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El mundo de hoy presenta una explosión de nuevos métodos y herramientas, es un 

mundo comunicado, un mundo en evolución, pero en medio de todo el compendio de 

novedades que nos rodea y que a veces nos sumerge en el asombro, la trama de la obra 

es siempre la misma, las necesidades son similares y la verdadera clave del éxito está en 

aplicar los conocimientos que la humanidad ha logrado compilar a través de los años en 

el uso de estas nuevas herramientas que los tiempos actuales ponen a disposición. 

 

El esfuerzo de este trabajo, está orientado a acercar la ciencia archivística a las nuevas 

tecnologías, apoyándose en las modernas herramientas pero sin pretender que su mera 

existencia resuelva todas las necesidades. 

 

Este trabajo plantea como resolver un problema especifico de una unidad, mediante un 

método esquematizado, que a su vez permita solucionar problemas similares en otras 

entidades, un método de análisis, implementación de técnicas y finalmente de 

herramientas que pueda tener una aplicación universal al tipo de archivos de planos y 

que logre un mejor acercamiento de la ciencia archivística a las herramientas 

informáticas del siglo XXI. 

 

Esta investigación se divide en seis capítulos, el primero introduce al lector a conocer 

sobre aspectos generales acerca de la necesidad de un estudio de este tema, los 

objetivos, el planteamiento del problema, la metodología que se utiliza y las fuentes de 

información a las que se recurren. 

 

El capítulo dos se dedica al marco teórico conceptual, el cual  se refiere a la teoría 

relacionada con el concepto de archivo de planos, y la utilización de la tecnología  en 

los procesos archivísticos, además de la legislación actual concerniente al documento 

electrónico. 

 

En el capítulo tres se describe el contexto histórico y administrativo en el cual se 

desarrolla la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones de la Universidad de Costa 

Rica. 
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El capítulo cuatro dirige al lector a un análisis de la situación real archivística, en la que 

se desenvuelven los planos como fuente documental valiosa para la planificación de la 

estructura arquitectónica de esta Alma Mater y de su valor informativo. 

 

El capítulo cinco plantea una propuesta teórica metodológica para un Archivo de 

Planos, en el cual se engloban dos aspectos fundamentales, el primero se enfoca a las 

funciones archivísticas,  y el segundo dirigido a la infraestructura. 

 

Finalmente, el último capítulo diseña una propuesta tecnológica orientada desde la 

temática archivística. Se dirige principalmente a los componentes vitales para el 

desarrollo de un programa integral que abarca la administración de documentos 

digitales y digitalizados para brindar la información a los usuarios, conservar los 

documentos en soporte papel y facilitar la difusión.   
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CAPÍTULO I 

 

OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 
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1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 EL TEMA 
  

El tema de investigación de este proyecto se titula:  

 
Propuesta Teórica-Metodológica para el diseño de un sistema de gestión de planos. 

Estudio de caso: Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones de la Universidad de 

Costa Rica. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN  
 

Salvaguardar los planos de la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones de la 

Universidad de Costa Rica, en adelante OEPI, es una necesidad. Su valiosa información 

y sus actuales condiciones nos llevan a reflexionar sobre la pérdida de la misma, ya que 

acumula la información de una institución memorable que se enlaza fuertemente con la 

historia del desarrollo del país, y que ha inspirado la formación educativa y cultural de 

profesionales  en Costa Rica. 

 

Otro aspecto por considerar es que los planos son consultados constantemente por 

usuarios internos para proyectos de ampliación, remodelación y mantenimiento de la 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio y de las distintas Sedes y Recintos, así como la 

consulta externa principalmente por estudiantes de arquitectura de la Universidad de 

Costa Rica y esporádicamente por arquitectos e investigadores, ya que estos reflejan la 

estructura de las edificaciones de la Universidad desde que se crea como la primera 

Universidad estatal del país. 

 

Sin embargo, el avanzado estado de deterioro, la desorganización, la carencia de 

instrumentos descriptivos para acceder rápidamente a la información, la manipulación 

inapropiada de estos documentos y la falta del mobiliario idóneo para su conservación, 

dificultan su adecuada conservación.  
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Debido a lo anterior y al valor incalculable de los planos, es inaplazable asegurar la 

conservación de estos documentos y  el acceso a  su información, así como dar difusión 

a su contenido para que los usuarios puedan utilizar esta información tan valiosa. 

 

Por otro lado, es evidente la mala utilización de las herramientas tecnológicas en 

algunos archivos del país, donde las mismas son utilizadas para digitalizar el desorden 

documental que tienen, con la idea de que la rápida recuperación de los documentos que 

se obtiene a partir de los medios electrónicos se convierta en la panacea que resuelva los 

problemas de acceso a la información. 

 

Sin embargo, este error lleva a graves consecuencias cuando los volúmenes de 

información, con un inadecuado tratamiento, se vuelven inmanejables hasta para los 

poderosos sistemas informáticos, ya sea porque se eliminan datos indiscriminadamente 

o porque se limitan el acceso y la posibilidad de difundir la información que se debía 

custodiar. 

 

Cuando existe la carencia de políticas y no se aplican los procesos de valoración, 

selección y eliminación, da pie a la explosión documental, y a querer sustituir del todo 

el soporte papel. 

 

Los problemas anteriormente descritos ocurren debido, primeramente a la falta de un 

profesional en Archivística que establezca políticas desde que se gesta el documento y 

que guíe su administración durante todo su ciclo de vida, de manera que normalice los 

procesos de la gestión documental en su institución. En el caso de OEPI, la encargada 

del Archivo de Planos tiene estas actividades como sobrecargo ya que su función 

principal es de dibujante. 

 

A la vez, es necesario que el archivista establezca directrices y lineamientos en esta 

materia en los procesos en que influye la tecnología, de forma que no se malgaste en 

una cura milagrosa, sino más bien se oriente en proveer una herramienta con las ya 

sabidas ventajas del soporte electrónico pero con las mismas reglas y confianza que se 

ha depositado durante años en los soportes tradicionales. 
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Por lo anterior, es sumamente importante desarrollar un proyecto de investigación que 

busque la salvaguarda de este acervo documental, por lo que la aplicación de una 

propuesta es idónea para que se aplique las técnicas archivísticas. Dicho estudio 

empieza desde el análisis del estado actual de estos documentos y culmina con la 

propuesta de las medidas correctivas para la conservación y organización de los 

mismos. 

