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o 
Introducción 

En los diez últimos años la informatización del Archivo General de Indias (A.G.I. ) 
en Sevilla ha sido un importante punto de atención para los profesionales como gran pro
yecto de aplicación de tecnologías informáticas a archivos históricos. Hans Rütimann y 
Stuart Lynn realizaron en 199 1 un informe para la Commission on Preservatia n and 
Access, analizando ventajas y problemas y concluyendo sobre el interés del mismo como 
modelo para otros proyectos: « ... there is much to learn for other applications» ' ; Jean
Paul Oddos publicaba un nuevo informe sobre el proyecto en el Boletín de la Biblioteca 
de Francia en 1994, con una valoración muy positiva en unas conclusiones tituladas 
«Une démarche exemplaire»'; Christopher Kitching, en un informe RAMP de la 
UNESCO comentaba el interés de la profesión en los resultados del proyecto: «its 
resulls will be eagerly awaited by !he archival world»'. También Charles Kesckemé
ti, Secretario General del Consejo Internacional de Archi vos, en su intervención en el 
acto de Apertura ofi cial del Sistema bajo la presidencia de SS .MM. los Reyes de Espa
ña, comenzaba así: «Hoyes un día fabuloso para la historia de los archivos ... » 

y estas ci tas solamente por no recordar el gran número de profesionales de muchos 
países del mundo que se han desplazado a Sevilla para analizar el proyecto. La propia 
UNESCO apoyó la organización en la sede del A.G.I. de dos cursillos de difusión del 
proyecto entre profesionales latinoamericanos y el Consejo Internacional de Archivos, 
con el apoyo del Consejo de Europa, ha promocionado su utilización para la informati-
7..ación de los archivos del Komintern en Moscú. 

0 .1. B ALANCE DE UNA EXPERIENCIA DE 10 AÑOS 

Han pasado ya 11 años desde que se puso en marcha el proyecto, mediante un acuer
do entre el Ministerio de Cultura (titular del Archivo), la Fundación Ramón Areces e 
mM España: un largufsimo periodo de tiempo en este mundo cambiante de las nuevas 
tecnologías, donde todo queda rápidamente viejo y obsoleto. Es sin duda tiempo sufi-

1 Hans Rütimann y Stuart Lynn . Compllterill1tion projecI of tlle Archivo General de Inditu, SevilJe. Spain. 
A report lO lile Commissiml 011 Presen 'atioll and Access. Washington. 1992. Dicen asf los autores: dll eOIl 
cJusioll. as tl/orge-seale refomlOtling project addressillg WI elltire rtmge of llew problems, lile ",orll in SeviJIe 
deserves eominlled tlllemioll. By tllly meaSllre, this is WI e.xtraordinarily impressi\'e digital sewmillg projeet. 
IIl1matelled ill seale and eOmIJ/elelless. rile melllodology is besl slliled 10 older archi\'Ol mOllllseripls ratller 
IIIall 10 baok presen 'atiol!. Nevertheless. there is mlleh 10 lean/ for other appliealiom . .,. 

2 Jean-Paul QODOS. «:La numérisation des Archives Génémles des Indes h SéviIJc.,., en Bullel;n de la 
Bibliotiqlle de Frailee. 39, n. 4 (1994), p. 82-86. Después de solicitar del aUlor de estas líneas la publicación 
de nuevas infonnaciones sobre el Icma. dice en sus conclusiones: «Ce pro jet de 'IlIml risation des A.G./., lel 
que 1!011.f le dlcOllvrollS alljourd'/llIi. tlpppelle fIIl I! rlflexion approfol!die chu. les professiollels du archives el 
des bibliotheques: 1I0llS pollVOI!S el! effel observer. en siluatioll riel/e. sur lItle collectioll ol/verte d la recher
che. l'im¡x/cI des 'lIouvelles lec/llliques·it. 

J Ki tching. Christopher. rile impact of eomp"lerizatioll O" arclli\'al fil!dillg aids: a RAMP Study. París. 
UNESCO. 199 1. 
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ciente para que hoy podamos hacer balance. sin apresuramientos y con cierta perspecti
va temporal , de un proyecto del que de entrada podemos decir que ha constituido el más 
importante y continuado esfuerzo de aplicación de nuevas tecnologías digitales 
para el tratamiento de archivos históricos". Para poder realizar este análisis contamos 
con una ventaja adicional: por su continuidad es posible analizarlo en todas sus fases, 
desde la primera idea de su puesta en marcha hasta su funci onamiento y consolidación 
en el Archivo. Durante estos casi once años se ha procedido al diseño y desarrollo del 
sistema y a su instalación en el Archivo en el que se ha constituido como parte funda
mental del funcionamiento diario y en el que se ha consolidado su uso por parte del per
sonal y de los investigadores. Se han realizado además múltiples tareas de actualización 
para resolver los problemas planteados por la rápida obsolescencia tecnológica. 

0.2. G RAN VAR IEDAD DE ASPECTOS ABORDADOS 

En el proyecto de Informatización del A.G.1. se han abordado gran cantidad de aspec
tos distintos dentro del ámbito de la aplicación de las nuevas tecnologías a los archivos. 
Por eso hoy ningún archivo histórico del mundo puede ofrecer tal variedad de aporta
ciones: 

• Once miDones de páginas en soporte digital para servicio directo en panta
Ua, consultables con el apoyo de un espectacular conjunto de herramientas 
de mejora de imagen. 

• Más del 30% de la consulta realizada a través de imágenes digitales. 
• Un sistema unificado de información, en el que se ha integrado en soporte 

informático toda la información descriptiva existente, después de haber rea
lizado la conversión retrospectiva de todos los tradicionales instrumentos de 
descripción. 

• y todo este conjunto integrado y en funcionamiento real y diario en la Sala 
de Lectura. 

Son muchas y muy diversas las líneas por las que el proyecto de Sevilla ha avanza
do y que pueden ser analizadas. 

0.3. U N StSTEMA EN FUNCIONAMI ENTO REAL 

Son ya casi cinco años los que el Sistema Ueva funcionando en las Salas de trabajo 
del Archivo y en la Sala de Lectura de Investigadores. Y esto, que constituye una prue
ba importante del valor y eficacia del sistema, se conviene sin duda en una experiencia 
única: el Archivo General de Indias es un laboratorio donde puede verse funcionando de 
fonna muy activa y en tiempo real un sistema informático integrado que intenta atender 
a la mayor parte de las funciones de un archivo histórico. Como dice Jean-Paul Oddos 

• El acuerdo para la realización del proyecto de informatización del A.G.1. se: firmó en el año 1986. estan
do su conclusión prevista para diciembre de 1992. La entrada de datos textual se: inició en 1988 y la digitali
zación de documentos en 1989. La primera versión del módulo de gestión de usuarios se: implantó a mediados 
de 1988. El Sistema completo se instaló en pruebas en 199 1. inaugurándose oficialmente el 6 de octubre de 
1992. Al finalizar el proyecto inicial. se firmó un nuevo acuerdo para los años 93 Y 94. 
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en la cita antes expuesta, en el Archivo General de Indias se puede observar de forma 
real. en un depósito abierto a la consulta, el impacto de la utilización de las nuevas tec
nologfas y su aplicación a los archivos históricos. 

Ello supone, en resumen, que no sólo en la puesta en marcha del proyecto se han 
abordado, discutido y analizado múltiples problemas en vista de las nuevas posibilida
des ofrecidas por las nuevas tecnologías . Ni siquiera que se ha desarrollado un sistema 
completo de gestión de archivos históricos, con especial hincapié en los aspectos más 
novedosos del tratamiento de imagen. Supone que el Sistema se viene experimentando 
en la práctica desde hace ya casi cinco años. durante los cuajes ha sido preciso resolver 
día a día variados problemas prácticos de funcionarniento (incluyendo la adaptación y 
reciclaje del personal), el envejecimiento de los equipos y sobre todo de la obsolescen
cia de hardware, software y sopones de información. 

0.4. L AS CIRCUNSTANCtAS QUE DAN ORtGEN AL PROVECTO 

Para entender el proyecto, sus objetivos. su metodología y sus resultados. conviene 
comenzar explicando las circunstancias generales que dan lugar al mismo: ¿cuáles son 
las razones que hacen que se ponga en marcha un proyecto tan ambicioso y tan masivo?, 
¿por qué se realiza en España este proyecto que se sale de lo habitual en el terreno tan
tas veces olvidado del tratamiento de documentación histórica? 

Celebración del V Centenar io del Descubrimiento de América 
Es bien conocido que en el origen del proyecto hay un hecho de carácter muy 
especial: la celebración en Espaila en el año 1992 de los actos conmemorativos 
del V Centenario del Descubrimiento de América, que culminaban en Sevilla con 
la Exposición Universal. Estos actos suponían una singular convocatoria a enti
dades de todo tipo (culturales, empresariales, políticas, etc.) que podían aprove
char las posibilidades que brindaba un hecho de tanta relevancia pública. 

• El A.G.I ., depósito docnmental de la historia del Descubrimiento 
El Archivo General de Indias, meta de tantos investigadores de todo el mundo, 
con sus estanterlas repletas de documentos de interés fundamental para el estudio 
del Descubrimiento y de toda la historia de América en general, ofrecía un mag
nífico campo para realizar actividades relacionadas con la conmemoración, con 
la ventaja adicional de estar ubicado en Sevilla. Por ello sirvió de punto de 
encuentro para que tres instituciones diferentes se pusieran de acuerdo en el obje
tivo de realizar un proyecto único: una institución pública (Ministerio de Cultu
ra, titular del Archivo), una institución cultural privada sin finalidad lucrativa 
(Fundación Ramón Areces) y una empresa de tecnología informática (mM Espa
ña). Sólo asl. porque suponía una imponante presencia en las actividades con
memorativas del año 1992, pudieron conseguirse las fuertes inversiones que el 
proyecto requería. 

Estas eran, por tanto. las circunstancias que conformaron el aspecto general del pro
yecto: 

• Una celebración en un país renovado que partía de su importante pasado his
tórico, pero que expresamente trataba de proclamar su vocación de rulnro. 
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Un Archivo que conser vaba los papeles que documentan los actos que se con
memoran. 
Tres entidades de distinto signo, entre las que se puede reconocer la relación 
con la historia y el interés por las nuevas tecnologías, decididas a par ticipar 
activamente en las celebraciones. 

0.5. ALGUNAS CARACTERfSTICAS GENERALES DEL PROYECTO 

Estas circunstancias se concretaron en algunas características que definieron el pro
yecto: 

o Aplicación de las últimas tecnologías de la información, especialmente las tec
nologías de la imagen digital, al tratamiento de archivos históricos en apoyo de 
sus grandes objetivos de conservación y difusión. 

o Fechas concretas de fi nalización del proyecto y de presentación de resultados: era 
indispensable, poder presentar en 1992 un sistema que esruviera ya instalado y 
funcionando en el Archivo. pero que, además de ser novedoso desde el punto de 
vista tecnológico, no fuera un simple contenedor vacío y para empezar a llenar, 
sino que ya tuviera incorporada gran cantidad de información desde el primer 
momento de su aperrura. 
Especial significación del «mecenazgo cultural»: no se trató solamente de poner 
los recursos económicos necesarios para el desarrollo del proyecto, sino de la 
colaboración estrecha de las tres insti tuciones que con su personal formaron un 
grupo único que trabaja conjuntamente durante nueve años. 

o Integración del proyecto en la política general de los Archivos históricos españo
les, al ser considerado por el Ministerio de Cultura como proyecto pi loto para la 
informatización de todos los Archivos Históricos del Estado. 

0.6. Los GRANDES RETOS DEL PROYECTO 

El proyecto de informatización del Archivo General de Indias se constiruye con obje
tivos sumamente ambiciosos, para cuya consecuc ión es preciso superar importantes 
retos, que iremos anal izando en detalle, pero que podemos enunciar en general de la 
s iguiente forma: 
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• Novedad y escasa madurez de la tecnología que se iba a utilizar especialmente en 
el tratamiento de imagen y en los soportes de información (rápido desarrollo, falta 
de estándares. coste elevado, acusado riesgo de obsolescencia ... ) 
Escasas experiencias prácticas previas de utilización de las nuevas tecnologías de 
la imagen en archivos. 

• Necesidad de amplios recursos económicos, por el elevado coste de las nuevas 
tecnologías, coste que por otra parte ha ido disminuyendo enormemente a lo largo 
del desarrollo del proyecto. 

o Necesidad de retrasar algunas decisiones tecnológicas lo más posible para que en 
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• Novedad y escasa madurez de la tecnología que se iba a utilizar especialmente en 
el tratamiento de imagen y en los soportes de información (rápido desarrollo, falta 
de estándares. coste elevado, acusado riesgo de obsolescencia ... ) 
Escasas experiencias prácticas previas de utilización de las nuevas tecnologías de 
la imagen en archivos. 

• Necesidad de amplios recursos económicos, por el elevado coste de las nuevas 
tecnologías, coste que por otra parte ha ido disminuyendo enormemente a lo largo 
del desarrollo del proyecto. 

o Necesidad de retrasar algunas decisiones tecnológicas lo más posible para que en 
el año 1992 el sistema no esruviera ya envejecido. 

• Necesidad de progresar s imultáneamente en e l diseño y desarrollo de l sistema y 
a la vez en la entrada masiva de datos, para que en 1992 en el mismo momento 



en que se ponía en funcionamiento real en el Archivo, se dispusiera ya de gran 
cantidad de información digital incorporada al Sislema. 

• Necesidad de combinar adecuadamente la ambición del proyeclo (visible en los 
recursos puestos a su disposición) con el necesario pragmatismo. para conseguir 
hacer real todo y sólo aquello que fuera posible. 

0.7. [MPORTANCIA DE LOS RESULTADOS PARA LA CONSERVACIÓN y ACCESO 

Los elevados porcentajes de servicio que día a día se vienen obteniendo en la Sala de 
Lectura nos confirman que se ha avanzado por un camino correcto. Como trataremos de 
demostrar en estas páginas, de entrada podemos hacer dos afirmaciones muy significa-
ti vas: 

Más del 30% del servicio de consulta de documentos se realiza hoya través 
de imágenes digitales, evitando totalmente la manipulación del original y 
ofreciendo significativas ventajas a la vez para la consulta y para la conser
vación. 
El tiempo que los investigadores necesitan por término medio para realizar 
sus trabajos es sin lugar a dudas muy inferior al que antes se requería: Hay 
más investigadores, pero terminan antes sus tareas y por ello necesitan aeu· 
dir menos días a trabajar en el Archivo. Hay más investigadores diferentes, 
pero realizan menos sesiones de trabajo en la Sala de Lectura. 

0.8 . EL ARCHIVO GENERAL DE INDIAS EN LA HORA DE LA «ALDEA GLOBAL» 

Lo realizado hasta ahora es suficientemente signi ficativo de lo que es posible conse
guir si se mantiene el esfuerzo continuado y se siguen las líneas de trabajo correctas. La 
incorporación a las redes de comunicación (lo que por otra parte exige un cuidadoso a",1-
lisis antes de tomar decisiones precipitadas), impulsará sin lugar a dudas estas posibili
dades : hoy el Archivo General de Indias puede ser el primer archivo histórico del 
mundo en ofrecer a través de las redes al investigador de la historia un enorme 
arsenal de información . El mundo de la «aldea global>. lo ex ige así, pero el impacto que 
todo ello va a tener en estas pequeñas instituciones debe ser cuidadosamente analizado 
para que los objetivos, los medios y los resultados sean los correctos. 
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1 
Algunos datos sobre el Archivo 

Antes de continuar conviene ofrecer algunos brevísimos datos sobre el Archivo para 
mejor entendimiento de lo que se va a decir a continuacións. 

1.1. L A FUNDACiÓN DEL ARCHIVO 

El Rey Carlos ro, bajo el impulso de su Secretario de Indias José de GáJvez, fue el 
fundador del Archivo en el último tercio del sigo XVIII. Se pretendfa reunir en un solo 
lugar los documentos relativos a la administración española en América y Filipinas. con 
un doble objetivo: por una parte debía servir para dar respuesta a algunas de las historias 
recientemente publicadas en el extranjero y que en el ámbito oficial e intelectual eran 
vistas como un nuevo episodio de la «,leyenda negra» antiespañola6, al poder utilizar los 
documentos originales como herramienta básica para escribir una nueva historia de la 
presencia española en América. Por otra parte, permitiría Liberar espacio en el Archivo 
de Si mancas, archivo central de la Corona desde el siglo XVI y que en aquel momento 
se encontraba colapsado e incapaz de ofrecer el servicio adecuado. 

1.2. L os FONDOS DOCUMENTALES 

En octubre de 1785 llegan las primeras remesas de papeles desde el Archivo de 
Si mancas, formando un núcleo inicial que posterionnente se iría completando con 
nuevas aportaciones llegadas especialmente desde Madrid o Cádiz. Hoy conserva unos 
8 km. lineales de estanterías, con más de 43.000 legajos de papeles originales. 

Los fondos documentales proceden de los organismos metropolitanos encargados de 
la Administración colonial: principalmente del Consejo de Indias. de la Casa de la Con
tratación, de las Secretarías de Estado responsables de los asuntos de Indias, y de los 
Consulados de Sevilla y Cádiz. entre otros organismos menos significativos. 

1.3. L A ORGANIZACiÓN DE LOS FONDOS 

En el año 1790, esto es, apenas cinco años después del inicio de las tareas del Archi
vo General de Indias, el Rey Carlos IV firmaba unas Ordenanzas', en que se regulaban 

5 Pueden consultarse en la Bibliograffa General algunos de los t¡lUlos más significalivos sobre el A.G.I.. 
su historia y sus fondos. 

6 Dice Juan Bautista Muñoz.. fundador de l Archivo: . Para cmueguir ((In digllosjine,f, /X/'u cermr de una 
vez la boca a umlO.f émulos y "mldicie1ltes tll)(uiomuJos. fX"a "acer inexcusable Sil ¡gl/orcllló". ero necesario 
tomar la cosa de raft. acudir ti "IS/uentes )' proceder ti 1tl ;m't!sligaciólI de documemos ¡ncollleswble,f, como 
si nat/a se hubiese escrito y pllblictldoll> . A.H.N. Diversos. 29. Doc. 16 . 

1 Las OrrJetUmza.f para el Archim Ge"eml de h ,dias. finnadas por Carlos IV y conservadas en su forma
to manuscrito en el A.G .L. fueron impresas en Madrid en la Imprenta de la Viuda de lbarra en 1790. En la 
Bibliografía General. pueden verse publicaciones sobre la génesis y s ignificado de eSlas Ordenanzas. 
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todos los aspectos de la vida del Archivo (organización, ingresos, conservación, des
cripción, etc.). En estas Ordenanzas está claramente expresado lo que más de medio 
siglo después el archivero francés Natalis de Wailly denominará el <<respect de fonds», 
un concepto que después terminará por integrarse como parte fundamental del llamado 
«principio de procedencia»: «La primera división de los papeles ha de ser en tantas 
colecciones, quantas son las oficinas de donde se han remitido y se han de remitir. Así 
deberán permanecer unidos entre sí, con separación de otros, los de Simancas, los de la 
Vía Reservada, los de cada una de las oficinas de) Consejo, que son Secretaría de Nueva 
España, Secretaría del Perú, Contaduría General y Escribanía de Cámara; los de la Casa 
Audiencia de la Contratación; finalmente los de Consulados y demás juzgados del depar
tamento de Indias que en 10 sucesivo se transfiriesen al Archivo General»8. 

Esta precisa orden real (aunque no se habla todavía, como hablamos hoy, de fondos, 
sino de colecciones, pero el concepto estaba muy claro) no surgía de la nada sino que 
suponía una larga tradición archivística y se apoyaba en la experiencia de otros archivos 
españoles. Fue sin embargo sólo cumplida en parte, de forma que el paso del tiempo (dis
tintas remesas de documentos, distintas tendencias y distintos recursos en el Archivo) 
nos fue dejando una organización que sólo en parte está sometida a este principio. Así 
por ejemplo los papeles del Consejo de Indias, que según las Ordenanzas debían mante
nerse agrupados según las distintas unidades que lo conformaban (Secretaría de Nuevas 
España, Secretaría del Perú, Contaduría General y Escribanía de Cámara) quedaron 
organizadas en las siguientes secciones: 

• Las Secretarías de Nueva España y Pero, se unieron en uJ}a sola sección (V. 
GOBIERNO), juntamente con los papeles del Consejo que habían venido de 
Si mancas, con los papeles de las Secretarías de Estado creadas en el siglo XVlJl 
y que tenían funciones si milares, y juntamente con algunos papeles de la Conta
duría General posteriores a 1760. 
Los documentos de la Contaduría General anteriores a 1760 fornlaron una Sección 
independiente. Pero los posteriores a 1760 fueron incorporados a la Sección V. 
Los documentos de Escribanía de Cámara continuaron separados y si n me7..c lar. 

De esta forma la Sección V, GOBIERNO, contiene los papeles de Gobierno del Con
sejo de Indias, juntamente con los correspondientes a las mismas funciones de las Secre
tarías de Estado o Vía Reservada y con los últimos de la Contaduría General. 

En cambio, los papeles de la Casa de la Contratación, de los Consul ados, de la Direc
ción General de Correos, de la primera Secretaría Estado, etc., se mantuvieron unidos 
formando fondos independientes. 

Algunas otras secciones fueron organizadas también en el Archivo atendiendo a un 
cri terio concreto de selección. especialmente la Sección de Patronato, que además de 
contener los documentos relativos al ( Patronato Reah) o derechos de la Corona en mate
ria eclesiástica, está hoy formada por los documentos que a principios del siglo XIX se 
estimaron más importantes desde el punto de vista histórico (criterio subjeti vo y poco 
archivístico), y la Sección de Mapas y Planos, constituida por documentos selecciona
dos por sus características fís icas especiales, con objetivos de conservación . 

• OrdCIIlIIIZ/IS. AnJculo V. 
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Como resultado de todo este proceso, hoy el Archivo está dividido en 15 Seccio
nes (una de ellas dividida a su vez en 15 Subsecciones), y cada una de ellas organiza
da en Series o Subseries, de acuerdo con las funciones ejercidas por cada una de las 
instituciones generadoras de los documentos. Esta organjzación puede ser vista~ por 
tanto, como un árbol jerárquico. según se muestra en el modelo representado en la 
figura n.o 1: 

Modelo de organización de fondos en el Archivo General de Indias 

SECCIONES SECCIONES 

SUBSECCIONES 

EXPEDIENTES DOCUMENTOS EXPEDIENTES DOCUMENTOS 

FigurlI n. l . Modelo de organización de los fondos del A.G.t. 
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C uadro de Secciones y Subsecciones del Archivo 

Fechas de legajos 

Sección 1. Patronato 1480- 1790 306 
Sección 11. Contaduría 1514-1778 2.126 
Sección 111 . Contratación 1492- 1794 6.335 
Sección IV. Justicia 1515- 1600 1.214 
Sección V. Gobierno: 

Audiencia de Santo Domingo 1518-1852 2.722 
Audiencia de México 1519- 1856 3.196 
Audiencia de Guadalajara 1533-1832 588 
Audiencia de Guatemala 1525-1834 970 
Audiencia de Filipinas 1564-1850 1.072 
Audiencia de Panamá 1513- 1825 378 
Audiencia de Lima 1529-1836 1.686 
Audiencia de Cuzco 1629- 1833 82 
Audiencia de Santa Fe 1527-183 1 1.263 
Audiencia de Quito 1537-1836 608 
Audiencia de Charcas 1534- 1833 741 
Audiencia de Buenos Aires 1534- 1838 624 
Audiencia de Chile 1529- 1829 473 
Audiencia de Caracas 1535-1847 1.009 
Audiencia Indiferente General 1492- 1870 3.302 

Sección VI. Escribanía de Cámara 1525-1760 2.864 
Sección VII. Secretaña Juzgado Arribadas 1674-1822 648 
Sección VIII . Correos 1620- 1846 895 
Sección IX. Estado 1642- 1830 110 
Sección X. Ultramar 1605- 1870 1.013 
Sección XI. Cuba 1712-1872 2.967 
Sección Xli . Consulados 1520- 1870 Legajos 1.903 

Libros 1.255 
Sección XIII. Títulos de Castilla S. XVIII-XIX 14 
Sección XlV. Tribunal de Cuentas 185 1-18 2.751 
Sección XV. Diversos 1429- 1898 48 
Sección XVI. Mapas y Planos Piezas 6.457 

1.4. Los INSTRUMENTOS DE DESCRIPCIÓN 

Ya en los primeros años de la hisloria del Archivo se hizo un enonne esfuerzo de 
organización y descripción de fondos que lenfa como objetivo la realización de un 
«inventario general»9. Aunque este inventario general no se llegó a completar, hoy el 
Archivo dispone de un buen conjunto de inSlrumentos de descripción (gufa, inventarios. 
catálogos e índices .. . ). que pcrmilen el control de los fondos y facilitan el acceso a la 
infonnaci6n. Alguno de los viejos inventarios. realizados con gran cuidado a fines del 
siglo XVII] han continuado dando servicio has", hoy e n su fornlato manuscrito. Infor
mación adicional sobre este aspecto se puede ver en el Capítulo 4 y en los Anexos 5 y 6. 

9 Orr/~/wfl:.JU. Anfculo XXVII. 
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1.5. EL EDIFI 10 DEL A.G.1. 

El Archivo se encuentra ubicado en el antiguo edifici o de la Casa Lonja de Merca
deres de Sevilla, un edificio que fue construido entre 1583 y 1646 como lugar para las 
reuniones de los mercaderes que participaban activamente en las relaciones comerciales 
entre la metrópoli y sus colonias . ESle edificio fue adaptado como sede del Archivo en 
el momenlo de su fundación en el úlli mo tercio del siglo XVTll . Además de ser monu
mento histórico español'· , hace unos años fue también declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 

1.6. LA CONSULTA DE LOS FONDOS 

Totalmente abieno a la investigación. recibe cada día por ténnino medio a unos 50 
investigadores (de un total de más de 900 investigadores diferentes cada año). La mitad 
de ellos proceden de fuera de España, especialmente del continente americano (casi un 
40%). aunque los hay de todos los pa(ses europeos, y también algunos de otros conti 
nentes. Se atienden también a lo largo del año casi un millar de consullas enviadas por 
correspondencia desde todos los lugares del mundo, y se entregan entre 300.000 y 
400.000 reproducciones (en papel y en microfilm) a petición de investigadores. 

1. 7 . LASORATORJO DE RESTAURAOÓN 

Dispone el Archivo de laboratorio de restauración para hacer frente a algunos pro-
blemas de conservación: . 

Todos los papeles tienen más de un siglo de antigüedad y algunos de ellos 500 
años, con un buen conjunto de los siglos XVl y XVII . 
Han pasado por variadas situaciones de instalación (buena parte ellos sufrieron 
además los avatares de un largo viaje a través del Atlántico, aunque sabemos el 
esfuerzo que se ponía en cuidar su adecuada protección para el envío). 
A veces los propios sopones documentales y las tintas empleadas llevan en sí e l 
problema de la autodegradación. Como ejemplo, recordemos el llamado " papel de 
arroz» tan frecuente y tan frágil en los documentos de la Audiencia de Filipinas. 
En los últimos años vienen sufriendo además de la excesiva manipulación por 
consulta en la Sala de Lectura. 

1.8. S ERVICIO DE MICROFILM 

Hay también en el Archivo un pequeño laboratorio de microfilm que habitualmente 
por necesidades de personal se tiene que Ii.mitar a atender solamente las peticiones de 
reproducción realizadas por los investigadores, pero que también ha podido a lo largo de 
los años ir haciendo una política de microfilmación de seguridad y de ediciones en 
microfilm. que en la actualidad puede cifrarse en un total cercano a los dos millones de 
fotogramas en rollos de 35 mm. sin perforar"-

10 Declaración de monumento nacional por Real Decreto en 20 de abril de 1983. y de Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 1987 . 

11 La relación de los documentos del A.G.! . que están disponibles en microfilm en el Servicio de Repro
ducción de Documentos del Ministerio de Educación y Cultura. puede verse en el BoJelin de /nfo ml(lci6n del 
e /DA (Centro de Infonnación Documental de Archivos). n. I ( 1993). 
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2 
Los objetivos del proyecto 

El objetivo fundamenta l del proyecto se concretó en el diseño, desarrollo e 
implantación en el Archivo de un sistema de información automatizado, capaz de 
proporciona r soluciones integradas pa ra las funciones más habituales de un Archi
vo Histórico, ofreciendo fórmulas para resolver el enfrentamiento difusión-conser
vación que está en el centro de las preocupaciones de cualquier archivo. 

Las funciones a que nos re ferimos en conjunto pueden resumirse en: 
• Control intelectual de la documentación del archivo, a t ravés de las distintas 

herramientas o «instrumentos de descripción», que facilitan el acceso a la 
información contenida en los documentos. 
Servicio pa ra consulta de los documentos del archivo tanto en su forma ori
ginal en la Sala de Lectura, como a t ravés de reproducciones. 
Control del servicio de los documentos para consulta y reproducción, control 
de la Sala de Lectura, del movimiento de los fondos dentro del archivo, etc. 

En 1992 se alcanzaron los objeti vos inicialmente previstos, se procedió a la instala
ció" de) Sistema en el Archivo, y se inic ió una nueva fase de consolidación, ampliación 
y actuali 7...ación. Aunque una prórroga de) Convenio entre las tres instituciones que desa
rrollaron el proyecto, permitió continuar y mejorar lo ya realizado, para el Archivo cam
biaron entonces los objetivos, al encontrarse con la tarea de asumir directamente el fun
cionamiento del Sistema, de hacerlo totalmente suyo «liberándose» de la tutela exterior 
y poniendo todos los medios para consolidar su uso por el personal y por los investiga
dores, dotándole además de continuidad y de perspectivas de futuro. 

Por eso. podemos tratar de enumerar los objetivos del proyecto diferenciándolos en 
dos grandes etapas, la primera de diseño, desarrollo, entrada masiva de datos e instala
ción del Sistema. Esta etapa alcanza hasta fines de 1992. La segunda. desde 1993 en ade
lante. es la fase operativa, de funcionamiento real, de consolidación, de adaptación de 
personal. de solución de problemas de obsolescencia, de avance hacia los nuevos están
dares, etc. 

2.1. Los OBJETIVOS HASTA FINES DE 1992 

Diseño y desarrollo del sistema, de acuerdo con las necesidades del Archivo y con 
el apoyo de las últimas tecnologías (bases de datos, imagen digitaL). 
Entrada masiva de datos, para conseguir que en 1992 el Archivo dispusiera no 
s610 de un sistema. sino también de abundante información incorporada al mismo 
ya desde el primer momento de su apertura. 
En este aspecto. de importancia capital, pueden considerarse dos vertientes dife
rentes: la infonnación descriptiva necesaria para la localización de los documen
tos y las imágenes digitales. 
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En cuanto a la información descriptiva. se había de hacer en primer lugar la con
versión retrospectiva de toda la información descriptiva existente en el Archivo y 
procedente de los tradicionales instrumentos de descripción (inventarios. catálo
gos e índices). Esta conversión retrospectiva había de ir acompañada por la incor
poración de las descripciones más detalladas realizadas para los documentos que 
habían de ser digitalizados. 

• En cuanto a las imágenes digitales de los documentos. se planteaba como objeti
vo pasar por el escáner un 10% del total del Archivo. unos 8.000.000 de páginas. 

• Una vez concluido el desarrollo del sistema, éste debía ser implantado y ponerse 
en funcionamiento reaJ en el Archivo. 
Como objetivo final , el sistema era considerado por el Ministerio de Cultura 
como " piloto. para la informatización del resto de los Archivos históricos del 
Estado. La transferencia de los resultados debía iniciarse de manera inmediata. 
Por eso ya durante la primera fase se comenzó a implantar en otros centros algu
na de las partes ya desarrolladas del sistema. concretamente el módulo de Ges
tión de Usuarios. que se convenía así en el primer subproducto para la extensión 
del sistema. 

2.2. Los OBJIITtVOS DESDE 1992: 
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• Convenir en operativo el sistema, haciendo que formara pane de la vida del 
Archivo como algo normal y rutinario. adecuando toda la operativa de funciona
miento diario: Servicio de Referencia, Sala de lectura, Servicio de Documentos ... 
Las nuevas labores de digitalización y entrada de datos textuales debían formar 
parte del trabajo diario, al igual que otras tareas habituales como la restauración 
o la microfilmación. 
Conseguir la independencia del apoyo exterior (instituciones colaboradoras en el 
proyecto). disponiendo de los recursos necesarios y realizando las modificacio
nes imprescindibles en la plantilla de personal: personal nuevo con conocintien
tos adecuados. adaptación del personal existente .. . 

• Abordar y resolver los problemas producidos por el impacto de la rápida obso
lescencia de la tecnología. haciendo lo necesario para adaptación del sistema a los 
nuevos avances informáticos. 
Conseguir el avance hacia fórmulas más abienas y estándar (algunas de las cua
les no existran en el momento de poner en marcha el sistema). facilitando así el 
futuro intercambio de información y la migración a nuevas generaciones de hard
ware y software . 

• Resolver la falta de copia de seguridad de los discos ópticos. Este problema había 
quedado en su momento pendiente de la aparición en el mercado de alternativas 
baratas y eficaces. 

• Continuar y en lo posible incrementar los trabajos de entrada de datos, en sus dos 
aspectos: información descriptiva e imágenes digitales de los documentos. 

• Poner en marcha las operaciones necesarias para situar el sistema en el actual 
mundo de las redes de comunicación. dado que. cuando el proyecto se realizó. 
aunque ya se analizaron desde el principio opciones del acceso a distancia, no se 
había producido por ejemplo el impacto de la explosión de Internet. 
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3 
Arquitectura general del Sistema 

Para conseguir flexibilidad para la utilización futura del sistema en otros archivos de 
mayor o menor envergadura, y teniendo en cuenta las futuras opciones de acceso a tra
vés de en redes, el Sistema se diseñó de forma modular atendiendo al concepto de «pro
ceso distribuido» y a la arquitectura de «cliente/servidor» . 

3 . 1. Los MÓDULOS FUNDAMENTALES DEL StSTEMA: 

Desde el punto de vista del usuario el Sistema está compuesto por tres módulos o 
subsistemas, cada uno de los cuales atienden a un grupo diferente de funciones: 

Subsistema de Información y Rererencia 
Tiene como objetivo proporcionar la ¡nfonuación descriptiva necesaria para faci
litar al usuario el acceso a los documentos originales o en reproducción. Por ello 
no se trata sólo de un índice o una base de datos que permite el acceso a la infor
mación digitalizada. Es un sistema unificado y global de información válido para 
«toda la información descriptiva» del Archivo, esto es, la que se contiene en todos 
los instrumentos de descripción (inventarios, catálogos e (ndices). Dentro del 
mismo se integra la información necesaria para la recuperación de las imágenes 
digitales de los documentos. 

Subsistema de Almacenamiento Digital de imágenes 
Ofrece las herramientas necesarias para susti tu ir la consulta de los papeles origi
nales por reproducciones digitales de los mismos en pantalla o en papel. Está 
compuesto por dos procesos independientes: 

El proceso de digitalización de documentos y su almacenamiento en disco 
óptico. 
El servicio de consulta a través de imágenes digitalizadas. 

• Gestión de Usuarios 
Incluye todas las funciones relacionadas con el acceso a la documentación del 
Archivo. tanto mediante la consulta manual como mediante la consulta automa
tizada: 

Control de la investigación (expedientes de investigadores, temas de investi 
gación, estadfsticas de uso, perfiles de usuarios ... ) 
Control de la Sala de Lectura 
Control del movimiento de documentos dentro del Archivo 
Control del servicio de reprograffa para investigadores 

Puede verse información detallada en relación con la gestión de usuarios en Anexo 12. 
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3.2. ARQ ITECfURA GENERAL 

Alendiendo a los grupos de fu nciones anles reseñados y a los objetivos de nexibi li 
dad e inlegración expuestos, desde el punto de vista informático el conjunlo del Sistema 
está compuesto por varios subsistemas, cada uno de los cuales recoge un conjunto de 
funciones lógicamente re lacionadas y que se desarrollan en sus correspondientes entor
nos operativos. Distintos «servidores» atienden las principales funciones en comunica
ción con las diferentes estaciones de trabajo. 
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Los distintos subsistemas son los siguientes: 

Base de datos textual , que recoge la información y atiende al funcionamiento del 
Subsislema de Información y Referencia. Incluye los procesos de entrada de 
datos y de consulta. 
Almacenamiento Digital de Imágenes, que proporciona los recursos para la 
consulta de reproducciones digitales de los documentos. Incluye los procesos de 
digitalización y de consulta. 
Base de datos de Gestión de usuarios. Permite el control de l funcionamjento de 
la consulta del Archivo y del Sislema. 

• Inteñ az de enlace: proporciona al resto de los subsistemas la comunicación 
necesaria entre ellos. 
lnleñ az de usuario: en la esta ión «cJiente)~ facilita el diálogo del usuario, con
virtiendo sus preguntas en mensajes para ser enviados al subsistema correspon
diente y convirtiendo los mensajes recibidos en respuestas fácilmente inteligibles. 
Subsistema de impresión: ofrece posibilidades para la impresión de información 
lextual (Subsislema de Información y Referencia, Gestión de Usuarios) y de imá
genes digilales. 

SUBSISTEMA DE INFORMACiÓN 

Y REFERENCIA 

I USUARIO 

SUBSISTEMA DE IMÁGENES 

DIGITALES 

I GESTIÓN DE USUARIOS 

Esquema general de funcionamiento del Sistema 

Figllra 2. EsquenUl general del funcionamit!mo del si.ftema 
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4 
El Subsistema de lnfonnación y Referencia 

El Subsistema de lnfonnación y Referencia, que da acceso a la infonnación descrip
tiva del Archivo y a través de ésta al contenido de sus documentos originales, es el cora
zón de todo el Sistema. En su diseño se tuvieron en cuenta los objetivos que vamos a 
exponer a continuación, después de analizar brevemente la si tuación y la práctica del tra
bajo de descripción en el A.G.I.: 

4. 1. LA DESCRtPCIÓN EN EL A.G.1. 

4.1.1 . Adecuación a los principios archiv(sl;cos tradicionales: 

El A.G.1. es un archivo histórico organizado de acuerdo con los principios archivís
ticos tradicionales, los que penniten diferenciar al archivo de la biblioteca o los centros 
de documentación, y especialmente el «prillcipio de procedellcia. , que ya es recogido 
en las mismas Ordenanzas de 1790, más 50 años antes de que el archivero francés Nata
lis de WaiUy procediera a la primera fonnulaci ón del «respect de fOllds • . En su artículo 
V dicen las Ordenanzas: «.La primera división de los papeles ha de ser en tantas colec
ciones, qllolJlas son las oficinas de donde se han remitido y se han de remitir. As( debe
rán pennanecer unidos entre sr. con separación de otros, Jos de Simoncas, los de la VIo 
Reservada, los de cada una de las oficinas del COlJsejo ... » 12. 

Aunque no en su totalidad, el A.G.1. está organizado de acuerdo con este principio de 
procedencia. Su primera división está fonnada por Secciones, que recogen casi siempre 
los papeles de un solo organismo productor o de una unidad del mismo. Las Secciones 
pueden estar divididas en Subsecciones (especialmente la Sección V. Gobierno, organi
zada en Subsecciones de acuerdo con la organización territorial en diferentes Audiencias 
y Virreinatos). Las Secciones se componen a su vez de Series (algunas veces divididas 
a su vez en Subseries), que recogen los documentos producidos por el organismo corres
pondiente en el ejercicio de cada una de sus funciones. Y las Series están constituidas 
por documentos o expedientes, agrupados e instalados en legajos. 

El modelo de organización resultante, de tipo jerárquico y multinivel, puede verse en 
la Ilustración que se incluye en la figura N. 1 (pág. 15). 

4 .1.2. Los inslrumelllos de descripción 

Las mismas Ordenanzas de 1790 regulaban la fonnación de los diferentes instru
mentos de descripción (inventarios, índices ... ) que permitieran el necesario control físi
co e intelectual de los fondos del archivo y abrir las vías necesarias para el acceso a la 
información. Tenían como objetivo fi.nalla consecución de un «inventario general» com
pleto y sistemático de todos los fondos organizados del Archivo" : todo un programa de 

I~ OrdennnliU para t!/ .... rchú"o Gt!nuu/ de Ind;ru. Madrid. 1990. Artículo V. 
1) Orde'JanltlS. Artículo XXVii . 

23 

4 
El Subsistema de lnfonnación y Referencia 

El Subsistema de lnfonnación y Referencia, que da acceso a la infonnación descrip
tiva del Archivo y a través de ésta al contenido de sus documentos originales, es el cora
zón de todo el Sistema. En su diseño se tuvieron en cuenta los objetivos que vamos a 
exponer a continuación, después de analizar brevemente la si tuación y la práctica del tra
bajo de descripción en el A.G.I.: 

4. 1. LA DESCRtPCIÓN EN EL A.G.1. 

