 per second. 
The impression of movement relies on the phenomenon of 
persistence of vision. 

Digital information itself, of necessity, is stored on analog 
devices which may be subject to electrical leakage or me-
chanical malfunction.

“Digitisation” is usually taken to mean the migration of 
content by digital means from an analog carrier – so de-
scribed – into a surrogate digital file. In the process some 
sonic or visual information is lost, despite best efforts to 
minimise it. In the process the nature of the intellectual 
work is changed. A pixel-based copy of the analog images 
on a motion picture film has a different visual texture. 

In the digitising process, the link between content and car-
rier – and context, when it’s relevant – is broken. To that 
extent, the work itself is changed. As Marshall McLuhan fa-
mously said, “the medium is the message”. Many image and 
sound carriers are artefacts, and their physical nature has 
shaped the creative form of the recorded work which they 
contain. They are information bearing objects, and much of 
the information they hold exists outside the visual and sonic 
content. This is a discussion I won’t pursue here, but it does 
emphasise the importance of recognising the artefactual val-
ue of carriers and not focussing solely on the content. 
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sustainaBility

Audiovisual archives, as recognisable entities, have been 
around for more than a century. Somehow I don’t think 
they are about to be replaced by some vast, impersonal data 
base. The human element will always matter: expertise in 
selection and collection development, in the provision of 
access, and in the standards and practicalities of preserva-
tion. Because there will always be a physical aspect to our 
work – the need to preserve analog originals, to preserve 
the historical progression of technology, to present collec-
tions in the right context and surroundings, to make them 
relevant to new generations – archives will always be real 
places, not virtual ones.

Preservation depends on institutional continuity and 
stability, and hence on the values, standards, scholarship, 
skills, corporate memory and ethos which that engenders. 
How do we protect that continuity from the uncertainties 
of political change? How effectively do we advocate for 
the growth, funding and awareness of our institutions, in a 
world where simplistic – and cheaper – alternatives seem to 
lurk around the corner? Are our collections and services ac-
cessible enough to justify continued financial support? For 
it is access, not preservation, that the public sees and helps 
to develop a supportive constituency. 

We have accumulated, by experience, trial and error, a 
great deal of knowledge about the preservation of what we 
now often call legacy formats – analog tapes and discs, film 
and paper – although some are now turning out to not be 
legacy formats after all. We understand, I hope, the crucial 
importance of preserving the original for its lifetime. When 
carrier breakdown or content retrievability requires migra-
tion, the preservation pathways are now analog to digital. 
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Born-digital works, of course, always need to be preserved 
in digital form, irrespective of the future uncertainties.

But what do we know about the long term sustainabili-
ty and retrievability of digital formats? We have learned by 
experience of the risks, about what can fail, and about sur-
viving in a constantly evolving software and hardware en-
vironment. But let’s be reminded of the concept of entropy, 
which arises from the second law of thermodynamics: 

Entropy is a measure of the state of disorder of a system. Digital 
storage media are a highly complex and very ordered means of 
information storage: very vulnerable to entropy. In print, cellu-
loid, vinyl and shellac media entropy is slower. Analog seems to 
be relatively neglect tolerant. (Edmondson, 2016: 54)

Archives make an implicit commitment to refresh their 
digital files every five years or so. If they don’t, they could 
rapidly lose their collections. And we need to hold that 
thought in tension with analog reality: properly stored, films 
and discs can last hundreds of years without refreshment. 
Even badly stored and with no management attention, expe-
rience shows that they can often survive for many decades. 
The analog holdings that archives now care for are what 
have survived the disruptions and destructions of two world 
wars, countless other conflicts, economic depressions, revo-
lutions, invasions, market forces, pillage and simple neglect. 
So much for the 20th century.

Now in the 21st century we are making a wager on the 
digital future – we’re betting that somehow the social, tech-
nological and political conditions of this century will be 
different, that they will be stable and reliable enough to 
ensure that, around the world, the audiovisual heritage will 
be refreshed every five years, and will survive whatever vi-
ruses, cyber attacks or hijacking that might be pitted against 
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it. That’s every five years forever, or until some other, as yet 
unimagined, technology takes over. 

We know we have no choice but to do what archives 
have always done – collectively confront the challenge and 
find solutions. We’ll favour open source software so that we 
aren’t held hostage to the mega-proprietors. We’ll strive to 
educate and dispel mythology. We’ll collaborate in interna-
tional projects like InterPares and Persist. (www.unesco.nl/
digital-sustainability) We will advocate legislation that un-
derpins our activities and our professional independence, 
and enables fair and universal access to our collections. And 
we will seek stable, permanent and realistic funding for our 
institutions. 

cOncePt Of PreservatiOn

“Preservation” is a term much misused, even by archivists. 
Here’s a standard unescO definition: “Preservation is the to-
tality of things necessary to ensure the permanent acces-
sibility – forever – of an audiovisual document with the 
maximum integrity”. (Edmondson, 2016: 54)

There are many definitions of digital preservation. Just 
google it. Here is an authoritative one:

Digital preservation combines policies, strategies and actions to 
ensure access to reformatted and born digital content regardless 
of the challenges of media failure and technological change. The 
goal of digital preservation is the accurate rendering of authen-
ticated content over time. (American Library Association, 2017) 

Does the first definition implicitly embrace the second, 
or not? And does preservation have different conceptual 
time frames: short term, medium term, forever? It’s an open 
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question and could occupy many hours of discussion. But 
let’s be clear. Preservation is an ongoing task, not a finite 
one. Nothing has ever been preserved: it’s just being pre-
served. 

In the digital realm that’s fundamentally and constant-
ly true. To digitise for access is to most conveniently meet 
current demand. To digitise for preservation is to lock in 
standards and assumptions that will be overtaken by tech-
nological progression.

the POst digital age

Whether or not we are still in the “digital age”, some com-
mentators believe we have moved on to the “post digital 
age”. This is not a denial of the immense changes that digital 
technology has made, and will continue to make, to society, 
but it is a paradigm shift which no longer sees “digital” as 
being synonymous with “progress”. It reflects a disenchant-
ment with digital information systems and media gadgets, 
and a disconnection with the intrusive global digital net-
working of communication, technical infrastructures, mar-
kets, geopolitics and security sytems. It sees the assumed 
dichotomy between digital and analog as false: it seeks to 
meld the abstractions of digital information systems with 
the hands-on, human realities of the physical, analog world.

There may be an element of nostalgia, but it is more than 
that. Perhaps it’s best reflected in the dictum of the world’s 
most successful investor, Warren Buffett, who has famously 
said that he never buys businesses whose operations he 
doesn’t understand. Very few of us understand how a com-
puter really works, and we don’t know how to fix one if it 
fails. But most of us can understand the workings of a disc 
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turntable, a film projector, many household appliances and 
even motor vehicles. When they fail we might not necessar-
ily have the skill to fix them ourselves, but we can usually 
understand what needs to be done.

It’s in this light that we can ponder the resurgence of the 
vinyl disc and the audiocassette, of the traditional printed 
book in the age of the e-book. I was present recently when, 
in Canberra, a capacity crowd came to the National Film 
and Sound Archive to witness a musical group making an 
acoustic cylinder recording and an electrical lacquer disc re-
cording – and to hear them played back. There is something 
intrinsically fascinating about a highly understandable tech-
nology and the creativity involved in exploiting the technol-
ogy’s inbuilt capacities and limitations. 

Television and the internet have failed to replace the ex-
hilaration of the live concert or the live orator. Skyping has 
not replaced the need for live meetings. The mechanical 
wrist watch with the analog dial is flourishing. And for all 
the global pervasiveness of electronic banking and credit 
card use, the production of bank notes is expanding. In-
stinctively we have greater trust in money as a physical 
object than as figures on a computer screen, especially in 
uncertain times.

There’s a joke about a tourist in Paris racing into the 
Louvre and exclaiming “Quick, I’m double parked. Where’s 
the Mona Lisa?” But it underscores a fundamental truth. You 
can study the detail of this painting much more effectively 
on a computer screen than in the Louvre itself – assuming 
you could fight your way through the crowd which always 
surrounds it. But a two dimensional digital surrogate is ulti-
mately no replacement for the real thing.  
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challenges

Our challenge is to be at home in the post digital age.
We embrace digital technology for all that it offers us and 

requires of us. Indeed, we have no choice. But we err if we 
see it as the new versus the old, as one replacing the other. 
It’s not either/or, but both/and.

What we have recently come to call “legacy collections” 
will continue to grow because new works in analog formats 
will continue to be made. The related skills and technolo-
gies will need to be maintained.

The challenge of migrating content from deteriorating 
carriers will remain and grow. It’s a race we are losing and 
will continue to lose without sufficient resources, legislative 
support and the key to proprietary software. That points to 
things like fundraising, publicity and advocacy, but it also 
points to something that perhaps we have not done so well 
in the past. 

I call it protecting and nurturing the intangible heritage 
of audiovisual archiving – the transfer of disappearing skills, 
the capturing of memory through oral history, the growth of 
training courses, the culture of live events which celebrate 
our heritage. This develops a diaspora of interested people 
surrounding our institutions from which volunteer workers, 
sponsors and fundraisers can be drawn. 

Despite the best advocacy efforts of our professional 
associations, we in the collecting professions –archivists, 
curators, librarians– have an image problem. The media 
stereotype of the timid, bespectacled librarian is well es-
tablished. And unfortunately research confirms that the ste-
reotype has some validity. Studies using personality-type 
inventories like the Myers Briggs Type Indicator and the 
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Keirsey Temperament Sorter give a more nuanced picture 
than the stereotype, yet it’s too close for comfort.

In summary, we differ from the general population. We 
are typed as “guardians”: dependable, process-driven, me-
thodical managers of goods and services, reliable back-
room people, intuitive and introverted. We’re among the 
best educated but the lowest paid. We resist change. We 
fail to obtain the resources and status needed for our work, 
because the studies actually suggest we are poor advocates 
for our own cause. We rate three times lower on the ‘advo-
cacy’ scale than the general population. We have a low self 
image. We are not political animals and we shy away from 
confrontation.

That does not mean that we can’t be good advocates. Not 
at all. It’s just not our preference. 

The skills of advocacy, such as they are, can be learned. 
It’s basically making the effort to reach out to others. We 
relate to people and try to meet their needs every day in the 
course of our work. Meeting with politicians, or fronting the 
media, or public speaking might not be our natural pref-
erence. But we are all – and I mean all – capable of them. 
We might feel we’re a poor match for professional lobbyists 
and public relations experts – and there is a place for such 
expertise – but if I were a politician or journalist I would 
much rather listen to an archivist who believes passionately 
in her work, and does it well, than to a professional lobbyist 
who has no such commitment or depth of knowledge. 

I see the post-digital age for archives as one of widening 
strategies, skills, technologies and issues. Like the history 
of the audiovisual media itself, our history has always been 
one of constant adaptation to technological change. In that 
sense, nothing has changed. The future promises to be an 
exciting ride, though perhaps a bumpy one! 
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The idea of sustainability has developed in the 21st cen-
tury as a model for political, economical and ecological 
procedures. There is the rather sophistic definition of 

the un from 1987: “Humanity has the ability to make devel-
opment sustainable - to ensure that it meets the needs of the 
present without compromising the ability of future genera-
tions to meet their own needs.” (United Nations, 1987)

In Germany we have coined the catchword “Enkeltaug-
lichkeit” – suitability for our grandchildren, because we 
have to leave to our children and grandchildren an ecologi-
cally, socially and economically intact system. Sustainability 
is a principle, saying that you must not consume more than 
you can renew or regenerate; it is an action principle for the 
careful use of resources. Quite clear, sustainability is limited 
not only to environmental and climatic protection, it is es-
sentially more. From that point of view it goes actually with-
out saying that digital audiovisual archives are absolutely 
sustainable institutions. 

The subject of my paper is “Historical and current per-
spectives of digital preservation”. These are two chapters 
bound together: the current is the result of the historical. 
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Therefore, I’ll first report about the story of my digital histo-
ry and then, more or less as an outcome, give a brief survey 
of the current perspective of digital preservation.

However, prior to that, allow me to start with the funda-
mentals of our archival business: : Why archiving? Why do 
we archive? What is an archives good for? What is the “rai-
son d’être” of archives, what the archivist’s responsibility?

To collect knowledge, to preserve knowledge in order 
to remember it, and to disseminate knowledge is the basis 
of every culture, the fundament of every civilization. Struc-
tures of remembering, i.e. of memories, have always been 
essential traits of all civilizations. In this context, we can 
understand the establishment of libraries and archives and 
of collecting strategies. 

I believe there is a global double “raison d’être” for every 
archives: Archives are the memory of the society on its way 
from yesterday to tomorrow, from the past to the future. 

In particular, documentary heritage reflects the diversity 
of languages, peoples and cultures. It is the mirror of the 
world and its memory.

And And together with museums and libraries, archives 
hold and preserve the cultural heritage of the society and, 
thus, repre sent an essential part of its national identity.

Therefore, it is the chief duty and the most important 
task of the archives to avoid any lapses or losses of that 
memory and, further, to support all means which help to 
preserve our cultural heritage.

Here are the four basic tasks of every archive. Well, this 
is a kind of definition set up by myself but widely accepted. 

• Acquisition.
• Documentation & Cataloguing.
• Access. 
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• The purpose of archive holdings is to re-use them - 
therefore, only an accessible archive is a good archive!

• Preservation.
• Preservation is the most important task of the archivist 

because preservation is the prerequisite for access!

Let me underline that all four basic areas have to be cov-
ered if an archive wants to be recognized as an archive. If 
access and/or preservation are missing then the rest is not 
justified to be called an archive – it is a collection only. On 
the other hand: we should not forget that every archive is 
based upon a collection and starts with a collection. 

Finally, what is the av archivist’s responsibility? Basically, 
he has to deal with two categories: carriers and content. 
And to look in two directions: backward as well as forward:

• Backward to the time when the first audiovisual carri-
ers came into being: Edison cylinders, Berliner disks, 
shellacs, acetate discs, steel wires, steel tapes, films, 
photographs, etc. He should, of course, look not only 
to the technical format of the carriers but also to the 
content and its historical and cultural significance, rele-
vance and value.

• Forward to keep pace with the challenges of the tech-
nical development: New storage media, new formats, 
new technologies. We will see that the most influential 
development has been digital processing and all its at-
tendant circumstances.

• Forward to watch the challenges of media-political de-
velopment: New content, new services. This could mean 
to see the chances for new archive business, e.g. con-
tent or asset management, or multimedia.
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Now my pioneering work, my findings. About 1990 the 
sound engineers in my company began using digital equip-
ment in their studios for pre-production. Increasingly every 
time when they had to mix any analogue material from the 
sound archive, they had to digitize it first. This was the mo-
ment when I realized the confrontation with the outset of 
something new: the digital era. Consequently looking into 
the future, the idea of a digital sound archive took shape. 
1992 we started with a task force on considerations about 
“safeguarding the radio sound archives”, first of all dealing 
with all the everyday problems we were faced with. 

Of the numerous obstacles and difficulties restricting the 
availability of and access to archival material in the ana-
logue domain let me focus on the two most significant and 
essential ones: obsolescence and condition monitoring. 

First obsolescence. What is obsolescence? 
Obsolescent means: in the process of getting obsolete. 

Obsolete means: old, out of date, out of fashion, gone out, 
run out. Obsolescence effects threaten archives permanent-
ly: Obsolete formats, obsolete carriers and obsolete play-
back equipment are inherent archival phenomena.

We have to distinguish between:

 1) chemical obsolescence of the carriers,
  2) obsolescence of formats and 
 3) technical obsolescence of replay equipment.
 1) All storage media deteriorate chemically more or 

less, the speed of deterioration depending upon

• their physical nature and composition (this is why we 
call that carrier degradation/chemical obsolescence)

• the proper storage conditions (temperature and relative 
humidity, to call but two effects)
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• the proper handling

 2) Audiovisual carriers, be it mechanical, magnetic or 
optical, are obsolete as soon as they are no longer 
manufactured. Hence, the availability of the repro-
duction technology is limited. We call that format ob-
solescence.

 3) A product such as an audiovisual replay equipment 
is obsolete if it is no longer in service; no spare parts 
are available for maintenance and/or repair. We call 
that technical obsolescence.

In the long term, obsolescence effects are the archivist‘s 
biggest enemies.

Now condition monitoring. Only regular condition mon-
itoring informs you about the deteriorating status of the 
carriers in a collection whether they are still in a health 
condition or just endangered, indicating that necessary safe-
guarding measures have to be taken. This is very likely the 
most time and cost consuming duty. Why? With analogue 
carriers in your holdings, condition checks can be per-
formed only manually and in real time. It is the only meth-
od to find out in which condition your collection is. If you 
do not carry out regular condition checks, you are sitting 
atop a volcano! 

By the way: Condition monitoring, even if continuously 
carried out, will not prevent carriers from a final decay, no 
matter whether in ten or in hundred years’ time. This is of 
utmost importance: it means that an eternal carrier does 
not exist! As a consequence, we have to change our archival 
mentality entirely: it is not the carrier but the information 
embedded in or on it that has to be preserved. This is really 
an immense paradigm shift!
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In the long term, the information embedded in the carri-
er has first priority. In the first line, it is the information we 
have to preserve. Storage carriers and formats play a sec-
ondary, an ancillary role only.

Now let me explain why digital technology is the only 
way to overcome all the problems we are faced with in the 
analogue domain, in particular these obviously insurmount-
able problems of obsolescence and condition monitoring. 
Digital means countable. Origin: digitus (latin) is the finger. 
When the old Romans counted, they said “numerare digitis”, 
count with the fingers. 

Contrary to the analogue signal, the digital signal can 
take on only discrete, defined values at discrete time inter-
vals and, therefore, represents a physical process by an in-
cremental, step-like course. Digitization is the replacement 
of the continuous course of an analogue signal’s value by 
an equivalent incremental course in order to allow the steps 
to be allocated numerical (i.e. digital) values. It is the divi-
sion into constant absolute units, the “principle of counting 
small steps”. That sounds nice, but rather sophisticated. The 
best example I can quote and which you are very familiar 
to is currency.

The fundamental further stage is that today a digital sig-
nal means a binary signal. Binary = twofold, capable of 
two values, consisting of two units. Some simple examples: 
“on/off”, “yes/no”, “black/white“, “high/low” etc. Only two 
different states need to be distinguished one from the other 
(remember: in the decimal system there are ten!). 

This “yes/no” method is the most foolproof principle 
there is in signal processing! 

This is the superior advantage of digital over analogue 
technology to reduce a signal consisting of infinite many 
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physical values down to only two states. A simpler solution 
is not possible.

As a consequence of utmost importance, as long as two 
states can be differentiated, a digital signal is basically re-
constructible, even if it has undergone alterations. This is 
possible only with binary signals, it is totally impossible 
with analogue signals. Why? Because binary coded signals 
have always a well known and well defined rectangular 
shape, and this is why they are reconstructible. This is the 
essential and decisive advantage of digital over analogue 
signal processing and the most important reason for digiti-
zation. In the analogue domain, signal alterations are either 
not detectable or, if detectable, reconstruction is impossible, 
difficult or expensive.

Result: Compared to the analogue signal processing, the 
accuracy of which is limited by imprecisions such as reading, 
measuring, processing, and transmission errors, mechanical 
wear, ageing, and external effects such as temperature, and 
the like, digital signal processing is more efficient, more 
precise and most secure. Most of all, there is the feature 
of lossless copying, contrary to analogue duplication which 
is always lossy. However, substantially higher “bandwidth” 
(i.e. bit rate) and larger storage capacity is needed.

Attention: Let’s assume we have just digitized an av col-
lection. What results have we got so far? Our collection is 
transferred onto a new storage medium and into a new 
(digital) format. Has the transfer eliminated obsolescence? 
nO. The next format obsolescence is sure to come in the 
foreseeable future (digital formats get obsolete, too), forcing 
us to reduplicate the collection once more onto a another 
technical platform and/or another storage medium and/or 
another format, causing again efforts in terms of manpow-
er, material and equipment. The one and only progress we 
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have achieved: no more copy losses thanks to digitization. 
So, we have to realize that digitization alone does not really 
solve the problem of obsolescence, it simply postpones it 
only. Would that mean a steady transfer again and again and 
nothing else? 

Well, digitization is done by means of a computer. Idea: 
the costly manpower, that is the manual work, has to be re-
placed by automated computer-controlled systems. 

What is the manual work? Analogue audiovisual content 
threatened by obsolescence effects has to be transferred 
onto a new storage medium, a process that is always lossy 
and can be performed only manually in real time. The same 
is true for condition monitoring of analogue av content 
which is possible only manually and in real time, also a pro-
cess that is always lossy. However, as soon as the content 
is available as digital signals, as files, then they can easily 
be automated by means of a computer-controlled storage 
system – that is impossible with analogue signals. Digital av 
signals are, of course, also threatened by obsolescence, but, 
unlike analogue signals, they can be duplicated, transferred 
and stored by means of a controlling computer lossless and 
automatically. Result: 

Away from manual transfer towards automated migration

What features are requested for such an automated mi-
gration?

• It must be computer-controlled.
• Data must be stored digitally.
• Data must be kept redundant.

With these features, an automated system will work
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• auto-controlling, i.e. the system itself checks the integ-
rity of its data;

• auto-regenerating, i.e. the system itself “repairs“ corrupt 
data (refreshing);

• auto-transferring, i.e. the system itself transfers data 
(migration).

These features mean nothing else than to overcome ob-
solescence effects and offer permanent condition monitor-
ing! As soon as you have such an automated system in use 
then you may finally forget the question: “What is the life 
expectancy of this or that format?

Those were the results of my reflections, to have such 
a system was my dream. At that point a pure but lucky 
chance put me on the right track. At an exhibition dealing 
with “Satellite-based communication” in 1993 sOny present-
ed their Digital Instrumentation Recorder dir 1000, a digital 
mass store system with a storage capacity within the Tera-
Byte range. Just that I was looking for!

Well, those systems have been used since the early 1980s 
for data storage mainly by edP departments (scientific as 
well as military applications), and a variety of such devices 
has been offered on the market. There have been instal-
lations in branches which have to store vast quantities of 
data such as assurance companies and bank institutes. Also, 
other services which create a great many data within a very 
short time period prior to final data processing such as in-
terferometry used in cosmic radio research or earth obser-
vation by satellite-based remote imaging have made use of 
digital mass storage systems.

Hence, the technology was already available, it was only 
the application in a sound archive which was new! All we 
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had to do was to see how such a Digital Mass Store could 
be applied to our requirements.

In 1996 we started a pilot project called dmas (Digital 
Media Archives Solution) for two years. Outcome: A digital 
mass store is the only successful way to overcome the prob-
lems in front of us. And in 2000 the call for tenders, evalua-
tion, recommendation and award followed.

So far the history of my story. Now the current and future 
perspectives. 

Having a computer-controlled av storage, obsolescence 
effects and condition monitoring are no longer a nightmare 
for us. Confronting conventional analogue with digital tech-
nology: there are many more advantages of digitization:

• Permanent availability and accessibility: all files are at 
any time available, no physical carriers such as tapes 
and discs in use. Benefit: as soon as the entire or main 
parts of the holdings have been transferred into the dms, 
no staff is needed anymore; reasonable saving of staff 
resources. Released staff can be used for digitization of 
analogue material.

• Multiple access, parallel use: parallel/multiple access 
possible at any time. Users have at any time access to 
all parts of the holdings, no staff needed. Benefit: As 
no more copying is needed, saving of staff resources, 
saving of money for new carriers, saving of machinery 
resources.

• No longer shelves and racks: no special storage facilities 
needed, as hard disc arrays are part of the dms. Benefit: 
Saving of investment and operation costs.

• Access from any point of the world: the internet allows 
access even from or to overseas.
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• No longer wear&tear, damaged or lost carriers: a dms 
is a closed system, no external manipulations by us-
ers possible, e.g. improper treatment of hard discs or 
cartridges. Benefit: No additional monitoring needed: 
saving money for staff and machinery.

• Copying faster than real time: high data rates reduce 
essentially the time for copying.

• No longer labeling and housing: Physical carriers need 
special protective containers (cardboard boxes, cas-
settes, cartridges, covers, sleeves etc.), containers need 
labeling and marking that is no longer necessary. Bene-
fit: Saving of material costs and personal resources.

• Considerably less storage space: As a result of the min-
iaturization of all system parts, essentially less storage 
space required. 

• Nearly no air condition, no efforts against dusty air and 
electro-magnetic stray fields: special storage conditions 
only in a much lesser extent needed. Benefit: Substan-
tially reduced expenditures for air condition, essential 
savings of investment and operation costs. 

• Operation around the clock: Holdings are available and 
accessible 24 hours around the clock without staff. De-
spite the continuous availability/accessibility no addi-
tional staff needed. Benefit: saving of funds.

• Fast transfer of files: high data rates reduce essentially 
the time for file transfers.

• Extremely large storage capacity: today, storage capaci-
ties of PetaBytes possible.

• Low error rate, error correction: create redundancy by 
adding additional bits, e.g. parity bits.

In other words: Away from the ephemeral carrier towards 
the eternal file.
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Here is my short Conclusion:
Let’s remember the meaning of sustainability: We have 

to leave to our children and grandchildren an ecologically, 
socially and economically intact system. This is, of course, 
true for leaving our audiovisual heritage to the future gen-
erations. Digitization makes it possible – and this is why 
digital av archives are sustainable.
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As a leading institution of film archiving in Japan, the 
National Film Center, the Museum of Modern Art, To-
kyo (nfc) has been responsible for safeguarding the 

national film heritage since its opening in 1970. Currently, 
however, the nfc is functionally unable to preserve either 
digitized collections or born-digital elements. Both (and the 
latter in particular) require care and maintenance that di-
ffers fundamentally from the traditional practices required 
for analog film preservation. Accordingly, the nfc applied 
for, and was granted, a subsidy, the Program to Assist Pro-
motion of Priority Areas in Art and History Museums, by 
the Agency for Cultural Affairs. This subsidy (18 million jPy 
= 1.4 million usd per year) enabled the nfc to commence 
this ongoing research project, the “National Project for the 
Sustainability of Born-Digital Cinema,” or the “Bdc project” 
for short. This government-funded research project started 
in October, 2014 and will be concluded in March, 2017. It 
addresses various archival challenges to preserving and ac-
cessing digital film materials. What follows are the prelimi-
nary results and conclusions.
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The urgency of this research derives not only from the 
nfc’s sense of duty as keepers of the frame but also from 
the fact that no one is legally obliged to preserve digital 
film history: in Japan, Article 3-7 in the Enforcement Order 
of the Copyright Act (Cabinet Order No. 335 of December 
10, 1970) stipulates that the nfc is one of the official ar-
chives for preserving copyrighted audiovisual materials; but 
the deposit of film work is not a legal obligation. The prede-
cessor of the nfc was a film library in the National Museum 
of Modern Art. It opened in Kyobashi, Tokyo, in 1952, and 
had been modeled after the Museum of Modern Art in New 
York City. The film library expanded into a more autono-
mous department of cinematography when the museum’s 
headquarters and its art collections moved to Takebashi, 
their current location, in 1969. Since 1970, the nfc has fo-
cused on collecting and preserving Japan’s film heritage to 
pass on to future generations.

The nfc’s collections, which now consist of approxima-
tely 75,000 Japanese and foreign films, as well as non-film 
materials such as posters, stills, scripts, and ephemera, have 
been built not with any legal deposit system, but with vo-
luntary deposits, donations, and purchases. Each year, more 
than 1,500 reels of Japanese film are acquired, catalogued, 
and neatly stored. However, even though the nfc, as a uni-
que national institution specializing in cinematography, 
strives to collect and preserve film materials, its collections 
represent only a small fraction of Japanese film history, as 
Table 1 shows. 
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Table 1.
Number of Japanese feature films preserved by the nfc

Period Feature film release In the nfc’s collection Rate of Preservation 

1910s 2826 5 0.2%

1920s 3711 141 3.8%

1930s 5089 543 10.7%

1940s 1401 417 29.8%

1950s 3750 943 25.1%

1960s 4480 1086 24.2%

1970s 3675 945 25.7%

1980s 3050 919 30.1%

1990s 2562 471 18.4%

2000s 3499 281 8%

2010-2014 2609 21 0.8%

Total 16%

Note: “Feature film release” from the 1950s is based on the official number of the mppaj. 
Source: Own elaboration.

The low survival rate of silent films is relatively common 
within the film archival community due to destruction by 
wars, natural disasters, fires, or any kind of intentional des-
truction occurring before the dawn of film archiving. Yet, 
the considerably low preservation rate for films made after 
2000 should rather be critically acknowledged. The number 
of overall films produced obviously increases from year to 
year, but the nfc is still fully occupied acquiring analog film 
materials produced in the twentieth century and its acquisi-
tion levels never seem to keep pace. The rapid technologi-
cal advancement in digital filmmaking may accelerate their 
obsolescence: soon after they are produced, the technology 
used to produce them becomes outdated. Let this be a war-
ning: the period between 2000 and 2015 onward could be-
come a gaping lacuna in our continuous film history.
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With an aim to uphold high standards and reliability in 
the preservation of Japan’s film heritage, and to promote 
acquisition activity, the nfc needs to create the best physi-
cal environments for future digital collections. To this end, 
the team visited several memory institutions holding both 
analog and digital audiovisual collections, and consulted es-
sential literature on the topic of digital preservation: Digital 
Dilemma (2007); Long-Term Management and Storage of Di-
gital Motion Picture Materials (2011); and Digital Dilemma 
2 (2012), published by the Academy of Motion Picture Arts 
and Sciences, as well as online resources, such as the Li-
brary of Congress’ The Signal and the National Diet Library’s 
Current Awareness Portal. Thus, we began our research by 
consulting the leading audiovisual archives’ experiences and 
practices, as well as state-of-the-art technology in digital pre-
servation. Following successful trends in the audiovisual ar-
chive community may help define the most material-driven 
and sustainable system for the nfc at this time. 

However, it is also imperative to identify the nfc’s parti-
cular needs, capabilities, and priorities. Archiving practices 
naturally differ from institution to institution, depending on 
each organization’s structures, resources, missions, or po-
licies. Specific digital preservation policies must adapt to 
the needs of the archival objects, but at the same time must 
also optimize the costs and the human resources available 
to sustain archival activities long-term. For instance, the so-
lution to an essential problem in digital preservation, the 
so-called “vender lock-in,” can ideally be the application of 
open-source software, which requires an it team to main-
tain. When there is no It team available, another possible 
solution could be a solid data center run by a government 
agency, or the frequent review of preservation policy and 
implementation plans that can help the institutions avoid 
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proprietary commercial systems. Although the pros and cons 
of any potential solution vary, the ideal solution should re-
tain the principle of digital preservation, which the Library 
of Congress clearly defines as “the active management of 
digital content over time to ensure ongoing access” (Digital 
Preservation, n.d.). The research team believes that “sustaina-
bility” is the key to maintaining the above principle. The “sus-
tainability” of archival activities, infrastructure, and resources 
lays the foundations for a use and reuse cycle of cultural 
heritage. Therefore, in addition to the broader research on 
current technological trends and the examples set by insti-
tutions which preceded us, the project team needs to clearly 
define the nfc’s particular difficulties in order to determine 
what is necessary for the nfc to evolve into a hybrid archive 
that maintains care for both analog and digital collections.

methOds

Research Team and Topics

The members of the Bdc project, including a chemist, an 
engineering technologist, it architects, a film historian, and 
an archivist, seek to achieve the abovementioned goals by 
concentrating on the following four topics, which cover the 
various archival issues involved with undertaking digital 
preservation:

 1. Sustainable systems for preserving born-digital mo-
tion picture materials.

 2. Institutional digitization strategies for public access.
 3. Technological trends and international discussions, 

including legal issues, among archival communities.
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 4. Advanced archival education and training programs 
for handling digital collections.

According to each member’s expertise and interests, the 
team divided the above topics into further sub-projects, co-
llaborating with third-party vendors, organizations, cinema-
industry professionals, and researchers. Ultimately, the set 
of deliverables determined by the research will clarify the 
type of facility needed, as well as the practical process that 
proper digital preservation requires, and will provide feasi-
ble suggestions that the nfc can integrate into a new policy 
and strategic plan for digital preservation.

results (WOrk in PrOgress)

This section briefly reports on the current progress of a few 
sub-projects of the four main topics.

Topic 1. Sustainable systems for preserving born-digital 
motion picture materials

This topic covers the issues of handling and preserving di-
gitally-created and finished materials (known as “born-digi-
tal”). The two sub-projects for the topic introduced here are 
a) Research on the digital shift in Japanese film production 
and b) Examination of the long-term preservation formats 
for digital moving image data.

This research began with an overview of the current state 
of digitization in the Japanese cinema industry, in order to 
address the technological changes in filming and to estima-
te how much data and which types of original formats exist. 
In Table 2, the portion shaded gray shows the number of 
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analog film projections per year, while the portion shaded 
black represents digital projections. 

Table 2.
Number of digital cinema screen in Japan

2002

0

1000

2000

3000

4000

2004 2005 2006 2007

3%
13% 96%

2008 2009 2010 2011 2012 20132003

year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Number of 
Screen

2635 2681 2825 2926 3062 3221 3359 3396 3412 3339 3290 3318

Regular Cinema 1239 1148 1059 972 832 767 700 673 638 565 525 487

Cinema Complex 1396 1533 1766 1954 2230 2454 2659 2723 2774 2774 2765 2831

Digital Projection 0 0 0 0 0 98 173 442 980 1991 2897 3172

Percentage of
Digitization

0% 0% 0% 0% 0% 3% 5% 13% 29% 60% 88% 96%

Source: Own elaboration.

With the help of a list created by independent collabo-
rator Mr. Teruo Oka, who watches as many Japanese films 
theatrically released as possible, the team studied the pat-
tern of production in 2009 in greater detail and noticed that 
the official number of 448 releases provided by the Mo-
tion Picture Producers Association of Japan (mPPaj) is far 
fewer than the 654 titles that actually premiered on screen 
that year. Although the parameters that define a commercial 
theatrical release are undisclosed by the mPPaj, for Mr. Oka, 
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a “released film work” meets the following conditions: 1. 
Released in any format, but must have premiered on screen; 
2. Screened for more than seven days; 3. Screened more 
than once a day; and 4. An admission fee was required. This 
comparison suggests there is a high risk of loss of indepen-
dent filmmakers’ works that are publicly screened but not 
officially recorded by the mPPaj, due to a possibly over-na-
rrow definition of film work. Similarly, the ambiguity of the 
statistical parameters defining what makes a “Japanese film 
release” implies the difficulty in determining what objects 
should be archived– especially when financial and human 
resources are limited by the available resources of the insti-
tution. Where the capacity of digital storage must be finite, 
the policy for dividing what is collected from what is not 
is crucial.

Concerning the rolling technological transition in film 
production, the left-hand pie chart in Table 3 illustrates that 
in 2009, digital footage outweighed analog footage more 
than two-to-one. 

Table 3.
Analog vs. Digital Production in 2009

Shot on Film Stock
/210

Analog Film Screening
/475

1

Digitally Shot 2.39

1 1

Digitally Shot 1.38

DCP

Blu-ray & DVD etc.

Source: Own elaboration.
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The right-hand pie chart shows that in that year, the 
screening of analog films had only just started to decline 
and that most digital screenings were on Blu-ray or dvd. 
The lack of standardized sources for such consumable me-
dia, which, by definition, differ in audiovisual quality, is 
conceivable and also problematic. Our research continues 
to analyze the digital shift by using Mr. Oka’s lists and 
notes that document the trends in screening practices bet-
ween the years 2009 and 2011.

The second subproject of the first topic is to examine 
the preservation format for digitally-shot and finished work. 
One of our research members participated in the entire pro-
duction process of a 15-minute 4K clip, except the shooting, 
which was done with an eOs c500Pl camera (see Table 4). 

Table 4.
Workflow for examining preservation formats for born-digital material

Shooting

Transcode

Various formats
TIFF, Jpeg2000, mov

Saving files into
various media

Magnetic Tape
media

HDD

Scan
Data

Three-color
separation
B/W Films

Color
Film

Rush
Print Film

Composite
Composite

Data

Film Scanning

Debayering

Color
Grading

Uncompressed
DPX file

Film
Recording

Editing

Shot RAW
Data

[Canon Raw]

Source: Own elaboration.

After the raw images were developed, edited, and color 
corrected in dci P3 color space, the original file was ex-
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ported as a 10-bit dPx file that was then converted to tiff, 
lossless jPeg2000, and qt. Both ltO tape and hdd, holding 
the files with md5 checksum, were placed on a shelf. The 
team plans to do analytical playback and inspective verifi-
cation while moving the files to storage systems that will be 
built next year. In parallel with the digital duplication, the 
10-bit dPx file was also recorded on film by using separa-
tion masters and color negatives.

One of the clear findings of this process was that film 
recording for preservation, with separation masters in par-
ticular, could simulate nearly perfect visual quality which 
expresses the producer of the clip’s intent, with the help of 
special color charts produced by partner company, imagica 
Corp. However, the high expense involved in using this te-
chnique renders it impractical, except in selective preserva-
tion. For the original frame rate of 60 fps, which is 2.5 times 
the speed of the regular 24 fps, 2.5 times the regular length 
of film stock was needed. Furthermore, the three-strip sys-
tem, of course, requires triple reels that take up physical 
space. In terms of its practicality, our findings partly sup-
port one of the conclusions in the European film archives’ 
report, Challenges of the Digital Era for Film Heritage Ins-
titutions (2011), recommending that born-digital material 
should be preserved digitally.

Topic 2. Institutional digitization  
strategies for public access

This topic addresses the concern that the nfc ought to bet-
ter serve the public demand for access to archival mate-
rials. The sub-projects here attempt to create the suitable 
workflows for digitizing analog film and non-film collec-
tions. As the public’s expectations of digital access grow, 
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the nfc needs to redesign its collection database online, 
which is currently limited to providing only basic informa-
tion about Japanese feature films. The better the accessibi-
lity and capability of the digital tools, the more possibilities 
there will be for users to rediscover the collections. Disre-
garding the likelihood that digital replicas of analog film 
works will eventually replace their decomposing originals, 
the team decided to prioritize the practicality and purpo-
se of facilitating access to analog and non-film materials 
through digitization. The nfc chose a few significant titles 
for digital restoration projects by producing dupe negati-
ves and often collaborating with major production compa-
nies. It also made telecine copies of thousands of titles in 
possible demand, which researchers can access on-site. The 
works put in the digitization packages for these two sub-
projects–60 animated films produced before World War II 
and 6,000 cinema posters–were strategically chosen becau-
se they covered a broad spectrum of quality and production 
values in order to look for balanced practices at the diffe-
rent levels between high-end and light digital restoration 
with limited resources. Although there is no alternative but 
to outsource digitization within our project framework, the 
team is establishing a strategic and effective workflow from 
material selection to the dissemination planning. This will 
expand into a mass-digitization project in the future.

Topic 3. Technological trends and international  
discussions, including legal issues,  
among archival communities

The topic reflects the growing need for archives to catch 
up with the state-of-the-art technology and the international 
standards in the field of digital audiovisual preservation. As 
a sub-project, comprehensive research for this topic, invol-
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ving interviews, literature investigation, and active attendan-
ce at informative meetings, reinforces the team’s knowledge 
foundation. Our main areas of interest were the leading 
archives’ practices, such as acquisition of born-digital ma-
terials, digital storage and content management systems, 
metadata, data integrity and security, effective digitization 
projects, dissemination plans with copyright issues, and 
legal support for audiovisual archival activities. The team 
has visited memory institutions holding audiovisual collec-
tions in the us, the uk, France, the Netherlands, Denmark, 
Norway, Sweden, Finland, Australia, and New Zealand.

Through visits and studies, the team discovered that Ja-
pan lacks a digital audiovisual preservation community, al-
beit technologically advanced. This observation led to the 
creation of a forum that gathered professionals from wider, 
but related, areas in digital preservation and audiovisual ar-
chiving to share their thoughts and practices for the first 
time. Japan Broadcasting Corporation (nhk), and the Natio-
nal Diet Library have undertaken their own digital services 
for many years. However, their knowledge of digital mate-
rial handling and preservation does not cross over into other 
institutions holding audiovisual collections. This seems to 
keep each material-driven community isolated from the 
rest; each separately discussing the same topic but barely 
communicating with one another. As the borders of the dis-
ciplines, museums, libraries, and archives are disappearing, 
and we are moving toward a comprehensive cultural herita-
ge portal on the Internet, it is important to share knowledge 
and experience across disciplines to optimize the power of 
digital technology. The forum will continue to discuss future 
cloud-storage solutions with systems liberated from the re-
curring insecurity of discontinued and obsolete digital me-
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dia, involving commercial it vendors, research universities, 
film production companies, and memory institutions.

Topic 4. Advanced archival education and training  
programs for handling digital collections

A sub-project of this topic aims to create a series of educatio-
nal programs for practitioners who have dealt with audiovi-
sual collections and are now facing the digital shift in many 
practical forms. While we were launching this research pro-
ject, a meeting was held in Tokyo, which brought together 
four municipal institutions (Kawasaki City Museum in Ka-
nagawa, The Museum of Kyoto, Hiroshima City Cinemato-
graphic and Audiovisual Library, and Fukuoka City Public 
Library) holding film collections. One of the issues discussed 
and clarified at that meeting was the difficulty of updating 
the knowledge and skills of audiovisual archivists to pro-
perly maintain digital materials. In the digital age, audiovi-
sual archivists need to manage a large set of digital assets 
related to a film work, but also maintain traditional archival 
care for physical materials; the traditional archivists must 
make a conceptual leap to see themselves as asset managers. 
Despite the fact that no one has yet provided the educa-
tion to integrate such needs, the decentralized structure of 
Japan’s film archiving should be effectively maintained and 
the hub-institutions would be better off growing and joining 
together. Based on a questionnaire given to practitioners in 
archives, libraries, and museums, as well as cinema-industry 
professionals, the research team selected the learning to-
pics of data handling, metadata, and copyrights. The invited 
lecturers (from a post-production company, an it research 
service, and a copyright office, respectively) will provide 
workshops and seminars in February 2016, and this lecture 
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series will continue with the other scheduled subjects, such 
as Digital Cinema Package, storage systems, security, and 
mastering the workflow of digital film production.

tentative cOnclusiOn

The research activities described above are still ongoing. 
However, the preliminary consensus of the team is that di-
gital preservation requires not only new operations and 
strategic plans, which now include constant monitoring and 
scheduled migration to keep the digital assets accessible, 
but also a wider interdisciplinary view of the digital collec-
tions, which allows communication with professionals in 
digital preservation beyond the disciplines or institutional 
tasks. The research will be concluded with a symposium 
held in Tokyo in January 2017.
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intrOducción

Hoy en día la información representa un recurso muy 
importante para las personas y las instituciones, ya 
que constituye la materialización de evidencias en 

lo individual o en lo colectivo, resultado de las actividades 
que desarrolla el hombre en los distintos sectores de la so-
ciedad: el político, el educativo, el religioso, el empresarial, 
entre otros. Para tener testimonio de ello, la información co-
bra forma física y se plasma en una gama muy amplia de so-
portes documentales, los cuales, a partir de la aparición de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (tic), 
se han diversificado y evolucionado. Hablando específica-
mente de los tipos de información, se pueden mencionar 
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el textual, el gráfico, el iconográfico, el visual y el sonoro. 
Estos últimos, integrados en el concepto audiovisual, contie-
nen elementos perceptibles para los sentidos, concretamen-
te el oído y la vista (rae, 2016). En este contexto, es preciso 
mencionar que los acervos audiovisuales surgen a partir de 
la aparición de distintos medios tecnológicos que permiten 
registrar la información a través de imágenes, audio o am-
bas (video). 

En el tipo de documentación audiovisual, las tic han sido 
determinantes al diversificar los soportes en los cuales están 
almacenados. A partir de la generación de un documento 
audiovisual, se comienza a hablar de los distintos soportes 
en los que se materializa, los cuales se pueden encontrar en 
una amplia gama, tanto en formato análogo (impresión en 
vinilo, película fotográfica, cinta de vídeo, etcétera) como 
digital (cassette compacto, disco, disco compacto, etcétera). 
Un acervo o archivo audiovisual se concibe como una or-
ganización o un departamento de ésta, cuyo cometido es 
facilitar el acceso a una colección del patrimonio audiovi-
sual mediante actividades de acopio, gestión, conservación 
y promoción (Edmondson, 2004). En este sentido, un archi-
vo audiovisual permite registrar y preservar en el tiempo 
la actividad que realiza la sociedad para tener testimonio 
mediante documentación que pueda ser apreciada a través 
de los sentidos, como la vista y el oído. 

En un acervo audiovisual, existen distintas maneras de 
preservar dicha información. Éstas van desde el cuidado y 
conservación del soporte hasta la aplicación de técnicas y 
estrategias que aseguran el acceso a la información. En este 
sentido, el tema de la preservación digital toma importancia 
debido a que considera técnicas y acciones específicas para 
la preservación y acceso a largo plazo de los documentos 
digitales (Voutssás, 2009). Así, la preservación digital surge 
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como una alternativa para mantener actuales y vigentes los 
acervos que contienen todo tipo de información, y que se 
plasman en los soportes mencionados. 

La preservación de documentos digitales se lleva a cabo 
a través de distintas técnicas y estrategias que han surgido 
y evolucionando a lo largo del tiempo; entre ellas, se pue-
den mencionar (Rivera, 2009) el respaldo, la renovación de 
soporte de almacenamiento, el respaldo análogo, la replica-
ción, la recuperación digital, la migración, la normalización 
por medio de estándares, la emulación, la encapsulación, la 
canonicalización, y el control de autenticidad y metadatos, 
entre otros. En este contexto es importante señalar que la 
preservación digital es parte de un concepto más complejo 
que garantiza la integridad y el acceso de los documentos 
sonoros (Rodríguez, 2014), y que puede ser definida como 
un método sustentable para conservar, administrar, gestio-
nar, dar acceso, difundir y reaprovechar contenidos a través 
de plataformas digitales.

Entre las principales herramientas para la preservación 
digital se encuentran los repositorios digitales, los cuales 
son desarrollados con el fin de almacenar y mantener infor-
mación digital y que están habitualmente organizados por 
medio de bases de datos (Villanueva, 2012). La información 
almacenada en un repositorio puede distribuirse a través de 
una red informática, como Internet, o por un medio físico, 
como un disco compacto. La importancia de este tipo de 
recursos radica en la disponibilidad de la información des-
de cualquier lugar y en cualquier momento. Por ejemplo, 
al hablar de que la información digital se encuentra alma-
cenada en un repositorio, se amplían los beneficios para 
los usuarios; algunos de ellos se refieren, por ejemplo, al 
acceso 24/7, garantía de integridad y seguridad de la in-
formación, respaldo digital de los documentos, acceso a la 
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información bajo diversos formatos, consultas y búsquedas 
automatizadas, recuperación inmediata de la información y 
fácil gestión de los documentos. 

Bajo el contexto presentado de la preservación y los re-
positorios digitales, en este trabajo se propone una metodo-
logía para implementar un repositorio partiendo de que el 
análisis institucional sobre el acervo ha sido realizado con 
anterioridad. Además se presenta un ejemplo práctico de-
sarrollado bajo dicha metodología, sobre la automatización 
de un acervo audiovisual empleando dspace como principal 
herramienta de gestión. 

metOdOlOgía

Una vez establecido el contexto institucional y la descrip-
ción general del acervo que se pretende digitalizar para su 
preservación, es necesario establecer una metodología para 
llevar a cabo el proceso. De tal forma, se comienza desde el 
diagnóstico de los requerimientos tecnológicos hasta con-
cluir con la implementación del repositorio y la automa-
tización de tareas. Para lograr la óptima automatización y 
conservación digital del acervo, se puede seguir la metodo-
logía presentada en las siguientes subsecciones. Un aspecto 
importante a considerar es que un documento (textual o 
audiovisual), una vez digitalizado, comúnmente es denomi-
nado “archivo” debido a la traducción literal, en informática, 
de la palabra file. Sin embargo, dentro del contexto de las 
ciencias de la información, un archivo se referirá a un acer-
vo de documentos impresos que dan cuenta de la historia y 
de las actividades realizadas dentro de una organización, ya 
sea pública o privada. Por esta razón, denominaremos ítem 
a todo documento que se encuentre en formato digital, par-



Desarrollo e implementación de repositorios digitales…

61

tiendo de la definición de ítem como un elemento de una 
colección o conjunto.

Diagnóstico de requerimientos tecnológicos

Como primer paso se debe realizar un análisis integral del 
acervo para identificar las características de los elementos a 
digitalizar y conservar. Esto permitirá establecer los requeri-
mientos tecnológicos para concretar con éxito el repositorio 
digital. Dentro de los aspectos a considerar, se proponen 
los siguientes:

• Identificar el tipo de documentación a digitalizar: esta 
parte es de suma importancia, ya que del tipo de do-
cumentación dependerán los equipos tecnológicos a 
emplear para su digitalización. Por ejemplo, si dentro 
del acervo se encuentran documentos visuales, como 
fotografías en negativos, será necesario contar con un 
escáner capaz de digitalizar ese tipo de documentos con 
una resolución de calidad; o si se cuenta con material 
audiovisual de algún formato analógico, como vhs o Be-
tamax, también será necesario usar tecnología específi-
ca para lograr la transferencia de información de estos 
formatos.

• Considerar si existe documentación en formato digital: 
podría ser que un acervo cuente con toda o una parte de 
la documentación ya digitalizada previamente. En estos 
casos, sería importante tomar en cuenta estos ítems para 
determinar cómo serán incorporados dentro del reposi-
torio. Es muy útil identificar los formatos en los cuales se 
encuentran almacenados dichos ítems para determinar 
si son óptimos o habrá que realizar algún cambio de 
estándar para lograr una mejor gestión documental. Por 
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ejemplo, un video que se encuentra almacenado en for-
mato mpeg, con una tasa de compresión muy baja y por 
tanto ocupando mucho espacio de disco a pesar de ser 
de poca duración. En este caso, lo mejor es realizar una 
conversión de formato, además de una compresión para 
reducir la tasa de cuadros por segundo. 

• Establecer formatos de almacenamiento: una vez que se 
sabe el tipo de documentos que se desea preservar digi-
talmente, el siguiente paso es establecer los formatos de 
los ítems en los cuales se pretende almacenarlos. Este 
punto es importante en cuanto a la selección de tecno-
logías, ya que el formato del ítem dependerá el software 
requerido para su manipulación y edición. Por ejemplo, 
si se desea almacenar los videos en formato avi, se debe 
considerar qué software es capaz de editar este tipo de 
videos y si se requiere de alguna licencia para su uso, 
lo que podría impactar en el costo final del proyecto. 