 

Además, es evidente la urgencia de realizar una propuesta para el diseño de un sistema 

de archivo de planos que utilice la tecnología de información como herramienta para la 

conservación, acceso y difusión, para las generaciones actuales y las futuras. Los 

alcances o métodos propuestos por este proyecto pueden usarse para el tratamiento de 

otras unidades o instituciones que administren planos y el uso de su contraparte en 

soporte electrónico. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el punto central alrededor del cual gira el presente 

trabajo, es realizar una propuesta para organizar el archivo de planos de la Oficina 

Ejecutora, así como, considerar las regulaciones y normativas para una propuesta de 

estructura informática y el manejo del acervo digitalizado, que contemple y aplique las 

técnicas archivísticas, independientemente de su soporte. 

 

También permite tomar en cuenta el impacto de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC), para la digitalización y creación de los sistemas computarizados 

siempre  tomando en cuenta los principios archivísticos. Lo anterior, pretende generar 

un aporte a la teoría archivística, su conocimiento y tratamiento del tema descrito y una 

posible aplicabilidad a otros archivos. 

 

Las principales razones que hacen recomendable la digitalización de los planos son la 

dificultad en la consulta y el deterioro producido por su manipulación. El uso de un 

sistema computarizado, además, provee un nivel adicional de seguridad y proporciona 

gran difusión y hasta un posible acceso móvil de la información, lo que le permite a los 

servicios archivísticos entrar en la nueva era de la humanidad, la era digital y de la 

información. 
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Se puede concluir que la escasez de producción conceptual y metodológica en este 

campo y los alcances con que los logros de este proyecto puedan contribuir al desarrollo 

de la Archivística, son justificantes de la ejecución de este trabajo, ya que es un esfuerzo 

por generar conocimientos útiles para aplicarlos a los archivos de este tipo y a la 

coyuntura por la que atraviesa la Archivística al enfrentar el uso de herramientas y 

medios informáticos pocas veces utilizados y aplicados bajo nuevas condiciones. 

 

1.3 DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 

 

1.3.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL 
 

La investigación se realizará en el archivo de planos de la Oficina Ejecutora del 

Programa de Inversiones de la Universidad de Costa Rica (OEPI). 

 

Este archivo cuenta con una serie de aproximadamente 5000 láminas de planos 

constructivos. De éstas, 2393 láminas corresponden a los edificios más antiguos que 

posee la Universidad de Costa Rica. 

  

1.3.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

La delimitación temporal del trabajo comprende el período que va desde 1954, año que 

corresponde al plano más antiguo que conserva OEPI, hasta el 2007, que en este 

momento son todos los planos que posee OEPI y que se encuentran en soporte papel. 

Sin embargo, a partir del año 1995 los planos son creados con un programa para diseño 

computarizado por lo que dichos documentos se encuentran tanto en soporte físico, 

como electrónico. Para efectos de una mejor comprensión, se desglosa de la siguiente 

manera:  

 

§ La propuesta metodológica para la organización física de los planos que se 

encuentran en soporte papel, abarca el período que va de 1954 hasta el 2007. 

 

§ El período que abarca los años entre 1954 a 1994: corresponde a los planos 

producidos solamente en soporte papel que son los que se encuentran más 
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deteriorados. Para ellos, después de un análisis de tecnologías y procedimientos, se 

han de dictar recomendaciones para su respectiva digitalización, tomando en cuenta 

factores importantes como la accesibilidad, rentabilidad, durabilidad y escalabilidad 

del proceso y producto tecnológico recomendado. También, se debe determinar cuál 

tipo de almacenamiento digital es el mejor en los términos anteriores y finalmente el 

estándar que se convertirá en parte principal de la propuesta, con el fin de asegurar 

la compatibilidad de los planos digitalizados con los que ya han sido creados en 

formato electrónico, mediante el programa AutoCad. 

 

§ El período entre 1995 al 2007: corresponde a los planos que existen tanto en soporte 

papel como en imagen digital producido por el programa de dibujo arquitectónico y 

precisión denominado AutoCAD. A estos documentos digitales se les debe 

considerar factores como la posible obsolescencia de formato del programa en 

mención, así como, elementos de compatibilidad de las distintas versiones de este 

programa que ya existen en el mercado. 

 

§ Para finalmente presentar una propuesta tanto para los planos digitales como 

digitalizados, que contemple una estructura informática, elementos de acceso y 

difusión para los usuarios internos y externos de OEPI, almacenamiento y 

conservación. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Actualmente, los planos que se custodian en la OEPI, se encuentran muy deteriorados 

por razones tales como: manipulación inadecuada por parte de los usuarios, falta de 

mobiliario idóneo, carencia de espacio apropiado para su custodia, así como, ausencia 

de un microclima apto que preserve su integridad física.  

 

Si bien es cierto que los planos y los demás documentos que lo conforman como 

expedientes de proyectos y fotografías, son una valiosa fuente de información,  también 

deben existir los instrumentos para acceder a dicha fuente, y a la vez garantizar el 

adecuado uso y manipulación de estos documentos, con la finalidad de que esa 

información sea utilizada por los usuarios, pues de lo contrario no se aprovecha su 
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potencial y se convierten en una carga incómoda de difícil manejo que no produce 

mayor beneficio. 

 

En el caso de OEPI, estos planos no se encuentran debidamente organizados, adolecen 

de un sistema de clasificación y un método de ordenación,  tampoco cuentan con 

instrumentos descriptivos idóneos que garanticen localizar la información eficaz y 

oportunamente. Sin estos instrumentos el servicio que se brinda se ve negativamente 

afectado, ya que la búsqueda se vuelve más lenta y el acceso a la información no es 

preciso. 

