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Tecnologías de la Información y Comunicación

 Las TIC conforman el conjunto de recursos necesarios para
manipular la información: los ordenadores, los programas
informáticos y las redes necesarias para convertirla,
almacenarla, administrarla, transmitirla y encontrarla.

 Las tecnologías de la información y comunicación son
parte fundamental del diario vivir. Con el desarrollo
acelerado de las TIC’s se promueve el uso de dispositivo y
sistemas para la eliminación de uso de papel desde tabletas
hasta teléfonos inteligentes.





Documentos electrónicos

El término documentos electrónicos es un nombre de
moda. Se considera documento electrónico a todo
documento creado a través de medios electrónicos, es decir
que fue creado por una herramienta informática o
digitalizado, una característica es que requieren de una
herramienta para ser acceder a los mismos.

Existen otro tipo de documentos electrónicos como los
Long Play o discos de pasta pero en este trabajo cuando nos
referimos a documentos electrónicos estamos hablando de
documentos digitales.
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Creación

• Microsoft Office

• Open Office

• Herramientas de 
correo.

Herramientas 
Informáticas

• Librerías de cintas 
magnéticas.

• Quemador de DVD.

• Disco Duro.
Medios 

Magnéticos 
Ópticos 

• Cámaras 
fotográficas.

• Scanner de 
documentos y/o 
fotográficos, 
fílmicos.

Digitalización de 
Documentos



Etapas Proceso de Digitalización
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Proceso de digitalización llevado a cabo por el Archivo General de la Nación.



Etapas Proceso de Digitalización

 Conservación y Restauración: Los documentos son aislados para
prevenir propagación de plagas y para analizar si necesitan ser
restaurados.

 Clasificación: Los documentos deben ser clasificados según el fondo o
colección y serie a la que pertenece el documento.

 Ordenación: Escoger el tipo de ordenación que se le dará a los
documentos ya sea cronológica o alfabética.

 Inventario topográfico: Asignación de un código único para cada
unidad documental e inventariar dichas unidades para poder ser
ubicadas posteriormente.

 Indexación: Creación de metadatos descriptivos de los documentos
físicos.



Etapas Proceso de Digitalización

 Digitalización: En esta etapa los documentos son digitalizados en
formato tiff sin compresión a 300 DPI, se escoge este formato ya que
para garantizar la preservación la imagen sin perder calidad. Para este
proceso se utilizan scanner cenitales, los cuales no maltratan los
documentos.

 Control de calidad de imágenes: Esta etapa contempla la revisión de
las imágenes una a una para detectar fallas en la digitalización, como
desenfoque, manos, entre otros. Al mismo tiempo se cortan los bordes
de los documento, se enderezan las imágenes, por último se convierten
en formato PDF o DJVU con OCR o reconocimiento de texto con la
finalidad de comprimirlas hasta una tamaño que pueda ser presentado
en la web manteniendo la calidad.

 Vinculación: Los documentos son asociados a una herramienta
informática con sus metadatos descriptivos para su posterior
recuperación.

 Control de Calidad General: Se realiza un control completo del
proceso para corregir posibles errores en etapas del proceso.







Gestión de Documentos Electrónicos

 Clasificación: Consiste en la creación de categorías y grupos
documentales que reflejan la estructura jerárquica de fondo, es decir, se
clasifican de acuerdo a su tipo, contenido y procedencia.

 Descripción: En esta fase se crean los instrumentos que describen los
documento para su posterior recuperación, en el caso de los
documentos electrónicos hablamos de metadatos o descriptores.

 Metadatos: los metadatos son datos sobre los datos es decir una
descripción de un dato, hay dos formas de encontrar los metadatos,
incrustados el documento o de manera externa. Su ciclo de vida
comprende la creación, modificación y eliminación del documento.



Gestión de Documentos Electrónicos



Gestión de Documentos Electrónicos
Autenticación: La autenticación no es más que un identificador o firma con el
cual se puede validar la autenticidad de dicho documento, por lo general se
utiliza una combinación de caracteres que corresponden a una ubicación
física o a un número secuencial generado por un sistema informático.

Conservación: La conservación consiste en preservar los documentos en el
tiempo manteniendo su autenticidad y fiabilidad. Esto plantea distintos
inconvenientes ya que se debe preservar y al mismo tiempo tener acceso a los
documentos al mismo tiempo en que la tecnología queda obsoleta.

En la actualidad se han desarrollado software y hardware con el objetivo de
preservar documentación electrónica, pero con el poco tiempo que tienen no
es posible saber con seguridad cual es la vida útil de estos dispositivos. A la hora
de preservar hay que tener en cuenta los estándares ISO de preservación de
documentos electrónicos.

Acceso o Presentación: Es facultad de utilizar el material de un fondo,
sometido por regla general a determinadas normas y condiciones.



Sistemas de Gestión Documental

Los Sistemas de gestión documental son sistemas que
soportan la gestión de los documentos, es decir que los
documentos son registrados en la aplicación desde su
creación hasta su difusión o acceso, en el caso de los
documentos de papel se gestionan préstamos de
documentos similar a los sistemas bibliotecarios.



Sistemas de Gestión Documental



Sistemas de Gestión Documental

Demostración

Sistemas de gestión documental en vivo.
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