• Estimar la capacidad de almacenamiento requerida: 
cuando se desea almacenar documentación audiovisual 
de manera digital, se debe tener en cuenta que el tamaño 
de los ítems de este tipo de documentación es mucho 
mayor que el de un simple documento de texto. Depen-
derá del tipo de material, las resoluciones y el formato 
de los ítems el espacio de disco que ocupará cada uno 
de ellos. Por ello, es conveniente realizar un cálculo que 
estime la capacidad de almacenamiento necesaria para 
los documentos con los que cuenta el acervo. Adicional-
mente, habrá que hacer una predicción sobre las futuras 
incorporaciones de ítems al repositorio. De esa manera, 
será posible establecer el espacio de almacenamiento ne-
cesario para darle soporte al acervo, sin realizar modifi-
caciones al hardware durante un largo tiempo.
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• Decidir qué sistema de información habrá de gestio-
nar el repositorio: el resultado final de todo el proceso 
llevado a cabo para realizar el repositorio sólo se verá 
reflejado en el software que gestione la información 
audiovisual. Esto se debe a que el usuario se basará 
solamente en éste para realizar la recuperación o el al-
macenamiento de nuevos ítems. Para hacer una selec-
ción correcta del sistema de información, será necesario 
tomar en cuenta los siguientes puntos:

 a) Costo del software. Éste es el punto más importante, 
porque si dentro del proyecto no se cuenta con el 
recurso económico necesario para adquirir un soft-
ware comercial o para pagar por el desarrollo de 
uno propio, se tendrá que optar por las opciones de 
software libre. Esto podría dar pie al debate sobre 
qué opción sería la mejor, si el software libre o el 
propietario, pero la selección óptima depende sola-
mente del contexto del acervo sobre el cual se desea 
implementar el repositorio digital. También de, por 
ejemplo, si se cuenta o no con el personal capaci-
tado para instalar y administrar el software, o de si 
se tiene o no soporte para cualquier problema que 
pudiera surgir con el sistema. Éstas y algunas otras 
cuestiones del software impactan directamente al 
presupuesto del proyecto. 

 b) Requerimientos. En cuanto a los requerimientos tec-
nológicos de un sistema, se deben considerar princi-
palmente las siguientes cuestiones:

 1. Sistema operativo.
 2. Disponibilidad en red.
 3. Capacidad de escalamiento.
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 4. Personal capacitado para instalación y adminis-
tración.

 5. Soporte técnico en caso de fallas.

 c) Capacidad de gestión. Al seleccionar un sistema es 
necesario tomar en cuenta la capacidad de gestión 
que ofrece el software. Por ejemplo, los tipos de for-
matos de ítems que permiten manipular el tipo de 
datos capacez de almacenar el acceso remoto a la 
información, etcétera.

 d) Manejo de metadatos. En la actualidad, dentro de la 
gestión digital de documentos, otro aspecto a consi-
derar es el de los metadatos de los ítems, ya que por 
medio de éstos es posible realizar una mejor recupe-
ración de la información. Además, dependiendo del 
tipo de metadatos, se podrá tener o se carecerá de 
ciertas ventajas en la gestión.

 e) Recuperación de la información. Una de las princi-
pales funciones de un acervo audiovisual digital es 
recuperar la información para ponerla a disposición 
de los usuarios. Es por esto que se deben considerar 
las capacidades con las que cuenta el sistema gestor 
para recuperar información de manera rápida y pre-
cisa, la mayoría de las veces con apoyo de los meta-
datos. 

 f) Administración. También se deben tomar en cuenta 
los aspectos de administración que ofrece el sistema, 
ya que esto le permitirá al responsable de la gestión 
realizar su trabajo de manera óptima: dar de alta a 
los usuarios y otorgarles permisos (privilegios), ha-
cer adecuadamente los registros para cada ítem, et-
cétera.
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 g) Interfaz gráfica de usuario. El éxito o fracaso de una 
herramienta de software, la mayoría de las ocasio-
nes, están determinados por la percepción que el 
usuario tiene de éste. Es decir, se puede tener una 
herramienta sumamente potente para la gestión de 
información, pero si el usuario no puede recuperar 
de manera sencilla y natural la documentación que 
requiere, probablemente prescindirá de su uso y op-
tará por otras alternativas.

 h) Soporte. Finalmente se debe considerar el manteni-
miento que requerirá el repositorio, ya que si se pre-
senta algún error en el sistema y no se cuenta con 
el personal capacitado para resolverlo, será necesa-
rio contratar a un experto y eso implicará un costo 
adicional. Además, si un software se actualiza cons-
tantemente, habrá que renovar licencias o realizar 
modificaciones en el sistema.

Lo más recomendable para tomar la mejor decisión sobre 
el tipo de software es elaborar una tabla comparativa entre 
las diferentes opciones de las que se dispone. Esta tabla se 
puede realizar tomando en cuenta los puntos antes men-
cionados y evaluar las diferentes opciones de software de 
acuerdo con dicha puntuación. Se recomienda considerar 
los cinco aspectos mencionados para identificar los reque-
rimientos tecnológicos cuando se decide implementar un 
repositorio digital para material audiovisual.

Descripción digital de acervos audiovisuales

Una vez establecidos los requerimientos técnicos, habrá que 
considerar cuáles serán los datos de los documentos ya di-
gitalizados y como éstos serán almacenados en el sistema 
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de acuerdo con el software seleccionado. Para decidir qué 
tipos de datos son los que serán recuperados a partir de los 
documentos físicos que deberán incorporarse junto con los 
ítems para gestionar la documentación, se deberá partir de 
los estándares de metadatos vigentes. Entre los formatos de 
metadatos existentes se encuentran: marc21, Dublin Core, 
rca y rda. 

Dentro de los estándares de metadatos, el que parece 
ofrecer mejor perspectiva a futuro para la descripción de 
ítems digitales es el Dublin Core (Smith y Schirling, 2006). 
Este estándar es elaborado y soportado por dcmi (Dublin 
Core Metadata Initiative), organización que busca la adop-
ción de estándares que permitan la interoperatividad entre 
sistemas. Dublin Core está basado en etiquetas xml, que 
se definen a partir de la norma isO 15836 y la norma nisO 
Z39.85-2012. Básicamente, el estándar está compuesto por 
15 definiciones semánticas y descriptivas que permiten 
transmitir un significado que pueda ser interpretado por los 
sistemas, las cuales son opcionales, se pueden repetir y te-
ner cualquier orden.

Las definiciones semánticas del Dublin Core se pueden 
clasificar de la siguiente manera:

 (i) Contenido: Título, Materia, Descripción, Fuente, Len-
guaje, Relación, Cobertura.

 (ii) Propiedad Intelectual: Autor, Editor, Colaboradores, 
Derechos.

 (iii) Instanciación: Fecha, Tipo de documento, Formato, 
Identificador del Recurso.

Estos elementos deben ser recuperados a partir del aná-
lisis y la descripción de cada ítem, a fin de ser empleados 
como metadatos dentro del sistema de información, el cual 
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podrá manipularlos para su recuperación y actualización 
por medio de etiquetas xml.

Digitalización (perspectiva general)

En relación con el proceso de digitalización y con base en 
las distintas acepciones que tiene el término, se puede men-
cionar que se refiere al agnc (2015), técnica que permite 
la reproducción y/o guardado de información que se en-
cuentra registrada de manera analógica (soportes, papel, 
video, casettes, cinta, película, microfilm y otros) en una 
que sólo puede leerse o interpretarse por medio de una 
computadora. Es importante mencionar que este proceso 
hace referencia al cambio de elementos y/o componentes 
de la información y del soporte donde ésta se encuentra re-
gistrada, y se refiere principalmente a los soportes análogos 
y digitales; esta migración se lleva a cabo con el objetivo de 
asegurar la permanencia y el acceso a dicha información a 
lo largo del tiempo, ya sea en corto, mediano o largo plazo. 

En el caso de los archivos, el proceso de digitalización 
se lleva a cabo tomando en cuenta varios objetivos, entre 
los cuales se puede mencionar la digitalización con fines de 
control y trámite. En ésta, se toma en cuenta el manejo de 
documentación de las oficinas de correspondencia, y se re-
cibe documentación impresa que se distribuye digitalmente. 
La digitalización con fines archivísticos debe considerar el 
uso de estándares técnicos y normas archivísticas (Oais, Me-
tadatos, Dublín core, Moreq) para el tratamiento basado en 
lineamientos de la gestión documental y la digitalización, 
para la contingencia y los imprevistos con fines de preser-
vación documental; debe asegurarse de que la información 
siempre estará disponible y de que se garantiza la conti-
nuidad de los procesos de la institución. En el caso de los 
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acervos audiovisuales, se recomienda cualesquiera de las 
tres alternativas, aunque, por cuestiones de desgaste de los 
soportes, la inclinación es más hacia la tercera opción, la 
cual asegure el acceso y la preservación de la información 
registrada en los soportes mencionados anteriormente. 

Implementar procesos de digitalización en cualesquiera 
de las alternativas mencionadas de acuerdo con los linea-
mientos de la norma isO/tr 13028: 2010, brinda una varie-
dad de usos de la información, entre los cuales se puede 
mencionar la isO 2010, que permite eficiencia y eficacia a 
la hora de consultar documentos y expedientes, o al hacer 
consultas simultáneas a los documentos digitales/electróni-
cos. Cabe hacer notar que los documentos digitales pueden 
gestionarse en un sinfín de sistemas, y que no se dañan con 
el paso del tiempo; que se comparten a través de la red y de 
los sistemas; que con ellos se tiene acceso a la información 
de manera segura, y que permiten la disminución en el uso 
excesivo de papel (fotocopias), la disminución en el mante-
nimiento de espacios de almacenamiento y la preservación 
del original, ya que disminuye su manipulación y facilita el 
acceso inmediato a la información que el usuario necesita, 
entre otros muchos aspectos. 

Por lo anterior, en el caso de los proyectos de preserva-
ción de acervos audiovisuales, se debe considerar la digitali-
zación como una estrategia que, integrada a otros procesos 
como el de automatización a través de repositorios digita-
les, permita y asegure la conservación de los documentos y, 
por ende, la accesibilidad al patrimonio de las instituciones 
y en general de la sociedad. 
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Desarrollo e implementación  
de sistemas de información

En lo referente a un sistema de información, es preciso seña-
lar que se habla de un conjunto de componentes interrela-
cionados que recolectan, procesan, almacenan y distribuyen 
información acerca de gente, lugares y cosas importantes 
dentro de la organización (Laudon, 2004), a fin de apoyar la 
toma de decisiones.

Diversos estudios empíricos sobre este tema subrayan la 
necesidad de considerar la fase de planeación de un siste-
ma de información y los conceptos clave que estarán pre-
sentes a lo largo de un proyecto específico; por ejemplo, 
los señalados en el estudio Usuarios finales representantes 
y desarrollo e implementación de sistemas de información 
(Chaparro-Peláez, 2015), donde se identifican cinco concep-
tos de gran importancia: (i) Proyectos de desarrollo de siste-
mas de información (Pdsi), (ii) Sistemas de información (si), 
(iii) Usuarios finales (uf), (iv) Usuarios finales representan-
tes (ufr), y (v) Tecnologías de información (ti). 

La integración y el complemento de cada uno de estos 
conceptos representan un punto de partida tanto para el 
desarrollo como para la implementación de un si. Así, por 
ejemplo, cada Pdsi equivale a un plan de acción concreto, 
con objetivos, metas, tiempos y recursos bien definidos; un 
si representa el producto final que será generado a partir 
del Pdsi; los uf son aquellos sujetos miembros de una or-
ganización (empresa) para quienes se está destinando el si; 
los ufr son un grupo de expertos responsables de validar, 
cuantitativa y cualitativamente, el desempeño y funcionali-
dad del si; y finalmente, las ti son herramientas lógicas y fí-
sicas, es decir, de software y hardware, a través de las cuales 
se diseña, desarrolla e implementa cada si.
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Por otro lado, al hablar de desarrollo e implementación 
de un si, es importante considerar, desde la fase de diseño, 
aquellos aspectos relevantes que nos permitan estimar el éxi-
to posible de dicho sistema. Según los resultados del estu-
dio Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update 
(DeLone, 2003), conviene tomar en cuenta tres factores clave: 
(i) calidad de la información que se ingresará y se obtendrá 
del si, (ii) calidad del sistema mismo, como herramienta tec-
nológica en y para las organizaciones, y (iii) calidad de los 
servicios recibidos, tanto por el área de informática que lo 
desarrolla como la del propio sistema. En la medida en que 
se dé respuesta oportuna y pertinente a estos aspectos, se 
tendrá mayor claridad sobre el éxito del si que ha sido dise-
ñado para el contexto de una empresa en particular.

Posteriormente a la fase de desarrollo, es preciso identi-
ficar y evaluar los beneficios obtenidos a partir de la imple-
mentación del si (Bazzano, 2007), los cuales se traducen en: 

 a) disponibilidad de la información para las áreas de 
negocios, en tiempo y forma;

 b) personalización de los reportes por parte de los 
usuarios;

 c) obtención de información clave para la toma de deci-
siones;

 d) evitación de la duplicación de reportes entre los dife-
rentes sectores;

 e) procuración de información única y precisa;
 f) preservación de los sistemas de seguridad;
 g) independencia de la nueva solución.

Finalmente, conviene resaltar que el desarrollo y/o im-
plementación del si puede presentar tres estadios (Bazzano, 
2007): (i) lanzamiento, (ii) crecimiento y (iii) madurez.
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Automatización de procesos

La automatización de procesos es la sustitución de tareas 
realizadas tradicionalmente en forma manual por aquellas 
que son ejecutadas de manera automática (Iñiguez, 2011) a 
través del uso de diversas herramientas tecnológicas (soft-
ware o hardware).

Automatizar, por tanto, se refiere al proceso de incorpo-
rar programas y/o equipos de cómputo, a fin de realizar ta-
reas específicas en una organización, a menor costo (por el 
ahorro en tiempo que representa) y con mayor calidad (por 
la definición de parámetros y estándares).

Al realizar procesos automatizados en una organiza-
ción, se requiere implementar un sistema de información; y 
cuando esto sucede, se habrá de medir la utilidad de dicho 
sistema a través de la identificación y la evaluación de: (i) 
calidad de la información, (ii) facilidad del sistema, y (iii) 
nivel de intervención del sistema (Rodón et al., 2014).

En el caso de una automatización de procesos en la ges-
tión documental, es importante resaltar la participación de 
las ti para ejecutar dichas tareas, ya que brindan apoyo para 
(Añez et al., 2009):

 a) Elaborar/crear la información.
 b) Capturar la información/documentación.
 c) Almacenar la información/documentación.
 d) Analizar y tratar la información/documentación.
 e) Gestionar la información/documentación.
 f) Publicar y difundir la información/documentación.
 g) Transferir la información/documentación.

Entre los beneficios de incorporar sistemas de automa-
tización para la gestión documental se encuentran los si-
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guientes (Añez et al., 2009): (i) aumento en la rapidez de la 
atención al cliente, (ii) mejora del servicio y la reducción de 
los costos, y (iii) aumento de la seguridad del acceso a la 
información.

Finalmente, se destaca que los procesos de automatiza-
ción y digitalización de información están estrechamente 
relacionados con la cibernética y la informática (Taborda et 
al., 2009) y se complementan con el aporte de las ciencias 
de la información, ya que se da énfasis al tratamiento, al-
macenamiento y recuperación de información/documentos.

el casO del fOndO fOtOgráficO del dePartamentO de 
cOmunicación sOcial, uaslP

Contexto institucional

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí es una insti-
tución de educación superior de carácter público. Entre sus 
funciones sustantivas se encuentran: (i) formar profesiona-
les, (ii) realizar investigación y (iii) difundir la cultura. Su 
estructura académica está conformada por 22 entidades (fa-
cultades, coordinaciones, unidades) y 19 centros e institutos 
de investigación. Su oferta educativa es de 98 programas 
de licenciatura, 27 especialidades, 39 maestrías y 19 doc-
torados. Su estructura administrativa la integran 25 depen-
dencias a nivel central (uaslP, 2015), y en ella vale la pena 
destacar el Departamento de Comunicación Social, por ser 
la entidad objeto de estudio en este trabajo.

El Departamento de Comunicación Social es la instancia 
con dependencia directa de rectoría, responsable de la di-
fusión del ser y quehacer de la Universidad. Para el logro 
de sus objetivos el dci dispone de las siguientes áreas de 
apoyo: (i) publicaciones, (ii) tv universitaria y (iii) radio uni-
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versidad. Tiene bajo su resguardo la producción audiovisual 
de la propia universidad a través de un acervo conformado 
por diferentes fondos y colecciones: (i) fondo editorial, (ii) 
fondo audiovisual y (iii) fondo fotográfico.

El fondo editorial lo constituyen las publicaciones gene-
radas por los miembros de la comunidad universitaria y en 
el que destacan libros, revistas, boletines y gacetas. El fondo 
audiovisual está integrado por diversos registros, tanto en 
audio como en video, a través de los cuales se da cuenta de 
las actividades en las que participa la uaslP y su comunidad.

Por otro lado, el fondo fotográfico está compuesto por 
diferentes colecciones, entre las que destacan (Espericueta, 
2016): (i) funcionarios, (ii) profesores, (iii) estudiantes, (iv) 
eventos, (v) campus y (vi) vida universitaria. Entre los mate-
riales que conforman dichas colecciones se encuentran: (i) 
positivos, (ii) negativos, (iii) transparencias y (iv) dispositivas.

Diagnóstico de requerimientos tecnológicos

Previo al arranque del proyecto, se realizó un diagnóstico 
general a través del cual fue posible identificar los reque-
rimientos tecnológicos a considerar en sus distintas etapas. 
Dichos requerimientos fueron categorizados en cinco rubros: 
(i) identificar el tipo de documentación a digitalizar, (ii) con-
siderar si existe documentación en formato digital, (iii) esta-
blecer formatos de almacenamiento, (iv) estimar la capacidad 
requerida de almacenamiento y (v) decidir qué sistema de 
información emplear para gestionar el repositorio. 
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Identificar el tipo de documentación a digitalizar

Se determinó iniciar el proyecto con el fondo fotográfico, 
que contiene materiales en positivo, negativo, transparen-
cias y diapositivas.

Considerar si existe documentación en formato digital

Entre las colecciones fotográficas existen también docu-
mentos nativos en forma digital que han sido generados por 
el propio departamento a partir del 2005 y hasta la fecha.

Establecer formatos de almacenamiento

Dado que el fondo documental punto de arranque es el fo-
tográfico, se determinó generar un formato fuente o archivo 
maestro de tipo tiff (Tagged Image File Format / Formato 
de Archivo de Imagen Etiquetado). A partir de los archi-
vos tiff se realizaron las copias necesarias y convenientes, 
principalmente en formato jPg con o sin compresión, de-
pendiendo de la calidad de la imagen al momento de su 
publicación en el repositorio digital.

Estimar la capacidad de almacenamiento requerida

Según los datos obtenidos a través del diagnóstico, se rea-
lizó una proyección de acuerdo al tipo y cantidad de docu-
mentos a digitalizar/almacenar y se determinó habilitar el 
servidor de producción con dos discos duros (hd) de 2 tB 
cada uno; este espacio garantiza el almacenamiento y la pu-
blicación tanto de fotografías como de material audiovisual 
durante los próximos tres años.
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Decidir qué sistema de información emplear para gestio-
nar el repositorio

El repositorio digital está soportado con la plataforma tec-
nológica dspace y presenta las siguientes características ge-
nerales:

 a) Costo del software. Aplicación gratuita y de código 
abierto.

 b) Requerimientos técnicos.
 (i) Sistema operativo: Linux / Windows.
 (ii) Disponibilidad en red: redes locales (lan) e Inter-

net (Wan).
 (iii) Capacidad de escalamiento: si, disponible en va-

rias versiones escalables.
 (iv) Personal capacitado para su instalación y admi-

nistración: nivel requerido, medio o avanzado.
 (v) Soporte técnico en caso de fallas: documenta-

ción disponible en sitio web oficial de dspace, así 
como diversos foros y blogs. 

 c) Capacidad de gestión. Acepta todo tipo de recurso 
digital (audio, video, imagen fija, texto, etcétera).

 d) Manejo de metadatos. Trabaja con el estándar de me-
tadatos Dublin Core.

 e) Recuperación de la información. Dispone de herra-
mientas para búsqueda general a partir de palabras 
clave en autor, título o tema de un documento; ade-
más, cuenta con la opción de búsqueda avanzada a 
través de filtros aplicables en cualquier campo de la 
base de datos donde se describe y registra el ítem. 

 f) Administración. Ofrece distintos niveles de usua-
rio (administrador, supervisor, capturista, invitado). 
Cada uno con privilegios personalizables por un 
administrador, a fin de garantizar la calidad de los 
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datos/información/registros/documentos que serán 
ingresados al sistema.

 g) Interfaz gráfica de usuario. El sistema posee dos 
tipos de interface: (i) xmlui (administradores) y (ii) 
jsPui (usuarios finales). En ambos casos se trata de 
herramientas que funcionan a través de flujos de 
trabajo; además, son intuitivas y están en ambiente 
web.

 h) Soporte. Se dispone de la documentación del sitio 
web de dspace, así como de los foros y blogs para 
consulta en línea.

Descripción del acervo como proceso documental

La conformación de un catálogo representa uno de los prin-
cipales procesos documentales para facilitar el acceso y 
difusión a los acervos documentales. El catálogo a su vez 
constituye un instrumento primordial para la descripción 
documental.

La descripción de fotografías como objeto de la catalo-
gación contempla las siguientes particularidades: (i) conti-
nente –soporte físico de la imagen–, (ii) contenido icónico 
–elementos registrados– y (iii) contenido simbólico –signi-
ficado de cada imagen–. Para la descripción de imágenes 
fotográficas, se requiere del análisis y de la interpretación 
de datos y la información disponibles a fin de lograr una 
identificación del significado real de la imagen.

La catalogación de fotografías nos permite: (i) describir 
componentes físicos y de contenido, (ii) identificar y ubicar 
cada imagen como parte de un fondo y (iii) comunicar su 
existencia a los usuarios, es decir, difundir cada imagen.

En el fondo fotográfico que nos ocupa, se eligió como es-
tándar para la descripción de imágenes el modelo de meta-
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datos Dublin Core, ya que presenta múltiples ventajas, entre 
las que destacan:

 (i) 15 elementos para la descripción de recursos docu-
mentales.

 (ii) 3 categorías (tipos) de descripción: autoría, conteni-
do e instanciación.

 (iii) Nivel de descripción flexible (personalizable).

La Tabla 1 muestra el formato para la descripción de re-
cursos con Dublin Core, donde es posible identificar los 15 
elementos y las 3 categorías para describir tanto aspectos 
de forma como de contenido.

Tabla 1.
Formato de descripción de recursos

Descripción de recursos con Dublin Core

Elemento

Co
nt

en
id

o

Title

Subject

Description

Source

Languaje

Relation

Coverage

Au
to

ria

Creator

Publisher

Contributor

Rights

In
st

an
cia

ció
n Date

Type

Format

Identifier

Fecha: Analista: Revisó: Folio:

Fuente: elaboración propia.
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Digitalización

La digitalización de fotografías contempla dos grandes fases: 
(i) selección de equipo y (ii) digitalización de las imágenes.

La primera fase fue resuelta mediante la selección y la ad-
quisición de un scanner Canon, modelo 5600F, el cual per-
mite la digitalización de fotografías en positivo, negativo y 
diapositivas, tanto a color como en blanco y negro o sepia.

Para la segunda fase se diseñó un flujo de trabajo en 3 
momentos: (i) escaneo, (ii) edición de imágenes y (iii) alma-
cenamiento.

Como resultado del escaneo se generan archivos maes-
tros (o archivos fuente) a una resolución que va de los 600 
hasta los 4800 dPi, dependiendo del tipo de fotografía. Cada 
imagen obtenida se almacena temporalmente en el servidor 
de desarrollo.

Una vez que se obtiene el archivo maestro (en formato 
tiff), se procede a la edición de imágenes, buscando el con-
trol de calidad a través de herramientas para enderezado, 
recorte, mejoras en brillo, contraste, iluminación, etcétera, y 
tomando en cuenta que se trata de una réplica de la imagen 
fuente, es decir, la versión y las características originales se 
conservan en los archivos tiff.

Después de generar el archivo editado (mejorado) se 
procede a su almacenamiento en el servidor de producción, 
de donde habrá de ser vinculado cuando se atienda el pro-
ceso de automatización.

La Figura 1 muestra la imagen que hace referencia al 
scanner utilizado en el proceso de digitalización de fotogra-
fías del fondo referido.
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Figura 1.
Modelo de escáner

Desarrollo e implementación de plataforma  
para repositorio

La siguiente fase corresponde al uso e incorporación de las 
herramientas tecnológicas para desarrollar e implementar la 
plataforma para el repositorio digital.

Para el caso que nos ocupa, se habilitó un servidor de 
desarrollo con las características que se muestran en la Ta-
bla 2.

Tabla 2.

Hardware Software

Equipo Dell (pc) so Windows 8.1

Procesador Intel I7 Virtual vox

Memoria ram 8 gb Centos 6.5

Disco duro 1 tb dspace 5.2

Fuente: elaboración propia.
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Este servidor se encontró alojado en el site principal de la 
fci-uaslP, al cual le fue asignada iP estática (148.224.28.252) 
y se le habilitó el puerto de comunicación 8080.

Una vez realizada la instalación, configuración y pues-
ta en marcha del servidor de desarrollo, se efectuaron las 
pruebas necesarias a fin de alcanzar la estabilidad y fun-
cionalidad de la plataforma y del sistema de información 
contenido en ésta.

Posteriormente, se procedió a replicar la metodología y 
el procedimiento ya validado con el servidor de desarrollo, 
pero ahora para poner en marcha el servidor de produc-
ción, es decir, el que está disponible para consulta remota 
por parte del usuario final.

En la Tabla 3 es posible identificar las características ge-
nerales del servidor de producción.

Tabla 3.
Características generales del servidor de producción

Hardware Software

Equipo Dell PowerEge R730 Centos 6.7

Procesador Intel Xeon PostgreSQL 9.3

Memoria ram 32 gb Apache Tomcat 7.0

2 Disco duro 2 tb c/u dspace 5.2

Servidor para montaje en rack Java 1.7

Fuente: elaboración propia.

El servidor de producción se encuentra hospedado en 
el centro de datos a cargo de la División de Informática 
de la uaslP, le ha sido asignada la iP estática y pública 
148.224.28.253, se le habilitó el puerto de comunicación 80 
y es posible acceder de manera remota desde el dominio 
http://repositorio.uaslp.mx 
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Automatización de procesos

En la fase de automatización intervienen dos procesos es-
trechamente relacionados. Por un lado, la descripción docu-
mental de los materiales que integran el fondo fotográfico 
(véase sección “c”, descripción del fondo). De dicho proce-
so vale la pena destacar el uso de metadatos Dublin Core, 
tanto para la descripción como para el almacenamiento, la 
búsqueda y la recuperación de registros fotográficos en el 
sistema de información.

El segundo proceso se refiere a la automatización de re-
gistros generados desde la descripción documental y a tra-
vés de la identificación y definición de los metadatos Dublin 
Core. La automatización se lleva a cabo mediante el uso de 
plantillas personalizadas para la captura de elementos y el 
ingreso de registros a la base de datos del repositorio digi-
tal. Dicho repositorio está soportado con el sistema dspace.

dspace es una aplicación de código abierto para la gene-
ración de repositorios digitales. De dicha aplicación convie-
ne resaltar sus principales ventajas: (i) amplia comunidad 
de usuarios alrededor del mundo, (ii) gratuita, (iii) perso-
nalizable, (iv) para todo tipo de instituciones, (v) fuera de 
esquemas rígidos (flexible) y (vi) para cualquier tipo de re-
curso digital. 

El sistema dspace ofrece dos tipos de interfaz web: (i) 
xmlui, y (ii) jsPui. En la primera se trata de la interfaz de 
administrador, desde donde es posible la configuración y 
personalización de flujos de trabajo en ambiente web; y la 
segunda está destinada a usuarios finales debido al diseño 
intuitivo e inductivo, propio de los sitios web que publican 
recursos de acceso libre.

La Figura 2 muestra la interfaz web para administradores 
a través de xmlui.
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Figura 2.
Interfaz de administrador web

Difusión del acervo

La principal herramienta para la difusión del repositorio di-
gital está representada por el sistema de información sopor-
tado a través de dspace.

dspace dispone de una interfaz destinada a usuarios fi-
nales y cuenta con diversos niveles y tipos de consulta: (i) 
comunidades, (ii) fecha de publicación, (iii) autor, (iv) tí-
tulo, (v) materia (tema). Dispone también de un botón de 
búsqueda a través del cual es posible realizar consultas ge-
nerales mediante el uso de palabras clave, que serán ras-
treadas en la base de datos global de dspace.

El acervo objeto de este estudio se denomina repositorio 
uaslp y está integrado por las comunidades: (i) comunica-
ción social, (ii) publicaciones, (iii) radio universidad y (iv) 
televisión universitaria. A su vez, cada comunidad contiene 
la siguiente colección, respectivamente: (i) fondo fotográ-
fico, (ii) revista universitarios potosinos, (iii) podcast y (iv) 
videoteca.
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La Figura 3 muestra un ejemplo de búsqueda a través de 
la opción filtrado por a/t/m, donde se puede observar un 
listado con resultados.

Figura 3.
Interfaz de búsqueda

cOnclusiOnes 

• El patrimonio documental, en la actualidad, se compo-
ne de una gama amplia de tipologías documentales, en-
tre las cuales se encuentran los acervos audiovisuales. 
Éstos registran y dan testimonio de las actividades y 
hechos que la sociedad desarrolla en su quehacer coti-
diano; dicho material debe ser conservado en el tiempo. 

• Para lograr la preservación de los acervos audiovi-
suales, las instituciones deben planear e implementar 
proyectos integrales que, con base en el uso de herra-
mientas tecnológicas y estándares, permitan el desarro-
llo de aplicaciones como los repositorios digitales, que 
no sólo concentren la información visual y sonora, sino 
que además aseguren su accesibilidad en el tiempo y 
en el espacio, ya sea en el corto, mediano o largo plazo. 
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• La definición de metodologías de trabajo particulares a 
cada necesidad institucional permitirá la conformación 
de planes de trabajo multidisciplinarios que lleven a la 
creación de alternativas de solución que aporten benefi-
cios en lo que se refiere a la preservación de documen-
tos audiovisuales.

• Resulta de suma importancia pensar no sólo en la con-
servación de los acervos con este tipo de información, 
sino además proyectar y asegurar para el futuro la ac-
cesibilidad a la información que se registra en estos 
soportes; al entrar en la era digital, se hace necesario 
tener claro qué acciones se deben implementar para 
contribuir a que las nuevas generaciones puedan con-
sultar esta información, lo que representa un reto para 
los profesionales de distintas áreas a fin de alcanzar tal 
propósito. 
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La creación de un archivo digital de lenguas  
y culturas indígenas. Un dispositivo para  

una distribución del saber justa  
y solidaria en México

margarita valdOvinOs
Universidad Nacional Autónoma de México

intrOducción

Antes de comenzar, es preciso aclarar cuál es el ori-
gen de mi postura sobre los archivos y su manejo, 
pues, a diferencia de la mayor parte de la gente que 

se ocupa de este tema, yo vengo de la antropología y no 
de la bibliotecología. Mi interés por los archivos comenzó 
cuando me enfrenté a la colección de grabaciones en cilin-
dros de cera y a las transcripciones de cantos rituales de los 
indígenas coras elaboradas por el etnólogo alemán Konrad 
Theodor Preuss durante su viaje a México entre 1905 y 1907 
(Preuss, 1912).

La colección de Preuss pasó por una serie de peripecias 
a lo largo de su historia (cf. Valdovinos, 2012, 2013). Y, sin 
lugar a dudas, puede afirmarse que es únicamente porque 
sus registros se encontraban en un archivo estatal que pudo 
sobrevivir hasta nuestros días. Con esta historia en mente, 
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cuando fue mi turno de realizar trabajo de campo y de pro-
ducir grabaciones y otro tipo de registros sobre los cantos 
rituales coras, me pregunté qué debía hacer con mis propios 
materiales para asegurarles una existencia en el tiempo.

Mis reflexiones me llevaron, con los años, a interesarme 
en el tema de los archivos por razones prácticas, y no fue 
sino hasta recientemente que me percaté de que la cuestión 
de los archivos se encuentra en el corazón del trabajo de 
todo antropólogo o lingüista que realiza trabajo de campo. 
Por esta razón, no se trata nada más de un tema técnico, 
sino de una cuestión que amerita mucha más atención. 

Un tema en particular fue cobrando más importancia en 
mis reflexiones: ¿de qué manera podemos colaborar para 
que los materiales que obtenemos como base para los di-
ferentes estudios académicos puedan regresar a las comu-
nidades de donde provienen? Este punto es sobremanera 
importante si consideramos que el contenido de los mate-
riales sonoros y de video recolectados a lo largo del siglo 
xx y de lo que va del xxi corresponde a un patrimonio sin 
precedentes para la cultura e historia de los pueblos indíge-
nas de México y sus lenguas.

En este trabajo expondré el proyecto que coordino en la 
unam para la creación del Archivo Digital de Lenguas y Cul-
turas Indígenas de México.1

la era digital y la distriBución del cOnOcimientO

Una de las ventajas más grandes de la era digital tiene que 
ver con la posibilidad que ofrece para distribuir de manera 
más homogénea los distintos tipos de saberes que produce 

1  A partir de este punto nos referiremos al proyecto simplemente con el tér-
mino “Archivo”.
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la academia y que, por lo general, permanecen en el mismo 
círculo académico sin posibilidad de ser accedidos fuera de 
la periferia urbana o de la sociedad universitaria.

De entre todos los sectores marginados de la población, 
las comunidades indígenas siguen siendo las que presen-
tan un más alto grado de aislamiento y, con ello, las más 
marginadas económica, social, política, cultural y lingüísti-
camente. Además de estas formas de marginación, las co-
munidades indígenas del país se mantienen más lejos de la 
circulación de los saberes producidos desde la academia. 

La creación de un archivo digital en la unam tiene como 
objetivo disminuir el grado de marginación al concentrarse 
en dos metas principales: 

 a) Asegurar la conservación de los fondos sonoros y de 
video sobre las culturas y las lenguas indígenas de 
México producidos en el siglo xx y xxi por académi-
cos mexicanos y extranjeros.

 b) Permitir el regreso de estos materiales a las comuni-
dades de donde fueron obtenidos.

El proyecto de creación de un archivo digital para las len-
guas y culturas indígenas de nuestro país tiene como obje-
tivo garantizar que los materiales de sonido y de video que 
se hayan obtenido hasta ahora a través de investigaciones 
individuales y colectivas dentro de la unam puedan encon-
trar una continuidad en su existencia a través de procesos 
de digitalización. A su vez, el archivo permitirá garantizar la 
transferencia tecnológica que posibilite que los soportes di-
gitales y la tecnología necesaria para acceder a ellos puedan 
mantenerse al día para asegurar su acceso ininterrumpido. 

Con todo este proceso se busca, como fin último, hacer 
que este tipo de materiales, que por lo general se encuen-
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tran dispersos, no identificados e inaccesibles, puedan con-
vertirse en un fondo de nuestra universidad para el uso y 
disfrute de ellos por parte de los miembros de las comuni-
dades indígenas del país y de la comunidad científica inte-
resada. En este sentido, se trata de un proyecto de rescate 
de archivos en riesgo de perderse a causa de la veloz trans-
formación del mundo electrónico y digital.

La estrategia que se propone implica el establecimiento 
de una relación de colaboración con los propietarios y res-
ponsables de archivos etnográficos y lingüísticos. La idea 
consiste en solicitar del compilador de cada archivo el prés-
tamo de sus registros originales. Tales materiales serían di-
gitalizados por el archivo y devueltos a sus depositarios. 
Además, junto con el material original, el archivo se com-
promete a entregar una copia digital del contenido de los 
registros para el usufructo del compilador. 

Luego de un acuerdo con el poseedor original sobre el 
tipo de acceso que se debe otorgar a cada uno de los re-
gistros, el Archivo tiene la posibilidad de poner en línea el 
material y hacerse accesible desde esta plataforma al compi-
lador original, pero también a las comunidades originales, a 
la comunidad académica y a los demás interesados. En este 
sentido, la posibilidad de contar con una versión digitaliza-
da junto con la practicidad de la Internet permitirá cerrar 
el círculo entre la producción científica y las comunidades 
indígenas. 

el métOdO de Organización del archivO

Para la creación del Archivo se ha procedido a través de 
una estrategia mixta, constituida por tres líneas de trabajo. 
La primera consiste en estudiar las experiencias previas de 
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tres archivos en el mundo, líderes en este tipo tan particular 
de archivos dedicados a las lenguas y culturas de las pobla-
ciones nativas de todo el mundo: el Archive of Indigenous 
Languages of Latin America (ailla)2 de la Universidad de 
Austin, en Texas; el Endangered Languages Archive (elar)3 
de la Universidad de Londres, y el Dokumentation bedrohter 
Sprachen (dOBes)4 del Max Planck Institut en Nijmegen, 
Holanda. 

El estudio detenido de las experiencias acumuladas en 
las manos de quienes crearon y echaron a andar estos pro-
yectos permitirá fortalecer nuestra propuesta al indicarnos 
las líneas a seguir y los caminos a evitar. Sin embargo, esta 
reflexión no es más que un punto de partida, pues el objeto 
de este proyecto archivístico es justamente adaptarse a las 
condiciones de nuestro país y responder a sus necesidades 
particulares. En este sentido, cabe precisar aquí que el Ar-
chivo se concibe, ante todo, como un depositario para ga-
rantizar la circulación de saberes de la Universidad hacia las 
comunidades indígenas.

Una segunda línea de trabajo tiene que ver con la re-
flexión académica alrededor del tema de los archivos. En 
este sentido hemos organizado un grupo de trabajo que 
estudia, a través de la realización de talleres académicos, 
los distintos temas que vinculan la era digital con la lógi-
ca propia de las comunidades y los pueblos indígenas de 
nuestro país. Gracias a estos talleres hemos podido reunir 
a un grupo de académicos interesados en el tema de los ar-
chivos y generar contextos de discusión e intercambio con 
la participación de diferentes miembros de las comunidades 
indígenas.

2  http://www.ailla.utexas.org/site/welcome.html
3  http://www.elar-archive.org/index.php
4  http://www.mpi.nl/resources/data/dobes
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La tercera línea de trabajo que se desarrolla como parte 
de la creación del Archivo consiste en la elaboración de 
un primer repertorio del material que sería susceptible de 
constituir la primera parte del depósito del archivo. Esta 
fase está en planeación, pero nos parece que es indispen-
sable para comenzar a entender las alianzas interinstitucio-
nales que serán necesarias para hacer funcionar el Archivo.

A partir de este punto, sólo podemos adelantar los desa-
fíos que se han identificado por ahora. Para ello los hemos 
clasificado en tres grupos: desafíos generales, desafíos insti-
tucionales y desafíos particulares.

Los desafíos generales consisten en distintos problemas 
que son comunes a todo archivo digital. En primer lugar se 
trata de enfrentar la característica efímera de los archivos 
digitales. A diferencia de lo que se cree normalmente, los 
materiales digitales tienen una vida muy corta. Esto se debe 
a la velocidad con la que se transforma –y se desecha– la 
tecnología. Así, siempre es necesario considerar la necesi-
dad de mantener al día los formatos de almacenamiento y la 
tecnología que permite acceder a tales formatos cambiantes.

En segundo lugar encontramos el problema de la co-
nectividad y la importancia de vincular el contenido de los 
archivos digitales con los llamados metadatos. Este tipo de 
conexión tiene dos dimensiones. Por un lado, se trata de 
garantizar que los materiales se mantengan vinculados con 
una serie de datos referentes a su origen y naturaleza; es 
decir, que todo archivo esté ligado a una fuente de infor-
mación que describa al menos de qué se trata, dónde fue 
obtenido tal registro y por quién. Por otro lado, se trata de 
otorgarles a estos materiales y a sus metadatos de conte-
nido la posibilidad de tener una identificación que pueda 
ser entendida por bases de datos y portales de búsqueda. 
Los metadatos formales de este tipo son los que garanti-
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zan que los archivos resguardados puedan ser rastreados 
y consultados.

En cuanto a los desafíos institucionales, es menester ini-
ciar por uno que tiene que ver con nuestra institución uni-
versitaria, pues a pesar de que la unam es una universidad 
muy abierta hacia la diversidad cultural de nuestro país, 
sigue siendo necesario hacer respetar el hecho de que el 
patrimonio cultural de nuestra nación comprende también 
el patrimonio de las culturas y las lenguas indígenas. En 
este sentido, el proyecto del Archivo tiene como meta hacer 
aceptar por toda la comunidad universitaria, y sobre todo 
por los funcionarios universitarios, que el material que se 
pretende reunir para el Archivo corresponde a un patrimo-
nio intelectual irremplazable sobre la historia de los pue-
blos indígenas de México a lo largo del siglo xx y el xxi.

De igual manera, será un importante desafío institucional 
ofrecerles a los posibles donadores de fondos la seguridad 
de que sus materiales serán tratados con el mayor respeto 
y con las exigencias de privacidad que se establezcan para 
cada documento. 

Finalmente, será importante demostrar que a través de 
este proyecto se podrá garantizar el establecimiento de un 
puente entre la comunidad universitaria y las comunidades 
indígenas del país. Este encuentro no puede pensarse como 
una parte inicial del proyecto y es indispensable mantener-
lo y desarrollarlo continuamente.

Por último, cabe mencionar aquí los desafíos particula-
res. Estos últimos tienen que ver con la naturaleza del Ar-
chivo. Para comenzar debemos pensar en la dificultad que 
supone el aislamiento de las comunidades indígenas del 
país con las que se buscará mantener un diálogo constante. 
Este aislamiento incluye la falta de tecnología y de servi-
cios de Internet. Si bien el Archivo no podrá encontrarles 
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una solución definitiva a estas circunstancias ligadas direc-
tamente al atraso económico y tecnológico que aqueja todo 
el país, será importante encontrar alternativas que puedan 
funcionar para romper las barreras que nos han llevado a 
acostumbrarnos a olvidar nuestro lazo con la sociedad.

Otro aspecto particular del proyecto tiene que ver con la 
necesidad de establecer una forma de clasificar y organizar 
los fondos, que responda tanto a los modos de catalogación 
nacional e internacionales como a las necesidades de los 
miembros de las comunidades indígenas. En relación con 
esta misma cuestión, será necesario pensar en la posibilidad 
de utilizar, además del español, las mismas lenguas indígenas 
para establecer portales accesibles para las comunidades.

a mOdO de cOnclusión

Como el lector podrá observar, el proyecto del Archivo no 
es una tarea fácil ni rápida. Sin embargo, creemos que se 
trata de un proyecto que, además de conducir a la unam a 
pagar la deuda histórica que todas las instituciones mantie-
nen en la actualidad ante la población indígena de nuestro 
país, permitirá, por un lado, que nuestra máxima casa de 
estudios se encuentre a la cabeza de un proyecto nacional 
de vanguardia que haga converger el desarrollo académico, 
la investigación y el enfrentamiento y, por el otro, que per-
mita el desarrollo tecnológico y digital, así como atender los 
problemas sociales que aquejan nuestra sociedad.

Para la realización de este proyecto será necesario unir 
fuerzas y conjuntar los intereses de diferentes instituciones 
en el seno de la Universidad. Juntos podremos, sin lugar a 
dudas, hacer marchar este Archivo pensado para incorporar 
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a las comunidades indígenas del país al eje central de nues-
tra labor universitaria.
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Proyecto de recuperación hjck: donde los cauces 
digitales confluyen para seguir haciendo historia1

césar augustO márquez martínez
Fonoteca de Radio Televisión Nacional de Colombia

la mOtivación

No siempre los grandes retos nos encuentran bien 
preparados. Sin embargo, no por eso debemos dejar 
pasar irrepetibles oportunidades por temor a enfren-

tar los desafíos. Afrontarlos, nos permite demostrar a noso-
tros mismos de qué somos capaces, pues son las “tormentas 
perfectas” las que provocan resultados verdaderamente sa-
tisfactorios. Y así sucedió un día, cuando la emisora hjck, El 
Mundo en Bogotá, le ofreció en custodia a Radio Televisión 
Nacional de Colombia –rtvc– sus archivos para ser recupe-

1  Este documento ha sido posible gracias a las contribucionesdel equipo téc-
nico de la Fonoteca de rtvc: coordinación: César Augusto Márquez Martí-
nez; supervisión: Juan Carlos Murillo Pabón, Sandra Mireya Martín Rojas, 
Natalia Vargas Ávila; conservación: Paola Andrea Galindo Hernández, Adria-
na María Quintero López, Cristian Vanegas Infante; digitalización: Natha-
lie Bernal Munar, Katherine García Cruz, Juan Diego Ramírez Flórez, John 
Wilson González Garzón, Germán Augusto Camacho Cepeda, Santiago Ale-
jandro Junca Ospina; catalogación: Patricia Cortazar García, Adriana María 
Forigua Sierra, Luz Milena Zuluaga Tabares, Johanna González Camacho, 
María Alexandra Castro Suárez.
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rados. No era la primera vez que la Fonoteca recibía una do-
nación, pero sí de tal envergadura y con tales compromisos.

El convenio, firmado el 10 de diciembre de 2013, estable-
cía que la Fonoteca debía conservar, digitalizar y catalogar 
15 000 soportes representados en discos de acetato y cintas 
de carrete abierto, a un ritmo de 312 mensuales, por los 
próximos cuatro años. A cambio, rtvc podría utilizar y di-
vulgar sus contenidos durante los siguientes 40 años.

lOs antecedentes

Por fortuna, Colombia cuenta con una serie de instituciones 
e instrumentos administrativos y legales que hicieron posi-
ble la oficialización del convenio y, por ende, la justificación 
del proceso de recuperación por parte de la Fonoteca. Algu-
nos de éstos son: el Archivo General de la Nación y, en su 
conjunto, las leyes que regulan el patrimonio de la nación 
colombiana.

Técnicamente hablando, la Fonoteca de rtvc se venía po-
sicionando en el país como líder en los procesos de recupe-
ración, preservación y divulgación del patrimonio sonoro, 
gracias a los aportes de Janeth Jiménez y Dora Brausin, pri-
meras coordinadoras de la Fonoteca, quienes venían pro-
bando distintos modelos operativos y, con esto, abonando 
el terreno para dar el siguiente paso.

No obstante, a pesar de contar con un acervo propio de 
unos 99 239 soportes en su depósito, la Fonoteca no conta-
ba con un proceso de recuperación, sistematizado y articu-
lado, que respondiera a las necesidades de trazabilidad del 
producto, garantizara su control de calidad y que, además, 
tuviera la capacidad de recuperar 3 750 soportes adiciona-
les al año, con un limitado presupuesto.



Proyecto de recuperación hjck…

99

el cOntextO

En 2014, a punto de cumplir 10 años, rtvc se encontraba 
haciendo importantes cambios a nivel tecnológico, admi-
nistrativo y de procedimientos, pues, desde sus inicios, la 
entidad había hecho grandes esfuerzos para ponerse al día 
y superar el rezago tecnológico dejado por Inravisión, el an-
tiguo instituto encargado de la operación del servicio públi-
co de radio y televisión en Colombia y que, con la entrada 
al mercado de los canales privados, tuvo que ser liquidado.

De esta forma, cuando se diseñó el proceso de recupera-
ción, preservación y divulgación de documentos sonoros de 
la Fonoteca, en el ámbito tecnológico, la entidad se encon-
trada implementando el Sistema Gestor de Medios, desde 
donde se pretendía administrar la totalidad de los conte-
nidos de rtvc para sus canales de televisión, emisoras de 
radio, páginas web y, por ende, también, los archivos de la 
Fonoteca.

Simultáneamente, la entidad estaba diseñando su propio 
mapa de procesos de planeación y gestión en el marco re-
ferencial etom, diseñado especialmente para empresas de 
telecomunicaciones. En este contexto, todos los procesos de 
la Fonoteca tendrían que poderse articular no sólo con los 
misionales, sino también con los de las áreas de soporte de 
la entidad.

Como reto estaba el poder migrar la base de datos de la 
Fonoteca, que se había venido catalogando bajo el estándar 
Marc 21 desde el año 2006, a una nueva plataforma web 
que tenía el propósito de ser más amigable y eficiente en 
las búsquedas de los usuarios, a través de colecciones y 
tags, y no simplemente “por palabras”, como se venía ha-
ciendo. Todo lo anterior, sin renunciar a la estandarización 
internacional.
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la estrategia

Así las cosas, la Fonoteca tuvo que desarrollar un proceso 
de recuperación de documentos sonoros que respondiera 
eficiente y articuladamente a los procesos etom adoptados 
por la entidad que fuera compatible con el Sistema Gestor 
de Medios adquirido por rtvc y que se pudiera migrar fá-
cilmente a la plataforma web de Señal Memoria. Todo esto, 
respondiendo a las normas internacionales y a las exigen-
cias de la Ley General de Archivos de Colombia.

Fue necesario, entonces, establecer nuevos indicadores y 
métricas; desarrollar herramientas de gestión de recursos y 
control de calidad del producto; crear manuales de conser-
vación, digitalización y catalogación, y diseñar instructivos 
que establecieran claramente los criterios para realizar una 
catalogación que obedeciera a las normas internacionales, 
pero que, a la vez, se ajustara a los criterios de búsqueda 
del usuario común que visita el sitio web de Señal Memoria.

el diseñO

Dado que Radio Televisión Nacional de Colombia es una 
entidad pública, la primera tarea consistió en garantizar que 
las labores de recuperación de documentos sonoros se en-
contraran dentro de los propósitos misionales de la entidad. 
De esta manera, la misión de la Fonoteca era: “Recuperar, 
preservar y divulgar los archivos sonoros de rtvc, con el fin 
de enriquecer la memoria de los colombianos”.

Se vio soportada en el Decreto 3912 de 2004, por el cual 
se aprobaba la estructura de la Sociedad Radio Televisión 
Nacional de Colombia, de la siguiente manera:



Proyecto de recuperación hjck…

101

Artículo 6: Funciones de la Subgerencia de Radio

14. Clasificar y organizar el material de la fonoteca de acuerdo 
con las temáticas y guías establecidas.

Una vez identificado el soporte jurídico, se procedió a 
la definición de las actividades o subprocesos que harían 
posible la recuperación de los documentos sonoros de la 
Fonoteca. Son éstos:

• Conservación: que busca devolver y prolongar las cua-
lidades originales de los soportes físicos a través de su 
limpieza, oxigenación e identificación.

• Digitalización: que realiza la conversión de los archivos, 
originalmente contenidos en soportes físicos a formatos 
digitales, respetando su integridad.

• Catalogación: que genera, sistematiza y administra la 
base de datos del sistema, a partir de la información 
contenida en sus archivos.

Y se introdujo, dentro de estas acciones, la Preservación, 
entendida como el conjunto de actividades rutinarias y la 
toma de decisiones estratégicas que velan por la perdurabi-
lidad de los documentos en el tiempo.

En tal sentido, por una parte, se puede hablar del cuida-
do de los soportes, las labores de mantenimiento del depó-
sito y de los servidores, etcétera; y, por otra, de cambios de 
soporte, actualización de tecnologías y sistemas, entre otras 
cosas.

De igual manera, se incluyó, como parte fundamental del 
proceso, la Divulgación, que justifica la razón de ser del 
proceso de recuperación al diseñar y producir contenidos 
basados en los archivos de la Fonoteca para emitirlos y pu-
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blicarlos en los medios de rtvc, y en otros, a través de alian-
zas estratégicas.

En la Figura 1 se representa el camino que recorren los 
documentos a través de los subprocesos, y muestra las ta-
reas asociadas al proceso de recuperación de los documen-
tos sonoros de la Fonoteca de rtvc.

Figura 1.
Flujograma del proceso actual de recuperación de documentos sonoros

Conservación

Digitalización

Catalogación

Divulgación

Preservación
(labores rutinarias
de conservación)

Mantenimiento del
depósito y gestión

del servicio

Rutinas de limpieza
interna, externa y

oxigenación

Almacenamiento
de soportes físicos

Conversión a
formatos de alta y

baja calidad

Control de calidad.
Digitalización del

material físico

Limpieza interna
del material físico

Limpieza externa
del material físico

Inventario y
diagnóstico del
material físico

Almacenamiento
temporal del

material físico

Revisión e ingreso
del material físico

Guardado en el
servidor

Emisión y
publicación de 

contenidos

Control de calidad.
Producción de 

contenidos

Curaduría e
investigación

Control de calidad.
Catalogación y
sistematización

Atención al usuario
interno y externo

Fuente: Fonoteca - Radio Televisión Nacional de Colombia.