 

Por tanto, con la visión de salvaguardar los planos físicos, funcionarios de la institución 

optan por la idea de realizar la digitalización de los planos con fecha de creación 

anterior al año 1995, con la finalidad de disminuir el deterioro, facilitar la información, 

y trasladar los planos físicos al Archivo Universitario, donde finalmente serán 

custodiados.  

 

Sin embargo, no contemplan el destino de los planos del período 1995 al 2007 que se 

han creado en Auto CAD y que requieren tratamiento para la administración de los 

planos dispuestos en soporte papel, así como el maximizar el uso de las imágenes 

creadas por el programa, las cuales deben unirse con las imágenes digitalizadas en un 

mismo sistema que permita ubicar y difundir los recursos por un medio digital de fácil 

acceso. 

 

A lo expuesto anteriormente, se suma el problema generado del desconocimiento de las 

propuestas tecnológicas asociadas al proceso de digitalización y se corre el riesgo de 

poner en peligro la calidad futura de estos medios digitales o hasta la consulta misma, 

así como también, el riesgo de crear una serie de repositorios aislados y poco atendidos, 

lo que se denomina islas de datos, en vez de un sólido repositorio unificado. 

 

La idea de que toda la información se encuentre en un solo sistema evita que el usuario 

no pueda acceder a la misma, teniendo que buscar los planos en distintos programas o 

sitios, provocando así el entorpecimiento en las búsquedas, sin contar con las ventajas 

de administración y mantenimiento del sitio unificado que permitirían un manejo 

adecuado y más seguro sin provocar gastos adicionales de tiempo y recursos. 
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Sin embargo, se debe hacer hincapié en que la tecnología no es la solución al problema 

de la falta de organización de un acervo documental, sino sólo una herramienta que 

permite agilizar los procesos de consulta y recuperación, por lo que no se recomienda 

empezar un proceso que involucre etapas de desarrollo tecnológico sin tomar en cuenta 

las técnicas de manejo documental, ni mucho menos pensar en sustituir el soporte papel, 

por cuanto esto causa efectos negativos que a corto plazo pueden provocar problemas de 

acceso a la información. 

 

Actualmente, existe la necesidad de herramientas tecnológicas para facilitar las labores 

técnicas archivísticas; pese a ello, hay dos elementos que inciden negativamente en su 

aplicación: el primer punto es el empleo indiscriminado de la tecnología sin una 

organización previa del acervo; el segundo punto es carecer de lineamientos 

archivísticos o no contar con una estandarización aplicada a los proyectos relacionados 

con la administración del ciclo de vida de los documentos digitales. 

 

Por ello, se visualiza la necesidad de establecer un sistema de archivo de planos, que 

contemple los procedimientos archivísticos desde la etapa de su organización física 

hasta el uso de la tecnología como herramienta que optimice la conservación, el acceso 

y la difusión, cumpliendo con las normas del manejo documental y la disciplina 

archivística. 

 

De este modo, se pueden establecer mecanismos que mejoren los tiempos de respuesta 

al usuario, y lograr que el archivista pueda hacer uso de estas herramientas para 

aprovechar los recursos de información, humanos y materiales. 

 

 

3. OBJETI VOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Proponer un sistema de archivo de planos utilizando los principios de la ciencia 

archivística y que utilice la tecnología de información como herramienta que facilite su 

conservación, acceso y difusión. 
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3.2 OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 
 

§ Diagnosticar el estado actual que presenta el archivo de planos de la Oficina 

Ejecutora del Programa de Inversiones de la Universidad de Costa Rica. 

 

§ Elaborar una propuesta metodológica para aplicar los procesos técnicos archivísticos 

en la organización física de los planos. 

 

§ Recomendar la digitalización contemplando los principios de la Archivística 

relacionados con el acceso, preservación, valoración y difusión, y que a la vez tenga 

un importante impacto administrativo en el manejo de los planos. 

 

§ Recomendar un prototipo de estructura informática y manejo del acervo digital, que 

contemple las etapas de almacenamiento y digitalización de imágenes, tanto las que 

se encuentran en soporte físico, como las creadas a través del programa AutoCAD. 

 

4. ALCANCES 

4.1  PROYECCIONES 
 

La investigación pretende aportar a la teoría archivística una propuesta teórico-

metodológica para la organización física de un Archivo de Planos, así como la 

recomendación de un prototipo de estructura informática y un estándar del manejo del 

acervo electrónico, cuyo propósito final es facilitar la conservación, acceso y difusión 

de la información. 

 

Se espera que la propuesta de este diseño sirva de base a otros archivos especializados 

de planos, en vista que representa un sistema completo del tratamiento archivístico. 

Asimismo, cualquier archivo que quiera realizar un proyecto de digitalización puede 

considerarlo, por cuanto se toman en cuenta los elementos necesarios para el desarrollo 

de dicho proceso, contemplando aspectos como: accesibilidad, rentabilidad, durabilidad 

y escalabilidad. 
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De esta forma, se puede concluir que el proyecto brindará información y conocimiento 

útil e innovador, por cuanto existe una escasez de producción conceptual y 

metodológica aplicada a los archivos de planos y al uso de tecnologías de información 

en su gestión. 

 

4.2 LIMITACIONES 
 

Por su parte, entre las limitaciones que pueden surgir en el desarrollo de la 

investigación, se tiene básicamente: 

 

§ La ausencia de una propuesta metodológica desde la perspectiva archivística para 

abordar el archivo especializado de planos. 

 

§ Los rápidos cambios que experimentan constantemente las tecnologías. 

 

§ Estado de la infraestructura nacional de servicios de telecomunicaciones  

relacionados con la publicación y difusión de medios electrónicos. 

 

§ Carencia de instrumentos de control para la utilización y mantenimiento de los 

planos. 

 
§ Dificultad para ubicar usuarios que hacen uso del Archivo de Planos, reduciendo así 

la muestra. 
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5. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

La finalidad de la revisión de la bibliografía que se presenta en esta sección es conocer 

las diversas corrientes de pensamiento  relacionados con el tema de esta investigación, 

de manera tal que se conozca qué es lo que se ha escrito y cómo se ha planteado, así 

como los avances, logros o problemas existentes.  