4.1.1 . Adecuación a los principios archiv(sl;cos tradicionales: 

El A.G.1. es un archivo histórico organizado de acuerdo con los principios archivís
ticos tradicionales, los que penniten diferenciar al archivo de la biblioteca o los centros 
de documentación, y especialmente el «prillcipio de procedellcia. , que ya es recogido 
en las mismas Ordenanzas de 1790, más 50 años antes de que el archivero francés Nata
lis de WaiUy procediera a la primera fonnulaci ón del «respect de fOllds • . En su artículo 
V dicen las Ordenanzas: «.La primera división de los papeles ha de ser en tantas colec
ciones, qllolJlas son las oficinas de donde se han remitido y se han de remitir. As( debe
rán pennanecer unidos entre sr. con separación de otros, Jos de Simoncas, los de la VIo 
Reservada, los de cada una de las oficinas del COlJsejo ... » 12. 

Aunque no en su totalidad, el A.G.1. está organizado de acuerdo con este principio de 
procedencia. Su primera división está fonnada por Secciones, que recogen casi siempre 
los papeles de un solo organismo productor o de una unidad del mismo. Las Secciones 
pueden estar divididas en Subsecciones (especialmente la Sección V. Gobierno, organi
zada en Subsecciones de acuerdo con la organización territorial en diferentes Audiencias 
y Virreinatos). Las Secciones se componen a su vez de Series (algunas veces divididas 
a su vez en Subseries), que recogen los documentos producidos por el organismo corres
pondiente en el ejercicio de cada una de sus funciones. Y las Series están constituidas 
por documentos o expedientes, agrupados e instalados en legajos. 

El modelo de organización resultante, de tipo jerárquico y multinivel, puede verse en 
la Ilustración que se incluye en la figura N. 1 (pág. 15). 

4 .1.2. Los inslrumelllos de descripción 

Las mismas Ordenanzas de 1790 regulaban la fonnación de los diferentes instru
mentos de descripción (inventarios, índices ... ) que permitieran el necesario control físi
co e intelectual de los fondos del archivo y abrir las vías necesarias para el acceso a la 
información. Tenían como objetivo fi.nalla consecución de un «inventario general» com
pleto y sistemático de todos los fondos organizados del Archivo" : todo un programa de 

I~ OrdennnliU para t!/ .... rchú"o Gt!nuu/ de Ind;ru. Madrid. 1990. Artículo V. 
1) Orde'JanltlS. Artículo XXVii . 

23 



trabajo. en el que estaba prefigurado de alguna forma lo que hoy conocemos como «sis
tema de información». 

En la práctica manual de los archivos este objetivo de la descripción se concreta en 
«instrumentos de descripción.» indi vidualizados. Aunque no se llegue a completar ese 
«inventario general» sistemático del que hablaban las Ordenanzas del A.G.I. , a través del 
conjunto de todos estos instrumentos independientes (guía, inventarios, catálogos, índi
ces) se trata de conseguir una visión completa, y acorde con la estructura jerárquica de 
los fondos . 

Precisando algunas caractensticas de la «descripción» archivfstica, pues, podemos 
decir que: 

Es multinivel : incluye descripciones o entradas de distintas unidades o agrupa
ciones archivísticas consideradas en sus distintos niveles: serie, subserie, expe
diente, documento ... 

• Refleja en la práctica la estructura jerárquica, arborescente, de organización del 
archivo, en que las distintas unidades o agrupaciones archivísticas están engloba
das en otras de nivel superior, y a su vez pueden incluir a otras de nivel inferior. 
Para que la descripción de cada uno los distintos documentos o piezas adquiera 
todo su sentido y sea plenamente inteligible, ha de estar en relación con las uni
dades de nivel superior de que forma parte, y en última instancia con la institu
ción productora de los documentos. 

• El principio de procedencia se convierte asf no sólo en la norma fundamental de 
organización de los documentos, sino también el elemento básico para lograr el con
trol intelectual de los fondos y para guiar el acceso a la información". 

• Este acceso indirecto a la información se complementa en los archivos con fór
mulas de acceso directo, a través de índices que conducen directamente al tema, 
persona, lugar ... Pero los índices son generalmente ~auxiliares» . o lo que es lo 
mismo, complementarios de los instrumentos de descripción principales, los 
inventarios y los catálogos. Ello significa que el acceso a través de índices tam
poco es «totalmente directo»: primero se ha de localizar el inventario o catálogo, 
para poder después usar su índice auxiliar. 

De acuerdo con estas caractensticas, a lo largo de sus dos siglos de historia el A.G.1. 
había desarrollado (y publicado en algunos casos) numerosos instrumentos de descrip
ción: guía general del Archivo lS, inventarios por todas y cada una de las Secciones '6, 

catálogos de algunas materias o series determinadas 17 e índices. 

l. Veánse algunas de las publicaciones sobre el lema: Erie Ketelaar. «.Exploitation of new archival mate
rials». en Procudings o/ thl! // di InlU7Ialiono! Congress on Archi"l's. París. /988. Munich. New York. Lon
don. Paris. K.G. Sauer. p.189- 199: Richard H. Lytle. «.Intellectual accc:ss 10 archives» en Amuican Arcllivists. 
43 (1980). p. 64-76 Y 191-208: David A. Beannan and Richard H. Lytle • ..:The power ofthe Principie of Pro
venance». en Archi\'tJria 21 ( 1985-86). p. 14· 27: y Michel Duchein. «'Le respecI de fonds en archivistique: 
Principcs théoriques et probl~mes pratiqucs». en ÚJ Oazettl! des Archi,'es 97 (1977). p. 71 ·96. 

IS Las Guías m~s significalÍvas del Archivo son las de José Torre Revello. El Archi\'O Cimera! dI! Indias 
dl' SI!I·illa. Historia y clasijictlci6n dl' sus/ondoso Buenos Aires. Instituto de Investigaciones Históricas. 1929. 
y José Maria de la Pena y Cámara. Arrhi¡'o Ge"l'",1 dI! Indiar. Cllia dl'1 Visitan/~. Valencia. Dirección Gene
ral de Archivos y Bibliotecas. 1958. 

16 Por citar algunos de los inventarios más recientemente publicados. recordaremos los dc las Secciones 
de Consulados o Correos. 

17 Entre los catálogos pueden destacarse los Catdlogos de Pal'Ojeros a II/dias (7 vols. publicados). o los múl 
tiples catálogos de Mnpas y Planos debidos a Pedro Torres Lanzas. Jul io Gonl..ález o Muria Antonia Colamar. 
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Pero en dos siglos de historia se producen muchos cambios de personas. objetivos y 
criterios en el trabajo. Por eso entre los distintos instrumentos de descripción existen 
grandes diferencias: en los formatos. en la profundidad en la descripción, en el nivel de 
detalle. en la terminología, etc. 

Ello ha dado como resultado una gran variedad: hay instrumentos manuscritos (los 
inventarios correspondientes a las Secciones de Patronato, Contaduría, Contratación y 
Justicia, por ejemplo), mecanografiados (inventarios de las Secciones de Gobierno. Arri 
badas, Estado, Correos ... ), impresos (inventario de Consulados, algunos catálogos de 
Mapas y Planos ... ), en fichas sueltas (catálogos de Registros Cedularios) o en volúme
nes encuadernados ... 

Unas veces se desciende a la descripción de documentos individuales (inventario de 
Patronato, por ejemplo) y otras se recoge solamente la información correspondiente al 
nivel de series (inventarios de la Sección de Gobierno, por ejemplo). Los elementos de 
descripción utilizados también varian grandemente (desde el título, la signatura y las 
fechas extremas empleados exclusivamente en muchos inventarios a la descripción 
minuciosa que puede verse en los catálogos de Consultas o de Pasajeros a Indias). 

Los catálogos e inventarios están dotados en ocasiones de índices complementarios 
y otras no. Pero los propios índices son muy diversos y no siguen una norma estableci
da: los hay con entradas sumamente largas, que prácticamente incluyen un resumen del 
documento al que se refieren (por ejemplo, los índices complementarios de las Seccio
nes de Contaduría o Contratación), y otros índices más escuetos, sólo incluyen concep
tos precisos. Unos ~apuntan* a la signatura del documento, otros a la página correspon
diente del instrumento principal y otros (en el caso de publicaciones) a un número 
corrido que identifica cada entrada o descripción individual correspondiente a una uni
dad descrita. 

En suma, instrumentos de descripción muy variados, realizados con distintos objeti
vos. con distintos formatos y con distintos criterios a lo largo de dos siglos. Aunque no 
se llegó a construir de forma sistemática el ~inventario general» que en las Ordenanzas 
de 1790 se proponía, sí se logró tener un amplio conjunto de instrumentos de descrip
ción. En un estudio realizado para preparar la grabación de datos textuales previo al ini
cio de las tareas de Conversión retrospectiva, se estimó que este conjunto estaba forma
do por 25.000 páginas, aunque una parte importante de ellas no estaba disponible para 
uso del investigador en la Sala de Lectura. 

4 .2 . Los OBJETIVOS 

Atendiendo a la situación real del Archivo y a los criterios archivísticos básicos, se 
elaboraron los objetivos del Sistema de Información y Referencia: 

• No se trataba de construir solamente una base de base de datos con información 
válida para localizar los documentos digitalizados, sino de construir un sistema 
unificado y global de información archivística, capaz de manejar de forma inte
grada toda la información descriptiva del Archivo: todos los tradicionales instru
mentos de descripción deberían tener cabida dentro del nuevo Sistema. para que 
todo el proceso de descripción y de búsqueda de información pudiera hacerse de 
forma integrada y automatizada. En cierta medida este sistema unificado respon
de al objetivo de «inventario general* planteado en las Ordenanzas. 
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Corno una parte más de este sistema unifi cado, habría de incluirse la información 
necesaria para la mejor localización de las imágenes de los documentos digi tali
zados: esta información no formaría un núcleo independiente, sino que sería parte 
integrante del conjunto del Sistema. Sin embargo se debía hacer un importante 
esfuerzo en completar y perfeccionar la descripción relativa a esta documenta
ción, para conseguir los mejores resultados y la mayor rapidez en su localización 
(Véase el Anexo 7). 
El A.G. 1. tiene detrás de sí ya una larga historia de más de doscientos años en los 
que se han preparado gran cantidad de instrumentos de descripción (gura, inven
tarios, catálogos e índices): debería aprovecharse la puesta en marcha del nuevo 
sistema para realizar una completa operación de conversión retrospecti va de toda 
esta información, a pesar de todos los errores y especialmente de la falta de nor
malización que de ello pudiera deducirse. 
El nuevo sistema debería respetar los principios archi vísticos tradicionales y sin
gularmente el «principio de procedencia. Esto supone la capacidad, por lo tanto, 
de organizar la información descriptiva siguiendo la estructura orgánico-funcio
nal de los fondos, que exige un modelo jerárquico y multinivel de acceso a la 
información. 
Además de este acceso por la «vía jerárquica» marcada por el principio de pro
cedencia, que permite ubicar cada unidad documental en su contexto, el nuevo 
Sistema debería aprovechar las ventajas ofrecidas por las nuevas técnicas infor
máticas para proporcionar simultáneamente acceso directo a la información 
(palabras clave, descriptores ... ). 
Aunque el A.G. 1. carecía de todo tipo de normal ización o control en el vocabulario 
de recuperación (encabezamientos de materias, Tesaurus, control de autoridades), 
el nuevo sistema debería ofrecer para el futuro opciones de control de vocabulario. 

• Para facilitar la integración con los otros módulos (Módulo de Gestión de Usua
rios y Módulo de Imágenes), se deberían incorporar al Sistema de Información y 
Referencia todos aquellos elementos que se considerasen necesarios (controles de 
acceso a la información. referencias a los nuevos soportes ... ). 

4.3. LINEAS GENERALES DEL S ISTEMA DE INFORMACiÓN y R EFERENCIA 

4.3.1. El Acceso a la info mwci61l por la ~ Vía del principio de procedencia» 

El acceso a la información a través de la «vía del principio de procedencia» (orga
nismo productor de los documentos - funciones que desarrolla- documentos en que 
estas funciones se reflejan) se consigue con la utilización de un sistema de gestión de 
bases de datos de modelo relacional, que pennite crear un modelo jerarquizado y 
arborescente de toda la información descriptiva, totalmente coincidente con la estruc
tura orgánico - funcional del Archi vo. Siguiendo esta jerarquía es posible navegar desde 
la «~raíz»~ (el Archivo), a través de sus distintas ramas, hasta llegar a sus «hojas» (unida
des o piezas documentales). 

De la misma forma que en el Archi vo la organización de los fondos está basada en 
realidad en diferentes niveles, y estos niveles unas veces están completamente reflejados 
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en los instrumentos de descripción y otras no, el sistema de información debe permitir 
el manejo en esta estructura de los niveles «reales», que existan o hayan sido descritos. 
No se trata de una estructura rígida en que los niveles están prefijados. El sistema per
mite incluir y manejar el número de niveles que de acuerdo con las necesidades (y los 
recursos) del archivo se estimen necesarios. 

La Norma Internacional de Descripción Archivística -ISAD(G)-, refleja esta forma 
de organización y acceso a la información, ordenando en su regla 2.3.: (<Relacionar cada 
descripción CO Il la unidad de descripción inmediatameme superior y. en su caso, iden
tificar e/nivel de descripciól1». Pero esta Norma, que fue aprobada bastante tiempo des
pués de que se desarrollara el sistema informático del A.G.I. , no indica ningún tipo de 
procedimiento para ponerlo en práctica 18 . El Subsistema de lnformación y Referencia 
del A.G.1. utiliza un sencillo procedimiento: si cada entrada descriptiva, al nivel que sea, 
dispone de un código de identificación, sólo se requiere incluir en la tabla correspon
diente de la base de datos el código de la unidad inmediatamente superior en la jerarquía, 
para a través de él poder realizar la unión entre ambas unidades 

Como el usuario desconoce normalmente el código interno de identificación, y es 
además difícil de recordar, se utiliza para este efecto la Signatura o Código de Referen
cia de cada unidad de descripción. Y en última instancia. en el proceso de entrada de 
datos. esta operación se traduce en la introducción de un nuevo «elemento de descrip
ción» que es siempre necesario: la Signatura o Código de Referencia de la unidad jerár
quica superior. Ello se concretará en el proceso posterior de consulta por la opción de 
subida o bajada de nivel en la jerarquía: desde la entrada descriptiva correspondiente a 
una Sección se podrán ver las Series que la conforman, o desde un documento se podrán 
ver todos los niveles superiores en los que está englobado. 

4.3.2. El acceso directo a la informaci6n 

4.3.2.1. Los índices en el A.G.1. 

El A.G.I., como archivo tradicional tenía como fórmula principal de acceso a la infor
mación el camino marcado por el «principio de procedencia», y en él no era normal
mente posible realizar un acceso inmediato al documento. Sus índices eran complemen
tarios o auxiliares de los instrumentos de descripción principales. Por tanto, el acceso a 
los documentos venia marcado por el camino indirecto (tema de búsqueda - institución 
productora - inventarios y catálogos de los documentos de la institución - índices com
plementarios), no por el camino directo (tema - documento). Sólo como fórmula com
plementaria se disponía de índices que proporcionan puntos de acceso más directo a la 
información, facilitando así el trabajo de búsqueda. 

Sin embargo las formas de acceso directo han tenido un importante desarrollo en 
otras áreas de la documentación (lenguajes documentales, vocabularios controlados, lis
tas de encabezamientos de materias de bibliotecas, tesaurus, etc.), y especialmente han 
tenido un desarrollo enorme en los últimos tiempos con la llegada de las nuevas herra-

11 IntemalionaI Counci l onArchives.Gelll!ral Imematiollal Stalldard Archival Descriptioll, ISAD(G), 
aprobada definitivamente por la Comisión Ad Hoc en su reunión de Estocolmo. 21·23 de enero de 1993. 
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mientas proporcionadas por los Sistemas automatizados (búsquedas por texto libre, texto 
fntegro, hipertexto, bases de datos relacionales ... ). Concretamente, en el terreno de los 
archivos se han hecho algunos esfuerzos en los últimos años, tanto en el ámbito nacio
nal como en el internacional. Recordemos sólo dos ejemplos: a) El Consejo Internacio
nal de Archivos, lCA, a través de su Ad Hoc Comission on Descriptive Standards ha ela
borado una Norma Intemacional Sobre los Encabezamientos Autorizados ArchivíSlicos 
relativos a Entidades, Personas y Familias ISAAR(CPF), que fue aprobada en París, 15-
20 noviembre 1995 y b)El Bureau of Canadian ArchivislS, a través de su Planning Com
minee on Descriptive Standards publicó varios textos sobre estos temas, por ejemplo el 
titulado SlIbject Indexing for Archives, Ottawa, 1992, donde puede encontrarse biblio
grafía y referencias a los estándares existentes 

Al no disponerse en el A.G.1. de ningún tipo de control de vocabulario, como en el 
caso de la información descriptiva en general se planteó la misma discusión teórica sobre 
la conveniencia de utilizar los índices ex.istenles o de hacerlos nuevos, después de ela
borar una estrictas reglas de controlo después de elaborar algún tipo de Tesaurus o al 
menos un listado de encabezamientos de materia. La decisión fue pragmática (puede 
verse más información sobre este asunto en los Anexos 4 y 5) al considerar que en el 
marco del proyecto de informatización no era posible elaborar un completo listado de 
encabezamientos admitidos, válido para todas las Secciones del Archivo y para los dis
tintos niveles. Evidentemente era una decisión aniesgada. Aunque se realizara una 
somera revisión (como se hizo) de todos los índices existentes, la variedad era tan enor
me que quedarían muchas variaciones e incongruencias. Pero se podfa obtener para el 
futuro un campo de trabajo sumamente importante al poder disponer por primera vez de 
los listados de todos los encabezamientos de [ndices alguna vez usados en el Archivo. Si 
«a priori» no era posible, tal vez lo sea «3 posteriori». 

Se utilizaron por tanto los fndices existentes, sin control de vocabulario en sentido 
estricto, y sólo con unas normas generales de indización. 

4.3.2.2. Los descriptores 

Para el Sistema, el medio principal para la recuperación directa de la información son 
los descriptores o palabras clave. Pueden estar compuestos por una o varias palabras, 
siempre que no superen 120 caracteres. En ellos se incluyen [ndices onomásticos, geo
gráficos. de instituciones y de materias. 

Estos descriptores pueden estar interrelacionados mediante relaciones específicas 
(indización precoordinada): en el momento de realizar la indización de una unidad de 
descripción se procede a relacionar dos descriptores distintos por medio de una relación 
específica (de naturaleza, de filiación, de título, de actividad ... ). 

y pueden además ser «calificados» por la función que «ejercen» dentro del docu
mento correspondiente (como otorgante. destinatario, testigo, autor ... ). 

Mediante la introducción de una o varias palabras de búsqueda, el sistema mostrará 
todos aquellos descriptores que la/s contengan, permitiendo así localizar la información 
descriptiva correspondiente a un documento o conjunto de documentos de interés. 

Por cada asiento o entrada descriptiva pueden incluirse todos los descriptores que se 
consideren oportunos, con o sin relaciones específicas. con o sin funciones. 
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Figura n. J. Vfas de acceso a la información 

BUSQUEDA 
DIRECTA: 

DeKriptOrel COD 
Relaciones y 
Funciones 

Aunque no existe un control de vocabulario obligatorio, el sistema está dotado de la 
posibilidad de disponer, como elemento de apoyo y consulta, de un tesaurus, e igual
mente está dotado de un «perfil . específi co de «Responsable del control de vocabula
rio., que puede realizar funciones de revisión (eliminación y creación de descriptores, 
eliminación y creación de relaciones específicas. transferencia de referencias entre des
criptores y relaciones, etc.). 

Más infonnaci6n sobre el «acceso directo,. a la infonnación en el Anexo 4 . 

4 .4. Los ELEMENTOS DE DESCRlPCIÓN 

Una vez decidida la estructura que habra de tener el Sistema unificado de Informa
ción y las formas principales de acceso a los documentos, era preciso seleccionar los dis
tinlos elementos de descripción (tftulo, resumen de contenido, volumen, fechas extre-
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mas .. . ) que permitirían recoger adecuadamente toda la información relativa a los docu
mentos del Archivo. Se estudiaron algunas posibilidades ya existentes como el Formato 
MARC AMC, aunque se optó por hacer algo más sencillo y adaptado a las necesidades 
específicas del Archivo. No existía entonces la Norma Internacional de Descripción 
Archivística ISAD(O), que fue propuesta a la comunidad profesional en el Congreso 
Internacional de Archivos, celebrado en Montreal en 1992 y adoptada definitivamente 
por la Comisión Ad Hoc en su reunión de Estocolmo, en 2 1-23 de enero de 1993. Inclu
so faltaba más tiempo aún para que se pusieran en marcha otros proyectos como la 
E.A.D. (Encoded Archival Description). 

Estos trabajos dieron como resultado la elaboración de la estructura de datos que se 
incluye en el Anexo 3, compuesta por una treintena de elementos de descripción organi
zados en tres áreas (Información Básica. Información Descriptiva y Elementos de Recu
peración). 

Aunque puede verse información detallada sobre este tema en el Anexo citado, resu
mimos aquí los datos principales. Cada uno de los distintos elementos está identificado 
por una etiqueta numérica, y organizados en varias áreas: 

4.4. 1. Area de Información Básica 

Todos los elementos contenidos en este Area son obligatorios, aunque en el momen
to de trabajar en la entrada de datos la mayoría pueden incluirse como valores por defec
to. Nos referimos a elementos como la Signatura, las Fechas, el Título, la Signatura del 
elemento precedente en la jerarquía, etc. Se corresponde casi en su totalidad con el Area 
de Identificación de la norma ISAD(O), aunque incluye otros elementos necesarios para 
el servicio. 

4.4.2. Area de Información Descriptiva 

Incluye un conjunto de elementos de descripción que son opcionales, aunque alguno 
de ellos se utiliza prácticamente siempre y en cambio otros sirven para tipos documen
taJes específicos. Su formato es en general libre. Ejemplos de estos elementos son el 
Resumen de Contenido, la Signatura de Procedencia, el Lugar de Emisión, las Caracte
rísticas Internas y Externas ... 

4.4 .3 . Elemelltos de Localización, Recuperación o Acceso 

Se incluyen aquí los elementos que facilitan el acceso a la información. Nos referi
mos espec(ficamente a los Descriptores, con sus distintos complementos, como las Rela
ciones Específicas y las Funciones. También se incluyen aquí otros elementos de recu
peración como las Signaturas antiguas o en otros soportes, Fechas adicionales para 
precisar las búsquedas, etc. 

4.5. EL CONTENIDO INICIAL: CONVERSIÓN RETROSPECTIVA DE LOS INSTRUMENTOS DE DES

CRIPCIÓN 

En los comienzos del proyecto se analizaron dos posibilidades distintas sobre el con
tenido inicial del Sistema de Información y Referencia: 
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• Incluir sólo las informaciones catalográficas necesarias para la recuperación de 
aquellos documentos que iban a ser incorporados al Sistema de Almacenamiento 
Digital de Imágenes. 
Incorporar toda la información contenida en los instrumentos de descripción exis
tentes en el Archivo, esto es, inventarios, catálogos e índices, tanto en forma 
impresa, como mecanografiada o manuscri ta. 

Evidentemente en el primer caso se podía diseñar una estructura de base de datos 
adecuada a los documentos a digitalizar. Se podía también dedicar todo el esfuerzo a rea
lizar una descripción muy precisa de sólo un subconjunto de los documentos del Archi
vo, determinando los campos que para cada tipo documental fueran necesarios. 

La segunda opción, que en definitiva iba a ser la que se eligiera, era una nueva aven
tura que implicaba bastantes riesgos: no había ninguna experiencia anterior en que apo
yarse, ya que ningún archivo había emprendido hasta entonces una operación si milar. 
Los problemas de calidad de la información descriptiva existente, de distintos niveles de 
descripción, de falta de normas y criterios uniformes a lo largo del tiempo, de di fe rencia 
de formatos ... planteaban diversos problemas. 

Se realizó una relación completa de todos los instrumentos de descripción que debí
an convertirse (conjunto que entonces se estimó en unas 25.000 páginas). En ella se ana
lizaba el contenido y el formato de cada uno de los instrumentos, y se establecían prio
ridades para el trabajo práctico posterior, que ya podía comenzarse, en distintas fases: 

Eran priori tarios aquellos instrumentos que resultaban imprescindibles para cons
tituir la estructura jerárquica completa de la base de datos. 

• Entre ellos había que hacer especial hincapié en los instrumentos que favorecían 
el trabajo de preparación del material a digi talizar (por ejemplo, el correspon
diente a la Sección de Patronato, que iba a ser digitalizada entera). 

• Después vendrían todos aquellos catálogos e índices que describían en detalle y 
a gran profundidad determinados fondos O series. 

Para el trabajo práctico se adaptó un editor de textos (Personal Editor de lBM) que 
permitía en cada momento realizar unas sencillas pantallas de entrada de datos, adapta
das a las necesidades de cada uno de los instrumentos de descripción cuya grabación se 
iba a comenzar. Los datos quedaban almacenados en simples ficheros ASell planos, con 
unos códigos o etiquetas de identificación de cada uno de los campos utilizados, y con 
unas palabras de control, que añadían algunas informaciones necesarias para el momen
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Se organizaron dos grupos de trabajo diferentes: 

• Aquellos instrumentos de descripción que estaban publicados o adecuadamente 
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• Los instrumentos de descripción de más difíc il interpretación (normalmente 
manuscritos), que requerían una revisión más profunda, fueron grabados directa
mente en el Archivo, en este caso por un grupo de personas con una formación 
más profunda en archivística e historia, y controlados directamente por el perso
nal facultativo. 
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Podemos enunciar y resumir los resultados del proceso: 

• Después de esta operación de conversión retrospectiva , e l Sistema de informa
ción y Referencia del A.G.1. contiene en una única base de datos «toda» la infor
mación descriptiva existente en el Archivo y que se comenzó a crear en el 
último tercio del siglo XVDI. La conversión finalizó en el año 1992, aunque 
después se ha dedicado tiempo y esfuerzo a mejorar e incrementar la descripción, 
y especialmente la de los documentos digitalizados. 
El A.G.l. se convertía así en el primer Archivo Histórico que disponía de 
«todos» sus instrumentos de descripci6n incorporados a un sistema unifica
do de información. Por primera vez se podía consultar de forma integrada toda 
la información descriptiva existente en un archivo histórico. 
La idea general del Sistema unificado de información se concretaba dermitiva
mente en un sistema real y en funcionamiento después de un largo y continua
do esfuerzo. 
La continuidad del proyecto con las mismas directrices durante un lar go perí
odo de tiempo permitió llevar a buen término los objetivos en su día planteados. 
El objetivo era sumamente ambicioso, pero en última instancia se trataba siem· 
pre de bacer aqueUo que en cada momento fuera posible (la idea tradicional 
de que lo mejor es enemigo de lo bueno). 
La apertura a disposición de la consulta no de un sistema vacío, sino dotado de 
amplio contenido, permitía una aceptación real por sus usuarios (archiveros e 
investigadores) que de otra forma es mucho más difícil obtener. 
Apoyados en esta información inicialmente introducida, los propios errores e 
inconsistencias iniciales podían impulsar a continuar en el esfuerzo. apoyándose 
en datos reales y prácticos, para ir progresivamente completando y perfeccionan
do toda la información descriptiva del Archivo. 

4.6. EL SISTEMA DE IN FORMACiÓN y REFERENCIA HOY. A LGUNAS PERSPEcrlVAS 

Concretando numéricamente los resultados de esta opcración de conver.¡ión retrospec
tiva y del trabajo posterior del Archivo, en 1997 el Sistema de Información y Referencia 
del A.G.1. está compuesto por las siguientes «entradas» o «unidades de descripción»: 

37 unidades al nivel de Sección 
• 440, al nivel de Serie 

187, al nivel de Subserie 
45.398 al nivel de Unidad de instalación 
113.936 al nivel de Expediente 
193.849 al nivel de Documento 

• 6 1.51 9 entradas de Catálogos de Pasajeros. 

ESlo se complementa con aproximadamente 400.000 descriptores o palabras clave 
para facilitar el acceso directo a la información. 

Pero, si pensamos en el futuro, también podemos hacer algunas observaciones que 
aprovechen la experiencia de cinco años de uso directo del Sistema de Información y 
Referencia por parte de los investigadores, y las recientes evoluciones tanto de la tecno
logia como de la creación de estándares. 
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4.6. t. El uso de las dislimas fo rnJas de acceso a la informaci6n 

A lo largo de estos años la Sala de Lectura del A.G. 1. ha sido un excelente campo de 
observación donde se ha podido analizar en la práctica el «acceso inte lectual» a la infor
mación archivística, tema sobre el que Richard H. Litle realizara un experimento en 
1978, publicando los resultados en 1980 '9. Durante un periodo ya relati vamente largo el 
investigador del A.G.1. ha tenido la posibilidad de utilizar los dos métodos de acceso a 
la infoonación archivística: el tradicional que sigue la vía del principio de procedencia 
y e l directo mediante la indización. 

Aunque no hemos realizado ni ngún experimento estadístico en este terreno y por lo 
tanto es arriesgado establecer conclusiones definitivas, sí podemos hacer algunas afir
maciones apoyadas en la práctica diaria. Por ejemplo, podemos deci r que el investiga
dor. sobre todo e l que no tiene una experiencia continuada de trabajo en Archivos, se 
decanta en su mayor pane por el uso del sistema directo de acceso (descriptores) y aban
dona casi siempre el indirecto (principio de procedencia, vía jerárquica), siempre más 
lento y tedioso. La fac ilidad con que puede encontrar los primeros datos, le deslumbra 
en muchas ocasiones, haciéndole creer que ha recuperado toda la infoonación disponi
ble. y olvidándose de que en última instancia sólo un porcentaje pequeño del total del 
Archivo ha sido objeto de una indización precisa. Una de las conclusiones del experi
mento de Litle, que e l método de indización ofrecía una mayor variación en los resulta
dos (mejores y peores), queda también aquf confirmada. La indización, si es completa, 
es sin lugar a dudas un método rápido y útil para el usuario. En caso contrario, los resul
tados de la búsqueda pueden ser pobres. 

El usuario que sólo emplea este camino puede obtener el mayor «silencio» de impor
tantes masas de documentos, que apenas han sido objeto de descripción general y de nula 
indización. Pero además pane de la información de contexto de los documentos puede 
perderse en un uso exclusivo de la indización. Y es bien sabido que un documento de 
archivo no es una pieza individual e independiente, sino que adquiere todo su sentido en 
el entorno en que ha sido producido. Por eso el método tradicional sigue siendo no sólo 
válido. sino imprescindible. La vía «lema de invesligaci6n - instiwci6n produclora de 
documemos y funciones relacionadas con e/lema - instrumemos de descripción corres
pondiellles a esas inslituciones y fu nciones - series documentales - documelllos de inte
rés», sigue siendo imprescindible para el investigador que trata de conseguir la mayor 
cantidad de información posible. Utilizar complementariamente ambos métodos sigue 
siendo hoy por hoy la mejor forma de acceso a la información archivfstica. 

Es tarea por tanto del personal encargado de información, conducir los pasos del 
investigador más novato. A pesar de e llo, más de un experto investigador, con muchos 
años de largas visitas al Archivo, nos ha afi rmado personalmente haber localizado en 
unos días (en sus primeras visitas al archivo tras la infoonatización) más información 
que en otras ocasiones en semanas de trabajo. 

4.6.2. Las herramientas de recuperación de info nnación 

Conseguir un sistema unificado de información descriptiva para el A.G. 1. ha sido sin 
lugar a dudas uno de los logros del proyecto. Pero las herramientas con las que se cons-

19 Richard H. Lytle ... lnlelleclUal access 10 Archives .. », en Tlle Americml Archivüt, 43 ( 1980). p. 64-76 
Y 19 1-208. 

33 

4.6. t. El uso de las dislimas fo rnJas de acceso a la informaci6n 

A lo largo de estos años la Sala de Lectura del A.G. 1. ha sido un excelente campo de 
observación donde se ha podido analizar en la práctica el «acceso inte lectual» a la infor
mación archivística, tema sobre el que Richard H. Litle realizara un experimento en 
1978, publicando los resultados en 1980 '9. Durante un periodo ya relati vamente largo el 
investigador del A.G.1. ha tenido la posibilidad de utilizar los dos métodos de acceso a 
la infoonación archivística: el tradicional que sigue la vía del principio de procedencia 
y e l directo mediante la indización. 

Aunque no hemos realizado ni ngún experimento estadístico en este terreno y por lo 
tanto es arriesgado establecer conclusiones definitivas, sí podemos hacer algunas afir
maciones apoyadas en la práctica diaria. Por ejemplo, podemos deci r que el investiga
dor. sobre todo e l que no tiene una experiencia continuada de trabajo en Archivos, se 
decanta en su mayor pane por el uso del sistema directo de acceso (descriptores) y aban
dona casi siempre el indirecto (principio de procedencia, vía jerárquica), siempre más 
lento y tedioso. La fac ilidad con que puede encontrar los primeros datos, le deslumbra 
en muchas ocasiones, haciéndole creer que ha recuperado toda la infoonación disponi
ble. y olvidándose de que en última instancia sólo un porcentaje pequeño del total del 
Archivo ha sido objeto de una indización precisa. Una de las conclusiones del experi
mento de Litle, que e l método de indización ofrecía una mayor variación en los resulta
dos (mejores y peores), queda también aquf confirmada. La indización, si es completa, 
es sin lugar a dudas un método rápido y útil para el usuario. En caso contrario, los resul
tados de la búsqueda pueden ser pobres. 

El usuario que sólo emplea este camino puede obtener el mayor «silencio» de impor
tantes masas de documentos, que apenas han sido objeto de descripción general y de nula 
indización. Pero además pane de la información de contexto de los documentos puede 
perderse en un uso exclusivo de la indización. Y es bien sabido que un documento de 
archivo no es una pieza individual e independiente, sino que adquiere todo su sentido en 
el entorno en que ha sido producido. Por eso el método tradicional sigue siendo no sólo 
válido. sino imprescindible. La vía «lema de invesligaci6n - instiwci6n produclora de 
documemos y funciones relacionadas con e/lema - instrumemos de descripción corres
pondiellles a esas inslituciones y fu nciones - series documentales - documelllos de inte
rés», sigue siendo imprescindible para el investigador que trata de conseguir la mayor 
cantidad de información posible. Utilizar complementariamente ambos métodos sigue 
siendo hoy por hoy la mejor forma de acceso a la información archivfstica. 

Es tarea por tanto del personal encargado de información, conducir los pasos del 
investigador más novato. A pesar de e llo, más de un experto investigador, con muchos 
años de largas visitas al Archivo, nos ha afi rmado personalmente haber localizado en 
unos días (en sus primeras visitas al archivo tras la infoonatización) más información 
que en otras ocasiones en semanas de trabajo. 

4.6.2. Las herramientas de recuperación de info nnación 

Conseguir un sistema unificado de información descriptiva para el A.G. 1. ha sido sin 
lugar a dudas uno de los logros del proyecto. Pero las herramientas con las que se cons-

19 Richard H. Lytle ... lnlelleclUal access 10 Archives .. », en Tlle Americml Archivüt, 43 ( 1980). p. 64-76 
Y 19 1-208. 

33 



truyó el sistema están hoy necesi tadas de urgente actuali 7.ación. El uso de un sistema de 
gestión de bases de datos de tipo relacional, con SQL. fue en su momento un importan
te avance, cuando aún el modelo relacional era usado b:isicamente en entornos de ges
ti ón y de información totalmente estructurada. 

Pero hoy en día el sistema adolece de excesiva rig idez. y no ha aprovechado todas 
las ventajas aportadas por los sistemas de búsqueda de información no estructurada 
(texto libre, texto íntegro, truncamientos ... ). Es evidente que en este aspecto el Sistema 
de Información ya ha quedado muy sobrepasado y se encuentra. insistimos, necesitado 
de urgente actualización. 

4.6.3. La normalización 

La normalización en todos sus aspectos resulta también otro de los grandes caballos 
de batall a para el futuro: 

La normalización de la descri pción es el primer aspecto a considerar. En el 
momento de la creación de l sistema, no existía una norn13 reconocida internacio
nalmente para la descripción archivística, sólo el formato MARC AMC ofreda 
vías para e l intercambio de información aunque no era utilizado en la práctica 
fuera de Norteamérica. Pero en estos últimos años. además de algunas normas de 
cartic ter nacional, especialmente las canadienses, británicas y americanas20, se ha 
producido un inte nto de normalización inte rnacional de la descripción archivísti 
ca a través de la Comisión Ad Hoc del Consejo Internacional de Archivos2 ' . 

Parece por tanto, conveniente, incorporar en el inmediato futuro. al menos las 
Normas ISAD(G), aunque parecen todavía un intento muy general e imperfecto, 
muy alejado aún de otras experiencias en el campo de la documentación como las 
ISBO o las AACR2. Conviene además estar atento a la evolución de otros pro
yectos como la más reciente E.A.O. (Encoded Archival Description), puesta en 
marcha en EE.UU. a partir del Berkeley Findindg Aid Project, que se apoya en el 
estándar SGML del que es una OTO, o Oocument Type Oefinition. 
Es preciso igualmente proceder a la normalización del lenguaje de indización. Aun
que este es un trabajo a realizar a largo plazo, ya que no se ha encontrado ningún 
tesaurus ni listado de encabezamientos de materia aceptables, y por tanto será pre
ciso abordar el trabajo. La ventaja es que el A.G.!. puede real izarlo «3 posteriori •• 
utilizando, no sólo las normas internacionales sobre el tema. sino sobre todo utili
zando un punto de partida importante: todos los descriptores generados a lo largo 
de dos siglos y que hoy están disponibles en un listado unifi cado y automati7.ado. 
Hay que atender a la normalización de otros aspectos, como el sistema de inte
rrogación de bases de datos (SQL, OOBC. .. ) o el acceso a través de INTERN ET. 

lO Steven licnsen. Archi\·('s. Personal Pl1/,ers (//Id M anllscripts: 11 call1logillg Mwwal fo r Archi\'al Repo
silOries, H istorie," Societies lUId MwwscriplS Libmries (211d edition). Chicago. Sociely of American Archi visls. 
1989: Michacl Cook y Margarel Procter. M anllal of A,d,;m/ Descriptioll (AtAD). London. $ociety of Archi
viSlS. 1989: y Bureau ofCanadian ArchivislS. Rllles ofArchival ~scription. Ollawa. 1990. 

21 lnlemalional Council onArchives. Gelleral Itltemation,,1 Stmulllfd Arclti\'{ll Description, ISAD(G). 
aprobada definitivamente por la Comisión Ad lioe en su reunión de Estocohno. 2 1-23 de enero de 1993. Intcr
nalional Council on Archives. Imemat;OIIlII Stwldard Arclti\'ll/ Alltlloril)' Recordfof Corpofme Bo</ies. Perso,.s 
m,d Families. ISAAR (CPF). Adoptada por la Comisión Ad lioe de Normas de Descripción. París. 15-20 de 
noviembre de 1995. De ambas ex iste "e~ión española. publicada por el Ministerio de Educación y Cultura. 
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silOries, H istorie," Societies lUId MwwscriplS Libmries (211d edition). Chicago. Sociely of American Archi visls. 
1989: Michacl Cook y Margarel Procter. M anllal of A,d,;m/ Descriptioll (AtAD). London. $ociety of Archi
viSlS. 1989: y Bureau ofCanadian ArchivislS. Rllles ofArchival ~scription. Ollawa. 1990. 

21 lnlemalional Council onArchives. Gelleral Itltemation,,1 Stmulllfd Arclti\'{ll Description, ISAD(G). 
aprobada definitivamente por la Comisión Ad lioe en su reunión de Estocohno. 2 1-23 de enero de 1993. Intcr
nalional Council on Archives. Imemat;OIIlII Stwldard Arclti\'ll/ Alltlloril)' Recordfof Corpofme Bo</ies. Perso,.s 
m,d Families. ISAAR (CPF). Adoptada por la Comisión Ad lioe de Normas de Descripción. París. 15-20 de 
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4.6.4. Revisión y acltwUzación del comen ido del Sistema de Información 

Esta necesidad de mejora nos lleva a recordar. aunque sea obvio. la necesidad de con
tinuar la revisión, actualiz..1ción y mejora de todo el contenido del sistema de informa
ción. tanto en el aspecto de descripción como en el de acceso a la información . Y ello no 
sólo porque el trabajo archivíslico consiste en última instancia en continuar profundi
z.ando en la organización. descripción y mejor conocimiento de los documentos. sino 
porque es preciso eliminar todas las deficiencias que se originaron en la realización del 
trabajo de conversión retrospectiva. 

4.6.5. ObtenciólI de nuevos instrumemos de descripción en papel como subproducto 

Una ventaja adicional de todo el proceso de conversión retrospectiva y en general de 
todo el proceso de creación del nuevo Sistema de Información es la posibilidad de obte
ner nuevos instrumentos de descripción en papel. Explicaremos esto con dos ejemplos: 

El Inventario de la Sección de Conlralación. fue en realizado enlre 1791 y 1801 
bajo la dirección de Juan Agusl[n Ceán Bermúdez y está compuesto por 4 volú
menes. acompañados de otros 5 volúmenes complementarios de índices. Su con
tenido fue en su momento incorporado al Sistema de Información. Con posterio
ridad. ulilizando el sislema informático se ha puesto en marcha y está muy 
avanzada una nueva revisión del mismo. incluyendo una completa revisión de los 
descriptores. Parte de los resultados además ya se encuentran impresos en papel. 
y aunque aún no está terminada la operación. es de prever que no se tarde mucho 
tiempo en tener una nueva copia completa en papel. que sustituya al viejo inven
tario manuscrito de fines del XVIII y principios del X1X que ha continuado utili 
zándose hasta hoy. 