Como se observa, el cambio fundamental al esquema de 
producción consistió en la articulación de los subprocesos 
y todas sus tareas, a través de la vinculación de éstos, a una 
cadena de producción que está en capacidad de garanti-
zar la circulación del producto por todas sus etapas en un 
máximo de cuatro días.

Al final de cada fase, el proceso cuenta con puntos de 
control de calidad definidos, con el fin de reducir al mínimo 
el porcentaje de producto no conforme a reglas, y de esta 
forma poder brindar oportunamente los contenidos de me-
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moria solicitados a la Fonoteca por los distintos usuarios, 
internos o externos.

No obstante, cuando un producto llega a alguna de las 
etapas en condiciones distintas a las esperadas es devuelto 
a la fase anterior para que sea revisado y corregido el mis-
mo día y no, como sucedía anteriormente, sólo hasta cuan-
do se identificaba el error al final del proceso.

lOs Perfiles

Una vez estudiado el contexto y diseñado el proceso, el 
siguiente paso consistió en la elaboración de los perfiles 
de los colaboradores que harían posible el proceso de re-
cuperación de los documentos sonoros de la Fonoteca. Sin 
embargo, la dificultad consistió en la inexistencia de técni-
cos, tecnólogos, ingenieros o profesionales con formación 
en recuperación de documentos sonoros, pues en Colombia 
ésta sólo se limita a los documentos de papel.

Para la etapa de Conservación, se definió un perfil de 
técnico o tecnólogo en Archivística, con experiencia mínima 
de un año en procesos que implicaran la manipulación de 
documentos, así fueran éstos de papel. La formación com-
plementaria fue realizada por Juan Carlos Murillo, el pro-
ductor técnico de la Fonoteca.

Para la fase de Digitalización, se determinó un perfil 
de ingeniero de sonido, productor musical o tecnólogo de 
audio, con experiencia mínima de un año en procesos de 
grabación y edición de audio; pero, ante la dificultad de 
encontrar perfiles con experiencia en digitalización, la Fo-
noteca impartió la formación complementaria.

Finalmente, para Catalogación, se estableció un perfil de 
técnico o tecnólogo en Archivística, preferiblemente con es-
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tudios en Bibliotecología o Ciencias de la Información y un 
año de experiencia en procesos de archivística; pero, ante 
la inexistencia de experiencia en catalogación de material 
sonoro en el país, la Fonoteca inició un proceso de cons-
trucción colectiva para definir los criterios.

la infraestructura

Por casi una década, la Fonoteca de rtvc había venido rea-
lizando procesos de conservación, digitalización y catalo-
gación; sin embargo, la infraestructura técnica hasta ese 
momento implementada no respondía al dimensionamiento 
adecuado para responder a las necesidades que conlleva-
ba un proceso de producción en serie, ni tampoco con las 
exigencias en volumen y control de calidad del proyecto de 
recuperación de documentos sonoros de hjck.

De esta forma, después de inventariar los equipos ana-
lógicos disponibles en la entidad, establecer el estado de 
los mismos y determinar las diferentes configuraciones po-
sibles, se procedió a analizar las distintas propuestas, que 
se ajustaran al presupuesto establecido por la entidad para 
llevar a cabo el proyecto de recuperación de los documen-
tos sonoros de hjck. Así las cosas, la propuesta técnica se-
leccionada consistió en la adquisición de tres estaciones de 
digitalización y una de supervisión, como se muestra en la 
Figura 2.
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Figura 2.
Esquema de conexión de las estaciones de digitalización

Fuente: Fonoteca - Radio Televisión Nacional de Colombia.

el dimensiOnamientO

Una vez definida la infraestructura técnica necesaria para 
responder a los compromisos adquiridos con hjck, fue ne-
cesario establecer las métricas e indicadores que hicieran 
posible calcular los resultados del proceso. Esto, para poder 
determinar la cantidad de colaboradores dadas las eviden-
tes diferencias en los tiempos de ejecución de las tareas 
asociadas a cada uno de los tres subprocesos y, de esta for-
ma, garantizar el flujo armónico de los documentos sonoros 
que recorrían la cadena de producción.

Se realizaron pruebas, se tomaron tiempos, se analiza-
ron las variables que afectaban el proceso y se determinó 
que, en condiciones normales, cada ingeniero podía digita-
lizar seis soportes de media hora, en un turno equivalente a 



106

Archivos Digitales Sustentables. Conservación y acceso…

ocho horas, incluyendo en éste todas las labores asociadas 
al subproceso, tales como, entre otras, el mantenimiento de 
las máquinas, el cambio del soporte y el diligenciamiento 
de los campos de digitalización en las fichas de Marc 21.

De igual manera, se midieron los resultados de los técni-
cos en el área de conservación y de catalogación, en turnos 
equivalentes a ocho horas diarias.

El resultado arrojado fue que, en promedio y en condicio-
nes normales, un conservador procesaba la misma cantidad 
de documentos que tres digitalizadores y cuatro catalogado-
res para un total de dieciocho documentos recuperados por 
turno de ocho horas, como se ve en la Tabla 1.

Tabla 1.
Gestión del talento humano

Conservación por turno
Número de conservadores Horas diarias laboradas Docs. diarios conservados Total docs. conservados

1 8 12
18 por día

½ (tiempo compartido) 4 (+4 atención al usuario) 6

Digitalización por turno
Número de digitalizadores Horas diarias Docs. diarios digitalizados Total docs. digitalizados

1 8 6

18 por día1 8 6

1 8 6

Catalogación por turno
Número de catalogadores Horas diarias laboradas Docs. diarios catalogados Total docs. catalogados

1 8 6

18 por día1 8 6

1 8 6

Apoyo a la supervisión de catalogación por turno
Número de supervisoras Hora diarias laboradas Docs. diarios supervisados Total docs. supervisados

1 8 18 18 por día

Fuente: Fonoteca - Radio Televisión Nacional de Colombia.
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Partiendo entonces de esas mediciones, se llegó a la 
conclusión de que, para recuperar los 3 750 documentos 
anuales de la hjck, se deberían contratar al menos nueve 
colaboradores y garantizar el funcionamiento de las tres es-
taciones de digitalización, más las máquinas de limpieza y 
los computadores para los catalogadores.

las herramientas

Definidos los recursos, se pensó entonces en cómo medir 
de forma continua el desempeño de la cadena de recupe-
ración de documentos. Para ello, fue necesario desarrollar 
una serie de herramientas de control que, por una parte, 
permitieran registrar y recuperar la información asociada a 
la trazabilidad del proceso y la descripción de los conteni-
dos de los documentos y, por otra, que estuvieran en capa-
cidad de brindar toda la información relativa al reporte de 
indicadores y gestión de los recursos.

Ya desde 2006 la Fonoteca venía utilizando el software 
de catalogación de documentos Mandarin, que funcionaba 
bajo el estándar Marc 21. El cambio sustancial consistió en 
la forma como, desde ahora, se iban a diligenciar los cam-
pos de la herramienta, según se muestra en la Tabla 2.
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Tabla 2.
Ejemplo de diligenciamiento colectivo de campos Marc 2
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506 Nota de acce-
so restringido

Identifica en que proceso 
ca el audio. No contiene 
indicaciones

a Condiciones de 
acceso

x x x Conservado, digitaliza-
do, catalogado

508 Nota de crédi-
tos de creación o 
producción

Personas entidades que 
interfieres en la producción 
del audio. No contiene 
indicadores.

a Nota de créditos x Función, nombre; fun-
ción, nombre;  función, 
nombre

511 Nota de 
participantes o 
intérpretes

Aplica para dramatidos. Se 
relaciona con los nombres 
del actor con su personaje. 
No contiene indicadores

a Nota de 
participantes o 
intérpretes

x Nombre (personaje), 
nombre (personaje)

541 Nota de fuente 
de adquisición 
directa

Método por el cual el 
archivo o catalogado se 
encuentra en RTVC. No 
contiene indicadores

a Fuente de 
adquisición

x RTVC

c Forma de 
adquisición

x Archivo propio, licencia 
de uso

d Fecha de 
adquisición

x Octubre 23 de 2014

581 Código antiguo que tiene el 
soporte original, con el fin 
de saber la trazabilidad del 
documento. Este campo es 
repetible cuando el soporte 
tiene mas de un código. No 
contiene indicadores.

a Procedencia u 
origen

x CD006415

583 Nota de 
acción

Campo repetible se descri-
be el proceso de conser-
vación y digitalización. No 
contiene indicadores.

a Acción x x Conservación

c Fecha x x Octubre 23 de 2014

i Método de 
acción

x x Limpieza externa e 
interna preventiva

l Estado x x Disco ondulado

d Frecuencia de 
la acción

x Cada año

Fuente: Fonoteca - Radio Televisión Nacional de Colombia.

Bajo el nuevo esquema de trabajo, cada área debía ir 
llenando los campos relacionados con los procesos que se 
le estaban aplicando al documento sonoro. De esta forma, 
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ahora iba a tratarse de un trabajo de construcción colectiva 
donde cada uno registraba lo que le estaba haciendo al do-
cumento.

Sin embargo, hubo otros cambios: se revisaron los cam-
pos que se venían llenando anteriormente, se incluyeron 
unos nuevos, se ajustaron otros y, al final, resultó una selec-
ción que se ajustaba a las necesidades de la plataforma web 
diseñada especialmente para el usuario final.

En este punto es importante precisar que se han veni-
do respetando todos los aspectos que obliga la norma del 
estándar Marc 21; es decir, el día que la Fonoteca decida 
compartir su base de datos con cualquier institución que 
haya acogido Marc 21, lo podrá hacer sin problemas; pero, 
adicionalmente, se encuentra implementando un nuevo de-
sarrollo que le permitirá a los usuarios realizar búsquedas 
a través de recursos más amigables, como las colecciones y 
los tags.

lOs instructivOs

Al diseñar los nuevos procesos, la Fonoteca quiso capita-
lizar las experiencias adquiridas desde sus inicios y, en tal 
sentido, no partió de cero. Como se mencionó anteriormen-
te, se decidió mantener el estándar Marc 21 y el software de 
catalogación Mandarin, y se revisaron y cambiaron algunos 
los campos, pero quizá el aporte fundamental consistió en 
la definición del cómo se debía ingresar la información en 
los campos del sistema de ahí en adelante.

Para garantizar la permanencia de los criterios de do-
cumentación del proceso y su ingreso en el software de 
catalogación, se crearon instructivos que guiaran a los co-
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laboradores de la Fonoteca en el diligenciamiento de cada 
uno de los campos del sistema.

De igual manera, se pensó en la estandarización del len-
guaje con el propósito de evitar que cada uno de los cola-
boradores escribiera con su propio estilo y de acuerdo con 
sus propias percepciones, y se optó por un lenguaje y una 
estructura práctica y objetiva.

Así, por ejemplo, los técnicos de conservación deberán 
documentar su labor en el campo 583-i, como se muestra 
en la Tabla 3.

Tabla 3.
Ejemplo de diligenciamiento actual para el campo 583-i Marc 21

Campo 583-i
El documento sonoro presenta un estuche en cartón. Se retira el anexo y la cinta de carrete abierto. La limpieza del estuche 
se realiza interna y externamente con paño absorbente y aspiradora con filtro de papel. El anexo se limpia con brocha en 
fibra para retirar el polvo y otras partículas, se realiza la marcación del anexo con el número de identificación del soporte 
sonoro y se conserva en una carpeta de cuatro aletas en materiales libres de ácido. La conta de carrete abierto es de 
poliéster y (*) se identifican daños o causas de deterioro por hidrólisis. Se realiza la limpieza y oxigenación del soporte con 
la máquina de reproducción de carrete abierto Tascam Br-20 y un paño absorbente. Terminado el proceso de limpieza 
de los soportes y oxigenación de la cinta se realiza la rotulación del empaque y el carrete contenedor, con papel y cinta 
libres de ácido.

Opciones de material del estuche
• Cartón
• Plástico

Opciones de material de la cinta
• Acetato
• Papel
• poliéster

Opciones descripción del deterioro
• no se identifican
• hidrólisis
• cristalización
• manipulación

Opciones referencia del equipo
• Otari MX5050
• Akai GX-747
• Ampex ATR-700
• Tascam BR-20
• Pioneer RT-707

Observación 1: omitir, si no tiene anexo.

Observación 2: de no presentarse daños o deterioro, escribir “no se identifican daños”.

Fuente: Fonoteca - Radio Televisión Nacional de Colombia.
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el cOntrOl

Pero además fue necesario crear una herramienta que le 
permitiera al equipo de la Fonoteca determinar el estado de 
los documentos que están siendo recuperados; es decir, ¿en 
qué fase están, quién realizó el subproceso, cuándo se reali-
zó y cuándo se estima que pueda estar disponible?.

Todo lo anterior, no sólo para disminuir el porcentaje 
de producto no conforme y responder a las exigencias de 
los procesos etom establecidos por la entidad, sino princi-
palmente para poder informar a los distintos usuarios de 
la Fonoteca, dentro y fuera de la entidad, un estimado de 
disponibilidad de los documentos sonoros.

La herramienta, implementada a través de la herramienta 
gratuita Google Docs, es administrada por las supervisoras 
de catalogación y da cuenta del estado de recuperación ac-
tual de cada uno de los documentos, en tiempo real, con el 
fin de compartir dicha información con todos los colabo-
radores de la cadena de producción, como se enseña en la 
Tabla 4.
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Tabla 4.
Flujo de trabajo del proyecto hjck, muestra
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16-02-15 CVANEGAS
HJCK-

CCA-070001 17-02-15 JWGONZALEZ
HJCK-

CCA-070001 18-02-15 PCORTAZAR 19-02-15 NVARGAS OK

16-02-15 CVANEGAS
HJCK-

CCA-070002 17-02-15 JRAMIREZ
HJCK-

CCA-070002 18-02-15 AFORIGUA 19-02-15 NVARGAS OK

16-02-15 CVANEGAS
HJCK-

CCA-070003 17-02-15 NBERNAL
HJCK-

CCA-070003 18-02-15 CRDIAZ 19-02-15 NVARGAS OK

16-02-15 CVANEGAS
HJCK-

CCA-070004 17-02-15 JWGONZALEZ
HJCK-

CCA-070004 18-02-15 PCORTAZAR 19-02-15 NVARGAS OK

16-02-15 CVANEGAS
HJCK-

CCA-070005 17-02-15 JRAMIREZ
HJCK-

CCA-070005 18-02-15 AFORIGUA 19-02-15 NVARGAS OK

16-02-15 CVANEGAS
HJCK-

CCA-070006 17-02-15 NBERNAL
HJCK-

CCA-070006 18-feb-15 CRDIAZ 19-02-15 NVARGAS OK

16-02-15 CVANEGAS
HJCK-

CCA-070007 17-02-15 JWGONZALEZ
HJCK-

CCA-070007 18-feb-15 PCORTAZAR 19-02-15 NVARGAS OK

16-02-15 CVANEGAS
HJCK-

CCA-070008 17-02-15 JRAMIREZ
HJCK-

CCA-070008 18-feb-15 AFORIGUA 19-02-15 NVARGAS OK

16-02-15 CVANEGAS
HJCK-

CCA-070009 17-02-15 NBERNAL
HJCK-

CCA-070009 18-feb-15 CRDIAZ 19-02-15 NVARGAS OK

16-02-15 CVANEGAS
HJCK-

CCA-070010 17-02-15 JWGONZALEZ
HJCK-

CCA-070010 18-feb-15 PCORTAZAR 19-02-15 NVARGAS OK

16-02-15 CVANEGAS
HJCK-

CCA-070011 17-02-15 JRAMIREZ
HJCK-

CCA-070011 18-02-15 AFORIGUA 19-02-15 NVARGAS OK

16-02-15 CVANEGAS
HJCK-

CCA-070012 17-02-15 NBERNAL
HJCK-

CCA-070012 18-02-15 CRDIAZ 19-02-15 NVARGAS OK

16-02-15 CVANEGAS
HJCK-

CCA-070013 17-02-15 JWGONZALEZ
HJCK-

CCA-070013 18-02-15 PCORTAZAR 19-02-15 NVARGAS OK

16-02-15 CVANEGAS
HJCK-

CCA-070014 17-02-15 JRAMIREZ
HJCK-

CCA-070014 18-02-15 AFORIGUA 19-02-15 NVARGAS OK

16-02-15 CVANEGAS
HJCK-

CCA-070015 17-02-15 NBERNAL
HJCK-

CCA-070015 18-02-15 CRDIAZ 19-02-15 NVARGAS OK

16-02-15 CVANEGAS
HJCK-

CCA-070016 17-02-15 JWGONZALEZ
HJCK-

CCA-070016 18-02-15 PCORTAZAR 19-02-15 NVARGAS OK

16-02-15 CVANEGAS
HJCK-

CCA-070017 17-02-15 JRAMIREZ
HJCK-

CCA-070017 18-02-15 AFORIGUA 19-02-15 NVARGAS OK

16-02-15 CVANEGAS
HJCK-

CCA-070018 17-02-15 NBERNAL
HJCK-

CCA-070018 18-02-15 CRDIAZ 19-02-15 NVARGAS OK

17-02-15 CVANEGAS
HJCK-

CCA-070019 18-02-15 JWGONZALEZ
HJCK-

CCA-070019 19-02-15 PCORTAZAR 20-02-15 NVARGAS OK

17-02-15 CVANEGAS
HJCK-

CCA-070020 18-02-15 JRAMIREZ
HJCK-

CCA-070020 19-02-15 AFORIGUA 20-02-15 NVARGAS OK

17-02-15 CVANEGAS
HJCK-

CCA-070021 18-02-15 NBERNAL
HJCK-

CCA-070021 19-02-15 CRDIAZ 20-02-15 NVARGAS OK

Fuente: Fonoteca- Radio Televisión Nacional de Colombia.
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lOs indicadOres

Una vez garantizado el control de calidad del proceso y sus 
documentos, fue necesario administrar los recursos, básica-
mente el talento humano, con dos propósitos básicos:

• El primero, reportar a rtvc y al Ministerio tic la canti-
dad de productos recuperados, mes tras mes, para res-
ponder a los indicadores establecidos, pues son estas 
entidades quienes dan a la Fonoteca los recursos nece-
sarios para su muncionamiento.

• El segundo, generar un registro fiel que sirviera de so-
porte a las distintas dependencias de la entidad, y a los 
colaboradores mismos, sobre la cantidad de productos 
recuperados con el fin de expedir las certificaciones 
que acompañan las cuentas de cobro de los contratistas 
al final de cada mes.

De esta foma, las acciones encaminadas a preservar el 
producto son ingresadas por los mismos colaboradores, dia-
riamente, al final del turno, a través de la herramienta gra-
tuita Google Forms, según se presenta en la Figura 3.
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Figura 3.
Ejemplo de bitácora de trabajo del proyecto hjck, digitalización

Fuente: Fonoteca- Radio Televisión Nacional de Colombia.

el rePOrte

Los datos ingresados a través del formulario van constru-
yendo una base de datos que, además de dar cuenta de los 
avances del proceso cada mes, sirven para proyectar los in-
dicadores de los años siguientes al hacer posibles los distin-
tos cruces de la información suministrada por los diferentes 
miembros del equipo.



Proyecto de recuperación hjck…

115

De esta forma, por ejemplo, es posible determinar si el 
número de horas proyectadas para recuperar los documen-
tos sonoros de un proyecto determinado corresponden ver-
daderamente a los recursos calculados inicialmente y si se 
ejecutan según lo planeado, como se ve en la Grafica 1.

Gráfica 1.
Ejemplo de reporte de indicadores de digitalización, proyecto hjck

Metas septiembre

Metas

Metas digitalización: Metas septiembre
24/9/2015

Katherine García Días hábiles

Días trabajados

Metas propuestas
mensualmente

Soportes realizados 
a la fecha

Nathalie Bernal

Juan Ramírez

Jhon González

Santiago Junca

German Camacho

0 40 80 120 160

Fuente: Fonoteca - Radio Televisión Nacional de Colombia.

De lo contrario, es posible preveer la necesidad de ha-
cer cambios a causa de variables asociadas al proceso para 
implementarlos oportunamente y evitar que éstos lleguen 
demasiado tarde, pues, como es bien sabido, los ajustes rea-
lizados a una cadena de producción conllevan un periodo 
de acomodación que puede afectar enormemente el resulta-
do de los objetivos propuestos.
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el aPrendizaje

Al final de cuentas, lo importante es documentar todas estas 
experiencias para dejar un registro fiel que les permita a los 
futuros encargados y colaboradores del proceso capitalizar-
las y construir desde lo realizado a partir de la generación 
de ambientes de creación colectiva de conocimiento, que 
van más allá de las rutinas laborales y empresariales de to-
dos los días.

En tal sentido, la creación de documentos es fundamen-
tal para la Fonoteca, así como la realización de jormadas de 
intercambio de conocimientos que generen dinámicas de 
apropiación del proceso por parte de sus colaboradores.

Estos espacios, conducidos por ellos mismos, buscan 
despertar en sus compañeros sentimientos de afecto y li-
derazgo por sus propios procesos en busca de oportuni-
dades de mejora a partir de los que verdareramente saben 
“el cómo”… los que hacen posible la recuperación de los 
documentos sonoros de la Fonoteca de rtvc.
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intrOducción

La documentación audiovisual, en el contexto de la cien-
cia archivística, explora un campo metodológico que 
está siendo construido por diversas iniciativas en el 

ámbito mundial. El desafío que los profesionales enfrentan 
en la gestión archivística de los documentos audiovisuales 
en soporte magnético y óptico se amplía con la producción 
de esos documentos ahora en formato digital. La produc-
ción de representantes digitales a partir de los originales 
en soportes magnéticos y ópticos, así como el documento 
audiovisual de origen digital, ofrecen desafíos que forzosa-
mente nos exigen el rompimiento de antiguos paradigmas 
de la gestión archivística de esos conjuntos documentales. 
La gestión y la preservación de esos acervos, a largo plazo, 
tienen relación directa con el acceso y la difusión de la me-
moria de una institución. La primera acción a ser ejecutada 
debe ser la sensibilización de los organismos conectados al 
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planeamiento estratégico y la definición de políticas archi-
vísticas, de información y de Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (tic), que, en el contexto de la univer-
sidad, son órganos deliberativos superiores, tales como el 
consejo universitario, el consejo de curadores y el consejo 
de enseñanza, investigación y extensión. Una de las formas 
de influirlos es sensibilizarlos, crear en el ámbito de los ar-
chivos comisiones o grupos multidisciplinares que cuenten 
con la presencia de archivistas y analistas de ti para de-
sarrollar estudios y propuestas de preservación digital que 
propongan, de forma conjunta, a las instancias superiores 
y decisorias, los actos y procedimientos para solucionar la 
gestión y la preservación de documentos archivísticos.

Los archivos institucionales deben preparar orientaciones 
y buenas prácticas de preservación para que las unidades 
productoras de documento puedan implementar en sus ar-
chivos locales, desde el momento de la producción de los 
documentos, medidas que aseguren la confiabilidad, la au-
tenticidad y el acceso durante el tiempo que sea necesario. 
La aplicación de los modelos y los padrones internaciona-
les para crear y preservar documentos archivísticos a largo 
plazo, como los propuestos por el proyecto The Internatio-
nal Research on Permanent Authentic Records in Electronic 
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Systems (InterPares),1 el Modelo de Requisitos para Siste-
mas Informatizados de Gestión Archivística de Documentos 
(e-arq Brasil)2 y la utilización de los repositorios digitales 
confiables archivísticos (rdc-Arq),3 son las referencias que 
orientan la experiencia de la Universidad Federal de Santa 
María (ufsm), para elaborar un proyecto de informatización 
de la gestión, la conservación y el acceso a los documentos 
del archivo ufsm (Gedai).4 Ése es el contexto en el que se 

1  InterPares 3 traduce la teoría y métodos de la preservación digital extraída 
de la investigación actual en planes de acción concretos para los grupos 
de documentos de archivo que ya existen y que serán conservados a largo 
plazo por archivos o unidades de gestión de documentos/archivos dentro 
de organizaciones con recursos limitados. En el proceso, se desarrollará 
conocimiento en detalle sobre: 1) cómo la teoría general y métodos pue-
den ser implementados en archivos de tamaño mediano o pequeño y pue-
den convertirse en prácticas efectivas; 2) qué factores determinan el tipo 
de implementación apropiada para cada grupo de documentos de archivo 
en cada contexto, y 3) qué habilidades profesionales se requerirán para 
conducir tales operaciones. Bajo esta base, se desarrollarán módulos para 
programas de capacitación interna, talleres de educación continua y cu-
rrículo académico que proporcionarán profesionales con competencias no 
sólo para preservar el patrimonio documental digital de la sociedad a largo 
plazo, sino también para asegurar la rendición de cuentas de organizaciones 
e instituciones mediante la protección de la exactitud y autenticidad de la 
información digital que producen. Gobernanza, ley, arte, ciencia y acade-
mia requieren urgentemente de planes concretos para la preservación de 
materiales digitales, de tal forma que las acciones, pensamientos, logros y 
creaciones de hoy tendrán futuro, y el futuro tendrá memoria.

2  Este trabajo fue desarrollado considerando la existencia de un importante le-
gado de documentos en formato digital que ha sido tratado por expertos de 
diversas áreas; entre éstas, archivología y tecnología de la información. Esos 
expertos conceptúan el documento archivístico y el documento archivístico 
digital para poder analizar y proponer soluciones que enfrenten los desafíos 
que presenta este formato. Ver en: http://www.conarq.arquivonacional.gov.
br/media/publicacoes/earq/conarq_earqbrasil_model_requisitos_2009.pdf

3  resOlución nº 43, de 04 de sePtiemBre de 2015. Modifica la redacción de 
la Resolución del cOnarq núm. 39, de 29 de abril de 2014, que establece 
directrices para la implementación de repositorios digitales confiables para 
la transferencia y la recolección de documentos archivísticos digitales para 
instituciones archivísticas de los órganos y entidades integrantes del Siste-
ma Nacional de Archivos - sinar. Ver en: http://www.conarq.arquivonacio-
nal.gov.br/media/publicacoes/rdcarq/diretrizes_rdc_arq.pdf

4  Ver en: http://w3.ufsm.br/gedai/index.php/comissao
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encuentra ese estudio para identificar acervos archivísticos 
audiovisuales y planear su disponibilización para la investi-
gación de las futuras generaciones.

El relato que se presenta contestó las cuestiones iniciales, 
cuyo objetivo fue reconocer la situación actual en la que se 
encuentra el acervo de programas de tv de la institución 
y plantear otras acciones futuras. Los objetivos específicos 
fueron divididos en tres conjuntos de cuestionamientos: a) 
¿el conjunto documental de los programas de tv es archi-
vístico y debe ser contemplado por el sistema de gestión 
documental? Y si es así ¿de qué forma?; b) ¿cuáles son los 
principales aspectos a ser considerados en la planeación 
y ejecución de la producción de representantes digitales? 
¿Qué es lo necesario considerar en un plan de gestión de la 
producción de origen digital de ese acervo?, y c) ¿cómo ga-
rantizar la preservación confiable de todo ese acervo digital 
en un repositorio digital archivístico? Y, ¿la institución está 
preparada? 

La investigación es exploratoria del tipo estudio de caso 
y el método aplicado es el de la investigación bibliográfica, 
la aplicación de un cuestionario y la observación directa. El 
resultado de la investigación bibliográfica ha sido utilizado 
para identificar y seleccionar las orientaciones y normativas 
nacionales e internacionales en el ámbito de la gestión, di-
gitalización y preservación de la documentación archivísti-
ca y audiovisual, que serán utilizadas para responder a las 
cuestiones elaboradas en los objetivos específicos. A partir 
del resultado de esa selección, se ha decidido aplicar, en el 
Núcleo de tv Universitaria de la ufsm (ntvu), los cuestiona-
rios de estudio de caso propuestos por el proyecto InterPa-
res, en su tercera fase:5 a) preguntas que los investigadores 
deben responder en los estudios de caso de documentos 

5  Ver en: http://interpares.org/ip3/ip3_products.cfm?team=4
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archivísticos, y b) modelo para el análisis diplomático. Las 
respuestas obtenidas posibilitaron caracterizar los progra-
mas de tv como documentos archivísticos, atendiendo de 
esa forma el primer conjunto de cuestionamientos elabo-
rados en los objetivos específicos. La diplomática contem-
poránea, en los estudios de la profesora Luciana Duranti, 
prueba que cualquier documento, incluso los electrónicos, 
puede ser repartido en sus partes y analizado separadamen-
te para identificar los elementos necesarios que precisa la 
comprensión de los conjuntos documentales. El análisis di-
plomático de una entidad digital, en este caso los progra-
mas de tv, debe presentar cinco características: contenido 
estable y forma fija; involucramiento en una acción; vín-
culo archivístico; cinco personas; y cinco contextos (Tog-
noloi, Guimarães, 2009 [traducción nuestra]).6 El segundo 
conjunto de cuestionamientos de los objetivos específicos 
será contestado siguiendo una estructura operacional pro-
puesta por la Cámara Técnica de Documentos Electrónicos 
(ctdae),7 del Consejo Nacional de Archivos (cOnarq), y Mo-
delo de requisitos para sistemas informatizados de gestión 
archivística de documentos (e-arq Brasil).8 El e-Arq Brasil 
es una especificación de requisitos que deben ser cumpli-
dos por la organización productora/recibidora de documen-
tos, por el sistema de gestión archivística y por los propios 
documentos, con la finalidad de garantizar su confiabilidad 
y autenticidad, así como su accesibilidad. Además, el e-arq 
Brasil puede ser usado para orientar en la identificación 
de documentos archivísticos digitales. El último cuestiona-

6  “[…] prova que qualquer documento, inclusive os eletrônicos, pode ser re-
partido em suas partes e analisado separadamente, de forma a identificar 
os elementos necessários para a compreensão dos conjuntos documentais”.

7  Ver en: http://www.documentoseletronicos.arquivonacional.gov.br/cgi/
cgilua.exe/sys/start.htm

8  Ver en: http://www.documentoseletronicos.arquivonacional.gov.br/media/e-
arq-brasil-2011-corrigido.pdf
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miento, que caracteriza el tercer objetivo específico, será 
orientado por el documento elaborado por la ctde y apro-
bado por la Resolución n. 43 del cOnarq, que aprueba las 
Directrices para la Implementación de Repositorios Archi-
vísticos Digitales Confiables (rdc-Arq). 

Los apartados que siguen presentan los resultados obte-
nidos en la realización de esa investigación, reflexionando 
los objetivos específicos de ese estudio.

cOntextualización archivística del acervO

Contexto de proveniencia

La Ley 3834–C/60 dio origen a la Universidad de Santa Ma-
ría (usm), y determinó que constituirían los establecimientos 
federales ya existentes: Facultad de Medicina, Facultad de 
Farmacia, Facultad de Odontología e Instituto Electrotécni-
co, y que a éstas pertenecerían, como agregadas, las que 
ya existían: Escuela de Enfermería Nossa Senhora Media-
neira, Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras Imaculada 
Conceição y la Facultad de Derecho; todos, establecimien-
tos particulares de enseñanza superior. 

La Ley 4759/65 ha cambiado la denominación para la 
Universidad Federal de Santa María (ufsm). La Administra-
ción Central de la ufsm está ubicada en la ciudad de Santa 
María, en el centro geográfico del estado de Río Grande del 
Sur. La estructura de la Universidad abarca 14 unidades uni-
versitarias, la Rectoría y Pro rectorías, órganos ejecutivos y 
órganos suplementares centrales. 

La historia de la comunicación institucional de la univer-
sidad está marcada por la existencia de un sector específi-
co que tenía esa finalidad, y que procuraba centralizar las 
prácticas de comunicación institucionales desde su inicio, 
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en 1961. El Regimiento General de 1962 de la usm instituyó 
el Departamento de Divulgación, Intercambio y Extensión 
Cultural, directamente subordinado a la Rectoría. Estaba 
instituido por dos subdivisiones: Sección de Divulgación y 
Propaganda y Sección de Intercambio y Expansión Cultural. 
Por el estatuto aprobado por el Parecer 465/71 del Conse-
jo Federal de Educación, el Departamento de Divulgación, 
Intercambio y Extensión Cultural pasó a ser denominado 
Departamento de Comunicación. Incluía a los sectores de 
División de Imprenta y División de Radio y Televisión (de-
nominada Televisión Educativa - tve). Desde 1973, con la 
continuidad del gobierno militar, el sector de comunicación 
desapareció del organigrama de la Universidad. El Parecer 
41/73 de la Sesión 189 del Consejo Universitario desactivó 
el Departamento de Comunicación y vinculó la Radio Uni-
versidad y la Televisión Educativa a la Rectoría. En 1978 la 
Resolución ufsm Nº 17 originó a la Asesoría de Relaciones 
Públicas y Asuntos Internacionales – arPai, órgano ejecutivo 
de la Administración Superior (extinto en 1990), al mismo 
tiempo que reactivó el Departamento de Comunicación con 
la denominación de Departamento de Divulgación, con lo 
cual absorbió la Imprenta Universitaria y la Radio Universi-
dad. La tve ya se había extinguido. En 1995, con la creación 
de la Ley Nº 8.977, surgió la tv Campus. La Resolución n. 
16/1998 originó a la Coordinadora de Comunicación Social 
de la ufsm como órgano ejecutivo de la administración su-
perior, directamente subordinado al Gabinete del Rector, a 
partir de la infraestructura de la Radio Universidad y de la 
Asesoría de Imprenta del Gabinete del Rector. 

El objetivo general pretendido con la implantación de la 
Coordinadoría de Comunicación Social ha sido el de reunir 
los servicios de radio, televisión, comunicación institucional 
y producción de noticias. La Coordinadora de Comunica-
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ción Social tiene el propósito de establecer e implementar 
una política global de comunicación para la ufsm que le 
permita ejecutar acciones estratégicas y formular diagnós-
ticos sobre la imagen de la Institución en la comunidad. 
Finalmente, debe contribuir significativamente a darle una 
mayor divulgación a las acciones educacionales y científicas 
de la ufsm en la imprenta. La Coordinadoría distribuye a sus 
funcionarios en cuatro núcleos, que funcionan, actualmente, 
en el décimo piso del Predio de la Rectoría, en el Campus: 
Núcleo de Agencia de Noticias; Núcleo de Comunicación 
Institucional; Núcleo de Radio; y Núcleo de tv Universitaria 
(ntvu), conocida ampliamente como tv Campus. 

Los Registros Audiovisuales/Programas de tv, produci-
dos y acumulados por el ntvu de la Universidad Federal da 
Santa María (ntvu/ufsm), integran el acervo archivístico de 
la ufsm. La ufsm es una Institución Federal de Enseñanza 
Superior (ifes) constituida como Autarquía Especial vincu-
lada al Ministerio de Educación (mec). En esa condición, la 
gestión de su archivo está subordinada a las orientaciones 
y normativas emanadas por el Archivo Nacional9 y por el 
Consejo Nacional de Archivos (cOnarq)10 y rigen al Sistema 
de Gestión de Documentos de Archivo (siga),11 de la Admi-
nistración Pública Federal y, también, al Sistema Nacional 
de Archivos (sinar).12 

En ese contexto, la implementación de políticas de gestión 
archivística de documentos debe integrar todos los géneros 
documentales, independientemente de su soporte, preten-

9  Ver en: http://www.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl 
=home

10  Ver en: http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start. 
htm

11  Ver en: http://www.siga.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.
htm?sid=3

12  Ver en: http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start. 
htm?sid=19
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diendo mantenerlos confiables, auténticos y accesibles a lo 
largo del tiempo, por su importancia informativa, cultural, 
histórica y científica para la Universidad. La descripción ar-
chivística debe ser realizada con base en la Norma Brasile-
ña de Descripción Archivística (nOBrade), aprobada por la 
Resolución Nº 28 del 17 de febrero de 2009 del cOnarq, la 
cual pretende el acceso a las informaciones contenidas en 
los documentos de archivo, y propicia el intercambio de 
informaciones archivísticas entre instituciones detentadoras 
de acervos. El acceso a los documentos debe ser viabilizado 
de acuerdo con las disposiciones previstas en la legislación 
vigente: Constitución Federal de 1988; Ley Nº 8.159 de 8 de 
enero de 1991; Ley Nº 9.610 de 19 de febrero de 1998; Ley 
Nº 10.406 de 10 de enero de 2002; Ley Nº 12.527 de 18 de 
noviembre de 2011.

Contexto jurídico administrativo

La tv Campus es reglamentada por un conjunto de actos 
normativos que defienden su actuación. Cabe destacar la 
deliberación de su creación a su vinculación organizacional 
con la Coordinadora de Comunicación Social de la ufsm, ins-
taurada por la Resolución N. 16/1998, la Ley Nº 8.977/1995 
sobre servicio de tv por cable y la Ley Nº 9.610/1998 de 
derechos autorales. 

Contexto de procedimientos

El proceso de producción de los programas de tv sigue los 
siguientes pasos:

 a) Inicial: concepción de los programas de tv por el 
equipo de la tv Campus, a partir de la demanda ins-



126

Archivos Digitales Sustentables. Conservación y acceso…

titucional y de los asuntos de interés de la comuni-
dad universitaria.

 b) Averiguación: estudio de viabilidad, con base en la 
colección de informaciones sobre la disponibilidad 
de recursos técnicos y financieros y la demanda del 
público objetivo.

 c) Consulta: toma de decisión con respecto a la conti-
nuidad o no del proyecto.

 d) Deliberación: la decisión final es dada por la dirección 
de la tv Campus, luego de la reunión de pautación.

 e) Control de deliberación: elaboración del guión del 
programa de tv, captación de las imágenes, edición 
y finalización.

 f) Ejecución: luego de todo el proceso de edición y fi-
nalización, el programa de tv entra en la parrilla de 
programación de la tv Campus y es vehiculado en el 
Canal 15 de la net, en la página del portal institucio-
nal13 de YouTube.

Contexto documental

La Televisión Educativa (tve), perteneciente al antiguo 
Departamento de Comunicación, en el periodo de 1960 a 
1971, produjo 245 rollos de película de 16mm que contie-
nen imágenes de graduaciones, seminarios, inauguracio-
nes, visitas, actividades didácticas, etcétera. La tv Campus 
produce y acumula programas periodísticos, de entrevista 
y variedades, y produjo, desde 1995, aproximadamente 910 
(novecientas diez) cintas vhs. Las cintas Minidv totalizan, 
aproximadamente, 1 700 (mil setecientas) unidades. Desde 
2011, las imágenes empezaron a ser obtenidas por medio 
de cámaras digitales. 

13  Ver en: www.ufsm.br/tvcampus
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 La documentación producida por la tv Campus es re-
sultante de sus relaciones de convenios con varias insti-
tuciones. Los programas de tv están relacionados con los 
siguientes documentos, que generalmente se presentan en 
soporte papel: proyecto, guión, espejo, guión de edición y 
la pauta para reportaje periodista, memorandum de solicita-
ción de servicios, relatorías de las actividades de los alum-
nos becarios, recortes de diarios (desde 1995) y fotografías. 
Todavía hoy, no existen mecanismos formales para explici-
tar la relación orgánica entre esos documentos y los progra-
mas de tv correspondientes.

La tv Campus no posee un sector de Archivo y Documen-
tación formalmente constituido. Los servidores destinados 
en el ntvu son responsables por el recibimiento, organi-
zación, guardia, preservación y disposición hacia el acce-
so interno de sus producciones. El acervo de origen digital 
está disponible para consulta en YouTube. La gestión de los 
documentos producidos por la tv Campus integra el fondo 
“ufsm”, en un arreglo que prevé la serie “Programa de tv”.

Contexto tecnológico

Las tarjetas de memoria utilizadas en la captación digital, en 
formato mPeg y mP4, son utilizadas como “transportadoras” 
del contenido audiovisual para la isla de edición, y son final-
mente convertidas al formato avi (para exhibición en el canal 
15 net) y en el formato mP4 para publicación en YouTube. 
Algunos programas son seleccionados para publicación en 
redes sociales14 de la tv Campus. Esa versión final queda 
almacenada en las islas de edición y en el servidor local, 
donde deberían permanecer archivadas permanentemente . 
Pero, debido a la capacidad de almacenamiento disponible, 

14  Ver en: www.facebook.com/tvcampus
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quedan retenidos solamente los programas producidos, en 
media, de los últimos cuatro meses. Al mismo tiempo, un 
equipaje llamado Exhibidor pasa los programas en tiempo 
real durante un mes, y después quedarán borrados. 

El ntvu no posee un sistema para la indexación y la dis-
ponibilización de metadatos dos programas de tv. Para ello, 
está en estudio la utilización del software ica-Atom (Inter-
nacional Council of Archives – Access to Memory).15

la digitalización

La digitalización empieza a ser pensada como una necesi-
dad recurrente por el hecho de que el acceso al contenido 
almacenado en soporte magnético y óptico está comprome-
tido, en gran parte, debido a la obsolescencia tecnológica. 
Por otro lado, como alerta Jonas Palm (traducción de Elias y 
Dreer, 2014), “Mientras tengamos que digitalizar materiales 
audiovisuales con la finalidad de preservarlos, el resultado 
serán grandes cantidades de datos digitales que tienen que 
ser almacenados y preservados durante mucho tiempo.”16 
(traducción nuestra).

El cOnarq, consciente de la necesidad de disciplinar y 
recomendar patrones técnicos y metodologías adecuadas 
para la digitalización de acervos convencionales de valor 
permanente para un acceso por un largo plazo, publicó la 
Resolución Nº 31 de 28 de abril de 2010, que dispone la 
adopción de las Recomendaciones para Digitalización de 
Documentos Archivísticos Permanentes. De acuerdo con 
esa Resolución, antes de la elaboración de un proyecto de 

15  Ver en: ica-atom.org> y <accestomemory.org
16  “[…] enquanto se tiver que digitalizar materiais audiovisuais a fim de pre-

servá-los, o resultado será enormes quantidades de dados digitais que têm 
de ser armazenados e preservados para um longo prazo”.
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digitalización, es necesario hacer la inserción de esa docu-
mentación en el programa de gestión archivística de la ins-
titución. O sea, ésta debe ser resultante de las acciones de 
la institución, estar relacionada con los demás documentos 
existentes, constar claramente en el plan de clasificación de 
la institución, estar identificada y ordenada físicamente, re-
cibir el tratamiento de conservación y preservación adecua-
dos a los soportes originales, y estar descrita y ser accesible 
a los investigadores. 

La Resolución N° 31 recomienda que el plan de la digita-
lización aclare la importancia y la justificación de la digitali-
zación propuesta, indicando quiénes serán los beneficiados 
de esa acción. La parte técnica del proyecto debe caracteri-
zar la documentación e informar qué acciones deberán ser 
realizadas en relación con los aspectos de derechos auto-
rales, las especificaciones técnicas que serán utilizadas, los 
criterios de acceso y difusión y los patrones de metadatos 
que serán adoptados. Los aspectos operacionales que de-
ben constar en el proyecto orientan respecto a la ejecución 
de la digitalización. Será necesario definir si ésta será reali-
zada en la propia institución (o con un servicio subcontrata-
do), considerando los equipajes necesarios, la capacitación 
de personal, la infraestructura física y tecnológica, el plazo 
de ejecución y los costos. 

Estamos analizando la hipótesis de subcontratar la du-
plicación de esos documentos en dos medios (cintas y di-
gital) y de realizar la indexación, descripción y difusión en 
la ufsm. El proyecto de digitalización de los programas de 
tv está en su fase inicial de elaboración. Están siendo con-
sultadas, también, las orientaciones propuestas por la Aso-
ciación Brasileña de Preservación de Audiovisuales (aBPa), 
la Association of Moving Image Archivists (amia), la Inter-
national Federation of Television Archives (fiat/ifta), la In-
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ternational Association of Sound and Audiovisual Archives 
(iasa),17 e incluso tenemos contacto con las experiencias de 
otras instituciones.

La Resolución N° 31 también recomendó una resolución 
mínima, el modo del color y otras observaciones para la 
digitalización de textos impresos, manuscritos, fotografías, 
negativos fotográficos, diapositivas, documentos cartográfi-
cos, plantas de ingeniería, microfilmes, microfichas, graba-
dos, carteles y dibujos. Los documentos audiovisuales no 
están contemplados en este documento. La recomendación 
para digitalizar documentos archivísticos permanentes in-
cluye un formulario para seleccionar e identificar la docu-
mentación en la que es posible caracterizar físicamente la 
documentación que va a ser digitalizada.

la Preservación del dOcumentO archivísticO

El análisis diplomático (mencionado en el primer aparta-
do de este capítulo) definió los programas de tv como 
documentos archivísticos y les otorgó la condición de do-
cumentos digitales; por tanto, deben ser especialmente 
tratados en cuanto a la obsolescencia tecnológica produci-
da por la incesante introducción de nuevos equipos en el 
mercado, que hacen que la lectura de las informaciones se 
vuelva casi imposible. Una de las grandes cuestiones sobre 
el documento digital es, respecto a la producción y manu-
tención de registros confiables, que estarán garantizados 
el acceso y la integridad (la autenticidad y la fidelidad) de 
estos documentos. 

Actualmente, los estudios apuntan hacia las siguientes re-
comendaciones:

17  Ver en: http://www.iasa-web.org
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• Implementación de registros de auditoría para permitir 
el rastreo de las ocurrencias.

• Definición de metadatos de agentes (uso y rastreo).
• Definición de políticas de seguridad y acceso para ga-

rantizar la autenticidad y el control de acceso a los 
documentos.

• Copias de seguridad (backups).

Las instituciones de enseñanza superior (ies) pueden 
adoptar como referencia el Modelo Procesual de Preserva-
ción Digital para Gestión de la Información, propuesto por 
Grácio (2011), donde el autor define el modelo propuesto 
como:

Procesos cíclicos y correlatos donde el objetivo es definir un con-
junto de procesos que posibilite la preservación a largo plazo 
de objetos digitales, y que registre el conocimiento explícito por 
medio del tratamiento de los aspectos que involucran las activi-
dades de preservación digital. El modelo se propone tratar de la 
gestión de un conjunto de procesos que identifican, seleccionan, 
organizan, tratan, almacenan, distribuyen y permiten el acceso a 
los objetos digitales preservados, monitoreando continuamente 
los procesos y adaptándolos a los constantes cambios y avances 
de las tic, y las necesidades de la institución y de la sociedad en 
la que están insertas. De esa forma, el modelo debe adecuarse 
a todo tipo de información (científica, docencia, extensión y ad-
ministrativa) y a todo tipo de objeto digital (documento texto, 
imagen, video, audio, pagina web, email y otros) que la ies de-
fina para su preservación digital. Así, algunas de las actividades 
involucradas en los procesos podrán ser moldadas para el obje-
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to digital que se desee preservar. (Grácio, 2011: 170. Traducción 
nuestra).18

La aplicación práctica de este modelo se hizo constitu-
yendo una comisión específica para tratar este asunto, y 
siguiendo los objetivos específicos definidos en el proyecto 
elaborado por la Comisión Gedai:

• Adecuar y formalizar las políticas e instrucciones para 
orientar la gestión, preservación y acceso de documen-
tos archivísticos (identificando los tipos documentales 
de la ufsm alineados por el Plan de Clasificación y la 
Tabla de Temporalidad del Ministerio de la Educación).

• Adecuar el Sistema de Informaciones para la Enseñanza 
(sie) desarrollado y utilizado por la ufsm, para atender 
el 100% de los requisitos obligatorios contenidos en el 
E-Arq Brasil (Modelo de Requisitos para Sistemas Infor-
matizados de Gestión Archivística de Documentos).

• Informatizar los procedimientos produciendo: a) docu-
mentos de origen digital; b) documentos híbridos y la 
inserción de documento no provenientes del sie/sigad 
(por ejemplo, programas de tv).

18 “Processos cíclicos e correlatos, onde o objetivo é definir um conjunto de 
processos que possibilite a preservação a longo prazo de objetos digitais e 
que registre o conhecimento explícito através do tratamento dos aspectos 
que envolvem as atividades de preservação digital. O modelo se propõe 
a tratar da gestão de um conjunto de processos que identifica, seleciona, 
organiza, trata, armazena, distribui e permite o acesso aos objetos digitais 
preservados, monitorando continuamente os processos e adaptando-os às 
constantes mudanças e avanços das tic e às necessidades da instituição e da 
sociedade na qual ela está inserida. Dessa forma, o modelo deve ser adequa-
do a cada tipo de informação (científica, docência, extensão e administrati-
va) e a cada tipo de objeto digital (documento texto, imagem, vídeo, áudio, 
página Web, e-mail e outros) que a ies define para preservação digital. As-
sim, algumas atividades envolvidas nos processos podem ser moldadas para 
ao objeto digital que se deseja preservar.”
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• Implantar el Repositorio Digital Confiable-arq para al-
macenar los documentos archivísticos digitales de guar-
dia permanente.

• Integración sie y rdc-Arq.
• Capacitar al equipo para implantar y ejecutar el proyecto.

El principal desafío es la aplicación de las directrices para 
la implantar un rdc-Arq (Figura 1), porque los documen-
tos archivísticos digitales en fase corriente e intermediaria 
deben, preferencialmente, ser administrados por medio de 
un Sistema Informatizado de Gestión Archivística de Docu-
mentos (sigad), a fin de garantizar el control del ciclo de 
vida, el cumplimiento de la destinación prevista y la ma-
nutención de la autenticidad y de la relación orgánica, ca-
racterísticas fundamentales de esos documentos. Ya en esas 
fases, los productores necesitan darle atención especial a lo 
previsto en un plan de preservación digital en relación con 
los documentos digitales que serán mantenidos por plazos 
medios y largos, para garantizar así su autenticidad y su 
acceso. A partir de la destinación para guarda permanente, 
ocurre una alteración en la cadena de custodia al pasar la 
responsabilidad por la preservación de los documentos, de 
los productores a la instancia de guarda. Los documentos 
digitales en fase permanente dependen de un buen sistema 
informatizado que apoye el tratamiento técnico adecuado, 
incluyendo el arreglo, la descripción y el acceso, para ase-
gurar la manutención de la autenticidad y la relación orgá-
nica de esos documentos (cOnarq, ctde, 2015).
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Figura 1.
Relación entre las fases documentales y el rdc-Arq

Ciclo de vida de los documentos, las 3 edades, Ley 8.159 (Ley de Archivos), 12.527,
LAI de acceso a la información, principios archivísticos, normas, metodologías, su epistemología, etcétera.

CORRIENTE
(1ª edad documental)

Gestión considerando el e-ARQ

Sistema: SIGAD
Uno o varios sistemas y puede contener sistemas 
de GEO como herramientas, garantizando control 

del ciclo de vidaa,cumplimiento de destinación previa 
y la manutención de la autenticidad 

y de la relación orgánica.

En lo permanente es estratégico,
funtamental: Resolución nº 39/2014 

CONARQ, OAIS, TRAC, METS, PREMIS

Plan de clasificación (cuadro de arreglo),
navegación multinivel, acceso 

y difusión AtoM

Puede utilizar
Repositorios

Ocurre aquí una
alteración de
CADENA DE
CUSTODIA

Destinación final es el
Recoger/Preservación

“Permanente” TTD

Repositorio archivístico digital confiable:
Corriente e intermediario

Repositorio archivístico digital confiable:
Permanente

INTERMEDIARIO
(2ª edad documental)

PERMANENTE
(3ª edad documental)

valor secundario

Fuente: Flores, 2014. Disponible en: http://pt.slideshare.net/dfloresbr/unb-nov2014-am-
biente-autntico-de-preservao-e-acesso-em-longo-prazo-de-documentos-arquivsticos-
digitais-rdcarq-prof-dr-daniel-flores-ufsm

cOnsideraciOnes finales

El relato presentado resume la situación en que se encuen-
tra el acervo de programas de la tv Campus de la ufsm. 
El análisis diplomático aplicado a esa documentación digi-
tal comprueba su producción en el curso de una actividad 
práctica, como resultado de esa actividad, y es mantenido 
como acción y referencia. De esa forma, toma en cuenta la 
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definición de documento archivístico en la versión actual 
del Glosario InterPares, conducido por la profesora Luciana 
Duranti.