 

Para efectos de este trabajo, el estado de la cuestión está dividido en dos epígrafes, que 

son los componentes principales de este estudio, a saber: gestión de planos, y las 

herramientas tecnológicas de información. Para esta última división, el segundo 

apartado se refiere a la digitalización y el documento electrónico. La finalidad de este 

desglose es presentar la información ordenada de la búsqueda obtenida. 

 

En primera instancia, se ha publicado poco acerca de la organización de archivos de 

planos y los requerimientos necesarios para su adecuado funcionamiento. Es posible 

encontrar mayor cantidad de información sobre los instrumentos de difusión utilizados, 

como por ejemplo los catálogos, e información acerca de métodos de conservación del 

material cartográfico. 

 

Concerniente a la digitalización, existe una fuente muy rica de información relacionada 

con los parámetros para efectuar dicho proceso y ciertas consideraciones de importancia 

para permitir que los documentos digitalizados sobrevivan el arrollador avance 

tecnológico. Igualmente, hay algunos proyectos aplicados en bibliotecas y archivos que 

exponen casos para la discusión y estudio. 

 

En cuanto a los documentos electrónicos hay un universo de información concerniente a 

la creación, uso, seguridad, acceso, preservación, aplicación y tratamiento de los 

mismos. 

 

Seguidamente, se entra en materia de cada uno de los dos epígrafes anteriormente 

mencionados. 
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5.1 GESTIÓN DE PLANOS 
 

Como se mencionó inicialmente, las fuentes de información se restringen 

principalmente a la publicación de instrumentos descriptivos y a los métodos de 

conservación que se pueden aplicar al plano, en el que se contemplan aspectos como: el 

mobiliario, estructura física en sus dimensiones de edificio, iluminación, ventilación, 

humedad relativa, temperatura, medidas de seguridad, entre otros. También se habla de 

la creación y puesta en marcha de programas de conservación y restauración, los cuales 

se desglosan posteriormente. 

 
Un proceso por considerar en la organización documental es la clasificación. Para ello 

se pueden agrupar los planos relacionados con un mismo proyecto y por ende con una 

misma procedencia.   

 

A nivel internacional existen archivos de instituciones, las cuales principalmente tienen 

mapas y planos, algunas de estas son: el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú1, 

el cual responde a una clasificación geográfica y cronológica, cuya colección está 

compuesta de  planos y croquis. 

 

Otra institución es el Archivo General Militar de Madrid2, que poseen una colección 

cartográfica, compuesta de atlas, mapas y planos. El cuadro de clasificación que utilizan 

es por fondos.   

 

Asimismo,  el Instituto Geográfico de Venezuela3 tiene un programa permanente de 

Normalización de Nombres Geográficos, establecen directrices para el manejo y 

tratamiento sistemático del patrimonio toponímico.  

 
 

                                                
1  Sitio Wed del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. 
http://www.rree.gob.pe/portal/archivos.nsf/0/3458b874e8e628cb05256d9d00691caa OpenDocument 
[Consultado el 8 de marzo de 2006]. 
2  Sitio Wed del Archivo General Militar de Madrid 
www.ejercito.mde.es/ihycm/archivo/ammadrid/fondo7-1.html [Consultado el 15 de abril de 2006]. 
3 Sitio Wed del Instituto Geográfico de Venezuela http://www.igvsb.gov.ve/normalizacion.htm 
[Consultado el 17 de enero de 2006]. 
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En cuanto a la ordenación, comúnmente los planos se colocan numéricamente, por lo 

que mantienen un consecutivo del uno al infinito, esta actividad es realizada en el  

Archivo Nacional de Costa Rica para su colección de planos. 

 

En otros archivos como los de la Municipalidad de San José y la de Curridabat, los 

planos se archivan con el respectivo permiso de construcción, cada uno de estos 

expedientes tiene un número asignado por lo que su ordenación es numérica. 

 

En archivos de otros países tal como el Archivo del Reino de Galicia4 publicó el Cuadro 

de Clasificación, dividiéndolo en Fondos Públicos, Privados y Colecciones, respetando 

el principio de procedencia. El Instituto Francés de Arquitectura (IFA) los agrupa por 

proyectos y los ordena cronológicamente.  

 

La descripción de planos, es otro proceso primordial, para esto María Antonia Colomar5       

plantea toda una metodología referente a los instrumentos de descripción          

aplicados a los documentos cartográficos, el método planteado sugiere una descripción 

según su origen orgánico de la siguiente manera:  

 
§ para los documentos que no han perdido su origen orgánico se utiliza el sistema de 

descripción colectiva (usando guías e inventarios) fundamentado en el principio de 

procedencia de la Archivística.  

 

§ para los documentos que han perdido su origen orgánico se utiliza el sistema 

individual (mediante el uso de catálogos y listas). 

 

En el Archivo Nacional de Costa Rica los planos se describen pieza por pieza: 

 
“En cuanto los materiales especiales –vídeos, mapas, fotografías, por ejemplo, - no tienen 
un plan de descripción especial y se ha seguido describiendo pieza a pieza.”6 

 

Alberto Tamayo menciona los elementos más importantes que se deben considerar para 

la catalogación de mapas y planos: 
                                                
4 Archivo del Reino de Galicia. Guía de documentos cartográficos (mapas, planos y dibujos) en el 
Archivo del Reino de Galicia, 1995. 
5 M. A. Colomar Albájar. Catalogación y almacenamiento de los documentos cartográficos, El 
documento cartográfico como fuente de información, 1995, págs., 203-236. 
6 V. Chacón. Esfuerzos normativos actuales en América Latina. 1994, págs., 8-9. 
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“En los soportes de catalogación de estos documentos, es conveniente que figuren los 
extremos siguientes, cualquiera que sea el orden en que se consignen: 
Encabezamiento: país, comarca, localidad, etc., a que se refiera. 
Cuerpo del asiento: tipo de documento: mapa físico, mapa político, plano, carta, etc., y 
contenido: carta de ferrocarriles; mapa de comarca de…; carta de puerto…, etc. 
Lugar, editor (Editorial o Institución editora), y año. Escala. Tamaño expresado en 
milímetros. Cuando sea de interés, la materia soporte, normalmente cuando el documento 
no está hecho en papel. Signatura topográfica y de C.D.U. En su caso, la procedencia, 
bibliografía y observaciones.”7 