Si en el caso anterior se trata de información existente previamente, podemos 
recordar otro ejemplo algo distinto: en los últimos años se ha realizado la catalo
gación completa de los Cedularios de la Audiencia de Quito. aunque en este caso 
incorporando directamente los datos en el Sistema informático. Una vez termi
nada la operación. se ha obtenido una edición completa en papel en tres volúme
nes del nuevo catálogo. con sus índices correspondientes. que también se encuen
tra disponible en la Sala de Lectura. 

Las ventajas de estas operaciones son obvias, pues no sólo permiten obtener instru
mentos de descripción en su fom13to tradicional y facilitar asf su manejo, sino que en la 
operación de obtención de la copia en papel se realizan tareas de corrección. eliminación 
de errores y actualización, 10 que redunda en última ¡.oslancia en una mejora del propio 
Sistema de Información. Más información sobre este tema en el Anexo 11 . 
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5 
Subsistema de almacenamiento 

digital de imágenes 

Cuando se habla del Sistema informático del A.G.I.. se piensa inmediatamente en la 
digitalización de documentos, en los discos ópticos y en la consulta de documentos a tra
vés de imágenes. en la «sala de lectura sin papel )+22. 

Esta es sin duda la parte más innovadora e internacionalmente conocida del proyec
to: la visualización y consulta directa en pantalla de gran cantidad de documentos origi
nales del Archivo, mediante imágenes digitales de los mismos almacenadas en disco 
óptico. 

La experiencia realizada en el A.G.1. en este sentido es, sin duda, sumamente impor
tante: por primera vez se han digitalizado once millones de páginas de documentos anti
guos (el 12% del total de los documentos ex.istentes en el Archivo), perntitiendo ofrecer 
en la Sala de Lectura el 30% del Servicio de consulta a través de pantalla. 

5.1. Los OBJETIVOS 

Hasta 1992 a la Sala de Lectura del A.G.I. acudlan cada dla unos 50 investigadores 
de todo el mundo (1a mitad de ellos procedentes de fuera de España y un 40% del otro 
lado del Atlántico). En 1990 se realizaron 37.303 consultas de documentos originales y 
en 199 1,37. 172. 

Tratándose de un Archivo relativamente pequeño (algo más de 43.000 legajos de 
documentos), este importante uso lleva consigo un grave riesgo de deterioro en los docu
mentos originales, por su creciente manipulación por los investigadores y por los opera
dores de reprograffa. De hecho, sabemos que entre el segundo semestre de 1989 y fina
les de 1992 hubo en el A.G.1. casi 200 legajos que fueron consultados más de 50 veces 
en la Sala de Lectura, lo que sin duda supone un importante peligro para una documen
tación más que centenaria y que tiene diversos problemas de conservación. 

Si hemos de preservar los documentos lo mejor posible y a la vez facilitar a la vez la 
consulta, ¿cómo resolver el dilema buena conservación-acceso a los documentos? Sin 
duda, la mejor alternativa es la ofrecida por los sistemas de reproducción de los docu
mentos y la utilización para consulta de copias en lugar de originales. Si además de favo
recer la conservación de los documentos, se facilita su difusión, mucho mejor. 

Esto nos conduce a una afirmación importante, que condiciona posteriores decisio
nes técnicas: con la digitalización de los documentos del A.G.I. no se trataba de 
reemplazar por una copia digital unos papeles originales sin valor y que podían ser 
eliminados, sino de utilizar la copia digital para conservar mejor el original, al evi
tar su manipulación continuada en la consulta. 

22 Pedro Gonzá]ez.. «¿Salas de leclura sin papel?,. en Pmcudings 01 rhe 11'" Inlt!malional COllg~SS mI 

Archú'es, Paris, 1988. Mu nich, New York. London, pans. K.G. Sauer. 1989. p. 299-233. 
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Todas las condiciones técnicas de la digitalización irían enfocadas a este objetivo: la 
calidad buscada en la digitalización será la que nos permita la consulta adecuada. no la 
que nos permita sustituir a todos los efectos al original. Se tratará por tanto de disponer 
de una calidad que satisfaga a la mayor parte de los investigadores y que sólo exija 
el recurso al original en muy contadas excepciones. 

5 .2 . EL PROCESO DE DIGITALIZACiÓN 

Para analizar el Módulo o Subsistema de Almacenamiento Digital de Imágenes, lo 
dividiremos en sus dos procesos fundamentales. el proceso de digitalización y almace
namieOlo en sopone óptico. y el proceso de consulta. El proceso de digitalización a su 
vez puede analizarse en otros pasos: la selección de los documentos a digitalizar. la pre
paración de los documentos o trabajo archivístico previo, y la digitalización propiamen
te dicha. Mas detalle sobre estos temas puede verse en los anexos 7 (sobre el proceso de 
digitalización) y 8 (sobre la consulta). 

5.2.1. La selecci6n de Jos documentos a digitalizar 

Partiendo del hecho de que no era posible realizar la digitalización completa de todos 
los documentos del Archivo en un plazo razonable. la primera cuestión planteada fue: 
¿cómo seleccionar adecuadamente los documentos que iban a pasar por el escáner? 

Los criterios de selección empleados fueron: 
Digitalización de series completas. nunca documentos individuales selecciona
dos: criterio previo y obligatorio . 
Búsqueda de la mayor utilidad para la consulta (análisis estadístico para loca
Uzar las series documentales que previsiblemente tendrían más interés para los 
investigadores): criterio fundamental . para conseguir el mayor rendimiento posi
ble con los documentos digitalizados. 
Ambito geográfico de los documentos (cubrir todos los territorios relacionados 
con la colonización española en el Nuevo Mundo): la consideración del A.G.1. 
como archivo fundamental para la historia de América. 
Estado de descripción de los documentos: criterio práctico. con vistas al traba
jo de preparación previa. 

Establecidos estos criterios. se realizó una selección del material a digitalizar. Esta 
selección se plasmó en una lista de Series Documentales, que suponían un \0% del total 
de los documentos del Archivo y que. según los análisis estadísticos. podían permitir un 
rendimiento para la consulta superior al 30%. 

Pero esta relación inicial sería posteriormente modificada, antes de concluir el pro
yecto, al incorporar al proceso de digitaHzación documentación de otros Archivos His
tóricos re lacionada con la historia española en el Nuevo Mundo. Se trataba de un impor
tante cambio estratégico: con esta decisión se pretendía en primer lugar completar 
(aunque fuera en formato electrónico) el Archivo General de Indias con nuevos fondos 
indianos. con la idea de llevar a buen término el objetivo marcado por el Rey Carlos m 
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en el momento fundacional: que todos los documentos «referentes a Indias» fuesen 
deposi tados en el A.G.1. Pero además se pretendía con ello incorporar otros Archi vos 
Nacionales al proceso de modernización tecnológica. 

Los resultados de esta «digitalización de complemento», como podríamos llamarla 
siguiendo la terminología empleada en microfilm , son analizados con detalle en el 
Anexo 9. 

5.2.2. Lo preparaci6n de los documentos 

Los documentos seleccionados deben ser adecuadamente preparados para su envío a 
la sala de digitalización: este proceso (en el que no insistimos porque es en buena parte 
el trabajo habitual de un Archivo Histórico) implica un conjunto de pasos necesarios 
para la buena preparación archivística (ordenación, descripción, adecuada instalación, 
restauración en su caso, etc.), además de algunos otros específicos del trabajo de digita
lización. Es fundamental para conseguir posteriormente una ágil y fructífera recu
peración de las imágenes digitales. 

Se concluye con la entrada en el Sistema de Información de los datos descripti vos 
que en su momento permiti rán el acceso a los documentos23, y con la elaboración de la 
«Guía de Digitalización», formulario que incluye la información mínima necesaria para 
guiar al operador del escáner en su trabajo y para realizar el posterior enlace entre la base 
de datos textual, que constituye el Sistema de In formación y Referencia, y las imágenes 
digi tales almacenadas en los discos ópticos. 

5.2 .3. La digitalizaciólI 

Una vez preparados los documentos, se procede a su digitalización. Durante el tiem
po de duración del Convenio que dio lugar el proyecto ( 1986- 1994), se utilizaron esta
ciones de trabajo dotadas de ordenador (IBM AT), escáner de cama plana Rank Xerox 
7650 (capaz de digitalizar hasta tamaño A3 a 400 puntos por pulgada y con 256 niveles 
de gris, aunque se utilizaban sólo 100 d.p.i. Y se conservaban sólo 16 niveles), y unidad 
de disco óptico inicialmente mM y posteriormente Panasonic24 . 

Por cada página se realizaba el proceso completo: pasada del escáner, visualización, 
compresión y grabación directa en disco óptico. Estas operaciones suponían aproxima
damente un minuto por página. Es importante tener en cuenta que los documentos (por 
su valor intrínseco, su antigüedad y su estado de conservación) ex igen un tratamiento 
cuidadoso en el proceso de digitalización y no permiten de ninguna forma el recurso a 
fórmulas de alimentación automática de escáner. 

Durante algún tiempo se realizó el trabajo con 15 estaciones de digitalización traba
jando en doble tumo, y disponiendo de varios equipos de reserva para evitar pérdidas de 
tiempo en caso de averías. 

2J Nation::d Archives and Rccorus Adminislration. Digiflll- Imagillg alld Optical Digiral Dma Disk 5rorage 
S)'stem.v: Lollg -Term Acct'.f.f Srralegiesfor Federal Agellcies. NARA. Technical Infonnation Papero N". I I. 1994: 
. l:.lJicient retrie\'aJ ofscalllletl documellf ¡mllges (lIId gmplric d(IUl depends O" the aCC/lrtlte. /lp-ro-dme index daf(l 
lx,se. IlI(lexing a digital imagt' i" volves /j'lkillg descriptille ;mage infomllllio" with heatler file infonlllltion ... (lIId 
acc/lroc)' ;s cm cial because (m errrmeous illdex renn ma)' n!sllll in "on-relrieml ofthe relllled image». 

u El nuevo disco utilizado. de tecnología Panasonic. con 940 Mb. de capacidad se adquiría habitualmen
te a través de la tinna inglesa Plassmon. bajo la marca Rencction Systems RF-50 10-C. 
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A fi nes de 1996 se adquirieron 2 nuevas estaciones de digitalización mediante cáma
ra digital marca KODAK DCS 420, y unidades de grabación de discos CD-R de marca 
Hewlett Packard, CD-Writer Mod. 4020i . Se obtiene con este cambio más faci lidad y 
comodidad de manejo y, sobre todo, más rapidez en el trabajo (apenas unos segundos por 
página) y menos riesgo para los documentos. 

5.2.4. La calidad de la imagell digital 

La calidad de una imagen digital viene dada fundamentalmente por dos parámetros: 
la resolución y los niveles de gris que en ella se visualizan. ¿Cómo conseguir una ima
gen digital que ofrezca las garantías de calidad para los objetivos perseguidos? En los 
últimos años, desde distintos proyectos se han tratado de establecer unos estándares para 
guiar la selección de estos parámetros, y se han ofrecido distintos cri terios, como la pro
puesta de Don WiHis, que distingue entre «resolución archivístic3», que define como la 
«resolución necesaria para capturar una réplica fidedigna del documento original sin 
tener en cuenta el coste» (según él, puede considerarse resolución archivÍstica a 600 
d.p.i . con 8 bits para escala de grises), y «resolución archivística óptima»), definida como 
la más alta resolución que la tecnología soporta económicamente en un momento dado» 
(supone un equilibrio entre coste y calidad), y «resolución de acceso adecuado» (que no 
se preocupa por la conservación sino por las necesidades de información, y que estima 
en 300 d.p.i., en blanco y negro)" . 

Es evidente que hay muchos tipos de documentación que pueden ser digitalizados, 
cada uno con sus distintas características y necesidades. Anne R. Kenney y Stephen 
Chapman, página 2, Cuadro 1, clasifican los documentos por categorías: documentos de 
texto o Línea, de tonos continuos, semitonos y mixtos26. Cada uno de los distintos tipos 
de documentos exige en principio distintos parámetros. Pero si unos dicen que la «reso
lución archivístic3» es de 600 d.p.i., NARA27 propone 300 d.p.i., después de haber uti
lizado 200 en su proyecto ODlSS (Optical Digitallmage Storage System). 

También resulta claro que los distintos objetivos con que se aborda la digitalización 
en cada uno de los proyectos condicionan por completo los parámetros de la digitaliza
ción: no es lo mismo tener como objetivo la «sustitución» completa del original por la 
imagen, pensando en eliminar el original y conservar la copia digital , que plantear la 
digitalización sólo como sistema de consulta en pantalla o para acceso en Lrnea a través 
de redes de una documentación que tiene valor intrínseco y que, por el contrario, se 
desea conservar mejor para el futuro. 

Las características del documento también condicionan la elección de los paráme
tros: no es lo mismo digitalizar documentos modernos, mecanografiados, en buen esta
do de conservación, que documentos de los siglos XVI o XVII con problemas de trans
parencias derivados de sus tintas ferrogálicas, con manchas o tintas desvaídas por 
humedades pasadas ... 

2! Willis. Don. A Hybrid System.f Approach to P"sen'atü", 01 Prillfed Materia/s. Washington. Comission 
on Preservalion and Access, 1992. p. 11 

2fI Anne R. Kenney and Stephen Chapman. Tuloria l. Digital Resollltion Reqllirementsfor Replacing Text 
Based Material: Methods for Benchmarking Image Quatity. Washington. Comission on Preservation and 
Access. 1995. 

l7 National Archives and Records Administrntion. Op. cil. en nota 23 y National Archives and Records 
Administration. Optical Digilal lmage SlOrage System Projecl Report. by Archival Research and Evalualion 
Staff. NARA. Technicallnformation Paper N. 9. Washington. 1991 . 
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J mag~n 1. Im:agen digitaJ de un documento capturado con los parámetros usados en d Archivo ~neral d~ 
Indias: 100 pUDIOS por pulgada y 16 nivdcs de gris. y comprc:sión JPEG. 

Además hay que pensar en el adecuado equilibrio entre los costes. los recursos pre
supuestarios y los objetivos a conseguir. La búsqueda de una calidad óptima, sin tener 
en cuenta estos aspectos, puede conducir a la imposibilidad de mantener los proyectos. 
al innuir decis ivamente en aspectos como el coste del almacenamiento e incluso en la 
configuración general de los sistemas (ex_igencia de procesadores más potentes, monito
res de más alta calidad, redes más capaces, etc.). 
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Imagt.n 2. U misma imagt.n amerior 1r.lI .. da posleriormcnlc con los algoritmos de limpieza de imagen. dc:sa· 
rrollados para el sislem.a del A.G.1. Esle lralamieO('o puede SC'r re;¡lizado dif'C'Ct<lmente por el consulrante. 
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Centrándonos en el proyecto AGl : 

El objetivo, como hemos insistido, era obtener una calidad de referencia, 
válida para sustituir la consulta del documento original por su visualización 
en pantalla o su reproducción en papel. Entendemos como tal la que permita 
dar satisfacción a las consultas normales de los investigadores, en pantalla o 
en papel, sin tener que volver a tocar prácticamente nunca el original. No se 
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busca calidad para ediciones facsímiles de lujo, ni tampoco se busca la utili 
zación de fórmulas de O.C.R. (parece lejano el momento en que textos pale
ográfi cos españoles del siglo XVI en escritura «procesal encadenada. , pue
dan ser interpretados por sistemas de lectura automatizada). 
Los documentos que habían de ser digilalizados eran manuscri tos de los 
siglos XV a XIX , con variadas situaciones de conservación (pueden presentar 
humedades, manchas, tintas desvaídas, tin tas transparentadas ... ). Pueden ser 
calificados como de «tono continuo» según la clasificación realizada por 
Anne R. Kenney y Stephen Chapman"'. 
Criterio fundamental era la búsqueda de un término justo entre el objetivo de 
calidad de la imagen, por una parte, y las necesidades de almacenamiento (y 
su coste) y la capacidad de proceso por otra. Aunque respecto a estos proble
mas se ha de decir que el rápido progreso tecnológico ofrece cada día solu
ciones mejores y más baratas. 

• La realización de un conjunto de pruebas diversas29 permitió determinar los 
parámetros de digitalización adecuados para obtener una calidad acorde con 
los objetivos: 100 puntos por pulgada y 16 niveles de gris (4 bi ts por pixel). 
Estos parámetros difieren bastante de los usados en otros proyectos de digita
lización, pero se adaptan perfectamente a los objetivos del proyecto de Sevi
lla, y son acordes con los «valores mínimos recomendados» por el Subcomité 
de Tecnología del Programa Memory of Ihe World de la UNESCO, presenta
dos en 199530• 

Se trata de una resolución aparentemente baja. pero que va unida a 16 niveles 
de gris mediante la conservación de los cuatro bi ts más significativos. Des
pués de las pruebas realizadas, y después de digitalizar 11 millones de pági
nas y al menos otros 3 millones en otros centros que utilizan los mismos pro
gramas, se ha podido comprobar por la aceptación y util ización por los 
usuarios que la decisión fue en su momento adecuada. 
Los parámetros de digitalización seleccionados permitieron tomar la decisión 
de no realizar el trabajo de mejora de imágenes en el momento de la digitali 
zación, sino dejar esta tarea para el momento de la visualización: No se rea
lizan especiales tratamientos de mejora de imagen en el momento de la 
digitalización, Es el propio usuario quien decide el empleo de los algorit
mos de mejora de imagen en el momento de la consulta. 

• Esta decisión se tomó por dos motivos: el primero era el deseo de presentar al 
usuario una imagen cercana al original. con sus diferentes problemas (man
chas. transparencias ... ). 

• Se buscaba además con este procedimiento si mplificar y acortar el trabajo de 
digitalización: el operador no tiene que tomar especiales decisiones sobre 
la calidad de la imagen, que se supone desde el principio que será adecuada, 
si se mantienen los parámetros ci tados ( 100 d.p.i. Y 4 bits/pixel). 
Para facilitar la consulta, durante el proyecto se realizaron las investiga
ciones pertinentes para conseguir mejoras importantes en la calidad de la 

21 Anne R. Kenney y Stephcn Chapman. Tlllorial, p. 2. 
29 Véase JuJián Bescós y Juan avlllTO. tila digitalización como med io para la preservación y acceso a la 

infonnac ión en archivos y bibliotecas,.. cn Educació /I y Biblioteca. 80 ( 1987). p. 28-4 1. 
JO Stcphcn Foster. Roslyn Russel. Jan Lyall and DullCan Marshall. Memor)' oftlle \\-h rIIJ. Ge/leml Guideli/les 

to Stifeguarrl lJocume/lUlry Heritllge. Rcport CIJ -95/WS- II . pages 52-66. Paris. UNESCO. 1995. 
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imagen. Son opciones de las que dispone el usuario en e l momento de la con
sulta. Pueden consul tarse para mayor detal le el Anexo 9 y los artículos técni
cos publicados sobre el tema por miembros del equipo de trabajo. 
De acuerdo, pues, con los resultados del proyecto, se estima que la calidad 
de imagen que se obtiene mediante la aplicación de estos parámetros de 
resolución y escala de gr ises (100 d,p.i. Y 16 niveles. obtenidos de la con
servación de los 4 bits mas significativos) es adecuada para la consulta de 
documentos manuscritos antiguos, que pueden retirarse así de la consulta 
para su mejor conservación. Lógicamente no se ha podido experimentar con 
otros aspectos como la aplicación de O.C.R. 
Se ha de tener en cuenta que la incidencia que la obtención de una buena cali
dad de imágenes tiene en el coste del almacenamiento es cada vez menor (hoy 
se estima que el coste del almacenantiento y de los equipos se reduce a la mitad 
cada 18 meses). Lo mismo sucede con la exigencia de mayor capacidad de pro
ceso: es cada vez menos significativa ante el rápido progreso tecnológico. 
Este avance permitirá también resolver la incidencia que e l enorme almace
namiento exigido tiene en e l servicio de imágenes (aparición a buen precio de 
equipantiento capaz de manejar ingentes cantidades de información). 

5.2.5 . El soporte de almacenamiento 

Una imagen de tamaño A4 (la mayoría de los documentos del A.G.1. están en 
tamaño folio, con medidas ligeramente superiores al A4), digi talizada a 100 d.p.i. 
Y 4 bits/pixel, puede ocupar sin comprimir aproximadamente medio Mbyte, un 
tamaño que, si todavía hoy en 1998 puede considerarse e levado. era sumamente 
significativo diez años antes. 
Por eso, además de necesitar algoritmos de compresión de imágenes, había pocas 
posibilidades de elegir el soporte de información. La opción más interesante era 
el disco óptico WORM (",rire al/ce read many): fac ilidad de grabación, gran 
capacidad, faci lidad de uso posterior para consulta, previsible duración .. . 
El problema fundamental de los discos WORM era la inexistencia de estándares y 
la variedad de marcas y forolatos, lo que incrementaba el riesgo de obsolescencia. 
Se comenzó util izando un disco óptico marca lBM, de 200 Mb de capacidad. Este 
modelo de disco, en el que se digitalizaron 1.729 legajos, fue pronto sustituido 
por otro, de tecnología Panasonic y marca Renection Systems RF-50 1 OC, adqui
ridos a la empresa británica Plassmon, de 940 Mb de capacidad. Con este segun
do tipo se podían almacenar por térou no medio, una vez comprimidas, todas las 
imágenes de un legajo en una sola unidad de disco. En este segundo modelo se 
digitalizaron 3.732 legajos de documentos. 
El coste del almacenamiento era sumamente elevado: cada disco virgen RF-
50 lOC costaba, adquirido en grandes cantidades, 15.000 ptas., y se ha de tener en 
cuenta que a fi nes de mayo de 1997 había 5.5 11 legajos digitalizados. Si en cada 
disco se almacenan las imágenes de un legajo, y cada legajo tiene por término 
medio 1956 páginas" , el coste de soporte de almacenamiento por página podría 
estimarse en de 7,67 ptas. por cada copia. 

)1 Esta cifro se obtiene de la división del número total de páginas ex istentes en el Sistema de Imágenes 
por el número total de legajos digitalizados. 
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• 

Desde el momento en que se inició el cambio de discos IBM a discos Panasonic 
o RF-50 IOC. se planteó el nuevo problema de duplicidad de soportes y de nece
sidad de dos diferentes tipos de unidades lectoras. Por e llo. teniendo en mente la 
idea de unificación futura, se comenzó el proceso de conversión de todos los dis
cos IllM al nuevo soporte Panasonic y además se pusieron los medios para que 
el Sistema de Consulta pudiera lItili z.'U' los dos tipos de discos. Todavía hoy, al no 
haberse concl uido la conversión. el sistema de consulta sigue utilizando ambos 
tipos de discos. 
En los últimos años se ha extendido como soporte más estándar el CO-ROM . han 
aparecido los equipos de grabación de discos CO-R y se han abaratado los costes 
de discos CD vírgenes. Por ello se decidió la migración a este nuevo formato: a 
fi nes de 1996 se adqui rieron nuevos equipos de grabación dotados de unidades de 
CO-R. y se instalaron también seis equipos para conversión de los discos WORM 
a CO-R (tres para convertir discos IllM y otros tres para convertir discos Pana
sonic). El proceso de migración que se puso en marcha a principios de 1997 
podría durar aproximadamente dos años. 
Un problema importante durante bastantes años fue la obtención de una copia de 
seguridad de las imágenes. El coste y la dificultad de encontrar el sistema ade
cuado aconsejaron postergar la decisión sobre e l sistema de back-up a la espera 
de mejores opciones (cintas magnéticas. cinta óptica ... ) Mientras tanto, el Archi
vo disponía de una sola copia de las imágenes, con el riesgo de que la pérdida o 
deterioro de un disco obligara a la repetición del trabajo de digi talización. 
La primera forma de solución de este problema, aunque parcial. vino cuando, 
como se ha indicado, comenzó el lento proceso de conversión de discos IBM a 
discos Panasonic, y cuando algo más tarde se comenzó también el proceso de 
obtención de un duplicado de los discos ya Panasonic que contenIan documentos 
del Archivo Histórico Nacional para poder entregar una copia a este Centro. A 
fi nes de mayo de 1997 se habían copiado l 186 legajos desde IBM a Panasonic y 
se habían duplicado además 57 l legajos ya en discos Panasonic. 
Un programa específico de copia de seguridad se puso en marcha en el A.G.1. por 
fi n en 1995. Se instalaron cinco unidades de copia de discos Panasonic a cinta 
magnética OAT OSS I Y [) (cintas de 2 y 4 Gbytes). Entre Abril de este año y fina
les de 1996 se copiaron 3.205 legajos en discos Panasonic. A partir de este 
momento sólo quedaron sin copia, en uno u otro soporte. 525 legajos en discos 
IBM. que no podían copiarse directamente a cinta DAT. 
El nuevo proceso de migración de los discos WORM a CO-R que se inicia a prin
cipios de 1977 debía proporcionar por fin la solución de copia de seguridad para 
estos últimos 525 discos lBM. Oe hecho en mayo de 1997 ya había 11 0 legajos 
en discos LBM que habían sido copiados a CO-R, quedando por tanto sin copia 
sólo 433 legajos. 
En la actualidad, desde el momento en que se realiza la digitalización, se obtie
nen dos copias en CO-R de las imágenes digitalizadas: una para uso y otra para 
seguridad. El bajo coste de los discos vírgenes (hoy ya menos de 1.000 ptas.) y 
poco tiempo de copiado, aconsejó esle camino. 
Resumiendo el estado de distintos soportes a fines de mayo de 1997: 
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Discos mM 
Digitalizados: 1.729 legajos 
Copiados en Panasonic: 1.186 legajos 
Copiados en CD-R: 11 0 legajos 
Sin copia: 433 legajos 

Discos Panasonic: 
• Digitalizados: 3.732 legajos 

Duplicados en Panasonic: 57 1 
Copiados en cinta magnética: 3.205 legajos 
Copiados en CD-R: 14 1 legajos 

Discos CD-R: 
Digitalizados: 50 legajos (dos copias) 

• Copiados desde 18M: 11 0 legajos 
• Copiados desde Panasonic: 14 1 legajos 

Cinta magnética: 
• Copiados desde Panasonic: 3.205 legajos 

5.2.6 . Fomwtos y compresión de imagen 

Acabamos de exponer los problemas y elevados costes de almacenamiento que pro
voca la obtención de mayor calidad en la imagen. La cuestión es: aha resolución + 
muchos ni veles de gri s;;:: alto coste de almacenamiento. Concretamente una imagen nor
mal de tamaño A4, digi talizada a 100 d.p.i. Y 4 bits por pixel ocupa aproximadamente 
medio Mbyte. 

Por eso se buscan fónnulas de abaratarnjenlo por otros caminos. Aunque los sopor
tes son cada vez más capaces y baratos, y los procesadores más potentes, se requiere e l 
recurso a algoritmos de compresión de imagen. Y en este aspeCIO. el proyecto del Archi
vo General de Indias se encontró con un problema adicional: cuando a fines de los años 
ochenta se tomó la decisión de conservar imágenes con ni veles de gris, no existía nin
gún algoritmo estándar disponible para este tipo de imágenes. 

Para imágenes binarias, en blanco y negro. desde hace mucho tiempo se utiliza el for
mato ofrecido por el CCITT Grupo IV y hay otros más o menos aceptados. Para imáge
nes en color o con niveles de gris, hoy se utilizan algunos algoritmos estándar (espe
cialmente el ¡PEG y el GIF). Pero en 1988 faltaba todavía mucho tiempo para que estos 
algoritmos para niveles de gris estuvieran disponibles. 

Por eso el proyecto de informatización del A.G.1. desarrolló su algoritmo propio de 
compresión. que utiliza un modelo DPCM o Differential Pulse Code Modulation. con 
compresión estadística. Este algoritmo. sin pérdidas, permite reducir las necesidades de 
almacenamiento de 2 a l . por lo que la imagen antes citada A4, 100 d.p.i. y 4 bits/pi xel, 
ocuparía algo más de 300 Kb. 

La extensión del ¡PEG. como norma de compresión de imágenes en gris, ha hecho 
con el tiempo aconsejable su utilización. Aunque en principio el ¡PEG es un algoritmo 
de compresión con pérdidas, tiene la ventaja de que puede ser controlado por el usuario, 
ajustando distintos parámetros que permiten su utili zación con O sin pérdidas. seleccio-
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nado el factor de compresión y el porcemaje de calidad exigido" . Es bien sabido que el 
JPEG no ofrece las mismas relaciones de compresión para el color (se pueden conseguir 
reducciones entre 10 a 1 y 20 a 1 sin pérdidas notables) que para los grises (reducciones 
entre 3: 1 aS : 1 son las que penniten que no se noten demasiado las pérdidas) , allTalar de 
explotar las limitaciones del ojo humano que percibe más difíci lmente los pequeños 
cambios de color que los pequeños cambios en la luminosidad. 

Estas características permiten buscar soluciones de compromiso. como la que se está 
empleando en el A.G.I. , a partir del momento en que se tomó decisión de realizar la 
migración al nuevo sopone CD-R. Durante el proceso de copiado también se procede al 
cambio de algoritmo de compresión: se realiza la descompresión del fonnato A.G.1. y la 
posterior compresión en ¡PEG. Se uliliza el ¡PEG con pérdidas. pero se ajustan los pará
metros para permilir en la nueva compresión sólo un 15% de pérdida de calidad. Con 
respecto a la compresión fac il itada por el fonnato A.G.1. la pérdida de calidad resultan
te es inapreciable en la prác lica. Igualmente el factor de compresión resulta similar, ocu
pando por tanto las imágenes el mismo almacenamiento tanto en formato AGI como en 
fonnato ¡PEG. 

5.2.7. El cOlI/rol de calidad 

Concluida al digi talización es posible realizar dos tipos de control de calidad: 
El primero es automático, mediante la comparación entre los ficheros de la Guía 
de Digitalización y el disco óptico resultante. Permite detectar algunos errores 
(saltos. errores de signaturas. cIC.) que pueden ser resueltos antes de enviar e l 
disco WORM para el servicio de consulta, o ahora antes de proceder al volcado 
desde el disco duro al d.isco CD-R. 
El segundo es humano, y permite seleccionar diversas secuencias para acceder a 
las imágenes del documento (revisando página a página, viendo las primeras pagi
nas de cada documento o de cada bloque, analizando una página de cada cinco, o 
de cada diez. etc.). Este tipo de control de calidad se conviene en la práctica en un 
cuello de botella, al tener que ser realizado por personal especializado y consumir 
una gran cantidad de tiempo. Por eso en el A.GJ . se ha realizado en pocas ocasio
nes. siendo en última instancia los propios usuarios (investigadores externos o per
sonal inlerno) quienes detectan los posibles errores (saltos, repeticiones, etc .). 

Terminada la digitalización y el control de calidad, el disco resultante es dado de alta 
en el Sistema de Información y puede comenzar a utilizarse en la consulta. También 
puede procederse a su duplicación y obtención de copia de seguridad. 

5.3. L A CONSULTA DE tMÁGENES 

5.3.1. El Servicio de discos 

Un problema a abordar es la fórmula de puesta en servicio de una cantidad tan gran
de imágenes: ¿cómo manejar lan e levada cantidad de discos ópticos como resultan de la 

32 Véanse los comentarios en Nalional Archi ves and Records AdminiSIr.llion. Digiral-/IIIIIgillg (lIId Opli
cld Digillll Dma I)isk SlOrag~ S)'slenu .... p. 43-45. 
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digitalización de documentos en el A.G.I. ? Piénsese que en números redondos los 
11 .0ü0.0ü0 de imágenes existentes en el A.G.1. ocupan 3 Tbytes. o 3.0ü0 Gbytes. y para 
quien no se haga fácilmente a la idea de lo que esto significa. di remos que si quisiéra
mos almacenar toda esta información en los conocidos disquetes de 1,44 Mb. , necesita
ríamos más de dos millones de disquetes. 

Servicio descentra Ii7.ado: la fórmula de entregar al usuario el disco correspon
diente a sus intereses de consulta no resultaba práctica para una cantidad de infor
mación tan grande. Este tipo de servicio permite al usuario recoger directamente 
el disco que necesi ta , en una fórmula parecida a la empleada en servicio de con
sulta de microfilm . Pero: 

Se requerían lectores de dos tipos de discos ópticos por cada estación de usuario. 
Había riesgos en la seguridad. 
Sería complicado el movimiento de investigadores en búsqueda de sus discos 
y el uso de los discos. 
Esta opción sería mejor sin duda si se tratase de un número reducido de discos. 

Era preferible optar por una fórmula centralizada . Se anali zaron distintas posi
bilidades: 

Uso de juke-box, la solución habitual para servicio centrali zado. Pero no 
habra ninguno capaz de manejar una cantidad tan elevada de discos ópticos. 
Si se utilizaba una batería de juke-boxes, el coste se elevaría enormemente, se 
requeriría además un gran espacio para su ubicación y el riesgo de averías 
mecánicas podría ser alto)). 
Utilización de un robot. No había en el mercado robots disponibles para dis
cos ópticos, pero sí para cartuchos de cinta magnética. Podria procederse a la 
adaptación de uno de ellos. pero el coste de esta solución era sumamente alto 
y tenía un elevado componente de obsolescencia. 
La tercera alternativa era el servicio centralizado con intervención huma~ 
na : ante una petición de un disco por parte de un usuario cualqujera, existe la 
intervención de un operador humano que recoge el disco correspondiente y lo 
introduce en el lector de discos. 
No se estudió la fórmula de un conjunto o baterla de discos magnéticos de alta 
capacidad, por estimarse en su momento imposible de conseguir, aunque hoy 
esta opción comienza a ofrecer posibi lidades y será probablemente razonable 
en un futuro cercano en caso de pretender ofrecer gran rapidez en la consulta 
(para fNTERNET por ejemplo). 

El servicio centralizado con intervención humana fue la opción elegida: no era muy 
costosa y permitiría en el futuro avanzar a otras opciones. 

En una Sala del A.G.1. se instalaron los Servidores de Discos ópticos, a los que están 
conectados más de una docena de lectores válidos para los dos formatos 
existentes. Junto al servidor y las unidades lectoras, se encuentran, instalados y ordena
dos en est.nterlas, todos los discos ópticos disponibles. All í mismo se sitúa un operador 

)) Hoy ex isten en el mercado juke-boxes capaces de manejar vanos centenares de di scos CD-R. con lo 
que ya podría empelAr a considerarse la posibilidad de su utilización. sobre lodo si se avanza al nuevo es t~n
dar DVD. que pennitirá un almacenamiento muy superior al actual CD-R y que por ello hará posible una gmn 
disminución en el número de discos necesarios. 

48 

digitalización de documentos en el A.G.I. ? Piénsese que en números redondos los 
11 .0ü0.0ü0 de imágenes existentes en el A.G.1. ocupan 3 Tbytes. o 3.0ü0 Gbytes. y para 
quien no se haga fácilmente a la idea de lo que esto significa. di remos que si quisiéra
mos almacenar toda esta información en los conocidos disquetes de 1,44 Mb. , necesita
ríamos más de dos millones de disquetes. 

Servicio descentra Ii7.ado: la fórmula de entregar al usuario el disco correspon
diente a sus intereses de consulta no resultaba práctica para una cantidad de infor
mación tan grande. Este tipo de servicio permite al usuario recoger directamente 
el disco que necesi ta , en una fórmula parecida a la empleada en servicio de con
sulta de microfilm . Pero: 

Se requerían lectores de dos tipos de discos ópticos por cada estación de usuario. 
Había riesgos en la seguridad. 
Sería complicado el movimiento de investigadores en búsqueda de sus discos 
y el uso de los discos. 
Esta opción sería mejor sin duda si se tratase de un número reducido de discos. 

Era preferible optar por una fórmula centralizada . Se anali zaron distintas posi
bilidades: 

Uso de juke-box, la solución habitual para servicio centrali zado. Pero no 
habra ninguno capaz de manejar una cantidad tan elevada de discos ópticos. 
Si se utilizaba una batería de juke-boxes, el coste se elevaría enormemente, se 
requeriría además un gran espacio para su ubicación y el riesgo de averías 
mecánicas podría ser alto)). 
Utilización de un robot. No había en el mercado robots disponibles para dis
cos ópticos, pero sí para cartuchos de cinta magnética. Podria procederse a la 
adaptación de uno de ellos. pero el coste de esta solución era sumamente alto 
y tenía un elevado componente de obsolescencia. 
La tercera alternativa era el servicio centralizado con intervención huma~ 
na : ante una petición de un disco por parte de un usuario cualqujera, existe la 
intervención de un operador humano que recoge el disco correspondiente y lo 
introduce en el lector de discos. 
No se estudió la fórmula de un conjunto o baterla de discos magnéticos de alta 
capacidad, por estimarse en su momento imposible de conseguir, aunque hoy 
esta opción comienza a ofrecer posibi lidades y será probablemente razonable 
en un futuro cercano en caso de pretender ofrecer gran rapidez en la consulta 
(para fNTERNET por ejemplo). 

El servicio centralizado con intervención humana fue la opción elegida: no era muy 
costosa y permitiría en el futuro avanzar a otras opciones. 

En una Sala del A.G.1. se instalaron los Servidores de Discos ópticos, a los que están 
conectados más de una docena de lectores válidos para los dos formatos 
existentes. Junto al servidor y las unidades lectoras, se encuentran, instalados y ordena
dos en est.nterlas, todos los discos ópticos disponibles. All í mismo se sitúa un operador 

)) Hoy ex isten en el mercado juke-boxes capaces de manejar vanos centenares de di scos CD-R. con lo 
que ya podría empelAr a considerarse la posibilidad de su utilización. sobre lodo si se avanza al nuevo es t~n
dar DVD. que pennitirá un almacenamiento muy superior al actual CD-R y que por ello hará posible una gmn 
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que va a atender las distintas solicitudes de imágenes. Dispone de un monitor en que, tras 
un pequeño aviso sonoro. se mostrarán los mensajes de petición de discos. 

En la actualidad hay servidores diferentes para los discos IBM y para los discos 
Panasonic. En su momento será preciso instalar un Servidor, con sus correspondientes 
unidades lectoras, para los discos CD-R. 

Cuando un usuario realiza en su estación de trabajo una «petición de imágenes», el 
sistema genera un mensaje que se muestra en el monitor situado en la sala de discos ópti
cos: el operador recibe el mensaje. selecciona el disco solici tado en la estantería en que 
está situado y lo introduce en una de las unidades de disco disponibles. Las imágenes del 
documento, son enviadas a través de la red de área local ( 16 Mbits/s) a la estación del 
usuario. Cuando se completa el envro y todas las imágenes del documento solicitado 
están en el disco duro del usuario, el disco óptico puede ser retirado por el operador de 
la unidad de disco. quedando ésta disponible para otra petición. Con una sola persona 
atendiendo a las distintas peticiones realizadas a través del monitor y un número no muy 
elevado de unidades lectoras de discos se puede realizar de fonna relativamente cómo
da y eficiente todo el proceso. 

Evidentemente esto supone que hay una parte del proceso de consulta que no está auto
mati7.ada y que pueden producirse distintos errores humanos. El plazo de tiempo que 
requiere el envío de las imágenes es pequeño: en un minuto O minuto y medio el inves
tigador recibirá en su pantalla la primera imagen y comen7..arán a almacenarse en su 
estación de trabajo el conjunto de páginas que componen el documento o expediente que 
ha solicitado. En muy poco tiempo más tendrá todo el documento completo. A partir de 
este momento el investigador podrá trabajar localmente el tiempo que considere opon uno. 

5.3.2. La consulta de imágenes 

Cuando el usuario recibe en su monitor las imágenes del documento que ha solicitado, 
puede comenzar a realizar su trabajo de consulta. disponiendo de todas las posibilidades 
de tratamiento y mejora de imagen que han sido especialmente diseñadas para ello". 

Su estación de trabajo. en la primera versión del sistema, está formada por un orde
nador PS/2, con procesador 486, con sistema operativo OS/2, y con Dialog Manager y 
Presentation Manager para la interfaz de usuario. Controlan dos monitores, uno conven
cional VGA (TBM 85 13) para texto y para manejo de las imágenes. y otro de alta reso
lución para manejo de imágenes (TBM 8508, para imágenes en gris. o IBM 609 1 para 
imágenes en color). 

Hoy esta interfaz inicial con dos pantallas ha sido modificada y las siguientes ver
siones realizan todas las funciones en un microordenador con procesador Pentium dota
do de un solo monitor. Pero se mantienen las mismas variadas facilidades para manejar 
el documento. para hojear las distintas páginas que lo conforman, para ampliarlas y 
rotarlas. para imprimirlas, para utilizar todos los algoritmos diseñados por el equipo del 
proyecto especialmente concebidos para tratamiento de documentos históricos (elimina
ción de manchas, eliminación de transparencia de tintas, realce de tintas desvaídas. 
aumentos de contraste, etc.) 

