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INTRODUCCIÓN

Los archivos han experimentado en los últimos años una notable transfor-
mación en cuanto al modo de llevar a cabo la que es su función principal, 
esto es, organizar y preservar la información contenida en los documentos 
con el fin de facilitar el acceso a la misma. Si hasta hace bien pocos años los 
esfuerzos iban destinados, principalmente, a la organización y a la conserva-
ción de los soportes materiales, hoy día buena parte de las tareas se destinan 
a crear las condiciones necesarias que garanticen que dicha información pue-
da ser representada de forma inalterada en el futuro, independientemente de 
que el soporte original se conserve todavía o haya desaparecido. Este hecho 
viene motivado por la irrupción de la tecnología digital en el ámbito de la 
producción, reproducción y almacenamiento de la información.

Este proceso de cambio es especialmente apreciable en el caso de los ar-
chivos audiovisuales, ya que los medios utilizados para el registro y almace-
namiento de la información audiovisual a lo largo de su todavía corta histo-
ria han sido y son todavía, por lo general, muy vulnerables a la degradación 
física y a la obsolescencia tecnológica. Por ello gran parte de los recursos de 
los archivos audiovisuales se han destinado a la construcción de depósitos de 
almacenaje en condiciones de control ambiental muy exigentes, como es el 
caso de los depósitos de congelación de algunos de los materiales empleados 
en la cinematografía. Hoy día, sin embargo, las principales inversiones en los 
archivos audiovisuales se destinan a la adquisición y el mantenimiento de los 
repositorios digitales.

Aunque los materiales creados en la era analógica siguen ocupando un 
espacio importante en los archivos y deben seguir siendo objeto de políticas 
de preservación a largo plazo, la mayoría de los documentos audiovisuales 
generados en el presente siglo han nacido ya en forma digital, y es precisa-
mente en la tecnología de la representación de la imagen y el sonido donde 
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el salto a la tecnología digital ha sido más completo y evidente. Así pues, 
cada vez con más frecuencia, lo que archivamos es una secuencia de bits que, 
codificada y leída adecuadamente, reproduce un mensaje visual o sonoro. 
Esta secuencia o cadena de bits puede hallarse en cualquier dispositivo de 
almacenamiento digital, en el mismo archivo o en el exterior, en unidades 
discretas o en un sistema de almacenamiento masivo. Lo importante desde el 
punto de vista del profesional del archivo, no es tanto dónde se halla el ob-
jeto físico, es decir, el soporte material donde se registra la cadena de bits, 
sino cuáles son las condiciones que permitirán representar en el futuro la 
información original contenida en el documento. Esta misma premisa obliga 
a los archiveros a desarrollar las habilidades y conocimientos necesarios 
para copiar, transferir o migrar los contenidos digitales a nuevos soportes y 
formatos y evitar, de esta forma, que la información se pierda cuando el 
documento original haya llegado al fin de su vida útil. 

Como decimos, muchos de los soportes que han servido para registrar la 
imagen en movimiento y el sonido son extremadamente frágiles. Los cilin-
dros de cera, las películas de nitrato, las cintas magnéticas de vídeo o, más 
recientemente, los deuvedés, tienen características fisicoquímicas que los ha-
cen muy vulnerables al uso, a las condiciones ambientales y, en definitiva, al 
paso del tiempo. Eso hace que algunos de estos materiales tengan una vida 
estimada que no alcanza más allá de unas pocas décadas. Los avances tecno-
lógicos, lejos de solucionar este problema, han dado como resultado dema-
siado a menudo materiales igualmente frágiles y, además, el problema se ha 
acrecentado, pues su obsolescencia es mucho más rápida.

Esta vulnerabilidad de muchos de los documentos audiovisuales nacidos 
en la era analógica nos hace suponer que la interpretación de la información 
contenida en dichos documentos se hará, en un futuro no muy lejano, a par-
tir de una copia digital, ya sea porque el original haya desaparecido o porque 
su uso haya sido restringido con el fin de protegerlo. En este escenario digi-
tal, el documento se presenta como algo que puede ser reproducido y co-
piado tantas veces y durante tanto tiempo como perdure el conocimiento 
que permita su interpretación. Por ello, tan importante como la conserva-
ción del objeto físico es la creación y el mantenimiento de los metadatos. 

Las posibles alteraciones que padezca el documento a lo largo de su ciclo 
de vida deberán quedar recogidas en forma de metadatos con el objeto de 
que no se produzca una lectura distorsionada del mismo con el paso del 
tiempo. Habrá que documentar bien todos los acontecimientos que afecten 
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de un modo u otro al documento, ya sea a su propia composición o estruc-
tura, ya a los elementos del entorno con los cuales se relaciona. 

Con el tiempo, los cambios en el entorno pueden hacer que se transforme 
la percepción del contenido audiovisual de un documento. No es lo mismo, 
por ejemplo, ver una película proyectada en una sala de cine atestada de 
gente que ver una copia digital de la misma película en la pantalla de un 
ordenador. Este hecho deberemos tenerlo en cuenta cuando emprendamos 
un proyecto de digitalización, pues, aunque el contenido audiovisual se haya 
preservado en gran medida, las condiciones en que será representado en un 
futuro serán probablemente muy distintas de aquellas para las que fue con-
cebido. Ahora bien, los cambios en las formas de representación y percep-
ción de los documentos forman parte inalienable del paso del tiempo y no 
está en nuestra mano impedirlos. Lo que sí podemos evitar es que por una 
acción negligente se produzcan alteraciones sustanciales en un documento 
que está bajo nuestra custodia o que, por omisión, se pierda información del 
propio documento o de los elementos del entorno, de modo que impidan 
conocer cuál era el propósito del documento en su contexto original. 

Nos encontramos en un momento de tránsito entre lo analógico y lo digi-
tal, no tanto respecto a la producción, que ya es casi al cien por cien digital, 
como a la metodología utilizada para el análisis de los documentos y su or-
ganización dentro del archivo. Es también un momento en el que conviven 
las tareas manuales con las automatizadas, la tendencia a la estandarización 
y el cambio permanente.

Cualquier estudio que pretenda reflejar la praxis archivística para el tra-
bajo con estos materiales habrá de atender a ambos modos de trabajo, pues 
no es cierto que todos los archivos audiovisuales, ni siquiera la mayoría, es-
tén digitalizados, como tampoco podemos reflejar únicamente las prácticas 
más asentadas en la tradición y obviar los cambios que se suceden a una 
velocidad de vértigo. Como el que empieza a caminar, nos hallamos con un 
pie adelantado suspendido en el aire y el otro anclado firmemente en el suelo.