 
 
Los catálogos son utilizados principalmente para difusión, como ilustración algunos 

archivos que han publicado catálogos son: el Archivo General de Indias8 quien publicó 

catálogos de mapas y planos de México, del Virreinato del Perú, de Guatemala, de 

Panamá, de Santa Fe y de Quito. El  Archivo Histórico Nacional9 de Puerto Rico 

publicó un catálogo de mapas y planos de Puerto Rico, a estos ejemplos se suma la 

experiencia generada por la escritora Vicenta Cortés10 quien también publicó un 

catálogo de mapas, esta vez de Colombia. 

 

Los ejemplos anteriormente mencionados utilizan para sus catálogos los siguientes 

elementos: número de orden, año, descripción del asunto, autor, medida, ubicación, 

escala y lugar. 

 

El Instituto Francés de Arquitectura (IFA) describe de forma sintética, presentada para 

los proyectos, por fases y por expedientes y precisan el objeto representado, la fase del 

proyecto, la tipología, las fechas extremas, el tipo de representación y no señalan la 

escala. A las obras les corresponde una pequeña referencia:  

 
“Abreviatura del nombre del fondo (5 letras)/ números del primer año del proyecto/n º de 
orden de los proyectos en el año en cuestión) 
Ejemplo: LECJE/54/05 (=fondos Jean Le Couteur: 5º proyecto iniciado en el año de 
1954)”11 

 

Se puede encontrar una referencia valiosa en los escritos de  Alice Miranda Arguedas12 

en el capítulo 3 de su libro Manual de Descripción Bibliográfica según las RCAA2, 

                                                
7 A. Tamayo. Archivística, Diplomática y Sigilografía, 1996, pág., 46. 
8 P. Torres Lanzas. Catálogo de Mapas y Planos, Archivo General de Indias,  1985.   
9 M. J. Arranz Recio y M. A. Ortega Benayas. Planos y mapas de Puerto Rico, 1987. 
10 V. Cortés. Catálogos de mapas de Colombia, 1967. 
11 S. Gaubert. Archivos de Arquitectos Clasificación, Inventario e Indexación, 1999, pág., 121. 
12 A. Miranda Arguedas. Manual de Descripción Bibliográfica según las RCAA2, 1994. 
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donde realiza una descripción de materiales cartográficos en diferentes áreas: área de 

título y mención de responsabilidad, área de datos matemáticos, área de pie de imprenta, 

área de descripción física, área de la serie y área de notas. 

 

Otro aporte al proceso de descripción es el Archivo de Arquitectura y Construcción de 

la Universidad de Puerto Rico (AACUPR13), este es el primer archivo especializado en 

arquitectura en Puerto Rico y el Caribe y ha desarrollado métodos descriptivos que han 

servido de modelo para otros archivos, tiene un sistema computarizado de inventario, 

catalogación, clasificación y conservación de los documentos arquitectónicos por lo que 

sus experiencias pueden ser significativas en la realización del propósito que se plantea 

en este proyecto.  

 

Asimismo, el  AACUPR ha publicado Auxiliares Descriptivos de 16 de sus catálogos y 

tienen como proyecto incluir todos los inventarios descriptivos de las colecciones que 

tiene en su custodia el Archivo para ser disponibles en Internet. AACUPR ha 

desarrollado proyectos como la restauración de los planos originales del Capitolio de 

Puerto Rico, ha celebrado talleres donde comparten conocimientos básicos aplicados a 

los documentos arquitectónicos y hasta ha creado una Red de Archivos Históricos de 

Puerto Rico (ARCHIRED).  

 
El siguiente proceso es el de conservación, existe al respecto un estudio muy completo 

referente a la conservación y restauración de mapas y planos, efectuado por Serrano y 

Barbachano14, en el que señalan todas las causas que alteran  y degradan el soporte de 

estos documentos, las medidas preventivas, los sistemas de conservación y los procesos 

de restauración. 

 
Por su parte, Andrés Serrano15 divide las causas de degradación de los planos en 

intrínsecas y extrínsecas, menciona los tipos de soporte (pergamino, tela, papel, entre 

otros) utilizados en los mapas y planos para sus reproducciones, los montajes y sistemas 

de almacenamiento, así como, otros elementos que originan la degradación, del mismo 

                                                
13 Sitio Wed del Archivo General Militar de Madrid http://aacupr.uprrp.edu 
14 A. Serrano Rivas y P. Barbachano San-Millan. Conservación y Restauración de mapas y planos, y sus 
reproducciones: un estudio del RAMP, 1987. 
15 A. Serrano. Causas de Alteración de los documentos cartográficos y metodología de su restauración. 
El documento cartográfico como fuente de información, 1995, págs., 191-202. 
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modo se refiere a cómo deben conservarse los documentos de grandes formatos, y 

brinda una metodología para la restauración del documento cartográfico. 

 

Otros autores como Antonia Heredia16, Mary Todd Glaser17 y Sherelyn Ogden18, se 

refieren a los malos métodos de almacenamiento y manipulación, los cuales tienen un 

efecto directo en la conservación de los documentos, por lo que indican que es 

necesario almacenar los materiales cartográficos en planeras (planotecas) o cajas 

grandes y colocarlos de forma horizontal.  

 

Aunado a este tema nuevamente Sherelyn Ogden, Mary Todd Glaser y Beth Lindblom, 

se refieren a temas de iluminación, temperatura, humedad, instrumentos para la 

medición de estos, material para las planeras y características de la construcción, cajas, 

carpetas o capsulas que se pueden utilizar para el material de gran formato, en fin un 

estudio completo. 