~ Sobre las investigaciones realizadas para desarrollar herramientas de limpieza de imágenes par.a con
seguir mejor legibilidad para los documentos. pueden verse los artícu los relacionados en la Bibliografía Gene
ral. punto 9.4. 
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Véase para más infonnación el Anexo 8. 
Sin duda es este uno de los aspectos más espectaculares y comentados del sistema 

infonnático del A.G.1.. como puede verse en el infonne sobre el proyecto realizado en 
199 1 por Hans Rütimann y Sluart Lynn para la Comission on Preservation and AccessJ5. 

5.4. ALGUNAS CONCL USIONES 

De acuerdo con lo expuesto, y tras larga experiencia de utilización real del sistema 
en el A.G.I. , se pueden resumir las principales observaciones de interés par el tema: 

• La decisión de util izar niveles de gris unidos a una baja resolución se toma a 
sabiendas del impacto que ello iba a tener no s610 en el almacenamiento si no en 
el conjunto total del sistema (procesadores. monitores ... ), y por lo tanto en el 
coste lotal. 
Pero era la única fonna de ofrecer la calidad que en ese momento se estimó nece
saria. por la existencia de diferentes problemas en la documentación (manchas, 
tintas desvaídas. tintas transparentadas ... ). 
Se conseguía con ello: 
• Disponer de una calidad suficiente para abordar prácticamente todos los pro

blemas de legibilidad. 
• Conservar una imagen lo más cercana posible al original , en que las manchas 

o los problemas de humedad. también pueden tener algún significado infor
mativo. 

• Facilitar el proceso de digitalización: el operador apenas tiene que tomar deci
siones sobre la mejora de la imagen en el momento de digitalizar. En realidad 
el operador no es responsable de hacer la mejora de la imagen. 

• Dejar el posible proceso de mejora de imagen para el momento de la visuali
zación, en la estación cliente, sin afectar a la imagen que se conserva en el 
disco servidor. 
Si en el momento de la consulta el usuario considera la imagen buena (la 
mayoría de los casos), no necesita realizar ningún tratamiento. Si encuentra 
alguna dificultad en la lectura, puede seleccionar entre los distintos trata
mientos de mejora de imagen que tiene disponibles. 

Jj En su página 11 se dice lo siguiente: 
t(1ñc interface 10 lhe Image Dalabasc is outslanding. It is dcsigned primarily lo enable rescarchcrs 10 dis· 

play sclccled documcnlS !Iond 10 semI! or olherwi!>C navigale throogh a bundle of documents stored on the nop· 
tical previously mountcd on the image servcr using me scanning control informalio n for referencing purposes: 
to providc rcsearchers wi lh a sel of compulalionaltools for enh.:mcing scclions of lhe displayed ¡mages in real· 
time-tools lhal are s traighlforward 10 use. 11lcse cnhancemenl lools use adaplive and Olhcr filtcring lechni· 
ques for increasing contrasl. and for rcmoving documenl slains and in'" blccdthrough. Paleues are provided for 
different kinds of tronsfonnalions: linear. log. exponenlial or customized. 1ñc lools have becn carefully tailo
red to the panicular characleristics of thcse documents. tanking into accounl lheir rencctance and optical con
trost. and particu lar types of anifaclS cncountcred . In Ihis case, such tuilori ng is appropriate since it occurs at 
the cnd of user's workstat ion. nOI al lhe image scrvcr. Tools are also providcd 10 sc lcct panicu lar arcas of the 
documcnt for cnhancement (i nc1uding lhe abi lity. for cxample. 10 enhance lhe background o f the document 
only wi lhout affccti ng lhe text). and 10 apply simple lmnsformat ions 10 facilitate viewing such as inversion. 
rolalion. or scaling. The speed and case of use of these lools are impressive. There i5 somelhing almosl magiA 
cal in secing a badly stai ncd scclion af a 3üO-ycar o ld manuscript c1eancd up befare ooc·s eyes and beCOl1lC 
legible again:-. 
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La combinación de baja resolución (100 d.p.i.) Y 4 bits/pixel o 16 niveles de gris 
ofrece la calidad necesaria. según se delerminó en el proceso de evaluación. en 
un alto porcentaje de casos para los objetivos propuestos. 
La conservación de ni veles de gris permite disponer de los diferentes algori tmos 
desarrollados para la mejora de la imagen. 
La baja resolución no afecta a la legibilidad de los documentos (trazos finos, tin
tas desvardas ... ). lo que es en realidad el gran objetivo: ofrecer los documentos 
para su lectura directa en formato digital. 
El coste de almacenamiento ha descendido hasta muy bajos niveles desde el 
momento en que se tomó la decisión. La conservación de niveles de gris incidirá. 
por lanto cada vez menos en el coste del sistema por la extensión de equipamiento 
mucho más potente (procesadores, redes ... ) y sopones más capaces, como los 
nuevos discos OVO hoy en el mercado. 

• Posiblemente sea más importante aún para minimizar este impacto e l crec imien
to espectacular que están experimentando los propios sopones magnéticos. y 
especialmente los discos duros. Con una baterfa de discos duros de alta capaci
dad se podrfa conseguir una consulta realmente on line de las imágenes, faci li 
tando el acceso a través de las redes. lo que no sucede con juke-box o robots de 
cualquier tipo. 

51 

La combinación de baja resolución (100 d.p.i.) Y 4 bits/pixel o 16 niveles de gris 
ofrece la calidad necesaria. según se delerminó en el proceso de evaluación. en 
un alto porcentaje de casos para los objetivos propuestos. 
La conservación de ni veles de gris permite disponer de los diferentes algori tmos 
desarrollados para la mejora de la imagen. 
La baja resolución no afecta a la legibilidad de los documentos (trazos finos, tin
tas desvardas ... ). lo que es en realidad el gran objetivo: ofrecer los documentos 
para su lectura directa en formato digital. 
El coste de almacenamiento ha descendido hasta muy bajos niveles desde el 
momento en que se tomó la decisión. La conservación de niveles de gris incidirá. 
por lanto cada vez menos en el coste del sistema por la extensión de equipamiento 
mucho más potente (procesadores, redes ... ) y sopones más capaces, como los 
nuevos discos OVO hoy en el mercado. 

• Posiblemente sea más importante aún para minimizar este impacto e l crec imien
to espectacular que están experimentando los propios sopones magnéticos. y 
especialmente los discos duros. Con una baterfa de discos duros de alta capaci
dad se podrfa conseguir una consulta realmente on line de las imágenes, faci li 
tando el acceso a través de las redes. lo que no sucede con juke-box o robots de 
cualquier tipo. 

51 





6 
Aspectos técnicos 

El gran problema de la obsolescencia de equipos y sistemas ha supuesto también un 
importante reto que afrontar en el proyecto de infomlatización de) A.G. I. : el sistema se 
concibió en la segunda mi tad de los años 80, iniciándose la entrada de datos en 1988 y 
aunque se tenía como objetivo el año 1992, ya han pasado otros pocos años desde esta 
última fecha. Ha sido por ello imprescindible poner en marcha operaciones de actuali 
zación, mejora y ntigración, en las que han participado tanto el propio Archivo General 
de I.odias como los otros firmantes del Convenio, quienes, una vez concluida la fase prin
cipal del proyecto, se asociaron formalmente para colaborar en el mantenimiento, actua
lización y difusión del software resultanteJó. 

En esta actualización se ha tenido como objetivo la incorporación a fórmulas más 
abiertas, alejadas de entornos «propietarios» y adaptadas a los estándares que han apa
recido o se han consolidado posteriormente. 

6. 1. EL EQUtPO INFORMÁTICO INICIAL 

El equipamiento informático (hardware y software) que inicialmente se instaló en el 
Archivo General de Indias es el siguiente: 

Una Red de Area Local Token Ring de 16 Mbits/segundo con protocolo de comu
nicación APPC como soporte de las comunicaciones. 
Un miniordenador rBM AS-4oo, con SQlAoo, como servidor de la base de datos 
y del sistema de gestión de usuarios. 
Microordenadores PS/2, con sistema operativo OS/2, como servidores de discos 
ópticos. Controlaban unidades de disco óptico Panasonic, y unidades de disco 
óptico rBM. 
Microordenadores PS/2, con sistema operativo OS/2, y con Dialog Manager y 
Presentalion Manager para la interfaz de usuario, como estaciones de trabajo. 
controlando dos monitores, uno estándar VGA (rBM 851 3) para texto, y otro de 
alta resolución para manejo de imágenes (IBM 8508, para imágenes en gris, o 
rBM 609 1 para imágenes en color). 
Estaciones de digitalización con microordenador rBM AT. sistema operativo DOS, 
escáner de cama plana Rank Xerox 7650 (capaz de digitalizar hasta tamaño A3 a 
400 puntos por pulgada y con 256 niveles de gris, aunque como se ha dicho, se uti-

.J6 En 1993. durante la rase de prorroga del Proyecto. IBM Espana e Inronnática El Corte Inglés (empre
sa ligada a la Fundación Ramón Areces) decidieron establecer una base sól ida para dar contin uidad al sistema 
(actuali zación. mejora y dirusión a otros archivos). Con este objetivo constituyeron una Agrupación de Intere
ses Económicos oficialmente conocida como Archivos y Bibliotecas AJ.E. Desde entonces han instal ado el 
sistema inrorm:1tico del A.G.1. en una lreintena de centros públicos y privados. espanolcs y extranjeros. a tra
vés de los productos ArchiGES y ArchiDOC. A fines de 1997. I.BM . siguiendo una estrategia general de la 
compañía sobre negocios de menor cuantía. se separo del acuerdo. quedando Inronnática El Corte Inglés como 
única responsable de aClUalizar y dirundir el sistema. 
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li7.an sólo 100 d.p.i . Y se conservan sólo los 16 niveles de gris más significativos) 
y unidad de disco óptico IBM en el comienzo y Panasonic después. 
Impresora Láser IBM 4029 para impresión de imágenes. 
Una estación de digitalización de mapas y planos. compuestas por PS/2, con 16 
Mb de memoria, unidad de disco óptico Panasonic. y escáner de diapositivas 
Nikon LS3500. 

6.2. E QUtPAMI ENTO ACTUAL 

El sistema se diseñó en un entorno «propietario», con cierta dependencia comercial. 
Pero en el proceso de actualización y mejora se han desarrollado nuevas versiones que 
cada vez tratan de ser más abienas e intercambiables. Por ello a lo largo de los últimos 
años se han producido importantes cambios en el equipamiento: 
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Las estaciones de digitalización con escáner Rank Xerox de cama plana, han sido 
susti tuidas por otras compuestas por microordenadores con procesador Penlium. 
con Cámaras de Digitalización marca KODAK DCS 420, y unidades de graba
ción de discos CD-R de marca Hewlett Packard, modelo CD-Writer 4020i. La 
digitalización se continúa reali7.ando a 100 d.p.i. Y 16 niveles de gris, con algo
ritmo de compresión JPEG. El motivo principal del cambio es la mayor rapidez 
en el trabajo de digitalización unido a la mayor facilidad y comodidad, que per
mite un importante incremento en el rendimiento y por tanto el abaratamiento de 
toda la labor de digitalización. Además el uso de la cámara en lugar del escáner 
proporciona mucha más seguridad para la conservación: el riesgo de deterioro de 
los papeles es mucho menor. 
Aunque se mantiene el AS-400 (servidor de bases de datos), tanto este ordenador 
como los PS/2, pueden sustituirse hoy por cualquier Pe, con procesador estándar 
Pentium, por ejemplo, con OS/2 y pronto con Windows NT. 
Los servidores de discos ópticos y de impresión, han sido sustituidos por nuevos 
microordenadores con procesador Pentium. Igualmente las estaciones de trabajo. 
en su momento modelos PS/2 con dos pantallas, una de ellas con alta resolución 
para consulta de imágenes. pueden sustituirse hoy los PCs convencionales, con 
procesador Pentium. y monitores estándar. 
Los discos ópticos WORM utilizados inicialmente han sido sustituidos por discos 
compactos CD-R, y pueden ser susti tuidos en el futuro por otros tipos de sopor
te como el OVO (Digital Versatile Disk o Digi tal Video Disk). 

• En el A.G.1. hay hoy seis eSlaciones de conversión de discos WORM a CD-R: 3 
para convertir discos IBM y 3 para convertir discos Panasonic, con unidades lec
toras de los discos originales y con unidades grabadoras de CD-R, Marca Philips, 
Modelo CDD2000. 
Igualmente hay cinco unidades de cinta DAT DOS 11 , para copia de seguridad. 
Aunque hoy pueden emplearse otros modelos de red, se sigue manteniendo la 
Red de Arca Local Token Ring y se continúan utilizando a la vez microordena
dores con procesador 486 (en fase de sustitución) y con procesador Pentium. El 
A.G.1. dispone de unas 40 estaciones de trabajo conectadas en la red. 

li7.an sólo 100 d.p.i . Y se conservan sólo los 16 niveles de gris más significativos) 
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El sistema se diseñó en un entorno «propietario», con cierta dependencia comercial. 
Pero en el proceso de actualización y mejora se han desarrollado nuevas versiones que 
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años se han producido importantes cambios en el equipamiento: 
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6.3. MIGRACIÓN DE DATOS 

El paso del tiempo y la obsolescencia han impulsado al A.G.1. a realizar la primera 
«migración}) de datos de un soporte a otro, además de búsqueda de fórmulas para con
seguir una copia de seguridad. Ya hemos hecho antes referencia a estos procesos, espe
cialmente en el punto 5.2.5 (sobre el Soporte de Almacenamiellto). pero parece oportu
no resumir aquí este tema. 

En realidad la copia de seguridad fue en su momento uno de los aspectos del pro
yecto que no quedó resuelto en la fase de convenio: la copia de varios miles de Gb era 
entonces muy costosa. Ello supuso durante varios años un riesgo importante de pérdida 
de información. 

Sin embargo desde el primer tipo de disco óptico utilizado, de la casa [BM, que tenía 
una capacidad muy escasa y que además dejó de ser ofrecido por el fabricante, se pasó 
pronto a utilizar el disco óptico Panasonic (éste se adquiría a través de la firma británi
ca Plassmon, con la marca Reflection Systems RF-50IOC ). En este momento se comen
zó también a realizar una migración desde IBM a Panasonic que nunca llegaría a termi
narse, aunque se llegaron a copiar 1.186 legajos. También se comenzó a realizar la 
duplicación de los discos Panasonic o RF-50 1OC (571 legajos duplicados) 

La aparición de nuevos soportes, cada vez más económicos, hizo definitivamente 
posible en la práctica la obtención de una copia masiva de datos para seguridad, reali 
zándose finalmente a través de la copia sistemática de todos los discos ópticos a cinta 
magnética DAT DDS 11 . Sólo queda hoy sin copia de seguridad un pequeño número de 
discos ópticos de lBM, problema en vfas de solución a través de la migración a CD-R. 

El avance de la tecnología CD-ROM como forma estándar de almacenamiento y 
difusión de información (con las perspectivas de futuro que ello genera), juntamente con 
el abaratamiento de los sistemas «domésticos) de grabación de CD-R aconsejaron la 
migración completa del sistema de almacenamiento de WORM a CD-R. Desde princi
pios de 1997 seis estaciones de grabación copian sistemáticamente los discos WORM: 3 
convienen los discos IBM de los que aún no hay copia de seguridad (esperándose dejar 
definitivamente resuelto el problema en los próximos meses, antes de que pueda ser 
tarde), y otros tres van realizando copia de los discos Panasonic. 

Esta migración desde WORM a CD-R no tiene como objetivo fundamental la reso
lución del problema de la copia de seguridad, que está ya resuelto, como se ha dicho, 
casi en su totalidad. Se trata, más bien, de poder utilizar los nuevos soportes para con
sulta y difusión, avanzando a la vez hacia sopones más estándar por las ventajas que pro
porcionan como garantía para el futuro y por su bajo coste. 

En el momento de realizar la copia de WORM a CD-R se aprovecha para realizar 
algunas modificaciones de interés, como el cambio del formato de imágenes, utilizando 
ahora el algoritmo de compresión JPEG. También se pueden realizar correcciones de 
errores detectados o redigitaJización de páginas que en su día no se hicieron o no se 
hicieron con la calidad necesaria. 

6.4. ÜTRAS POSIB ILIDADES ACTUALES DE EQU IPAMIENTO 

Pero además de los cambios ya experimentados en el Archivo General de lndias, en 
el proceso de actualización y estandarización del sistema (hoy disponibles en el merca-
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do en dos productos conocidos como ArchiGES y ArchiDOC), se han incorporado al 
mismo un conjunto de opciones diversas de hardware y software. Las resumimos: 
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• Está finalizada la migración de todo el sistema para su utilización en otros entor
nos operativos diferentes del 0512. especialmente en las plataformas Windows 

T y Windows 95. Hace tiempo también que las bases de datos pueden manejar
se con DB2 para U IX. 
Puede funcionar en monopuesto o en Red de Area Local (Ethernet o Token Ring). 
con protocolos NETBEU I o TCP/IP. 
Se apoya en la base de datos de modelo relacional, DB2, esperándose avanzar al 
Interfaz estándar ODBC para bases de datos relacionales 
Para la digitalización se pueden utilizar diversos modelos de escáner de cama 
plana (Ricoh, Hewlen Packard. Bell&Howell. IBM. Epson). asr como la cámara 
digital KODAK (Mod. DeS 200, DCS 420, DCS 460), a través de interfaz SCSI. 
Se prepara la incorporación de nuevos dispositivos de digitalización (escáners 
cenitales. etc.) 
Algoritmos estándar de compresión: JPEG para imágenes con niveles de gris (con 
selección de la relación de compresión y porcentaje de pérdida). y CCITT Grupo 
IV para imágenes en blanco y negro. 
Utilización de la Norma de descripción archivrstica ISAD(G) en el sistema de 
Información. previéndose incorporar la consulta por texto libre en todos los cam
pos de la norma. 

• En marcha el desarrollo de interfaces para servidores y clientes WEB para Internet. 
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7 
Nuevas perspectivas: el acceso a distancia 

Durante los años en que se concibe y desarrolla el Sistema informático del Archivo 
General de Indias, la prioridad no se ponía en el acceso a distancia. si no en el desarrollo 
de un sistema para la gestión integral del Archivo. Sin embargo, aunque faltaba todavía 
tiempo para que se produjera la ac tual explosión de INTERNET. ya desde el primer 
momento se analizaron algunas posibilidades de utilización de fórmulas de acceso a dis
tancia37 . 

En los diseños iniciales se preveía la apertura del Archivo hacia e l exterior a través 
del Centro de Proceso de Datos del Ministerio de Cultura y especialmente de los P.l.e., 
Puntos de Información Cultural , que desde hacía tiempo podían ser consultados a través 
de líneas X.25 y de la Red Telefónica Conmutada (los P.l.e., con la imponante infor
mación que contienen sobre archivos, pueden ser hoy consultados sin este nombre en el 
\VES del Ministerio de Educación y Cultura, www.mcu.es). 

Ya en el año 1992 se realizó durante 6 meses una experiencia de transmisión a dis
tancia, mediante la instalación en la Huntington Library en Pasadena (California) de una 
estación de trabajo que permitía el acceso a la información textual (Sistema de Informa
ción y Referencia). Esta estación de trabajo se completaba con una unidad de disco ópti
co. si tuada en la misma sede de la Huntington Library, que permitía el acceso a la copia 
digi tal de algunos documentos seleccionados. De esta forma el acceso a la información 
descriptiva se realizaba a través del Atlántico, mientras el acceso a la imagen digital se 
realizaba localmente. 

Se analizaron otras posibilidades, por ejemplo la integración en la red académica 
española (Red Iris) y se puso en marcha una experiencia concreta: el acceso a través de 
red ROSI (Red Digital de Servicios Integrados). Se desarrollaron las interfaces necesa
rias y se realizaron experiencias puntuales: por ejemplo en las IU Jornadas de Adminis
tración Pública y Nuevas Tecnologías, celebradas en Palma de Mallorca en mayo de 
1995 se pudo consultar el A.G.l. directamente, al instalarse en la sede de las Jornadas 
una estación de trabajo conectada en línea a la red del A.G.l. Pero estas experiencias 
puntuales no tuvieron una continuación. 

La llegada masiva de INTERNET provocó una nueva reflexión sobre el tema, a pesar 
de que todavía (aunque por poco tiempo) la capacidad de las redes de comunicación no 
parecía la más adecuada para el envío de imágenes de calidad de los documentos digita
lizados. Pensemos que un documento compuesto por 25 páginas (media habitual en el 
Archivo), por ejemplo, puede requerir unos 8 Mbytes. y su consulta por INTERNET, en 
un ordenador doméstico conectado a la línea telefónica con un módem a 33.600 
bits/segundo por ejemplo, puede exigir en la práctica unas dos horas. 

)1 Puede verse información sobre este tema en el Informe preparado por el Comit4! de Expertos en Archi
''os de la Unión Europea./..os Archú'Os el! la U"i6n Europea:. . publicado en 1994. en su Anexo VI. «El acce
so a distancia a la infannación archivfstica de los archivos esunales españoles ... p. 105-106. Y más amplia
mente en Pedro González _Databases and Long Dislance Communication. A Spanish Expcrience • . 
Proceedings olllle 71,irú Ellropean Conlerrnce on Archives. Viena. / 993. Publicadas in Mitteilungen des Oste
rreichischen Staatsarchivs (SoOOerband 2. 1996). p. 3 19-372 . 
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Pero es evidente que los problemas tecnológicos se están resolviendo a gran veloci
dad y que por lo tanto el Archivo puede ponerse en disposición de abri rse a la ~aldea glo
bal. , ofreciendo la consulta masiva de sus fondos a través de INTERNET. Pero antes 
habrá que resolver algunos problemas y tomar algunas importantes decisiones: 

7. 1. P ROBLEMAS TÉCN tCOS 

Los problemas técnicos más importantes que hay que afrontar son los siguientes: 

Conclusión de los trabajos de apenura hacia sistemas más abien os o preparación 
de las interfaces adecuadas. 
Toma de decisión sobre la fórmul a de uso a través de la red de las herramientas 
especffi cas desarrolladas para tratamiento y mejora de imágenes. 

• Cuantificación del impacto de los posibles consultantes y adecuación del equipa
miento a las nuevas necesidades. 
Si se decide servir a través de las redes no sólo la información textual o descrip
tiva, sino las imágenes digitales de los documentos. el uso de redes de banda 
ancha es imprescindible, o bien, se ha de optar por la difusión inicial de imáge
nes de menor calidad. 

• Si se consultan las imágenes a través de redes, será preciso buscar otra fórmula 
de servicio de imágenes. evitando la in tervención humana (Véase al punto 5.3. 1) 
para evitar la pérdida inicial de tiempo: uso de juke-box. o mejor aún baterías de 
discos magnéticos de gran capacidad que permitirían un auténtico uso «on line» 
de las imágenes. 
Esto llevaría consigo evidentemente una nueva migración de las imágenes a un 
nuevo soporte. que supondría no sólo importantes costes de equipamiento y de 
sopone. sino sobre todo mucho tiempo de transferencia o copiado de información. 

7.2. P ROBLEMAS DE SEGURtDAD 

Es evidente que abri r el Sistema Informático del Archivo a la consulta por redes, exi
gi ría una respuesta a los posibles problemas de seguridad que se plantearían. y que hasta 
este momento no han preocupado. Evidentemente este es un área que ya cuenta expe
riencias de todo tipo, especialmente en áreas de fuerte importancia económica (bancos. 
telecomercio. investigación industrial) o militar ... 

7.3. PROBLEMAS DE PROPtEDAD trmlLECTUAL 

La información descriptiva disponible supone una creación intelectual, cuya propie
dad penenece al Estado a través del Ministerio de Educación y Cultura. La difusión de 
esta infonnación. contenida en el Sistema de Información y Referencia. evidentemente 
plantea problemas de propiedad intelectual. en principio similares a cualquier otra infor
mación. tanto si se difunde de manera gratuita como si se hace mediante pago. 

Por otra pane las imágenes de los documentos forman pane de un patrimonio docu
mental español, cuya difusión requiere también una cuidadosa toma de decisiones. ¿Se 
permite acceso libre? ¿Acceso restringido? ¿A quién se permite el acceso? 
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La difusión se puede realizar en ambos casos de manera gratuita o mediante la tasa 
que se estime oportuna. Se puede permitir después de forma absolutamente libre que los 
usuarios difundan a su vez esta información. o ceder su uso s610 al usuario autorizado. 
Se puede ceder su uso so lo a instituciones cuhurales o a particulares. O incluso a institu
ciones con finalidad lucrativa, etc. 

Son todavía pocas las experiencias de difusión masiva de documentación digitalizada 
de archivos. Pero hay otro campo cercano donde se realiza una difusión relativamente 
masiva de documentos mediante reproducción. e l del microfilm. Hasta ahora la práctica 
habitual en los ArchIvos españoles es la de dar copias de documentos en microfilm o en 
papel a instituciones y particulares. Pero siempre en cantidades limitadas. nunca series 
completas de documentos. Y en los casos excepcionales en que esto se hace. se realiza 
mediante un convenio especial, en que se obliga a la institución solicitante a comprome
terse a no entregar copias de los documentos que se le facilitan . ¿Se seguirá así o se deben 
ampliar las opciones de difusión? O por el contrario ¿se debe restringir la entTega? 

Las experiencias de otros Centros en este tema son todavía escasas y limitadas. No 
hay todavía una experienc ia de puesta en red por parte de un Archivo Histórico de copia 
digital de tan elevada cantidad de documentos. Lo que se haga en este aspecto condi
cionará e l funcionamiento futuro del Archivo, y segurame nte de otros archivos. Por eso 
debe ser una decisión consciente y meditadaJ8 . 

7.4. PROBLEMAS DE GESTIÓN 

Algunos problemas ya han sido apuntados. Pero en cualquier caso. el módulo del sis-
tema llamado «Gestión de Usuarios» debe ser ampHado para recoger los nuevos aspectos: 

Nuevas formas de control de acceso al Sistema 
Nuevas formas de recogida de datos de tipo estadístico 
En su caso sistemas de contabilidad y facturación 

Hay otros problemas de tipo . doméstico. (tal vez pequeños. pero importantes en el 
funcionamiento práctico de las instituciones), como horarios. personal. etc. 

Es evidente que. como en otros aspectos de nuestra sociedad actual , la Sala de lec
tura ~~a distancia» o sala de lectura «virtuah> puede empezar a ser pronto una realidad en 
los Archivos. pcrmitiendo la aparición del «te le investigador». El Archivo General de 
l.odias podrfa continuar avanzando en este terreno y aportar una interesante experiencia. 

31 Acaban de publicarse las actas de las .doumées d'étude de la Dircction des Archives de France» . que 
se celebraron en Chmons-en-Champagnc. los días 25-27 de junio de 1997. con el título de "La numérisation 
au scrvice de la préservalion et de la valorisation des Archives». donde se presentaron todas las experiencias 
de digitali zac ión en marcha en el país vecino y algunas de las más importantes experiencias internacionales. 
El acceso a trnvés de Internet fue uno de los temas más discutidos. 
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8.1. M ÚLTIPLES CAM INOS DE AVANCE 

8 
Conclusiones 

Con la informatización del Archivo General de Indias se ha realizado. sin duda. una 
muy ambiciosa operación de utilización de nuevas tecnologías en Archi vos, que ha avan
zado en múltiples aspectos: 

Como experiencia global ha afectado a todas las áreas del trabajo en archivos 
históricos (gestión, información, consulta, conservación ... ), permi tiendo afi r
mar que es posible, razonable y en última instancia rentable, la realización de este 
tipo de sistemas integrados de tratamiento archivístico. 

• Como experiencia masiva y a largo plazo ha permitido la conversión digital de 
once millones de páginas y la incorporación de todos los instrumentos de des
cripción al Sistema de Información y Referencia. 
Como experiencia continuada durante ya más de una decena de años supone un 
auténtico hito por haber podido experimentar en todos los momentos del pro
ceso: desde el análisis funcional hasta la obtención de resul tados durante varios 
años de uso en Sala de Lectura y hasta las adaptaciones necesarias para afrontar 
los continuos problemas planteados por la obsolescencia. 
Tal vez sea éste un aspecto en que debamos insistir: ha permitido la continuidad 
en la experimentación del uso de nuevas tecnologías en Arcbivos en una línea 
permanente, sin abandonar el proyecto ante la primera dificultad o ante el pri
mer embate de una tecnología en continuo cambio. 
Esta continuidad en el esfuerzo, buscando aquello que en cada momento era 
razonable de bacer, es lo que ha permitido demostrar fehacientemente en la 
práctica que una buena util ización de las nuevas tecnologías ofrece poderosísi mas 
herramientas para cumplir los grandes objetivos del Archivo: la conservación y la 
difusión. 

8.2. Los COSTES DEl PROYECTO 

Si n duda en estos momentos ya ha perdido buena parte de su interés (excepto como 
recuerdo histórico) el anális is de los costes del proyecto entre 1986 y 1997: en el mundo 
de las nuevas tecnologías los precios de hardware. software y soportes evolucionan hacia 
la baja tan rápidamente, a la vez que crecen las posibilidades de los nuevos equipos. que 
resulta casi ridículo comparar el precio de un PC con procesador 486 en el año 9 1 con 
otro PC con un procesador de última generación en 1998. Los expertos aseguran que los 
precios se reducen a la mitad cada 18 meses. lo que sin duda puede ser comprobado en 
la práctica. Por poner otro ejemplo. el precio en España de un disco WORM de los uti
lizados en el A.G.1. anteriormente era de 15.000 ptas. si se adqui ría en grandes cantida-
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des. Hoy en su lugar se utilizan discos CD-R. con algo menos de capacidad, pero cuyo 
coste es ya inferior a las 1.000 por unidad. 

Sin embargo, es preciso decir también algo sobre este lema. ya que. sin duda. el mon
tante total ha sido elevado. 

La cantidad destinada globalmente al proyecto en su rase principal (1986-1992) 
por las tres instituciones en pa rtes iguales, rue la de 1.000 millones de pesetas. Para 
la segunda rase (1993-1994) se destinaron 300 millones más. 

Con ello había de financiarse fundamentalmente: 
• El trabajo de investigación, diseño y desarrollo del sistema. 
• El trabajo archivístico de preparación de la documentación. 
• El trabajo de entrada de datos (bases de datos textuales y digitalización de docu

mentos). 
• El equipamiento físico y lógico. 
• El coste de los soportes (especialmente grandes cantidades de discos ópticos). 

Esto significa que ha habido tres componentes principales a tener en cuenta: 
El coste del personal constituye la pane fundamental : 

Grupo técnico de investigación y desarrollo que durante el proyecto siempre 
ha estado formado por más de 10 personas, llegando incluso en algunos 
momentos a más de 20. 

• Expertos en tratamiento archivístico de los documentos: varias decenas de pro
fesionales del A.G.I. , A. H.N. Y A.G.S. han colaborado más o menos estrecha
mente en el proyeclo, tanto personal de plantilla como diversos grupos de per
sonal contratado (con titulación superior y experiencia en este tipo de trabajos). 

• Personal encargado de la operación de entrada de datos en sus dos aspectos: 
• la creación de la base de datos textual o descriptiva. para lo que trabajó en 

Madrid un grupo de 7 operadoras durante cuatro años y otro en Sevilla de 
5 personas más. 

• la digitalización de los documentos, para lo que llegó a haber un equipo 
de 32 operadores en los años 9 1 y 92. 

• El coste de los equipos (hardware y software) también ha resultado elevado. 
pero evidentemente es decreciente a lo largo del tiempo, resultando cada vez 
menos significativa su importancia relativa en el conjunto. 
Igualmente el coste de los soportes ha resultado imponante: cada uno de los miles 
de discos WORM tenfa un coste aproltimado de 15.000 ptas., mientras, insistimos, 
que los CD-R vírgenes pueden hoy adquirirse por menos de 1.000 ptas. 

Sobre todos estos puntos, podemos hacer algunas observaciones: 
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El trabajo inicial de investigación diseño y desarrollo del sistema, que sin duda 
ha sido importante, ha permitido poder utilizar la experiencia en otros Archivos 
y en otros proyectos. con lo que los recursos empleados se han convertido en una 
importante y. al menos desde el punto de vista cultural. rentable «inversión a 
largo plazo>. superando los márgenes del proyecto A.G.1. 
Los trabajos de tipo archivfstico han sido en su mayor pane trabajos que se rea
lizan habitualmente en los Archivos (organización. descripción ... de fondos) y por 
tanto trascienden también el propio proyecto de informatización, al igual que la 
operación de entrada de datos textuales. 
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El coste de la operación de digitalización de documentos. un porcentaje impor
tante de los gastos totales, puede considerarse como la parte más «discutible)): 
hasta 32 personas han trabajado juntamente en una operación que hoy podría 
hacerse, gracias al avance de las tecnologías, con muchos menos operadores. 
Pero tendríamos que haber esperado mas de media docena de años para comen
zar el trabajo, y hoy difícilmente llevaríamos 5 años de uso de imagen digital en 
la Sala de Lectura, con la experiencia que ello ha permitido acumular. Tampoco 
dispondríamos de las otras ventajas del Sistema. Además en el caso de haber 
retrasado nuestra decisión, ¿estaríamos ahora seguros de que ya ha llegado el 
momento de realizar e l trabajo? ¿no podríamos pensar en esperar nuevos avan
ces que permitieran un trabajo más rápido y por tanto más económico? Téngase 
en cuenta que por las características de los documentos y por su estado de con
servación, hay que descartar todo ti po de fórmulas de alimentación automática de 
escáner. Ello implica que la intervención humana siempre es una parte significa
tiva del coste de todo el proceso. 

8.3. R ESULTADOS DEL PROYEcrO 

De acuerdo con todo lo que llevamos dicho, podemos resumir los resultados de l pro
yecto: 

Automatización integrada de todas las funciones básicas del Archivo, 
Desarrollo de sistema unificado de información, que contiene toda su infor
mación descriptiva, después de una importante y novedosa operación de 
conversión retrospectiva de instrumentos de descripción. 
Sustitución de la consulta de documentos originales por documentos digitali
zados en unos altos porcentaj es: beneficios para conservación y para difusión. 
Cinco años de uso continuado del sistema por parte de los investigadores en 
sala de lectura y por parte de todo el personal del Archivo, 
Importantes beneficios para la gestión y el trabajo interno del Archivo, 
Por último, un sistema completo (hardware, software y know-how) disponi
ble para su utilización en otros Archivos. 

Más concretamente, y de acuerdo con los objetivos iniciales del proyecto, podemos 
resumir los benefic ios que ha aportado al Archi vo y a investigación: 

8.3. 1. Bell eficios para la consen /aciólI 

Aunque es evidente que la dig italización no resuelve todos los problemas de conser
vación de los documentos, puede afirmarse que hoy, por medio del Sistema Informáti
co, en el A.G.I. se evita la tercera parte del riesgo de deterioro por manipulación de 
los papeles originales por consulta o reproducción. 

Durante e l úl timo año el 3 1 % de las consultas realizadas en el Archivo han sido rea
lizadas ya a través del sistema informático. Igualmente en el último año las reproduc
ciones en papel obtenidas a través de la imagen digital, para su entrega a los investiga-
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dores han supuesto más del 38% del total de las reproducciones en papel entregadas. Es 
razonable. por tanto. afirmar que hoy se evita el 31 % del riesgo de deterioro por mani
pulación de documentos en la Sala de Lectura. y el 38% del riesgo por manipulación 
para realizar reproducciones en fotocopia. 

Téngase en cuenta además la fuerte presión a que están sometidos los documentos 
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además de toda la información descriptiva existente. Esta información está ya 
disponible para el futuro. Podrá ser transformada, adaptada y utilizada de 
diversas formas: pero ya está ahí. 

• El intento de aprovechar toda la información y toda la experiencia acumula
da en los archivos españoles durante siglos, también ofrece garantías de futu
ro: no ha nacido de la nada, sino que ha aprovechado toda la memoria histó
rica de varios siglos de tratamiento archivístico. 
Las tecnologías cambian y el sistema habrá de ser actualizado o sustituido. 
Pero entre tanto habrá realizado una importante aportación en el camino de 
servicio a un rico patrimonio cultural. 

• Hoy los Archivos españoles disponen de un sistema informático avanzado, expre
samente desarrollado para archivos históricos, que puede ser utilizado a unos cos
tes razonables. El proyecto de informatización del A.G.1. ha trascendido por lo 
tanto los límites del propio proyecto para impulsar el desarrollo de otros archivos 
históricos, hasta el momento fundamentalmente españoles, aunque ya ha comen
zado su utilización fuera de España (proyecto Komintem, Archivo General de la 
Nación de Colombia ... ). 

• Incluso debería considerarse otro aspecto: la incidencia que la realización de este 
proyecto ha tenido en la opinión pública, tan alejada del mundo de los viejos 
documentos. El efecto en cierta medida «publicitario» del proyecto ha incremen
tado la salida de los archivos históricos a la luz pública, con un efecto adicional 
importante en los poderes políticos que en última instancia han de proporcionar 
los recursos para el mejor desarrollo y gestión de estos centros casi siempre olvi
dados. 
Una última nota para terminar: el mecenazgo, la colaboración entre diversas insti
tuciones, publicas y privadas. ha sido un elemento fundamental para que el pro
yecto haya llegado a buen término. Sin duda, la informatización del A.G.\. , tal 
como hoy la conocemos, no se habría podido llevar a cabo sin el apoyo exterior, 
que ha pennitido conseguir los recursos financieros y dar el impulso necesario. 
Esta colaboración ha tenido además una caracteóstica muy especial y sumamente 
importaote para conducir el proyecto a buen término: el personal de tres institu
ciones tan diferentes ha formado un único equipo de trabajo durante varios años de 
colaboración en un proyecto único, el desarrollo y puesta en marcha del sistema. 
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l . so DEL SISlBIA INFORMÁTICO 

Anexo 1 
Análisis de resultado 

para la conservación 

Desde el año 1993, en que el sistema rue realmente operativo en el Archivo, el uso 
del mismo ha experimentado un continuado crecimiento. como se demuestra en el Cua
dro n. l . en el que, para los años 1993-1997, se comparan los siguientes elementos: 

Las sesiones de trabajo que los investigadores emplean para consulta de docu
mentos. El dato que se maneja es el porcentaje que la consulta de documentos 
digitalizados supone en el total de las sesiones de trabajo de los investigadores. 
Las reproducciones en papel entregadas a investigadores. Se analiza el por· 
centaje que las copias obtenidas a través de imagen digital suponen dentro 
del total de las reproducciones en papel entregadas. 
Ambos ser vicios se comparan con el porcentaje de documentos digitalizados 
frente al total de documentos existentes. 

50 

40 

30 

20 

10 

O 

• 

1993 

USO DEL SISTEMA INFORMÁTICO 

• • 

1994 1995 

• • 

1996 1997 

• • • ·COPIAS PAPEL 

• • • ·CONSULTA EN 
PANTALLA 

__ DOCS. DIGITALIZADOS 

Cuadro n. / . Porcentajes de consulto y de "producci6n en po~1 dirtcl(Jl'Mflte a trovis del s;stemo inforrruf· 
(ico. en rt! laci6n con el ptJruntajt! total de documt!ntos digitaU:.ados. 

2. PROCEDENCIA DE LOS DATOS 

Los datos para la comparación han sido fundamentalmente extraídos de dos informes 
que se emiten directamente por el propio sistema informático en su módulo de Gestión 
de Usuarios: «Movimiento periódico de fondos" y «Resumen de Servicios_o 
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En el primer informe, entre otros datos. se proporciona para un período de tiem
po detenninado el número de Asistencias o Sesiones de trabajo realizadas espe
cíficamente para consulta de documentos originales o para consulta de documen
tos digitalizados. 

Concretamente se trata de las siguientes cifras totales: 

CONSULTA DE ORIGINALES 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 (5 meses) 

9.649 
7.7 11 
6.758 
6.474 
2.748 

CONSULTA DIGITAL 

2.706 
2.893 
2.757 
2.77 1 
1.245 

Los datos relacionados con la reproducción en papel han sido también obtenidos 
a lravés de Olro de los infonnes que se emiten por el Módulo de Gestión de Usua
rios: «.Resumen de Servicios». Se ha prescindido de la comparación del uso del 
Microfilm. por estar sus cifras muy alteradas por circunstancias de otro tipo, 
especialmente el personal disponible en el Archivo. Se han comparado por tanto 
sólo las cifras de reproducciones en papel. imágenes digitales frente a fotocopias. 

1993 
1994 
1995 
1996 

FOTOCOPIAS 

1997 (5 meses) 

143.201 
164.424 
131.842 
148.760 
64.774 

IMAGENES DIGITALES 

53.906 
78.562 
54.364 
82.819 
41.041 

3. CONCLUStONES 

Los resultados prácticos de uso del sistema ya de por sí resultan sumamente 
importantes. Pero resaltan aún más si se comparan con el porcentaje de docu
mentos ex.istente en formato digital. Es evidente que, a pesar de las cifras millo
narias, los documentos digitalizados constituyen sólo una pequeña porción del 
total de los documentos existentes: entre ellO y el 12%. Sin embargo, el servi
c io que con este pequeño porcentaje se obtiene es muy superior, en torno a la ter
cera parte del total del servicio ofrecido por el Archivo. 