La preservación de los acervos analógicos tanto como 
los acervos digitales dependen fundamentalmente de una 
gestión efectiva. Las iniciativas aisladas de digitalización 
percibidas en el ámbito de la institución también cumplen 
con la urgencia de efectuar las políticas y planes institu-
cionales para la gestión y la preservación de documentos 
archivísticos digitales. El gran desafío es la integración de 
los diferentes documentos en un mismo sistema de gestión 
documental de forma que garantice la autenticidad y la re-
lación orgánica de esos documentos y su acceso, desde su 
generación hasta su preservación histórica para las próxi-
mas generaciones.

De modo general podríamos presentar un escenario de 
escasez de recursos financieros, deficiencia en las instala-
ciones de infraestructura necesaria para el repositorio y, 
también, en el acondicionamiento y la preservación de los 
soportes analógicos. Se ha observado la necesidad de ca-
pacitación del personal involucrado en las actividades de 
producción digital, la de adecuar las instalaciones para los 
nuevos equipos y la de instituir políticas de preservación 
institucional, así como la de concientizar a la comunidad 
interna respecto a la gestión y preservación digitales, y la 
adopción de normas internacionales y de reglas básicas de 
salvaguarda y de un plan de desastre. El planteamiento final 
deberá conciliar todas las orientaciones y legislaciones aquí 
presentadas con la realidad insitucional y la disponibilidad 
de recursos.
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PlatafOrma multimedia mex-culture

Con la introducción de los primeros sistemas de bús-
queda de información basados en contenido visual 
(Content Based Visual Information Retrieval, cBvir), 

tales como el sistema Virage (M. Flickner, H. Sawhney, W. 
Niblack, J. Ashley, 1995) o el sistema qBic (A. Gupta, Bach, 
C. Fuller, Chiao-Fe Shu, 1996) se desarrolló una investiga-
ción fértil en este campo y se implementaron herramientas 
disponibles de manera pública, como el buscador de imá-
genes de Google (Google Image Search). Sin embargo, la 
práctica de más de dos décadas muestra que la información 
visual es sólo una parte de un dato complejo y heterogéneo 
que actualmente el usuario está dispuesto a buscar. Además, 
el uso inteligente de información diferente en un conjunto 
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heterogéneo que representa a un documento multimedia 
de hoy en día ayuda a aumentar la eficiencia y la solidez de 
búsqueda. El segundo reto es la dimensionalidad y el volu-
men de los datos conocidos en la actualidad como “desafío 
de grandes datos (big data challenge)”. Estas dos dimensio-
nes del problema tienen que ser abordadas no sólo por los 
algoritmos “escalables” y eficientes, sino también por una 
arquitectura extensible de un sistema de búsqueda de infor-
mación, que aprovecharía la heterogeneidad de la informa-
ción y proporcionaría la calidad de servicio requerida por 
el usuario. Además, debe garantizar la accesibilidad de los 
servicios en cualquier momento y en cualquier lugar. Este 
tipo de sistema debe ser construido sobre tecnologías web. 
En este trabajo se propone un sistema de búsqueda de la 
información multimedia, adaptado para la exploración de 
grandes archivos audiovisuales digitales, en el campo de la 
preservación y el acceso al patrimonio cultural. La platafor-
ma multimedia Mex-Culture está inscrita en estos términos 
y es el resultado de un esfuerzo conjunto de investigadores 
franceses y mexicanos del proyecto Mex-Culture, dirigido a 
garantizar el acceso al primer repositorio digital de infor-
mación heterogénea, tal como el contenido de audio, los 
documentos audiovisuales o las imágenes. Éstos, reunidos y 
digitalizados por diversas fuentes: la Fonoteca Nacional, la 
televisión mexicana y otras colecciones de imágenes. En las 
secciones siguientes, se presenta la arquitectura del sistema, 
así como sus servicios y herramientas de análisis de conte-
nido que le permiten garantizar estos servicios. Los aspectos 
de la arquitectura se presentan en la sección arquitectura 
del sistema Mex-Culture y los servicios, en este marco de 
trabajo, se describen más adelante, en la sección servicios 
media. Se presta atención específica a la recolección de da-
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tos y a su naturaleza en la sección colección de datos. Final-
mente, se presentan conclusiones y perspectivas.

arquitectura del sistema mex-culture

La infraestructura multimedia de la plataforma Mex-Culture 
está basada en una Arquitectura Orientada a Servicios (sOa, 
por sus siglas en inglés). El sOa difiere del modelo general 
cliente/servidor tanto en su énfasis en el acoplamiento dé-
bil entre los componentes de un software como en el uso 
de interfaces permanentes por separado (Thomas, 2005; R. 
W. Schutle, 1996). El acoplamiento débil en los sistemas o 
soluciones en software se refiere a que los componentes 
(servicios) mantienen una relación que minimiza las depen-
dencias y sólo se requiere mantener un conocimiento de 
uno al otro.

El sOa es un enfoque de arquitectura que permite realizar:

• Implementación distribuida: gestión de datos con uni-
dades estructuradas basadas en estándares.

• Reutilización: servicios de reutilización.
• Componibilidad: montar nuevos procesos de servicios 

existentes que están expuestos a través de una granula-
ridad deseada bien definida, publicada y de estándares 
de interfaces compatibles.

• Interoperabilidad: capacidad de compartir y reutilizar 
los servicios compartidos a través de una red, indepen-
dientemente de los protocolos subyacentes o la tecno-
logía de aplicación.

La arquitectura de Mex-Culture está basada en un ser-
vicio web específicamente diseñado para componentes de 
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procesamiento multimedia. Por lo tanto, permite la integra-
ción de componentes diseñados de forma independiente y 
facilita la integración de la mejor variedad de módulos.

Como los servicios web eliminan los problemas técnicos 
de heterogeneidad, hemos desarrollado un modelo de inter-
cambio específico que soporta la interoperabilidad de los 
componentes multimedia heterogéneos.

El sistema Mex-Culture, basado en una arquitectura orien-
tada a servicios, incluye cinco niveles que permiten una im-
plementación y operación eficiente (Figura 1).

Figura 1.
Sistema Mex-Culture basado en soa

Application
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Integration

Data
Scripts

Informations
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Fuente: elaboración propia.



Plataforma multimedia Mex-Culture

145

El sistema Mex-Culture está compuesto de:

• Datos: esta parte está compuesta de información cross-
media y la información basada en metadatos.

• Integración: componente base; esta parte facilita la inte-
gración e interacción de los componentes para hacerles 
el procesamiento de base a los datos no-estructurados 
de todo tipo (texto, imagen, video, voz, audio).

• Servicios web: éstos son servicios de procesamiento e 
interfaz hombre-máquina. Cada servicio web realiza un 
procesamiento particular que puede ser insertado en 
una cadena y asociar éste con otros servicios web para 
satisfacer una necesidad específica.

• Middleware: un Bus de comunicaciones que provee la 
comunicación entre diferentes aplicaciones, las cuales 
no necesariamente están hechas para trabajar juntas. 

• Aplicación: les permite a los usuarios acceder a los ser-
vicios de una forma oculta a través de un simple nave-
gador web.

La aplicación web del sistema Mex-Culture está desarro-
llada en un servidor de aplicación jee ( Java Enterprise Edi-
tion). Este servidor web es un software de código abierto 
desarrollado por la Fundación de Software Apache (asf, por 
sus siglas en inglés) (Apache-tomcat, 2014).

El diseño del sistema Mex-Culture consta de un conjunto 
extenso de servicios, pero no todos ellos tienen la misma 
madurez desde el punto de vista de su integración. Tales 
servicios están dirigidos a diferentes tareas del usuario, y 
responden al acceso fácil y escalable del contenido en su 
forma original o desde su forma previa. En la siguiente sec-
ción presentaremos algunos de ellos.
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serviciOs media

Servicio resumen

El resumen del video es una representación compacta del 
contenido de éste, el cual provee el acceso a la información 
más relevante basada en similaridad. Dada la importancia 
del problema de búsqueda y recuperación de la informa-
ción en datos de gran escala, se han propuesto varios en-
foques para hacer el resumen del video (X. Jinm, J. Han, L. 
Cao et al., 2010; J. Almeida, N. J. Leite, R. da S. Torres, 2013); 
y la campaña trecvid ejecutó una tarea específica llama-
da sumarization rushes (E. Rossi, S. Benini, R. Leonardi, B. 
Mansencal, 2009).

El servicio de resumen provee un resumen del video es-
calable en términos del contenido de la media. Este enfo-
que está inspirado de las operaciones del cubo de datos en 
Procesamiento Analítico en Línea (OlaP, por sus siglas en 
inglés) ( J. Gray, 1997).

El concepto de cubo de datos se eligió para facilitar la na-
vegación al usuario a través del espacio multidimensional de 
descriptores de contenido de cada documento audiovisual.

Las características del video y el audio son calculadas a 
diferentes tasas de muestreo, y su sincronización está ase-
gurada por una interpolación (K. Perez-Daniel, 2014).

Para el nivel de integración se han desarrollado tres com-
ponentes: i) extracción de las características visuales del ke-
yframe (imagen clave o de referencia), ii) extracción de las 
características del audio y iii) producción del cubo de datos. 
A continuación se presenta la arquitectura de este servicio. 
En general, la descripción de los otros servicios sigue la 
misma arquitectura.
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Nivel de integración: Componente - Características  
de los Key Frames

Características visuales: para describir la información visual 
nos limitamos a los descriptores globales de la imagen. Para 
el color, usamos las características bien conocidas de mPeg-
7, como el Descriptor de la Estructura de Color (csd, por 
sus siglas en inglés) (D. S. Messing, P. Van Beek, J. H. Errico, 
2001) y el Descriptor Escalable de Color (scd, por sus siglas 
en inglés) (W. Yong-ge, 2012). Las características estructura-
les utilizadas son los Histogramas Piramidales de Gradien-
tes Orientados (PhOg, por sus siglas en inglés), como se 
describe en K. Perez-Daniel, M. Nakano Miyatake y J. Be-
nois-Pinneau (2014).

Nivel de integración: Componente - Características  
del audio

Características del audio: nosotros consideramos las des-
cripciones del audio a través de los descriptores Mel-Fre-
quency Cepstral Coefficients (mfcc) y los vectores Chroma. 
Un mfccs es un grupo de coeficientes que codifica la forma 
del envolvente espectral de la señal (V. Peltonen, 2002). Un 
vector Chroma es un grupo de coeficientes que cuantifica 
la energía asociada a los doce semi-tonos del espectro en la 
teoría de la música occidental (V. Peltonen, 2002; M. V. Pel-
tonen, J. Tuomi, A Klapuri, J. Huopaniemi Essid, T. Fillon, J. 
Prado, G. Richard, 2010).
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Nivel de integración: Componente - Producción  
del cubo de datos

El cubo de datos ofrece flexibilidad para la navegación en 
los datos, al desplegar un resumen de diferente nivel de 
granularidad.

Nivel de aplicación: Portlet - Resúmenes del video

La presentación y la navegación a través de resúmenes es-
calables se realizan utilizando una interfaz basada en web. 
Esta interfaz le permite al usuario navegar entre varios nive-
les de detalle y dimensiones del resumen escalable.

La interfaz web es desarrollada como una portlet para el 
servidor del portal de código fuente abierto escrito en Java.

El lado del cliente utiliza un reproductor de video, un 
deslizador y una representación estructural en árbol para 
permitirle al usuario una navegación fácil en el cubo de da-
tos que representan el resumen del video.

Servicio por consulta de acción

Este servicio está diseñado específicamente para investiga-
ciones audiovisuales de contenido cultural mexicano. Uno 
de los elementos típicos en la programación televisiva de 
la cultura mexicana son los reportajes de los espectáculos 
tradicionales sobre corridas y bailes populares mexicanos. 
Por lo tanto, la consulta por acción, como “embestida del 
toro a la capa” o “equitación de caballos”, es requerida para 
el escenario de búsqueda del usuario.

Nuestro sistema le permite al usuario localizar con pre-
cisión los casos de acciones en nuestra base de datos de 
alta escala.
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cOlección de datOs

En el proyecto Mex-Culture son exploradas dos fuentes de 
contenido audiovisual. Estas dos colecciones de datos han 
sido formadas por ser representativas de la preservación y 
difusión del contenido. El primer corpus fue seleccionado 
por el Instituto Nacional del Audiovisual en Francia (ina), 
que es también una institución de investigación. El segundo 
corpus fue compuesto por diferentes fuentes de organis-
mos mexicanos con canales digitales del tipo transmisión 
de dominio público, Fonoteca Nacional, Canal 11, televisión 
mexicana, etcétera. 

Corpus ina 

Ésta es una base de datos que incluye 1 249 videos sobre 
14 categorías de contenido cultural, tiene una duración de 
2 000 horas de video y fue diseñada por el ina. La selección 
del contenido audiovisual siguió el criterio definido por el 
objetivo de la plataforma Mex-Culture, así como el almace-
namiento y la facilidad de acceso a los contenidos cultura-
les de México.

México – se realizaron búsquedas en el contenido audio-
visual de temas relacionados en los archivos y categorías 
audiovisuales del ina.

Entre estas categorías se pueden encontrar: “danza mexi-
cana”, “danza folclórica”, “huapango”, “mariachis”, “norte-
ño”, “paisajes mexicanos”, “sitios arqueológicos mexicanos”, 
“corrida”, “Thalassa…” Finalmente, se seleccionaron 828 ar-
chivos de contenido codificado en mP4. 
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Colección nativa mexicana

Las 32 entidades territoriales de México están agrupadas 
en regiones de acuerdo con el inegi (Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, organismo del gobierno mexicano) 
(Regiones de México, 2015). Esta división regional de Méxi-
co fue establecida por la combinación de factores naturales, 
históricos y culturales (población, economía, etcétera). Por 
tanto, ésta es la base del sistema Mex-Culture para caracte-
rizar a la cultura mexicana (Figura 2).

Figura 2.
Las ocho regiones de México
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Fuente: Regiones de México, 2015.

Una de las características del sistema Mex-Culture es 
permitir la creación de base de datos de documentos au-
diovisuales con contenido variado de la cultura mexicana. 
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Además, se ha trabajado en la automatización de diversas 
tareas de adquisición y procesamiento, así como en el dise-
ño del uso de estos documentos digitales. La caracterización 
de las bases de datos consiste en tres aspectos principales 
de contenidos basados en imagen y video, y tres aspectos 
con base en el contenido de la voz y el audio.

Aspectos de caracterización de la imagen y el video:

Paisajes naturales

• Descripción de las principales características de cada 
región. Los factores físicos son tomados en cuenta, y to-
dos los elementos de la naturaleza, como la vegetación, 
el agua, el cielo, el clima, las características geográficas, 
etcétera.

Población

• Descripción de las principales características de cada 
región. Grupos étnicos, bailes mexicanos y corridas de 
toros.

Arquitectura

• Descripción de las principales características de cada 
región: prehispánica, colonial y moderna.
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Aspectos de caracterización de la voz y el audio:

Lenguas indígenas

• Descripción de las principales características de cada 
región.

Clases de audio Fonoteca Nacional

• Caracterización de las cinco clases sonoras establecidas 
por la Fonoteca Nacional.

Figuras importantes en la vida de México

• Reconocimiento de figuras importantes de la vida na-
cional.

La selección del contenido audiovisual de acuerdo con 
estos criterios ha sido realizada utilizando la información 
pública disponible en los canales digitales del tipo web 
(dailymotion, youtube, metacafe y otros) del iPn Canal 
Once, México Hoy, O2 México, etcétera.

Obviamente, en una colección multimedia de gran esca-
la, el problema más difícil es la anotación (verdad absoluta, 
ground truth) del contenido para evaluar comparativamente 
los diferentes servicios de la media. Para desarrollar la plata-
forma se siguió una tarea de anotación para crear las bases 
de datos para evaluar las partes de la plataforma Mex-Culture.
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cOnclusiOnes

Este trabajo ha presentado la plataforma multimedia Mex-
Culture para almacenar y acceder a los contenidos digitales 
de la cultura mexicana. Se describieron las capas de la ar-
quitectura para la plataforma multimedia Mex-Culture y se 
explicaron con detalle los servicios, utilizando como ejem-
plo el servicio de resumen. Los servicios y los componen-
tes de cada capa se han diseñado con una escalabilidad, ya 
que el prototipo de la plataforma multimedia Mex-Culture 
es el primer paso hacia la introducción de la indexación 
multimedia y la recuperación de información de la cultura 
en el país bajo este esquema. La fase actual del proyecto 
ha integrado sólo parcialmente los servicios visualizados, 
por lo que la finalización de la integración será uno de los 
trabajos futuros.
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intrOduçãO

Em 1989 foi criado na Universidade Estadual de Cam-
pinas – Unicamp, cidade de Campinas, estado de São 
Paulo, Brasil, o Centro de Documentação de Música 

Contemporânea – cdmc-Brasil/Unicamp, como uma filial 
brasileira no Centre de Documentation de la Musique Con-
temporaine – cdmc sediado na Cité de la Musique, França, 
instituição na época dirigida por Marianne Lyon e consti-
tuída pelo Ministério da Cultura da França, Radio France 
e sacem – Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de 
Musique. A implantação do cdmc no Brasil foi idealizada e 
realizada pelo autor deste texto no âmbito do programa de 
cooperação cultural entre o Brasil e a França (Projeto Bra-
sil-França / Années France-Brésil) tendo o mesmo permane-
cido na sua coordenação por 16 anos. O objetivo do cdmc é 
de documentar e promover a música contemporânea expe-
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rimental, mantendo e alimentando um importante acervo de 
documentação impressa e sonora (Figura 1).

Figura 1.
Imagens do Laboratório de Conservação Preventiva de Partituras  

e do espaço de consulta ao acervo do cdmc-Brasil/Unicamp

No ano de 2014 o cdmc-Brasil completou 25 anos. Atual-
mente o cdmc França é dirigido por Laure Marcel-Berlioz 
com administração de Katherine Vayne –http://www.cdmc.
asso.fr e o cdmc-Brasil/Unicamp encontra-se vinculado ao 
ciddic– Centro de Documentação, Integração e Divulgação 
Cultural da Unicamp, sob a direção da Profa. Dra. Denise 
Hortência Lopes Garcia, tendo como pesquisador perma-
nente Dr. Tadeu Moraes Tafarello e bibliotecária responsá-
vel, Fabiana Benine.

O desenvolvimento do Método de Catalogação de Docu-
mentação Musical da Unicamp foi suscitado pela existência 
preliminar da vasta e valiosa coleção de documentos im-
pressos e sonoros do cdmc devendo ser catalogado e dis-
ponibilizado. Para isso não partimos de um método e de 
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um sistema preliminares aos quais buscaríamos acomodar 
os documentos do acervo, mas partimos dos próprios do-
cumentos, considerando suas características especificas e 
as necessidades dos pesquisadores e demais profissionais 
que trabalham com documentação musical, para encontrar 
uma solução de fato eficiente e operacional. O Método, im-
plantado no Sistema de Bibliotecas da Unicamp e no aces-
so online desde 2005 por equipe liderada por este autor, 
foi objeto de várias publicações cientificas e técnicas, tendo 
sido recentemente concluída e publicada pelo sBu uma edi-
ção atualizada de um Manual de Catalogação de Partituras 
da Unicamp (Ravaschio, 2015).1 

requisitOs esPecíficOs à dOcumentaçãO musical  
Para seu PrOcessamentO técnicO

Para que a consulta à documentação musical atenda às ne-
cessidades dos profissionais nesse campo especifico do co-
nhecimento é preciso que, além dos dados já contidos nos 
campos de sistemas de metadados disponíveis até o mo-
mento, inclua as seguintes informações:

Duração total do conteúdo do item catalogado  
e as durações individuais de cada parte  
constitutiva do documento

Documentos musicais, de artes sonoras, registros sonoros 
armazenam-se em suportes mecânicos, magnéticos ou óp-
ticos (disco, cd, fita magnética, arquivo digital) e as repre-
sentações musicais em suportes visuais-gráficos-impressos 

1  Ravaschio, P. P. et al. Manual para entrada de dados no padrão aacr2 e 
formato marc 21 para Partituras. Campinas: Unicamp, 2015, 103 p.
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(partitura, material gráfico, arquivo de imagens) sendo-lhes 
próprio a atribuição de durações, sejam estas de caráter ge-
ral (duração da obra com um todo; duração acumulada de 
arquivos sonoros reunidos em um mesmo item; duração de 
todo um cd etc.), sejam de suas partes constitutivas (mo-
vimentos de uma obra; duração de cada faixa de um disco 
etc.). A duração é a medida própria para um conteúdo que 
se estabelece no tempo. Mesmo uma partitura sendo um 
suporte gráfico cuja extensão na mídia impressa se mediria 
em número de páginas ou número de compassos musicais, 
deve ser quantificada quanto ao tempo de sua duração. Isto 
porque musicalmente faz muito mais sentido indicar a du-
ração do que se vai ouvir ou tocar do que outras quantida-
des limitadas ao suporte de sua representação. Quem busca 
por um documento musical busca por seu conteúdo reali-
zado (sonificado) ou a ser realizado (performado). O pro-
cessamento técnico de um documento musical deve conter, 
além das características próprias ao suporte, a duração ge-
ral do item, mais as durações de cada uma de suas partes 
constitutivas. 

Efetivo sonoro-musical completo, detalhado

Cada documento musical ou de arte sonora, seja sua re-
presentação visual para a performação (partitura, aplicativo 
etc.) [instruções para performação] ou o próprio registro so-
noro (disco, arquivo digital etc.) [conteúdo final sonificado] 
compreende/contém um efetivo de fontes sonoras [instru-
mentos, vozes, fontes sonoras extramusicais, dispositivos 
eletroeletrônicos etc.] caracterizando uma formação unitária 
(solo) ou coletiva (duo, trio, conjunto de câmara, orquestra, 
coro) definido pelo agrupamento de performers /corpos so-
noros (fontes sonoras/instrumentos)/materiais sonoros. Isso 
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diz respeito a formações como quarteto de cordas; orques-
tra de câmara; violino e piano; voz, flauta e live electronics 
etc., como também dispositivos sonoros [instalação com 100 
bambu-shimes; etc.] podendo abranger inclusive uma carac-
terização de materiais sonoros fixados ou não em suporte 
[sons de modulação de frequência; paisagens sonoras; etc.].

Detalhamento técnico e descritivo para mais  
de um suporte vinculado a um mesmo item

A documentação musical apresenta a particularidade de 
poder associar mais de um documento a um mesmo item, 
com conteúdos distintos e envolvendo mais de um tipo de 
suporte. Por exemplo: (1) um item referente a uma obra 
musical pode conter uma partitura e um registro sonoro; (2) 
um item catalogado pode ainda ter uma partitura completa 
e as partes separadas (partes cavadas) (partituras conten-
do apenas o que cada instrumento do grupo deve tocar); 
(3) outro item catalogado pode conter um registro sonoro 
de performance compreendendo a gravação do grupo com-
pleto, como também ter um outro registro sonoro de ape-
nas algumas das partes. Neste caso, se for uma obra para 
performance de instrumentos com tape (cinta magnética) 
poderia ter um registro sonoro completo com o grupo e o 
tape e outro apenas com o conteúdo do tape, sem os instru-
mentos.

As características físicas de cada suporte e os formatos e 
códigos do conteúdo devem ser representados de maneira 
a que o usuário possa, no instante da consulta, acessar a 
informações como: 

• Tamanho físico da partitura e das partes individuais: 
para verificar adequação às estantes musicais a serem 
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previstas para a performance, em função do formato do 
papel.

• Características do registro sonoro: do arquivo e da mí-
dia – para uma fita magnética (tape) quando for o caso, 
seu padrão de gravação, tamanho, velocidade, incluindo 
eventual formato de compressão, redução de ruído ou 
de codificação; de maneira que com essas informações 
se possa prever na produção de ensaios e concertos as 
necessidades de reprodução (leitura do registro sonoro) 
com equipamento adequado compreendendo o proces-
samento ou decodificação do sinal quando for o caso.

Ano e data de composição das obras musicais

Apesar desta informação ser essencialmente de caráter his-
tórico, a data de composição se torna muito importante em 
casos nos quais seja necessário proceder a uma classifica-
ção de gênero e estilo. Sobretudo quando a data de publi-
cação e a de composição estão separadas por um intervalo 
muito grande de tempo. Ocorre frequentemente que ambas 
estejam separadas por mais de um século. 

Dados sobre a estreia da obra

Diferentemente das publicações em outras áreas do conhe-
cimento, geralmente vinculadas à localidade da sede da edi-
tora, as publicações musicais, além de ocorrerem através da 
(1) impressão de partituras, ocorrem também sob a forma 
de (2) estreia em performance (concertos, recitais, shows 
etc.) podendo ainda posteriormente ser publicadas como 
(3) discos ou arquivos de áudio em diversas outras mídias. 
A estreia da obra é apenas uma das três informações im-
portantes quanto à publicação de uma obra musical. 
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Informações sobre o registro sonoro (dados técnicos, 
evento e performers)

Pode-se comparar o interesse que representa cada novo re-
gistro sonoro de uma obra musical, com aquele que está 
associado a cada nova edição revista e aumentada de um 
livro. Cada nova versão gravada traz uma concepção de in-
terpretação original. Não somente há toda uma variedade 
de tipos de suporte, como de uma edição a outra os su-
portes podem mudar. É importante, portanto, que os dados 
técnicos referentes à mídia e ao suporte (tipo, tamanho, ve-
locidade, taxa de amostragem, codificação etc.), sejam espe-
cificados com precisão. 

Grau de dificuldade de execução

Grande parte do público usuário de uma biblioteca ou cen-
tro de documentação pertence à classe de estudantes, em 
graus mais ou menos avançados de formação. Estudantes e 
professores buscam por partituras de instrumentos ou can-
to para a realização de atividades didáticas, o que segue 
necessariamente o critério de grau de dificuldade técnica, 
de maneira a adequar o conteúdo a um determinado nível 
de competência em performance. Por essa razão, a classifi-
cação básica das partituras quanto ao grau de dificuldade 
compreende os níveis (1) Elementar, (2) Médio, (3) Avança-
do e (4) Virtuosístico. 

 Acesso a incipit da partitura e excerto da gravação

Nada descreve melhor uma música do que ela mesma. Por 
mais que a representação seja minuciosa e completa, nada 
substitui a visualização de um trecho da partitura ou a audi-
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ção de um excerto da gravação. Numa rápida leitura de par-
titura ou na escuta de um breve excerto sonoro, os usuários 
especializados poderão avaliar se o item que está diante 
deles corresponde ou não ao que estavam procurando. Para 
isso, basta ter um incipit da partitura, a primeira página 
ou os compassos iniciais característicos, ou um excerto da 
gravação, este quando possível em torno de um minuto, 
acessíveis através de um link url aberto na própria página 
de acesso ao item catalogado. 

Menção de coeditores e distribuidores,  
além do editor principal

Publicações musicais são publicações artísticas, portanto, 
submetidas a condições distintas de publicações técnicas ou 
científicas, por um lado pelo primor exigido em seu conteú-
do, e por outro por sua qualidade e requinte de acabamento, 
atribuindo muitas vezes ao produto um caráter de demi-lu-
xe. Além de um processo técnico de rigor específico na sua 
fatura, esses produtos terão, por essa mesma razão, estraté-
gias e meios de financiamento distintos. Consequentemen-
te, nas publicações artísticas, pode haver mais de um editor, 
um distribuidor e diversas instituições coprodutoras. Torna-
-se necessário que, além do habitual editor principal de um 
item, seja possível, de uma maneira ou de outra, dar espaço 
para a representação dos demais agentes participantes, sem 
os quais o processo de produção, publicação e distribuição 
não poderia ser levado a cabo com êxito. Em diversos casos 
de publicações conduzidas por instituições parceiras, após 
um grande intervalo tempo desde a publicação, acontecer 
do editor principal não manter o item disponível em catálo-
go, produzi-lo com baixa tiragem justamente por ter pouca 
saída, e que somente algumas das demais instituições, por 
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interesse direto na manutenção da divulgação e socialização 
do produto, ainda mantenham um canal de informação ao 
produto acessível ao público. O usuário pode, nestes casos, 
buscar adquirir sua partitura ou seu disco por outras vias, 
junto a instituições que ainda mantenham canais de acesso 
ao produto.

Arranjo musical: inclusão do nome  
do compositor da obra original

Partituras ou registros sonoros de arranjos musicais reme-
tem a duas autoridades: o autor do arranjo, objeto do do-
cumento a ser catalogado, e o autor da obra, na sua versão 
original. Ambos devem ser citados nos campos pertinentes.2

Informações sobre encomendas, dedicatórias,  
patrocínios e apoios

Muitas das obras musicais somente foram compostas porque 
os compositores puderam ser remunerados, para isso, du-
rante todo o período de sua elaboração. Estas são as enco-
mendas. Outras, foram escritas em homenagem a alguém ou 
a algo, o que é mencionado na dedicatória da obra. Muitas 
gravações musicais puderam ser realizadas e publicadas em 
disco graças a apoios e patrocínios de instituições públicas 
ou privadas. A menção destas informações, além de ser de 
interesse musicológico, pode até envolver uma obrigação 
contratual do compositor para com o financiador. Não só é 

2  A autoridade principal do item catalogado é citada, de acordo com o sistema 
marc21, no campo 100. Tanto o autor do arranjo como o autor original da 
obra, se não estiverem no campo 100, devem ser citados no campo 700 e, 
quando for o caso, também no campo 600, como assunto. Para o arranjador 
o sub campo $4 (Relator Code) deve ser incluído com a menção arr: 700 
1_|a Camarata, Salvadore,|d 1913-2005. |t Together with music.|4 arr 
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importante, mas é justo que estas informações sejam comuni-
cadas aos usuários no acesso ao documento catalogado.

Emprego de vocabulário controlado estabelecido  
e reconhecido em ampla escala

Muitas das informações a serem registradas nos campos de 
catalogação referem-se ou fazem uso de termos técnicos 
específicos à área de música, podendo estar relacionados 
direta ou indiretamente a outros domínios do conhecimen-
to, como culturas de tradição oral ou populares, praticas 
religiosas, usos e costumes de cada região, podendo abar-
car setores amplos como sociologia, psicologia, artesanato, 
luteria, ciências e tecnologias dos materiais etc. Esse com-
plexo emaranhado de relações transdisciplinares acaba se 
instalando no domínio das práticas musicais e se estabele-
cendo conforme as regiões, as classes sociais e as épocas 
históricas. Na música, por ser um campo do conhecimento 
tratando de algo efêmero, volátil, invisível e quase inapre-
ensível como o som, é comum que os termos adotados para 
seus modos de fazer, suas características perceptíveis, seus 
objetos e conceitos sejam metáforas emprestadas de sen-
sações, comportamentos, caráteres, percepções materializa-
das ou referenciadas em elementos palpáveis e visíveis de 
outras áreas do conhecimento. De maneira que a música 
quase sempre faz apelo a definições e conceitos abstratos e 
metafóricos, sendo estas variáveis conforme a cultura e as 
tradições regionais nas diferentes épocas históricas. Portan-
to, os termos musicais têm suas particularidades conforme 
as práticas musicais que os geraram. Se alguns são de natu-
reza geral e ampla, outros são de âmbito local. De manei-
ra que os termos musicais podem estar compreendidos em 
parte num domínio de caráter e abrangência ampla e com-
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partilhada, controlado por normas e fortes tradições de uso 
técnico, como também, em outra parte, num domínio de 
abrangência regional, sendo recorrentes em determinados 
locais, épocas e contextos nos quais acabaram se estabe-
lecendo nas tradições culturais. O vocabulário controlado 
a ser empregado no tratamento técnico de documentação 
musical, deve compreender esses dois domínios: o geral, 
amplo e de uso consensual e padronizado e o regional, res-
peitando as tradições de culturas mantidas em delimitações 
geográficas, temporais e sociais. Para os termos gerais pa-
dronizados, mesmo havendo uma padronização de denomi-
nação pode-se ter usos regionais estabelecidos, como por 
exemplo chamar o contrabaixo de rabecão, ou denominar 
a ação de entoar uma melodia num instrumento de cordas 
dedilhadas como pontear, como ocorre em algumas regiões 
do Brasil. A diversidade de culturas e tradições, como por 
exemplo na América Latina entre os países de colonização 
espanhola e portuguesa, imigrações massivas nos últimos 
100 anos da África, Europa, Oriente Médio e Ásia e as inú-
meras culturas autóctones locais, faz com que instrumentos 
e técnicas musicais idênticas ou similares sejam denomina-
dos de maneiras distintas e díspares, assim como o são re-
gionalmente costumes, plantas, frutas, animais e alimentos. 
É importante que se estabeleçam vocabulários controlados 
integrados regionalmente de maneira que se respeite as cul-
turas de âmbito de abrangência menor, fortalecendo-as na 
manutenção de suas tradições locais, pois muitos deles po-
dem não se disseminar por não haver uma uniformidade ou 
um consenso em sua denominação compartilhada. Muitas 
denominações de gêneros e estilos populares acabam sendo 
termos que não figuram em termos indexados, thesaurus ou 
léxicos estabelecidos nos grandes centros internacionais de 
referência, e acabam sendo denominados ora de uma manei-
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ra, ora de outra, gerando confusões e enganos podendo dis-
torcer a avaliação técnica no momento de uma catalogação. 
É necessário e premente que as comunidades de pesquisa-
dores especializados em música, musicólogos e etnomusicó-
logos, além de performers e compositores, se debrucem na 
tarefa de estabelecer fontes de referência sólidas e coerentes 
para os termos musicais de âmbito regional. A uniformida-
de dos termos empregados teria um impacto muito sensível 
na produção musical, promovendo uma convergência de de-
nominações, o que contribuiria para um acelerado desen-
volvimento de investigações, reflexões e práticas musicais 
resultando no crescimento e no fortalecimento de culturas 
setoriais menos abrangentes, mas nem por isso menos ricas 
que aquelas mais fortemente estabelecidas. 

asPectOs desejáveis Para a eficiência  
da rePresentaçãO da infOrmaçãO  
e sua amPla disseminaçãO

Representação suficiente e precisa dos documentos

O processamento técnico deve reunir todos os dados neces-
sários para assegurar uma representação dos documentos 
musicais com suficiência e precisão, de maneira que as in-
formações disponibilizadas correspondam o mais fielmente 
possível:

• às características dos suportes;
• às suas condições de conservação;
• aos possíveis modos de acesso ao documento; 
• ao grau de inteligibilidade do conteúdo; 
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• às condições técnicas da informação registrada ou im-
pressa; 

• à uma representação precisa do que o usuário poderá 
encontrar musicalmente em cada item do acervo.

Acesso a informações gerais sobre  
o conteúdo do documento

Os dados disponibilizados durante a consulta ao registro 
catalogado devem, de maneira estendida, tornar acessíveis a 
todo público informações sobre:

• aspectos histórico, estético e social;
• aspectos artístico, científico e tecnológico pertinentes 

aos documentos;
• efetivo musical detalhado; 
• meios para acessar aos processos operacionais para a 

realização da obra;
• procedimentos para aquisição do documento e do direi-

to do uso de seu conteúdo.

Catalogação e disponibilização em sistemas  
automatizados vinculados a plataforma garantindo  
interoperabilidade com sistemas de outras  
fontes de documentação

Para ampla abrangência, os dados produto do processa-
mento técnico devem ser registrados em sistemas automa-
tizados, para acesso online aos usuários via internet, e a 
organização dos metadados deve ser tal que outros sistemas 
possam ter acesso coordenado a essas informações. Esses 
cuidados permitem o acesso contínuo e livre via internet, a 
qualquer hora, considerando diferentes fusos horários, bem 
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como a manutenção de uma autonomia para a gestão local 
dos metadados, respeitando as normas estabelecidas para 
uma troca de dados controlada e consistente. 

metadadOs: Padrões e interOPeraBilidade

Diversos são os Padrões de Organização de Metadados Bi-
bliográficos (Bibliographic Metadata Encoding Schemes) 
atualmente em uso. A interoperabilidade entre os diversos 
padrões de metadados bibliográficos é assegurada pelo 
protocolo Z39.50 estabelecido de acordo com a norma isO 
23950:1998 – sendo um protocolo cliente servidor de pa-
drão internacional permitindo a busca e recuperação de in-
formação em redes de computadores distribuídos. O Z39.50 
Integra diferentes Metadatas Encoding Schemes que a ele 
foram e permanecem adaptadas, como marc 21, mOds, du-
Blin cOre, isisMarc, marc xml e outros (Figura 2).

Figura 2.
Interoperabilidade entre diferentes padrões de metadados bibliográficos  

através do protocolo Z39.50

ISISMarc

Z39.50

MARC
XML

MARC21

MODS

Outros
padrões

Dublin
Core
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adequações em marc 21 imPlementadas Para O trata-
mentO de dOcumentaçãO musical

Partindo (1) da flexibilidade permitida em marc 21 na re-
presentação de informações no campo [500] Notas; (2) da 
possibilidade de parametrizar programas gerindo siste-
mas automatizados em bibliotecas, arquivos e centros de 
documentação, de maneira a recuperar durante as buscas 
informações encontradas nesse campo; (3) da intenção de 
melhorar a interface entre usuário e sistema; foi elaborada 
uma adequação de representação de dados usando o cam-
po [500] Notas como portador das informações implemen-
tadas. O trabalho conduzido no cdmc-Brasil/Unicamp até 
2006 convergiu nesse objetivo e logrou a implementação 
efetiva da catalogação de seu acervo no sistema de biblio-
tecas da Unicamp com os aperfeiçoamentos resultantes do 
trabalho desenvolvido e conduzido em cooperação com a 
Biblioteca Central da Unicamp. A nova representação de 
dados implementada teve sintaxe definida para cada caso 
especifico, seguindo princípios reconhecidos/adotados até 
então: aacr2, rism –Répertoire Internationale de Sources 
Musicales, cdmc-França e outras fontes de documentação 
filiadas à iamic– The International Association of Music In-
formation Centers. Cada grupo de dados incluído no campo 
[500] se inicia pela sua designação própria, seguida dos da-
dos correspondentes (Tabela 1).
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Tabela 1.
Informações implementadas no campo [500] Notas, iniciadas de maneira pa-

dronizada pela especificação e qualificação da informação que segue

500 __ |a Duração: 03:10 ca.

500 __ |a Duração: 01h30:00.

500 __ |a Número de performers: 001.

500 __ |a Número de performers: 106.

500 __ |a Formação: piano solo.

500 __ |a Formação: violino, violoncelo e piano.

500 __ |a Formação abrev.: 3fl.pf.2perc

500 __ |a Formação abrev.: Co.satb div(3.3.2.2)

exemPlO de item catalOgadO

Como resultado do trabalho desenvolvido no cdmc-Brasil/
Unicamp seu acervo passou a ser catalogado e disponibili-
zado através do sistema automatizado, Virtua/vtls, e a par-
tir de 2009, SophiA/Prima, estando acessível para consulta 
a usuários dentro e fora do campus. Abaixo um exemplo de 
registro marc referente a uma partitura do compositor Emi-
lio Terraza, catalogada no cdmc-Brasil/Unicamp (Tabela 2).
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Tabela 2.
Ficha catalográfica da partitura Canone a duas vozes (1952) para oboé e fago-

te, do compositor Emilio Terraza

000 0101991ncm a2200457 a 4500

001 000357188

008 051113t1953 bl uuanf s  n 0 por

039 _9 |a 200801281638 |b dtri-lucia |y 200711101324 |z vload

043 __ |a s-bl---

045 __ |a x5x5 |a x0x9

090 __ |a cbras ET-A03-00013 |b T276c

100 1_ |a Terraza, Emilio |d 1929-

245 10 |a Canone a 2 vozes |h [música]: |b M.10/ |c Emilio Terraza. -

254 __ |a Partitura completa (grade), edição fac-símile de manuscrito.

260 __ |a [S.l.]: |b Ed. do compositor, |c 1953.

300 __ |a 3p. |c 33 x 22cm.

500 __ |a Nasc: 1929: 26/mar/1929 – Nasc: Argentina, Prov. de Buenos Aires, Bahia Blanca.

500 __ |a Mort: 2011 : 14/jan/2011 – Mort: Brasil, rn, Natal.

500 __ |a Data de composição: 1953.

500 __ |a Numero de performers: 002.

500 __ |a Comp: Emilio (Jose) Terraza.

500 __ |a Formação: oboé e fagote.

500 __ |a Formação abrev.: ob.fg

650 _4 |a Musica |z Brasil |y Séc. xx.

650 _4 |a Musica |z Brasil |y 1950-1959.

650 _4 |a Musica instrumental.

650 _4 |a Música para instrumentos de sopro |x Madeiras (Música)

650 _4 |a Grupo instrumental (Musica)

650 _4 |a Grupo de camara (Musica)

650 _4 |a Música de camara

650 _4 |a Canone (Música)

650 _4 |a Musica para duo de sopros

650 _4 |a Musica para grupo instrumental

650 _4 |a Musica para oboe e fagote

697 __ |a n.perf.002, (pequena formação), musica de camara, grupo instrumental de camara01(grupo de camara01 
- grupo de sopros01{duo de sopros01 - duo de madeiras01}), sopros02{madeiras02{(oboe)01, (fagote)01}}

856 40 |u http://libdigi.unicamp.br/document/?code=39819
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catalOgaçãO de registrOs sOnOrOs

A catalogação de registros sonoros coloca desafios distintos 
aos da catalogação de partituras não somente pelas especi-
ficidades de seus suportes, mas também pelas característi-
cas de seus conteúdos.

É comum que uma partitura publicada traga em um vo-
lume apenas uma única obra. Embora haja diversos álbuns 
com coletâneas de partituras de diferentes compositores, 
em princípio cada partitura original é publicada individu-
almente. Portanto, para uma partitura a escolha da autori-
dade principal, formação musical, número de performers e 
todos os demais parâmetros específicos tratados nos itens 
anteriores não representa uma dificuldade operacional. No 
domínio dos registros sonoros há uma grande quantidade 
de suportes distintos dentre os quais destacam-se os dis-
cos, em seus diversos formatos possíveis, que acabou se tor-
nando o mais importante meio de socialização de registros 
sonoros. Já um disco possui diversas músicas num único vo-
lume o que abriu um espaço para uma diversidade possível 
de músicas em um único álbum lançado sendo, portanto, 
comum haver faixas com formações musicais diferentes e 
também com compositores distintos, mesmo que a grava-
ção esteja restrita a um mesmo grupo de performers. Isso 
já nos coloca um problema novo: o da autoridade principal 
de um documento. Em uma partitura, a autoridade principal 
é indubitavelmente o compositor, embora haja alguns casos 
de músicas compostas em parceria. Mas num disco, se há 
obras de vários compositores, como definir uma autoridade 
principal? Analisando o conteúdo de cada disco, percebe-se 
que cada um é produto de um projeto com ideias diferen-
tes. Alguns colocam em valor um período histórico, outros 
um repertório específico, ou músicas de uma determinada 
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região ou lugar, alguns focam temas abstratos, ideias ou es-
tados de espirito, outros tratam de fatos ocorridos, acon-
tecimentos esperados, comemorações e ainda há músicas 
associadas a situações, festas e mesmo a outras obras (fil-
mes, peças de teatro etc.). Quem então se destaca num dis-
co? O título do álbum dá uma pista. Acaba sendo aquele, ou 
aquilo, que for o elo entre todas as músicas gravadas. Pode 
ser o próprio intérprete, pode ser o compositor, se for um 
disco monográfico, pode ser um evento musical, do qual o 
disco seja um documento de registro, pode ser um contexto 
geo-histórico-cultural, com músicas de tradição popular ou 
de autores anônimos. A escolha da entrada principal de um 
disco se será um nome pessoal, o nome de uma coletivida-
de, o nome de um evento ou um tema com título fantasia, 
isso mudará de caso a caso. A cada disco que será cataloga-
do essa questão se colocará e a resposta sempre será uma 
escolha, em princípio aquela regida pelo bom senso, entre 
as possibilidades contidas no álbum.

É preciso também dar um tratamento adequado, e justo, 
às demais autoridades envolvidas no conteúdo e na pro-
dução fonográfica. E para cada uma delas deverá haver a 
menção de onde atuaram e o que fizeram. As durações de-
verão ser atribuídas separadamente à cada faixa. Portanto 
percebe-se que entre autoridades, atividades, títulos, datas e 
demais dados e referências em um disco deverá haver uma 
correlação estabelecida.

Com os desenvolvimentos dos processos de catalogação e 
tratamento da informação, suscitando o surgimento do rda, 
novos olhares e novas atenções tomaram os pesquisadores 
em tecnologia da informação e processamento técnico. Se 
aprimoraram nos últimos anos campos de catalogação não 
somente para o detalhamento de uma infinidade de mídias 
e suportes, que ciclicamente surgem e desaparecem, mas 
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também a o estado de conservação dos documentos e ao 
acompanhamento das ações de conservação dos materiais. 
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PatrimOniO audiOvisual-fílmicO y red infOrmativa: 
cOncePtO y tiPOlOgías de cOntenidOs

Al patrimonio audiovisual y fílmico en particular pue-
den aplicársele diversas conceptualizaciones; por 
ejemplo, la localización-recuperación-conservación y 

preservación fílmicas; la documentación o información del 
y sobre el ámbito cinematográfico como apoyo informativo; 
la investigación o creación de bases de datos sobre aspectos 
relacionados y proyectos de investigación y formación; la 
difusión o exhibición de obras audiovisuales, divulgación 
y uso de los materiales de archivo en filmotecas, cinetecas 
y archivos audiovisuales de medios de comunicación y de 
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empresas informativas; y la divulgación de las funciones y 
actividades de dichos medios. Otros autores abundan en la 
misma idea de patrimonio fílmico, de función de las filmo-
tecas en cuanto a su labor (independientemente de tareas 
de conservación-recuperación-restauración cinematográfica) 
expresamente cultural. (García, Alberich, 2014)

Por otra parte, ante la hipótesis de si es posible estable-
cer una red de patrimonio audiovisual-fílmico informativo 
del ámbito iberoamericano en línea y con filosofía de red 
social, surgió como respuesta, en una primera fase de tra-
bajo, en 2012, el diseño de un blog-portal con el nombre de 
Cinedocnet. Dicho sitio, al que se le dotó inmediatamente 
de dominio propio,1 se administra, mantiene y actualiza en 
el ámbito del Servicio de Documentación Multimedia2 del 
Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la 
Universidad Complutense de Madrid, el cual pretende, en 
suma, responder a la siguiente pregunta: ¿existe patrimonio 
fílmico en red? Cuestionamiento que, desde el Servicio men-
cionado, se apuesta por hacer en función de la experiencia 
investigadora y los desarrollos realizados durante sus ya lar-
gos años de existencia y actuaciones (Servicio Documenta-
ción Multimedia, 1993-2015), y todavía más concretamente 
en trabajos elaborados por el autor con anterioridad (López, 
2008, 2014a), en colaboración, en ocasiones, con otros au-
tores y otras propuestas3 (Brausin, López, Rodríguez, 2012).

1  Patrimonio fílmico informativo: http://cinedocnet.com
2  Servicio de Documentación Multimedia: http://multidoc.ucm.es 
3  Red iberoamericana de patrimonio sonoro y audiovisual: http://redauvi.com
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infOrmación audiOvisual-cinematOgráfica en la uni-
versidad esPañOla: una PanOrámica

En septiembre de 2012 se celebraron en Madrid, en un 
centro de la uned, las iii Jornadas de los Servicios Audio-
visuales de las Universidades Españolas (savues), que reu-
nieron a 95 participantes de 21 universidades españolas. 
Durante las jornadas se analizaron los grandes cambios que 
se están produciendo en el medio audiovisual y multimedia. 
Los antiguos soportes están siendo ampliamente sustitui-
dos por sistemas digitales, con mucha mayor flexibilidad 
de uso y menores costos de producción y manipulación. 
Estos cambios plantean tres grandes retos relacionados con 
la proliferación de formatos –tipos de codecs de audio y vi-
deo–, la definición de metadatos necesarios para facilitar la 
localización y el acceso a los contenidos y la implantación 
de sistemas de gestión de contenidos, los denominados mam 
y sus flujos de trabajo, que han provocado cambios en los 
modelos tradicionales de archivo: ahora los contenidos au-
diovisuales son archivados por el sistema en múltiples oca-
siones, es decir, el archivo es ahora accesible en cualquier 
parte del proceso. 

Durante las jornadas se revisó la marcha de proyectos de 
coproducción de contenidos audiovisuales, como la Univer-
sidad Responde. Este convenio, que aglutina catorce univer-
sidades, ha permitido producir una serie de microespacios 
de carácter divulgativo (100 minivideos de unos dos minu-
tos de duración) llevados a cabo por profesores de distintas 
universidades, con temáticas que abarcan una gran variedad 
de temas científicos, tecnológicos, sociales y culturales de 
interés general, con el objetivo de llevar a la sociedad el 
conocimiento que se genera en la Universidad.
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Asimismo debe destacarse la función que cumplen los 
servicios audiovisuales vinculados a las universidades co-
rrespondientes, como por ejemplo el Servei d’Audiovisuals 
de la uB, el Servei de Recursos Audiovisuals de la uiB, el 
Repositorio multimedia Complumedia o el Servicio de Do-
cumentación Multimedia de la ucm (López, 2014b).

un ejemPlO esPañOl: el serviciO de dOcumentación 
multimedia de la universidad cOmPlutense de ma-
drid (1993-2015) y su Presencia en instituciOnes dO-
centes y de investigación mexicanas

Los antecedentes de Cinedocnet se sitúan en el proceso 
evolutivo del Servicio de Documentación Multimedia, cu-
yas actuaciones y realizaciones, desde el momento de su 
creación en 1993 y hasta 2015, han supuesto una antesa-
la a la consolidación de su propuesta de establecimiento. 
Como antecedentes, se destacan algunas actuaciones en el 
ámbito informativo, producto de proyectos de investigación 
previos, en colaboración con instituciones informativas es-
pecializadas nacionales e internacionales (López, Romero, 
Cámara, Cetina, 2011): 

 1. Revista digital Cuadernos de Documentación Multi-
media.

 2. Publicaciones electrónicas en cd-rOm y dvd.
 3. Configuración y puesta en funcionamiento de por-

tales diversos en el ámbito de las ciencias de la in-
formación (documentación informativa, periodística, 
audiovisual, cinematográfica, publicitaria), como re-
sultado de proyectos de investigación subvenciona-
dos: Cinedocnet, Redocom, Redauvi, Bibliored.
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 4. Fuentes de información en línea: fuentes del cine es-
pañol.