 

A nivel nacional, el Archivo de la Municipalidad de San José dobla los planos y se 

encuentran conjuntamente con el permiso de construcción, para el caso de los planos de 

proyectos los cuales se conforman por numerosas láminas, estos se archivan enrollados 

en un mueble de madera confeccionado para tal fin; en la Municipalidad de Curridabat 

los planos también se doblan y se anexan a los permisos de construcción que se 

archivan en cajas de conservación.  

 

También una institución tan importante en el Sistema Nacional de Archivos, como lo es 

el Archivo Nacional elaboró un Manual que a la fecha no ha sido publicado y contiene 

un plan de conservación preventiva, en el cual establecen todos los lineamientos para 

asegurar la documentación, el manual indica las actividades  de limpieza, fumigaciones, 

políticas de seguridad preventiva acordes con cada uno de los depósitos documentales 

que posee, desde esta misma óptica, en la Revista del Archivo Nacional19 también se 

publicó un artículo que detalla la plantilla que se utiliza en esa Institución para un 
                                                
16 A. Heredia. Archivística general teoría y práctica, 1993. 
17M. Todd Glaser. Soluciones de almacenamiento para objetos de papel de gran tamaño. El manual de 
preservación de bibliotecas y archivos del Northeast Document Conservation Center, 2000, pág., 266-
272. 
18 S. Ogden. Métodos de almacenamiento y prácticas de manipulación. El manual de preservación de 
bibliotecas y archivos del Northeast Document Conservation Center, 2000, pág., 227-233. 
19 M. A. Calderón, R. I. Orozco, G. Godínez y X. Trejos. Manual Plan de Prevención de Desastres y 
Salvamento de Documentos Esenciales, 2006, págs., 11-68.  
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diagnóstico exhaustivo en los depósitos considerando como principales elementos: el 

área, tipo de desastre, las probabilidades de riesgo, causa, efecto, y las recomendaciones 

respectivas a cada caso que se indique.  

 

Aunado al tema de conservación y restauración, en la bibliografía investigada existe una 

serie de proyectos de archivos o bibliotecas relacionados con planos, entre los que se 

pueden mencionar: 

 

§ La Biblioteca Nacional de Venezuela, que emprende un proceso de rescate de los 

Planos Arquitectónicos Antiguos de la Colección del Ministerio de Desarrollo 

Urbano de Venezuela20, en el cual se realiza un diagnóstico, se establece las 

características de la colección, las condiciones de almacenamiento, el estado de 

conservación, y se implementa un plan de limpieza de las obras. 

 

§ El Archivo Documental de Arquitectura del Instituto de Arte Americano e 

Investigaciones Estéticas “Mario J. Buschiazzo” de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo, Universidad de Buenos Aires, Argentina el cual realiza un proyecto 

de rescate de la colección de planos. 

 

§ La Biblioteca Nacional de Montevideo, Uruguay que presentó un proyecto de 

conservación preventiva para la colección del acervo, incluyendo los planos. 

 

Asimismo, para la conservación, autores como: Sherelyn Ogden21, Beth Lindblom 

Patkus22, Alberto Tamayo23, George Cunha24, Mabel Alvarado25; coinciden en que los 

principales factores que se deben contemplar para la preservación y conservación de los 

                                                
20 N. Jiménez. Preservación de Archivos Históricos: Planos Arquitectónicos Antiguos de la Colección del 
Ministerio de Desarrollo Urbano de Venezuela, 1994. 
21 S. Ogden. Temperatura, humedad relativa, luz y calidad de aire: Pautas básicas para la preservación. 
El manual de preservación de bibliotecas y archivos del Northeast Document Conservation Center, 2000, 
pág., 67-71.  
22 B. Lindblom Patkus. Registro de la temperatura y la humedad relativa. El manual de preservación de 
bibliotecas y archivos del Northeast Document Conservation Center, 2000, pág., 72-84. 
23 A. Tamayo. Op. Cit., pág., 35-36.  
24 G. Cunha. Métodos de evaluación para determinar las necesidades de conservación en bibliotecas y 
archivos: un estudio del RAMP con recomendaciones prácticas, 1995. 
25 M. Alvarado Aguilar. Niveles de conservación de los documentos, Administración de la información, 
2001, pág., 73-95. 
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documentos son: el control de temperatura y humedad relativa, la luz y la calidad de 

aire, también recomiendan la realización de programas de conservación. 

 

Además de los elementos anteriormente mencionados, Julio Simonet Barrio26 propone 

un estudio de las características estructurales y ambientales de un edificio para archivo, 

desde los aspectos como la ubicación del archivo, las áreas que debe poseer (área 

reservada, área privada y área pública), el espacio para cada una de estas áreas, el 

mobiliario y estantería (estantería móvil y planeras), aspectos generales para los 

materiales de construcción del edificio, resistencia mecánica, acabados, instalaciones. 

 

Además, sistemas de protección para riesgos tales como: fuego, robo, vandalismo, 

plagas, entre otros, como medidas para asegurar la correcta conservación del material en 

custodia. Otros aspectos que estudia son las condiciones ambientales tales como, 

atmósfera interior, iluminación, condiciones de acústica y de vibración, condiciones 

para climas tropicales, considera también condiciones especiales para personas con 

alguna discapacidad, y la normativa técnica que se aplica para edificios. 

 

Al respecto Esteban Cabezas27 define las mismas áreas para un archivo, además incluye 

otras áreas denominadas como anexas que se refiere a restauración, encuadernación y 

descontaminación, también se refiere al tema de conservación para los documentos de 

gran formato como: dibujos arquitectónicos, copias heliográficas, mapas, planos, entre 

otras. 

 

5.2 HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE INFORMACIÓN 

 
Para efectos de la investigación se analiza la literatura referente a la digitalización y al 

documento electrónico. Esto por cuanto son los dos componentes básicos que están  

estrictamente relacionados con el estudio en este epígrafe. 