La disminución del riesgo de deterioro de los documentos originales por su 
manipulación para su consulta, es el beneficio más evidente que se desprende de 
estos datos. Es claro que la digitalización no asegura por sí misma la conserva
ción de los documentos originales. Pero, al sustituir la consulta directa del ori
ginal, permite evitar la manipulación directa e indiscriminada del documento y 
por lo tanto elimina un importante riesgo. 
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y hay que tener en cuenta que anteriormente algunos documentos eran con
sultados en el Archivo en su Saja de lectura muchas más veces de las que era 
razonable. De hecho en entre el segundo semestre de 1989 y finales de 1992 
hubo en el Archivo casi 200 legajos que fueron consultados más de 50 veces. 

aturalmente, ninguno de estos documentos «bestsellers» se consul tan hoy 
en su formato original, todo e con ultan a travé de pantal la o en su reproduc
ción en papel. 

Puede decirse que en la actualidad se evita una tercera parte del ries
go de deterioro de documentos por manipulación en la Sala de Lectu
ra y por su reproducción en papel, aunque sólo está digitalizado el 
12 % del total de los documentos, esto es, unos once millones de pá
ginas. 
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Anexo 2 
Análisis de resultados 

para la consulta 

Las ventajas del sistema para los investigadores son también sumamente claras, aun
que el propio investigador no sea consciente de ello. Incl uso, aunque a veces le pueda 
molestar el hecho de haber perdido el placer casi .fetich ista~ de tocar y volver a tocar el 
documento. Pero el incremento en la rapidez en el trabajo compensa de la pérdida, como 
resulta evidente si se tienen en cuenta unos cuantos datos numéricos, con los que esta
mos en condiciones de afinnar, sin ningún género de dudas, que el investigador hoy 
necesita menos tiempo para hacer sus trabajos. 

Para demostrarlo, vamos a analizar la evolución de la consulta en el Archivo Gene
ral de Indias desde el año 1989 hasta fines de 1996. Los años anteriores no pueden ser 
comparados, porque el sistema de registro de datos de la consulta no era el mismo que 
se sigue desde el momento en que a mediados de 1988 se implantó la primera versión 
del Módulo de Gestión de Usuarios. Tampoco podemos utilizar el año 1997, porque no 
está concluido cuando realizarnos este anál isis, y no podemos extrapolar datos ya que las 
asistencias de investigadores están sometidas a fuertes variaciones estacionales y espe
cialmente a los calendarios escolares. 

l . AUMENTO DEL NÚMERO DE INVESTIGADORES QUE ACCEDEN AL A RCHIVO 

Lo primero que salta a la vista, analizando la curva correspondiente al Cuadro n. 2, 
es que desde 1989 se nota un continuado incremento en el número de investigadores dis
lintos que acceden al Archivo: puede observarse que hay un importante aumento en 199 1 
Y un importante descenso en 1992. Ambos casos son explicables por las celebraciones 
del año 1992: en 199 1 se estaban terminando muchos trabajos de investigación arneri-
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Cuadro 11. 2. Investigadores que asisten al Archivo en los últimos mIos. 
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canisla. y durante buena pane de 1992 en cambio resultaba muy cosloso poder encontrar 
alojamiento en Sevilla con mOlivo de la Expo92. Pasadas estas celebraciones. se nOla un 
incremenlo continuado en el número de investigadores distintos que acceden a lo largo 
del año al Archi vo. 

2 . M ENOS SESIONES DE TRABAJO EN LA SALA DE L EC11JRA 

Por el contrario (Véase el cuadro n. 3) se nota un descenso lambién continuado en el 
número de sesiones de trabajo realizadas a )0 largo del año por estos investigadores en 
el Archivo, lo que implica menos congestión en las Salas de Lectura. 

SESIONES ANUALES DE TRABAJO EN SALA 
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14180 9245 
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Cuadro n. 3. Número t01a1 de Sesiolles de Trabajo realizadas por los invesligadores 
ell el A.G./. en los ú/limos Glios. 

3. A UMENTO EN EL NÚMERO DE SERVICIOS O CONSULTAS/olA 

Durante estos años se ha producido además un significativo incremento en el 
número de las consultas realizadas por té rmino medio por cada investigador en una 
sesión de trabajo (entendemos aquí por consulta cada uno de los servicios que se le 
proporcionan al investigador: cada entrega individualizada de un legajo, un libro, un 
documento ... que e l in vestigador puede consultar directamente en orig inal o en 
copia). Si en los años ante riores al sistema informático el número medio de consultas 
por investigador y día apenas sobrepasaba las dos unidades, a panir de 1993 , se supe
ran las Ires unidades. situándose en 1996 y 1997 en torno a las cuatro unidades y 
med ia por día. Estas ci fras. que podemos considerar como 4<Índice del ser vicio" pro
porcionado por e l Archivo. nos demuestran e l importante incremento exper imenta
do en el aprovecham iento del tiempo de su t iempo por los inves tigadores. Véase 
el Cuad ro n. 4, realizado con los resultados de la di visió n del número de servic ios o 
consultas totales de cada año por e l número de as istencias al Archivo o Sesio nes de 
Trabajo: 
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CONSULTAS POR SES iÓN DE TRABAJO , 

5 
4,15 4,3 

4 4,31 4,62 

3 2,32 

2 
2,28 

o 
1989 1990 199 1 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Cuadro 11. 4. Media lle consultas realizadas por cada investigador 
en una Sesi6" lle Trabajo. 

4. M ENOS SES IONES DE TRABAJO POR CADA INVESTIGADOR 

Finalmente, otros datos nos confimlan que el investigador dedica por témli no medio 
mucho menos tiempo a su trabajo en el Archivo. En el Cuadro n. 5 puede verse la dis
minución progresiva que se ha producido en los últimos años en el número de Sesiones 
de Trabajo dedicadas por cada invesligador del Archivo. Las cifras eSlán en consonancia 
con el cuadro anterior (más del doble de consultas por sesión de trabajo): las sesiones de 
trabajo por investigador se reducen a menos de la mitad entre 1992. últ imo año de con
su lta manual, y 1996. Y no encontramos otros motivos que justifiquen esta disminución: 
los horarios de apertura son los mismos y el número de reproducciones que se entregan 
a petición de investigador no ha aumentado en forma importante. y sin embargo han 

40 

30 

20 

10 

O 

SESIO ES DE TRABAJO 
POR INVESTIGADOR Y A - O 

1255 
15 ,96¡~-=-+-!..9:¡,43 

10,43 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Cuadro n. 5. Media de sesiolles lle trabajo o asistellcias por illvestigador y litIO. 

75 

CONSULTAS POR SES iÓN DE TRABAJO , 

5 
4,15 4,3 

4 4,31 4,62 

3 2,32 

2 
2,28 

o 
1989 1990 199 1 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Cuadro 11. 4. Media lle consultas realizadas por cada investigador 
en una Sesi6" lle Trabajo. 

4. M ENOS SES IONES DE TRABAJO POR CADA INVESTIGADOR 

Finalmente, otros datos nos confimlan que el investigador dedica por témli no medio 
mucho menos tiempo a su trabajo en el Archivo. En el Cuadro n. 5 puede verse la dis
minución progresiva que se ha producido en los últimos años en el número de Sesiones 
de Trabajo dedicadas por cada invesligador del Archivo. Las cifras eSlán en consonancia 
con el cuadro anterior (más del doble de consultas por sesión de trabajo): las sesiones de 
trabajo por investigador se reducen a menos de la mitad entre 1992. últ imo año de con
su lta manual, y 1996. Y no encontramos otros motivos que justifiquen esta disminución: 
los horarios de apertura son los mismos y el número de reproducciones que se entregan 
a petición de investigador no ha aumentado en forma importante. y sin embargo han 

40 

30 

20 

10 

O 

SESIO ES DE TRABAJO 
POR INVESTIGADOR Y A - O 

1255 
15 ,96¡~-=-+-!..9:¡,43 

10,43 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Cuadro n. 5. Media de sesiolles lle trabajo o asistellcias por illvestigador y litIO. 

75 



aumentado considerablemente el número de investigadores diferentes que acuden al 
Archivo. 

5 . CONCL USIONES 

El sallo cuantila1ivo que puede vese a partir del año 1993 en que comienza la de con
sulta por el sistema digital , es evidente a través de las cifras presentadas. 

Las conclusiones que podemos extraer de todas estas cifras tienen que ver con la 
mayor facilidad que el sistema ofrece a la investigación: hay más investigadores dife
rentes que acceden al Archivo. y sin embargo hay menos sesiones de trabajo. ¿Por qué? 
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Porque en cada sesión de trabajo el investigador accede a más información 
y realiza un número superior de consultas. 

Analicemos algo más la situación: 
• En primer lugar es evidente que la búsqueda de la información es más rápida 

si se emplea e l Sistema de Información que si se utilizan los tradicionales instru
mentos de descripción. El sistema informático proporciona en general herra
mientas para una más fáci l, ági l y rápida recuperación de información y en nues
tro caso una más ágil localización de los documentos originales de interés para la 
consulta. 
Pero no son sólo las mejores herramientas puestas a disposición de los investiga
dores. Hay olro aspecto que resulta sumamente significativo: hay más informa· 
ción disponible hoya través del sistema que la que se podía facilitar a los usua
rios a través de los instrumentos de descripción : no es sólo más fácil recuperar la 
información. es que hay más información disponible para localizar los documen
tos. 
Además, disponer en pantalla del documento que se desea consultar puede 
suponer de uno a dos minutos, frente a los muchos minutos que se tarda para la 
recogida en el depósi to y entrega en Sala de Lectura del documento original (Ver 
Anexo n. 8). 
y si el investigador opta por pedir una reproducción en papel para consultar el 
documento posteriormente en su lugar de trabajo, también hay gran diferencia 
por la mayor rapidez en el servicio: mientras las fotocopias pueden entregarse en 
el A.G.!. con plazos de una a varias semanas, las imágenes digitales se entregan 
normalmente al día siguiente de ser solicitadas. o incluso pueden entregarse en 
el mismo día si se realizan rápidamente los trámites de abono de las tasas corres
pondientes. 

Resumiendo las conclusiones sobre las ventajas del sistema para la consulta: 
El investigador, aunque como antes se decía no es consciente de la situación, 
necesita significativamente menos tiempo para su investigación. 
Hay más investigadores que acceden al Archivo, pero como necesitan menos 
tiempo para sus investigaciones, realizan menos sesiones de trabajo y por lo 
tanto la Sala de Lectura está más vaeia, lo que puede redundar a su vez en 
una atención más personalizada. 
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Anexo 3 
Estructura del sistema de información: 

Los «elementos de descripción» 

La estructura de la base de datos que da soporte al Sistema de Información está for
mada por un conjunto de elementos de descripción agrupados en tres áreas: 

Area de Infomlación Básica 
Area de Información Descriptiva 
Elementos de localización. recuperación o acceso. 

Los elementos pueden ser obligatorios (s iempre deben estar presentes en cualquier 
descripción) u optativos (depende del tipo de documentación a describir y de los objeti
vos prácticos del trabajo). Son obligatorios algunos elementos como el Tftulo, la Signa
tura, las Fechas Extremas ... Son voluntarios otros elementos como los Resúmenes de 
Contenido, el Estado de Conservación. la Bibliografía de Referencia. etc. Es evidente 
que si se describen documentos de algunos tipos determinados como los Mapas. se 
podrán incluir muchos elementos (Autores. Datos matemáticos , etc .) que no se pueden 
utilizar en la descripción de Series documentales, por ejemplo. 

Tratándose de un s istema integrado. que permite la unión entre los Subsistemas de 
Gestión de Usuarios y de lnrannación y Referencia, se incluyen también en el momen
to de la descripción algunos elementos no infonnativos, pero imprescindibles para el 
funcionamiento de l Sistema (condic iones de acceso y servicio de los documentos, por 
ejemplo). 

Además, como en Sevilla el proceso de entrada de datos se organizó para realización 
Off-line. se hizo preciso incluir en el momento de la grabación algunos elementos de 
control que permitieran realizar después adecuadamente todos los procesos. Evidente
mente estos e lementos de control no son necesarios cuando la e ntrada de datos se reali
za en línea. 

l . A REA DE 1 'FORMACiÓN B ÁStCA 

Todos los eleme ntos contenidos en este Arca son obligatorios. aunque en el momen
to de realizar el trabajo práctico de entrada de datos la mayoría pueden incluirse como 
valores por defecto. 

#001 Tipo de Asiento. 
Informa del tipo de unidad archivís tica que se va a describir: sección, subsección, 
serie. expedie nte, mapa ... 
Se corresponde con el Nivel de Descripción (3. 1.4 de la Norma ISAD(G)), aun
que e l concepto es aquí más amplio al permitir incorporar otro tipo de informa
ción: se especi fi ca si se trata de un documento convencional o se trata de un docu
mento especial como «mapa.». por ejemplo. 
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Los elementos pueden ser obligatorios (s iempre deben estar presentes en cualquier 
descripción) u optativos (depende del tipo de documentación a describir y de los objeti
vos prácticos del trabajo). Son obligatorios algunos elementos como el Tftulo, la Signa
tura, las Fechas Extremas ... Son voluntarios otros elementos como los Resúmenes de 
Contenido, el Estado de Conservación. la Bibliografía de Referencia. etc. Es evidente 
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l . A REA DE 1 'FORMACiÓN B ÁStCA 
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mento especial como «mapa.». por ejemplo. 
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Existe una tabla codi ficada con los valores actualmente admitidos (ampliable si 
es necesario) . La infonnac ión se puede recoger mediante los códigos estableci
dos o en su fom1Ulaci6n textual. 

#002 Título 
Se corresponde con el elemento (3. l .2) del mismo nombre en la norma ISAD(G). 
Admite un máximo de 60 caracteres. 

#003 Fechas extremas 
Se corresponde con el elemento (3.1.3) del mismo nombre en la norma ISAD(G) 
Su formato debe responder al modelo AAAA MM DD-AAAA MM DD. 
Las fechas pueden ser calificadas como supuesta, conocida. aproximada. anterior, 
posterior .. . Se puede indicar la ausencia de fechas o se puede indicar sólo el siglo 
al que corresponde la unidad que se describe (Ej . : SXVI, o SXVI-SXVIT). 

#006 Signatura 
Se corresponde con el elemento (3.1.1 , Código de Referencia) de la norma 
ISAD(G), aunque sólo se incluye la signatura propia del Archivo. 
Debe responder a alguno de los modelos de signaturas previamente normalizados 
dentro del Archivo. 
No puede superar los 40 caracteres en formato alfanumérico. 

#007 Signatura del elemento superior en la jerarquía 
Es el elemento que pennite realizar la unión entre las descripciones correspon
dientes a los diferentes niveles de la jerarquía. 
Su formato se corresponde con el #006. Signatura. 

#104 Condiciones de servicio 
Elemento utilizado para integración del Subsistema o Módulo de Información y 
Referencia con el de Gestión de Usuarios. 
Informa de las posibilidades de que la unidad que se está describiendo pueda ser 
«físicamentc>t servida para consulta. Ejemplos: una Serie no puede ser «servida», 
sino los legajos o documentos que contiene; un documento copiado en un libro de 
Registro tampoco puede ser entregado, sino el libro entero ... 
S610 tiene tres valores posibles: I (s i la unidad descrita se puede servir para con
sulta: legajo, libro ... ), 2 (si no se puede servir, pero sr una unidad inferior en la 
jerarquía: una Sección o una Serie no puede servirse, pero sr los legajos. cajas o 
libros que la componen ... ), y 3 (no se puede servir, pero sr una unidad superior en 
la jerarquía: no el documento copiado en el Registro, sí el libro Registro entero). 

#014 Niveles de protección para consulta 
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Elemento utili zado para integración del Subsistema o Módulo de Informaci ón y 
Referencia con el de Gestión de Usuarios. 
Este elemento tiene relación con el 3.4.2 de la Norma ISAD(G), pero es diferen
te. No informa de las condiciones de acceso, sino que sirve para «geslionar» 
directamente el acceso a la información y a los documentos. 
Permite proleger tres tipos diferentes de información: los documentos originales. 
su descripción o las imágenes digitales. Para ello se utili7.an unos valores codifi 
cados del O al 99. 
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Estos valores están ligados a los . perfiles. de Usuarios que admite el Módulo de 
Gestión de Usuarios. y a los niveles de acceso que a cada tipo de usuario se le 
conceden. Ej .: un usuario con código 90 podrá acceder a información codificada 
con el código 50. pero no a otra codificada con el 99. 
Véase el Anexo 12. sobre Gestión de Usuarios. 

#035 Clave del Responsable de la Información Básica 
Dato de uso interno. que identifica a la persona responsable de la actualización de 
la Información Básica. 

2. AREA DE INFORMACtÓN D ESCRlI'nVA 

Los siguientes elementos son opcionales, según el tipo de documentación que se des
cribe. aunque alguno de ellos se utilizan prácticamente siempre. 

Su fonnato es en general libre. 

#017 Resumen de contenido 
Se corresponde con el elemento 3.3. 1, Resumen/nota de alcance y contenido, de 
la Norma Internacional ISAD(G). 
Pueden incluirse varios resúmenes de contenido distintos (si existen descripcio
nes realizadas en dos instrumentos distintos y se considera su interés). cada uno 
acompañado del código de su Fuente de Información. 

#019 Fuente de Información 
Indica el instrumento de descripción del que se ha extraído la información, o la 
persona o grupo que es autor de la misma. 
Se incluye siempre en formato numérico codificado. existiendo aparte una tabla 
con los distintos valores. 
Este elemento es obligatorio siempre que hay Resumen de Contenido. 

#008 igoatura de procedencia 
Informa de la procedencia de una unidad que ha cambiado de ubicación flsica por 
diferentes motivos. Por ejemplo, los Mapas extraídos de su expediente y que for
man Serie aparte por motivos de conservación. 
Debe respetar los formatos de Signaturas admitidos. 

#011 Estado de conservación 
Información sobre la conservación de la unidad descrita y de las restauraciones 
llevadas a cabo. 

#012 Sistema de ingreso en el Archivo 
Se corresponde con el elemento 3.2.5. Forma de Ingreso. de la Norma ISAD(G). 

#013 Número de unidades 
Se corresponde con el elemento 3.1.5. Volumen de la Unidad de Descripción. de 
la Norma ISAD(G). 
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#025 Lugar de emisión 
Sólo para documentos descritos individualmente. 

#026 Características internas 
Información sobre tipo de letra. lengua, tipología, tradición documental. .. 

#027 Caracteristicas externas 
Información sobre soporte , dimensiones. encuadernación. colores ... . de los docu
mentos. 

#028 Bibliografía de Referencia 
Información bibliográfica sobre la unidad descri ta o de estudios basados en la uti 
lización de la unidad descrita. Se corresponde con el elemento 3.5.5. de la Norma 
ISAD(G). 

#029 Título propio 
Elemento para documentación especial como Mapas y Planos. 

#030 Otros títulos 
Elemento para documentación especial como Mapas y Planos. 

#031 Datos del Autor 
Elemento para documentación especial como Mapas y Planos. 

#032 Datos de la publicación 
Elemento para documentación especial como Mapas y Planos. 

#033 Datos matemáticos 
Elemento para documentación especial como Mapas y Planos. 

#034 Documentación aneja 
Elemento para documentación especial como Mapas y Planos. 
Información sobre la documentación con la que está o estaba unida. Por ejemplo, 
el expediente del que procede un Plano. 

#035 Notas 
Se corresponde con el elemento 3.6.1, Notas, de la Norma ISAD(G). 

#056 Edición 
Elemento para documentación especial como Mapas y Planos. 

3. ELEMENTOS DE LocALIZACIÓN, R ECUPERACIÓN O A CCESO 

Incluye los elementos que faci litan el acceso a la información. 

#020 Descriptores 
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Términos que recogen los conceptos más importantes por los que puede ser loca
lizada una unidad de descripción. 
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Términos que recogen los conceptos más importantes por los que puede ser loca
lizada una unidad de descripción. 



Pueden estar compuestos por una O varias palabras. pero no pueden superar los 
120 caracleres. 
Pueden ser Descriplores simples (Pérez Alvarez. Luis), Descriplores con Función 
(Pérez Alvarez. Luis [NOT]) o Descriplores con Relación (Pérez Alvarez, Luis 
[NAT] Sevilla). 
En el primer caso se localiza sólo el nombre, en el segundo se indica que el indi
viduo indicado actúa como Notario en el Documento y en el tercero se especifi· 
ca que es nalural de Sevilla. y que puede recuperarse el documenlo a través de 
esta relación. 

#004 Fecbas para acotación 
Permile incluir otras fechas distinlas a las de la unidad de descripeión. Por ejem
plo. la fecha de la copia de un documenlo, perrodos en que faha la documenta
ción de una Serie, elc. 
Su formalo es el mismo que el usado en Fechas Extremas (#003). 
Se utilizan para precisar una consulta por descriptores. 

#009 Signatura antigua 
Permite localizar un documento por una Signatura usada anteriormente en el 
Archivo y que ahora no se emplea normalmente. 

#0 10 Signatura en otros soportes 
Indica la exislencia de copias de la unidad en otros soportes (Microfilm, Imagen 
DigitaL). 
Se emplea en combinación con el Módulo de Gestión de Usuarios. para impedir 
el acceso a documentación original cuando hay reproducciones. 
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Anexo 4 
Los puntos de acceso directo 

a la información 

l . ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE LOS fND ICES EXISTENTES EN EL A.G. 1. 

Para poner en marcha el Sistema se partía, al igual que en otros aspectos, de los índi
ces ya existentes en el Archivo: una gran cantidad de índices muy diversos, sin control 
ni normalización de vocabulario, realizados con distintos criterios a lo largo de los dos 
siglos de historia del A.G. 1. 

Los índices eran generalmente auxiliares del Inventario o instrumento de descripción 
principal (incluso. cuando un inventano constaba de varios volúmenes, se hacía un 
volumen de índices por cada volumen de inventario). Se preparaban habitualmente índi
ces onomásticos y geográficos. y s610 muy escasamente por materias. Nonnalmente 
hacían referencia a la página del inventario donde se podía encontrar la descri pción del 
documento correspondiente y la signatura del mismo. 

En los primeros tiempos (lndices de las Secciones de Contaduría, Contratación, etc.) 
los índices estaban formados por entradas sumamente largas, compuestas muchas veces 
por varios conceptos que podrían ser separados, y tras la entrada del Índice propiamen
te dicha incluían un pequeño resumen del documento en que aparecfa el concepto por el 
que se indizaba. Veamos unos ejemplos: 

En los Indices del Inventario de la Sección de Contaduría, realizados entre 179 1 
y 1792, aparece la siguiente entrada sobre el General D. Francisco de Sosa, Gene
ral de la Armada del Mar del Sur, que mandaba una Ilota que se dirigía desde 
Lima a Panamá en 1654. cuando se hundió la nao Capitana en la que él viajaba: 
. Sosa (D. Frallcisco) Gelleral de la Armada del Mar del SI/r sobre la pérdida de 
la capitaua de el/ll». La información a que se hace referencia se encuentra en el 
Folio 5 16 del Inventario y corresponde a la Signatura. 9-4-30/1 7, una signatura 
ya en desuso. 
Y en el tomo rII del Indice correspondiente del Inventario de la Sección de Con
tratación ( 179 1- 180 1), hay otra entrada por el mismo general: .Sosa, D. Frall
cisco, General de la Armada del Mar del Sur. Registro de lo que v;no de Lima en 
1654 ell sI/ flora .• En este caso la información sobre el tema está en el folio 28 1 
del tomo m del Inventario y los documentos tienen la signatura 26-6-240/1 , tam
bién en desuso. 

Con posterioridad los índices se fueron simpl ificando y adoptando formas más 
actuales, aunque siempre elaboradas según los cri terios del personal responsable, sin una 
norma establecida. En resumen continuó la falta de normalización y la apl icación de cri
lerios personales, aunque basados en una experiencia colectiva, para la preparación de 
los índices. 

Continuaba la muy superior incidencia de los índices onomásticos (más fác iles y ade
más de mucho uso por todo tipo de consul tas y especialmente por las genealógicas) y 

83 

Anexo 4 
Los puntos de acceso directo 

a la información 

l . ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE LOS fND ICES EXISTENTES EN EL A.G. 1. 

Para poner en marcha el Sistema se partía, al igual que en otros aspectos, de los índi
ces ya existentes en el Archivo: una gran cantidad de índices muy diversos, sin control 
ni normalización de vocabulario, realizados con distintos criterios a lo largo de los dos 
siglos de historia del A.G. 1. 

Los índices eran generalmente auxiliares del Inventario o instrumento de descripción 
principal (incluso. cuando un inventano constaba de varios volúmenes, se hacía un 
volumen de índices por cada volumen de inventario). Se preparaban habitualmente índi
ces onomásticos y geográficos. y s610 muy escasamente por materias. Nonnalmente 
hacían referencia a la página del inventario donde se podía encontrar la descri pción del 
documento correspondiente y la signatura del mismo. 

En los primeros tiempos (lndices de las Secciones de Contaduría, Contratación, etc.) 
los índices estaban formados por entradas sumamente largas, compuestas muchas veces 
por varios conceptos que podrían ser separados, y tras la entrada del Índice propiamen
te dicha incluían un pequeño resumen del documento en que aparecfa el concepto por el 
que se indizaba. Veamos unos ejemplos: 

En los Indices del Inventario de la Sección de Contaduría, realizados entre 179 1 
y 1792, aparece la siguiente entrada sobre el General D. Francisco de Sosa, Gene
ral de la Armada del Mar del Sur, que mandaba una Ilota que se dirigía desde 
Lima a Panamá en 1654. cuando se hundió la nao Capitana en la que él viajaba: 
. Sosa (D. Frallcisco) Gelleral de la Armada del Mar del SI/r sobre la pérdida de 
la capitaua de el/ll». La información a que se hace referencia se encuentra en el 
Folio 5 16 del Inventario y corresponde a la Signatura. 9-4-30/1 7, una signatura 
ya en desuso. 
Y en el tomo rII del Indice correspondiente del Inventario de la Sección de Con
tratación ( 179 1- 180 1), hay otra entrada por el mismo general: .Sosa, D. Frall
cisco, General de la Armada del Mar del Sur. Registro de lo que v;no de Lima en 
1654 ell sI/ flora .• En este caso la información sobre el tema está en el folio 28 1 
del tomo m del Inventario y los documentos tienen la signatura 26-6-240/1 , tam
bién en desuso. 

Con posterioridad los índices se fueron simpl ificando y adoptando formas más 
actuales, aunque siempre elaboradas según los cri terios del personal responsable, sin una 
norma establecida. En resumen continuó la falta de normalización y la apl icación de cri
lerios personales, aunque basados en una experiencia colectiva, para la preparación de 
los índices. 

Continuaba la muy superior incidencia de los índices onomásticos (más fác iles y ade
más de mucho uso por todo tipo de consul tas y especialmente por las genealógicas) y 

83 



geográficos. frente a los de materias. La referencia se hacía ya a través de la signatura. no de la página del inventario o catálogo, y, si éste se publicaba y se daba un número corrido a cada una de sus entradas, a través de este número. Aunque desapareció el resumen del documento. se continuaron incluyendo a menudo varios conceptos relacionados en una sola CnLrada. 
Hay otro aspecto imponante a considerar: la «base» (conjunto de unidades a las cuales referencia un índice) de cada uno de los índices realizados también condiciona enormemente su preparación. No es lo mismo que la 4< basc)Io de l índice esté formada por las series que componen un fondo. o por un conjunto de expedientes personales. o por los pergaminos reales de un determinado archivo. La . base» del fndice influye en la elección de los t.énninos de indizaci6n. mucho más genéricos e un caso que en otro. No es lo mismo, por ejemplo. realizar el fndice de un Catálogo de Pasajeros a Indias. que recoge los datos personales de todos aquellos que «pasaban» al Nuevo Mundo. que el fndice del Inventario de una Audiencia. que se limita a recoger la información relativa a las distintas series que contiene. con expresión de sus fechas extremas y sus signaturas correspondientes. 
En ciena medida en los fndices existentes en el A.G.1. podemos observar lo que se conoce como . precoordinaci6n» de índices. aunque realizado de manera práctica. si n una norma y sin re flexión teórica. Se observa eSlo especialmente en los índices onomásticos en que el nombre suele ir acompañado por infonnación complementaria explicativa: 

Sosa, Francisco de, General de la Armada del Mar del Sur 
Cenés, Hemán, natural de Medellfn (Badajoz) 

Puede verse claramente que esta infonnación en realidad incluye uno o más conceptos 4<:relacionados» con el nombre de persona que da origen a la entrada de índice medianle una 4<Te lación específica»: el primer conceplo. el nombre (Francisco de Sosa) está relacionado con una relación especiJ'ica de __ cargo» o . actividad» con e l segundo concepto (General de la Armada del Mar del Sur). En el segundo caso. el nombre está re lacionado con e l segundo concepto por una relación de especifica de «naturaJeza»; natural de ... 
Otras veces esta infonnaci6n complementaria que acompaña al primer concepto nos habla de la . función» que este (nombre de persona en el caso que venimos discutiendo) ejerce dentro del documento al que . apuntan» . Por ejemplo. el A.G.1. conserva el testamento que Juan Sebastián Elcano otorga en la Nao Vicloria, durante la primera vuelta de alrededor del mundo: en este documento Juan Sebastián Eleano ejerce la " función» de . Otorgante» 

2. EL ISTEMA DE DESCRIPTORES 

Teniendo como objetivo la integración de todos los índices existentes en el Archivo. algu na de cuyas características acabamos de comentar, pero teniendo siempre como criterio básico que no se podfan resolver de una vez todos los problemas y que habfa que limitar los objetivos a aquello que fue ra realizable, se diseñó el trabajo con los descriptores como pane fundamental del Sistema de Información. 
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Se partía. como se ha visto, de una situación poco homogénea: múltiples índices con 
fomlatos muy diversos, falta de normalización e incluso de cri terios unifomlCS en su rea
lización, índices a distintos niveles (agrupaciones o unidades documentales), entradas 
complejas que incluían varios conceptos interre lac ionados ... 

Al igual que en el caso de la incorporación en general de toda la información des
criptiva existente. aquí también se planteó una discusión teórica sobre la conveniencia 
de utilizar los índices ex.islentes O de hacerlos nuevos. estableciendo primero unas reglas 
estrictas de control de vocabulario o incluso elaborando un listado previo de encabeza
mientos o más aún un tesaurus. ¿Qué era mejor?: ¿detener el proceso y dedicar tal vez 
varios años a realizar « 3 priori» una lista de encabezamientos o un tesaurus para todo el 
Archivo y a todos sus niveles de descripción, que permitieran un lenguaje controlado? 
Teóricamente era una buena propuesta. pero no era fácil de llevar a la práctica. Tal vez 
nunca se lIegarfa a terminar e incluso en el caso de que se terminara. tal vez ya no se ten
dría la oportunidad de realizar toda la operación de conversión retrospectiva. 

¿O era preferible admitir una importante tasa de repeticiones. de pequeñas variacio
nes en la presentación de distintos conceptos, de falta de normalización en suma. pero 
sabiendo que se podía tenninar la operación, comenzar a dar servicio, adquirir una expe
riencia real de trabajo con un complejo sistema de descriptores y tener por primera vez la 
oportunidad de trabajar con una lista completa de entradas de índice que, tal vez, podrían 
facilitar en el fUlmo avanzar a esa normalización deseable? 

También era posible prescindir de todo este trabajo y limitar el sistema de recupera
ció" de información a una búsqueda por texto libre realizada principalmente en el campo 
de Resumen de Contenido de las descripciones. facilitada por los actuales medios infor
máticos. Pero en este caso se perdía todo un trabajo de siglos y además se obtendría 
mucho menos precisión en las búsquedas y más ruido en las respuestas. Además el texto 
libre y los (ndices, palabras clave o descriptores no eran incompatibles. 

La decisión fue nuevamente pragmática: había que aprovechar lo existente, pero acep
tando a la vez que era imposible en un plazo razonable rehacer todo el trabajo de indiza
ción del Archivo, igual que era imposible en el marco del proyecto de informatización ela
borar un completo listado de encabezamientos admitidos, válido para todas las Secciones 
del Archivo y para los distintos niveles. Evidentemente era una decisión arriesgada. Aun
que se realizara una somera revisión (como se hizo) de todos los índices existentes, la 
variedad era tan enorme que quedarían muchas variaciones e incongruencias. 

Realizado el análisis precedente. se consideró más práctico utilizar inicialmente 
todos los índices existentes en el Archivo: 

• Como elementos de recuperación directa de la información se utilizarían des
criptores o palabras clave. Pueden estar compuestos por una o varias palabras, 
siempre que no superen 120 caracteres. En ellos se incluyen índices onomásticos. 
geográficos, de instituciones y de materias. 
Estos descriptores podrfan estar interrelacionados mediante relaciones espedfi
cas (indización precoordinada): en el momento de realizar la indización de una 
unidad de descripción se procede a relacionar dos descriptores distintos por 
medio de una relación específica (de naturaleza, de filiación, de título, de activi
dad .. . ). Las relaciones específicas que se emplean en el A.G.1. son las siguientes: 
• Naturaleza 
• Vecindad 
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Tftulos (nobiliarios, académicos ... ) 
Características Sociales 
Actividad: profesiones. cargos ... 
Filiación y paternidad 
Matrimonio 
Características étnicas 

Veamos unos ejemplos: 

Primer llescriptor 

Pizarra, Francisco de 
Cortés, Hernán 
Colón, Diego 
Gálvez. Bernardo de 

Relación 

Natural de 
Título 
Hijo de 
Actividad 

Segundo descriptor 

Trujillo (Cáceres) 
Marqués del Valle 
Colón, Cristóbal 
Gobernador de Luisiana 

y pueden además «calificados» por la función que «ejercen dentro del documen
to correspondiente. Las funciones admitidas en el A.G.1. son: 

Titular 
Autor 
Otorgante 
Destinatario 

• Testigo 
Notario 
Lugar de emisión 
Lugar de Notarfa 
Pasajero 

• Los descriptores permiten localizar el asiento correspondiente que describe un 
documento O conjunto de documentos. 

• Por cada asiento o entrada descriptiva pueden incluirse todos los descriptores que 
se consideren oportunos, con o sin relaciones espec(ficas. con o sin funciones. 

• No ex iste un control de vocabulario obligatorio. s610 unas nonnas generales o 
guía de indización. 
Pero el sistema está dotado de la posibilidad de utilizar un tesaurus, como ele
mento de apoyo y consulta. 
Igualmente est:! dotado de un «perfil» específico de «Responsable del control de 
vocabulario», que puede reali 7..ar funciones de revisión (eliminación y creación de 
descriptores. eliminación y creación de relaciones específicas, transferencia de 
referencias entre descriptores y relaciones. etc.). 
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Anexo 5 
Conversión retrospectiva 

de los instrumentos de descripción 

l . EL CONTENIDO INICIAL DEL SISTEMA DE INFORMACiÓN y REFERENCIA 

Dos posibilidades diferentes fueron analizadas y discutidas sobre cuál iba a ser el 
contenido inicial del Sistema de Información y Referencia: 

• La primera opción, inicialmente más senci lla, era la de limitarse a incluir s610 la 
infonnación necesaria para la recuperación de aquellos documentos que iban a 
ser incorporados al Sistema de Almacenamiento Digital de Imágenes. Al tener 
limitado el contenido de la base de datos, se podía diseñar un modelo especial
mente adecuado a las series documentales que se iban a digitali zar, además de 
poder dedicar todo el esfuerzo a realizar una descripción sumamente precisa de 
un conjunto li.mitado de documentos. Esta fórmula estaba además en línea con las 
experiencias que hasta el momento se habían llevado a cabo en los Archivos: 
seleccionar un fondo o una serie limitada, preparar una plantiHa y realizar la reco
gida de datos en papel, para posteriormente introducir la información en el siste
ma informático. Casi siempre el objetivo final era obtener el listado en papel o 
incluso la publicación en edición convencional de los resultados. 

• La segunda opción era mucho más ambiciosa y arriesgada. Se trataba de incor
porar al sistema toda la infoonación contenida en los instrumentos de descripción 
existentes en el Archivo, esto es, inventarios, catálogos e índices, tanto en foona 
impresa, como mecanografiada o manuscrita. El riesgo era grande por la falta de 
modelos en que apoyarse, por la inexistencia de experiencias previas. por la falta 
de noonas y criterios uniformes a lo largo del tiempo, por la diferencia de for
matos, por las diferencias en la calidad de la infoonación existente, etc. 

Sin embargo esta segunda opción fue la elegida. 

2. L A INFORM AC iÓN DESCRIPTIVA EXISTENTE EN EL ARCHIVO 

El Archivo General de Indias disponía de un conjunto de inventarios y catálogos rea
lizados a lo largo de sus dos siglos de historia. Demasiado tiempo para que la calidad de 
los mismos fuera regular y para que se ajustasen a los mismos criterios. Había inventa
rios de los primeros tiempos, aún en formato manuscrito, realizados con una gran cali
dad y con gran detalle en la descripción, aunque evidentemente con los criterios y el len
guaje del momento. Algunos de ellos disponían de índices complementarios, otros no 
(Véase el Anexo 4). Pero los propios índices eran bastante diferentes a los que hoy se 
hacen. Otros inventarios realizados con posterioridad~ en cambio, eran mucho menos 
detallados, con diferente profundidad en el nivel de descripción. 
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Posteriormente se fueron también realizando catálogos precisos de pequeña parte de 
los fondos documentales. acomodándose a las tendencias cambiantes con el paso del 
tiempo. Alguno de estos catálogos fue publicado en edición convencional. otros meca
nografiados en folios o en fichas sueltas. Muchos de ellos se encontraban aún en fichas 
manuscritas. Igualmente en muchos casos no disponían de índices complementarios. 
Con frecuencia tampoco se había realizado la correspondiente revisión. e incluso algu
nos de ellos se encontraban incompletos. 

3. CRITERIOS BÁSICOS 

Estas diferencias de calidad de los distintos instrumentos de descripción planteaban 
un agudo problema, si se quena incluir toda la información descriptiva que contenían en 
un sistema unificado de información, como era el objetivo. Ello llevó a la definici ón de 
algunos criterios básicos: 

Era evidente que el sistema tenía que ser suficientemente flexible para poder 
incorporar todos estos instrumentos tan diversos. 

• La distinta calidad exigía la rea1izaci6n de una revisión de los instrumentos de 
descripción existentes y de un conjunto de modificaciones imprescindibles. 

• Hacer una revis ión completa y exhaustiva podría suponer un esfuerzo imposible 
de abordar a cono plazo, y que además incidiría en el trabajo necesario para la 
descripción más detallada de los documentos que se iban a digitalizar: había por 
lo tanto que limitar la revisión a lo mínimo imprescindible, considerando con el 
proverbio que «lo mejor es enemigo de lo bueno». 
El sistema debía ser capaz de recoger la información en los distintos nive les de 
descripción (archivo, sección. serie documental , expediente, documento ... ): debía 
ser multinivel. 
Exigía igualmente completar alguno de los elementos de descripción considera
dos básicos: títulos o encabezamientos, fechas, signaturas ... 

• Podían utilizarse los índices existentes como elementos de recuperación o puntos 
de acceso. Pero habra que adaptarlos y completarlos, o hacerlos en caso de que 
no los hubiera o fueran insuficientes. 

• En cualquier caso, aunque el sistema podra gestionar fórmulas de lenguaje con
trolado. habra que prescindir de su obligatoriedad, incorporando los rndices en 
lenguaje natural , a la espera de modificaciones posteriores. También aquí se bus
caba lo posible, frente a lo mejor. 

4 . A NÁ LISIS DE LA INFORMACiÓN DESCRIP1'IVA 

Paniendo de estos cri terios, se realizó un catálogo completo de todos los instrumen
tos de descripción que debran convenirse (conjunto que entonces se estimó en unas 
25.000 páginas). En él se analizaba el contenido de cada uno de los instrumentos, estu
diando los elementos de descripción en que estaba estructurado, y decidiéndose indivi
dualmente el procedimiento a seguir con cada uno de ellos: las modificaciones que había 
que hacer. qué elementos de descripción habían de ser completados o realizados de 
nuevo. si había que realizar o modificar índices ... Se analizaba igualmente el formato en 
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que los instrumentos se encontraban: manuscrito. mecanografiado, impreso, hojas, 
fic has ... 

Con estas infonnaciones se pudo saber para qué fondos documentales y para qué 
ni veles de descripción se disponía ya de la información necesaria (con las modificacio
nes que en cualquier caso hicieran falta) y para qué otros había que prepararla o ade
cuarla. 

Con todo ello se estaba en condiciones de comenzar el trabajo práctico. en distintas 
fases. para realizar todo el proceso de conversión retrospectiva: 

Aquellos instrumentos que resultaban imprescindibles para constituir la estructu
ra completa de la base de datos, eran prioritarios (en general todos los inventa
rios, a través de los que se podCa obtener la infonnación descriptiva correspon
diente a los niveles de serie, subserie y unidad de instalación). 