 5. Desarrollo de nuevas metodologías docentes y pro-
ducción de materiales didácticos multimedia en línea.

 6. Fondo documental-filmográfico José Val del Omar: 
Biblioteca Digital-Portal en Internet.

 7. Canal web Complumedia-rtvDoc.

Posteriormente, el Servicio ha llevado a cabo otros desa-
rrollos materializados en una propuesta de proyecto sobre 
patrimonio sonoro y audiovisual (Redauvi), con la participa-
ción de otros seis países iberoamericanos (Argentina, Boli-
via, Colombia, Chile, México y Perú). Y más recientemente, 
en estos momentos, el proyecto Cinedocnet, como actua-
ción académica resultado de realizaciones previas en estre-
cha relación, entre otras, con filmotecas, cinetecas, archivos 
fílmicos, congresos cinematográficos, proyectos de investi-
gación cinematográficos, publicaciones en cd-rOm/dvd, et-
cétera: José Val del Omar, programa del Amo, mediateca 
cinematográfica (López, 2003). Cinedocnet debe entender-
se, en suma, como herramienta universitaria de trabajo cola-
borativo cinematográfico para la producción, recuperación 
y difusión informativa abierta al debate, con presencia en 
redes sociales y con proyección iberoamericana, que produ-
ce información propia multimedia (mediateca) a través de 
su canal rtvDoc y de YouTube-Redauvi, que integra toda la 
producción videográfica del canal.4

Por otra parte, las actuaciones académicas del Servicio 
de Documentación Multimedia han presentado siempre una 
relación muy estrecha con México (entre otros países ibe-
roamericanos: Servicio Documentación Multimedia, 2013; 
Ojeda, 2014; López, 2015) para efectos formativos, de in-

4  YouTube-Redauvi: http://www.youtube.com/user/alyepes1
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vestigación y de producción audiovisual-cinematográfica: 
apoyo y colaboración desde España con instituciones mexi-
canas de formación, investigación y producción audiovisual: 
Asociación de Televisión Educativa (atei), Fonoteca Nacio-
nal de México, Publicaciones en colaboración:

• Primer Teleseminario de Documentación Multimedia 
para la Televisión Educativa en España e Iberoamérica.5 
López Yepes, Alfonso (Dir.) Documentación audiovi-
sual y multimedia, medios de comunicación y televisión 
educativa iberoamericana.6

• “Teleseminario El cine en la era digital en España e Ibe-
roamérica”, en Cuadernos de Documentación Multime-
dia, núm. 11, 2001.7 Fernando Osorio Alarcón: Retos y 
tendencias en la conservación de imágenes en movi-
miento para el siglo xxi. Imágenes digitales y conser-
vación.8

5  atei (Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana) – ucm (Universi-
dad Complutense Madrid: http://www.ucm.es. Vídeo i (Títulos de crédito), 
Vídeo ii (Prof. Félix del Valle Gastaminza) (Universidad Complutense), Ví-
deo iii (Prof. José López Yepes) (Universidad Complutense), Vídeo iv (Eu-
genio López de Quintana) (A3tv), Vídeo v (Archivo A3tv).

6  http://multidoc.rediris.es/atei http://multidoc.rediris.es/atei/mexico/mexi-
co.PDF Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología. Mediateca. Instituto 
Politécnico Nacional: Proyecto “Academia Virtual” Vídeo.

7  http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num11 
/index.htm

8  http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num11 
/paginas/atei/osorio.pdf

 http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/
num11/videos/provideo/Cine%202/Mejico%201.mpg

 http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/
num11/videos/provideo/Cine%202/mejico%202.mpg

 http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/
num11/videos/provideo/Cine%202/Mejico%203.mpg
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• i Congreso Universitario de Ciencias de la Documenta-
ción: Teoría, historia y metodología de la Documenta-
ción en España (1975-2000).9 

• Curso de Documentación Audiovisual: creación y mane-
jo de bancos de imágenes audiovisuales.10

• Curso de Doctorado Sistemas de Información y Docu-
mentación Multimedia en Ciencias de la Información.11

• i Seminario Internacional “Los archivos sonoros y visua-
les en América Latina” (Memorias).12

• ii Seminario Internacional “Archivos sonoros y audiovi-
suales en América Latina” (Memorias).13

• vi Encuentro Internacional Virtual Educa México 2005. 
Red iberoamericana de documentación multimedia-no-
dos español y mexicano: enseñanza a distancia, biblio-
tecas digitales.14

• Seminarios Hispano-Mexicanos 2004-2013, Ciudad de 
México-Madrid, cuiB-unam y ucm.15 Información tam-
bién accesible y ampliada en YouTube-Redauvi.16

La colaboración ucm-uaslP se ha materializado concreta-
mente en cuanto a formación, investigación y estudios de 

9  http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num10 
/index.htm http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/
revista/num10/paginas/cursos.htm

10 http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/
num10/paginas/cursos.htm

11 http://cuib.unam.mx
12 http://multidoc.rediris.es/cuadernos/num13/index.htm
13 http://multidoc.rediris.es/cdm/viewissue.php?id=1
14 http://www.nciwebtv.tv/H5/index_video.php?i=8428 
 http://www.virtualeduca.org/ponencias.htm
 http://www.virtualeduca.org/documentos/programa_VE05.pdf
15 http://cuib.unam.mx/opLibros.html
 http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1417540
 http://multidoc.ucm.es/REDOCOM/Lists/REDOCOM/Attachments/1238/

LIBRO%20PUBLICADO%20YA.pdf
16 http://www.youtube.com/user/alyepes1/search?query=seminario+hispano-

mexicano
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posgrado (programa de doctorado) en las siguientes reali-
zaciones:

• Tesis doctorales de doctorandos mexicanos: actos acadé-
micos de defensa celebrados en el ámbito del Programa 
de Doctorado del Departamento de Biblioteconomía y 
Documentación “Documentación: Teoría, Aplicaciones, 
Tecnologías” de la Universidad Complutense de Madrid 
(grabaciones de video rtvDoc accesibles en YouTube 
- Redauvi). En Videos de producción propia sobre Me-
todología de la investigación científica/cómo se hace 
una tesis doctoral (rtvDoc-ucm). Madrid, Servicio Do-
cumentación Multimedia-Canal rtvDoc, Departamento 
de Biblioteconomía y Documentación/Sección Departa-
mental, Universidad Complutense, 2013. (Ver tesis doc-
torales de profesores mexicanos.)17

• Diplomado de Documentación Audiovisual (Virtual) 
(uaslP-ucm) octubre 2011-marzo 2012. La documenta-
ción cinematográfica contemplada en el Módulo iv. Do-
cumentación en Publicidad, Cinematográfica y Multime-
dia-febrero 2012.

Una muestra de formación audiovisual-cinematográfica 
en línea (virtual) es el Diplomado Virtual de Documenta-
ción Audiovisual, efectuado en colaboración México-Espa-
ña, concretamente la Escuela de Ciencias de la Información 
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (eci-uaslP)18 
y el Departamento de Biblioteconomía y Documentación de 
la Universidad Complutense de Madrid. Con un total de 160 
horas y 4 módulos sobre documentación informativa (docu-
mentación periodística, publicitaria, radiofónica, televisiva 

17  http://www.eci.uaslp.mx/
18  http://youtu.be/FDi9v0rgBz8
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y cinematográfica), tuvo lugar durante octubre de 2010 a 
marzo del 2011. 

Previamente a la impartición del diplomado, Alfonso Ló-
pez Yepes dictó una conferencia de presentación del Di-
plomado en el auditorio de la Escuela de Ciencias de la 
Información,19 con el título “Red de documentación en mcs 
y su proyección en el ámbito iberoamericano: documenta-
ción audiovisual 2.0/3.0. Propuesta de Diplomado de Docu-
mentación audiovisual, modalidad virtual, en el marco de la 
eci-Universidad Autónoma de San Luis Potosí”.

Las aportaciones de dicho diplomado en relación con la 
documentación cinematográfica se resumen en un “Reper-
torio básico de fuentes mexicanas de información cinemato-
gráfica (institucional, bibliográfica y electrónica; cinetecas, 

19 Cien años de cine en México 1896-1996 (CD-ROM)
 http://cinemexicano.mty.itesm.mx/front.html
 http://www.filmoteca.unam.mx/Bases/bases.htm
 http://www.filmoteca.unam.mx/documentacion.php
 http://www.revista.unam.mx/vol.5/num6/art37/art37-3.htm
 http://www.buscacine.com/html/gp3.html
 http://www.imcine.gob.mx/
 http://www.imcine.gob.mx/catlogo-cinema-mxico-1.html
 http://www.cinetecanacional.net/
 http://www.cinetecanacional.net/institucion/index.php?opcion=7&lang=es
 http://www.enfilme.com/cacaro/Amorcuestacaro/
 http://www.chopo.unam.mx/cartelera_cine.html
 http://www.elccc.com.mx/sitio/
 http://www.academiamexicanadecine.org.mx/contactos.asp
 http://www.estudioschurubusco.com/
 http://www.wam.umd.edu/~dwilt/mfb.html
 http://www.laamc.com/nuevoSitio/home.php?&lang=esp
 http://www.ecultura.gob.mx/cinemexicano/index.php
 http://www.elseptimoarte.net/mexico
 http://www.escritores.cinemexicano.unam.mx
 http://www.cinemexicano.mty.itsm.mx/front.hotml
 http://www.academiamexicanadecine.org.mx
 http://basesfilmo.unam.mx/buscador/busqueda.html
 http://www.cinetecanacional.net/institucion/index.php?opcion=7〈=es
 http://www.wam.umd.edu/~dwilt/mfb.html
 http://www.imdb.com/company/co0037242/
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cinematecas, filmotecas)”, del que se destacan las siguientes 
fuentes institucionales y bibliográficas y se remite en nota a 
las electrónicas:20 imcine (Instituto Mexicano de Cinemato-
grafía), Cineteca Nacional, cuec (Centro Universitario de Es-
tudios Cinematográficos), Filmoteca de la unam (Videoteca 
unam: ver Cine), Instituto Tecnológico de Monterrey, Cen-
tro de Capacitación Cinematográfica, a.c., Academia Mexi-
cana de Artes y Ciencias Cinematográficas, a.c., Estudios 
Churubusco, Sociedad Mexicana de Autores de Fotografía 
Cinematográfica. Revista CinesecuenciaS; anuario Cinema 
México 2008, 2009 y 2010. 

Importantes aportaciones fueron también las investiga-
ciones prácticas de fin de diplomado que realizaron los 
alumnos de éste, con el título: “Repertorio-directorio-lista de 
cinematecas-cinetecas-filmotecas e instituciones mexicanas 
estrechamente relacionadas con el cine mexicano accesibles 
vía web”. Investigaciones ilustradas (reproducción de porta-
das de los sitios) con un pequeño resumen o abstract sobre 
el contenido de dichos sitios (Repertorio, 2012). Conviene 
destacar finalmente el Taller “Información audiovisual en bi-
bliotecas universitarias” realizado en el ámbito del Semina-
rio internacional de bibliotecas universitarias, Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí (uaslP).21

20  http://youtu.be/pPuP5zcuBX0 http://youtu.be/6HdkOQ3SyVc
21  http://www.cudi.edu.mx/primavera_2009/presentaciones/aplicaciones1_gi 

ovanni.pdf  http://www.anuies.mx/content.php?varSectionID=175
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POrtal sOBre PatrimOniO fílmicO (cinedOcnet):  
estructura y sistematización de cOntenidOs.  
Presencia en redes sOciales generalistas  
y esPecializadas: difusión infOrmativa  
y accesO aBiertO

La estructura del portal Cinedocnet se desdobla, desde 
2014, fundamentalmente en dos grandes bloques informati-
vos: noticias (actualidad, alertas, convocatorias…) y fuentes 
de información cinematográfica española (en una primera 
fase) e iberoamericana, en una etapa posterior. La base de 
datos de Cinedocnet remite a fuentes de información ci-
nematográfica institucional, bibliográfica, icónica, sonora, 
audiovisual, multimedia, transmedia, electrónicas: docu-
mentación, investigación, gestión de información cinemato-
gráfica, clasificación (Cinedocnet, 2012; López, 2014a).

Aunque Cinedocnet está presente en redes sociales ge-
nerales u horizontales (Facebook, Twitter), académico-cien-
tíficas (como Researchgate.net o Academia.edu) e incluso 
también en una red especializada en “Educación y Cine” 
(Cero en Conducta), su objetivo final es convertirse en una 
consistente y verdadera red social sobre patrimonio fílmico 
informativo, especializada en documentación, investigación 
y gestión de información cinematográfica con proyección 
iberoamericana, en primera instancia, y posteriormente en 
red iberoamericana del patrimonio sonoro y audiovisual en 
medios de comunicación.

A la consecución de dicho objetivo van a contribuir nece-
sariamente sendos sistemas de recuperación de contenidos 
y de difusión-divulgación científica de los mismos, denomi-
nados respectivamente Indexator y Mbot (a los que se alude 
más detalladamente en epígrafes posteriores): el primero 
orientado a la catalogación de las fuentes de información 
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cinematográfica mediante la asignación de metadatos, y el 
segundo a la difusión hacia los usuarios reales y potencia-
les, y las comunidades de usuarios interesadas en los conte-
nidos del portal (Blázquez, Serrano, 2011).

Con respecto a la sostenibilidad de la futura red temá-
tica del patrimonio fílmico informativo, se mantendrá una 
relación estrecha a nivel nacional e internacional con insti-
tuciones especializadas y muy estrechamente relacionadas, 
como la Federación Internacional de Archivos Fílmicos 
(fiaf), la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y 
Audiovisuales (iasa), la Federación Internacional de Archi-
vos de Televisión (fiat), entre otras instituciones represen-
tativas también a nivel nacional en cada uno de los países 
e instituciones comprometidas en el desarrollo y evolución 
de la red temática. 

Para la descripción de las fuentes de información cinema-
tográfica contempladas en Cinedocnet, se utiliza un sistema 
de metadatos diseñado mediante el programa Indexator, 
basado en Dublin Core y rdf (Dublin Core, 2014; Metada-
ta, 2014). Indexator supone la recuperación, comunicación 
y difusión científica pertinentes, de los recursos sonoros y 
audiovisuales cinematográficos alojados en el portal, con 
todavía mayores posibilidades de recuperación en función 
de sus canales de sindicación orientados hacia la comuni-
dad de usuarios interesados. Lo que se amplía dos todavía 
más en virtud del sistema de mailing masivo gracias a las 
excelencias del webcrawler Mbot, y sus repercusiones en la 
afiliación de las cuentas de Twitter y Facebook.

Para mejorar las posibilidades de difusión informativa 
del portal Cinedocnet, se utiliza la herramienta webcrawler 
Mbot, con su función de mailing masivo. En realidad, un 
webcrawler es un programa informático específicamente di-
señado para rastrear la red de forma sectorial o completa, 
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a partir de los enlaces y vínculos de las páginas web que 
analiza. En el caso de Mbot se sigue este patrón clásico para 
el análisis de enlaces y añade otras funciones derivadas que 
facilitan las labores académico-científicas y profesionales. 
Por ejemplo, generar un análisis de los formatos de archi-
vos y páginas web encontrados, obtener información de las 
páginas más enlazadas, el análisis de los metadatos y meta-
etiquetas encontrados, el análisis de co-enlaces, el estable-
cimiento de rankings de recursos y páginas enlazados, y el 
desarrollo de mapas de la web, entre otras múltiples aplica-
ciones (Blázquez, 2014).

Finalmente, es conveniente señalar que una difusión in-
formativa adecuada para el ámbito iberoamericano debe 
llevarse a cabo a través de plataformas virtuales iberoame-
ricanas. En este sentido, se debatió ampliamente el 28 de 
mayo de 2014 con motivo del TeleEncuentro “Las redes 
avanzadas de banda ancha en Iberoamérica para el uso 
social de los repositorios digitales de carácter audiovisual 
(imágenes fijas, sonoras y en movimiento).”22

infOrmación audiOvisual-cinematOgráfica  
en la universidad mexicana: una PanOrámica 

Red Nacional de Televisión y Video

Debe destacarse en primer lugar el esfuerzo y la labor en 
la información audiovisual que se realiza en las diferen-
tes entidades universitarias mexicanas pertenecientes a la 
Red Nacional de Televisión y Video de las Instituciones de 
Educación Superior. La Red Nacional de Televisión y Video 
de las Instituciones de Educación Superior supone un es-

22  http://teibicc2014.blogspot.com.es/
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fuerzo conjunto de los Centros Productores del País de la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (anuies) y de la Secretaria de Educa-
ción Pública (seP). Surgida en 1989, los objetivos de la Red 
se basan en el intercambio, producción y coproducción de 
programas de televisión, video y nuevas tecnologías 

La misión de la Red Nacional de Televisión y Video de la 
anuies es impulsar y fortalecer el trabajo de los centros de 
producción audiovisual para difundir y aprovechar en un 
sentido amplio las ciencias, las artes, la técnica y las huma-
nidades, así como el quehacer de la educación superior de 
México. Su visión se basa en la consolidación, como medio 
de comunicación e interacción entre sus integrantes, y en 
mantener informada a la sociedad sobre el quehacer sustan-
tivo de las Instituciones de Educación Superior (ies), a partir 
de una planeación y desarrollo de los medios audiovisuales 
acordes con las innovaciones en el medio.

La Red Nacional de Televisión y Video, acorde con la re-
gionalización de la anuies, se estructura en 6 regiones.23 
Durante 25 años, la red Nacional de Televisión y Video se 
ha consolidado como el sitio estratégico de encuentro al 
que concurren las ies de México que buscan compartir su 
quehacer sustantivo y ampliar sus horizontes. Esta red no 
sólo genera nuevas y mejores expectativas en torno a la 
educación en México, sino que hace a la sociedad partícipe 
de las mismas.

Filmotecas, cinetecas, cinematecas

Como ejemplo de buena y actual referencia sobre filmote-
cas mexicanas conviene aludir a la labor que viene desarro-

23 https://docs.google.com/file/d/0By4t78OrFdh1N0JjaThyM2V2eEE/edit?pli=1
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llando durante ya 50 años24 la Filmoteca de la unam,25 cuya 
directora general, Guadalupe Ferrer, intervino el 27 febrero 
de 2014 en el ii TeleEncuentro internacional interactivo Bicc 
Ronda14, “La preservación y difusión de los patrimonios so-
noros y audiovisuales en Iberoamérica”.26

un ejemPlO mexicanO: el centrO de dOcumentación 
audiOvisual de la universidad autónOma  
de san luis POtOsí (2010-2014) 

En el marco del v Seminario Internacional de Archivos So-
noros y Audiovisuales de noviembre de 2011, se presentó 
la ponencia titulada “Centro de Documentación Audiovi-
sual: Un proyecto para la uaslP” de Ubaldo Candia Reyna 
de la Videoteca de Televisión Universitaria (Candia, 2012). 
Esta ponencia nació de un proyecto presentado a la Uni-
versidad Autónoma de San Luis Potosí para crear un espa-
cio de preservación audiovisual de contenidos únicos que 
podrían constituirse en patrimonio. En fechas posteriores 
a esta ponencia, se presentó un artículo sobre el patrimo-
nio audiovisual y los pasos para preservar los documentos 
audiovisuales en la Revista Universitarios Potosinos, con la 
finalidad de crear conciencia e interés sobre estos fondos. 
Aunque no se ha podido constituir el proyecto como tal, 
existen esfuerzos relevantes en los fondos en los que se 
vieron diversas carencias, sobre todo de identificación, con-
servación y digitalización entre otras tareas. 

Se trabaja, en el momento de elaborar estas páginas, en 
la propuesta de rescatar y archivar los fondos de la Escue-
la de Ciencias de la Comunicación, con la identificación y 

24  http://www.filmoteca.unam.mx/amiba/
25  http://teibicc2014.blogspot.com.es/p/2-tele-encuentro-audiovisual.html
26  http://www.youtube.com/uaslptv
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catalogación del Fondo Fotográfico del Departamento de 
Comunicación Social; se trataría de identificar los fondos 
fotográficos del Archivo General y, también, en el área de 
Difusión Cultural. Existe un gran esfuerzo desplegado por 
el Archivo del Cine Club, la Fonoteca de Radio Universidad 
y la Videoteca de Televisión Universitaria. Aunado a ello, 
se presentó una propuesta en el Centro de Documentación 
Histórica Rafael Montejano y Aguiñaga para crear un área 
de patrimonio audiovisual universitario. Parte de este es-
fuerzo se ha venido realizando gracias a la orientación y la 
difusión de entidades nacionales e internacionales, entre las 
que se podría destacar el curso-taller Información audiovi-
sual en bibliotecas universitarias (“Hacia el establecimiento 
de un servicio de documentación audiovisual-multimedia”) 
impartido en 2010-2011 por Alfonso López Yepes, coautor 
de esta ponencia, en colaboración con la uaslP a propósito 
del Diplomado Virtual en Documentación Audiovisual pro-
gramado por dicha universidad.

Como parte del desarrollo y puesta en práctica de los 
conocimientos adquiridos en esta etapa, se llevó a cabo el 
rescate y digitalización de materiales únicos en video de la 
institución y del estado de San Luis Potosí en la Videoteca 
de Televisión Universitaria. Materiales como: La Procesión 
del Silencio en San Luis Potosí, Tradiciones Pames, Serie Me-
moria Escrita, Eventos Culturales, Divulgación Científica y la 
Restauración del Edificio Central de la uaslP, entre otros. Se 
dio continuidad a la difusión de videos a través del Canal de 
YouTube creado en la Videoteca en septiembre de 2010.27 
Dicho canal contiene más de 700 videos y 804 539 visitas. 

Otro de los esfuerzos más sobresalientes de la Videoteca 
de Televisión Universitaria es el rescate de las muestras de 
video de la Red de Nacional de Televisión y Video de las 

27  http://www.youtube.com/5tofestivalymuestra



Producción audiovisual-multimedia en servicios…

195

Instituciones de Educación Superior de la anuies. La Video-
teca de Televisión Universitaria de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí, acorde con estos esfuerzos y como parte 
de la Red, propuso el almacenamiento de los Festivales y 
Muestras de Televisión, Video y Nuevas Tecnologías.

Los festivales nacionales de tv y video son una de las 
primeras actividades impulsadas por la Red como respues-
ta al desconocimiento de los proyectos, producciones y en 
general las actividades que cada uno de los centros pro-
ductores realizaba, así como a las limitaciones que se tie-
nen sobre espacios donde exhibir sus programas que en 
muchos de los casos no sólo son de interés académico sino 
que también orientan en muy diversos temas a la sociedad 
en general. Los catorce festivales realizados hasta el mo-
mento suman más de dos mil programas videográficos en 
categorías que han cambiado con el transcurso del tiempo, 
entre las cuales han permanecido: didáctica, divulgación 
científica, documental, y entre las más recientes se encuen-
tra la categoría de televisión. Cada festival ha generado una 
muestra de video entre todas las Instituciones de Educación 
Superior afiliadas a la Red y a la anuies, y esto ha permitido 
acrecentar los acervos videográficos de las instituciones.

En el mes de noviembre del 2011, la Videoteca realizó 
un ejercicio con videos del 5° Festival y Muestra de la Red 
de Televisión de las Instituciones de Educación Superior de 
México. Se llevó a cabo en 1995 en San Luis Potosí, donde 
se digitalizaron algunos de los videos ganadores y partici-
pantes, y también se creó un canal web en YouTube,28 del 
cual se obtuvieron resultados favorables, dadas las consul-
tas que empezaron a tener esos videos. Al día de hoy, el 
canal cuenta con 460 suscriptores y tiene más de 225 000 

28 http://www.youtube.com/redtvies
 http://www.pulsoslp.com.mx
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visitas con tan sólo 6 videos que permanecen en el canal. 
Para darle continuidad a este ejercicio, el profesor Juan Ma-
nuel Delgado Carmona, coordinador de Televisión Univer-
sitaria de la uaslP, en el marco de la xiii muestra de Video, 
les propuso a los miembros de la Red hacer el acopio y tra-
bajo concerniente para conjuntar, digitalizar y difundir, en 
la Videoteca de Televisión Universitaria, todas las muestras 
realizadas a través de los años.

De este modo, gracias al apoyo de Mario Ramírez Galle-
gos del área de extensión y vinculación de la anuies Mé-
xico, se empiezan a recibir en la Videoteca de Televisión 
Universitaria materiales de distintas muestras de video. En 
2012, para la difusión de los Materiales enviados, se creó en 
YouTube el canal de la redtvies.29 Previo trabajo de digita-
lización, clasificación y catalogación, se puso en funciona-
miento dicho canal.

Este canal estaba ligado a la página oficial de la Red anuies 
México30 y cuenta con 537 suscriptores y más de 214 000 re-
producciones. El total de los videos subidos a la fecha es 
de 235, que se encuentran clasificados por el número de 
muestra. 

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de 
la Coordinación de Televisión Universitaria y la Facultad del 
Hábitat, fue sede del curso “Lenguaje sonoro y diseño sonoro 
cinematográfico”, impartido por Samuel Larson Guerra, so-
nidista y editor cinematográfico profesional, profesor en la 
materia y músico. El curso fue organizado por la Red Nacio-
nal de Televisión y Video de la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación Superior (anuies), y 
se desarrolló del 19 al 23 de mayo en las instalaciones de la 
Facultad del Hábitat con la participación de miembros de la 

29  http://tvyvideo.red.anuies.mx/
30  http://teibicc2014.blogspot.com.es/
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Red de las universidades de Tabasco, Baja California, Vera-
cruz, Colima, Aguascalientes y la propia uaslP.

El 10 de septiembre de 2014, por acuerdo de la anuies, se 
clausuraron las redes de colaboración nacionales aprobadas 
por los órganos colegiados; entre ellas, la redtvies. En la ac-
tualidad, se está trabajando en la creación de la Asociación 
Mexicana de Productoras y Televisoras Universitarias. 

A continuación se destacan el objetivo, las funciones y 
las estrategias del Centro de Documentación Audiovisual de 
la uaslP.

Objetivo: rescatar el patrimonio y la memoria histórica 
audiovisual de la división de difusión cultural de la univer-
sidad y otras áreas, mediante la custodia, preservación y 
sistematización de los archivos existentes dentro de éstas, 
así como implementar las políticas y los mecanismos nece-
sarios para normar los nuevos documentos audiovisuales.

Funciones: custodiar los materiales audiovisuales de la 
universidad, como bien patrimonial.

• Preservar de los materiales y sus contenidos mediante 
técnicas pertinentes de conservación, con el fin princi-
pal de resguardar la memoria existente. 

• Clasificar y catalogar los materiales bajo un esquema 
unificado. 

• Proveer y dar servicio interno a la televisión universi-
taria, radio universidad y ayudar en las actividades que 
se derivan del cine club universitario, así como en las 
áreas de la universidad que lo requieran. 

• Restaurar y digitalizar los materiales que así lo requieran. 
• Dar servicios de consulta interna y externa para univer-

sitarios y el público en general.
• Difundir por Internet los materiales existentes.
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cOnclusiOnes

Las actuaciones académico-científicas, concretamente la 
producción audiovisual-multimedia propia que desarrolla el 
Servicio de Documentación Multimedia de la Universidad 
Complutense, son consecuencia –para contrarrestarla– de 
la escasa presencia del patrimonio audiovisual en acceso 
abierto, también denominado acceso a la ciencia, en los ser-
vicios especializados universitarios. 

Aunque existen iniciativas en España como savues (Ser-
vicios Audiovisuales de Universidades Españolas y su ac-
tuación “La Universidad Responde”), así como radios y 
televisiones universitarias, apenas sí aparece reflejada en 
dichos ámbitos universitarios de producción audiovisual la 
presencia y las actividades de los servicios especializados 
universitarios.

La producción audiovisual propia de los servicios univer-
sitarios especializados debe complementarse todavía más 
con la generada –producción ajena– a través de otras biblio-
tecas, servicios y plataformas audiovisuales universitarias, 
e incluso medios de comunicación e instituciones estrecha-
mente relacionadas, cuyos fondos audiovisuales puedan 
enriquecer la labor que se desarrolla en el entorno univer-
sitario. 

Debe prodigarse más la participación de docentes, estu-
diantes e investigadores en la producción audiovisual de los 
ámbitos universitarios. 

Es escasa y muy dispersa la bibliografía sobre informa-
ción audiovisual en servicios audiovisuales universitarios: 
consecuencia de que se trata de una temática que apenas 
se plantea y debate en los ámbitos y foros profesionales del 
área de biblioteconomía-bibliotecología y documentación. 
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La transformación del concepto de acceso a la informa-
ción audiovisual –y también de los intereses y necesidades 
de los usuarios reales y potenciales– ha originado que in-
cluso existan sitios en Internet que por sí mismos se hayan 
convertido en verdaderas filmotecas, fonotecas, videotecas 
y mediatecas, sin duda por motivos comerciales. 

Las universidades y sus diversos servicios disponen de 
un apreciable patrimonio audiovisual sobre su creación, 
evolución histórica y realizaciones que no están accesibles 
o poco referenciadas. 

Debe destacarse la problemática derivada de la preser-
vación, conservación y restauración del patrimonio docu-
mental –en este caso audiovisual y multimedia– y el riesgo 
de desaparición o pérdida parcial, así como el coste del 
almacenamiento digital, servidores, migración de formatos 
y programas informáticos. 
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El documento sonoro etnográfico:  
memoria del mundo encantado

Benjamín muratalla
Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, México

antrOPOlOgía, etnOgrafía y sOnidO

El antropólogo acude al campo con la carga de la teo-
ría, la lente a través de la cual percibe la realidad que 
ha elegido para su estudio; realidad que a simple vista 

se le podría presentar densa, caótica, desolada, pintoresca, 
fascinante, terrible, obscura o incomprensible; visión deter-
minada únicamente por su percepción sensorial deshabili-
tada de herramientas teóricas. Sin embargo, la formación 
antropológica dirige la mirada del investigador, la delinea, 
la configura, la predispone; ahora la realidad es otra: cada 
suceso, acción, forma, color, aroma o sonido, son distintos; 
todos estos elementos y aun otros, muchos más, se articulan 
en una compleja trama con sentido.

Se dice que el antropólogo estudia realidades diferentes 
a la suya; los cánones de la antropología así lo implanta-
ron desde sus comienzos. Esto constituiría la base de su 
epistemología: el estudio del otro, de los otros; ésta sería la 
alteridad de la cultura. De ahí que el método comparativo 



206

Archivos Digitales Sustentables. Conservación y acceso…

se haya ostentado como su principal herramienta, su lente 
primigenia e ineludible (Harris, 1985 [1978]: 129-144). Con 
base en este método el antropólogo, coteja las diferencias y 
coincidencias entre culturas. 

Por supuesto, también han existido varias lentes, tantas 
como enfoques antropológicos, los cuales hacen ver de ma-
nera específica y no siempre igual cada realidad. Se dice 
que mientras unos enfoques develan ciertas cosas, otros las 
inhiben o las ocultan. Esto es, hay algunos que se prestan 
más para analizar, entender y describir ciertos hechos de 
cultura que otros; por ejemplo, las cuestiones políticas, la 
producción, la organización social, el simbolismo, la rituali-
dad, el parentesco, entre muchos más (Harris, 1985 [1978]: 
1-6). Sin embargo, para realizar el ejercicio antropológico 
más allá de la teoría, por paradójico que parezca, se requie-
re ser intensamente humano, capaz de ver con todos los 
sentidos y las emociones: intuir, sospechar, presentir, pal-
par, corroborar, considerar cualquier aspecto por mínimo 
que parezca; los pequeños detalles, muchas veces, deparan 
grandes hallazgos.

Los resultados de la interacción enfoque teórico-reali-
dad constituye, pues, un documento sui generis: una rea-
lidad vista, percibida, analizada, moldeada, interpretada y 
explicada por el profesional de la cultura. De ahí que no 
se estudien hechos culturales aislados, sino siempre en el 
contexto de una trama. Esto no quiere decir que el an-
tropólogo deba dar cuenta de todo un universo cultural, 
sino que el aspecto que seleccione implica ser considerado 
como parte del tejido de una cultura determinada (Harris, 
1985 [1978]: 218-228).

En este sentido no existen culturas simples o culturas 
densas. Toda realidad humana es compleja per se, ya que 
constituye creencias, arte, moral, costumbres, sistemas de 
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valores, reglas, normas, principios, determinaciones, sim-
bolismos estructurados, ideas, técnicas, procedimientos, 
patrones, mecanismos de control, programas correlaciona-
dos (Taylor, 1975 [1871]: 29; Lévi-Strauss, 1979 [1950]: 20; 
Geertz, 1987 [1966]: 51) . Y como parte de este mundo de 
complejidad, la existencia del sonido, no aparte, sino exac-
tamente inmerso, entretejido en el todo social.

Es importante enfatizar que el conocimiento antropológi-
co posee su parte analítica y su parte práctica. La primera es 
el enfoque y la segunda la recopilación de datos o etnogra-
fía. La primera no existe sin la segunda; ambas se requieren, 
pues la segunda se realiza bajo los preceptos teóricos esta-
blecidos en la primera en tanto sistema de conceptos o con-
ceptos estructurados, es decir, no se recoge la información 
ad libitum, sino a partir de una guía paradigmática.

Así, ante la complejidad que entraña una realidad cultu-
ral, el trabajo etnográfico demanda ser una labor colectiva, 
sustentada en un plan claramente establecido que funda-
mente un proyecto a corto, mediano o largo plazo. Bajo este 
enfoque, el estudio del sonido puede ser el estudio de la 
cultura misma, o bien, un aspecto medular, y he aquí el di-
lema: sonido y antropología o antropología del sonido (Cfr. 
Lortat y Rovsing, 2004: 9). La elección es la primera con-
siderando que toda cultura contiene su propia dimensión 
sonora pues, como han instado varios etnomusicólogos, no 
existen culturas “sordas” o “mudas”; en este sentido, por lo 
menos son dos los grandes horizontes de atención sonora 
que puede enfrentar el antropólogo mediante la etnografía: 
la palabra y la música.

Es pertinente reiterar que la abundancia de datos im-
plica, por supuesto, una serie de actividades en equipo, y 
como parte de éstas, la recopilación del sonido. Ante esta 
situación se presentan dos alternativas: o bien que el propio 
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antropólogo responsable directo del proyecto disponga de 
la capacitación necesaria para grabar el sonido, o bien que 
como parte del equipo etnográfico se incluya personal es-
pecializado en esta tarea, que posea habilidades técnicas y 
sensibilidad antropológica.

Desde que apareció la tecnología del sonido, la mayo-
ría de antropólogos que tuvieron oportunidad de grabar 
lo hicieron ellos mismos. Esto ha sucedido durante largo 
tiempo; sin embargo, la atención que requiere etnografiar 
el sonido, principalmente en los grandes acontecimientos 
generadores de sonoridades diversas y profusas como los 
rituales, ocasionó que muchas de las grabaciones pioneras 
carecieran de datos básicos y de contexto. Por ello están 
ausentes los nombres de los intérpretes, o el lugar y la fe-
cha de grabación, entre otros aspectos; a lo más, estas gra-
baciones precursoras cuentan con el nombre de la etnia y 
son atribuibles sólo al autor del registro mismo, es decir, al 
antropólogo-etnógrafo.

Por otra parte, cabe destacar que ya desde hace mucho 
tiempo el ejercicio antropológico ha trascendido límites que 
le habían sido impuestos en sus inicios como disciplina 
científica. De modo que hoy en día su campo se ha exten-
dido a las sociedades occidentales, y con esto, al análisis 
de las expresiones sonoras en el seno de las culturas o de 
la cultura a la que el propio antropólogo pertenece; así, la 
alteridad se ha transformado como el paradigma por exce-
lencia de las investigaciones respectivas; no obstante, hay 
que subrayar que el estudio del sonido, en el que la música 
ha sido privilegiada, se debe seguir haciendo como parte 
del sistema integral de una cultura (Blacking, 2001 [1967]: 
181-202).
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sOciedades sOnOras desencantadas 

La mayoría de las culturas no occidentales se han caracte-
rizado por refrendar la armonía del universo mediante la 
ritualidad; para ellas, las fuerzas naturales o cósmicas son 
deidades, y con el ritual, unen ambos mundos, el divino y 
el humano, con lo que aseguran que el orden de la natura-
leza no se altere, fundamentalmente porque son sociedades 
cuya economía depende de manera estricta de ese orden. 
Los franceses Lortat y Rovsing sostienen que bajo criterios 
etnomusicológicos se ha constatado que los sonidos rituales 
fungen como ese puente entre los hombres y lo divino, un 
sendero espiritual por donde transitan fusionados y al uní-
sono humanos y dioses (2004: 7-26).

Con el cultivo de la razón, propugnado por pensadores 
del Viejo Mundo, se pretendió contrarrestar esa forma de ver 
y ordenar la vida: ya no más dioses ni plegarias. La razón 
convertida en ciencia y en progreso serían los emblemas 
para transformar, controlar y explotar al mundo; durante 
la Ilustración se consolidaron esas ideas y se firmaron los 
tratados al respecto: ya no más un mundo deificado. Ahora, 
el hombre de razón se ostentaba como amo del universo 
(Horkheimer, 1973 [1967]: 15-17; Weber 1979 [1959]: 218). 
Por supuesto que en el contexto de esa cosmovisión existe 
un amplio espectro de posibilidades. Aun así, es indiscuti-
ble que en la sociedad del progreso ha predominado la má-
quina de la mano de la ciencia y ha tenido al mundo como 
objeto, sometiéndolo a la máxima explotación. En las gran-
des urbes, cada vez más extensas e invasivas, los sonidos 
naturales escasean; aquéllas son opulentas e insaciables: ahí 
la acumulación es un prestigio y el cambio se malentiende 
con el incesante consumo del uso y el desecho simultáneo.
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El acaparamiento de músicas se convierte en una espe-
cie de ruido que incomunica, aísla, individualiza, ensorde-
ce, estresa y extravía. El sonido que armoniza es relegado; 
la visión encantada de la vida es obstruida, negada, pero, 
con todo, hay resistencia. En la sonoridad de las sociedades 
encantadas se guardan misterios de la vida y el mundo en 
forma de mitos. Es sin lugar a dudas otra manera de cono-
cimiento (Lévi-Strauss, 1987 [1974]: 195-252), diferente al 
científico; en contraste, en las sociedades occidentales, la 
producción de músicas se suma a la hiper producción de 
todo tipo de objetos en la era del consumo desbordante e 
incontrolado. Profusión de músicas que igual obedecen a 
una lógica y están interconectadas entre sí reforzando va-
lores supremos de las sociedades “modernas”. Aunque no 
todas las músicas persiguen lo mismo, es innegable que una 
gran producción de sonidos musicales o pseudo musicales 
se inscriben en la lógica del “úsese y deséchese”, con lo 
cual se inhibe una creatividad que podría ser diversa. Un 
arsenal de estas músicas estaría, entonces, subvencionado 
por la industria del espectáculo; músicas atadas a uno más 
de los mitos intrínsecos a la sociedad del progreso: el amor 
de pareja, en distintas acepciones, como uno de los paradig-
mas supremos de lo que se ha instaurado como la felicidad. 
No se trata de satanizar este tipo de músicas; después de 
todo, el gusto popular es el que les otorga el visto bueno 
y la trascendencia en el tiempo, es decir, su cuota histórica 
que la convierte en valor cultural. Aun así, ejemplos de este 
tipo de músicas deben aparecer en el inventario de la me-
moria como muestra de lo efímero, del vicio de la moda, de 
la velocidad sin precedentes que le impone la tecnología a 
lo humano y de su propia obsolescencia (Lipovetsky, 2000 
[1986]: 10, 23; 1990: 336).
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el dOcumentO etnOgráficO sOnOrO

Como ya se mencionó, el estudio del sonido de la cultura 
es un hecho que tiene que ver con todo lo demás; es un he-
cho sistémico (Merriam, 2001 [1964]: 275-296; Lomax, 2001 
[1962]: 297-329; Feld, 2001 [1991]: 331-355). Por ello, cuan-
do el etnógrafo registra el sonido, la música, la palabra, po-
dría decirse que en realidad registra la cultura entera, o un 
filón importante de ésta, lo cual permite comprenderla en 
mayor amplitud y profundidad. En esta tarea, el registro del 
sonido por el sonido mismo sería un acto un tanto estéril, 
que no nos diría mucho, por no aseverar que no nos diría 
nada, y al no decir nada, el sonido, a la postre, en un futuro 
muy lejano, podría convertirse sólo en ruido difícil de desci-
frar, máxime si la palabra contenida fuese ya lengua muerta.

Considerado así, el sonido de la cultura es su propio pal-
pitar, la resonancia que conjuga las coordenadas vibrantes 
del tiempo y el espacio, una dimensión envolvente y a la 
vez emanada-generada por el quehacer humano. En otras 
palabras, una forma más de construir el mundo, de crearlo, 
de narrarlo, ya que las expresiones sonoras, parafraseando 
a Paul Ricoeur (1913-2005), son una forma en que se con-
creta el tiempo, es decir, la memoria (2004 [1985]: 49).

Vale la pena enfatizar, entonces, que para entender a ca-
balidad una manifestación sonora es necesario comprender 
la cultura en extenso y a profundidad; así, al grabar un can-
to, lo importante no es el canto por sí mismo, sino el papel 
que ese canto juega en el tejido social. Al grabar unos tam-
bores, no se toman los tambores por sí mismos, sino qué 
posición significante ostentan en el sistema. Es así como el 
etnógrafo del sonido observa, registra, describe, analiza y 
explica. Las grabaciones de sonido que el etnógrafo obtiene 
deben estar engarzadas en un todo o, mejor dicho, son par-
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te sustancial e intrínseca de la totalidad, el fundamento de 
la investigación. En esto consiste el documento etnográfico 
sonoro; para obtenerlo, el etnógrafo, además, debe identi-
ficar y transitar por el flujo de la sonoridad, para así captar 
al máximo esa especie de ondulación que produce el acto: 
diálogos, rezos, cantos, ritualidad o celebración en su con-
junto, pues es ahí donde se registra su significado cultural. 
En esas ocasiones celebratorias multitudinarias, donde el 
sonido, voces y música, son los principales protagonistas, la 
etnografía exige, entonces, ser un ejercicio colectivo, ya que 
un solo etnógrafo no posee el don de la ubicuidad ante una 
sonoridad copiosa, espléndida y desbordante.

la graBación sOnOra cOmO Base científica  
de la cultura y fuente dOcumental 

El surgimiento de la grabación de sonido posibilitó el es-
tudio especializado de éste, por lo que lenguas y músicas 
fueron las temáticas primigenias sometidas a análisis mi-
nuciosos y exhaustivos, debido a que el investigador podía 
escuchar y reescuchar repetidas veces la misma grabación. 
Se tiene entonces la posibilidad de analizar tonos, matices, 
tesituras, inflexiones, texturas, timbres, volúmenes, ritmos, 
armonías, cadencias, funciones, disfunciones y todo tipo de 
cualidades o características sonoras; además, por supuesto, 
del lenguaje lírico, que aparejado al discurso sonoro tam-
bién cuenta una historia. Antes de esta situación, el estudio 
de ciertas músicas y lenguas era prácticamente imposible 
debido a que, para tal efecto, sólo se representaban con la 
notación musical de Occidente (Lortat y Rovsing, 2004: 9) 
y las lenguas con el alfabeto grecolatino, lo cual limitaba la 
representación de ciertos sonidos y vocablos. Curiosamente, 
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los pioneros compiladores de expresiones sonoras dirigie-
ron sus intereses hacia tonalidades extrañas, a las músicas 
de las culturas no occidentales (Cfr. Brady, 1999: 27, 28). 
Aunque el precursor de las grabaciones antropológicas fue el 
estadounidense Jesse Walter Fewkes (1850-1930), quien rea-
lizó registros de cantos y música entre los indios passama-
quoddy en Massachusetts, Estados Unidos (Brady, 1999: 41). 
El primer análisis formal de una grabación realizada en Mé-
xico lo llevó a cabo el vienés radicado en Berlín Erich Mo-
ritz von Hornbostel (1877-1935) en 1909, precisamente a un 
canto cora registrado en Jesús María, Nayarit, en 1906 por el 
etnólogo berlinés Konrad Theodor Preuss (1869-1938) ( Jáu-
regui, 199: 29), quien ofreció un sólido estudio etnológico 
del contexto donde grabó dicho canto. Éste es uno de los 
análisis musicológicos pioneros a partir del registro de so-
nido, hito histórico que marcaría el desarrollo de diversas 
disciplinas como la musicología comparada, la lingüística, 
la filología, la neurolingüística, la antropología de la música 
y, varias décadas después, la etnomusicología, entre muchas 
otras que tienen como principal fundamento el sonido cap-
turado en un soporte que, a su vez, es reproducible (Cfr. 
Brady, 1999: 3).

En este sentido, la tecnología del sonido en ciertos con-
textos modeló de algún modo tanto la capacidad de ex-
presión como de la escucha, legitimando al mismo tiempo 
tipologías, estilos y géneros, estableciendo límites y otor-
gando prestigios y preponderancias: lo grabado adquiría 
una especie de aura sujeta a la admiración y al reconoci-
miento social, a la vez que proponía o delineaba el modo de 
hacer etnografía (Brady, 1999: 3). Se había creado incuestio-
nablemente un procedimiento singular para el estudio de la 
cultura que generó un testimonio peculiar de la misma: el 
documento sonoro etnográfico.
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ruidOs del PrOgresO vs sOnOridades naturalistas

Aunque la multiculturalidad es indiscutible, podemos visua-
lizar a la sociedad en general dividida por el sonido que 
produce: sonido culturalmente significado que entraña va-
lores culturales. No obstante la embestida de la llamada era 
del progreso, aún perduran y perseveran esas otras culturas 
con un esquema vital diferente que tienen su fundamento 
en una organización del mundo donde el ser humano no es 
precisamente el centro, el elemento nuclear, sino un ente 
más en todo el entramado de la naturaleza. Si bien, como 
ya se dijo, esta división dualista es un tanto ideal, ya que 
en nuestro mundo las formas culturales siempre han sido 
diversas y complejas, sí se pueden apreciar con nitidez esos 
dos horizontes civilizatorios a través de la sonoridad que 
generan, por un lado, sonidos creados en el contexto de los 
procesos naturales, deificados, rituales, propiciadores de un 
orden socio-natural y del equilibrio cósmico y, por otro, so-
nidos abundantes, excesivos, generados por la proliferación 
de maquinarias y tecnologías que invaden y saturan los es-
pacios en pro de una supuesta optimización de la socia-
bilidad humana; sonoridad opulenta que, paradójicamente, 
aisla a los seres humanos y produce ruido, incomunica y, 
bajo un punto de vista extremo, podría aniquilar el proyec-
to humano (Cfr. Horkheimer, 1973 [1967]: 7).

memOria sOnOra Para el futurO

Varios expertos se han preguntado en repetidas ocasiones: 
¿se debe conservar todo? Y una de tantas respuestas es que, 
a las generaciones futuras, no debemos dejarles un arsenal 
de sonidos que por su abundancia desmedida se convierta 
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en un legado hermético imposible de escuchar por sus ex-
cesivas dimensiones, y principalmente por su exorbitante 
cantidad, sino sólo una muestra emblemática de las expre-
siones sonoras que han caracterizado a nuestra época. En 
esto estriba la idea nuclear de patrimonio cultural.

En esta era de acumulación y opulencia, se registra, de 
manera que se puede calificar como “virulenta”, un sinfín 
de sonidos e imágenes, no sólo de las instituciones y em-
presas, sino la gente común inmersa en la vorágine de la 
innovación tecnológica. Es por eso que la labor esencial del 
compilador implica seleccionar, investigar, documentar, do-
sificar y conservar; cada una de estas tareas conforman un 
proceso, pero específicamente suponen una filosofía y una 
ética que impactarán a las generaciones venideras respecto 
a su acceso a los archivos sonoros (iasa, 2001; Edmondson, 
2009: 29-40) y, por ende, a las culturas del pasado.

Así, el documento sonoro etnográfico, por su completud, 
se erige como uno de los legados de información idóneos 
para las sociedades del futuro. No se debe dejar el despojo 
de un mundo contemporáneo estruendoso, sino sólo una 
selección debidamente documentada de lo que somos y 
estamos siendo en materia sonora producto de la diver-
sidad cultural. En esto consiste la memoria: sólo en hitos 
clave, en sonidos significativos, estructurados, contextuali-
zados, que ayuden a desentrañar la identidad humana y su 
relación con el entorno en el transcurso de un futuro que 
se construye día con día por todos y cada uno de los que 
coincidimos en este tiempo y en este espacio, pero que, 
con todo ánimo de esperanza, llegarán generaciones mu-
cho muy lejanas en el futuro curiosas del pasado que hoy 
edificamos como presente.

El tiempo, como diría San Agustín, es difícil decir qué es 
(Apud, Ricoeur, 2004 [1985]: 41-79); puede ser pasado, pre-
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sente y futuro; fluye inexorablemente; es lo más efímero e 
intangible que existe. Todo lo que hay es tiempo y el sonido 
es una de sus más diáfanas expresiones; en él se conjugan 
sus cualidades, que son materia y vibración. El haber lo-
grado atraparlo, registrarlo, grabarlo, documentarlo, ha sido 
una acción casi demiúrgica, mediante la cual mantenemos 
el deseo de inmortalizar la palabra y los sonidos concerta-
dos a los que llamamos música; así, la grabación del sonido 
en su contexto se torna en una metáfora de la memoria 
eterna, en una cápsula viva que en tiempos lejanos podrá 
dar cuenta de lo que fuimos o seguiremos siendo.

Para otorgarle efectividad a esto, que parece un precepto 
intrínseco de la memoria sonora, hace falta la emergencia 
de una nueva ética que sustente la creación de una tecnolo-
gía capaz de derrocar su propia obsolescencia, y de garanti-
zar, a la vez, un resguardo seguro a largo plazo, a muy largo 
plazo: éste es el mayor desafío.

cOnclusiOnes

Los sonidos de la acción humana ligados estrechamente 
a su naturaleza deificada sucumben día a día frente al es-
truendo del irrefrenable e incierto progreso. El documento 
sonoro etnográfico, debido a la información de un contexto 
estructurado que le da origen, se erige como uno de los 
resguardatarios más completos de la memoria sonora en el 
marco de lo diverso. No se obtiene de manera directa: se 
construye preferentemente a partir de un equipo de trabajo 
con fines de investigación antropológica. 

La memoria sonora debe ser selectiva, incluyente y con-
textual. El afán por guardar toda manifestación sonora pue-
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de ser obsesiva y convertirse en ruido: una masa sonora 
inaccesible en un futuro lejano.

Se debe pugnar por la creación de tecnología con dura-
ción de largo alcance; las cualidades atribuidas a lo digital, 
la velocidad, la fácil manipulación y la capacidad de alma-
cenamiento, entre otras, se han convertido en la peor ame-
naza para la preservación de la memoria. A este respecto, 
la tecnología debe zafarse de la lógica del consumismo; el 
patrimonio sonoro no puede ni debe estar a merced de la 
obsolescencia. La tecnología de largo alcance debería consi-
derarse como uno más de los derechos humanos.
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intrOducción

Sin lugar a dudas, el libre acceso y la disponibilidad de 
archivos digitales, tanto escritos como sonoros y audio-
visuales, constituyen un tema fundamental en la discu-

sión sobre la noción del gobierno abierto, así como en su 
entendimiento como una forma más plural y colaborativa 
en la gestión de políticas públicas y rendición de cuentas en 
un contexto de mayor transparencia. En este escenario, los 
ciudadanos, mediante el uso de las tecnologías de la infor-
mación, cuentan con canales más amplios para informarse, 
forjarse una opinión y participar en los asuntos públicos, 
por lo que el tema de hacer una correcta disponibilidad de 
archivos digitales, a la par de resultar un tema fundamental 
en el análisis, se convierte en un reto para las administra-
ciones públicas. 

En ese sentido, este trabajo es resultado de un primer 
acercamiento, no conclusivo, del abordaje y vinculación so-
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bre los conceptos de gobierno abierto, archivos digitales y 
ciudadanía digital para conocer los temas que los unen, el 
escenario actual de la temática en nuestro país y los retos 
más importantes que enfrentan tanto los ciudadanos como 
el gobierno.