 

                                                
26 J. Simonet. Recomendaciones para la edificación de archivos, 1998. 
27 E. Cabezas. Manual de Preservación y Conservación para Archivos Costarricenses, 2005. 
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Para el proceso de digitalización hay bibliografía relevante por considerar en el 

desarrollo de la investigación, como métodos y distintos proyectos que se han realizado 

en archivos y principalmente en bibliotecas. Dichas experiencias pueden servir de guía. 

Primeramente, la Biblioteca de la Universidad de Cornell28 da un verdadero aporte al 

publicar “Llevando la teoría a la práctica: Tutorial de Digitalización de imágenes”, en 

el que brinda una explicación detallada de qué es la digitalización, menciona la creación 

de imágenes desde la captura o conversión inicial a la forma digitalizada. También 

señala la gestión de archivos en cuanto a la organización, almacenamiento y 

mantenimiento de imágenes y metadatos relacionados, y al proceso de facilitar las 

imágenes al usuario, abarcando temas como redes, control de calidad, dispositivos de 

visualización e impresoras, y otros elementos de hardware y software. 

La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) y 

el Consejo Internacional de Archivos (ICA) publicaron las “Directrices para Proyectos 

de Digitalización de colecciones y fondos de dominio público, en particular para 

aquellos custodiados en bibliotecas y archivos”. Documento traducido al español en 

marzo del 2002 por el Grupo de Trabajo de Colecciones Digitales de las Comunidades 

Autónomas y el Ministerio de Cultura de España. 

Por otro lado, hay autores como Luís Codina que brindan información relacionada con 

la documentación y la información digitalizada; este autor proporciona un marco 

conceptual e identifica algunos parámetros referentes a la composición y propiedades 

del hipertexto que puede ser utilizada como referencia en sistemas de difusión. 

 

A nivel nacional, no se hallaron publicaciones de proyectos de digitalización referente a 

archivos de planos. Sin embargo, existen algunas instituciones donde se están 

digitalizando planos como el Registro Nacional y el Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE), cuya experiencia no ha sido publicada hasta el momento.  

 

                                                
28 Biblioteca de la Universidad de Cornell. Llevando la teoría a la práctica: Tutorial de Digitalización de 
imágenes, 2000-2003.  
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Del ICE29 se ha publicado un Informe Final de Investigación en Bibliotecología, en el 

que se describe el Sistema de Digitalización utilizado en el Archivo Central, así como 

las características generales para el proceso de la digitalización. Sin embargo, no se 

hace mención del trabajo que realizaron sobre la digitalización de los planos (de los 

años cincuenta a 1998), en la actualidad esta tarea la realizan en forma discontinua. 

 

También hay una tesis para optar el grado de Maestría en Administración Pública en el 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio30 en el que se brinda una serie de 

recomendaciones para implementar la propuesta de la estrategia para la digitalización de 

la información a esa institución. Por lo que algunos de esos aportes pueden ser de 

utilidad para el desarrollo de la investigación. 

 

Por otro lado, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA) 

utiliza el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (A.P.C.), que consiste en 

enviar la documentación en formato digital, lo recibe y procesa el CFIA, y reenvía el 

proyecto visado para ser impreso por el usuario.  

 

El objetivo es unificar la información de los miembros del Colegio y una Plataforma 

Virtual para simplificar el proceso de visado de planos y llevar un mejor control de los 

proyectos de construcción que se realizan en el país. Por tanto, la estructura informática 

contempla las imágenes de planos enviadas por cada ingeniero o empresa, y la 

información de su expediente con sus respectivos proyectos.  

 

Por medio de esta plataforma de servicios los usuarios no requieren desplazarse al 

Colegio para entregar los documentos, realizando el depósito también vía Internet, lo 

que conlleva a la agilización de trámites. Los alcances y los métodos de este proyecto, 

que no ha iniciado, pueden arrojar luz sobre puntos importantes a la investigación. 

 

                                                
29 M. Vallejos Vázquez. La digitalización como soporte para la gestión documental: El caso del Sistema 
de Gestión Documental del Instituto Costarricense de Electricidad, 2002. 
30 O. Rodríguez Blanco. Formulación de la estrategia para la Digitalización de la Información en el 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio, 2001. 
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Entre los proyectos de digitalización de planos a nivel internacional, se encuentra el 

Archivo de la Corona de Aragón que tiene como proyecto digitalizar planos y mapas 

con el propósito de que se encuentren disponibles en Internet.31 

 
La Contaduría General de la Nación de Argentina, ha impulsado en el Archivo General 

de la Administración Financiera, la creación del Archivo Modelo por Imágenes 

Digitales de Documentación Financiera (inaugurado en 1996), con el propósito de 

complementar los documentos en papel con el Sistema Integrado de Información 

Financiera (SIDIF), en el que se registran todas las operaciones económicas y 

financieras.32 

 

La Universidad de Indiana, en su página web describe el proyecto de digitalización de 

su colección cuyo objetivo es disponerlo en línea y brindar una lista de enlaces con 

instituciones que tienen proyectos referentes al tema 

 

En algunas bibliotecas inclusive se han desarrollado políticas para seleccionar el 

material por ser digitalizado, entre estas se encuentran la Biblioteca del Congreso, la 

Biblioteca Nacional de Agricultura, la Política de Digitalización de la Biblioteca 

Nacional de Australia (National Library of Australia Digitacion Policy), la Universidad 

de California, la Universidad de Harvard, la Universidad de Oxford y la Universidad de 

Columbia. 

 
 Existen otros proyectos de digitalización a nivel internacional, aunque se refieren a la 

digitalización de otros tipos documentales se puede utilizar muchos de los aspectos que 

han considerado para realizar dicho proceso, como el Proyecto de Digitalización del 

Archivo y Gestión Documental de La Superintendencia de Valores y Seguros en Chile, 

con la colaboración del bibliotecólogo Eugenio Bustos.  