• Entre ellos había que hacer especial hincapié en los instrumentos que favoredan 
el trabajo de preparación del material a digitalizar (por ejemplo, el correspon
diente a la Sección de Patronato, que iba a ser digitalizada entera). 
Después vendrían todos aquellos catálogos e Indices que describían en detalle y 
a gran profundidad determinados fondos o series. 

5. L AS HERRAMIENTAS DE ENTRADA DE DATOS 

Entre los retos del proyecto, como se ha dicho anterionnente, estaba el requisito de 
que, cuando el sistema se instalase definitivamente en el A.G.1. en 1992, no podía ser un 
sistema espectacular pero vado de contenido, sino que había de tener ya incorporada 
gran cantidad de información. ¿Cómo resolver este reto si no se podCa utilizar el sistema 
en sC mismo porque aún faltaba tiempo para su desarrollo final ? Era preciso seguir dos 
caminos distintos pero convergentes: a la vez que los técnicos seguran avanzando en el 
desarrollo. habea que ir preparando la información. ¿Cómo? 

Se contaba con algunas premisas fundamentales: se tenfa muy clara la idea de lo que 
se quería hacer con el Sistema de Información y Referencia, se disponía ya del diseño del 
futuro Sistema y se había preparado el Catálogo de Elementos de Descripción que se iban 
a utilizar. Podía grabarse la información en simples ficheros planos, fonnato ASCO, con 
unos códigos o etiquetas de identificación de cada uno de los campos o elementos de des
cripción utilizados, y con unas palabras de control que añadían algunas informaciones 
necesarias para el futuro momento de la importación de los daIOS. Para ello se adaptó un 
editor de textos (personal Editor de mM) que permitía en cada momento realizar unas 
sencillas pantallas de entrada de datos, adaptadas a las necesidades de cada uno de los ins
trumentos de descripción cuya grabación se iba a realizar. Con eUo las operadoras de gra
bación disponfan de una herramienta adaptada en la práctica a cada inventario, catálogo o 
índice a grabar y se aseguraba una ntínima nonnalización para el trabajo futuro de impor
tación de datos. 

Los ficheros grabados eran posterionnente impresos y enviados a revisar por pane 
del personal facultativo. Una vez concluida esta revisión, el trabajo resultante seguía 
aún sin poder pasar directamente a ninguna base de datos, sino que habla de quedar 
almacenado en soporte informático, para su utilización posterior. Faltaba lodavCa tiem
po para que, concluido el desarrollo del Sistema, se pudiera importar toda la informa
ción grabada, y conseguir, ya desde el primer momento, tener a la vez el Sistema y la 
loformaclótL 
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6. EL TRABAJO DE ENTRADA DE DATO 

El trabajo práctico de entrada de datos había de ser desarrollado siguiendo dos líneas distintas: 
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• Aquellos instrumentos de descripción que estaban publicados o adecuadamente 
preparados y estructurados en forma mecanografiada. podían ser tecleados por pcrsonal no especialmente preparado en tema archivístico. pero sí con gran «pe
riencia de trabajo de entrada de datos. 
Se estableció un grupo de trabajo. forn13do por 7 grabadoras. que trabajó desde el 
año 1988 hasta 1992. continuando algunas l3reas todavía en los años 93-94. Este grupo estaba ubicado fuera del Centro y recibía el material para su grabación una 
vez que había sido previamente preparado por el peffional del Archivo. con las indicaciones necesarias para guiar el trabajo de grabación. 
La preparación previa suponía la realización de las anotaciones necesarias para que las grabadoras pudieran entender el contenido y reali7.aT adecuadamente su 
trabajo. Había que indicar los distintos elementos de descripción existentes y el orden y formato de su grabación. Por poner un ejemplo, las fechas pueden aparecer en los inventarios y catálogos con todo tipo de formatos. En cambio en el sis
tema había de aparecer en un formato unificado y en su orden correspondiente. Por poner otro, si no existían Títulos o Descriptores. el responsable de la prepa
ración del inventario a grabar podía completar a mano. en la copia que se enviaba. el título o los descriptores correspondientes. bien redactándolos por comple
to o bien subrayando distintas palabras incluidas en el resumen del contenido. Igualmente. se podían enviar estas informaciones complementarias en hojas 
aparte. 
En realidad se trataba de descomponer cada uno de los instrumentos de descripción y convertirlo en entradas o registros individualizados de una base de datos. 
Pero siempre teniendo en cuenta que en el instrumento en papel la propia forma 
de presentación física incluye ya importantes elementos de información contextual imprescindibles para su correclO entendimiento. Y. si querernos evitar pérdi· das de información en el proceso de retroconversión. estos elementos relaciona
dos con la propia presentación física han de ser convertidos en relaciones lógicas en la base de datos. 
Realizada su tarea por las operadoras de entrada de datos. se enviaba al Archivo copia en papel de las grabaciones así como los ficheros correspondientes en dis
quete, para reali1..ar las correcciones necesarias. pudiendo volver nuevamente el trabajo a las grabadoras incluso más de una vez para corrección de errores. • Los instrumentos de descripción de más difícil interpretación (normalmente 
manuscritos). que requeñan una revisión más profunda. fueron grabados directa
mente en el Archivo. en este caso por un grupo de personas con una formación más profunda en archivística e historia. y controlados directamente por el personal facultativo. Inventarios e índices de la primera época, como los de las Sec
ciones de Patronato ( 18 l 4- l 8 l 9). Contratación ( 179 l - l 80 1) Y Contaduría ( 179 1-
1792) se hicieron así. Cinco peffionas trabajaron en esta operación entre 1988 Y 1992. 
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7. Los INDICES 

La grabación de índices presentaba unas características especiales: como aux.i liares 
de los invenmrios y de los catálogos. suelen incluirse en páginas independientes al final 
del instrumento principal al que sirven de apoyo. Por ello. si se trata de aprovechar los 
ya existentes. se ha de proceder a dos grabaciones independientes: una el cuerpo del 
inventario o del catálogo y otra para los índices. Pero esta grabación no serviría para 
nada. si no hubiera un e lemento de unión que permitiera en la Base de Datos reali zar la 
conexión entre el índice y el asiento correspondiente en el inventario o catálogo. Evi
dentemente si de lo que se trata es de hacer índices nuevos. ambos procesos se pueden 
hacer a la vez. 

Normalmente en los instrumentos de descripción se utiliza la signatura como e le
mento de unión entre la entrada e l índice y el asiento correspondiente a la unidad que se 
describe: es decir. que una entrada de índice, como por ejemplo «Colón, Cristóbal,.. s irve 
de punto de acceso para llegar a la entrada descript iva de un documento perteneciente a 
la Sección de Patronalo, medianle la signatura de éSle: PATRONATO, 295, N. 5. 

Pero otras veces, sobre todo en los casos de inventarios y catálogos publicados, el 
elemento de unión es un número corrido que identifica cada uno de los asientos del 
inventario o del catálogo. Y finalmente otras veces. sobre todo cuando se trata de índi 
ces antiguos, no se utiliza la signatura sino el número de la página donde está escrita la 
descripción correspondiente. 

Esta característica hace que en e l proceso de conversión retrospectiva. la grabación 
de los índices hubiera de hacerse en fomla separada a la entrada de datos re lativos al 
cuerpo del inventario o catálogo, pero buscando fórmulas para asegurarse de que en su 
momento. el sistema infonn 6.tico lograría realizar la unión. Para ello se utilizó e l mismo 
tipo de proceso que para el reslo de las grabaciones: el editor de ficheros ASC II que 
almacenaba cada entrada de índice. con su código de identificación correspondiente 
como índice. y el elemento que servía de unión, la signalUra del documenlo al que ser
vía de acceso o el número con que ese documento aparecía descrito en e l inventario o 
catálogo. 

Los múltiples problemas que había que abordar para proceder a la grabación de índi
ces tan diversos (faltos de normalización. incluyendo múltiples conceptos, etc.) se resol
vían en lo posible en la revisión preparatoria para la grabación: unificación temunológi
ca y de graffas, división de índices con múltiples conceptos. estableci miento de 
relaciones específi cas .. . 

En cualquier caso, esta era una de las labores más difíci les de conseguir: tampoco 
ex.istía en e l Archivo una experiencia de trabajo con índices normalizados (li stas de enca
bezamientos de materias. tesaurus ... ). por lo que el objetivo evidentemente no podía ser 
la perfección. Realmente aquí se repitió la discusión melodológica sobre la oportunidad 
de utilizar los índices ex.istentes. O sobre la convenienc ia de realizar nuevos descripto
res. o sobre la necesidad de una lista de encabezamientos o de un tesaurus previo. Nue
vamente nuestra decisión, a pesar de los riesgos que ello llevaba. fue la de limitar los 
objetivos de acuerdo con las posibilidades reales frente a los deseos irrealizables de per
fecc ión a corto plazo. 

Sabemos que se deslizaron bastantes errores. pero también sabemos que se pusieron 
las bases de un trabajo posterior de mejora. Lo importante es que hoy el Archivo dispo
ne, en su sistema informático de más de 400.000 descriptores O palabras clave, algunos 
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de ellos con varios cientos de referencias. Aunque no todos fueron grabados en el pro
ceso de conversión retrospectiva, si no que muchos han sido incluidos posteriormente en 
el trabajo diario y normal de descripción. 

El continuado esfuerzo de algunos profesionales del Archivo ha permitido avanzar 
en la mejora de esta larga lista de descriptores. Desde 1993 hasta junio de 1997 más de 
80.000 descri ptores de los incluidos inicialmente han sido eliminados o sustituidos, des
pués de ser corregidos, modificados, simplificados, normalizados ... También durante 
estos años se han realizado algunas tareas, no finalizadas, para avanzar hacia la norma
lización completa del leguaje de indización y a la elaboración de una lista de encabeza
mientos aceptados o de un tesaurus. Un proceso completo de mejora a largo plazo que 
esperamos continúe en el futuro. 

8. L A IMPORTACiÓN FINAL DE LOS DATOS AL SISTEMA 

Se ha dicho que los ficheros de grabación (muchos centenares), una vez revisados, 
quedaban almacenados hasta su importación final al Sistema de Información y Referen
cia. De ahf la importancia del trabajo de «administracióM de datos, que debfa permitir 
ir completando sobre el papel el «mapa» íntegro de la futura base de datos, esperando 
que luego todo cuadrara cuando se reali zara la importación. Acostumbrados a las entra
das de datos interactivas y a la consulta inmediata de aquello que se ha introducido en 
las bases de datos, un sistema off-line como este, en que se acumulaban datos sin con
sulta durante varios años, podfa considerarse tal vez extraño. Pero el resultado fi nal fue 
positivo, y la espera mereció la pena. 

El número total de entradas que componen hoy el Sistema de Información del A.G.1. 
y su desglose por niveles, puede verse en el punto 4.6 del Informe. 
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das de datos interactivas y a la consulta inmediata de aquello que se ha introducido en 
las bases de datos, un sistema off-line como este, en que se acumulaban datos sin con
sulta durante varios años, podfa considerarse tal vez extraño. Pero el resultado fi nal fue 
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Anexo 6 
Consulta con y sin sistema informático. 

Un caso práctico 

Una buena forma de dar a conocer el funcionamiento del Sistema de lnfonnaci6n en 
la práctica puede ser la realización de un ejemplo de consulta comparativa a través del 
nuevo camino automatizado y a través del sistema manual. Para ello hemos elegido un 
lema de actualidad reciente, que además fue solicitado directamente por teléfono a l que 
suscribe por un periodista de un país escandinavo. El tema está relacionado con la bús
queda de datos para la localización barcos hundidos, tan frecuente en el A .G .1. 

En los primeros meses de 1997 se anunció en la prensa la localización en las costas 
de Ecuador, cerca de Guayaquil, en el paraje de Chanduy, del pecio de una antigua nao 
española hundida en 1654, por la que suspiraban muchos buscadores de tesoros. Se tra
taba de la Capitana de una nota que iba desde el puerto de El Callao junto a Lima hasta 
Panamá, a l mando del General D. Francisco de Sosa y al parecer con abundantes rique
zas. El nombre completo de esta nao era «Jesús Marfa de la Limpia Concepción», aun
que es conocida generalmente como Capi tana Jesús María. 

l . L A BÚSQUEDA A TRAV~ DEL SISTEMA MANUAL 

1.1. Plallteamiemo 

¿Cuál es el camino habitual para buscar datos para la local ización de un barco como 
éste? Si vamos a realizar nuestra búsqueda con los instrumentos archivísticos tradiciona
les, tenemos que conocer el mecanismo de búsqueda de información en los Archivos y 
aplicarlo en toda su profundidad: para ello tendremos que preguntarnos en primer lugar por 
las instituciones que pudieron en su momento tener funciones relacionadas con el tema y 
producir documentos sobre el mismo. ¿Qué instituciones de la époea podfan tener relación 
con barcos, transporte, pérdidas de navfos, recuperación de la carga transportada, etc.? 

Es bien sabido que la Casa de la Contratación tenfa entre sus funciones funda
mentales la del control del tráfico colonial. Para ello, utilizaba el sistema de 
Registros. revisando y anotando cuidadosamente el contenido de los barcos. tanto 
a la ida como a la venida. En el A.G .1. se conserva una completa serie de Regis
tros de Navfos. 
También serfa normal que las autoridades correspondientes en la Metrópoli y en 
las Colonias. al enterarse del hundimiento de un navío, realizaran «diligencias)) 
para averiguar los motivos de lo sucedido y aclarar responsabilidades. En nues
tro caso lo nonnal es que la Audiencia encargara una Comisión de investigación. 
cuyos resultados se enviarían igualmente al Consejo de Indias. 

• Además de esta Comisión, es preciso pensar que las autoridades regionales 
(Virreyes, Audiencia, Gobernadores .. . ) incluirían información sobre el desastre 
en su correspondencia con las autoridades metropolitanas. Y que el Consejo de 
Indias a su vez enviaría órdenes a las autoridades coloniales. 
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Por fin. altralarse de un asunto muy re lacionado con la Real Hacienda, que sufría 
grandes pérdidas por el desastre, probablemente la Caja Real afectada también 
realizaría sus propias diligencias para averiguar lo sucedido. 

Estas diferentes funciones desarrolladas por distintos organismos nos dan las pistas 
adecuadas para comenzar nuestro trabajo. ya que se van a plasmar en un conjunto de 
series documentales conservadas en el A.G.1. y en las que podemos empezar a «bucear»: 

Registros de Navíos (Sección Casa de la Contratación) 
Comisiones de la Audiencia Correspondiente (Sección de Escribanía de Cámara) 
Correspondencia de Virreyes, Gobernadores u otras Autoridades coloniales (Sec
ción de Gobierno) 
Registros Cedularios 
Documentación de Cajas Reales. de la Sección de Contaduría. 

Comenzaremos. por lo tanto, por revisar uno a uno los inventarios correspondientes 
de las distintos organismos productores. alguno de los cuales dispondrá posiblemente de 
índ ices auxiliares. lo que nos permitirá una búsqueda más rápida: 

1.2. Para buscar en la serie de Registros de Navíos, utilizaremos el Inventario de la 
Sección de Contratación. en su tomo [[l . Se trata de un instrumento realizado entre 1791 
y 1801 , por Juan Agustín Ceán Bermúdez. y que hasta el momento se ha utilizado en su 
formato manuscrito. en gran folio y encuadernado en piel. Corresponde a este tomo otro 
adicional de índices onomásticos en e l que. buscando alfabéticamente . por e l nombre del 
General , Francisco de Sosa, se puede leer: 

«Sosa, D. Francisco, General de la Armada del Mar del Sur. Registro de lo que 
vino de Lima en 1654 en su fl ota». 

La referencia indica que hay información sobre ello en el folio 28 1 del Inventario 
(tomo 1Il), y que los documentos tienen la signatura 26-6-24011 , una signatura ya en 
desuso. 

Si nos dirigimos a continuación al folio 28 1 del tomo lU del inventario, encontrare
mos junto a la signatura antigua y la moderna, la siguiente breve descripeión: 

«Registros de venida del año 1650 
De las que vinieron en la armada del Mar del Sur. Su general D. Francisco de 
Sosa. Vino de Lima. Fecha 1654» 

La información corresponde a la Serie de Registros de Venida de Buenos Aires, y 
pedido e l legajo indicado puede encontrarse entre otros e l Registro correspondiente a la 
Capitana Jesús María, un volumen con varios centenares de páginas. donde consta el 
detalle de lo que transportaba. 

Pero no hay más indicaciones que permitan llegar al barco a través de los índices del 
tomo UI, que. repetimos, son s610 onomásticos. Hay, sin embargo otro tomo de lndices. 
también de la misma época, dedicado a «materias» y que hace referencia a todos los 
tomos del inventario. Buscando en é l podemos encontrar una nao llamada «Limpia Con
cepción y los Peligros,. . pero, si confirmamos la referencia, no se corresponde con la nao 
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que buscamos. Igual que otra referencia que puede encont'rarse buscando por «Jesús 
Maria», que corresponde a una _nao que se perdió en la costa de Puerto escondido». y 
de la que se ci ta al "Capitán Hidalgo, su dueño. 

Por lo tanto, sólo por el nombre del General, Francisco de Sosa, o revisando en el 
inventario todas las pági nas correspondientes a la serie y buscando por las fechas cerca
nas es posible llegar al registro que nos inleresa. 

1.3 . ¿Cómo buscar las pesquisas que pudo realizar Audiencia correspondiente, 
en este caso la de Lima? Hemos dicho que nonnalmente se pondria en marcha una 
Comisión de investigación, cuyos papeles se enviarían a la Escribanía de Cámara del 
Consejo de Indias, que era responsable de todos los asunlos de Justicia. De esta docu
menlación hay un inventario en 7 vols. del siglo xvm'·. Pero desgraciadamenle hasla 
ahora estos inventarios carecían de fndices40. Por tanto era imprescindible seleccionar e l 
tomo correspondiente a la Audiencia de Lima y repasar hoja a hoja e l inventario en la 
Serie de Comisiones y en las fechas cercanas. 

Así se podria encontrar, en e l tomo VI, esta referencia: 

"Comisión de Andrés de Villela, oidor de la Audiencia de Li ma, para la averi 
guación de la pérdida de la capitana Jesús María, en el Paraje de Chanduuy cuan
do iba desde el Callao a Panamá; dicha capitana estaba a cargo de Francisco de 
Sosa General de la Armada. Fenecido en 1660. 

Esta descripción remite a los legajos 560A y 56OB. donde se encuentran las nueve 
piezas que componen la Comisión. 

1.4 . La existencia de una comunicación remitida por las aUloridades regionales. 
principalmente el Virrey, la Audiencia y el Gobernador, habría de buscarse en las dife
rentes Series que contienen este lipo de documentación por cada una de las Audiencias 
en que eSlá organizada la Sección V, o GOB IERNO. Habría que buscar en las Audien
cias de Lima (lugar de procedencia del barco), en la de Panamá (Jugar de destino), y la 
de Quito (donde se produjo el siniestro). 

Empezando por la de Lima, de la Serie de Cartas y Expedienles de los Virreyes del 
Perú, hay un catálogo sin índices publicado por Lewis Hanke4 1

• En su Tomo 111 (Catá
logo de la correspondencia y documentos de los virreyes del Perú en el Archivo Gene
ral de Indias, 1552- l 7(0), podemos localizar una carta del Virrey Conde de Alba a S.M. 
en la que informa sobre las di ligencias para el rescate (10 de junio de 1655), que tiene la 
signatura de UMA. 57, N.24. Pero este catálogo no dispone de índices complementa-

" Fu~ rcaliudo por ~rnando Martina d~ Hu~t~. Juan d~ Echcvarrfa y Francisco Ortil. d~ Sol6runo. anta 
dd ~nv'o d~ los papda :&1 Ar hivo e:n 1790. 

060 En los últimos años c:sros Indices hall sido reali12dos por la rcspon.sabl~ de: la Sección. Igbd Cd>4l1os. que' 
además ha rea!iudo la rn-istón complc:u dd inve:ntOlrio y su impresión e:n p;apd. 

4 . HA KE. t...t....is. Gula de: las MOles t.n d Archivo G4:::ncm d~ Indias para d estudio d~ la 3dminiSIJ'2(:t6n 
virreina! esp;añola t.n México y d PUÚ: 1535- 1700. con la c:olabor.llci6n d" Cebo Rodrfgun.- Kóln. \Vie:n. B6hlau. 
19n. Tomo 111 . Ca I~ logo d~ la corrc:spondencia y docum~mO$ d~ los vi rreyes dd Ilrrú t.n d Archi\,o G4:::n~ra.1 d~ 
Indias, 1552- 1700. 
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rios, lo que significa que se ha de dedicar un buen ralo para localizar esta carta, buscan
do entre los documentos descritos que corresponden a estos años. 

En el caso de que no existiera este catálogo. como ocurre con las cartas y Expedien
tes de las demás autoridades (Audiencias. Gobernadores ... ), habría que hacer aún un tra
bajo más complicado y tedioso: a través del inventario42, que contiene una mínima infor
mación sobre las series documentales con indicación de fechas. solicitar uno a uno cada 
uno de los legajos que se estime puedan contener información de interés para nuestro 
tema por cercanía cronológica, y revisar todos los documentos que contengan. 

Así haríamos con la Serie de Cartas y Expedientes de la Audiencia de Lima (donde 
encontraríamos dos cartas, la primera de 15 de noviembre de 1654 del Presidente de la 
Audiencia en que se refiere entre otros muchos asuntos al naufragio. y la segunda de \O 
de septiembre de 1655 en que se habla del rescate de la plata y de la investigación para 
aclarar responsabilidades, LIMA, 10 1). 

Segui ríamos con la serie de Cartas y Expedientes de Personas Seculares (donde 
encontraríamos cuatro cartas de septiembre de 1655, sobre distintos asuntos relaciona
dos con la Comisión para averiguación de lo sucedido, LIMA, 168). Pero. después de 
buscar, no encontraríamos nada en la Serie de Cartas y Expedientes del Consulado de 
Lima ni en la de Oficiales Reales de Lima. donde en principio también sería posible 
hallar algo. 

Si nos pasamos a la Audiencia de Panamá, siguiendo el mismo proceso de búsqueda 
(selección de los legajos de estas series correspondientes a la época, y revisión comple
ta de los mismos), podríamos localizar también algunos detalles del rescate en la Serie 
de Cartas y Expedientes de la Audiencia de Panamá (3 cartas entre 14 de marzo y 19 de 
abril de 1655, PANAMA, 2 \) , en la Serie de Cartas y expedientes de Oficiales Reales (1 
carta de 15 de octubre de 1658 sobre el monto del coste del rescate, PANAMA, 36), Y 
en la de Cartas y Expedientes de Personas Seculares (traslado de una certificación de la 
Audiencia de Quito, sobre cumplimiento de las labores de rescate, PANAMA, 50). 

Nada por el contrario se encontraría en la Audiencia de Quito . 

1.5. Las autoridades metropolitanas se quedaban con una copia de todas las dispo
siciones que enviaban a Ultramar (Reales Provisiones, Reales Cédulas, Cartas ... ), 
asentadas en los Libros de Registro, generalmente conocidos como Registros Cedula
rios. En su sección de Gobierno, el AGI conserva una copiosa colección de Registros 
(más de medio millar de legajos), más de la mitad de ellos, los de carácter más global, 
en Indiferente General y los demás agrupados por las Audiencias correspondientes. 

De entre aquellos que pueden interesar para nuestro tema, sólo los correspondientes 
a la Audiencia de Quito están catalogados e indizados, de forma que podemos utilizar los 
conceptos antes empleados para continuar directamente nuestra búsqueda. Pero no 
encontramos en ellos ningún documento de interés. 

Ni los de las Audiencias de Lima y Panamá, ni la mayor parte de los de Indiferente, 
están catalogados e indizados, por lo que habrían de ser revisados página a página, docu
mento a documento en los periodos cronológicos cercanos al hundimiento, para ver si 
entre ellos aparece algo que se refiera a nuestro tema. 

4l Anictto de la Higue:r.a. entonces Director del Archivo. comple:tó este: i n~n t2rio e:n J 868. una va ingrc:sa· 
das en el Archivo todas lu remc:u.s de los papeles que forman la Sección. con la indicación somera del contenido 
de cad2 una de las series r de: las fechas o tremas de los docume:ntos conservados en cada uno de: los legajos. 
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en Indiferente General y los demás agrupados por las Audiencias correspondientes. 
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entre ellos aparece algo que se refiera a nuestro tema. 

4l Anictto de la Higue:r.a. entonces Director del Archivo. comple:tó este: i n~n t2rio e:n J 868. una va ingrc:sa· 
das en el Archivo todas lu remc:u.s de los papeles que forman la Sección. con la indicación somera del contenido 
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1.6. Y por fin. ¿cómo llegar a los posibles documentos conservados por la Conta
duria del Consejo de Indias, producidos por la Caja Real Correspondiente? El inven
tario de la Sección de Contaduría también realizado por Juan Agustín Ceán Bermúdez 
entre 1791 y 1792, sf dispone de (ndices complementarios. Por ello en este caso, podemos 
comenzar buscando por el nombre del General. encontrando la siguiente entrada: 

. Sosa (D. Francisco) General de la Armada del Mar del Sur 
sobre la ptrdida de la capitana de ella. Foüo 516, Sigo 9-4-30/17 • . 

Esta entrada del (ndice. nos remite al folio 516 del inventario. donde hay un asiento 
que dice asf: 

. Testimonios de las Juntas de Real Hacienda celebradas desde 1648 a 1658 ...• 

Incluye a continuación una lista de diferentes testimonios. El número 1I es el que nos 
interesa: 

• 11 . Sobre la ptrdida de la Capitana de la Annada del Mar del sur del cargo del 
General D. Francisco de Sosa .• 

Nos da además la signatura actual del legajo, donde. por tanto, encontraremos el 
documento que buscamos. 

2. LA BÚSQUEDA A TRAV~ DEL SISTEMA AtITOMATIZAOO 

Resulta evidente que. por el sistema tradicional, conseguir la información más volu
minosa (la conservada en las Secciones de Contratación. Contaduría y Justicia) nos 
habría exigido un prolongado esfuerzo. que se convertiría además en una operación 
sumamente larga para conseguir los datos conservados en la correspondencia de las 
Autoridades coloniales. 

Si vemos ahora qué nos podría aportar el sistema automatizado para realizar la 
misma consulta, enseguida nos percataremos de que una buena parte de toda la búsque
da (la que nos proporcionaría los documentos más voluminosos y probablemente más 
importantes) puede realizarse en pocos minutos, aunque la última parte de la consulta 
exigiría realizar la misma labor que por la vfa tradicional. 

Como es sabido. disponemos de dos caminos fundamentales para realizar nuestra 
búsqueda en el sistema automatizado: el camino indirecto, a través de la via jerár
quica, y el camino directo a través de descriptores. El primero en realidad nos va a per
mitir realizar las mismas operaciones de búsqueda archivística que el sistema tradicio
nal. pero utilizando una sola pantalla y navegando a través de la estructura orgánico -
funcional del Archivo. El beneficio será sobre todo el tener toda la información disponi
ble en un sistema unificado, evitando recurrir a cada uno de los diferentes volúmenes de 
inventarios o catálogos. El resultado sería el mismo pero el tiempo necesario más corto 
y el trabajo más sencillo. 

En cambio si utilizamos el camino de búsqueda directa, a través de descriptores, 
conseguiremos un ahorro de tiempo mucho más significativo y unos resultados proba
blemente mejores. Aunque podemos buscar por términos más generales como pérdidas 
de barcos, barcos hundidos, elc., será mejor que introduzcamos los términos más preci
sos de que disponemos (el nombre de la nao, el nombre del general de la flota y el lugar 
del desastre): 
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Si introducimos como término de búsqueda Challduy (lugar del hundimiento), el 
Sistema nos mostrará el descriptor Paraje de Chanduy. que a su vez nos remitirá 
de manera inmediata a los legajos de Escribanía de Cámara antes citados (Escri 
banía, 560 A Y B), que conservan la Comisión realizada por la Audiencia de Lima. 
Lo mismo oculTe si preguntamos por Capitana Jesús María. Llegaremos a la 
misma Comisión conservada en la Sección de Escribanía de Cámara. 
En cambio si preguntamos por limpia Concepción, la última parte del nombre 
completo, encontraríamos algunas referencias, pero ninguna corresponde a la nao 
que buscamos. 
Si introducimos como término de búsqueda el nombre del General y preguntamos 
por Francisco de Sosa, nos aparecerá en primer lugar el nombre de un «Sosa, Fran
cisco) , del que hay dos ocurrencias: una hace referencia a un Gobernador de Bra
sil en 1602 y la otra a una Pasajero a Indias en 1590, ninguna, por tanto, de nues
tro interés. Pero además aparece el nombre de «Sosa, Francisco de», del que se nos 
indica que hay 39 ocurrencias. Muchas de ellas corresponden a otros Francisco de 
Sosa. Las que nos interesan son las siguientes: 

Referencia al legajo de la Sección de Contaduría, antes citado, que contiene 
el testimonio de la Junta de Real Hacienda, celebrada sobre este asunto en la 
Caja de Panamá. 
Referencia a los Registros de Venida de Buenos Aires, 1654, Sección de Con
tratación, también citados ya, donde aparecen los registros de la Armada del 
Mar del Sur que nos interesan. 

• Referencia a las Comisiones de la Audiencia de Lima en Sección de Escriba
nía Cámara, que también conocemos. 

• También nos aparece la referencia a cuatro Sentencias relativas a Francisco de 
Sosa en 1660, en la Serie de Sentencias del Consejo, Sección de Escribanía 
de Cámara, que también deberíamos analizar, y que nos habría costado mucho 
encontrar en el procedimiento manual. 

Como puede observarse a través de la búsqueda por descriptores en unos minutos 
tendríamos localizado el material más significativo para comenzar nuestro trabajo (el 
Registro de la Casa de la Contratación, la Comisión de Secretaría de Cámara y el testi
monio de la Junta de Real Hacienda de la Caja de Panamá). El ahorro de tiempo y las 
facilidades que nos proporcionaría para el comienzo serían importantísimas. 

Pero no podemos estar seguros de que hemos localizado todo el material que nos 
puede interesar, ya que como se ha indicado sólo una parte relativamente pequeña del 
total dispone de una indización suficiente . Por eso siempre deberíamos completar nues
tra búsqueda por descriptores con la búsqueda a través del sistema jerárquico que situa
ría cada uno de los documentos en su contexto y nos abriría nuevas pistas. dándonos en 
un formato unificado las mismas herramientas que e l sistema manual. 

Y en última instancia para conseguir los mejores resultados, habríamos de realizar 
una revisión minuciosa y directa de algunos legajos que «pueden» tener información de 
interés. Esta parte de la búsqueda (minuciosa, lenta y sin garantías de obtención de resul
tados) seguiría siendo necesaria tanto en e l sistema automatizado como en el manual, ya 
que como se ha podido ver siguiendo la explicación de nuestro ejemplo, no podríamos 
localizar directamente en ninguno de los dos casos los documentos relativos a las posi
bles comunicaciones sobre el tema enviadas por el Virrey o Autoridades regionales en su 
correspondencia habitual, al no tener esta información descrita en profundidad ni en los 
instrumentos de descripción ni en el sistema de información. 
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Anexo 7 
El proceso de digitalización 

Se ha insistido en que el principal objetivo práctico de la digitalización de docu
mentos en el proyecto de informatización del A.G.1. era la sustitución de la consul
ta de los documentos originales (no la sustitución del original que puede ser elimina
do) de cara a su mejor conservación: ante el dilema buena conservación - acceso a los 
documentos, la mejor alternativa es la entrega para consulta de reproducciones de los 
documentos en lugar de originales. 

l . IMPORTANC IA DE UNA BUENA RECU PERACiÓN DE LAS IMÁGENES 

Este objetivo planteaba la exigencia de disponer de una calidad que pudiera salisfa
cer las necesidades de la mayor parte de los investigadores y con la que sólo fuera pre
ciso el recurso al original en muy contadas excepciones. Y para que fuera aceptable. e 
incluso deseable para un usuario al que se priva del «placer» de tocar los documentos 
originales antiguos, era imprescindible ofrecer no sólo una calidad adecuada, sino garan
tías de acceso más fácil y rápido a la información. 

En los Archivos históricos por desgracia en la mayor parte de los casos los instru
mentos de descripción son muy generales, con ¡nfannació" poco precisa que obliga a 
revisar muchas veces grandes cantidades de papeles originales para localizar (o incluso 
para no encontrar al final) el documento de interés. La microfilmación igualmente se ha 
hecho muchas veces con descripciones muy someras por cada rollo que contiene varios 
centenares de fotogramas. La localización en este caso del documento de interés se vuel
ve tediosa y aburrida, y no favorece el cumplimiento del objetivo de sustituir al original 
para consulta. 

Conseguir buenos resultados exige siempre una buena y detal lada descripción o indi
zación que permita localizar adecuadamente el original sin necesidad de pasar páginas y 
páginas. o fotogramas y fotogramas. o imágenes e imágenes ... para posiblemente no 
encontrar nada43. Incluso podemos decir que en la digitaljzación esta cuestión se vuelve 
más exigente, que la unión entre descripción y documento debe ser sumamente precisa, 
que en suma hay que invertir tiempo y dinero en la preparación de los documentos antes 
de empezar el trabajo práctico de digitalización. que el adecuado y en cierta medida tra
dicional trabajo de descripción e indización es la clave para una buena recuperación pos
terior de las imágenes44

. 

4j Paul(: Ren~-Bazjn ; . 0" ¡mil ~'U" qu'J t"m~ p~("m~ n~ Ju,W"lu"ra ¡¡ lourn~r ;,,/aJJilblmmtt~ da ftui/ln 
pmdal dn ht'rum pour n'm Ii" qu'un diuine IIpm Ilvoir('onJuM unll ha,,'!ut' dt' do""hJ OU, pnrommplr,lr ('lid" jun
d;qllt' tk ron sujt'f Ilwr In rlftrrn('n llgis/atim, rlglrmmlllim t'1 jumprutkmit'11n flUro1/! Irl aplorh IIwr prrruion m 
qut'lqun minutes_, m Ir Vn-r un~ infonllllliqur IlrrhiuiJtiqut'», La GllUttt' da Arrhiun (1985), pp. 114- 11 5. 

44 V~a5t! la I"(:f(:l"(:ncia al lnform(: d(: N.A.R.A., incluido (:n noa 23. 
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2. RECUPERACiÓN DE IMÁGENES EN EL PROYECTO A.G.1. 

Pero en el caso del proyecto A.G.1. se daba además otra circunstancia que no hemos 
encontrado en otro proyectos: las entradas descriptivas que permiten negar a la recupe
ración de las imágenes no son independientes y forman parte de un sistema de indiza
ción específico para las imágenes, sino que deben estar inlegradas dentro del Sistema de 
Información y Referencia total del Archivo, que como se explica en el apartado corres
pondiente, recoge «todalt la información descriptiva existente en el archivo, tanto si está 
ligada a imágenes como si no lo está. 

Esto significa que no se podía hacer un simple índice individual por cada una de las 
Series a digitalizar, sino que había que incorporar esta información como parte integra
da en el Sistema de Información y Referencia. 

Por otra parte, también se ha dicho que, cuando se empieza el proceso de entrada de 
datos (tanto textuales, como de imágenes), aún no estaba completo el sistema final, sino 
que el trabajo se empieza siguiendo los criterios que habían sido definidos previamente, 
pero guardado los ficheros resultantes en espera de su posterior utilización. 

3. OPERATIVA DE DIGITALIZACiÓN 

Todo ello nos llevó a diseñar una operativa específica para el proceso de digitaliza
ción. Este no se realiza de una sola vez, sino que se descompone en sus distintos ele
mentos para luego unirse en el funcionamiento final. En realidad el proceso de digitali
zación consta de varias fases: 

• Selección de documentos a digitalizar 
Trabajo archivlstico de preparación previa por el personal especiaJjzado 
(ordenación, encarpetado, signaturado ... ). Se insiste en que sin una adecua
da preparación todo el trabajo posterior será prácticamente inútil. 
Este trabajo de preparaci6n incluye la elaboración de entradas descriptivas 
e indices de los documentos a digitalizar y su grabación con destino al Siste
ma de Informaci6n. 

• Preparación de la guia de digitalización que servirá de apoyo al operador de 
digitalización y posteriormente ofrecerá las bases para la uni6n indice-ima
gen. 

• y la digitalización propiamente dicha, con la grabación de imágenes en el 
disco óptico. 

4. LA SELECCiÓN DE LOS DOCUMENTOS A DIGITALIZAR 

El primer paso en el trabajo es, por tanto, la decisión sobre los documentos que han 
de ser digitalizados. ¿Cómo seleccionar adecuadamente los documentos que iban a pasar 
por el escáner? La primera decisión que se tomó fue la no digitalizar nunca documen
tos seleccionados por cualquier criterio, no hacer 4<florilegios>t, no hacer selección de 
documentos por cualquier tema de interés: se trataba de una operación masiva y los cri
terios archivísticos de «procedencia» y de servicio al usuario debían ser los que guiaran 
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tos seleccionados por cualquier criterio, no hacer 4<florilegios>t, no hacer selección de 
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la selección. En realidad el primer criterio era que siempre se habrían de digitalizar 
Series Documentales completas. 

En segundo lugar, y esto era también sumamente importante, estaba e l cri terio del 
mejor servicio para la consulta y para la conservación a través de la utilización de repro
duccione digitales y eliminación de la manipulación de originales: se decidió poner en 
marcha un estudio estadístico de las consultas realizadas en el Archivo. Ello nos lleva
ría a localizar los documentos que podrían ofrecer más ventajas de cara a los objetivos 
linales. 

Se tomaron los datos de las consultas que habían tenido lugar en el Archivo en los 
años 84 y 85 (el estudio se hizo en el año 1986). Se compararon todas las peticiones de 
documentos (extrayendo sus datos de las papeletas de peticiones de estos dos años), 
siempre en relación con las Series documentales de que formaban pane los documentos 
solicitados y con el volumen real de cada una de las Series. Ello permitía obtener un 
. ratio. de rendimiento (consultas de cada serie/volumen de la misma) que permitía 
ordenar la relación completa de series del Archivo según el mayor rendimiento que se 
podría haber obtenido en caso de que estas series hubieran sido durante estos dos años 
ya consultadas en formato digital. 

Se obtuvo asf una primera lista de selección con la que se trazó una curva indicativa 
de que con el 10% del total de los documentos digitalizados podría llegarse a ofrecer un 
porcentaje cercano al 40% del total del servicio, lo que sería sin lugar a dudas un buen 
resultado. 

Esta primera lista de Series seleccionadas fue posteriormente revisada a la luz de 
otros criterios como el ámbito geográfico de los documentos - no se puede olvidar el 
carácter casi universal de la documentación del A.G.I.-, y especialmente el estado de 
organización de los fondos y su descripción y conservación. Con ello se llegó a una 
segunda relación de Series Documentales, con las que comenzar la digitalización. Se 
volvieron a analizar estadísticamente los datos de esta segunda selección, trazándose una 
nueva curva del servicio que podría obtenerse, llegándose ahora a cifras más bajas, pero 
que aún rondaban el 30% del servicio total de consulta. 

Con esta segunda relación de Series documentales seleccionadas se comenzó el tra
bajo de digitalización. Pero en un momento del proceso se tomó una decisión importan
te que modificó la relación de series seleccionadas: incorporar como pane del trabajo de 
digitalización aquellos documentos de otros Archivos (Archivo Histórico Nacional y 
Archivo General de Simancas), que siendo relativos a la presencia española en América 
y Filipinas, sin embargo nunca fueron enviados a Sevilla, como había ordenado el Rey 
Carlos [[( al fundar el Archivo General de Indias (los motivos y la incidencia de esta 
decisión pueden verse en el Anexo n. 9). 

Como resultado final de todo este proceso de selección, se han conseguido hoy unos 
resultados superiores al 30% de la consulta total en el Archivo. 

5. PREPARACIÓN DE LOS OOC:UMENTDS 

Ya hemos hablado en este mismo Anexo de la importancia de una adecuada prepara
ción de los documentos a digitalizar y de una buena descripción e indización, para hacer 
que el trabajo posterior de digitalización sea de verdad útil. No vamos a insistir en estos 
aspectos, que en realidad se refieren casi todos ellos a las tareas archivísticas tradicio-
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nales de organización de documentos: revisión y ordenación, revisión del estado de COn
servación, y si es preciso restauración o desencuadernación (si la encuadernación no es 
un valor en sí misma), adecuada separación en carpetillas correspondientes de cada una 
de las piezas que han de ser digitalizadas, signaturado, elaboración de entradas descrip
tivas, etc., terminando con la incorporación de las entradas descriptivas a la base de datos 
del Sistema de Información y Referencia, y con la realización de la Guía de Digitaliza
ción. 

Sólo decir que en el A.G.!. la digitalización se realiza por unidades de instalación, 
reflejando la estructura jerárquica en que dentro cada unidad se organizan los documen
tos: legajo - expediente, legajo - documento, legajo - libro - documento ... 

6. G UÍA DE DIGITALIZACIÓN 

Dos razones aconsejaron elaborar esta Guía: 
• El proceso de digitalización se descomponía en varias fases y era preciso asegu

rarse de que no se producía ningún error en la unión entre e l Sistema de Infor
mación y el almacenamiento digital de imágenes, en el momento de realizar pos
teriormente la consulta, y 
Parecía conveniente liberar a los operadores de escáner lo más posible de tomar 
decisiones que pudieran conducir a errores. 