Como hipótesis central se plantea que una amplia dis-
ponibilidad de archivos digitales, tanto de documentos es-
critos, sonoros y audiovisuales, redunda en la construcción 
de una ciudadanía digital más participativa e involucrada 
en los asuntos públicos, por lo que una correcta política de 
recuperación, de creación y de puesta a disponibilidad de 
los archivos digitales, se convierte en un tema nodal para 
alcanzar los supuestos teóricos del gobierno abierto. 

Las conclusiones a las que se llega en este documento 
apuntan a que, si bien han existido esfuerzos importantes 
en cuanto a la generación de políticas de trasparencia de 
información pública, la disponibilidad de archivos digitales 
importantes para formar una ciudadanía digital más partici-
pativa es aún un tema pendiente en la gestión de una polí-
tica integral de información.

El trabajo está dividido en cuatro apartados. El primero, 
relacionado con la temática de la ciudadanía, la ciudadanía 
digital y los nuevos escenarios, tanto de participación como 
de objeción de información digital, en múltiples formatos 
que van desde información escrita y audio hasta video. En 
el segundo, se analiza la política seguida por el gobierno 
mexicano en cuanto a su incorporación a la Alianza Inter-
nacional para el Gobierno Abierto (aga), así como a las 
obligaciones gubernamentales de disponer de información 
digital para ahondar en la transparencia y la rendición de 
cuentas. En el tercer apartado se realiza un balance sobre 
la disponibilidad de documentos digitales informativos en 
el contexto del gobierno abierto y los lineamientos que se 
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deberían tomar en cuenta en una política de acceso a la 
información. Por último, se concluye con algunas conside-
raciones finales.

de la ciudadanía a la ciudadanía digital y lOs nue-
vOs escenariOs de infOrmación y ParticiPación

El concepto de ciudadanía ha tenido diversas acepcio-
nes según la ubicación geográfica y temporal en la que se 
realice el análisis. En este sentido, una primera definición, 
ampliamente compartida, indicaría que la ciudadanía está 
estrechamente relacionada con el derecho a tener derechos 
y obligaciones adquiridas al ser habitante de un Estado-na-
ción (Fleury, 2005). Este logro de derechos es diferenciado 
de acuerdo con los esfuerzos gubernamentales y sociales de 
cada país, pero de forma general pueden ser identificados 
tres tipos distintos (Marshall, 1997). En primer lugar, se en-
cuentran los derechos civiles vinculados a la protección de 
la persona, como el derecho a la vida, al desplazamiento, a la 
libertad y a la capacidad de ahorrar y comprar. En segundo 
lugar están los derechos políticos relacionados con la capa-
cidad de elegir, mediante voto directo, a los representantes 
gubernamentales, así como con la libre asociación política 
y sindical. Finalmente, se encuentran los derechos sociales 
que, aunque derechos individuales, son ejercidos colectiva-
mente, pues constituyen aquellos vinculados al ejercicio so-
cial por la pertenecía a un grupo social específico.

Esta definición, ampliamente compartida, ha sufrido mo-
dificaciones muy interesantes en relación con el grado de 
participación ciudadana en el ámbito de los asuntos públi-
cos. Así, se ha pasado de esa definición un tanto pasiva del 
ciudadano por relacionarse casi con exclusividad a los dere-
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chos otorgados por el gobierno, a un plano mucho más acti-
vo que toma en consideración el grado de involucramiento 
de los individuos en el devenir de la política y los asuntos 
públicos. Ese grado de involucramiento y participación en 
los temas de interés común dependerá en gran medida de 
la información, su asimilación y los canales que los indivi-
duos tengan para lograr su correcta aparición en los espa-
cios públicos (Borja, 1998), mediante la argumentación de 
posturas e ideas.

De igual forma, con el surgimiento y masificación de las 
tic e Internet, se han ampliado considerablemente los cana-
les que los ciudadanos pueden utilizar tanto para obtener 
y reproducir información como para participar y generar 
acción colectiva tendiente a modificar la forma en cómo 
son atendidas las demandas y las problemáticas sociales. En 
este sentido, se ha llegado a argumentar la existencia de un 
tipo de ciudadanía caracterizada por el uso constante de las 
herramientas digitales que denominamos ciudadanía digi-
tal (D’Haenens, Koeman y Saeys, 2007; Oxley, 2010; Ribble, 
Bailey y Ross, 2004; Shelley et al., 2004).

Una definición sobre el ciudadano digital nos indica que 
es “[…] aquel individuo, ciudadano o no, de otra comunidad 
o Estado, que ejerce la totalidad o parte de sus derechos 
políticos o sociales a través de Internet de forma indepen-
diente o por medio de su pertenencia a una comunidad vir-
tual” (Robles, 2011: 55). Lo anterior también se vincula con 
los usos políticos que se les da a las tic y a Internet; usos 
relacionados, entre otras cosas, con:

[…] i) defensa de derechos políticos o sociales en relación con 
las Administraciones públicas o empresas privadas, ii) relaciones 
con la Administración para trámites burocráticos o administrati-
vos, iii) participación política “desde arriba”; es decir, organizada 
y orientada por las Administraciones públicas (democracia digi-
tal), y iv) actividades realizadas por los ciudadanos surgidas o 
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potenciadas a través de Internet que tienen como fin la defensa 
de derechos o la denuncia de situaciones consideradas injustas 
[…] (Robles, 2011: 54-55).

Diversos casos ilustran la trascendencia del uso de las 
herramientas digitales para llevar a cabo una participa-
ción política y una acción colectiva. De forma enunciativa, 
mas no limitativa, algunos de esos casos van desde la de-
nominada “Batalla de Seattle” de 1999, relacionada con las 
manifestaciones contra las posturas e injerencia de la Orga-
nización Mundial del Comercio en Estados Unidos de Amé-
rica, hasta casos más recientes como la “Primavera árabe”, 
que involucró en 2010, en diferentes niveles, a 18 países de 
la región que se oponían a sus sistemas de gobierno. Del 
mismo modo, el “Movimiento 15-M” o “Movimiento de los 
indignados”, en 2011, congregó manifestaciones en España 
para, entre otras cosas, externar el malestar sobre el tipo 
de democracia y el grado de participación ciudadana en la 
política. Estos casos, y muchos otros que se han dado en 
diversas regiones del planeta, dan cuenta de la importan-
cia que tiene Internet para potenciar la coordinación de los 
actores, así como para facilitar los intercambios de informa-
ción, opinión y argumentos que puedan verse cristalizados 
en acciones colectivas tan puntuales como las mencionadas.

El intercambio de información en la ciudadanía digital 
no se limita al plano de los documentos escritos, sino que 
es algo mucho más amplio, pues involucra archivos y do-
cumentos sonoros, fotográficos y de video, entre otros. De 
igual forma, los canales para la participación e intercambio 
de argumentos e ideas se amplían considerablemente con el 
uso de los blogs y de páginas y aplicaciones específicas que 
tienen por objetivo la manifestación y pluralidad de pos-
turas en la discusión de asuntos de interés público, como 
Reddit, Appgree y Loomio, entre muchas otras.
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En este escenario, la ciudadanía no es la única que se 
beneficia con estos canales de información y comunicación; 
de igual forma, el gobierno tiene ante sí nuevas herramien-
tas que le permiten llevar a cabo procesos de gobierno más 
transparentes, inclusivos y democráticos, lo que lleva al 
análisis de nuevas formas de gobierno que toman en consi-
deración estas potencialidades, como la propuesta del “go-
bierno abierto”.

del gOBiernO al gOBiernO aBiertO

Majone (1997) ha descrito un tipo ideal sobre la forma de 
llevar a cabo el ejercicio gubernamental de las naciones, 
tomando en consideración, en un primer momento, un pro-
ceso de apertura y escucha del propio gobierno de las de-
mandas, preocupaciones y necesidades del orden común 
expresadas por la ciudadanía. En un segundo momento, es-
tos elementos deberían ser tomados en consideración por 
los partidos políticos y sus candidatos a ocupar cargos de 
representación popular, para que nuevamente la ciudadanía 
emitiera su voto al partido y candidato que tuviera las me-
jores fórmulas de atención a las problemáticas. En un tercer 
nivel, tocaría al poder legislativo traducir esas posturas en 
proyectos de ley que le posibiliten al poder ejecutivo la ges-
tión e implementación de políticas públicas. 

Sin embargo, esa forma ideal de gobierno está lejos de 
ser realidad en muchos países, pues se tienen que tomar en 
consideración problemas tan importantes como las profun-
das asimetrías de acceso a la información por parte de la 
ciudadanía, lo que origina la existencia de ciudadanos bien 
informados y con mejores elementos de participación, pero 
también de otros que no tienen información ni conocen los 
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canales adecuados para participar, lo que dificulta o impo-
sibilita su participación. A esto, también deberían sumar-
se los problemas de representación social de los políticos, 
que muchas veces, cuando llegan a ocupar los puestos de 
representación popular, se olvidan de las propuestas y se 
dedican más por velar por las posturas partidistas, que en 
algunas ocasiones discrepan de las posturas propuestas en 
sus campañas políticas.

En este escenario, han surgido formas de gobierno, como 
la del gobierno abierto, que intentan distinguirse y alejar-
se de las problemáticas antes señaladas. En este sentido, 
contrariamente a lo cotidianamente planteado en relación 
con el surgimiento del concepto “gobierno abierto” a partir 
de una iniciativa del presidente de Estados Unidos Barack 
Obama en el 2009, su uso en el argot político es mucho más 
antiguo, pues inclusive en 1957 Parks lo vinculaba ya a un 
principio del derecho al conocimiento. Lo cierto es que, con 
la iniciativa gubernamental de Obama, el concepto cobró 
fuerza tanto en los círculos de investigación (Coglianese, 
2009; Ding et al. 2011; Janssen, Charalabidis y Zuiderwijk, 
2012; Lathrop y Ruma, 2010; Lee y Kwak, 2012; McDermott, 
2010; Villoria, 2012; Yu y Robinson, 2012) como en el ám-
bito político de los gobiernos mediante el surgimiento de 
alianzas internacionales, como la “Alianza para el Gobierno 
Abierto” (aga), que en la actualidad reúne a los gobiernos 
de 65 países comprometidos con los principios fundamen-
tales del gobierno abierto. Como dato destacable, México 
fue uno de los ocho países fundadores de esta alianza en el 
mes de septiembre de 2011.

El gobierno abierto surge claramente como una alterna-
tiva al paradigma gubernamental que había predominado 
en Estados Unidos hasta 2009, vinculado a los postulados 
relacionados con el adelgazamiento del Estado, así como 
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con la iniciativa privada y las perspectivas gerenciales del 
New Public Management (Brown-John, 1996; Ferlie, 1996; 
Hood, 1995; McLaughlin, Osborne y Ferlie, 2002). A dife-
rencia de estas visiones, y como lo argumentaría el propio 
Obama, con el gobierno abierto se perseguiría “[…] un ni-
vel de apertura en el gobierno sin precedentes y un siste-
ma de transparencia, participación pública y colaboración 
que reforzara la democracia, asegurara la confianza pública 
y promoviera la eficacia y la eficiencia gubernamentales” 
(Obama, 2009).

En este mismo sentido Blomgren y Foxworthy (2014) ar-
gumentan una serie de principios básicos que compartían 
las primeras naciones en firmar la aga, los cuales se relacio-
naban con que:

 1. la transparencia promueve la rendición de cuentas;
 2. la participación mejora la eficiencia gubernamental y 

la calidad de la toma de decisiones, y
 3. la colaboración incorpora a los ciudadanos a la ac-

ción de gobierno.

Ante esto, las principales líneas de acción en las cuales 
deberían trabajar los países de la aga tenían que ver con 
los aspectos centrados en la rendición de cuentas y la trans-
parencia, así como en una mayor participación ciudadana 
basada en un conocimiento previo de la realidad, las pro-
blemáticas y las posibles soluciones tomando en conside-
ración una utilización más amplia de las tic, y sobre todo 
Internet, como instrumentos que harían más fácil la tarea de 
rendir cuentas (por parte del gobierno) y de participar (por 
parte de la ciudadanía). En este mismo sentido, de forma 
puntual se perseguía trabajar sobre:



Apuntes para la gestión de una política de disponibilidad…

229

 1. el mejoramiento de la disponibilidad de información 
sobre las actividades del gobierno para todos los ciu-
dadanos;

 2. el acompañamiento y apoyo de la participación cívica;
 3. la implementación de los más altos estándares de in-

tegridad profesional en las administraciones públicas 
de los distintos órdenes de gobierno, y

 4. el fortalecimiento del acceso a las tic que faciliten la 
apertura, la participación, la opinión y la rendición 
de cuentas.

Respecto a este último punto, relacionado con las tic y 
su relevancia como herramienta clave en la idea del gobier-
no abierto, se considera pertinente realizar, en el siguiente 
apartado, un análisis de las características específicas que 
tienen los archivos digitales en relación con su uso social, 
así como recuperar, a partir de ese análisis, algunas ideas, 
en el contexto de una política pública, para mejorar su cali-
dad, disponibilidad y acceso por parte de la ciudadanía.

archivOs digitales: sus características en relación 
cOn su usO sOcial y sus POsiBilidades Para ejercer  
una POlítica en el cOntextO del gOBiernO aBiertO

La información puesta a disposición de la ciudadanía a tra-
vés de Internet es muy variada y se apoya en distintas formas 
y plataformas. Obviamente, se encuentran los documentos 
escritos, que van desde los libros, artículos y notas perio-
dísticas, hasta las entradas a blogs, foros, chats y tweets. De 
igual forma existe, y es de gran importancia, el documen-
to sonoro, que ha sido definido “[…] como el soporte que 
conserva y comunica, a través de tecnología que hace po-



230

Archivos Digitales Sustentables. Conservación y acceso…

sible su reproducción y escucha, información sonora que 
da cuenta de contenidos relativos a hechos históricos, ex-
presiones culturales y creaciones artísticas, entre otras ma-
nifestaciones humanas expresadas en sonidos” (Rodríguez, 
2015: 345). Asimismo, cada vez se suman más plataformas 
que ofrecen documentos en video, independientemente de 
la popular página de YouTube, en donde se encuentran, a la 
par de videos recreacionales y de ocio, otros de gran valía 
con contenido noticioso, de protesta, de opinión y académi-
cos. Por otro lado, hay documentos y páginas especializadas 
en la imagen fotográfica que se emplean como medio de 
expresión y comunicación, como el contenido de las plata-
formas Flickr e Instagram.

Todos estos tipos de documentos van adquiriendo carac-
terísticas particulares por encontrarse ubicados en la red 
(Natal, Benítez y Ortiz, 2014), y esas mismas características 
deberían formar parte de las estrategias gubernamentales 
relacionadas con la puesta a disposición de información en 
el contexto del gobierno abierto. Tales características se re-
lacionan, en primer lugar, con la inmediatez, con la cual 
los individuos tienen una relación más directa tanto con la 
información como con otras personas, pues permiten que 
el flujo de información, ideas, opiniones y posturas sea de 
forma prácticamente instantánea y sin importar la ubicación 
temporal o espacial de los acontecimientos. Por lo anterior, 
la inmediatez pone en entredicho la barrera espacio-tempo-
ral de las relaciones sociales.

Una segunda característica es la interactividad que am-
plía, en primer lugar, la pluralidad de formatos en cuanto al 
contenido de la información misma que, como se mencionó 
anteriormente, puede ser escrita, sonora, en imagen o en 
video. Esta misma interactividad tiene el potencial de ha-
cer más partícipes y activos a los ciudadanos en el proceso 
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y desarrollo de una información determinada. Lo anterior 
permite un enriquecimiento que posibilita, a su vez, que los 
ciudadanos pasen a un plano más activo, en donde por me-
dio de argumentos, posturas, ideas y expresiones, puedan 
vincularse tanto con otros ciudadanos como con el gobier-
no (Kymlicka y Norman, 1997). Sin embargo, esta propia 
interactividad ha sido puesta en entredicho en relación con 
los intercambios que existen con los gobiernos, pues se ha 
señalado que “[…] parece que hay pocos caminos para que 
los ciudadanos particulares reciban una información de re-
torno personal con respecto a sus preguntas sobre candi-
datos, leyes y temas de discusión” (Sparrow, 1999: 199). De 
lo anterior se desprende que no sólo basta que las institu-
ciones públicas generen herramientas (como Facebook o 
Twitter, por mencionar algunas) por ordenamiento adminis-
trativo y siguiendo los postulados del gobierno abierto, sino 
que estas mismas herramientas deben tener una constante 
interactividad entre funcionarios y ciudadanía, con objeto 
de que cumplan satisfactoriamente con el proceso de inter-
cambio y diálogo entre el gobierno y los ciudadanos.

En estas mismas vías se inserta, como una característica 
más, la multiautoría relacionada con la capacidad de que 
todo aquel consumidor de información pueda ser también 
generador de nueva información. En este sentido se han de-
sarrollado conceptos como el de prosumidores (Dezuanni 
y Monroy, 2012), donde los individuos adquieren caracte-
rísticas específicas que, como menciona Toffler (1981), no 
pueden ser entendidas bajo la concepción clásica de consu-
mo y producción de información, por lo que surge la nece-
sidad de generar un concepto nuevo que dé cuenta de este 
fenómeno que sucede a partir del uso de las tecnologías e 
Internet bajo la denominación de prosumidores. Lo anterior 
se logró en gran medida a partir de la apertura a intercam-
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bios a través de Internet, y de forma específica con la Web 
2.0, pues supusieron “[…] importantes cambios en los hábi-
tos de consumo cultural de los cibernautas, y posibilitaron 
su tránsito a la condición de activos prosumidores” (Islas, 
2010: 50).

Una característica más es la accesibilidad, que se relacio-
na con el costo económico relativamente bajo para acceder 
a información que de otra forma sería muy costosa de ob-
tener. Lo anterior choca, de cierta forma, con el fenómeno 
de la brecha digital, así como, para el caso de México, con 
la pérdida de posiciones en los rankings internacionales de 
conectividad a Internet, como por ejemplo el denominado 
“The Global Information Technology Report”, llevado a cabo 
por el Foro Económico Mundial, en donde se ha encontrado 
que el país ha empeorado su posicionamiento de conectivi-
dad debido a situaciones como “[…] un lento desarrollo de 
una mayor infraestructura de las tic, la escasa reducción de 
los costos de acceso a internet alámbrico y prácticamente la 
nula reducción de costos de acceso a internet móvil por me-
dio de los teléfonos” (Ramos, 2015: 191). Lo que es verdad 
es que esta accesibilidad permite, como ya se mencionó, la 
consulta de información que de otro modo sería muy costo-
sa, como por ejemplo al acceso a información y documen-
tos de bibliotecas internacionales, así como a las bases de 
datos de museos de diferentes países.

Finalmente, como una característica más, se encuentra la 
libertad de expresión, pues a la par de que, con la utiliza-
ción de las tic, el individuo se puede expresar no sólo en 
un plano escrito sino, como se vio anteriormente, de diver-
sas formas, también resulta más factible que se expresen las 
ideas tal cual se piensan, sin intimidaciones de persecución 
o censura por emitirlas de esa forma.
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Sin embargo, para que estas potencialidades se convier-
tan en realidades, se necesitan políticas y esfuerzos guber-
namentales que apoyen el desarrollo de la alfabetización 
digital de los ciudadanos pues, como se ha mencionado: 
“[…] la educación para la alfabetización en los medios tiene 
diferentes objetivos según el país y, a menudo, pretende fo-
mentar la respuesta crítica frente al uso de los medios, y po-
sibilitar la participación democrática a través del desarrollo 
de las competencias de producción” (Dezuanni y Monroy, 
2012: 60).

cOnclusiOnes

Este trabajo abordó la discusión de la ciudadanía, retoman-
do aspectos clásicos en su entendimiento hasta llegar a una 
forma específica de ejercerla: la denominada ciudadanía 
digital. Entre esos aspectos que no se pueden pasar por 
alto, se enunciaron los derechos civiles, políticos y sociales 
que forman parte de la definición clásica de la ciudadanía, 
como el derecho a tener derechos. De igual forma, se rea-
lizó una breve distinción entre las formas de llevar a cabo 
la ciudadanía, desde una relacionada con la mera emisión 
del voto en periodos electorales y la poca intervención y 
el seguimiento de los asuntos públicos, denominada ciu-
dadanía pasiva, hasta una ciudadanía activa caracterizada 
por su involucramiento y su injerencia constante en el de-
venir político de la nación, así como en el seguimiento y el 
señalamiento, en caso de falla, del actuar gubernamental. 
También se abordó de forma más puntual el entendimiento 
de la ciudadanía digital como aquel caracterizado por el 
ejercicio de los derechos y obligaciones, pero también por 
la participación y vinculación tanto con otros ciudadanos 
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como con el gobierno, mediante la utilización de las tic y 
de forma específica Internet.

En este sentido, se puso a consideración el surgimiento 
del concepto de gobierno abierto como un modelo alterna-
tivo al ejercicio gubernamental basado en las perspectivas 
gerenciales del new public management. De esta forma, el 
gobierno abierto difiere de esa postura al intentar llevar a 
cabo un gobierno más caracterizado por la transparencia 
y rendición de cuentas, en donde los ciudadanos tengan 
mayores y más eficaces medios de participación e interven-
ción en los asuntos públicos. Una de las herramientas más 
importantes para llevar a cabo estos procesos, según las 
mismas posturas ideológicas que dan sustento al gobierno 
abierto, es precisamente el uso de las tic e Internet como 
medios facilitadores de la comunicación gobierno-sociedad 
y como elementos innovadores que permiten llevar a cabo 
de mejor forma la participación ciudadana.

Sin embargo, para que esa participación resulte bien fun-
damentada, se necesita de información relevante, oportuna 
y pertinente para que los ciudadanos cuenten con los ele-
mentos necesarios para poder participar. En este escena-
rio, se torna fundamental una política integral de acceso a 
la información no sólo pública, sino de toda aquella que 
sea socialmente relevante, en donde se tome en conside-
ración la importancia no sólo de los documentos escritos, 
sino también la de los sonoros, de la imagen y del video. 
De igual forma, en la gestión de esta política de acceso a la 
información, es necesario que se tomen en consideración 
las características específicas que va adquiriendo tanto el 
acceso como la generación y reproducción de información 
por medio de las tic, con objeto de que los lineamientos 
específicos de su operatividad permitan tanto un enriqueci-
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miento en el debate de los temas públicos como un mayor 
y mejor impacto de las políticas públicas.
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intrOducción

Arquigrafía es un entorno colaborativo web temáti-
co con imágenes digitales de arquitectura y espacios 
urbanos <www.Arquigrafía.org.br>. Al principio, el 

énfasis cultural del sistema estaba puesto en la producción 
de Brasil y de los países lusófonos basada en fotografías, 
con la intención de incorporar también dibujos y videos en 
un futuro próximo. arquigrafía es, pues, un proyecto ex-
perimental originado en la Universidad de São Paulo (usP), 
Brasil, con la convergencia de profesores-investigadores y 
estudiantes de grado y postgrado de la Facultad de Arqui-
tectura y Urbanismo (fau), de la Escuela de Comunicación y 
Artes (eca), del Instituto de Matemática y Estadística (ime) y 
de la Facultad de Derecho (fd), reunidos en el NaWeb: Nú-
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cleo de Apoyo a la Investigación en Entornos Colaborativos 
en la Web.

Hoy, arquigrafía cuenta con el amparo financiero de la 
Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de São 
Paulo (faPesP 2012/24409-2) y de la Prorrectoría de Cultura 
y Extensión Universitaria de la Universidad de São Paulo 
(Prceu-usP), y desarrolla una estrecha colaboración con el 
Servicio Técnico de la Biblioteca (stB) de la fauusP, en espe-
cial con la Sección Técnica de Materiales Iconográficos y su 
acervo de diapositivas y ampliaciones fotográficas en papel.

Una característica singular y relevante de arquigrafía 
es el hecho de confluir para un mismo entorno web co-
laborativo, usuarios particulares –estudiantes, arquitectos, 
investigadores, fotógrafos, diseñadores, etcétera– y usua-
rios institucionales tales como la Biblioteca de la fauusP, 
el Laboratorio Quapá (Cuadro del Paisajismo en Brasil) y 
el Museo Republicano “Convención de Itu”, subordinado al 
Museo Paulista de la Universidad de São Paulo.

Las experiencias empíricas y las reflexiones conceptuales 
del equipo pluridisciplinar de arquigrafía en los últimos 
cinco años guiarán las consideraciones que se harán en este 
texto por ocasión del ciads 2015, en la Ciudad Universita-
ria de la unam, México. La temática propuesta en torno a la 
“conservación y acceso a las colecciones sonoras y audio-
visuales para las sociedades del futuro” toca a los investi-
gadores de arquigrafía y, de una manera más amplia, a la 
Universidad de São Paulo, seguros de que el Congreso será 
una valiosa oportunidad académica y científica para tener 
significativos intercambios y aprendizaje.
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cOncePtualización y antecedentes

El término sustentable proviene del latín sustentare (soste-
ner, defender, promover, apoyar, mantener). Según el Infor-
me Brundtland (1987: 16), el uso sostenible de los recursos 
naturales debe “[…] satisfacer las necesidades de la genera-
ción presente sin afectar a la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer las suyas”.

En este sentido, la sustentabilidad de las colecciones 
es, sin duda, una de las principales preocupaciones de los 
responsables de bibliotecas y archivos, puesto que su de-
sarrollo debe satisfacer las necesidades de acceso a la in-
formación del presente sin comprometer el acceso de las 
generaciones futuras.

Antes que la digitalización se hubiera convertido en un 
proceso viable, las bibliotecas y archivos históricos proce-
dían a la duplicación de documentos para preservar los ori-
ginales en sus colecciones. Esta duplicación consideraba 
diversas formas, como microfilmes, fotocopias y cianotipos 
(blueprints). Las copias han permitido preservar las obras 
originales, ya que el usuario tendría acceso a la información 
de este documento sin manejarlo físicamente. Por otro lado, 
en términos de sustentabilidad, hay que tener en cuenta 
que la duplicación de documentos crea también necesida-
des adicionales de espacio físico para el almacenamiento de 
obras originales y sus copias, analógicas o digitales.

Además de la duplicación, la preservación de colecciones 
sigue necesitando antes que los recursos digitales, siempre, 
las necesidades de higienización, las condiciones ambienta-
les y el almacenamiento apropiado.

Para contextualizar los esfuerzos de arquigrafía hay que 
reconocer las iniciativas del stB-fauusP a favor de la susten-
tabilidad de sus colecciones. Creado en 1948 simultánea-
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mente con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad de São Paulo, el stB ha desarrollado durante 
estos casi 70 años de existencia el más importante conjunto 
de documentos originales de arquitectura y urbanismo de 
América Latina. La preservación de esta colección requiere 
atención diaria debido a los variados soportes existentes, en 
especial los almacenados en la Sección Técnica de Materia-
les Iconográficos, como: diapositivas, fotografías, negativos 
en placas de vidrio y en acetato, videos, cds, mapas, proyec-
tos de arquitectura (dibujos originales en diversas técnicas 
y papeles variados) y archivos digitales de dibujos de arqui-
tectura y urbanismo originales.

La creación en la década de 1960 y el desarrollo del sec-
tor audiovisual, así como el sector del proyecto, diez años 
después, estableció la necesidad de una política de acción 
continuada para la preservación de documentos. Para poner 
en práctica esta política, a menudo se buscó apoyo financie-
ro de organismos de financiación externos a la Universidad 
–Fundación vitae y faPesP– para sostener la realización de 
tales trabajos sin comprometer la rutina de actividades de 
la biblioteca. 

Estos trabajos constituyen parámetros referenciales de ex-
celencia para los esfuerzos actuales del proyecto arquigrafía.

Tres acciones de conservación específicas son presenta-
das aquí como ejemplos.

En 1995, con la recepción de cerca de 4 000 negativos en 
placas de vidrio originales de la Oficina Ramos de Azevedo 
(1.880 a 1.946), se desarrolló el “Proyecto de recuperación, 
conservación y reproducción de los negativos fotográficos 
del Sector Audiovisual del Servicio de Biblioteca e informa-
ción de la fauusP”, que contó con apoyo financiero de la 
Fundación vitae y la coordinación técnica de Sergio Burgi. 
La metodología consistió en la higienización, densitometría, 
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reproducción (negativos de segunda generación en acetato e 
impresiones de contactos), catalogación y almacenamiento. 
Los negativos originales higienizados han sido empaqueta-
dos uno a uno en sobres especiales de papel con pH neu-
tro, almacenados en grupos y en cajas hechas de placas de 
polipropileno corrugado con placas separadoras internas, 
de ese mismo material, para proteger contra golpes mecá-
nicos. Los negativos originales identificados se encuentran 
hoy almacenados en armarios de acero en el sector de obras 
raras de la Biblioteca. La segunda generación de negativos, 
así como las copias de contacto, se almacenan en carpetas, 
también con pH neutro. Los usuarios consultan la colección 
por medio de los contactos y los eventuales reproducciones 
son hechas a partir de los negativos de segunda generación, 
preservando así los frágiles originales en vidrio.

A finales de 1990 se produjo la primera experiencia de 
digitalización en el stB-fauusP a partir de los dibujos origi-
nales de la Oficina del Arquitecto Vilanova Artigas (1937-
1984), transferidos de la colección de la Fundación Vilanova 
Artigas para la Biblioteca.

Los originales recibidos sumaban más de 450 proyectos 
en un total de aproximadamente 10 000 hojas de dibujo. 
Como criterio curatorial, fueron seleccionados los 10 tablo-
nes más significativos de cada proyecto, lo que generó cerca 
de 4 500 imágenes. El Proyecto de Conservación Preven-
tiva y Digitalización de Diseños Originales del Arquitecto 
João Batista Vilanova Artigas, financiado por la Fundación 
vitae, tuvo como objetivo la conservación de los dibujos 
originales y la generación de copias digitales en cd-rOm. La 
digitalización de estos dibujos hizo posible una mayor difu-
sión de los proyectos, un acceso más fácil a la información 
contenida en la colección y la preservación de los originales 
salvaguardados del manejo indiscriminado.
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En la primera década de los años 2000, el stB desarrolló 
el software Infoslide (Habe; De Souza, 2006), con apoyo de 
la faPesP, como parte de un proyecto para escanear por pri-
mera vez su preciosa colección de diapositivas, compuesta 
en su mayoría por donaciones de profesores y estudiantes, 
con lo cual se representaba un largo periodo de la produc-
ción arquitectónica en Brasil y en el extranjero. Este proyec-
to generó un banco de imágenes en baja resolución de 400 
dpi, 256 colores y 2,5 x 3,5 cm en formato jPg. La iniciativa 
Infoslide fue el punto de partida para la convergencia y la 
colaboración entre arquigrafía y el stB-fauusP en 2010.

La digitalización llevada adelante desde entonces empe-
zó en el interior de la Biblioteca por medio de un scanner 
Nikon Super Coolscan 5000 ed, con adaptador para diapo-
sitivas Nikon sf-210. Las imágenes digitales pasaron a ser 
hechas con 5 782 pixeles de altura por 3 946 pixeles de 
anchura con cerca de 65,3 mBytes (4 000 pixeles/pulgada). 
Problemas técnicos con el equipamiento llevaron a la de-
cisión de subcontratar una empresa en 2013. La digitaliza-
ción se hace hoy con el scanner Plustek Optic Filme 120 y 
el software SilverFast Ai Studio 8 (64 bits), que ayuda a la 
eliminación de polvo y arañazos presentes en las películas. 
Los archivos generados tienen aproximadamente 5 mB con 
4 000 dpi en formato tiff, jPg y Pdf, grabados en dvd y hd 
externos.

Por principio, no se hacen correcciones o ajustes en las 
imágenes digitalizadas, que conservan así las características 
del material original, tales como cambios de color resultan-
tes del paso del tiempo, por ejemplo. La catalogación de 
estos materiales en bases de datos electrónicas fue posible 
gracias a la utilización de informaciones existentes en bases 
analógicas y digitales anteriores y, de manera complemen-
taria, por la creación de nuevos campos y tags en el sistema 
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web arquigrafía para facilitar la búsqueda y la recupera-
ción de datos en la plataforma digital.

Después de un ciclo completo de higienización de cerca 
de 27 000 diapositivas seleccionadas con imágenes de la 
arquitectura brasileña, llevado a cabo por expertos y estu-
diantes aprendices vinculados al equipo arquigrafía, los 
originales permanecen hoy almacenados en el Sector Técni-
co de Materiales Iconográficos de la stB en muebles de ace-
ro con cajones y deben pasar por nuevos ciclos de limpieza 
en periodos quinquenales; el próximo será en 2020.

En cuanto a la seguridad de los archivos digitales que 
se encuentran online en www.Arquigrafía.org.br existen co-
pias en los servidores centrales del Centro de Computación 
Electrónica (cce) de la usP, con backups diarios de toda la 
colección y copias adicionales en los servidores de arqui-
grafía almacenados en el interior de la Biblioteca. 

arquigrafía cOmO archivO digital sustentaBle

Según Stuermer (2014) se puede definir sustentabilidad di-
gital de dos maneras distintas. 

En el ámbito del patrimonio cultural y de las humanida-
des digitales, el concepto está vinculado a la preservación 
digital en cuanto a la conservación de datos e informacio-
nes. El tema principal es la longevidad técnica de la infor-
mación digital, que incluye el almacenamiento de datos en 
dispositivos adecuados, la estandarización de los formatos 
de estos datos y los esquemas para identificar la estructura 
de los datos. 

En el ámbito del acceso abierto, la sustentabilidad se am-
plía al contexto legal de acceso, la modificación de datos y 
el código fuente. Desde la perspectiva de un acceso abierto, 
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un archivo digital sostenible debe garantizar el acceso sin 
restricciones, la reutilización, la redistribución y las modifi-
caciones de acuerdo con las necesidades de la sociedad.

Stuermer (2014) sugiere aún seis características que de-
finen la sustentabilidad digital: la justicia intergeneracional; 
la capacidad de regeneración; el uso económico de los re-
cursos; la reducción de riesgos; la capacidad de absorción, y 
los valores económicos y ecológicos relacionados.

Justicia intergeneracional indica que los datos deben ser 
evaluados para garantizar su usabilidad en el futuro y no 
se refiere sólo a los datos, sino también al conocimiento 
necesario para su interpretación y uso. Aquí se plantea que 
una arquitectura de información transparente es un requisi-
to previo para la sustentabilidad digital.

La capacidad de regeneración se refiere al dominio pú-
blico sobre los constantes cambios que se producen en el 
campo de la información y de la comunicación, garantizan-
do a todos la oportunidad de participar. El conocimiento 
tácito sobre los llamados recursos digitales no debe estar 
limitado a uno o a una sola organización, debe estar dis-
tribuido de manera que las innovaciones tecnológicas sean 
compartidas libremente.

El uso económico de los recursos implica que la reutili-
zación legal y técnica sea sin restricción para garantizar la 
distribución de recursos digitales. 

La reducción del riesgo indica que los activos digitales de-
ben ser creados de manera que se asegure la independencia 
con relación a sus creadores, así como las posibilidades de 
tener distintas interpretaciones por parte de los usuarios.

La capacidad de absorción indica que los recursos di-
gitales producidos deben ser absorbidos por la sociedad, 
utilizados de manera apropiada y adaptados a las nuevas 
necesidades sociales. Esta capacidad abarca temas tales 
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como: la estructura comprensible, la documentación, el des-
cubrimiento y el filtrado de información.

Por último, el valor económico y ecológico está relacio-
nado con la disposición y compartición de recursos digi-
tales al mayor número de personas posible, aunque sean 
establecidas condiciones reguladoras para el acceso y distri-
bución libre en canales gratuitos como Internet.

Al cumplir las seis condiciones expuestas, arquigrafía se 
caracteriza como archivo digital sustentable. Dos aspectos 
adicionales aún se suman a las características propuestas 
por Stuermer (2014).

El Diseño Centrado en el Usuario (dcu), como procedi-
miento metodológico para involucrar a los usuarios en la con-
cepción y construcción del sistema web, ha sido siempre un 
parámetro de sustentabilidad proyectual para arquigrafía. 

La edición permanente de contenidos controlada por un 
equipo técnico centrado en el NaWeb no parece ser ideal 
para arquigrafía. La intención es consolidar la participa-
ción creciente y el compromiso de los usuarios particula-
res e institucionales como moderadores del sistema, para 
lo cual se utilizan recursos de gamificación que se valen de 
dinámicas de juego para reconocer y concederle a uno sig-
nos de reconocimiento social (badges) por sus contribucio-
nes (subir imágenes, registrar impresiones sobre imágenes, 
comentar imágenes, por ejemplo), y por sus competencias 
(formación profesional o académica, actuación profesional 
en el área, por ejemplo), lo cual organiza y estimula una 
comunidad colaborativa de acuerdo con parámetros cualita-
tivos colectivamente validados. Para el futuro, se tiene como 
ideal un entorno colaborativo capaz de autogestión, lo que 
es un considerable desafío. 



248

Archivos Digitales Sustentables. Conservación y acceso…

POlítica de cOnservación y accesO aBiertO

En el contexto analógico, preservar significa garantizar la 
integridad física del soporte. En el contexto digital, la in-
tegridad física es insuficiente, ya que son necesarios dis-
positivos que permitan que los contenidos sean accesibles 
al público en el presente y en el futuro. arquigrafía prevé 
una política de conservación poniendo énfasis en la protec-
ción de obras y/o archivos originales. 

Según Cunha y Lima (2007), preservación digital signi-
fica la capacidad de mantener los documentos digitales y 
archivos accesibles por periodos de tiempo que trasciendan 
los avances tecnológicos, sin ser afectados por cambios o 
pérdidas de legibilidad; o sea que hay que garantizar que la 
información digital siga siendo accesible y con suficientes 
cualidades de autenticidad para que pueda ser interpretada 
en el futuro con plataformas tecnológicas distintas a las uti-
lizadas en el momento de su creación.

Para la preservación de objetos digitales, es necesaria la 
catalogación de metadatos, definidos como “[…] elementos 
de descripción/definición/evaluación de los recursos de in-
formación almacenados en los sistemas computadorizados 
y organizado por patrones específicos de forma estructura-
da” (Marcondes et al., 2006: 19).

arquigrafía considera aún el acceso abierto en relación 
con sus contenidos iconográficos –y sus respectivas licen-
cias Creative Commons asignadas a cada imagen por cada 
autor– así como con relación a sus códigos fuente abiertos 
en PhP, como software libre para la redistribución gratuita. 

El software base de arquigrafía, llamado +grafia, puede 
además ser reutilizado para construir entornos colaborati-
vos de imágenes en otras áreas de conocimiento más allá de 
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la arquitectura, como, por ejemplo, la botánica, la geología 
o la astronomía.

indexación cOlaBOrativa

En la ciencia de la información, la indexación es uno de los 
pasos del procesamiento temático de la información, en el 
cual el bibliotecario indexador asigna temas a los documen-
tos para que éstos puedan ser recuperados por los usuarios 
en un sistema de información. En arquigrafía, la indexación 
de imágenes transferidas al sistema es colaborativa; está he-
cha tanto por los bibliotecarios o técnicos vinculados con las 
instituciones usuarias del sistema en relación con las imáge-
nes provenientes de sus colecciones como por los usuarios 
particulares acerca de sus propias colecciones de imágenes.

Las imágenes provenientes de las colecciones del stB-
fauusP son indexadas sobre la base del Vocabulario Contro-
lado de la usP, con términos relacionados con el dominio 
de la Arquitectura y el Urbanismo. La indexación considera 
así una lista de temas para representar y recuperar regis-
tros, bibliográficos o no, que constituyen las colecciones de 
la Universidad, que se complementa con otra lista de tags 
desarrollada por los investigadores del equipo arquigrafía.

Las imágenes añadidas por los usuarios, además de estar 
indexadas por tema y de estar disponibles para consulta 
online en arquigrafía, también pueden recibir nuevas tags 
elegidas libremente por los usuarios. Tales tags son revisa-
das por el equipo de moderadores de arquigrafía y pueden 
incorporarse a la lista de temas institucionales para hacer 
más precisa la representación y recuperación de imágenes.

El proceso de indexación fue establecido después de 
efectuar un levantamiento terminológico en el dominio de 
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la arquitectura, con el objetivo de realizar un análisis com-
parativo entre los términos utilizados por el sBi-fauusP para 
la indexación de imágenes, y los términos de las listas de 
tags elaboradas para la indexación en arquigrafía.

El resultado de este análisis demonstró que el Vocabu-
lario usP cubría 46% de la lista de tags; es decir, que la 
lista elaborada por los investigadores en arquitectura era 
aún más específica que el Vocabulario Controlado de la usP. 
Desde entonces se eligió una indexación híbrida, de dos 
niveles. La primera es realizada por los bibliotecarios para 
satisfacer las necesidades de inserción de colecciones insti-
tucionales en un entorno colaborativo, y la segunda se hace 
permitiendo campos libres para la indexación, realizada por 
los usuarios privados de arquigrafía.

En este momento el equipo se dedica a registrar y descri-
bir las actividades llevadas a cabo por el equipo de arqui-
grafía, sobre la colección fotográfica del stB-fauusP entre 
2010 y 2015, en un Manual de Procedimientos Técnicos. El 
propósito de este manual es fomentar iniciativas similares 
sobre otras colecciones fotográficas en Brasil y en el ex-
tranjero, además de fomentar la convergencia de imágenes 
digitales de colecciones institucionales temáticas de arqui-
tectura y urbanismo para arquigrafía.

cOnclusiOnes

Los aspectos aquí expuestos, en un sentido conceptual y 
amplio con sus articulaciones específicas, más las caracte-
rísticas particulares de arquigrafía, muestran el esfuerzo 
de este proyecto en el campo de la sustentabilidad digital 
y la apertura pública de las colecciones online. La docu-
mentación y la comunicación de este esfuerzo colectivo y 
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multidisciplinario, realizado con recursos públicos en una 
universidad pública de Brasil –en un campo integrado de 
experimentación real en línea y reflexión teórica–, tiene 
como objetivo contribuir con los propósitos de esta reunión 
científica para fortalecer iniciativas similares y promover un 
fructífero intercambio de experiencias que puedan conducir 
a la mejora continua de las prácticas y de sus fundamentos 
conceptuales.
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Hacia la insondable eternidad del infinito:  
el acceso a las colecciones sonoras de la  

Fonoteca Adda Navarrete de Yucatán

Paúl rOdríguez gOnzález
Escuela Superior de Artes de Yucatán, México

intrOducción

El presente capítulo se organiza a partir de tres ejes fun-
damentales: i) la creación de la Fonoteca Adda Nava-
rrete como unidad de información especializada para 

el sureste mexicano, ii) las estrategias que se han adoptado 
para pensar en términos de un archivo sustentable, suplien-
do en muchos casos la ausencia de presupuestos onerosos 
y de tecnología de punta que resultan de vital importancia 
para los archivos, y iii) el establecimiento de líneas de re-
flexión que le permitirán a la Fonoteca sentar las bases para 
su continuidad en el tiempo, tanto en el ámbito académico 
y social que la originó como mucho más allá de éste.
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creación de la fOnOteca adda navarrete

Conocí por primera vez una colección conjunta de fonogra-
mas en el área de programación en la Radio de la Univer-
sidad Autónoma de Yucatán. En aquel entonces, 1998, yo 
formaba parte de una selección de estudiantes que, a través 
de una convocatoria, tenía el objetivo de formar la Radio 
Estudiantil. La capacitación duró alrededor de cuatro meses 
y aprendimos a manejar los aparatos de transmisión, repro-
ducción y grabación; conocimos la logística de circulación 
de materiales y la administración de contenidos de Radio 
Universidad y, desde luego, nos ejercitamos en realizar los 
guiones de nuestros programas. Fue una experiencia enri-
quecedora en lo humano y, también, en cuanto a los conoci-
mientos adquiridos y las habilidades técnicas desarrolladas. 
Sin embargo, el proyecto llegó a su fin después de ocho me-
ses, y para nuestra desilusión, los programas no quedaron 
grabados por nosotros, ni mucho menos por la estación. 

Esa situación me hizo caer en cuenta de lo importante 
que es el registro y la grabación de las emisiones radiofó-
nicas. Esa primera experiencia forjó en mí un sentimiento 
de vinculación social y afectiva basada, sin embargo, en la 
intangibilidad del sonido como producto cultural. Para do-
cumentarme sobre el tema, realicé búsquedas en la web de 
aquella época, así como en bibliotecas locales. De manera 
autodidacta, me convertí (aún sin saberlo del todo) en un 
antropólogo social y me inicié en el derrotero de la gestión 
documental de los archivos sonoros.

Mientras tanto, el siglo xxi nos alcanzaba y provocó en 
la sociedad mundial y local el resurgimiento de miedos y 
temores, tal como se ha documentado en otros cambios de 
siglo. El y2k, con el cambio de fecha en las computadoras 
y la idea acerca del fin del mundo, fue tan solo uno de los 
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casos más sonados. Sin embargo, en lo personal, el siglo xxi 
se convertiría en pieza clave para la sinergia de personas e 
instituciones que ponían en valor las colecciones sonoras y 
audiovisuales como objetos de patrimonio cultural, tanto a 
nivel Internacional como nacional y estatal. 

A nivel nacional, seguí con detalle la información y las 
noticias que se generaron sobre el Seminario Internacional 
de Archivos Sonoros y Visuales en sus ediciones de los años 
2001, 2003 y 2005. Y tres años después, en 2008, Conaculta 
anunciaba en su portal oficial la creación de la Fonoteca 
Nacional. Una noticia muy alentadora, pues en esos mismos 
años, en Yucatán, se construían también las bases para va-
lorar social y culturalmente nuestro patrimonio sonoro. El 
sector educativo y las políticas públicas perseguían un obje-
tivo claro: la creación de una fonoteca en Yucatán.

En 2003, el investigador Enrique Martín Briceño y el mu-
sicólogo Álvaro Vega Díaz (ambos, creadores y fundadores 
del Centro de Investigación Musical “Gerónimo Baqueiro 
Fóster” junto con Germán Romero) escribieron una ponen-
cia en la que señalaban la importancia de formar un área 
de fonoteca con la colección existente en dicho centro de 
investigación, la cual pudiera cumplir con los requisitos mí-
nimos de dar servicio al usuario y contar con los proceso 
técnicos necesarios para la preservación de los materiales. 
Sin embargo, la tarea quedó latente y los avances de su for-
mación se ajustaron a la dinámica que el Centro requería en 
ese momento. 

En 2006, cuando tuve la oportunidad de regresar a las fre-
cuencias universitarias, el director de extensión universita-
ria, en ese entonces el maestro José Luis Domínguez Castro, 
organizó un espacio en el que dos especialistas vendrían a 
la ciudad para impartir una clínica sobre archivos sonoros. 
Uno fue Pio Pellizari, director de la Fonoteca Nacional de 
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Suiza; la otra fue la doctora Lidia Camacho, directora de 
Radio Educación. Ese mismo año, el Instituto de Cultura de 
Yucatán organizaría un taller que impartió Dietrich Schuller, 
entonces director de la Fonogramm Archive de Vienna.

Con todo lo anterior, y después de estas experiencias y 
primeras capacitaciones formales, escribí en 2007 una pro-
puesta para el Foro Sectorial de Consulta en el área de Cul-
tura que organizó el gobierno del estado, y fue ahí donde 
expuse por vez primera la creación de un Archivo Sonoro 
para Yucatán. La propuesta fue recibida con beneplácito, 
pero no llegó a concretarse tal cual se proponía. Sin em-
bargo, esto fue el inicio de lo que sucedería un año des-
pués: una conjunción de factores a mediados del 2008 y la 
invitación que me hiciera el maestro Luis Pérez Sabido, en 
su calidad de director, para integrarme al Centro de Inves-
tigación, Documentación y Difusión Musical Gerónimo Ba-
queiro Fóster (en adelante, Centro de Investigación Musical 
o Centro), que fue el escenario propicio para concretar la 
propuesta que un año antes yo había realizado. 

Coincidentemente, en 2009, La Fonoteca Nacional, de 
reciente creación, ofreció su primer diplomado en docu-
mentación sonora, que reunió a especialistas nacionales e 
internacionales en el tema. Después de ocho meses de di-
plomado, que se sumaban a otros cursos previos, propuse 
formalmente crear la Fonoteca del Centro de Investigación 
Musical. El director del Centro de Investigación, el maestro 
Perez Sabido, acogió e impulsó desde entonces la propues-
ta, como lo sigue haciendo hasta la fecha, sugiriendo que 
llevara el nombre de la célebre cantante de ópera yucateca 
Adda Navarrete. Así, correspondió a la Escuela Superior de 
Artes de Yucatán, a través de su Centro Regional de Inves-
tigación, inaugurar los trabajos de la primera fonoteca pú-
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blica y de una institución de educación superior del sureste 
mexicano el 14 de diciembre de 2009. 

estrategias hacia una unidad  
de infOrmación sustentaBle

La labor que siguió a la instalación de la Fonoteca estuvo 
guiada por los procesos de preservación que los manuales 
sugerían, pero matizados por las necesidades locales que 
orientaron sus acciones. Una de las fortalezas que se identifi-
caron desde el inicio fue lo concerniente a la documentación 
del material. Se contó, como hasta ahora, con una estrecha 
vinculación y disposición de artistas, investigadores, promo-
tores culturales y algunos usuarios dispuestos a colaborar 
en la labores de identificación de melodías, eventos, situa-
ciones, nombres, fechas y sucesos de los materiales sonoros, 
ya que en muchos casos eran ellos participantes directos, 
especialistas en el tema, o habían recibido la información de 
testigos vivenciales. Los datos arrojados, sin duda, enrique-
cieron el contenido de la pieza fonográfica, y en ocasiones 
se convirtió ésta en la única fuente de información. 

Actualmente, estamos por llegar a los 9 000 documentos 
sonoros inventariados de los que estimamos poco más de 
60 000 registros sonoros, de los cuales el 80% correspon-
de a obras de compositores e intérpretes yucatecos, o que 
tienen una temática de nuestra región. El 20% restante está 
conformado por música mexicana y/o música de los paí-
ses que han incidido en la canción popular yucateca, como 
Cuba, Colombia, Ecuador y España. 

La configuración de nuestro acervo se divide en dos 
grandes fondos: el Audiovisual, integrado por 1 000 piezas 
obtenidas mediante transferencias que el teatro José Peón 
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Contreras y el entonces Instituto de Cultura de Yucatán, hoy 
Secretaría, dieron al Centro de Investigación Musical y en 
el que encontramos temáticas como eventos musicales de 
diversos géneros: obras de teatro, conferencias de prensa, 
eventos académicos y festivales artísticos, entre otros. Las 
fechas extremas de este fondo oscilan entre 1986 y 2013. 
Los soportes que los conforman son videocassettes Beta, 
vhs, 8mm, dvdCam, Minidv y dvd.

En cuanto al fondo de fonogramas, una parte ha ingresa-
do por transferencia del teatro Peón Contreras y otra muy 
importante se ha constituido gracias a la generosidad de 
las donaciones de particulares, algunos de ellos familiares 
de quienes han sido los protagonistas de la canción yucate-
ca; así, hemos podido reunir materiales que pertenecieron 
a Guty Cárdenas, Chucho Herrera, Gustavo Río Escalante, 
Juan Acereto, Daniel Ayala, Pastor Cervera, Ermilo Padrón 
López y José Antonio Zorrilla Martínez “Monis”, entre otros. 
También, diversas asociaciones e instituciones han enrique-
cido el acervo con sus donaciones, como es el caso de la 
Sociedad Artística Ricardo Palmerín, promotora y protago-
nista de la canción yucateca desde 1949, y El Museo de la 
Canción Yucateca. Mención especial merecen también los 
coleccionistas e investigadores y aficionados que lograron 
reunir, con el paso del tiempo, verdaderas joyas del univer-
so fonográfico de Yucatán. Como ejemplo de ello, tenemos 
el documento sonoro más antiguo que preservamos, el cual 
data de 1910 y da fe del estilo y los gustos musicales de la 
época, así como del avance alcanzado en esta etapa de la 
grabación del sonido. 