En realidad internamente e l sistema localiza las imágenes correspondientes al docu
mento seleccionado a través de un código que las identifica. Este código se encuentra en 
el direclorio del disco óptico y en el encabezamiento de cada una de las imágenes y ade
más constituye uno de los campos en la entrada descriptiva correspondiente en el Siste
ma de Información. Pero este código interno es desconocido para el usuario que sólo 
conoce y maneja la «signatura» del documento físico. 

La Guía de digitalización trata de simplificar este proceso de unión (signatura - códi
go de imagen - imagen o información textual - imagen), insistimos, para evi tar errores. 
Se desarrolla en dos fases fundamentales, la primera en el momento de la preparación 
por e l experto archivero responsable de cada uno de los legajos que van a ser digitaliza
dos, rellenando un formulario con los datos básicos que van a servir de lazo de unión 
texto-imagen. 

En cada formulario se incluye básicamente la signatura de cada uno de los docu
mentos contenidos en un legaj0 45, desglosando la información relativa a su estructura 
jerárquica y algunos posibles códigos para evitar repeticiones -en un legajo puede 
haber desde un sólo documenlo muy largo a cientos de documentos pequeños-. Igual
mente se incluyen datos relativos a la persona que prepara la documentación, a la que 
realiza la digitalización y la revisión de calidad. 

La segunda fase de la preparación de la Guía, tiene lugar ya en la Sala de Digitaliza
ción, donde el formulario ya preparado acompaña al legajo. Antes de entregar los docu
mentos al operador de digitalización, se graban los datos en una estación independiente 

~, L:.t signalUl"lI de los documentos en d A.G. !. se compone dd nombnt de la &ceión correspondiente. d 
número dd I~jo dentro de la &ceión y d número del documento o expo:tiente dentro dd legajo. Por ejemplo 
MEXICQ. 145. N. l . A veces dentro de cad.:l. I~;o puede haber dos nivdes de numeración. por ejem plo. PATRO~ 
NATO, 9, N. 2, R. 1. 
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a través de un pequeño programa especffi co que permite una grabación rápida, sin repe
ticiones ni errores (no permite, por ejemplo. dejar espacios de separación entre cada uno 
de los elementos en los que se descompone la signatura, ni poner letras en minúscula ... ). 
Concluida esta grabación el disquete resultante, que será entregado al operador para ini
c iar su trabajo. contiene ya la guía que, incorporada al disco óptico en el momento de la 
digitalización, servirá para poder locali zar cada uno de los documentos y cada una de las 
imágenes que los componen. 

Esta primera versión del programa de elaboración de la guía de digitalización, que se 
realizaba con los viejos ordenadores de bus AT, ha sido sustituida posteriormente por 
otra menos ríg ida y que ofrece más opciones para la construcción de la signatura. Se tra
taba de flexibilizar el sistema para su utilización en otros archivos, además de adaptarse 
a las tendencias más «amigables» de los nuevos sistemas operativos. En esta nueva ver
sión, la grabación de los datos de la Guía se realiza directamente en la estación de tra
bajo. 

7. D IGtTALlZACIÓN 

Una vez completada la gura, el operador de digitalización puede comenzar su traba
jo. A través de ella dispone de la información básica y sólo tendrá que ir pasando pági
na a página cada uno de los documentos por el escáner o cámara, introduciendo algunas 
instrucciones mínimas para indicar el comienzo O fin de documento, la existencia de 
páginas en blanco (no se digita lizan, pero se incorpora la información para mantener el 
orden en la paginación, etc.), el comienzo dentro de cada unidad de algún tipo de divi
sión o capítulo, etc . 

Como se ha repetido, el proyecto se conc ibió en un principio con estaciones de tra
bajo independientes, dotadas de ordenador modelo AT, sistema operativo DOS, escáner 
de cama plana Rank Xerox modo 7650 y disco óptico WORM, primero rBM y luego 
Panasonic. en las que la digitalización de una página y la grabación de su imagen digi
tal se realizaban en el mismo momento. Durante la primera fase de l proyecto, hasta fines 
de 1992, se llegó a trabajar con 30 operadores (15 estaciones en doble turno diario, dis
poniendo de varias estaciones de reserva para no perder tiempo en las posibles averías). 

Posterionnente todo el proceso se ha flexibilizado con el uso a e lección de diversas 
posibilidades de escáneres y cámaras y con diversas opciones de fonnatos de imagen, 
algoritmos de compresión, diferentes discos ópticos ... , y además realizando la grabación 
completa del legajo directamente en el disco duro del ordenador, hasta que concluido el 
legajo se realiza el volcado al disco WORM o CD-R correspondiente. También se puede 
montar una pequeña red de estaciones de digitalización, con un servidor único para rea
lizar el volcado de las imágenes grabadas al disco 

En el A.G.1. en la actualidad existen dos cámaras de digitalización, que han mejora
do el proceso en rapidez, comodidad y en seguridad para los documentos (se estima que 
en hoy un operador puede realizar con una sola cámara lo mismo que antes se hacía con 
tres operadores que empleaban tres escáneres). 

Terminada la digitalización de cada uno de los legajos, y realizado un mínimo con
trol de calidad (hay dos posibles controles, uno automatizado que realiza directamente 
el sistema, y otro humano), los discos ópticos quedan disponibles para su servicio en la 
consulta, que es en última instancia e l objetivo fi nal. 
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Anexo 8 
La consulta de imágenes digitales 

Como resultado final del proceso de digi talización de documentos (más de 5.000 
legajos, en tomo a II millones de páginas que ocupan más de 3 Tbytes), el A.G.1. se 
encuentra con varios miles de discos ópticos que forman la base para el nuevo servicio 
de consulta de imágenes digitales. 

Los problemas del servicio de imágenes han sido analizados en el punto 5.3. de este 
informe. Queremos aquí completar algunos datos especialmente sobre las herramientas 
prácticas para la mejora de la imagen puestas a disposición del usuario. 

l . PROCESO DE CONSULTA 

El proceso de consulta de imágenes es el siguiente: 
Tras realizar una búsqueda en el Sistema de Información, el usuario selecciona el 
documento que desea consultar. 

• En su monitor el usuario solicita directamente las imágenes del documento selec
cionado. 

• A través de la red llega un mensaje a la Sala de Discos Oplicos, donde un opera
dor lo recibe en su propia pantalla: se le indica el tipo de disco (mM o Panaso
nic) y su número. 
Selecciona el disco correspondiente en la estanteria de discos ópticos. 
Lo introduce en una unidad de lectura de discos que se encuentre disponible. 

• Comienza el proceso de envío de imágenes. 
• La primera imagen del documento se muestra en la pantalla del usuario. 
• El resto de las imágenes comienzan a grabarse en su disco duro. 
• Si el documento es largo y el usuario desea saltar a alguna página en concreto 

mientras dura el envío, puede hacerlo. Si el servidor (dotado de una ciena " inte
ligencia») detecta alguna cadencia lógica en la petición de páginas. tratará de 
ajustarse a ella en el envío. Si no, enviará las páginas en forma secuencial. 
Una vez concluido el envío de imágenes, la red y la unidad de discos quedarán 
libres para otros posibles envíos. 
El usuario puede trabajar con el documento completo directamente ya en el disco 
duro de su estación de trabajo, disponiendo de todas las herramientas diseñadas 
para ello. 

2 . L A ESTACIÓN DE TRABAJO 

La estación de trabajo para consulta, en la primera versión del sistema, está formada 
por un ordenador psn, con procesador 486. con sistema operativo osn. y con Dialog 
Manager y Presentation Manager para la interfaz de usuario. Controlan dos monitores. 
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uno convencional (mM 8513) para texto y para manejo de las imágenes, y otro de alta 
resolución para manejo de imágenes (mM 8508, para imágenes en gris, o IBM 6091 
para imágenes en color). La ventaja de esta diferenciación en dos monitores, es la mayor 
faci lidad para usuarios inexpenos. 

Hoy están disponibles dos nuevas versiones de esta estación. con OS/2 y con Win
dows. Se utiliza un único monitor que integra texto e imágenes, y que ofrece algunas faci
lidades más para el manejo de las imágenes (como las opciones de presentación del árbol 
jerárquico que representa la organización de los documentos). Se utilizan procesadores 
tipo Pentium, y monitores que sean capaces de presentar como mínimo los 100 d.p.i. 

3. F ACtLlDADES PARA LA CONSULTA 

El usuario dispone de herramientas para: 
• Moverse dentro del documento (hojeo del documento, sal to de bloques, avan

ces, retrocesos, señalización de páginas de interés, etc.) 
• Moverse por la imagen que se está visualizando (ampliaciones. rotaciones, 

movimientos de la imagen ... ) 
• Utilización del Control de Tono para eliminación de problemas de las imágenes: 

especialmente pérdida de contraste entre el papel (que ha perdido su blancura ori
ginal) y la tinta (que ha perdido intensidad), y la transparencia derivada de la exis
tencia de tintas metaloácidas. Para ello se proporcionan tres controles (Ennegre
cer letra, Separar letra de fondo y Aclarar fondo), que permiten resolver de forma 
progresiva muchos de los problemas que se presentan en la lectura. 
Utilización de los Tratamientos de Limpieza especialmente diseñados también 
para mejorar la legibilidad del documento visualizado: 
• Aumento global de contraste 
• Aumento local de contraste 

Eliminación de manchas sobre texto oscuro 
• Eliminación de manchas sobre texto claro 

Realce de tintas desvaídas 
Reducción de tintas transparentadas 
Eliminación del fondo del documento 
Cambio del trazo de la letra: más ftno 

• Cambio del trazo de la letra: más grueso 
Visualización de letra en relieve 

• Visualización de imagen en negativo 

La utilización de estos Tratamientos es diferente a la que puede realizarse mediante 
el Control de Tono. Este es progresivo y puede aumentarse o modificarse a voluntad, 
mientras que los Tratamientos se aplican según han sido diseñados. El usuario solamen
te ha de elegir. Además están sólo disponibles con las imágenes en grises: si el sistema 
se aplica a imágenes binarias o en color, quedan desactivados. 

Véase información técnica sobre los algoritmos de tratamiento de imagen en los artí
culos citados en la Bibliografía. 

• Impresión de imágenes en papel (en forma integrada con el Módulo de Gestión 
de Usuarios que permite el control y cobro de las imágenes impresas a petición 
de usuarios). 
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Anexo 9 
Digitalización de «complemento» 
de documentos de otros Archivos. 

Análisis de resultados 

Dentro del total de documentos digitalizados se incluye un importante conjunto de 
papeles procedentes del Archivo Histórico Nacional y del Archivo General de Simancas. 
Se trata de documentación complementaria. relacionada con la Administración de los 
territorios ultramarinos, pero que por diversas circunstancias nunca Uegó al Archivo 
General de Indias, como había sido ordenado por el Rey Carlos m46. Mediante la digi
talización se ha logrado completar el Archivo General de Indias con 2.189 legajos y más 
de cuatro millones de páginas, que hoy día pueden consultarse en Sevilla con más faci
lidad que en los Archivos donde se conservan los originales. Se ha hecho lo que utili
zando la expresión empleada en el entorno del microfilm podemos llamar «digitalización 
de complemento • . 

Si analizamos los resultados de esta operación. tenemos varias perspectivas: 

La primera es la que nos marca el objetivo fundacional de Carlos ID: com
pletar el A.G.I, con nuevos fondos documentales «de Indias •. En este sentido 
la operación realizada ha tenido un importante valor, difícilmente cuantifica
ble, pero que también marca una línea interesante para la . reconstitución de los 
Patrimonios Archivísticos». como se analizó en la ponencia presentada en la 
XXX Conferencia de la Mesa Redonda Internacional de Archivos, Arcruvallnter
dependencies in !he Information Age, Tesalónica, 19944

' , El resultado en la 
práctica de todo ello es, como se acaba de decir, que el A.G,1. ha sido com
pletado con 2.189 nuevos legajos, compuestos por más de 4.000.000 de pági
nas. 
Pero esta operación tenía un segundo objetivo que no quedó del todo logrado: 
incorporar a otros centros de Archivos ya desde el comienzo al proceso de 
digitalización, al poder realizar dos copias digitales de los mismos papeles (una 
para el A.G.1. y otra para el Archivo titular de los documentos). Como se indicó 
en el punto 2.1 de este informe, el Ministerio de Cultura consideraba la informa
tización del A.G.1. como proyecto piloto para la informatización de los demás 
Archivos Históricos del Estado. Con esta operación de digitalización, como se 
dice en la expresión tradicional, se pretendía «matar varios pájaros de un tiro»: a 
la vez que se digitalizaban documentos para el A.G.1. se abría el camino para el 
A. H.N. y el A.G.S. 

46 Jo~ Maria dI: la Pena y Cámal':ll . _a mo y por qUt dl:jó dI: 5I:r Genel':ll l el Archivo Gl::nl::r.tl dI:: Indias. a mo 
puede volver a serlo •. En Arrhivo HiJpalmu (1985). n. 207 y 208, p. 21-40. 

47 Pedro Gonz:lkz. Garda. eNew T«hnology and the. Rn:onstruClion of me. Archiva.! He. ritage.. En Prou~dillgs 
Oflh~ XXX Inr" nAliDnAl COllf~lIu of IIN Round rabie 011 Archivrs, u SUlúmilti. 1994 (Dordrechl. The. Nede.rlands. 
Ime.rnational Council on Archives. 1998), p. 125· 129. 
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• Decimos que el objetivo anterior no quedó del todo logrado: por desgracia, a 
pesar de que diferentes módulos del sistema hace años que están instalados en el 
A.G.S. y el A.H.N. todavía hoy no están disponibles para el público las imágenes 
digitales de i<SUS_ documentos. 

• En su momento sirvió también esta operación para resolver un problema de espa~ 
cio en el proceso de informatización de Sevilla: no era posible preparar adecua
damente en el A.G.I. todos los documentos que se habían de digitalizar, al no dis
poner de más espacio para incorporar personal adicional. Mediante esta 
operación se desplazaba parte del trabajo a otros lugares, al realizarse la prepara
ción de los documentos en Simancas o Madrid y la digitalización en el A.G.1. 

• Frente a los aspectos positivos, las estadísticas nos confIrman que para la consul
ta y difusión de los documentos, los resultados han sido escasamente importantes. 

1. DocUMENTOS DIGITALIZADOS 

Como es bien sabido, todos los papeles del A.G.1. corresponden a la Administración 
española de sus provincias de Ultramar. Siguiendo este criterio, todos los papeles que se 
han digitalizado como complemento del A.G.1. corresponden a documentación relativa 
a la administración ultramarina, que por diferentes motivos nunca llegaron a Sevilla, y 
que se conservan en otros Archivos (Archivo Histórico Nacional y Archivo General de 
Si mancas). 

1.1. Del Archivo General de Simancas: 

El Archivo General de Simancas conserva los papeles de la Secretaría de Estado y 
del Despacho de Guerra, fundada en el siglo xvm. Está formada por 7.930 legajos y 
libros, y organizada en Series por materias y, en el caso de las correspondientes a Amé
rica, por lugares geográficos (Buenos Aires, Cuba, Chile ... ) 

De este Archivo se han digitalizado 526 legajos, compuestos por más de 2 1.000 
expedientes. Corresponden todos ellos a las 17 Series indianas. 

1.2. Del Archivo Histórico Naciollal: 

Del Archivo Histórico Nacional (Véase el artIculo citado de José de la Peña y Cáma
ra, para conocer los motivos de que estos documentos se conserven al10 se han digitali
zado los siguientes documentos: 

Sección de Diversos, Colección de Documentos de lodias 
Se trata de una colección compuesta por 25 legajos, con documentación diversa (car

tas, memoriales, informes ... ) sobre el Nuevo Mundo. El A.H.N. disponía de un catálogo 
de la colección, ordenado cronológicamente y con índices, publicado por Carroela Pes
cador"'. Pero este catálogo recoge sólo los nueve primeros legajos de la colección. El 

41 Maria del Carmen Pescador dd Hoyo. AJThillll HiJt6riCII NadllNll DiKummtDl tÚ IruJiaJ. ip,s )(V·XIX 
GltJI"fD tk lit Sbi, casunu m la S«ci6n tb DitWJDI. Madrid. 1954. 
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resto de los documentos carecían de descripción individualizada (ignoramos el motivo 
de la catalogación exhaustiva y publicación de una parte de la colección, con olvido de 
los demás legajos), por lo que hubo de prepararse previamente a su digitalización. Son 
documentos que lógicamente deberfan haberse llevado en su día a Sevilla y que, si hace
moS caso a D. José de la Peña. incluso fueron extraídos del A.G .\. 

Sección de Ultramar. 
Conserva esta Sección documentos del extinguido (1 899) Ministerio de Ultramar, 

depositados «provisionalmente» en el A.H.N. por falta de espacio en el A.G.\. Nunca lle
garon a Sevilla, como hubiera sido lógico y como se ordenó en 1900. Son documentos 
del Ministerio de Ultramar organizados en grandes grupos según su ámbito geográfico 
(Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Santo Domingo), divididos a su vez en subgrupos de 
Gobierno, Hacienda. Fomento, y Gracia y Justicia. 

Formados por un total de 6.260 legajos, 650 libros y 6.584 Mapas y planos, se ha pro
cedido a la digitalización de 926 legajos pertenecientes las Series de las que se había rea
lizado y publicado una descripción detallada4

', esto es, las Series correspondientes a 
Puerto Rico (Gobierno, Fomento. Gracia y Justicia, y Hacienda), además de Fomento de 
Cuba"'. 

• Sección de Consejos. 
En esta voluminosa Sección del Archivo Histórico Nacional se conservan 1.821 lega

jos del Consejo de Indias, llegados al A.H.N. por Reales Ordenes de 1898 y 1898. Son 
fundamentalmente papeles de la Escribanía de Cámara del Consejo de Indias (continua
ción y complemento de los fondos del A.G.I.), algunos desde el siglo XVI, aunque en su 
mayorfa de la segunda mitad del siglo XVUl y primer tercio del XIX. Lo injustificado y 
perjudicial de esta separación de un fondo único, como en los otros casos, es analizado 
por D. José María de la Peña en su artículo citado. 

De todo este gran caudal documental, se han digitalizado (después de realizar la des
cripción previa) y por tanto pueden ser consultados en el A.G.\. a través de pantalla, 304 
legajos, sólo por tanto una sexta parte del total del fondo del Consejo de Indias. Corres
ponden a las siguientes Series: 

• Pleitos de la Casa de la Contratación y del Consulado 
Pleitos del Juzgado de Indias en Canarias 

• Pleitos de la Audiencia de Lima 
Residencias de la Audiencia de Lima 

• Comisiones y Visitas de la Audiencia de Lima 
• Pleitos de la Audiencia de Charcas o La Plata 
• Comisiones y Residencias de la Audiencia de la Plata 

., Marfa '1'Cres;¡ de: la Pr:f1a y Mar.uuda. Inwnrlln'l) tk ¿, &ri~ tk FommlO dr Pu~o Rico. bajo la Dirección de 
M~. TclU;l de=- I.t Pd\:l M:U;l1.Uc!:.t. M:ldrid . Minisrerio de Educ:r.ci6n y Ciencia, 1972, 

María TcrtU de: la ~ña y Marnuda. InlJt'ntllriq dr '" &ri~ dr Gobirr"o dr ~/O $(,0 , bajo ¡,., dirección de: M·o 
l c.rua &: la Ilt:ñ;a Marnuda. Madrid, MiniSterio de Eduación y Ciencia. 1972. 

M:uia TclUa dt la Pr:ña y M:u22.ud;a. InvmUtrio tÚ lA sm~ tb GrilriA y jwticia tk Punt" !Qro, bajo La dil'C'Cción 
de M', Teresa de la 1~Íl.a . M:ldrid. Ministerio de Educ:ación r Ciencia. 1975. 

Muía Teresa de la Peña y Mal'lll.ud:l Inwntllr;o tk iIl Snü tk Hlldmtkt tk Pumo Rico. bajo la dir~ión de M". 
Teresa de la l~ñ:l Mar:nuda. M:ldrid. MiniSlerio de Cuhura. 1979. 

~ lnvenl'ario in&lifO rnIizado bajo la din=a:ión de M:lrf:l Jo~ Arranz R«io. 
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., Marfa '1'Cres;¡ de: la Pr:f1a y Mar.uuda. Inwnrlln'l) tk ¿, &ri~ tk FommlO dr Pu~o Rico. bajo la Dirección de 
M~. TclU;l de=- I.t Pd\:l M:U;l1.Uc!:.t. M:ldrid . Minisrerio de Educ:r.ci6n y Ciencia, 1972, 

María TcrtU de: la ~ña y Marnuda. InlJt'ntllriq dr '" &ri~ dr Gobirr"o dr ~/O $(,0 , bajo ¡,., dirección de: M·o 
l c.rua &: la Ilt:ñ;a Marnuda. Madrid, MiniSterio de Eduación y Ciencia. 1972. 

M:uia TclUa dt la Pr:ña y M:u22.ud;a. InvmUtrio tÚ lA sm~ tb GrilriA y jwticia tk Punt" !Qro, bajo La dil'C'Cción 
de M', Teresa de la 1~Íl.a . M:ldrid. Ministerio de Educ:ación r Ciencia. 1975. 

Muía Teresa de la Peña y Mal'lll.ud:l Inwntllr;o tk iIl Snü tk Hlldmtkt tk Pumo Rico. bajo la dir~ión de M". 
Teresa de la l~ñ:l Mar:nuda. M:ldrid. MiniSlerio de Cuhura. 1979. 

~ lnvenl'ario in&lifO rnIizado bajo la din=a:ión de M:lrf:l Jo~ Arranz R«io. 
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• Pleitos de la Audiencia de Buenos Aires 
Residencias de la Audiencia de Buenos Aires 

• Pleitos de la Audiencia de Chile 
Residencias de la Audiencia de Chile 

• Sección de Ordenes Militares. 
Los papeles de esta Sección del A.H.N. corresponden evidentemente a organismos 

que en principio no tienen nada que ver con la Administración colonial. Por eso no 
entran dentro de los que debieron en su momento ser enviados a Sevilla. 

La digitalización en este caso, se ha guiado por unos criterios ligeramente distintos: 
se han seleccionado los expedientes de ingreso de Caballeros de origen americano en las 
Ordenes Militares españolas. Se trata por tanto de una documentación seleccionada. Y el 
criterio de selección no ha sido la procedencia de los papeles, sino el origen por naci
miento de los caballeros que trataban de ingresar en las órdenes. El trabajo se inició par
tiendo del catálogo de D. Guillermo Lohmnan Villena sobre los Americanos en las Orde
nes Militares.51. Pero fue completado buscando otros expedientes que no fueron 
catalogados por él. 

Dado que los expedientes eran seleccionados y extraídos de su lugar de origen se 
agruparon formando provisionalmente cajas o legajos de papeles que podían ser alma
cenados en un disco óptico. Por tanto la localización de los documentos para su uso en 
Sevilla se realiza a través de la signatura o código de identificación del disco, y por ello 
en este caso se mantiene una signatura «virtual» (número de disco, y número de expe
diente), aunque incluyendo en la descripción la referencia a la signatura original. Se trata 
de un total de 356 discos o «legajos ópticos». 

Corresponden a las siguientes Series: 

• Expedientes de Caballeros de la Orden de Santiago 
• Expedientes de Caballeros de la Orden de Calatrav. 

Expedientes de Caballeros de la Orden de Alcántara 
• Expedientes de Caballeros de la Orden de Montesa 

Expedientes de Caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén 
• Expedientillos de Caballeros de la Orden de Santiago 
• Expedientillos de Caballeros de la Orden de Calatrava 
• Expedientillos de Caballeros de la Orden de Alcántara 
• Expedientillos de Caballeros de la Orden de Montesa 

• Sección de Inquisición 
El caso de la documentación de la Inquisición es también ligeramente diferente: la 

Sección de Inquisición del Archivo Histórico Nacional conserva fundamentalmente 
papeles del Consejo de la Inquisición, esto es un organismo metropolitano que, al igual 
que con los otros tribunales locales, mantenía relación con los ultramarinos. 

De los fondos del Consejo de la Inquisición en sus relaciones con los Tribunales de 
América (México, Cartagena de Indias y Lima) se conservan, según la Guía del A.H.N., 
175 legajos y 78 libros. 

De ellos se han digitalizado, después de realizar su descripción, 52 legajos corres
pondientes a las siguientes series: 

) 1 LOHMANN VILLENA, Guill(:rmo. LoJ ammranOJ trr /.as Ordrnn Militmrt (1529- 1900). Madrid. 1947. 
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• Procesos de Fe de los Tribunales de América 
• Procesos criminales de los Tribunales de América 
• Pleitos civiles de los Tribunales de América 

Pleitos fi scales de los Tribunales de América 

2. VALOR DE ESTA DOCUMENTACIÓN DIGITALIZADA PARA LA CONSULTA 

Nos podemos preguntar si ex iste diferencia de interés para la consulta entre los docu
mentos digitalizados del A.G.1. y los procedentes de otros Archivos. Si dejamos aparte 
el valor como documentación complementaria y los otros argumentos que hemos enun
ciado previamente. y atendemos sólo al interés para la consul ta de esta documentación 
y a su posible rendimiento para el Archivo. tenemos que decir que los resultados no han 
sido muy buenos. Para ello podemos desglosar el servicio de consulta de imágenes en 
los últimos años y veremos que la mayor parte de las consullas van dirigidas a los docu
mentos del A.G.I. . y sólo un pequeño porcentaje tiene como objetivo los documentos de 
los otros dos archivos. Y sin embargo las cifras de materiales digital izados, como hemos 
dicho. son mucho más igualadas (3.32 1 legajos del A.G.1. y 2.189 de los otros archivos). 

En el Cuadro nO 6. podemos comprobar que la documentación digitalizada de estos 
centros (Archivo Histórico Nacional y Archivo General de Simancas) es muy esca
samente consultada en el A.G.1.. Representa menos del 10 % del total de las consul
tas a t ravés de imagen digital, a pesar de que supone más del 40 % (Véase el Cua
dro n. 7) del total digita lizado. 

1 ()()% 

80% 

60% 

40% 

20 % 

0 % 
1993 

CONSULTAS DE DOCUMENTOS 
DE LOS DIFERENTES ARCH1VOS 

1994 1995 1996 1997 

o AG.S. 
• A.H.N. 
. A.G.!. 

Cuadro n. 6. Consultas realizadas a la documentación digitalizada procedente 
de los tres Archivos: Archivo General de Indias, Archivo Histórico Nacional 

y Archivo General de Simancas. 
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Hemos realizado estos cuadros, partiendo de los siguientes datos: 
El Archivo General de Indias está formado en la actualidad por 43 .209 legajos de 
documentos. 
De ellos se han digitalizado 3.321, que suponen un porcentaje de 7,68% del total 
del Archivo. 

• Además se han digitalizado (digitalización de complemento) otros 2. 189 legajos 
procedentes de otros Centros (Archivo Histórico Nacional y Archivo General de 
Simancas). 

• Sumando las cifras de legajos totales (43.209 y 2.189 = 45.398) Y comparándo
las con las de legajos digitalizadas (3.32 1 + 2189 = 5.510), podemos estimar que 
se ha digitalizado un 12, 14 del tota l (A.G.l.-A .H.N.-A.G.S.) Con este 12, 14 se da 
un servicio total para la consulta en los primeros meses de 1997 (Ver Cuadro n. 
1) del 3 1,16%, lo que podemos considerar un excelente resultado. 
Del total de legajos digitalizados, los procedentes del A.G.l. suponen el 60%, 
mientras que los del A.H.N. representan el 30% y los del A.G.S. el 10%. O lo que 
es lo mismo el 60% del A.G.l. frente al 40% de los otros dos Archivos. 

• Sin embargo el porcentaje que en el total de las consultas a través del sistema han 
representado los otros Archivos (A.H.N. y A.G.S.) en los últimos años ha sido 
muy escaso: 

1993 
1994 
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1996 
1997 

6,04 
6,38 
8,67 
7,73 
6,6 1 

DOCUMENTACIÓN DIGITALIZADA 
DE LOS DISTINTOS ARCHIVOS 

A. H.N. 
3 1% 

A.G.S. 
10% --,-----

A.G.1. 
59% 

Cuadro !l. 7. Porcentajes de documenlaci6n digitalizada según SLlS Archivos 
de procedencia. 

Todo ello nos demuestra que los documentos incorporados de otros Archivos son 
en la actualidad de mucho menor interés para los investigadores del A.GJ. y apor· 
tan comparativamente muy poco para benefi cio de la consulta . Y si profundizamos 
un poco más. vemos que la documentación del Archivo Histórico Nacional es aún de 
menor interés para la consulta que la del Archivo General de Si mancas: 3.63% frente a 
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2.98% también en 1997. para unos totales de 1.663 y 526 legajos digitalizados respecti
vamente. 

Es evidente. por tanto. que la digitalización de documentos procedentes de otros 
centros podemos considerarla importante por diferentes motivos, como documen
tación .. de complemento». Pero al no seleccionar los documentos por los mismos 
criterios de interés para la consulta, los resultados de «uso» del sistema se ven 
grandemente afectados. Por ello podemos concluir que esta operación (que, insisti
mos, es importante sin embargo por otros motivos) no ha sido un buen negocio de 
cara a la obtención de mayor rendimiento para la consulta, difusión y conservación 
de los fondos. Este rendimiento podría haber sido mucho más impresionante en caso de 
haber digitalizado solamente documentos del A.G.1. Aunque evidentemente no podemos 
extrapolar los datos y hacer estimaciones de lo que podría haber pasado en caso de que 
la digitalización de estos 2.189 legajos de OtTOS archivos se hubiera hecho sobre papeles 
procedentes del A.G.1. 
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SECCION 

Patronato 
(Sección completa) 

Contrataci6n 

Justicia 

Gobierno 

Anexo 10 
Series documentales digitalizadas 

ARCHIVO GE E RAL DE lNDIAS 
(Tolal: 3.32 1 legajos) 

SERI E 

Bienes de Difuntos 
Registros 
Pasajeros a Indias 
Provistos 

Pleitos de la Casa de la Contratación 
Pleitos de Indiferente 
Plei tos de la Audiencia de Lima 

Registros: 
Audiencia de Santo Domingo 
Audiencia de México 
Audiencia de Guadalajara 
Audiencia de Guatemala 
Audiencia de Filipinas 
Audiencia de Panamá 
Audiencia de Lima 
Audiencia de Santa Fe 
Audiencia de QuilO 
Audiencia de Charcas 
Audiencia de Buenos Aires 
Audiencia de Caracas 
Audiencia de Chile 
Indiferente 

Cartas de Virreyes: 
Audiencia de México 

Canas de Audiencias: 
Audiencia de Santo Domingo 
Audiencia de México 
Audiencia de Guadalajara 
Audiencia de Guatemala 
Audiencia de Filipinas 
Audiencia de Panamá 

LEGAJOS 

305 

63 1 
10 

335 
13 

248 
46 
57 

59 
54 
9 

17 
18 
17 
27 
26 

8 
6 
6 
3 
6 

305 

48 

20 
23 
23 
31 
10 
16 
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SECCION SERIE LEGAJOS 

Audiencia de Lima 15 
Audiencia de Santa Fe 21 
Audiencia de Quito 8 
Audiencia de Charcas 10 
Audiencia de Chile 10 

Cartas de Gobernadores: 
Audiencia de Santo Domingo 47 
Audiencia de México 5 
Audiencia de GuadaJajara 2 
Audiencia de Guatemala 2 
Audiencia de Filipinas 12 
Audiencia de Panamá 1 
Audiencia de Santa Fe 15 
Audiencia de Quito 1 
Audiencia de Charcas 5 
Audiencia de Chile 9 

Confmnaciones de Encomiendas: 
Audiencia de Santo Domingo 8 
Audiencia de México 5 
Audiencia de Guatemala 13 
Audiencia de Filipinas 12 
Audiencia de Lima 5 
Audiencia de Santa Fe 23 
Audiencia de Quito 7 
Audiencia de Charcas 11 
Audiencia de Chile 3 

Confmnaciones de Oficios: 
Audiencia de Santo Domingo 13 
Audiencia de México 34 
Audiencia de Guad.a1ajara 5 
Audiencia de Guatemala 18 
Audiencia de Filipinas 2 
Audiencia de Panamá 7 
Audiencia de Lima 23 
Audiencia de Santa Fe 20 
Audiencia de Quito 11 
Audiencia de Charcas 15 
Audiencia de Chile 2 

Infonnaciones de Oficio y Parte: 
Audiencia de Santo Domingo 15 
Audiencia de México 39 
Audiencia de Guadalajara 5 
Audiencia de Guatemala 18 
Audiencia de Fi lipinas 3 
Audiencia de Panamá 9 
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SECCION 

Correos 

Estado 

SECCION 

SERIE 

Audiencia de Lima 
Audiencia de Santa Fe 
Audiencia de QUilO 
Audiencia de Charcas 
Audiencia de Chile 

Canas de Oficiales Reales: 
Audiencia de Guadalajara 
Audiencia de Guatemala 
Audiencia de Santa Fe 
Audiencia de Panamá 
Audiencia de Quito 

Cartas de Personas Seculares: 
Audiencia de Quito 

Canas de Obispos y Eclesiásticos: 
Audiencia de QuilO 

Consultas: 
indiferente General 

Relaciones de M~ritos y Servicios 
Indiferente General: 

Pasajeros a Indias: 
Indiferente GeneraJ 

Padrones: 
Indiferente General 

Diarios de Navegación 

Sección Completa 

ARCHIVO GE ERAL DE SIMANCAS 
(Total: 526 legajos) 

SERIE 
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Anexo 11 
Otros resultados del sistema 

Hay algunos beneficios adicionales del sistema informático que no son fáciles de pre
sentar, pero que sin duda ofrecen interés. Están relacionados con la mejora y actualiza
ción de la información descriptiva, con la apertura de nuevas líneas de trabajo en el 
Archivo, con la retroalimentación o Jeed back que se produce al realizar una revisión tan 
amplia de lo existente e incorporar un nuevo sistema. 

l . INCREMENTO DE LAS LABORES DE ORGANtZACIÓN y DESCRI PCIÓN 

Entre eUas podemos destacar 

o Catalogación completa de algunas series documentales que suponen muchas 
decenas de miles de expedientes o documentos. Como: 
• Confumaciones de Encomiendas 
• Confmnaciones de Oficios 
o Informaciones de Oficio y Parte 
• lnfonnaciones y Licencias de Pasajeros a Indias 
• Bienes de Difuntos 
• Provistos 

o Catalogación de Registros Cedularios de varias Audiencias, especialmente las 
Audiencias de Quito (ya concluida) y la de Filipinas (en fase muy avanzada). 

• Nuevo Inventario de la Sección de Correos. Se trata en este caso de una revisión 
y ampliación de la información que hacen de este inventario un instrumento dife
rente del anterionnente existente. 
Catálogos de Pasajeros Indias: conclusión de la realización de estos catálogos ini
ciados hace muchos años y que utilizaban la información procedente de la Serie 
de Registros de Pasajeros y de la Serie de Informaciones y Licencias de Pasajeros. 

o Catalogación de la Serie de Disposiciones de Buen Gobierno, de la Sección de 
Patronato, compuesta por 20 legajos que contienen 4.867 documentos (el resto de 
las descripciones, hasta las 11.347 unidades de que consta la Sección entera, pudo 
extraerse del inventario realizado por Diego luárez entre 1814 y 1819). 

o Elaboración de un cuadro de Series documentales correspondientes a todas las 
Audiencias de la Sección V. Gobierno. Se pretendía con ello avanzar en la reor
ganización de esta sección, que por avatares históricos mezcla documentos 
correspondientes al Consejo de Indias, a las Secretarías de Estado y del Despa
cho, y a la Contaduría General . Era éste un importante paso previo dentro de los 
trabajos de elaboración de una nueva Guia del Archivo en que se estaba traba
jando. 
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Se han iniciado otros proyeclos (calalogación de la Serie de Regislros de Navfos, 
por ejemplo) o continuado (revisión de los Regislros Cedularios de olras Audien
cias, etc.) 
Una tarea importanle ha sido el incremenlo de las labores de Revisión de índices 
antiguos y realización de otros nuevos en inventarios o catálogos que no los tenÍ
an. por ejemplo los de la Sección de Escribanía de Cámara. 
Esta labor de revisión. muy positiva, se une a la de revisión de los descriptores ya 
incluidos en el Sislema de Información, dando como resuhado cuanlificable 
desde 1993 la eliminación de unos 80.000 de los inicialmente incluidos. tras su 
modificación. cambio, normalización o actualización. 

2 LA OBreNCIÓN DE NUEVOS INSTRUMENTOS DE DESCRIPCIÓN EN PAPEL 

Como se indica en el Apanado correspondiente. una ventaja adicional del sistema y 
de la operación de retroconversión de la información descriptiva es la posibilidad de 
obtener en papel nuevos instrumentos de descripción, tanto si trata de descripción ya 
existente (inventarios o catálogos antiguos en formato manuscrito, por ejemplo), como 
si trata de descripción preparada en la actualidad sin pasar por el formato tradicional en 
papel. 

La oblención de esle lipo de subproduclo ofrece algunos importantes beneficios: 
• De instrumentos de descripción ya ex istentes, que en ocasiones ni siquiera están 

directamente al servicio del usuario (inventarios o catálogos manuscritos, fiche
ros, elc.) se oblienen copias revisadas y mejoradas, de fácil manejo y reproduc
ción. 
En el momento de la preparación de la nueva edición en papel, se aprovecha para 
realizar una revisión del contenido y de los índices correspondientes, lo que a su 
vez revierte en una mejora del contenido del propio Sistema de lnfonnación y 
Referencia. 
Se busca facilitar también el trabajo a aquellos usuarios que no se sienten tan 
cómodos con las nuevas tecnologías y prefieren seguir utilizando fonnatos tradi
cionales. 
Además de poder usarse en la Sala de Lectura, medianle la oblención de varias 
copias en papel, el original queda disponible para su posible publicación. 

Entre 1993 Y 1997 se ha pueslo en la Sala de Lectura a disposición de los invesliga
dores la copia en papel de los siguienles instrumenlos de descripeión (inventarios y calá
logos con sus índices correspondientes): 
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Inslrumenlos existentes p reviamente en papel: 
Inventario de la Sección de Escriban!a de Cámara (Vols. 1, 11, V, VI Y 
VD). lnvenlario realizado por Fernando Martínez de Huele, Juan de Echeve
rría y Francisco Ortiz de Solórzano, anles del envfo de los papeles desde el 
Consejo al Archivo en 1790. Se ha revisado y complelado con índices de los 
que carecía. Muy avanzada la preparación de los Vols. IV y V. con los que se 
complela el trabajo. 

• Catá logo de los Regist ros de Indiferente General (primer voL) 
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Inventario de la Sección de Contratación: este inventario fue realizado en 
los primeros años del Archivo, bajo la dirección de Juan Agustrn Ceán Ber
múdez. entre 179 1 y 180 l . Está compuesto por 4 volúmenes. acompañados de 
otros 4 volúmenes de rndices onomásticos (uno por cada volumen de inven
tario) más otro volumen que contiene un índice «de las materias y de los pue
blos de Indias». Hasta hoy este inventario se ha mantenido en uso en la Sala 
de Lectura. a través de una copia de su original manuscrito. De este inventa
rio ya se ha realizado la impresión en papel de los dos primeros volúmenes, 
aunque no están todavía a disposición de los usuarios, y se encuentra pr:kti
camente finalizada la revisión complela del inventario y de sus índices. 
Catálogos de Pasajeros a Indias (Vols. VllI-XI) Estos catálogos continúan 
la Serie iniciada en los años 40. de la que se encuentran publicados 7 volú
menes. La Serie completa. que incluirá 14 volúmenes, se encuentra disponi
ble en el Sistema de Información y está compuesta por más de 60.000 asien
tos. En papel se ha realizado la nueva edición de los volúmenes VUJ al XI. 

Instrumentos de nueva formación: 
Catálogo de los Registros de la Audiencia de Quito (los 3 vols. que abar
can toda la serie, con un total de 5.668 documentos) 
Catálogo de los Registros de la Audiencia de Filipinas (primer vol.), que 
incluye los documentos correspondientes a los años 1565- 1650, con un total 
de 3.455 documentos catalogados con sus correspondientes índices. En mar
cha el resto de la serie. 

• Catálogo de la Serie de Confirmaciones de Encomiendas. Contiene 2.855 
expedientes conservados en un centenar de legajos. 
Catálogo de la Serie de Confirmaciones de Oficios Vendibles y Renuncia
bles, con 3 volúmenes de catálogo y otro más de índices. Incluye 8.684 expe
dientes. 
Catálogo de los Expedientes de Caballeros de Ordenes Militares de ori
gen americano (Documentos digitalizados en el A.O.I. , procedentes del 
A.H.N.), I vol. 
Documentos de la Inquisición, procedentes del A.H .N. y digitalizados en el 
A.O.l , I vol. 

• Documentos de la Secretaría de Guerra. procedentes del A.O. de Simancas, 
digitalizados en el A.O.1. (7 vols.). Contiene 2 1.267 expedientes. 

• Inventario de la Sección de Correos. Publicado por el Ministerio de Educa
ción y Cultura, juntamente con el de Fomento, a través de la Dirección Oene
ral de Correos, 1996, 794 páginas. 

3. COPIA EN MICROFtLM COLOR y O/N OE TODA LA COLECCIÓN DE MAPAS y PLANOS 

El A.O.1. dispone en la actualidad de copia de toda su colección de mapas y planos. 
en microficha color ClBACHROME y en rollo de microfilm de 35 mm. en blanco y 
negro. Esta copia es el resultado positivo de la primera fase del proceso de digitalización 
que, como se indica en el Anexo 13, no llegó posteriormente a concluirse. 
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Anexo 12 
La gestión de usuarios 

El Módulo de Gestión de Usuarios es una parte del Sistema mucho menos especta
cular que los módulos de Imágenes o de Información y Referencia, al exigir unas solu
ciones informáticas que podemos calificar como mucho más +<convencionaJes» y que 
siguen unos caminos ya de sobra conocidos. Sin embargo también resulta de gran utili
dad para el trabajo práctico del Archivo, al incluir las herramientas necesarias para la 
gestión de la Consulta de los documentos. la Sala de Lectura, la Reprografía y el movi
miento de fondos . Además también en estos aspectos de gestión, el proyecto A.G.1. fue 
pionero entre los Archivos. 

En junio de 1988 se instaló en el A.G.1. la primera versión de este módulo de Ges
tión de Usuarios, cuando aún faltaba mucho tiempo para la puesta en marcha del Siste
ma completo. Se trataba entonces de una aplicación independiente, pero que tenía casi 
todas las funciones que habña de tener en su versión definitiva. Estaba desarrollada en 
Obase IV, e instalada en una pequeña Red de Area Local, que incluía la configuración 
que se muestra en la Figura 4. 

La puesta en marcha de esta pequeña aplicación tuvo positivos efectos en el desa
rrollo general del sistema: 

• En primer lugar, como aplicación de gestión ofreda grandes ventajas: ahorro de 
tiempo, eliminación de trabajos repetitivos, rapidez en la obtención de resultados, 
posibilidades de obtención de múltiples informes, etc. 

• Suponía por otra parte la primera entrada de equipamiento informático en el 
Archivo. y psicológicamente ofrecía la sensación de que se cubñan etapas y se 
avanzaba en un largo camino. 

• Permitía además al personal del A.G.1. ir acumulando una importante experien
cia en el uso de nuevas técnicas, de forma que cuando años después, en 1992, esta 
versión primitiva del módulo de Gestión de Usuarios fuera sustituida por la ver
sión final integrada en el Sistema completo, el personal del A.G.1. asumiera el 
cambio con naturalidad, ya que, insistimos, aunque las herramientas variasen, las 
funciones que se gestionaban eran básicamente las mismas. 
y por fin ofrecía el primer resultado tangible del proyecto para su implantación 
en otros centros (A.H.N., A.G.S., A.C.A., etc.) 

Expongamos con algún detalle el funcionamie nto de este Módulo. 

1. SECRETARIA 

El módulo de Secretaña es fundamental no sólo en el funcionamiento de todo el sist ... 
ma informático sino en el funcionamiento general del Archivo. En el se desarrollan las fun
ciones de control general de los usuarios (personal e investigadores) a los que se facilita 
acceso al sistema en sí ntismo y a todo el Servicio de Consulta del Archivo. 
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Anexo 12 
La gestión de usuarios 
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Figura 4. COllfiguraci611 general del Módulo inicial de gestión de usuarios. 
Red de Área Local Tokell Rillg. 

Pernlite: 
Dar de alta a cada uno de los nuevos usuarios y aCluaHzar la ¡nfonnación relativa a ellos. 
M antener los «expedientes de investigado..,.. 
Emiti r las Tarjetas de investigadores y renovarlas una vez que han pasado los plazos previstos 

• Obtener todo tipo de infonnes estadísticos, relacionados con el servicio y la con
sulta. 

• Conceder autorizaciones excepcionales para acceder a dctenninadas ¡nfonnaciones, cuyo acceso esté restringido. 
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Modificar y crear nuevos «perfiles" de usuanos. 
Modificar determinadas _constantes» del Archivo (por ejemplo. su código de 
identificación, O el número de mesas existentes en la Sala de Lectura, CIC.) 
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1.1. Los Kperfiles de usuario» 

A los documentos del Archivo pueden acceder distintos tipos de usuarios: el archi
vero responsable. el encargado de reprografía o el investigador. por poner algunos ejem
plos. Igualmente al sistema informático pueden acceder distintos tipos de usuarios que 
el sistema debe reconocer para facilitar o denegar el acceso a determinadas funciones. 
Para poder gestionar adecuadamente esta diferente tipologra de usuarios. su acceso al 
sistema y las opciones que cada uno de ellos puede desarrollar, se utiliza como elemen
to fundamental la fórmula de los «perfiles de usuario». 

Cada usuario ha de ser reconocido por el sistema como perteneciente a un tipo con
creto, con unas características y posibilidades diferentes de las de otros tipos. Para ello se 
le dota en el momento de ser dado de alta ante el sistema de un «pcrfil» que le facilita : 

Unas posibilidades diferentes de acceso a los documentos originales, o a los 
documentos digitalizados o a la información textual. Por poner un solo ejemplo, 
un investigador no puede acceder a documentación original si ésta se encuentra 
digitalizada (a menos que se le autorice expresamente y de forma excepcional), 
en cambio el archivero responsable sí puede acceder al documento original. 

• Diferentes motivos de pctición de documentos: el investigador sólo podrá pedir 
documentos para . Consulta en Sala. y un operador de microfilm para realizar su 
trabajo de microfilmación. Pero un archivero podrá pedir documentos por dife
rentes motivos: para proceder a su ordenación, descripción. realiz...1ción de una 
búsqueda. etc. Con fi nalidad estadística estos motivos están codificados. 

Los perfiles habituales son: 

Secretario/a (responsable máximo del sistema de acceso) 
Administrador (encargado fundamentalmente del control de la reprograffa) 
Jefe de Sala de Consulta 
Archivero/a 
Investigador (tarjeta válida por un período determinado, habitualmente 3 años) 

• Investigador temporal (sólo por unos días, una semana ... ) 
Invesligador por correspondencia (para el que se realiza una consulta por parte 
del personal del centro). 

• Responsable de restauración 
• Responsable de fOlocopias 
• Responsable de microfilmación 

Responsable de digitalización 
Director 
Responsable de lenguaje 

• Responsable general del sistema 

1.2. Niveles de acceso 

Hemos dicho que los distintos tipos de usuario tienen distintas posibilidades de acce
so a los documentos y a la información. ¿Cómo se geslionan eslas posibilidades? A lra-
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vts de unos códigos preestablecidos que califican a cada uno de los perfiles por una parte y a cada una de las unidades de infonnación por otra (campo ROl4, Niveles de protección para consulta de la tabla de elementos de descripción, Véase Anexo 3). Se trata de códigos numéricos, entre el 00 y el 99 que fijan el control de accesibilidad (en aspectos legales. de organización y físicos) a cada unidad del archivo en tres verrientes distintas: 

• A los documentos originales 
• A la imagen digital de los documentos 

A la infonnación descriptiva 

Si un usuario tiene en su perfil un nivel de acceso igual o superior al nivel de control de acceso de ]a unidad correspondiente, en una o más de las tres vertientes dife.rentes señaladas, puede acceder a ella. En caso contrario el sistema lo denegará. Evidentemente estos códigos pueden ser modificados. Los códigos utilizados en el A.O.!. son: 

En relación con el acceso al documento original : 

Valor 

50 

55 

60 

90 

99 

Si ni .cado 

Puede consultarse este documento por cualquier usuario que, según su perfil, 
pueda efectuar peticiones de documentos. 

El documento está digitalizado. Los investigadores no podrán por tanto acce
der al original. sino que tendrán que solicitar las imágenes digitales. En. casos 
excepcionales, podrán solicitar autorización para consultar el original, que se 
tramitará también en Secretaria. 

Este valor se as igna a las unidades que se sirven por documentos individuales 
a los investigadores (no el legajo o la caja, sino una de las piezas que contie
nen). 

El documento calificado con este código sólo puede ser consultado por director O archivero. 

El documento original no puede ser consultado de ninguna fonna (por ejem
plo, porque no está en el Archivo, porque sólo hay una imagen digital de un 
documento que se encuentra en otro centro .. ,). 

En relación con la consulta de las imágenes digitales: 

Valor 

50 

60 

99 
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Si ni .cado =-------------------------------------
Las imágenes pueden ser consultadas por cualquier usuario que, según su per
fil, pueda acceder al Sistema de imágenes 

Ningún investigador puede acceder a estaS imágenes 

El documento no está digitalizado. 
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En relación con el acceso a la información descripl:iva: 

Valor 

50 

60 

98 

Sigllificado 

La información descripti va es consultable por cualquier usuario que, según su 
perfil, pueda acceder al Subsistema de Información y Referencia. 
El contenido del asiento marcado con este código no puede ser consultado por 
ningún tipo de investigador. 

Sólo determinados perfiles como el de director y archivero pueden acceder a 
esta información. 

1.3. Tarjetas de investigollor 

La tarjeta de investigador puede emiti rse directamente por el sistema. Con relación a 
la práctica tradicionalmente seguida en los archivos estatales, sólo se produce una modi
ficación importante, el sistema de numeración de las tarjetas. 

Anteriormente los Archivos estatales utilizaban un número de tarjeta compuesto por 
dos partes: la primera parte consistía en un «numerus currens» que se iniciaba a princi
pios de cada año, y la segunda estaba fomlada por las dos últimas cifras del año. Ambas 
partes estaban unidas por una barra inclinada. No se incluía en el número de tarjeta nin
guna referencia al Archivo emisor. Por ejemplo 456/87, esto es la tarjeta 456 del año 
1987. Cuando un investigador renovaba su tarjeta, tras el período habitual de 3 años, se 
le faci litaba un número nuevo, el que en ese momento correspondiera. 

Pensando que en el futuro se había de tender a una transferencia automatizada de 
información entre todos los archi vos que pudieran en su momento utilizar el mismo sis
tema, se decidió asignar a cada investigador un número único, que pudiera mantenerse 
cuando se procediera a la renovación de la tarjeta, y que incluyera la información nece
saria para identificar al Archivo emisor. Para ello se codi fi caron los primeros archivos 
que comenzaron a emplear el Sistema (AH.N = 001. A.a .1. = 002, A.a.S. = 003, etc.). 
Cada nueva tarjeta incluiría este código como prefijo y a continuación un «nlllllerus 
currens», iniciado en cada cent ro con el 1, pero que ya no volvería a reiniciarse cada año. 
Ello nos aseguraba que cada investigador tendría un número único de tarjeta. 

El mismo sistema de numeración servirá para los diferentes tipos de usuarios o «per
files», con la única diferencia de que sólo al investigador se le facilitará la tarjeta de 
investigador correspondiente. 

1.4. IlIforllwció" sobre usuarios: los expellientes de i"vestigació" 

Entre las funciones principales de la Secretaría se encuentra la de «Alta y actualiza
ción de datos de usuarios». A través de ella se facilita el acceso a los diferentes tipos de 
usuarios y se recoge una información personal y profesional imprescindible por moti vos 
de seguridad y para la realización de estudios estadísticos. En el momento de dar de alta 
a un usuario, se le dota de su perfil correspondiente y se le asigna la clave secreta de 
acceso, que junto con el número de usuario. permitirá su identificación ante el sistema 
infomlático en el momento de la conex ión o login. 
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Si se trata de un usuario de perfil «investigadon) éste es el momento en que se le faci
lita su tarjeta, con la que tendrá acceso a la Sala de Lectura. y en que se da de alta su pri
mer «tema de investigación». 

Los tradicionales expedientes de investigador en que se guardaban todos los papeles 
de cada uno de ellos y en los que se introducfan los datos re lati vos a sus peticiones de 
fondos o de reproducción de documentos, quedan sustituidos por un expediente electró
nico: en las bases de datos se conserva toda la infomlación relativa a cada una de las peti
ciones de documentos origi nales o en reproducción que solicita cada investigador en 
re lación con cada uno de sus temas de investigación. Sólo se convertirán en expediente 
físico, mediante impresión, en el caso de que sea preciso por cualquier moti vo, por inte
rés del Archi vo o a petición del propio usuario. Por supuesto que estos datos, que per
miten saber qué ha consultado un investigador o qué investigador ha consultado un 
determinado documento y en qué momento, son reservados de acuerdo con la legislación 
correspondiente a la información de carácter personal. Por ello no pueden ser facilitados 
sin permiso del interesado. 

1.5. Los temas de investigación 

También con efectos puramente estadísticos se mantiene una información básica 
sobre los temas de investigación. En realidad se trata de una información mínima 
(muchas veces un simple enunciado muy genérico) que fac ilitan los propios investiga
dores. El primero de ellos, como hemos dicho, se da de alta en el momento de acredi
tarse como usuario, pero posteriormente el mismo investigador podrá ir abriendo otros 
nuevos a medida que vaya avanzado en sus trabajos. A partir de este momento, cada vez 
que realice una petición, el sistema le presentará una ventana de diálogo a través de la 
que tendrá que indicar para cuál de sus temas de investigación realiza esa petición. Ello 
permitirá en última instancia, poder presentar en el expediente de investigador todas sus 
peticiones agrupadas por sus diferentes temas. También permitirá incorporar cada uno de 
los temas a los informes, Hstados o guías de investigadores. 

1.6. Los i/lfo rmes 

El sistema está preparado para seleccionar mediante menú una veintena de informes, 
que se realizan de forma automática a petición del responsable de Secretaría: 
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Temas de investigación (orden alfabético de investigadores) 
Temas de investigación (orden cronológico de apertura) 
Temas de investigación por correspondencia (orden alfabético de investigadores) 
Temas de investigación por correspondencia (orden cronológico de apertura) 
Expediente de investigador 
Resumen de Servicios en un periodo determinado 
Movimiento periódico de fondos 
Relación de investigadores que asisten en un periodo dado 
Listado diario de documentos servidos, etc. 
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El sistema está preparado para seleccionar mediante menú una veintena de informes, 
que se realizan de forma automática a petición del responsable de Secretaría: 
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Temas de investigación (orden alfabético de investigadores) 
Temas de investigación (orden cronológico de apertura) 
Temas de investigación por correspondencia (orden alfabético de investigadores) 
Temas de investigación por correspondencia (orden cronológico de apertura) 
Expediente de investigador 
Resumen de Servicios en un periodo determinado 
Movimiento periódico de fondos 
Relación de investigadores que asisten en un periodo dado 
Listado diario de documentos servidos, etc. 



Es evidente que además de estos informes ya preparados o ~normalizados», utili
zando la información contenida en las bases de datos es posible conseguir otros infor
mes diferentes. 

1.7. COllstantes propias del Archivo 

Hay algunos elementos propios del Archivo en que está instalado el sistema, que 
también pueden modificarse por el responsable de Secretaría. Los principales de estos 
elementos son: 

Código de identificación del Archivo (sirve para identificar a cada uno de los 
Archivos emisores de Tarjeta) 
Número de mesas de trabajo en la Sala de Consulta (sirve, con objetivos de con
trol y gestión, para poder «dibujar» en el monitor del Jefe de Sala de Consulta el 
estado de la Sala de Investigadores en cada momento). 

• Máximo número de peticiones admitidas por investigador y día 
Máximo número de reservas de documentos admitidas para días sucesivos por 
investigador 

• Período de validez de una trujeta de investigador (normalmente 3 años). 
• Período de validez de una trujeta de investigador temporal 

2 . L A SALA DE L ECTURA 

El módulo de Sala de Lectura (normalmente conocido como de Jefe de Sala) gestio
na las funciones de control de la Sala de lectura y de movimiento de fondos . 

2.1. Control de la Sala: entrada y salida del investigador 

El «perfil» de Jefe de Sala es el que permite acceder a los programas a través de los 
que se puede gestionar la Sala de Lectura, con sus diferentes actividades de consulta y 
de movimiento de fondos. La primera opción de las que dispone en orden cronológico 
es la de dar de alta al investigador para su sesión diaria de trabajo, asignándole para eUo 
una mesa identificada con su número correspondiente. Este proceso se desarroUa cada 
vez que un investigador accede a la Sala y presenta su trujeta. La ventaja de asignación 
de una mesa libre y numerada, es que el responsable de la Sala (y el propio director del 
Centro desde su despacho) podrán saber en cada momento qué mesas hay libres o qué 
investigador está en cada mesa a través del «mapa» que proporciona la pantalla (para lo 
que se utiliza la «constante» de Número de Mesas antes indicada). Pero no sólo eso, 
cuando el usuario realice una petición de documentos y se impriman automáticamente 
sus papeletas de petición, en ellas constará el número de la mesa en que se encuentra sen
tado, lo que permitirá a los Auxiliares realizar correctamente la entrega. 

Este proceso de asignación de mesa, se complementa con el de . desasignación» en 
el momento de la marcha del investigador, y con la posibilidad de generar «listas de 
espera» para entrada en la Sala, en el caso de que ésta se encuentre llena en un momen
to detenninado. 

131 

Es evidente que además de estos informes ya preparados o ~normalizados», utili
zando la información contenida en las bases de datos es posible conseguir otros infor
mes diferentes. 

1.7. COllstantes propias del Archivo 

Hay algunos elementos propios del Archivo en que está instalado el sistema, que 
también pueden modificarse por el responsable de Secretaría. Los principales de estos 
elementos son: 

Código de identificación del Archivo (sirve para identificar a cada uno de los 
Archivos emisores de Tarjeta) 
Número de mesas de trabajo en la Sala de Consulta (sirve, con objetivos de con
trol y gestión, para poder «dibujar» en el monitor del Jefe de Sala de Consulta el 
estado de la Sala de Investigadores en cada momento). 

• Máximo número de peticiones admitidas por investigador y día 
Máximo número de reservas de documentos admitidas para días sucesivos por 
investigador 

• Período de validez de una trujeta de investigador (normalmente 3 años). 
• Período de validez de una trujeta de investigador temporal 

2 . L A SALA DE L ECTURA 

El módulo de Sala de Lectura (normalmente conocido como de Jefe de Sala) gestio
na las funciones de control de la Sala de lectura y de movimiento de fondos . 

2.1. Control de la Sala: entrada y salida del investigador 

El «perfil» de Jefe de Sala es el que permite acceder a los programas a través de los 
que se puede gestionar la Sala de Lectura, con sus diferentes actividades de consulta y 
de movimiento de fondos. La primera opción de las que dispone en orden cronológico 
es la de dar de alta al investigador para su sesión diaria de trabajo, asignándole para eUo 
una mesa identificada con su número correspondiente. Este proceso se desarroUa cada 
vez que un investigador accede a la Sala y presenta su trujeta. La ventaja de asignación 
de una mesa libre y numerada, es que el responsable de la Sala (y el propio director del 
Centro desde su despacho) podrán saber en cada momento qué mesas hay libres o qué 
investigador está en cada mesa a través del «mapa» que proporciona la pantalla (para lo 
que se utiliza la «constante» de Número de Mesas antes indicada). Pero no sólo eso, 
cuando el usuario realice una petición de documentos y se impriman automáticamente 
sus papeletas de petición, en ellas constará el número de la mesa en que se encuentra sen
tado, lo que permitirá a los Auxiliares realizar correctamente la entrega. 

Este proceso de asignación de mesa, se complementa con el de . desasignación» en 
el momento de la marcha del investigador, y con la posibilidad de generar «listas de 
espera» para entrada en la Sala, en el caso de que ésta se encuentre llena en un momen
to detenninado. 

131 



2.2 . La gestión de las peticiones de documentos 

El módulo de Gestión de Usuarios será el responsable de controlar igualmente todo 
el proceso de petición y servicio de documentos, una vez que el propio usuario solicite 
a través del monicor los documentos que desea. Para ello, evidentemente, tendrá que 
haberse identificado con su número de Tarjeta y con su clave secreta ante el Sistema. 
Tendrá también que haber indicado para cuál de sus temas de investigación realiza esa 
petición concreta . 

Hay dos formas de realizar la solicitud: en el caso más sencillo el usuario conoce con 
precisión la signatura que desea consultar. En este caso puede dirigirse a un monitor 
expresamente destinado a «Peticiones», identificarse a través de número de tarjeta y 
clave de acceso, indicar para qué tema de investigación realiza la petición y teclear la 
signatura de la unidad solicitada, para lo que dispone de un completo sistema guiado por 
menús y tablas, que trata de evitar errores por imprecisión. 

En el segundo caso el usuario no sabe aún qué documento desea consultar y tiene que 
realizar previamence una búsqueda en el sistema informático. Utilizando el Subsistema 
de Información y Referencia, podrá reali?2 las consultas que considere oportunas hasta 
seleccionar la unidad que desea, colocando el cursor en la unidad seleccionada y solici
tando su envío para consulta a través del menú desplegable. En el caso de que esta uni
dad esté digitalizada, el sistema rechazará la petición obligando a la consulta de la ima
gen. Pero si la unidad no está digitalizada, la petición se pondrá en marcha. 

2.3. Gesti6n del movimiento de fOlldos 

Una vez que el investigador ha seleccionado el documento que desea consultar, se 
pone en marcha toda la operativa de gestión del movimiento de documentos para el ser
vicio. Si la signatura ha sido introducida correctamente, el sistema imprime dos papele
tas de petición, numeradas con el I y el 2, en las que consta claramente el número de 
petición, la signatura, el número de usuario y el número de la mesa donde éste se encuen
tra, además de algunos otros datos (fecha, hora .. . ). Una de las dos papeletas (la número 
1) se dejará en el depósito como testigo. La otra acompañará al documento que se entre
ga. para que pueda ser firmada por el investigador receptor y conservada por el Jefe de 
Sala durante el tiempo de consulta. 

En el momento de la devolución. la papeleta número 2 podrá ser anulada. eliminada 
o entregada al investigador. después de que el encargado de la Sala cierre la petición a 
través de su monitor. A partir de este momento se puede proceder a la devolución de los 
fondos al depósito. para lo que el sistema emite una papeleta número 3 que debe ser con
frontada con la que ha sido dejada como testigo. Si los datos coinciden, el proceso ha 
quedado cerrado y las papeletas pueden ser guardadas O eliminadas, ya que toda la infor
mación está disponible en las bases de datos correspondientes. 

2.4. Gesti6n de las reservas de documentos 

El sistema puede manejar dos opciones distintas para reservar documentos a consul
tar en días sucesivos. La ventaja de ambas es que la unidad reservada se custodia en la 
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misma Sala de Lectura o en algún depósito intennedio anexo a ella, evitando la pérdida 
de tiempo que supone su traslado desde el depósito en el momento de la petición. 

La primera opción es la de reservar documentos que se están util izando y que se 
desea a volver a consultar en días sucesivos. Esta es la situación habitual: antes de mar
charse el investigador solicita la reserva del documento consultado para días sucesivos. 
El responsable de la Sala anotará a través de su monitor la solicitud de reserva y guar
dará el documento a la espera de la posterior petición, sin devolverlo al depósito. Cuan
do en días sucesivos e l investigador desee volver a consultar e l documento que tiene 
reservado, reali 7..ará nuevamente la petición a través del sistema, que en este caso s610 
imprimirá la segunda papeleta de control. Un documento podrá ser reservado día a día 
el tiempo que se considere necesario, pero si e l investigador deja pasar varios días sin 
volverlo a solici tar, el sistema podrá emitir de forma automática la papeleta n. 3, para su 
devolución al depósito. El número de días «de gracia». en que un documento puede con
ti nuar reservado sin consultarse, puede ser decidido por el Archivo de acuerdo con sus 
necesidades, procediendo a su cambio a través de la opción de modificación de . Cons
tantes propias del Archivo» de que antes se ha hablado. 

La segunda opción es la de realizar reservas anticipadas de documentos. Es posible 
gestionar a través del sistema infonnático la reserva de documentación para consulta en 
un día determinado, solicitada previamente por correo, teléfono o cualquier otro medio. 
En este caso el responsable de Sala puede realizar la reserva anticipada, de fonna que en 
el día previsto para la consulta, o en el anterior, el sistema emita automáticamente la 
papeleta n. 1, para que el documento sea trasladado desde el depósito a la Sala de Lec
tura a la espera de la llegada del usuario. Cuando ésta se produzca, se formalizará la peti 
ción, imprimiéndose la papeleta N. 2. 

Es evidente que tanto en un caso como en otro, y especialmente en el segundo, las 
posibilidades del Archivo condicionan su posible uso. El sistema proporciona las herra
mientas. Las necesidades condicionan su práctica. 

2.5. bljom wción sobre el uso de la Sala 

Además de las herramientas para gestionar la entrada y sal ida de investigadores, de 
peticiones, reservas y traslados de documentos, el Subsistema de Gestión de Usuarios, a 
través del pcrfil de Jefe de Sala ofrece diversas posibil idades de infonnación que contri
buyen a la mejor gestión: 

• Información sobre el movimiento de fondos, que permite conocer qué fondos se 
encuentran fuera del depósito en un momento determinado, quiénes son los usua
rios, fecha y motivo de petición, etc.: 
• Listados de peticiones. Se incluye el Número de Trujeta de Investigador o del 

usuario que ha realizado la petición, el perfil , la fecha, el motivo y el número 
de petición. Pueden ordenarse por Signatura, por Número de petición. por 
Número de Tarjeta o de Usuario y por Motivo de petic ión. 

• Listados de reservas. Incluyen el Número de Tarjeta, el Número de reserva, la 
fecha de apertura de la reserva, la fecha prevista de uso del documento reser
vado y la Signatura. Se pueden presentar ordenadas por Signatura, por Núme
ro de Reserva o por Número de Tarjeta de Investigador. 
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Listado de fondos que se encuentran fuera del depósito por motivos de servi
cio, con la indicación de si se encuentra en Uso, Fuera de Uso o Reservado. 

• Información sobre el uso de los fondos. a través de la opción de _Historia de los 
usos de un documento.: listado que permite saber quién. en qué fecha. durante 
cuánto tiempo y con qué motivo o para qué tema de investigación ha consultado 
un documento determinado. 

3. REPROGRAÁA 

El Perfil de Administrador a que antes se ha hecho referencia es en realidad el perfil 
de responsable de la gestión administrativa de la Reprografía. aunque no está incluida la 
gestión económica. sino sólo el seguimiento de la tramitación y entrega de los distintos 
ti pos de reprografía. 

Pueden gestionarse todos los tipos de reprografía habituales u otros que puedan intro
ducirse (fotocopia, microfilm. fotografía. copias en papel de imágenes digitales. impre
siones de información descriptiva. etc.). a través de un proceso dividido en varios pasos 
o situaciones por las que puede pasar una petición de reproducción de documentos. espe
cialmente: 

• Penclientes de autorización 
• Autorizadas 
• Terminadas 

En cualquiera de los momentos del proceso es posible conocer y gestionar todas y 
cada una de las peticiones. agrupadas por Tipo de Reproducción. por un periodo deter
minado o por un usuario cualquiera. a través de: 

• Número de petición 
• Fecha de petición 
• Tipo de reproducción 
• Fecha de terminación 
• Número de Tarjeta del solicitante 
• Tema de investigación para el que solicita la reproducción 
• Estado 
• Signatura de los documentos solicitados. 

Aunque esta parte de la Gestión de Usuarios es incompleta y se echan en falta aspec
tos imponantes. como la gestión económica de la reprografía. no ha dejado de prestar 
buenos servicios para el mejor seguimiento y control de esta función de los Archivos que 
por desgracia suele estar un tanto descuidada. 
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Anexo 13 
La digitalización de mapas y planos: 

Imágenes en color 

El tratamiento digital de imágenes en color plantea algunos problemas especiales, 
que también fueron abordados en el proyecto de informatización del A.GJ ., aunque no 
se llegó a ninguna conclusión definitiva, porque tal vez la tecnología no estaba aún total
mente madura: dentro de los objetivos iniciales se encontraba la digitalización de la 
colección de mapas y planos, compuesta por unas 7 .000 piezas extraídas de su ubicación 
original con finalidad de conservación. 

Los mapas y planos tienen dos características que condicionan grandemente su digi
talización y posterior visualización: su tamaño variado (y generalmente mayor que el 
resto de los documentos), y la utilización del color. Y esto incrementa la dificultad téc
nica y el coste de la digitalización, almacenamiento y consulta, requiriéndose además 
soluciones diferentes a las empleadas con los documentos en blanco y negro (escáner de 
color, mayor capacidad de proceso y transmisión, etc. ). A pesar de esto es importante 
señalar que el objetivo inicial era la integración de su consulta como parte inseparable 
del Sistema, no la realización de un módulo independiente de Mapas y Planos. 

l . P ROBLEMÁTICA ESPECIFICA 

Concretamos los problemas que se plantean : 
La utilización de color supone la existencia de una tecnología diferente, más com
pleja y cara, pero que está disponible en el mercado" . 
La digitalización en color genera unos ficheros de imagen mucho más grandes 
que suponen también un importante incremento en las necesidades de almacena
miento y tiempo necesario para el proceso y visualización. 
El tamaño del original supone una dificultad añadida: los mapas y planos pueden 
llegar a ser muy grandes, y tener además unas medidas muy variadas, lo que 

51 El color exige la utilización de diStintos parámetros de digitalización para su Clptura: el escáner ha de ser 
Clpn de .explorano cada pixd no como un punm en blanco y negro O como un nivel dentro de una escala de gri
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impulsado el r:i pido desarrollo de procesadores potentes para el manejo eficiente de imágenes de gran Illm2ño. 
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Anexo 13 
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redunda en el incremento de los problemas prácticos de digitalización (los escá
neres habituales están preparados generalmente para tamaños A4 o A3)" . 
Con bastante frecuencia las imágenes presentan textos con trazos muy finos y/o 
poco contrastados, lo que exige un aumento en la resolución de digitaHzación. 

2. SOLUCIÓN ADOPTADA: DIGITALIZA R A TRAVÉS OEL MICROFILM 

¿Qué soluciones se buscaron? Ante todo hay que destacar que la búsqueda del equi
librio coste - calidad era fundamental más aún que en el caso del material en blanco y 
negro. No se podía conseguir la calidad a cualquier precio. Había que buscar la calidad 
que fuera viable con las herramientas entonces existentes, sin penalizar tampoco el pro
ceso de digitali zación y de consulta, o en caso contrario, esperar a la llegada de nuevos 
avances tecnológicos 

Con la mente puesta en estos objetivos se buscaron soluciones algo diferentes para 
el proceso de digitalización, optándose por utilizar un sopone intermedio y no digitali
zar los documentos directamente: primero se microfilmaría el material y luego se digi
talizaría el microfi lm. Se eligió para eUo la microficha en color Cibachrome, un sopone 
de gran calidad y con grandes expectativas de perdurabilidad". En cada microficha de 
105 x 148 mm. se incluían 9 fotogramas de 35 mm. 

Las ventajas iniciales eran variadas: 

• Se obtenía de entrada una copia en sopone fotográfico de gran resolución, y pre
visible perdurabi.Udad. Esta copia podría evidentemente servir además para otros 
objetivos. 
La definición conseguida en la práctica en todo e l proceso de microfilmación 
(hasta 200 pares de líneas por mm. en sopone de microfilm) permite posterior
mente utilizar el nuevo sopone para atender a las posibles necesidades de reaH
zación futura de reproducciones diferentes (para publicaciones o ediciones de 
calidad, por ejemplo). 

• Se podían microfilmar enteros prácticamente todos los mapas y planos, sin recu
rrir a fragmentaciónss. 

• Se podían utilizar los estándares de microfilm sobre factores de reducción. 
Se mantenía para el futuro la posibilidad de nueva redigitalización si por cual
quier motivo se considerase oponuna. 

3. L A DIGITALIZACIÓN 

Realizada la microfi lmación en color, se podía proceder al siguiente paso, la digita
li zación de cada uno de los fotogramas resultantes, una vez insenados en marquitos de 

5j En daño 1990 ~ realizó un c=srudio c=st:adfslico sobre los umaños de los mapas y planos dd Archivo agru· 
pados q ún los formaros c=sclnd:ar. d 1% a bfa c:.n d formato A5. d 5% c:.ntr;aba en d formato A4, d 26% en d 
A3. d 36% en d Al. d 22% en d Al. d 7% en d AO, yd 2% en d2AO. 

Sol El Servicio de Reproducción de Documentos de la Subdirc:cción de Archivos Estatales acab2ba de 2dquirir 
un nuevo equipo de microfilmación en color capaz. de atender a las ne«sidades dd proyecto. 

ss Se podfan microfilmar sin fr;agmentar originales de tamaños comprendidos emre d A5 Y d 2AO. 
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diapositivas. Para ello se seleccionó el escáner Nikon LS3500 que permite una resolu
ción téorica máxima de 4096 x 6144 puntos por cada fotograma de 35 mm. 

La resolución con que se trataba de almacenar las imágenes digitales que se obte
ní3n era similar a la que se utilizaba con los documentos normales en blanco y negro, 
100 puntos por pulgada sobre el original. En cuanto al color, en la búsqueda de equi
librio coste-calidad" . se decidió almacenar solamente 8 bits por pixel (256 colores 
obtenidos de conservar 4 bits por pixel para el verde, 2 para el rojo y 2 para el azul), 
utilizando la técnica de difusión de error. De todas formas los ficheros resultantes 
seguían siendo de gran tamaño ante la inexistencia en aquel momento de algoritmos 
de compresión y procesadores suficientemente capaces. 

Aun cuando se era consciente de que un porcentaje importante de mapas presentaba 
detalles que requerían mayor resolución, la cifra de 100 d.p.i fue considerada como el 
objetivo a alcanzar al existir en la práctica otras limitaciones de mayor peso. En efecto 
no era posible alcanzar la resolución teórica del escáner, lo que afectaba sobre todo a los 
mapas de gran tamaño. Tampoco se conseguía una reproducción totalmente fidedigna de 
todos los colores. 

4. Los RESULTADOS 

¿Cuáles fueron los resultados de esta operación?: 
La primera parte del proceso, esto es la microfilmación en color de toda la colección 

de Mapas y Planos, se realizó en su integridad, obteniéndose no sólo la copia en micro
ficha color Cibachrome, sino una copia adicional en microfilm en rollo de 35 mm., blan
co y negro. 

Sin embargo el proceso de digitalización no se concluyó, sino que se detuvo el tra
bajo una vez digitaHzado el primer centenar de imágenes. Los motivos de este abando
no fueron varios: 

• Aunque la calidad aparente de las imágenes era buena, a veces la resolución 
resultaba baja para una buena lectura de los textos de más fino trazo. 

• Consumía demasiado tiempo la presentación de las imágenes en color en las pan
tallas de las estaciones de visuaUzaci6n. dotadas entonces con procesadores 486 
y 16 Mb de memoria. 
Esta parte del proyecto dejó de ser prioritaria (a la espera de mejores herramien
tas) desde el momento en que en la Sala de Lectura los mapas y planos podían ser 
consultados en microfilm en color o en blanco y negro. 

A pesar de todo se realizó otro intento posterior. cuando apareció en el mercado del 
sistema Kodak Photo CD. Los resultados parecidos aconsejaron dejar el tema para un 
momento posterior a la espera de mejores herramientas tecnológicas, que tal vez hoy ya 
estén disponibles a un precio razonable. 

)6 Aunque: ~n d momcnro de la captura en color ~ utilizan 8 bits por pixel en cada una de las 1m bandas de 
color (rojo, VC'rde y azul). 
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Anexo 14 
Algunas cifras sobre costes y producción. 

U n caso práctico 

Se ha dicho en las conclusiones de este informe que el análisis de los costes durante 
la primera fase del proyecto ha perdido mucho de su interés, excepto como información 
ya histórica. Sin embargo es posible y conveniente dar algunos datos acerca del coste de 
implementar en la actualidad el sistema en un archivo, para apoyar a aquellos que quie
ran comenzar un proyecto y conocer previamente si puede ser económicamente viable. 

Con este objetivo vamos a analizar como ejemplo un caso tfpico, suponiendo la 
adquisición del equipo necesario (hardware y software), y asumiendo la producción de 
un número significativo de imágenes digitales. Suponemos la realización de todos los 
pasos correspondientes del trabajo: preparación de documentos, digitalización y alma
cenamiento. 

Hay que hacer constar previamente que las estimaciones presupuestarias referent.es a 
equipamiento (hardware y software) son válidas para el momento actual, pero que pue
den variar grandemente (normalmente hacia la baja) en el futuro. 

1. Los DOCUMENTOS 

Para analizar un ejemplo que sea lo más real posible, vamos a suponer el objetivo de 
digitalizar las Series de Confinnaciones de Encomiendas y Confirmaciones de Ofi
cios del A.G.I. , como en realidad se hizo durante la fase principal del proyecto. Las dos 
series conforman un conjunto de 250 legajos. que conservan 11.300 expedientes, que 
ocupan en tomo a 500.000 páginas. Hoy en dJa su catálogo está incluido en el Sistema 
de Información y Referencia y además existe copia en papel en la Sala de Lectura. con 
sus índices correspondientes. 

2. EL TRABAJO A REALIZAR 

2.1. El trabajo archivístico 

Incluye el trabajo habitual de archivo: ordenar (en nuestro caso los expedientes 
están separados e identificados), describir, colocar en carpetillas. escribir la sig
natura, etc. 

• La descripción incluye la catalogación de cada expediente: básicamente título, 
fechas. resumen de contenido y signatura. 
La indización incluye la extracción de las principales palabras clave, especial
mente nombres de personas y lugares. 

• Las descripciones han de ser introducidas en el Sistema de Información. 
El trabajo de preparación concluye con la preparación de la «guía de digitaliza
ci6nlt. 
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Puede ser necesaria la restauración de algunos documentos, pero esto no se con
sidera en el análisis de costes. 

2.2. El trabajo de digitalizaciólI 

Digitalización 
Almacenamiento y copia de seguridad 
Control de calidad por medios automatizados 

3. PERSONAL y PRODUCCiÓN 

3. 1. El trabajo archiv(stico 

Estimando que un experto (profesional con conocimientos en historia y tratamiento 
archivístico) puede preparar cada semana dos legajos de la documentación que hemos 
seleccionado, calculamos que 3 personas durante un año pueden preparar 270 legajos (45 
semanas al año x 2 legajos por semana ). 

3.2. El trabajo de digitalización 

A una media de 135.000 páginas por persona y año (600 páginas por día x 5 días a 
la semana x 45 semanas al año), se requieren 4 operadores durante un año para comple
tar nuestra operación. Se trata de una estimación moderada: si no hay ningún problema 
con el hardware y el personal, se puede conseguir una producción media superior. 

4 . EQU IPAM IENTO 

Suponemos la necesidad de un equipamiento físico y lógico completo (Véase el grá
fico que acompaña a este anexo). Se compone de una red de área local Ethernet, con: 

• 

• 

• 
• 

Servidor, con unidades de CD-R y cinta DAT, impresora láser, Windows NT, DB2 
u Oracle, y el software de aplicación (ArchiDOC). 
Estación de digitalización, con Windows NT y ArchiDOC para captura de ima
gen. 
Estación de entrada de datos (válida también para consulta). con Windows NT y 
el software correspondiente de apHcación. 
Estación de consulta con la misma configuración. 
Estación de gestión de gestión de usuarios, con impresora, Windows NT y Archi
GES, como software de aplicación. 

5. D URAC iÓN DEL PROYECTO 

Se estima que la preparación de los documentos requerirá I año con tres expertos. 
Evidentemente la diferente dificultad de preparación según las características del mate
rial archivfstico, influirá en el tiempo y necesidades de personal. 
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el software correspondiente de apHcación. 
Estación de consulta con la misma configuración. 
Estación de gestión de gestión de usuarios, con impresora, Windows NT y Archi
GES, como software de aplicación. 

5. D URAC iÓN DEL PROYECTO 

Se estima que la preparación de los documentos requerirá I año con tres expertos. 
Evidentemente la diferente dificultad de preparación según las características del mate
rial archivfstico, influirá en el tiempo y necesidades de personal. 
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I Concentrador I 
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Figura 5. Ejemplo de configuración del sistema. segríll el supuesto presentado 
en el Anexo 14. 

El proceso de digitalización necesita 4 hombres/año. Se requieren por tanto 4 años 
con una sola cámara o dos si se digitaliza en doble turno. 
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6. Los COSTES 

6.1. El personal 
• 3 expertos para trabajo archivístico 
• 4 operadores de escáner 

6.2. Hardware 
• Servidor (con impresora láser. 

y unidades de CD-R y DAT) 
• Cámara digital 
• 4 estaciones de trabajo 
• Consumibles (cintas. discos ... ) 

6.3. Software básico 
• Windows NT y Oracle 

6.4 . Software de aplicación 
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• ArchiGES Y ArchiDOC. instalación. 
formación. hot line ... 

TOTAL 

11 .200.000 ptas. 
10.500.000 ptas. 

1.740.000 ptas. 
2.320.000 ptas. 
1.850.000 ptas. 

100.000 ptas. 

700.000 ptas. 

5.160.000 ptas. 

33.570.000 PTAS. 
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