La música tradicional yucateca y regional (peninsular) 
constituye el 80% de la colección; ahí se encuentran repre-
sentados los íconos de la trova yucateca en sus géneros 
musicales más representativos y los poetas y literatos que 
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aportaron sus inspirados versos. Todas estas creaciones ar-
tísticas han quedado registradas en el documento fonográfi-
co y hoy las preservamos en nuestra fonoteca. Construimos 
y conformamos así, junto con otros rincones de nuestra pa-
tria, el valioso mosaico musical de nuestro querido México.

A partir de la creación de la Fonoteca Adda Navarrete, 
también, se han fomentado fondos nuevos, como el archivo 
de la palabra Paisajes sonoros de Yucatán, y se ha iniciado 
la recopilación de nuevas formas de experimentación acús-
tica producida por yucatecos. 

Con todo este material, la Fonoteca se las ha arreglado, en 
la medida de lo posible y con el personal con el que cuenta, 
para identificar, diagnosticar, adquirir, inventariar, estabili-
zar, digitalizar, catalogar y darles acceso a los distintos fon-
dos y colecciones que conforman su acervo. La tarea implica 
un gran esfuerzo y ha requerido la colaboración de todos 
los integrantes del Centro de Investigación Musical que han 
intervenido en fases diferentes del proceso documental, des-
de la selección e ingreso de los documentos hasta la puesta 
en servicio y acceso a éstos. Sin embargo, el trabajo arduo 
también conlleva gratas recompensas, especialmente cuando 
encontramos fonogramas raros, únicos o inéditos. 

Los servicios al público los hemos adaptado de acuerdo 
con las posibilidades físicas y mobiliarias que ofrece nues-
tra institución, así como con el flujo de trabajo establecido 
y los recursos humanos con los que hemos contado para su 
atención. En un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, 
el usuario puede acercarse al Centro de Investigación Mu-
sical, donde se encuentra la Fonoteca, y realizar búsquedas 
que satisfagan sus necesidades de información. Contamos 
con un referencista que apoya en todo momento y, a través 
de una terminal sonora de consulta, nuestro usuario puede 
acceder a más de 80 mil horas de información, gracias a un 
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convenio firmado con la Fonoteca Nacional, y también pue-
de escuchar parte de nuestro acervo digitalizado. Damos 
servicio de resguardo de colecciones; aceptamos fonogra-
mas en donación (de Yucatán preferentemente); hacemos 
reprografía de algunos materiales, siempre y cuando sea 
para fines educativos y culturales y cuya solicitud por me-
dio de oficio comprometa claramente al solicitante a rea-
lizar un uso adecuado de la información; damos asesoría 
para proyectos académicos, artísticos y de promoción cul-
tural en los que se involucre el fenómeno acústico, y, final-
mente, para mayor comodidad del usuario, mediante un 
acuerdo con la Biblioteca Virtual de Yucatán, que pueda 
éste acceder a su plataforma y escuchar una muestra repre-
sentativa de nuestros fonogramas. 

Por lo que toca al aprovechamiento educativo y cultural 
del acervo sonoro de la Fonoteca Adda Navarrete, se han 
realizado diversas acciones para fomentar entre la pobla-
ción el uso del documento sonoro como fuente de informa-
ción, y para promover el patrimonio cultural sonoro de la 
entidad como un valor que enriquece a nuestra sociedad. 
Talleres, pláticas y conferencias han sido algunas de las es-
trategias implementadas para esto. 

En materia de divulgación y vinculación, se celebró en 
Yucatán La Semana del Sonido, con dos emisiones (2011-
2012), y se celebró, de 2011 a 2014, el Día Mundial del 
Patrimonio Audiovisual –el 27 de octubre–, decretado por 
la Unesco desde 2005, en coordinación con el fondo audio-
visual de la Biblioteca Yucatanense y muchas otras institu-
ciones documentales, así como medios de comunicación, 
académicos y artistas.

En todo este camino la Fonoteca no ha estado sola: la 
cooperación entre unidades de información ha sido fun-
damental para solventar los magros presupuestos asigna-
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dos. Nuestra vinculación ha establecido lazos de amistad 
con instituciones locales y nacionales, y ello nos ha servido 
para llevar a buen término los objetivos trazados. Espacios 
de divulgación y difusión; apoyo económico en tareas de 
estabilización de los fonogramas y en la catalogación; uso 
de información sonora para la producción de una serie de 
discos del Centro de Investigación Musical; capacitación 
del personal; adquisición de libros, documentales, artícu-
los de investigación, y el acceso a nuestro acervo, son sólo 
algunas de las tareas de impacto observables en la escena 
local y gracias a las cuales la fonoteca Adda Navarrete se 
ha hecho visible, vigente y actuante. Lo anterior nos hace 
poner en perspectiva nuestra labor cotidiana en la fonoteca 
bajo el enfoque de la sustentabilidad del archivo. Si bien la 
problemática de la sustentabilidad se presenta en el plano 
digital, también se reconoce que intervienen para las bue-
nas prácticas sustentables ámbitos eminentemente sociales 
y culturales alejados del ciberespacio y las plataformas di-
gitales, todo lo cual debe considerarse. Para nosotros, mu-
chas de las prácticas de sustentabilidad se enmarcan en este 
ámbito: cada decisión tomada explora un comportamien-
to a futuro; cada experiencia adquirida, tanto buena como 
mala, es atesorada porque nos ayuda a comprender mejor 
nuestro entorno próximo y nos aporta datos valiosos que 
contrastamos con el debate y las tendencias internacionales 
respectivas. Nuestro mundo acortó distancias gracias a las 
comunicaciones e inconmensurablemente creció en infor-
mación. De ello nos aprovechamos, discernimos, seleccio-
namos y aprendemos. A la usanza del más clásico aporte 
de la antropología cultural, el contacto con la otredad nos 
permitirá ir delineando, al seguir camino, nuestras prácticas 
sustentables de archivo.
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En el último apartado, se muestran algunos aspectos que 
representan para la Fonoteca Adda Navarrete retos de con-
solidación y de continuidad en el tiempo, con miras a se-
guir conformando nuestra propia sustentabilidad. 

líneas de reflexión Para Pensar a futurO 

En cuanto a la documentación, es preciso continuar la ca-
pacitación permanente del personal, estar atentos a las ten-
dencias globales y analizarlas a la luz de la experiencia local 
para ofrecerle al usuario catálogos eficientes y de calidad. 
El sistema de gestión de información deberá contar con un 
blindaje económico, técnico y legal para solventar los vaive-
nes de los cambios administrativos. También habrá que es-
tablecer políticas sólidas de documentación al interior de la 
institución que, al mismo tiempo, estén armonizadas con los 
estándares nacionales e internacionales. Y habrá que obser-
var y participar en los foros de documentación sonora que 
nos permitan conocer otras experiencias y otras soluciones. 

Desde el punto de vista legal, las fonotecas, como archi-
vos sonoros que son, tienen mucho que aportar en la cons-
trucción de sus leyes nacionales de archivo. A partir de la 
experiencia de la Fonoteca Adda Navarrete, sería pertinente 
incluir una acepción clara y precisa sobre lo que significará 
el término documento sonoro en la Ley General de Archivo. 
Asimismo, sería pertinente difundir a mayor escala que la 
oralidad y la grabación fonográfica, como formas de registro, 
son documentos socialmente construidos y de utilidad para 
diversas tareas del quehacer humano y, por ende, suscepti-
bles de ser objetos protegidos legalmente. El surgimiento de 
los juicios orales en el país, sin duda, representará un gran 
reto para los archivos sonoros judiciales, y en este rubro la 
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experiencia de las fonotecas tendrá mucho que aportar. Ha-
brá que continuar reflexionando sobre las leyes del derecho 
de autor que en ocasiones problematizan nuestro actuar co-
tidiano, para no caer en la llamada piratería.

Y en el plano económico, nunca serán suficientes los pre-
supuestos para atender las necesidades de un archivo. Sin 
embargo, debemos encontrar y posibilitar estrategias para 
que las fonotecas estatales y municipales se procuren sus 
propios fondos económicos para cumplir con sus objetivos 
archivísticos, pese a la necesaria pero relentizadora marea 
burocrática que priva en muchas instituciones y que termi-
na por afectar al documento sonoro. Finalmente, la legisla-
ción sobre el acceso a la información no debe olvidar que, 
para el caso de los archivos históricos, es necesario normar 
el proceso completo de documentación y preservación del 
objeto patrimonial, y no solamente el derecho a su acceso. 
¿Qué y cómo ingresa el documento al archivo, y quiénes y 
cómo serán los encargados de su tratamiento documental? 
Es preciso pasar de la capacitación a la profesionalización 
y formación continua. ¿En qué lugar y cuáles serán las con-
diciones para su almacenamiento? y ¿cómo se garantizará 
tecnológicamente la permanencia física y digital del objeto 
en el tiempo? 

El desarrollo de colecciones se ha convertido en un ámbi-
to fundamental para la reproducción social del conocimien-
to. Si bien la Fonoteca Adda Navarrete se debe en primera 
instancia a los usuarios de educación superior (alumnos, 
maestros e investigadores) de la esay, al ser una fonote-
ca especializada en música yucateca, se podría vislumbrar 
claramente qué tipo de información encontraremos en su 
acervo; sin embargo, se convierte en una práctica necesaria 
formar cuerpos de especialistas a manera de comités para 
el desarrollo de colecciones que permitan tener una visión 
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a futuro, integral e incluyente, de los fonogramas que ingre-
san al acervo. Recordemos que la Fonoteca Adda Navarrete 
se ha vinculados no solamente con sectores educativos de 
nivel superior y básico, sino que participa también como 
unidad de información que sirve a los ámbitos artísticos y 
de promoción cultural. Al ser la única fonoteca del estado, 
y en observancia del extenso universo sonoro de Yucatán, 
ha sido necesario dar reconocimiento a expresiones sono-
ras cuya información temática no eran reconocidas del todo 
como fuentes documentales; tal es el caso con nuestro ar-
chivo de la palabra, los paisajes sonoros y las nuevas expe-
rimentaciones acústicas.

Finalmente, el acceso a las colecciones sonoras de la 
Fonoteca Adda Navarrete permite incrementar el perfil 
democrático y responsable de la generación y el uso del 
conocimiento. La observancia del ciclo documental y de 
preservación para la gestión de la información hacia los di-
ferentes tipos de usuarios presenta, desde nuestra experien-
cia, nuevos retos que debemos atender en aras del camino 
hacia la sustentabilidad de nuestro archivo:

 1. alejarnos del concepto tradicional de la consulta 
en la sala como único referente de medición de lo-
gros para los parámetros institucionales en los que 
estamos inmersos. Debemos, en definitiva, hacer el 
mayor uso posible y razonado de las tecnologías de 
información disponibles hoy en día;

 2. tomar en cuenta que el proceso de descripción cata-
lográfica no concluye en el área de proceso técnicos 
al interior de la fonoteca, sino considerar la opción 
colaborativa del usuario que consulta el ítem y deja 
su comentario; 
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 3. pensar que el acceso a nivel técnico se presenta como 
un reto y problema real que hay que mitigar. No so-
lamente la obsolescencia tecnológica nos afecta de 
manera cotidiana, sino que los insumos económicos 
son escasos para poder atenderlos satisfactoriamen-
te. Ante esta situación, la Fonoteca Adda Navarrete ha 
implementado la vinculación colaborativa con otras 
instituciones, y ello ha permitido mostrarle al usua-
rio parte de su acervo para, de esta manera, cumplir 
con la finalidad archivística del uso de la informa-
ción, y 

 4. fomentar la investigación interdisciplinaria de la so-
noridad en Yucatán, un camino aún por explorar.

Todos estos retos que se presentan para la Fonoteca Adda 
Navarrete, y las estrategias que se han implementado hasta 
el momento, nos permitirán sentar las bases para que gra-
dualmente nuestra información sonora, bajo un enfoque de 
sustentabilidad social, transite –como diría en su canción el 
gran trovador yucateco Pastor Cervera– hacia la insondable 
eternidad del infinito.
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Preservación del acervo de Radio unam.  
Recuento de la experiencia

ma. del carmen limón celOriO 
yOlanda medina delgadO

Radio unam, México

El propósito último de la preservación es asegurarle a los 
usuarios de hoy y mañana el acceso a todas las colecciones 

disponibles, pero sin poner en riesgo los documentos sonoros.

Kevin Bradley
Biblioteca Nacional de Australia

intrOducción

Según la Asociación Internacional de Archivos Sonoros 
y Audiovisuales (International Association of Sound 
and Audiovisual Archives: iasa, por sus siglas en in-

glés), una proporción creciente del patrimonio cultural de 
los últimos 125 años se encuentra almacenada en soportes 
audiovisuales.1 Este dato es alarmante, pues significa que un 
cúmulo de información vital para nuestra generación y para 
las futuras está respaldado en soportes que son volátiles 
por naturaleza. En el caso de los materiales radiofónicos, las 
fonotecas de las emisoras de México atesoran una multitud 

1  iasa, www.iasa-web.org
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de voces, músicas e infinidad de maneras de ver el mundo; 
todos ellos, documentos sonoros en permanente peligro de 
desaparición debido a la fragilidad de los soportes que los 
contienen (cinta magnetofónica, dat –Digital Audio Tape, 
Cinta digital de audio–, disco compacto) y a la obsolescen-
cia tecnológica de los equipos que los reproducen, así como 
a la falta de estrategias para su preservación.

Afortunadamente, en la última década se ha ido tomando 
conciencia de la riqueza histórica que resguardan las ra-
dios de México, y varias fonotecas públicas y privadas han 
incorporado nuevos desarrollos tecnológicos que permiten 
su supervivencia. Una de las soluciones más confiables para 
preservar estos materiales es la transferencia de los archivos 
sonoros de sus soportes analógicos a una plataforma digi-
tal, lo que permite, además, su reutilización por múltiples 
instituciones y personas. Mientras más copias haya de un 
archivo sonoro, menos riesgos existen de que desaparezca 
en forma definitiva, con la consecuente pérdida irremedia-
ble de su riqueza histórica.

antecedentes

El patrimonio fonográfico de Radio unam es el más impor-
tante de las radiodifusoras universitarias y públicas de Mé-
xico por su antigüedad, por el número de materiales que 
custodia y por su contenido. En la Fonoteca Alejandro Gó-
mez Arias se conserva una parte invaluable de la memo-
ria cultural de la unam y algunos episodios importantes de 
la historia del México contemporáneo; las grabaciones que 
resguarda son testimonio de la divulgación de la actividad 
científica, cultural y humanística de nuestra Universidad. En 
la colección, destacan programas de los más diversos géne-



Preservación del acervo de Radio unam…

269

ros musicales (música académica histórica, contemporánea, 
jazz, folclor mexicano y latinoamericano, tango, etcétera), 
así como radioteatros, series de literatura, de análisis polí-
tico, de reflexión filosófica, entrevistas con los personajes 
más importantes de la cultura y la academia, además de tes-
timonios relevantes como los acontecimientos de 1968 y del 
congreso universitario de los años 1986 y 1987 (Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2007: 5).

La Fonoteca nació en 1962, cuando se acondicionó en la 
emisora un área destinada a concentrar cintas magnetofó-
nicas, pero no fue hasta 1987, con motivo del cincuentena-
rio de Radio unam, cuando se inauguró formalmente y se la 
bautizó con el nombre de Alejandro Gómez Arias, líder del 
movimiento que llevó a la consecución de la autonomía uni-
versitaria y fundador de la radio. La primera grabación que 
recibió data de 1957 y se trata del radioteatro La hermosa 
gente, de William Saroyan, obra con la que Juan José Gurrola 
realizó su primera incursión en la dirección de escena. La se-
rie más antigua que resguarda data de 1958: “Una antología 
caprichosa. Poetas del siglo xx”, de Octavio Paz y el poeta 
francés Pierre Comte (King Cobos, 2007: 53). A la fecha, la 
Fonoteca de Radio unam alberga alrededor de 1 650 series 
en aproximadamente 160 000 soportes de diversos formatos 
y en archivo digital, lo que corresponde a casi 140 000 horas 
de grabación sonora. Anualmente se agregan a la colección 
un promedio de 4 200 nuevos materiales. 

el iniciO de la cOlección

Radio unam inicia sus transmisiones en 1937 como una 
radiodifusora eminentemente educativa, con la misión 
de llevar el conocimiento y la cultura a toda la sociedad 
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mexicana. Parte de su programación se conforma entonces 
con las colaboraciones de académicos de diversas discipli-
nas que extienden sus cátedras al público radioescucha; 
cuando sus horarios no coinciden con el momento de la 
transmisión en vivo, simplemente sus programas se graban. 
Posteriormente, esas grabaciones se retransmitieron, se 
intercambiaron con otras universidades, tanto nacionales 
como internacionales, y fueron constituyendo el principio 
de la colección radiofónica. 

En la década de los años sesenta, Radio unam tuvo es-
pecial interés en transmitir los cursos de renombrados 
académicos, tales como Miguel León Portilla, Adolfo Sán-
chez Vázquez, Luis Rius, Ricardo Guerra, Fernando Bení-
tez y muchos otros. Como en esa época las condiciones 
económicas dificultaban la adquisición de cintas vírgenes 
suficientes para conservar todos los programas, desafortu-
nadamente algunos de ellos fueron borrados a fin de grabar 
los subsecuentes. Además, los que se transmitían en vivo 
(críticas literarias, recomendaciones cinematográficas, tea-
trales, de artes plásticas, entrevistas a diferentes artistas, co-
lumnas periodísticas, etcétera) no fueron respaldados por 
considerar que tenían una vida efímera. Por esta razón se 
perdieron colaboraciones como las de Juan Rulfo, Jorge 
Ibargüengoitia, Rosario Castellanos, Pita Amor, Raquel Ti-
bol, Elena Poniatowska, Juan José Gurrola, Alaíde Foppa, 
Luis y Lya Cardoza y Aragón y Juan Vicente Melo, entre 
otras voces consideradas ahora como imprescindibles (King 
Cobos, 2007: 67). La previsión de resguardar este rico patri-
monio para las nuevas generaciones no aparecía aún en el 
horizonte cultural.
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intentOs de cOnservación

La grabación del acervo de Radio unam, como todos los de 
su época, inició en cinta magnetofónica de ¼ de pulgada 
hacia finales de los años cincuenta. En la década de los 
ochenta, este formato convivía con el cassette de 60 minu-
tos. En los noventa, apareció el dat como soporte de algu-
nos programas musicales y de Plaza Pública, la importante 
serie de opinión que condujo Miguel Ángel Granados Cha-
pa durante 17 años. A partir de 2003, todos los programas 
se grabaron en disco compacto y desde agosto de 2013 la 
totalidad de la producción se almacena en archivo digital, 
en un estándar de 48kHz y 16 bits. 

Joie Springer, responsable del proyecto Memoria del 
Mundo de la Unesco, nos recuerda que todo documento au-
diovisual está condenado a desaparecer desde el momento 
de su grabación y su proceso de decadencia no se puede 
frenar; lo único que podemos hacer es alterar la velocidad 
de su degradación (Springer, 2005: 33). Eso justamente se 
ha hecho con el acervo de Radio unam desde sus inicios, 
pues ha pasado por varias etapas de regrabación, transfe-
rencia y, finalmente, de digitalización. En el año 2000, la 
necesidad de salvaguardar la valiosa colección de radiodra-
mas condujo al primer intento de conservación, que se llevó 
a cabo con el apoyo del Centro Tecnológico de la entonces 
eneP Aragón. En sus instalaciones se transfirieron 2 576 cin-
tas magnetofónicas a discos compactos, y en los estudios 
de Radio unam se trasladaron a éstos 435 programas más, 
correspondientes a las series más antiguas de otros géneros 
radiofónicos. En el 2004, debido a la vulnerabilidad quími-
ca y física de los soportes, la obsolescencia de los equipos 
reproductores, la evolución tecnológica, etcétera, se realizó 
un segundo intento de salvaguarda, y entonces se transfirie-



272

Archivos Digitales Sustentables. Conservación y acceso…

ron en la emisora casi 8 000 programas que se almacenaron 
en discos compactos, como soporte de preservación final, 
en formato mP3. 

En 2008, con el apoyo de la recién inaugurada Fonoteca 
Nacional, se analizó la pertinencia y eficacia de las acciones 
realizadas hasta el momento y se tomó la decisión de mo-
dificar radicalmente la estrategia de conservación. Entonces 
se diseñó un plan de trabajo, se consiguieron los recursos 
económicos necesarios, se sortearon las dificultades institu-
cionales y jurídicas, y a finales de 2010 Radio unam firmó 
con la Fonoteca Nacional un acuerdo de colaboración que 
establecía que ambas instituciones realizarían, observando 
las normas internacionales, la digitalización del patrimonio 
radiofónico universitario. 

El Plan de trabajo que ha guiado estas acciones fue ela-
borado de manera conjunta entre Radio unam y la Fonoteca 
Nacional, y en él se consideraron los siguientes puntos:

• Los criterios de selección de los documentos sonoros a 
digitalizar y catalogar seguirían las recomendaciones de 
la iasa y las prioridades señaladas por cada institución.

• El protocolo detallaba la llegada y salida de soportes de 
las bóvedas de ambas instancias, así como los recursos 
materiales que eran necesarios para digitalizar las gra-
baciones.

• El personal que se requería para desarrollar las tareas 
inherentes al proceso (administración de acervos, digi-
talización, conservación, catalogación sonora, etcétera). 

• Las estrategias de preservación adecuadas que se segui-
rían para cada tipo de soporte sonoro (carrete abierto, 
cassette y dat) (Digital Audio Tape).

• Los parámetros de digitalización que se establecieron 
de acuerdo con las recomendaciones de la iasa.
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• El protocolo de entrega de materiales digitalizados que 
hacía la Fonoteca Nacional a Radio unam y viceversa, 
pues el acuerdo contemplaba que la Fonoteca resguar-
daría una copia de toda la colección universitaria para 
ser consultada en su Audioteca Octavio Paz, así como 
en la Red Virtual de Audiotecas de la misma institución.

Este Plan de trabajo se actualiza y enriquece permanen-
temente con las experiencias que surgen de la operación 
cotidiana, con miras siempre a optimizar los recursos eco-
nómicos, alcanzar la mayor productividad y, primordialmen-
te, lograr la conservación más adecuada de los materiales 
sonoros. 

la digitalización

Cuando se inició la colaboración con la Fonoteca Nacional 
(2010), no existía en el país ninguna experiencia previa de 
digitalización de un repertorio que tuviera las dimensiones 
de Radio unam, por lo que resultaba imposible para ambas 
instituciones saber cuánto tiempo tomaría el proceso. Para 
resolver éstas y otras interrogantes, se realizó una prueba 
piloto que arrojó como resultado la posibilidad de digitali-
zar mensualmente alrededor de 200 horas en cada estación 
de trabajo asignada al proyecto. Para lograr esta producti-
vidad, resultó fundamental el buen estado físico y químico 
de los materiales, pues sólo un pequeño porcentaje de ellos 
requirió de estabilización, lo que comprobó que las condi-
ciones de conservación del vasto acervo universitario han 
sido, hasta el momento, las correctas. La Fonoteca Alejandro 
Gómez Arias tiene una bóveda acondicionada para resguar-
dar diferentes tipos de soportes, que cuenta con controles 
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de temperatura y humedad; ventanas y puertas herméticas; 
detectores de humo y sistemas de seguridad, además de es-
tanterías metálicas deslizables. A partir de 2004, la Fonoteca 
opera en el Palacio de la Autonomía, edificio que fue sede 
de la Universidad en las primeras décadas del siglo xx, y 
que se sitúa en el centro de la Ciudad de México. 

En aquellos tres primeros años se digitalizó gran parte 
de la colección de cinta magnetofónica en carrete abierto, 
y desde el 2014, se emprendió la digitalización del acervo 
analógico menos regular: cintas de gran formato que pre-
sentaban un deterioro físico debido a defectos en su fabrica-
ción y que requerían de estabilización; cintas sin identificar 
que implicaban la escucha cuidadosa del contenido para 
determinar la pertinencia de su digitalización; cintas sin ca-
rrete, que precisaban un trabajo laborioso y delicado de em-
bobinado.

En este último caso, la desaparición de bobinas del mer-
cado elevó el costo de este insumo a niveles ridículos y por 
tanto se desechó su compra; afortunadamente se localiza-
ron unos cuantos carretes ensamblables para realizar esta 
tarea. Una vez digitalizadas, las cintas se han acomodado en 
cajas de polipropileno, fabricadas con un diseño especial 
para obtener un resguardo adecuado. Sobra decir que ésta 
es una labor ardua y dilatada. En 2015 también se incre-
mentó la digitalización de la colección respaldada en dat, 
para lo que fue necesaria la búsqueda de equipos reproduc-
tores, los cuales prácticamente han desaparecido del merca-
do. Cinco años de trabajo efectivo en la Fonoteca Nacional 
han permitido digitalizar poco más de 60 mil soportes de la 
colección universitaria, con lo que casi se cubre el 60% del 
total de los materiales analógicos.
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el almacenamientO y la administración

Para el almacenamiento y la administración de los soportes 
digitalizados (media), Radio unam ha adquirido un Sistema 
de Almacenamiento Masivo Digital y el Sistema de Trans-
misión Digital DaletPlushd, que permite ingestar, editar, 
clasificar, transmitir y catalogar todo tipo de contenidos ra-
diofónicos.

Una vez que los materiales ya se han digitalizado, se re-
gresa el original analógico a la bóveda del Palacio de la Au-
tonomía, empacado en una caja de polipropileno, material 
inerte que no favorece la reproducción de microorganismos; 
la media, en un estándar de 48kHz y 24 bits, se ingesta en el 
Sistema Dalet y se pone a disposición de las diversas áreas 
de la emisora para su catalogación, reutilización y consul-
ta. La Fonoteca Nacional conserva una copia de la media 
en alta calidad (96kHz y 24 bits), con lo cual se atiende la 
recomendación de la iasa de mantener un duplicado en un 
lugar remoto para evitar que desastres naturales o humanos 
dañen la colección y para poder recuperarla rápidamente 
(Bradley, 2006: 63). 

la catalOgación

En años anteriores se llevaba un registro de la colección 
radiofónica con una ficha mínima de registro por medio del 
Sistema Integral Automatizado de Bibliotecas de la Univer-
sidad de Colima, siaBuc. En 2005 se habilitó el sistema de 
información sOnOunam, instrumentado conjuntamente con 
la Dirección General de Bibliotecas de la unam. Dicho siste-
ma reunía archivos de audio y referencias documentales de 
las grabaciones sonoras de la emisora; y en él se efectuaba 
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la catalogación por medio del software Aleph, especializado 
en la administración de la información documental, en una 
ficha diseñada especialmente para Radio unam. A través de 
sOnOunam el público podía escuchar, vía página web, 30 
segundos de un audio y, si éste era de su interés o utilidad, 
el sistema le permitía hacer una solicitud para escucharlo 
completo por la misma vía. Como el sistema sOnOunam no 
implicaba la digitalización del acervo, al iniciar este proceso 
en forma en 2008 con la Fonoteca Nacional, sOnOunam no 
se siguió desarrollando.

Para evitar la manipulación innecesaria del soporte origi-
nal, la catalogación se realiza hoy a través del Sistema Da-
let. Este software permite asociar la media a los metadatos 
y hacer búsquedas con operadores booleanos, y se utiliza 
desde 2011 con una ficha técnica elaborada con base en la 
Norma Mexicana de Catalogación de Documentos Fonográ-
ficos y de acuerdo con las necesidades de Radio unam. La 
catalogación, bajo coordinación de la jefa de la Fonoteca, 
la realiza un equipo de documentalistas egresados de dife-
rentes carreras, como música, letras, filosofía, arquitectura, 
ciencias políticas e historia. El proceso se inició de mane-
ra presencial en la sede de la Fonoteca Alejandro Gómez 
Arias, pero a partir de 2013 se realiza también de manera 
remota vía web, gracias al Sistema Dalet, lo que permite un 
avance sensiblemente mayor a menor costo y que facilita la 
integración de documentalistas especializados en diversos 
temas. Recientemente, una documentalista tuvo que trasla-
darse intempestivamente a Bélgica, y desde allá concluyó la 
catalogación de una serie sin problemas. En esta modalidad 
se han documentado alrededor de 25 000 fonorregistros. A 
la fecha, más del 40% del acervo está ya catalogado.

En cuanto a la producción radiofónica contemporánea, 
desde mayo de 2013, al momento que los productores guar-
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dan sus producciones en el Sistema Dalet, ingresan la in-
formación de su programa a los metadatos asociados, lo 
que constituye otro avance importante al permitir cerrar la 
brecha de catalogación entre los audios del acervo histórico 
y la producción actual. 

la difusión

El esfuerzo institucional, económico, profesional y tecnoló-
gico que implica la preservación de un acervo adquiere más 
sentido no sólo cuando se rescatan documentos importan-
tes, sino cuando se ponen a disposición del público, de los 
investigadores, de los maestros y de los estudiantes actuales 
y futuros.

El patrimonio universitario digitalizado está accesible al 
público por diversas vías: la Fonoteca Nacional lo tiene a 
disposición en la Audioteca Octavio Paz y su Red de Au-
diotecas, como ya se ha mencionado. Y Radio unam, por 
su parte, lo pone al alcance de los oyentes a través de la 
retransmisión de diferentes series; la utilización de segmen-
tos de programas históricos para enriquecer producciones 
contemporáneas, y colocando programas para su escucha 
en la página web de la emisora, atendiendo también las so-
licitudes de préstamo interinstitucional, etcétera. 

La colección radiofónica de la unam ha sido fuente de 
investigaciones de toda índole; un ejemplo es la tesis doc-
toral del compositor Federico Ibarra Groth sobre la historia 
de la Ofunam (Orquesta Sinfónica de la unam); o la indaga-
ción que hizo la uned (Universidad Nacional de Educación 
a Distancia) de España sobre el legado de los académicos 
españoles exiliados en México, de quienes se resguardan 
productos notables; otras muestras son la trayectoria radio-
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fónica del polémico director de escena Juan José Gurrola 
y el trabajo periodístico de Miguel Ángel Granados Chapa, 
entre otros. En años recientes, la Universidad San Carlos de 
Guatemala enriqueció su Cátedra Alaíde Foppa con las gra-
baciones que esta escritora emblemática realizó en Radio 
unam; lo mismo pasó con el Museo Rosario Castellanos de 
Comitán, que pudo contar con materiales de esa inolvidable 
poeta; y la Fundación Elena Poniatowska ahora posee una 
copia de los programas que Elena grabó hace años en la ra-
dio universitaria. El acervo sonoro también ha sido sustento 
de libros como el de la periodista Josefina King, titulado 
Memorias de Radio unam, que recopila la historia de esta ra-
dio, y actualmente se encuentra en proceso una publicación 
digital sobre las mujeres en la radio mexicana que incluirá 
segmentos de audio preservados por la emisora de la unam. 

reflexión final

Podemos afirmar que en estos años la conservación del 
acervo de Radio unam se ha encauzado adecuadamente, 
para lo cual fue decisiva la orientación de la Fonoteca Na-
cional. De poder continuar trabajando con esta institución 
con la misma intensidad y productividad y, sobre todo, si 
Radio unam sigue contando con los recursos especiales que 
la Universidad le ha asignado al proyecto últimamente, cal-
culamos que la digitalización de la colección completa con-
cluirá en 2017 y su catalogación en 2018. En los próximos 
años, es recomendable que la emisora universitaria dirija 
sus esfuerzos a asegurar la preservación de la producción 
contemporánea digital, pues como dice Albrecth Haefner, 
especialista en la conservación de archivos sonoros, “la di-
gitalización no resuelve la obsolescencia, sólo la postpone.” 
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Y también habrá que continuar atendiendo el fin último de 
todos estos esfuerzos de preservación: la difusión del acer-
vo histórico, pues sería un despropósito rescatar éste de un 
sarcófago para confinarlo en otro más impenetrable.
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Preservación y conservación del patrimonio  
audiovisual de Televisión Universitaria  

(uaslP) y de la redtvies

uBaldO PrimitivO candia reyna
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México

PatrimOniO audiOvisual, Preservación y cOnservación

Desde 1980, la Unesco ha recomendado la salvaguar-
da y la conservación de las imágenes en movimiento, 
con lo cual se reconocen oficialmente las películas, 

la televisión y las grabaciones sonoras como parte del pa-
trimonio cultural, de la misma manera que la información 
escrita ha sido considerada durante siglos. 

En 2005, el 27 de octubre fue proclamado día mundial 
del patrimonio audiovisual; entonces, se determinó que los 
principales objetivos al respecto serían:

 1. Fomentar la toma de conciencia de que es imprescin-
dible preservar ese patrimonio.

 2. Dar oportunidades para reseñar aspectos locales, 
nacionales e internacionales específicos de ese pa-
trimonio.

 3. Poner de relieve la accesibilidad de los archivos.
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 4. Llamar la atención de los medios de comunicación 
sobre la problemática del patrimonio audiovisual.

 5. Destacar el patrimonio audiovisual en peligro, espe-
cialmente en los países en desarrollo.

Los formatos audiovisuales son extremadamente vulne-
rables y se estima que no se cuenta con más de 10 a 15 
años para transferirlos a un formato digital y así prevenir 
su pérdida. Según la Unesco, gran parte del patrimonio au-
diovisual del mundo ya ha sido irrevocablemente perdido 
por abandono, destrucción, deterioro y falta de recursos, 
habilidades y estructuras, todo lo cual ha empobrecido la 
memoria de la humanidad.

La preservación es el conjunto de medidas necesarias 
para garantizar el acceso permanente, con una mínima pér-
dida de calidad, al contenido visual o sonoro u otros atri-
butos fundamentales de la obra de la que se trate. Por lo 
tanto, engloba aspectos como la retroacción de acceso, la 
inspección, la conservación, la reparación, la restauración, 
la copia, la vigilancia, los sistemas de gestión de fondos, los 
métodos y los medios del almacenamiento. 

Por otro lado, la conservación hace referencia a las ac-
ciones que tratan de evitar o disminuir el deterioro material 
de los documentos, asegurando de esa manera que éstos 
perduren (Marcos Recio, 2013).

Las grabaciones de televisión forman parte de los forma-
tos que abarcan el patrimonio audiovisual; éstas se encuen-
tran comúnmente en videotecas o en archivos audiovisuales. 
Para el Consejo de Coordinación de las Asociaciones de Ar-
chivos Audiovisuales (ccaaa), las videotecas contienen una 
gran cantidad de videos de gran valor para el patrimonio 
cultural de la humanidad y constituyen registros insustitui-
bles de nuestra diversidad cultural e identidad.
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Actualmente, existe un gran interés por este tipo de 
archivos dado el beneficio que han traído las nuevas tec-
nologías y el acceso, lo que ha dado lugar a uno de los 
principales fenómenos y elementos culturales de este siglo: 
la documentación videográfica o audiovisual. Las genera-
ciones recientes tienen más acceso a fragmentos en video 
del pasado, y esto las acerca cada vez más a las fuentes de 
información audiovisual que resguardan conocimiento. La 
sustentabilidad en este tipo de archivos audiovisuales ra-
dica en su razón de ser y en la inconmensurable tarea de 
conservar y preservar los acervos para garantizar el acceso 
a los contenidos en el corto, mediano y largo plazo: lo que 
conlleva a implementar medidas necesarias para hacer sub-
sistir los archivos en un entorno cambiante.

videOteca de televisión universitaria, uaslP

En la División de Difusión Cultural de la Universidad Au-
tónoma de San Luis Potosí, se encuentra la coordinación 
de Televisión Universitaria. Desde 1988, esta coordinación 
concentró en una videoteca la memoria audiovisual de la 
Universidad del estado y algunas colecciones de otras enti-
dades del país. Este archivo audiovisual almacena formatos 
de video ¾, betacam, dvcam, hdvcam, Minidv, dvd y Digital, 
así como una pequeña cantidad fotográfica y de audio. En 
estas colecciones se encuentra plasmado el devenir históri-
co, cultural, científico y de diferentes ramas del conocimien-
to; por el tipo de contenidos y unicidad, estos audiovisuales 
son considerados como un importante patrimonio.

En 2004, se presentó un proyecto de consolidación para 
la Videoteca de Televisión Universitaria. Esto permitió esta-
blecer las pautas y lineamientos que regirían el trabajo en-
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focado a la preservación y la conservación de los formatos 
audiovisuales existentes; asimismo, se contempló la contra-
tación de un profesional de la información que le diera un 
buen sustento a la propuesta.

Para el desarrollo de ese proyecto, se estipuló trabajar 
con la Filosofía y Principios de los Archivos Audiovisuales 
del doctor Ray Edmondson, por su recomendación sobre 
la salvaguardia y la conservación de las imágenes en mo-
vimiento de la Unesco presentadas en París en 2004. Las 
normativas nacionales, estatales y de la uaslP formaron 
parte del sustento en este proyecto; la misma Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí menciona el Plan de Desa-
rrollo Institucional (2013-2023) como un eje fundamental 
para “[…] aplicar, promover y difundir el conocimiento y la 
cultura, así como también preservar y difundir los valores y 
la cultura en los ámbitos local, regional y nacional.” (Univer-
sidad Autónoma de San Luis Potosí, 2013: 181)

El trabajo a desarrollar se enfocó en identificar e inventa-
riar, catalogar y clasificar, conservar y digitalizar, el acceso 
y la difusión. Con el tiempo, esto ha permitido hacer de la 
Videoteca un archivo audiovisual sustentable.

El desarrollo de los trabajos en la Videoteca se realizó 
por etapas. En una primera etapa, se identificaron los mate-
riales existentes, así como la ubicación de la colección. Se 
realizó un inventario para conocer el número de ejemplares 
que integraban el acervo y se corroboró el estado de dete-
rioro, así como las condiciones de conservación en las que 
se encontraban las colecciones. Además, se solicitó inme-
diatamente la climatización y el mobiliario necesarios para 
el almacenamiento y otros aditamentos de trabajo, tomando 
como referencia los estándares y procedimientos recomen-
dados para la selección y conservación de materiales de 
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Programas de Televisión, fiat (Federación Internacional e 
Archivos de Televisión, 2015) / ifta. 

En esa primera etapa, también se catalogaron y clasifica-
ron los documentos videográficos, lo que permitió conocer 
en mayor detalle las obras audiovisuales existentes. El tra-
bajo de catalogación se apoyó en la Norma Mexicana de 
Catalogación de Acervos Videográficos del Comité Técnico 
de Normalización Nacional de Documentación (ille, 2008), 
en las Reglas de Catalogación Angloamericanas (rcaa2) 
(1983) y en la Guía para la Catalogación Descriptiva de 
Materiales Audiovisuales (1993). En lo que se refiere a la 
clasificación, se trabajó en un sistema de clasificación local 
que englobara los siguientes datos: número consecutivo de 
registro, pertenencia, formato, año de producción y entidad. 

En una segunda etapa, se trabajó la digitalización de 
obras audiovisuales. Para esta actividad, se contemplaron 
videos ¾ y betacam, y se empezaron a migrar las obras se-
leccionadas. Algunas de las obras digitalizadas y puestas a 
disposición online al público son las siguientes: Procesión 
del Silencio en San Luis Potosí; El arribeño: ultimo redo-
blado de un huapango; Día de muertos en la comunidad 
pame; Los Huehues; Restauración del Edificio Central de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, así como la Serie 
de Memoria Escrita y la Serie de Artistas Plásticos Potosinos, 
entre otras. Este trabajo continúa en la actualidad, y se si-
guen rescatando documentos históricos relevantes.

En una última etapa, se trabajó con lo referente al acceso 
y difusión, para lo cual se crearon cuentas en redes sociales 
como Facebook, Twitter, Flicker y SoundCloud, además de 
tres canales en YouTube. Gracias al apoyo del Sistema de 
Bibliotecas, se agregaron las colecciones de la Videoteca al 
Catálogo Público Universitario para que los materiales exis-
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tentes sean consultados en línea por investigadores, acadé-
micos, estudiantes y público en general.

El canal principal de YouTube de televisión fue creado 
por la Videoteca en septiembre de 2010 (http://www.you-
tube.com/uaslptv); cuenta con más de 1 000 videos publi-
cados y puestos a disposición para su consulta. Una gran 
parte de los registros catalográficos se encuentra ligada al 
Catálogo Público de la Universidad y cualquier usuario pue-
de visualizarlo desde su computadora o dispositivo móvil 
con acceso a Internet. 

Este canal de YouTube tiene más de 960 000 reproduc-
ciones y 1 708 suscriptores, y se encuentra clasificado en 
las siguientes áreas: Videos Institucionales, Documentales, 
Spots, Divulgación Científica, Programa Interactivo, Patri-
monio Audiovisual, Horizontes Culturales y Transmisiones 
en línea. En la actualidad, este canal es uno de los máximos 
referentes de video en la Universidad, y aporta significativa-
mente en la formación educativa y en la creación de nuevos 
conocimientos.

Al haber avances significativos en la Videoteca de Te-
levisión Universitaria en 2010, se presentó una propuesta 
para consolidar un Centro de Documentación Audiovisual, 
el cual contemplaba un espacio con las condiciones necesa-
rias de preservación y conservación que les daría cabida a 
los materiales audiovisuales de la Videoteca de la Televisión 
Universitaria, a la Fonoteca de Radio Universidad, al Cine 
Club, así como a las fotografías del Departamento de Arte 
y Cultura de la División de Difusión Cultural. El Centro de 
Documentación se encuentra en proceso de consolidación 
y su principal objetivo es rescatar el patrimonio y la me-
moria histórica audiovisual de la Universidad a través de 
la custodia, preservación y sistematización de los archivos 
existentes, así como la implementación de políticas y me-
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canismos necesarios para normar los nuevos documentos 
audiovisuales.

En 2011, la Videoteca se propuso realizar eventos de 
transmisión en vivo a través de un proyecto de Streaming 
Live; así, con el apoyo de la División de Informática de la 
Universidad se han podido difundir en directo más de 50 
sucesos entre eventos académicos, culturales e institucio-
nales, y se ha compartido el conocimiento con miles de 
personas provenientes de diferentes puntos a nivel local, 
nacional e internacional.

Y en 2015, la propuesta fue enfatizar la concientización 
de la preservación y conservación del patrimonio audiovi-
sual, y por ello se llevó a cabo una serie de actividades en 
pro de esa actividad. 

red naciOnal de televisión y videO de las  
instituciOnes de educación suPeriOr  
(redtvies) anuies (2015)

La Red Nacional de Televisión y Video de las Instituciones 
de Educación Superior (redtvies) fue un esfuerzo conjunto 
de los Centros Productores del País que hizo la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Su-
perior (anuies) de la Secretaria de Educación Pública. Sur-
gida en 1990, sus objetivos se basaron en el intercambio, la 
producción y la coproducción de programas de televisión, 
video y nuevas tecnologías.

Este ejercicio permitió ampliar el ámbito de acción de 
las Instituciones de Educación Superior (ies) en materia de 
docencia, investigación, extensión y difusión de la cultura.

La operación de la Red Nacional de Televisión y Video 
estuvo acorde con la regionalización de la anuies, y se divi-
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dió en seis regiones, en cada una de las cuales se dio segui-
miento a los acuerdos comprometidos a nivel nacional.

Red Nacional de Televisión y Video de las ies, región no-
roeste:

• Universidad Autónoma de Baja California.
• Universidad Autónoma de Baja California Sur.
• Universidad Autónoma de Chihuahua.
• Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
• Universidad Autónoma de Sinaloa.
• Universidad de Occidente.
• Universidad de Sonora.

Región noreste:

• Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.
• Universidad Autónoma de Coahuila.
• Universidad Tecnológica de Coahuila.
• Universidad Juárez del Estado de Durango.
• Centro de Estudios Universitarios Monterrey.
• Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, 

Campus Puebla.
• Universidad Autónoma de Nuevo León.
• Universidad de Monterrey.
• Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
• Universidad Autónoma de Tamaulipas.
• Universidad Autónoma de Tlaxcala.
• Universidad Autónoma de Zacatecas.

Región centro occidente:

• Universidad Autónoma de Aguascalientes.
• Universidad de Colima.
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• Instituto Tecnológico de León.
• Universidad de Guanajuato.
• Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Oc-

cidente.
• Universidad de Guadalajara.
• Universidad del Valle de Atemajac.
• Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
• Instituto Tecnológico de Morelia.
• Instituto Tecnológico de Jiquilpan.
• Universidad Autónoma de Nayarit

Región centro sur:

• Universidad Autónoma Chapingo.
• Universidad Autónoma del Estado de México.
• Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl.
• Instituto Tecnológico de Acapulco.
• Universidad Autónoma de Guerrero.
• Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
• Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji.
• Instituto Tecnológico de Zacatepec.
• Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
• Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
• Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.
• Universidad Autónoma de Querétaro.
• Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Región metropolitana:

• Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior.

• Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en An-
tropología Social.
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• Escuela Nacional de Antropología e Historia.
• Instituto Politécnico Nacional.
• Universidad Iberoamericana.
• Universidad Nacional Autónoma de México.
• Universidad Pedagógica Nacional.
• Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapot-

zalco.
• Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapala-

pa.
• Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochi-

milco.

Región sur sureste:

• Universidad Autónoma del Carmen.
• Universidad Autónoma de Campeche.
• Universidad Autónoma de Chiapas.
• Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
• Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
• Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
• Universidad Cristóbal Colón.
• Universidad Veracruzana.
• Universidad Autónoma de Yucatán.

En conjunto, todas estas instituciones fomentaron una 
coproducción de temática variada, de excelente calidad y en 
beneficio del desarrollo de las funciones sustantivas de la 
ies. Estas coproducciones ciertamente fortalecen el proceso 
de enseñanza-aprendizaje al procesar la información con el 
apoyo de profesionales, para posteriormente transmitirlo a 
través de diferentes canales de comunicación, como la tele-
visión, los circuitos cerrados o vía Internet.
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Más de 2 200 programas, que significaron más de 1 000 
horas de producción, fueron sólo uno de los principales 
logros de esta Red a más de dos décadas de su fundación. 

Los festivales nacionales de tv y video fueron de las pri-
meras actividades impulsadas por la Red como respuesta al 
desconocimiento de los proyectos, las producciones y en 
general las tareas que cada uno de los centros producto-
res realizaba, y mostraron también las limitaciones que se 
tienen sobre los espacios para exhibir sus programas, que 
en muchos casos no sólo son de interés académico sino 
que también orientan en muy diversos temas a la sociedad 
en general. Los catorce festivales realizados sumaron más 
de 2 000 programas videográficos en diferentes categorías 
que han cambiado en el transcurso del tiempo, y entre las 
cuales se encuentran didáctica, divulgación científica y di-
vulgación documental, y entre las más recientes la categoría 
de televisión. Cada festival generó una amplia muestra de 
video entre todas las instituciones de educación superior 
afiliadas a la Red y a la anuies, lo cual ha permitido acre-
centar mucho los acervos videográficos de las instituciones.

Durante el trabajo de clasificación y catalogación realiza-
do en la Videoteca de Televisión Universitaria, se identifica-
ron videos pertenecientes al 5° Festival y Muestra de la Red 
de Televisión de las Instituciones de Educación Superior de 
México, que se llevó a cabo en 1995 en San Luis Potosí 
(estos videos se encontraron en formato de ¾). Se decidió 
digitalizar algunos de los videos ganadores y participantes, 
y se creó un canal web en YouTube (http://www.youtube.
com/5tofestivalymuestra) del cual se obtuvieron resultados 
favorables, dadas las consultas que empezaron a tener es-
tos videos. Actualmente se cuenta con 254 suscriptores y se 
tienen más de 227 000 visitas de tan sólo seis videos que 
permanecen en el canal. 
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Para darle continuidad a este ejercicio, en el marco de la 
xiii Muestra de Video se propuso a los miembros de la Red 
el acopio y trabajo concerniente para conjuntar, digitalizar y 
difundir en la Videoteca de Televisión Universitaria de San 
Luis Potosí todas las muestras realizadas. De este modo, gra-
cias al apoyo del área de extensión y vinculación de la anuies 
México, se están empezando a recibir en la videoteca de Tele-
visión Universitaria materiales de distintas muestras de video. 

Previo trabajo de digitalización, clasificación y cataloga-
ción, en 2012 se creó en YouTube, para la difusión de los 
materiales enviados, el canal de la redtvies (http://www.
youtube.com/redtvies).

Este canal está ligado a la página oficial de la Red anuies 
México (http://tvyvideo.red.anuies.mx/), y cuenta con 557 
suscriptores y más de 224 000 reproducciones. Actualmente 
se continúa trabajando con las colecciones que fueron en-
viadas a la Videoteca de Televisión Universitaria, donde el 
total de videos subidos a la fecha es de 227, los cuales se 
encuentran clasificados por el número y el estado del país 
donde se realizó la muestra. 

El 1 de septiembre de 2014, por acuerdo de la anuies, 
se disolvieron las redes de colaboración nacionales apro-
badas por los órganos colegiados, entre éstas la redtvies. 
Pero este año se trabaja en la conformación de la Asocia-
ción Mexicana de Productoras y Televisoras Universitarias. 

cOnclusiOnes

Ante las recomendaciones de la Unesco para salvaguar-
dar las imágenes en movimiento y constituir el patrimonio 
audiovisual, se debe concientizar la necesidad de tomar 
medidas urgentes y de reconocer la importancia de los do-
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cumentos audiovisuales como parte integrante de la identi-
dad mundial.

Al ser las televisoras generadoras de documentos video-
gráficos que contienen hechos y sucesos relevantes, deberán 
éstas considerar la conformación de videotecas o archivos 
audiovisuales con la capacidad suficiente para conservar y 
preservar el patrimonio universal. Por su parte, los docu-
mentalistas audiovisuales o profesionales de la información 
deberán estar atentos a las nuevas tecnologías y al cons-
tante cambio que tiene el ser humano para documentarse; 
el desafío es inmenso, y es quizá inalcanzable poner al al-
cance de toda la humanidad los documentos audiovisuales 
para conformar archivos sustentables. 

Cada archivo audiovisual tendrá siempre una respuesta 
diferente para su problemática, dadas las condiciones di-
versas y sus circunstancias; sin embargo, el esfuerzo y la 
dedicación que se realicen en pro de la preservación y la 
conservación contribuirán significativamente a la perma-
nencia de la memoria y el conocimiento de la humanidad.
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Retos y desafíos para la conformación de un  
archivo sonoro sustentable. El caso de  
la Fonoteca de Radio Universidad de  

San Luis Potosí

Beatriz silva PrOa
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México

intrOducción

Las fonotecas particulares e institucionales se fueron 
conformando a partir de la colección de fonogramas 
en los formatos sonoros disponibles. La primera inten-

ción era la de poseer grabaciones musicales con los artistas 
favoritos, lo que sin duda se tradujo en un símbolo de es-
tatus social y económico. Por otra parte, la gente adquiría 
discos y más tarde cintas y cassettes, o hacía registrar en au-
dio o video algún momento de cierta relevancia en su vida 
familiar o institucional, en el caso de las organismos edu-
cativos o de gobierno, para dejar memoria de algún suce-
so extraordinario. Estas crecientes colecciones se valoraban 
de acuerdo con la óptica renacentista expuesta por Mairal 
(2000), y que bien se puede aplicar a los acervos sonoros y 
audiovisuales, ya que se trata de “[…] colecciones de objetos 
a los que se les confiere la capacidad de evocar el pasado”, 
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de acuerdo con dicho autor, esto se debe a su historicidad. 
Por lo regular, esta costumbre de recopilar objetos, o en este 
caso, coleccionar sonidos grabados, responde de cierta for-
ma a la idea de “[…] coleccionar con la voluntad más o me-
nos realizable de que todo lo reunido perdurase”, aunque 
por desgracia no siempre en las condiciones ideales para su 
conservación (Mairal, 2000: 217, 218). 

Por desgracia, tanto los soportes sonoros como los apara-
tos utilizados para su reproducción están sujetos a la moda 
vigente; es decir, el tiempo, el dinamismo cultural y el cons-
tante desarrollo tecnológico los han tornado objetos obsole-
tos, con lo cual se pierde la idea inicial de patrimonialidad.

En lo que se refiere a la Fonoteca de Radio Universidad, 
la situación no ha sido la excepción. El acervo sonoro que 
por muchos años alimentó la programación de la emiso-
ra universitaria, y que se resguardaba con la idea de con-
servarla para siempre, cayó en desuso como resultado del 
desarrollo de las tecnologías para registro y reproducción 
de audio, es decir, ha caído en la obsolescencia, e inevita-
blemente. Y a pesar de que estos documentos son una evo-
cación del pasado de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí (uaslP), esto no evitó que “[…] se desperdigaran por 
el paso del tiempo” (Mairal, 2000: 219).

El objetivo del presente capítulo es mostrar la situación 
de un acervo en el olvido y narrar la experiencia vivida a 
partir del 2011 hasta la fecha, en orden de lograr la confor-
mación de un Archivo Sonoro y valorar los logros resultan-
tes de las acciones realizadas a lo largo de cuatro años de 
trabajo en el área de la Fonoteca de Radio Universidad de 
San Luis Potosí.
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Origen del acervO de radiO universidad

A pesar de que la xexq-am, Radio Universidad de San Luis 
Potosí, tiene una antigüedad de 77 años, el acervo sonoro 
que ha dado vida a la programación diaria empezó a con-
formarse a partir de 1956, cuando el director de la radioe-
misora, el entonces estudiante de medicina Alfonso Macías 
Moreno, buscó en las casas disqueras de aquel tiempo do-
naciones de discos de música clásica, así como de otros 
géneros, que pudieran transmitirse a través de la radio uni-
versitaria. La respuesta favorable la encontró en la casa Peer-
les, que por aquel tiempo distribuía los principales sellos 
de discos especializados en música clásica: Angel Records, 
London, Archiv Produktion, rca, así como Red Seal, Deust-
che Grammophon. Así pues, a través de un convenio, la 
casa discográfica donaría una cantidad determinada de dis-
cos a la xexq a cambio de que en el Boletín Musical, revista 
en la que se daba a conocer la programación mensual y al-
gunos artículos de carácter cultural, se publicara el nombre 
del autor, el título de la obra y la serie o clave de los discos. 
De esta manera, se logró reunir 1 600 discos en el lapso de 
un año, tiempo que duró la gestión de Alfonso Macías como 
director. Con el tiempo, esta cantidad de discos de vinilo se 
fue incrementando gracias a las donaciones de particulares 
y algunas adquisiciones hechas por la institución. 1

En la década de los sesenta, con la firma de convenios 
con las radioemisoras internacional a través de sus servicios 
de transcripciones, entre otras, Radio Nederland, La voz de 
Alemania y la rai –y en la década siguiente con institucio-
nes como Radio unam, Radio Educación, el Instituto Ma-
tías Romero, el Instituto Mexicano del Seguro Social, y la 

1  Entrevista al doctor Alfonso Macías Moreno, exdirector de xexq Radio Uni-
versidad de San Luis Potosí el 27 de febrero de 2013.
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seP (Secretaría de Educación Pública)– se logró conformar 
un acervo rico y variado en temáticas registradas en cintas 
magnéticas de carrete abierto y en disco de vinil y audiocas-
sette. Al mismo tiempo, César Martínez Bravo, director de la 
xexq (1959-1980), inició la práctica de grabar en cintas de 
carrete abierto, y luego en cassete, todos los eventos impor-
tantes dentro de la Universidad y en la capital potosina.2

De esta forma se lograron registrar los momentos memo-
rables; entre ellos, el de la ceremonia de los 50 años de la 
Autonomía Universitaria (1973), donde se puede escuchar el 
discurso del licenciado Luis Echeverría dirigido a la comuni-
dad universitaria potosina; conciertos monumentales como 
el que dio en 1968 el recientemente desaparecido Alfonso 
Vega Núñez con motivo de los 30 años de Radio Universidad; 
las celebraciones locales del “año internacional de la músi-
ca”, en 1985, o bien, las primeras producciones de xhusP 
Radio Universidad fm, la cual entró al aire en 1992, tan sólo 
por mencionar algunos de esos momentos históricos.

Sin embargo, desde 2002, la otrora valorada y reconocida 
colección de discos y cintas fue considerada inservible; la 
razón: habían caído en la obsolescencia como resultado del 
desarrollo de la tecnología y la consecuente evolución de 
los soportes sonoros. Pero lo más grave fue que, al desco-
nocer el valor histórico que significaba para la institución 
universitaria, y sin medir la gravedad de la acción, discos, 
cintas y cassettes, junto con sus respectivos reproductores y 
la estantería, fueron desechados como objetos inútiles. Por 
fortuna, se pudo evitar este atentado cultural, y se logró 
recuperar aproximadamente el 70% del total del acervo. Sin 
embargo, no se reconocía su valor patrimonial. Prueba de 
ello es que en 2011, cuando recibimos el acervo de Radio 
Universidad, nos encontramos con la triste realidad: la co-

2  Archivo xexq Radio Universidad.
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lección de programas de radio, de música y registros sono-
ros históricos, estaba considerada como archivo muerto; y 
yacía, empolvada y apilada, en una una sala que funcionaba 
como galería y la que, por fortuna, resultó ser la salvación 
de la memoria sonora de la uaslP.

Erll (2011: 6) define a la memoria como “[…] todos aque-
llos procesos de naturaleza biológica, mediática o social que 
vinculan el pasado con el presente y el futuro en contex-
tos socioculturales.” Con base en esta definición, podemos 
ubicar a los documentos sonoros como el resultado de un 
proceso mediático a través del cual nos es posible conocer 
algunos aspectos relevantes de la historia y del desarrollo 
de la cultura desde lo local hasta el nivel mundial.

¿cómO iniciar?

Hacernos cargo de la reorganización de esta voluminosa 
colección sonora ha significado enfrentarnos a un panora-
ma nada halagador. Ya se han mencionado las condiciones 
deplorables en las que ésta se encontraba al momento de 
recibirla, pero las grandes preguntas eran: ¿cómo se iba a 
afrontar el riesgo de la caducidad de los soportes del acer-
vo?, ¿cómo afrontar la situación de riesgo en el que para 
entonces se encontraba? y ¿cómo hacer entender a nuestros 
superiores la importancia de conservarlos y preservarlos de 
la mejor manera posible? No había respuestas, pero lo más 
dramático fue que tampoco había personal que nos apoya-
ra, ni presupuesto que nos permitiese adaptar el espacio 
provisional que se nos había asignado para realizar las ta-
reas propias del proceso de preservación integral para los 
documentos sonoros. Así pues, teníamos frente a nosotros 
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una serie de retos y desafíos, pero también había que enca-
minarse y adentrarse en ese triste panorama.

El primer paso fue el de cambiar la denominación de dis-
coteca, que es un término muy restringido y que se refiere 
más al acervo discográfico, por el de fonoteca, un término 
más amplio en el que se incluyen prácticamente todos los 
formatos de sonido. 

El segundo gran paso fue lograr que se nos autorizara 
personal de servicio social y que, al año siguiente, se nos 
otorgara una beca por espacio de un año. De tal forma, a las 
actividades propias de un archivo sonoro y las actividades 
culturales encaminadas a la sensibilización, se sumaron, al 
mismo tiempo, dos alumnas, cuatro en total, y al siguien-
te semestre se logró que a estos mismos alumnos se les 
otorgara una beca por el tiempo de tres plazas para hacer 
prácticas profesionales con derecho a una beca, para dos 
alumnas de bibliotecología y una más de la entonces Coor-
dinación de Ciencias Sociales y Humanidades, para quienes 
habían realizado su servicio social en la Fonoteca.

Desde septiembre de 2011 a la fecha, han participado un 
total de 10 alumnos de las áreas de bibliotecología, archi-
vología, historia y antropología, y han realizado las tareas 
de diagnóstico del acervo, conteo de los soportes recibidos, 
la construcción de un inventario de los discos de vinil y la 
elaboración de fichas catalográficas.

El siguiente logro fue que se nos permitiese participar en 
el Diplomado Virtual en Preservación de Documentos Sono-
ros 2012, a través de la Fonoteca Nacional, el cual nos pro-
porcionó las bases teóricas que nos permitieron aterrizar el 
proyecto inicial con el que habíamos iniciado un año atrás.

Por desgracia, el Patrimonio Sonoro de la uaslP seguía 
siendo desconocido entre las máximas jerarquías de nuestra 
máxima casa de estudios.
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Así pues, nos propusimos enfrentar el primer gran reto: 
sacar a la luz y revitalizar un acervo olvidado, ignorado y 
depreciado tristemente, por quienes se habían encargado 
de la gestión cultural universitaria entre 2004 y 2011.

Con el cambio de la administración universitaria, en 
2012, y los eventos conmemorativos que tendrían lugar el 
año siguiente, se nos presentaron las primeras y mejores 
oportunidades para empezar a mostrar esos tesoros sono-
ros y a revelar sus aspectos inherentes.

• En la ceremonia de apertura de las celebraciones de los 
90 años de autonomía universitarias, el 10 de enero de 
2013, participamos con la sonorización del espectáculo 
de pirotecnia, con un fragmento del mensaje sobre el 
significado de la autonomía en la voz del licenciado Er-
nesto Báez Lozano (1923-2006).

• La Feria Nacional del Libro, en abril de 2013, incluyó 
la exposición “Joyas Sonoras de la Fonoteca de Radio 
Universidad”, que consistía en una pequeña muestra de 
documentos sonoros en diferentes formatos y sus res-
pectivos reproductores.

• “Voces, música y sonidos, xexq 75 años en el aire”, de 
agosto a diciembre de 2013, fue una exposición sono-
ra que narraba la historia del origen y desarrollo de la 
segunda radioemisora cultural universitaria en el país 
a partir de imágenes representativas narradas y recrea-
das con fragmentos de archivos sonoros recuperados de 
nuestro acervo sonoro.

• Se sonorizaron tres salas de la exposición Patrimonio 
Histórico de la uaslP, 1923- 2013 (noviembre de 2013 a 
marzo de 2014).

• Hubo un primer encuentro entre la Fonoteca “Adda Na-
varrete” de Yucatán y la de Radio Universidad de San 
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Luis Potosí; ahí, nuestro colega Paul Rodríguez Gonzá-
lez compartió la experiencia en materia de salvaguarda 
del patrimonio sonoro de Yucatán y la importancia de 
su preservación (26 y 27 de noviembre de 2013).

Con estos eventos y otras actividades culturales menores 
realizadas a lo largo de 2014, pusimos a la vista de nuestras 
máximas autoridades, comunidad universitaria y público 
que asistió a esos eventos, la existencia de un patrimonio 
sonoro que formaba parte del Patrimonio Cultural Inma-
terial de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Con 
ello, se mostraban las características que hacían de ellos 
objetos dinámicos, llenos de vida y que Ayluardo y Sánchez 
(2012: 7) exponía en el material didáctico para el Diploma-
do Virtual en Preservación de Documentos Sonoros:

[…] los documentos sonoros tienen un profundo valor social, cul-
tural, educativo, económico y político; son importantes fuentes 
de información que documentan la historia, la cultura, el arte, la 
vida cotidiana, entre otras manifestaciones humanas. Asimismo 
son estímulo para la adquisición del conocimiento, vehículos de 
educación para los más diversos grupos sociales y una expresión 
viva de la civilización, la cultura y las creaciones humanas. 

Desde la perspectiva antropológica, y con base en las 
aportaciones de Arévalo (1996: 80), los documentos sono-
ros, con su doble valor patrimonial, material e inmaterial, 
son productos culturales y a la vez depositarios de expre-
siones de la sociedad en donde se generaron; también, son 
el resultado tangible de una cultura viva y cambiante, diná-
mica, sincrónica, cargados de una connotación histórica que 
nos permite colocarlos en el plano de patrimonio cultural.

En este sentido, siguiendo al mismo autor y para nues-
tros fines de preservación del patrimonio sonoro, tenemos 
que considerar que ese patrimonio, en su doble materiali-
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dad, es “[…] en suma, una específica cultura en la que el 
pasado armónicamente integrado se integra en el presente” 
(Arévalo, 1996: 80), a través de la puesta en acceso, que es 
el objetivo primero y último del proceso de preservación 
integral de los documentos sonoros.

Este reto ha sido superado en gran medida y nos ha deja-
do excelentes resultados, además de haber cumplido con el 
objetivo central: darlo a conocer a nuestras autoridades. Del 
mismo modo, nos está abriendo la posibilidad de contar 
con las colaboraciones de algunas entidades académicas: la 
Escuela de Ciencias de la Información en sus dos licenciatu-
ras –Bibliotecología y Archivología–, la Facultad del Hábitat 
–a través de las áreas de Diseño y Restauración–, la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanidades –específicamente en 
las áreas de Antropología, Historia y Geografía– y la Facul-
tad de Ciencias:

Entre los resultados tangibles del interés por abordar el 
tema de la preservación de los documentos sonoros, conta-
mos con:

• dos tesis cuyo tema es “Propuesta para la organización 
y catalogación del acervo de la Fonoteca de Radio Uni-
versidad”, de sendas alumnas de la Licenciatura en Bi-
bliotecología;

• un reporte profesional sobre la organización del docu-
mento sonoro y la investigación histórica (Licenciatura 
en Historia).

También hay tres propuestas para tema de tesis que es-
tán en desarrollo:

• El diseño de un espacio insonorizado para la digitaliza-
ción de audio (Facultad de Ciencias);
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• propuesta para la restauración del envase y guardas de 
ocho mil discos de vinil, resguardados en la Fonoteca 
de Radio Universidad (Licenciatura en Restauración);

• propuesta para diseñar la Fonoteca Universitaria (Licen-
ciatura en Arquitectura.

Además, al ser valorado como fuente de información, 
nuestro acervo sonoro ya empieza a cobrar valor educati-
vo entre la comunidad estudiantil de las áreas de Ciencias 
Sociales.

segundO retO

A partir de la idea de la sustentabilidad proporcionada por 
Amartya,3 que dice que “[…] es una forma de pensar el 
mundo y actuar en consecuencia”, esto para nosotros como 
documentalistas sonoros significa crear, buscar y gestionar 
las condiciones ideales para llevar a cabo nuestro proyecto 
de preservación integral de nuestro acervo de manera ar-
mónica en el tiempo y en el espacio; es decir, llegar a cons-
tituir un Archivo Sonoro Sustentable.

La primera idea dirigida a la sustentabilidad es la pro-
puesta de involucrar a diferentes áreas o disciplinas impar-
tidas en la uaslP, y con base en la idea de Arévalo (1996: 
81) de que “[…] el patrimonio cultural debe concebirse a 
sí mismo como una riqueza viva y generadora de recur-
sos que contribuyan al incremento de calidad de vida de la 
población”, y en el caso particular del patrimonio cultural 
inmaterial de nuestra institución, que permita recaudar los 
recursos tanto humanos como materiales para el manteni-

3  Empresa Social Argentina dedicada a la promoción del Desarrollo Sustenta-
ble: http://www.amartya.org/ar/
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miento y desarrollo de las actividades propias del Proce-
so Integral de Preservación de los Documentos Sonoros de 
nuestro Archivo Sonoro.

digitalizar versus cOPiar

Aunque la digitalización es uno de los pasos del proceso 
integral de preservación de documentos sonoros cuyo fin 
es recuperar el contenido de un formato analógico en su 
integridad original, es preocupante el hecho de que en un 
alto porcentaje de la población –en la que se incluyen algu-
nas de las figuras clave en la administración de la cultura 
de la uaslP– predomine la idea errónea de que digitalizar es 
pasar el contenido de un disco, cinta o cassette, a la com-
putadora y guardarla en una memoria usB o, en el mejor de 
los casos, en un disco duro externo, y en formato mP3, para 
escucharlo cuando se quiera. 

Éste es quizá el reto más difícil de superar, ya que por 
un lado opera la idea de que todo lo digital es mejor, que 
lo digital no se daña ni se pierde ni se daña; y por otro, de 
que si se graba música o cualquier otro contenido en mP3 
nos estamos ahorrando un dinerito, ya que no necesitamos 
adquirir dispositivos de almacenamiento, pues con la com-
putadora y una memoria usB es suficiente. 

Quienes nos hemos involucrado en el desarrollo del pro-
ceso de preservación de documentos sonoros sabemos que 
lo anteriormente expuesto es una falacia resultante de la 
falta de información acerca de lo que es la digitalización de 
sonido para fines de preservación.

La digitalización en términos generales es una carrera 
contra el tiempo, sobre todo cuando existen condiciones 
adversas y carencia de equipo para realizarlo. Estos factores 
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inciden dramáticamente en la integridad de los soportes so-
noros y, por consecuencia, en su contenido.

Por lo demás, es de nuestro conocimiento que los for-
matos digitales también son susceptibles de caer en el des-
uso y la obsolescencia, razón por la cual nuestros planes 
de acción deben estar enfocados a rescatar y resguardar 
los contenidos en sistemas de almacenamiento masivo que 
nos permitan el acceso en el presente y que aseguren esos 
contendeos digitalizados en forma íntegra. No obstante, al 
mismo tiempo, debemos estar a la expectativa de las inno-
vaciones en materia de digitalización y sistemas de almace-
namiento que vayan surgiendo en los próximos años. 

Hay que asegurar la conformación y la continuidad de las 
actividades propias del archivo sonoro, y constituirlo como 
un espacio de convergencia entre pasado y presente con 
proyección al futuro.

En San Luis Potosí, el tema de la Preservación Integral de 
Documentos Sonoros es prácticamente desconocido. Aun 
cuando existe un buen número de personas poseedoras de 
invaluables colecciones sonoras con un alto valor patrimo-
nial, no hay una cultura de preservación entendida como 
“[…] el proceso integral de salvaguardia de los documentos 
sonoros en el que se les da contención y el tratamiento 
adecuados para lograr su permanencia en el tiempo, reco-
nociendo y atendiendo sus particularidades y su valor so-
ciocultural como patrimonio de la humanidad.” (Ayluardo y 
Sánchez, 2012: 9). Prueba de ello es la cantidad enorme de 
discos, cintas y cassettes, así como de los aparatos para re-
producirlos, que han sido desechados tanto de los espacios 
institucionales como de los domésticos. 

A partir de nuestra experiencia de aprendizaje en el Di-
plomado Virtual en Preservación de Documentos Sonoros 
2012 y de los intercambios y retroalimentaciones con al-
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gunos colegas que laboran en algunas de las fonotecas ya 
establecidas en el territorio nacional, podemos empezar a 
proponer los espacios, elementos y características especí-
ficas para hacer un archivo sonoro propiamente dicho, vis-
tos y planificados desde una visión global de acuerdo con 
los criterios básicos que menciona Villar (2013: 21): “Acce-
sibilidad, flexibilidad, posibilidad de ampliación, variedad, 
organización, confort, señalización, sostenibilidad, y mante-
nimiento y seguridad”. Y que esto responda a los cambios 
que el nuevo milenio y el avance tecnológico demandan; de 
ahí que se contemplen, además de los espacios específicos 
para cada acción del proceso de preservación, la sala de 
consulta o audioteca, una sala de lectura asistida por com-
putadora, un centro de desarrollo de material educativo y 
multimedia, cubículos de estudio colaborativo y un centro 
de producción de medios.

El campo de la preservación del patrimonio sonoro es 
una tarea compleja; además, en este caso particular, la Fo-
noteca de Radio Universidad de San Luis Potosí se encuen-
tra en proceso de constitución. Por ello, justamente éste es 
el momento propicio de hacer una propuesta para confor-
mar un espacio físico adecuado que favorezca la consolida-
ción de la permanencia del Patrimonio Sonoro de la uaslP 
para beneficio de las generaciones del presente, así como 
de pensar con una proyección para las generaciones del 
futuro. 

En este sentido, la idea de sustentabilidad que propone-
mos se ubica, en primera instancia, en una participación 
multidisciplinaria que vaya desde la edificación hasta el 
proceso de preservación integral.
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• El diseño de espacios, tanto de los de preservación 
como de los destinados al acceso y a la edificación de 
los mismos. 

• La gestión y administración de los recursos humanos y 
económicos.

• El control físico e intelectual del acervo.
• Las tareas de conservación, prevención y corrección, 

tanto del plano material como del referencial o los con-
tenidos.

• El proceso de digitalización, control y gestión del Do-
minio Digital.

• El diseño de actividades para la reutilización.
• El diseño y desarrollo de las actividades encaminadas 

a conferirle el valor social, histórico, educativo, econó-
mico y político que merecen los documentos sonoros.

De ahí la necesidad de iniciar la construcción sobre el 
conocimiento de la existencia de un Archivo Sonoro que re-
úne una cantidad nada despreciable de registros históricos, 
musicales y programas de radio que den cuenta del desa-
rrollo de la uaslP y de la misma sociedad potosina, entre la 
comunidades docente y estudiantil de las áreas de: 

• Ingeniería: en Informática e Ingeniería Computacional. 
• Facultad del Hábitat en Arquitectura, Diseño gráfico, Di-

seño de interiores y Restauración de bienes materiales. 
• Facultad de Ciencias: en las áreas de Ingeniería Elec-

trónica, Ingeniería en Física e Ingeniería en Ciencias 
Aplicadas.

• Facultad de Psicología: en el área de Psicopedagogía.
• Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades: en las 

áreas de Antropología, Historia y Geografía.
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• Escuela de Ciencias de la Información: en las áreas de 
Bibliotecología y Archivología.

• Facultad de Ciencias de la Comunicación.

a manera de cOnclusión

A pesar de que aún no se ha alcanzado el objetivo prin-
cipal de lograr la construcción de un espacio destinado a 
preservar la memoria sonora de la uaslP que incluya la in-
fraestructura tecnológica requerida y el personal suficiente 
para iniciar los trabajos propios de un archivo sonoro, por 
lo menos hemos logrado que nuestras máximas autoridades 
conozcan la existencia de un acervo que ha sido injusta-
mente olvidado e ignorado. Sin embargo, logramos captar 
la atención de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a 
la Información Pública del Estado de San Luis Potosí (ce-
gaiP), la que nos invitó a participar en sus actividades, entre 
ellas la exposición de carteles “Archivos de San Luis Potosí” 
en noviembre de 2014, donde presentamos un cartel sonoro 
titulado “Preservar la memoria sonora: ¿cómo?, ¿por qué? y 
¿para qué?” También estuvimos presentes en el Primer Foro 
Nacional “Oferta educativa en materia de archivos” organi-
zado por el Colegio de San Luis, la uaslP y la cegaiP, cele-
brado los días 20 y 21 de mayo de 2015, donde tuvimos la 
oportunidad de plantear al archivo sonoro como un espacio 
de oportunidad para el desarrollo profesional.

Y, sobre todo, hemos empezado a captar el interés de 
jóvenes estudiantes que se han dirigido a nosotros con el 
fin de hacer su servicio social, prácticas profesionales y algo 
más, que nos ha indicado que las acciones que hemos ve-
nido realizando están bien dirigidas y que estamos contri-
buyendo con uno de los objetivos sustantivos de la uaslP: 
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coadyuvar con la formación académica de aquellos alumnos 
que se han titulado o que han propuesto como tema de te-
sis “la salvaguarda del patrimonio sonoro de nuestra máxi-
ma casa de estudios”.

Lograr consolidar nuestro Archivo Sonoro nos pondría 
a la altura de las instituciones nacionales e internacionales 
que ya han iniciado esta actividad y, al mismo tiempo, nos 
brindaría la oportunidad de permitirle el acceso de nuestra 
memoria sonora al resto del país y del mundo.
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digitales audiovisuales en la Dirección General 
 de Actividades Cinematográficas de la unam
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La memoria fílmica es un 
universo que sólo sirve si  

se tiene acceso a ella. 

Gerardo León Lastra

la memOria fílmica cOmO metOdOlOgía Para la cOnti-
nuidad digital de lOs cOntenidOs audiOvisuales

El cine como documento audiovisual de carácter so-
cial acarrea en su concepción el ideario de memoria/
patrimonio susceptible de ser preservado. Así, la pre-

servación cinematográfica es la actividad progresiva que 
engloba la duplicación, conservación y restauración de los 
archivos fílmicos con la intención de acceder a ellos a me-
diano y largo plazo (Cardona, 2012). 

López Yepes (2014: 87) utiliza la categoría memoria fíl-
mica como:
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[el] ámbito de la conservación, preservación y recuperación del 
cine como documento, investigación o creación de bases de datos 
sobre aspectos relacionados; proyectos de investigación, forma-
ción que incluye la difusión o exhibición de obras audiovisuales, 
divulgación y uso de los materiales de archivo en filmotecas, ci-
netecas y archivos audiovisuales de medios de comunicación y 
empresas informativas. 

La memoria fílmica de carácter digital es el foco de este 
trabajo. Comprende las obras cinematográficas nacidas di-
gitales y aquellas cuyo soporte de origen es análogo pero 
que han sido digitalizadas. Atendiendo a que el tópico, tal 
y como lo sitúa López Yepes, incluye proyectos de investi-
gación y formación, éstos se conciben aquí como elementos 
de gestión de la preservación (Keefer y Gallart, 2007: 147).

Actualmente la gestión de la preservación digital centra 
su atención en los aspectos institucionales que la viabilizan 
u obstaculizan. El primer factor incluye los mecanismos que 
pueden llevar a cabo las organizaciones para implementar 
esta actividad. El segundo alude a la capacidad de asegurar 
el acceso a los contenidos a lo largo del tiempo. Los recur-
sos económicos y humanos en conjunción con las políticas 
institucionales que brindan las condiciones para la preser-
vación digital son elementos que impactan ambos factores 
y que no deben pasarse por alto. El Cuadro 1 describe es-
tos tres elementos y muestra las características a tomar en 
cuenta para cada caso. Conjuga y resume las recomenda-
ciones de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la Federación 
Internacional de Archivos Fílmicos (fiaf) y de Keefer y Ga-
llart (2007).
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Cuadro 1.
Elementos para la gestión de la preservación digital

Elementos Características a considerar

Recursos económicos: cada actividad relaciona-
da con la preservación genera gastos directos 
o indirectos. 

• Tipo y formatos de los materiales gestionados
• Origen de los documentos
• Uso previsto
• Política del Centro
• Técnicas aplicadas
• Desarrollo de modelos económicos para hacer frente 

Recursos humanos: alude a las nuevas líneas de 
comunicación –dentro y fuera de la institución– y 
a las competencias emergentes de los responsa-
bles de la preservación de los recursos digitales.

Nuevas líneas de comunicación: Los gestores de la institución 
requieren establecer o reforzar las relaciones con estos grupos:
• Creadores de los recursos custodiados
• Administradores institucionales
• Especialistas cuyos conocimientos puedan contribuir al buen 

funcionamiento de las operaciones (informáticos, asesores 
legales, etcétera).

Competencias emergentes de los responsables de la preservación 
de los recursos digitales: La preservación requiere profesionales con 
conocimientos y habilidades y que sean lo suficientemente flexibles 
para adaptarse a los cambios constantes en cuanto a:
• Tecnología
• Estándares
• Prácticas
• Legislación vigente 

Políticas institucionales: la preservación digital 
debe ser vista como un proceso integral que con-
jugue operaciones institucionales de presupues-
to, personal y planificación. Éste se formaliza 
con una política explícita en la que la institución 
se compromete a mantener la infraestructura y 
los recursos económicos y humanos necesarios 
para garantizar la preservación y la accesibilidad 
del material custodiado.

• Responsabilidad
• Viabilidad de la organización para hacerse cargo de la compleji-

dad de la preservación a través de mandatos, estatutos jurídicos 
y capacidad demostrada para reunir recursos, infraestructura y 
equipos de trabajo

• Durabilidad financiera
• Adecuación tecnológica y de procedimiento
• Seguridad del sistema de muy alta calidad
• Transparencia de los procedimientos

Fuente: elaboración propia.

Atendiendo al objetivo de este trabajo profundizaremos 
sobre los recursos humanos. Los recursos humanos para 
la preservación digital, aunque indispensables, suelen ser 
escasos. La falta de personal con conocimiento y aptitudes 
impacta directamente a los procedimientos de preservación. 
No siempre es sencillo o factible trasladar a los profesiona-
les destinados a la preservación de materiales tradicionales 
a este nuevo entorno. A ello se añade la exigua capacitación 
en el área, sobre todo en materia audiovisual. En México 
sólo una institución pública cuenta con un espacio desti-
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nado permanentemente a este propósito: el Laboratorio de 
Restauración Digital de la Cineteca Nacional. Ahí, se brin-
da formación especializada a restauradores capacitados en 
material fílmico. También organizan, desde enero de 2015, 
el Seminario Experiencias de Archivo, foro de reflexión so-
bre los materiales fílmicos preservados en la Cineteca o en 
otros archivos audiovisuales (La Cineteca… 2013; Semina-
rio Experiencias…, 2015). 

En su artículo 10°, la Carta sobre la Preservación del Pa-
trimonio Digital (2003) señala que los Estados miembros 
deben fomentar la formación y la investigación e impulsar 
el intercambio de experiencia y conocimientos entre las ins-
tituciones y las asociaciones relacionadas con el tema. Asi-
mismo, conmina a las universidades y a otras instituciones 
de investigación, públicas y privadas, a velar por la preser-
vación de los datos relativos a las investigaciones. La unam, 
máxima casa de estudios mexicana, viene realizando tareas 
de preservación digital en diferentes frentes: uno de éstos 
es el de la película cinematográfica. 

La Dirección General de Atención a la Comunidad (dgac) 
es la dependencia encargada de rescatar, restaurar, preser-
var y difundir el patrimonio fílmico de la unam. Las tareas de 
preservación de imágenes en movimiento (cinematografía) 
incluyen tanto a sus elementos de imagen en movimiento 
y sonoros como a los documentos escritos e iconográficos 
que integran la filmografía nacional e internacional en res-
guardo de la institución. La donación a la universidad de 
los rollos de las películas Raíces (1953) y Torero (1956) a 
cargo de su productor, Manuel Barbachano Ponce, fundó el 
8 de julio de 1960 la Filmoteca de la unam, sede de la dgac. 
La Filmoteca acopia un extenso acervo de más de 43 000 
copias de títulos de la cinematografía nacional y mundial: 
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largometrajes, cortometrajes, noticieros, trailers, documen-
tales, series de televisión, etcétera. (Aviña, 2010: 23, 61)

Dado que el mantenimiento del soporte no garantiza la 
disponibilidad de ese material en un futuro, en junio de 
2013 la dgac recibió fondos de la rectoría universitaria para 
dotar al lcrd del equipamiento mínimo indispensable que 
iniciara su operación. En enero de 2014, se difundió la li-
citación para la compra de los dispositivos tecnológicos, y 
en febrero de ese año se optó por concursar en el PaPrOtul 
para obtener apoyo económico destinado a la formación de 
los futuros operadores del Laboratorio.

el taller de caPacitación teóricO-PrácticO  
en el cOntextO de lOs PrOyectOs unitariOs  
de tOda la unam en línea

El PaPrOtul es un programa de dotación de recursos finan-
cieros derivado del programa institucional Toda la unam 
en línea: iniciativa de largo plazo conducente a disponer la 
producción académica, científica y cultural de la unam en 
acceso abierto (Plan de Desarrollo Institucional…, 2011). 
La primera convocatoria del PaPrOtul se hizo pública en 
febrero de 2014. Su objetivo: impulsar la elaboración de 
proyectos unitarios referentes a recursos digitales y conte-
nidos específicos que pudieran ser realizados o diseñados 
por una o varias entidades académicas o dependencias, así 
como por universitarios, individualmente o en grupos, para 
su difusión en la web.

Los proyectos debían enfocarse en algún rubro de los 
cuatro componentes del programa: 1) Apoyo al aprendiza-
je y desarrollo de material didáctico; 2) Digitalización; 3) 
Desarrollo de proyectos de acceso abierto a los contenidos 
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académicos de las entidades y dependencias y 4) Programas 
de formación y capacitación (Convocatoria…, 17 de febrero 
de 2014: 23-24). El segundo componente (Digitalización) 
incluía el rubro “Formación de Recursos Humanos”, en el 
que se inscribió el Taller de Capacitación. 

El propósito explícito del Taller era la “[…] formación 
de recursos humanos para la operación del lcrd.” Los pro-
ductos1 alcanzados a la conclusión de éste serían: perso-
nas capacitadas teórica y prácticamente como potenciales 
candidatos para la realización de los procesos del lcrd: 
digitalización de imagen en movimiento y banda sonora, 
restauración de fotogramas y audio, resincronización de 
imagen y audio, transcodificación y difusión de contenidos. 

El impacto de estos productos fue descrito así:

Se tiene la intención de integrar al lcrd a los alumnos partici-
pantes más destacados […]. En este Laboratorio se realizarán los 
procesos digitales que permitirán, entre otras cosas, publicar más 
contenidos del Acervo Fílmico en la página web de acceso pú-
blico: “Cine en línea” http://www.filmoteca.unam.mx/cinelinea/
html/info.html. Además, se creará un catálogo de contenidos au-
diovisuales en baja resolución para consulta interna con todos y 
cada uno de los materiales de acervo que se digitalicen y restau-
ren en el Laboratorio. Con objeto de no violar derechos de au-
tor, el acceso a este catálogo quedará restringido a investigadores 
usuarios del Centro de Documentación y al personal de la Filmo-
teca dentro de sus instalaciones (Informe final…, 2015: 2-3).

Con un monto aprobado de 171 926.00 pesos2 (11 400 
usd aproximadamente), el Taller inició sus actividades el 1 

1  El PaPrOtul define a los productos alcanzados como la cantidad de obje-
tos realizados, revistas en línea, material digitalizado, imágenes, sitios web 
desarrollados, entre otros. Mientras que el impacto de estos productos se 
entiende como el número de usuarios o población que se verá beneficiada 
con el proyecto al interior y al exterior de la unam.

2  El monto máximo concedido a los proyectos PaPrOtul de manera individual 
fue de 200 000 pesos (13 300 usd aproximadamente). 
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de octubre de 2014 con sesiones diarias de cuatro horas, las 
cuales concluyeron el 26 de febrero de 2015 con un examen 
de evaluación teórica y práctica aplicado a los participantes. 

Tratamiento temático y pedagógico de la restauración, 
preservación y difusión de películas cinematográficas 
por parte del Taller

La idea de participar por este apoyo económico así como la 
estructuración del temario del Taller fue de Gerardo León 
Lastra, Coordinador de Nuevas Tecnologías de la Filmoteca, 
oficina a la que pertenece el lcrd. A través de una entrevista 
personal rememoró la experiencia:

Cuando vi la Convocatoria del PaPrOtul estábamos armando lo 
del Laboratorio y es cuando vi la oportunidad de iniciar la for-
mación de gente que lo operara. Hay mucha tecnología alrede-
dor, mucho que aprender. Pensé en convocar estudiantes para 
detectar a los talentosos y que se incorporaran acá. Sí funcionó. 
Cuatro restauradoras digitales que se formaron en el Taller fueron 
contratadas al concluirlo. La restauración de la imagen es muy 
difícil al igual que la del audio; requieren de mucha dedicación y 
paciencia apoyadas en una base teórica de conocimientos, no es 
sólo aprender a apretar botones de una computadora. El audio se 
representa gráficamente en lo que se llama el espectro en el domi-
nio de la frecuencia que va cambiando en el tiempo. En la restau-
ración digital se maneja mucho software, diferentes herramientas 
digitales para hacer una u otra cosa. La cantidad de aspectos que 
tiene que echar andar un Laboratorio de estos es muy abundante 
y complejo. 

En la parte introductoria del temario recibió asesoría del 
subdirector de Rescate y Restauración y del Subdirector de 
Acervos de la Filmoteca. Posteriormente, a sugerencia de 
la directora de la dgac, el documento se remitió a John 
Reed de The National Library of Wales, experto de la fiaf 
(Federación Internacional de Archivos Fílmicos), asociación 
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a la que pertenece la Filmoteca desde 1970. El profesional 
aprobó y elogió el esfuerzo. Como se observa en el Cuadro 
2, el temario desarrolla las fases que componen el proceso 
de preservación de película cinematográfica: 1) digitalizar la 
película; 2) restaurar aquellas consideradas de gran valor y 
que muestran problemas y 3) conformarla y transcodificarla 
para distribuirla en diferentes plataformas. 

Cuadro 2.
Temario del Taller de Capacitación Teórico-Práctico

Tema

 1. Bienvenida al Taller. Contexto e Introducción al programa y descripción del mismo.

 2. ¿Qué es un acervo filmográfico? La conservación, la restauración y el papel del restaurador. El rol social del acervo, 
su necesidad e importancia. Difusión y acceso a un acervo frente a las nuevas tecnologías digitales de información.

 3. Un enfoque teórico de la restauración de película cinematográfica. El rescate de un contenido vs. la restauración de 
sus copias disponibles. Los diferentes tipos de soporte y tipos de degradación. La genealogía de una copia: negativo 
original, rushes, internegativo, interpositivo, copias de distribución, etcétera. Técnicas de investigación para la recons-
trucción y restauración de una película. Técnicas de restauración fotoquímica.

 4. Acervo fílmico, conservación vs. deterioro. Bóvedas de conservación, ambiente de conservación. Atemperamiento y 
revisión periódica de materiales. Visita a las bóvedas de Filmoteca de la unam.

 5. Conceptos de cinefotografía. Luz, óptica, enfoque, profundidad de campo, apertura y tiempo de exposición, valor 
de exposición, tipos de film, sensibilidad del film, densidad, rangos dinámico y cromático. Encuadre o composición, 
iluminación, movimiento de cámara.

 6. El audio en el cine. Función del audio en la obra cinematográfica, ambientación y énfasis del mensaje. Tipos de 
bandas sonoras: magnética y óptica. Monaural, estéreo y formatos modernos multicanal.

 7. El laboratorio químico. Reconocimiento de un film por sus características: inscripciones del fabricante del film y tipos 
de soporte, tipos de emulsión, dimensiones del film, variaciones de razón de aspecto del cuadro, perforaciones, 
bandas sonoras y sus tipos, key code. Proyección de un film: tipos de proyector, razón de aspecto en la proyección, 
ventanillas, lentes, fuente de iluminación, audio reproducción.

 8. La restauración mecánica de la película cinematográfica. Reconocimiento de los diferentes tipos de película, técnicas 
de revisión de contenido y del estado de la película, moviolas y pegadoras. Ejercicios de empalmes y pegaduras.

 9. Procesos de restauración química. Reparación y rescate de películas: manejo y mantenimiento de la película, limpie-
za (ultrasónica, percloroetileno, etcétera), identificación de daños. Restauración fotoquímica: impresoras de contacto 
y óptica, sensitometría, densitometría y procesos de revelado. Impresión de duplicados en seco y en “wet gate”. 
Restauración del sonido. Prevención de daños colaterales en los procesos de restauración. Sincronización de imagen 
y sonido. Corrección de luces. “El Balcón Vacío” de Johnny García Scott como caso de estudio.

 10. Prácticas de laboratorio. Restauración mecánica de película cinematográfica: inspección, limpieza y reparación de 
perforaciones, cortes y empalmes.

 11. Recorrido por las máquinas del laboratorio de rescate y restauración fotoquímica de Filmoteca de la unam.

 12. Conceptos de producción cinematográfica. Guion, rodaje, postproducción. Edición de imagen en film: splices y 
pegaduras. Edición de audio. Sincronización de imagen y audio. Gradación del color. Reproducción de copias y 
distribución de la obra cinematográfica.
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 13. Imagen digital: muestreo y reproducción de una imagen. Pixeles y tablas de color, resolución espacial y cuantización. 
Imagen referida a la escena vs. imagen referida al dispositivo de despliegue. Diagrama de cromaticidad Cie. Digitaliza-
ción de fotografías, corrección gamma. Upsizing y downsizing de una imagen.

 14. Coherencia espacial en una imagen digital. Compresión de una imagen digital: sin pérdida de información vs con 
pérdida de información. Codecs. Codificación y empaquetado de imagen digital en formatos comunes.

 15. Audio digital: muestreo y reproducción de una señal de audio. Compresión de audio digital. Audio en la proyección 
digital.

 16. Video analógico y video digital. Muestreo de video digital. Coherencia temporal y compresión de video digital. Mues-
treo de película cinematográfica. Codecs. Formatos según propósito y medio de entrega de reproducción y difusión. 
Video en la web: multicast y unicast, streaming y video en demanda.

 17. Digitalización de película cinematográfica. Telecine. Escáneres de imagen, sensores CCd y Cmos, “wet gate”, trans-
porte del film. Muestreo de la imagen. Muestreo del audio. Rango dinámico. Muestreo infrarrojo Kodak diCe. Formatos 
comunes. Video vs cine digital. Algunas normas smpTe.

 18. Prácticas de laboratorio: conociendo los escáneres y sus características.

 19. La visión del practicante experto en digitalización de película cinematográfica.

 20. El archivo digital (parte 1). Requerimientos básicos: almacenamiento y recuperación. Necesidad de descripción de 
los contenidos, el concepto de metadatos. Metadatos según propósito: producción, preservación, interoperabilidad 
y difusión. Propuestas de estandarización: aaf, mxf, mpeg 7 y 21. El lenguaje xml y sus múltiples aplicaciones. Los 
sistemas mam.

 21. Cine digital. Normas smpTe / dCi (e Interop) de cine digital. El proyector digital y la sala para proyección digital. Cpl, 
pkl, dCdm, jpeg2000, dCp, cifrado, kdm y seguridad.

 22. Prácticas de laboratorio: montaje de la película, parámetros mecánicos, parámetros digitales.

 23. Prácticas de laboratorio: escaneo de imágenes en movimiento.

 24. Escáneres de audio óptico y audio magnético. Formatos comunes.

 25. Prácticas de laboratorio: escaneo de audio óptico.

 26. Prácticas de laboratorio: escaneo de audio magnético.

 27. Restauración digital de imágenes cinematográficas. Procesamiento digital de imágenes. Métodos automáticos, 
semiautomáticos, manuales e interactivos. Restauración de imágenes dañadas. Gradación del color. La importancia 
de imprimir los datos en film y su proceso.

 28. La visión del practicante experto en restauración digital de imagen y gradación del color.

 29. Prácticas de laboratorio: técnicas interactivas para la restauración de la imagen en movimiento.

 30. Conceptos y visión del practicante experto en restauración digital de audio.

 31. Prácticas de laboratorio: conociendo las estaciones y el software para restauración digital de audio. Restauración de 
audio.

 32. Panel de expertos en “compositing”, “conforming”, “intermedia digital” y transcodificación de contenidos para diferen-
tes medios de difusión.

 33. Transcodificación de contenidos para diferentes medios de difusión: desde formatos no comprimidos y dCps hasta 
formatos para la web.

 34. La memoria del siglo xx para el siglo xxi, un reto para los archivos mexicanos de imagen en movimiento. Experiencias 
de diversos archivos de video y cine en el sector público. Estrategias que están implementando varios archivos 
extranjeros para hacer frente al problema de su preservación.

 35. Prácticas de laboratorio: desarrollo del “Book”.
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 36. Introducción a la conformación de dCp con easydCp.

 37. El archivo digital (parte 2). Documentación del proceso de restauración digital: el origen, los productos obtenidos y las 
técnicas utilizadas. Clasificación de los productos según su propósito. Los requerimientos de la Filmoteca de la unam, 
metadatos y sus bases de datos. El almacenamiento en cintas lTo, su identificación y sus metadatos.

 38. 128 horas de prácticas de laboratorio* con el objetivo de digitalizar, transcodificar y publicar en la web 4 títulos en 
buen estado de origen y otro restaurado digitalmente.

 39. Derechos de autor.

 40. Procesos de limpieza y estabilización de material fílmico. Protocolos de seguridad para el restaurador y el material.

Una vez concretado el temario, se publicó una convoca-
toria para definir a los siete becarios participantes. El perfil 
que habían de reunir se delimitó así:

• Interés por la restauración, preservación y divulgación 
del cine.

• Ser pasante o titulado –preferentemente, mas no res-
tringido a alguna– de las licenciaturas en: Cine, Artes 
Visuales, Comunicación Visual y carreras con formación 
en tecnologías digitales, como Ingenierías y Ciencias de 
la Computación e Informática.

• Promedio mínimo de 8.5.
• Disponibilidad de horario.
• No formar parte de ningún otro programa de becas.

Las solicitudes de participación se completaban por me-
dio de un formulario en línea que incluía un cuestionario 
de diagnóstico. Tras la evaluación de éstas, aquellos candi-
datos considerados idóneos fueron citados a un examen de 
selección y a una entrevista. De la ponderación de resulta-

3 Las 128 horas prácticas de digitalización y restauración se trabajaron con: a) 
la digitalización de escenas cinematográficas en tres clips que mencionan a 
José Revueltas; b) la digitalización y restauración del audio de la Entrevista 
a María Félix y c) la restauración del testimonio fílmico “Sepelio de Zapata” 
(1919/Acervo Salvador Toscano) (Informe final…, 2015: 3; Gerardo León, 
entrevista personal, septiembre de 2015).
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dos obtenidos en ambos momentos se les comunicaba su 
aceptación o descarte.

Las sesiones fueron impartidas por 24 expertos tanto 
internos como externos a la Filmoteca. Ellos expusieron, 
mostraron y evaluaron el tema para el cual habían sido 
convocados. La planta de instructores incluyó a destacados 
profesionales de la cinematografía y ramas afines, tanto de 
archivo como de producción. Entre éstos se encontraron: 
Paolo Tosini (Cineteca Nacional); Tlacateótl Mata (Estudios 
Churubusco); Carlos Alberto Cuevas (Dolby Laboratories 
Inc.); Lenin León Ulloa (productor ejecutivo); Verónica Rojas 
y Ocely López (ingenieros de audio en la Fonoteca Nacio-
nal); Francisco Ohem y Francisco Gaytán (exsubdirectores 
de la Filmoteca); Érika Licea (cinematógrafa independiente); 
Antonio Torres Salinas (tv unam) y Fabio Fraccarolli (Cine-
mateca Brasileira). De la Filmoteca participaron: Guadalupe 
Ferrer (Directora de la dgac); Albino Álvarez (subdirector 
de Rescate y Restauración); Edgar Barona (Departamento 
de Análisis y Regularización de la Procedencia del Patrimo-
nio Fílmico); José Antonio Valencia (encargado del Taller 
de Restauración); Francisco Ramírez (jefe del Laboratorio 
Cinematográfico); Ignacio Rodríguez (químico del Labora-
torio Cinematográfico). También fungió como instructor el 
Coordinador del lcrd y Responsable del proyecto (Imagen 
1, Imagen 2, Imagen 3).
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Imagen 1.
Exposición sobre Cinefotografía a cargo de Érika Licea

Imagen 2.
Diálogo abierto con el profesor Fabio Fraccarolli (Cinemateca de Brasil)
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Imagen 3.
Prácticas de Digitalización de Película

En la primera parte del temario se percibe un énfasis en el 
tratamiento de la película cinematográfica análoga ya que, a 
juicio de León Lastra: “[…] las técnicas para producir película 
ya sea fotoquímica o digital son las mismas que para restau-
rarla. Los restauradores y preservadores tienen que hacerse 
de un bagaje a partir de muchas horas de práctica”.

cOnclusiOnes

El Laboratorio Cinematográfico de Restauración Digital de 
la dgac realiza múltiples tareas a favor de la preservación 
de la memoria fílmica depositada en la unam. No es de ex-
trañar, en ese sentido, la necesidad de personal altamente 
capacitado para llevar a buen término los métodos y proce-
sos garantes de la integridad, autenticidad, fiabilidad, legibi-
lidad y funcionalidad de ésta. Aquello fue denominado en el 
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Cuadro 1: Competencias emergentes de los responsables de 
la preservación de los recursos digitales. 

El temario del Taller les proporcionó herramientas a los 
becarios para concretar los procesos enunciados del si-
guiente modo: 

 a) Integridad: la compleción de los archivos audiovi-
suales permite la ejecución de efectos jurídicos y 
legales. Se tiene que demostrar quién cuenta con res-
ponsabilidades asociadas al archivo y cuáles son sus 
transformaciones tecnológicas. Los temas encamina-
dos a tal fin fueron:
 ∙ Derechos de autor.
 ∙ Prácticas de laboratorio: escaneo de imágenes en 
movimiento.

 ∙ Escáneres de audio óptico y audio magnético. For-
matos comunes.

 ∙ Prácticas de laboratorio: escaneo de audio óptico.
 ∙ Prácticas de laboratorio: escaneo de audio mag-
nético.

 b) Autenticidad: se confiere al archivo por la manera, 
la forma y el estado de transmisión en que éste ha 
sido preservado y custodiado. Tópicos que aborda-
ron este proceso:
 ∙ Recorrido por las máquinas del laboratorio de res-
cate y restauración fotoquímica de Filmoteca de la 
unam.

 ∙ Procesos de limpieza y estabilización de material 
fílmico. Protocolos de seguridad para el restaura-
dor y el material.

 ∙ El archivo digital (parte 1).
 ∙ Procesos de restauración química.
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 ∙ Prácticas de laboratorio: técnicas interactivas para 
la restauración de la imagen en movimiento.

 c) Fiabilidad: credibilidad de un archivo que depende 
de su grado de compleción, del grado de control en 
su procedimiento de creación y de la certeza de su 
autor. Temas enfocados a este objetivo:
 ∙ Prácticas de laboratorio: montaje de la película, pa-
rámetros mecánicos, parámetros digitales.

 ∙ La visión del practicante experto en restauración 
digital de imagen y gradación del color.

 ∙ 128 horas de prácticas de laboratorio con el obje-
tivo de digitalizar, transcodificar y publicar en la 
web cuatro títulos en buen estado de origen y otro 
restaurado digitalmente.

 d) Legibilidad: un archivo audiovisual es legible cuando 
la suma de los elementos que lo componen es cohe-
rente. Hay mecanismos que controlan que la pérdida 
de información se reduzca al mínimo. Sesiones que 
trataron el proceso: 
 ∙ Formatos sin compresión y técnicas de compresión 
sin pérdida de información.

 ∙ Introducción a la conformación de dcP con eas-
ydcP (formatos para acceso a los contenidos).

 ∙ El archivo digital (parte 2). El almacenamiento en 
cintas ltO, su identificación y sus metadatos.

 e) Funcionalidad: Las características del archivo per-
mitirán su multidifusión, reutilización y ejercer una 
función probatoria histórico-cultural. Algunos temas 
que abordaron este proceso son:
 ∙ ¿Qué es un acervo filmográfico?
 ∙ Panel de expertos en “compositing”, “conforming”, 
“intermedia digital” y transcodificación de conteni-
dos para diferentes medios de difusión.
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 ∙ Transcodificación de contenidos para diferentes 
medios de difusión.

 ∙ La memoria del siglo xx para el siglo xxi, un reto 
para los archivos mexicanos de imagen en movi-
miento (Soler, 2009: 55-64; Documentación audio-
visual…, 2009; Informe final…, 2015).
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