 

En Holanda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia 

han establecido de manera conjunta, un programa llamado “Longevidad Digital”, con el 

objetivo de capacitar al gobierno para que cumpla con sus funciones en la era de la 
                                                
31 Ministerio de Cultura.  Mapas y Planos en el Archivo de la Corona de Aragón, 2007. 
32 Contaduría General de la Nación. Archivo Modelo por Imágenes Digitales de Documentación 
Financiera.  http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/archivo/default1.htm, 2007. [Consultado el 3 de 
febrero de 2006]. 
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información, desarrollando estrategias dentro de las organizaciones gubernamentales 

referentes a los registros electrónicos. 

 

Relacionado con el tema de Descripción, algunos autores como: Olga Cuadrante,33 La 

Asociación de Archiveros de Castilla y León,34 Hans Hofman,35 entre otros, han 

realizado estudios acerca de la posible aplicación de normas internacionales como la 

Norma ISAD-G, e ISAAR (CPF)  a la descripción del documento electrónico. Sin 

embargo, han topado con una serie de limitaciones marcadas por su propia naturaleza, 

que los ha llevado a considerar la posibilidad de ampliarlas o crear una nueva norma 

que tome en cuenta la descripción de documentos contenidos en otros soportes. 

 
Consideran que de la Norma ISAD-G se pueden tomar ciertos elementos para la 

descripción, pero que esta debería adaptarse a este tipo de necesidades, o utilizar otras 

normas específicas a modo de complemento de sus contenidos. 

 

Un ejemplo de la utilización de la Norma ISAD-G a materiales especiales es la ponencia 

de Eduardo Peis36, en el que brinda una propuesta comprobada mediante una aplicación 

experimental a una muestra del fondo "Melchor Fernández Almagro" del Archivo "Casa 

de los Tiros" de Granada para la aplicación de EAD (descripción archivística 

codificada) a un material fotográfico partiendo de la Norma ISAD-G, utilizando SGML.   

 

Otro ejemplo es la ponencia de Ruiz Rodríguez en la que realizan un estudio de la 

aplicación de la Norma ISAD-G a las fotografías. De igual manera, menciona el 

proyecto del archivo " Casa de los Tiros"  y  otro proyecto para la recuperación de la 

memoria gráfica de la Universidad de Granada.37 

 

La Biblioteca del Instituto de Economía y Geografía del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas de España,38 con el propósito de aplicar los nuevos modelos 

                                                
33 O. Cuadrado Fernández y D. Gómez Domínguez. Los Archivos Municipales españoles en línea: Evaluación del 
contenido de sus Webs, 2004.   
34 GRUPO FORIS. La descripción de los documentos electrónicos, 2004, pág., 1-3.  
35 H. Hofman. Tratamiento de los Documentos Electrónicos, 1997, pág., 35.  
36 E. Peis Redondo, A. A. Ruiz Rodríguez y M. de la Moneda Propuesta Metodológica para la 
Aplicación de la EAD (encoded archival description): Hacia la Información Electrónica. 1998. 
37A. Ruiz Rodríguez, I. del Alamo Fuentes La Integración de los Archivos de imágenes en el entorno 
ciudadano. La normalización de los procesos descriptivos. 1998. 
38 F. Alonso Castellanos, M. N. Martínez Piqueras, M. Quintanilla Fernández y M. Vilarroig Aroga. 
Nuevos Modelos Descriptivos de Materiales Cartográficos. 1999. 
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descriptivos de materiales cartográficos, diseñó un modelo que permite enlazar los 

puntos de acceso con distintas bases de datos interrelacionadas con las imágenes de los 

mapas, y para esto se eligieron tres mapas antiguos, procediendo a su digitalización, 

catalogación bibliográfica y tratamiento informático.  

 

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Colombia, desarrolló un proyecto llamado 

“Sistema de Información Cartográfica y de Imágenes”. Asimismo, el Archivo de Nueva 

Gales del Sur, la Universidad de Pensilvania y la Universidad de British Columbia se 

han abocado a la tarea de identificar y definir métodos y prácticas para la preservación 

del documento electrónico y la implementación de herramientas necesarias para ello. 

Adicionalmente, esta última Universidad realiza investigaciones en cuanto a la 

integridad y autenticidad.  

 

5.3 DOCUMENTO ELECTRÓNICO 
 

Lo que se ha publicado referente a directrices y disposiciones para el documento 

digitalizado es considerable y principalmente para el documento electrónico, por lo que 

se hace mención de algunas fuentes: 

 

Luis Ernesto Jaimes Sánchez39 menciona las características del documento electrónico, 

en el que se encuentran el contenido, su capacidad de almacenamiento y velocidad de 

procesamiento; la estructura material y estructura lógica, necesidad de metadatos y la 

conservación que requiere, entre otras cosas, de programas de conversión o migración. 

 

Además de Jaimes Sánchez, muchos autores concuerdan sobre la necesidad de 

programas para la conversión o migración de estos soportes, con el objetivo de 

preservar estos documentos, entre estos se encuentran: Joaquín Llansó, la Biblioteca de 

la Universidad de Cornell, la Asociación de Archiveros de Castilla y León; entre otros. 

 

                                                
39 L. E. Jaimes Sánchez. Conservación de documentos electrónicos, preservación, acceso y 
disponibilidad de la información en soportes electrónicos, 2003, pág., 75-90. 
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Joaquín Llansó, realiza un análisis de la bibliografía archivística en la cual destaca 

principalmente varias problemáticas en razón de la conservación del documento 

electrónico:  
 

“4.1- Cómo actuar en las fases de concepción, creación y gestión de los documentos 
electrónicos 
4.2- Cómo afrontar la preservación a medio y largo plazo 
4.3- Cómo gestionar el acceso y el uso de los documentos electrónicos” 40 
 

Además del análisis bibliográfico menciona los estándares de conservación, los distintos 

soportes (soporte magnético, soporte óptico). Igualmente expone normas para la 

conservación básica del documento electrónico, tales como: copias de seguridad, 

recopilación de datos a nuevos soportes, temperatura y humedad relativa idónea, 

mantenimiento del disco duro. 

 

También menciona los avances de longevidad de los soportes ópticos (CD, DVD), que 

se están desarrollando con propósito de mayor duración. Al respecto indica: 
 

“-Los soportes ópticos (CD, DVD) no requieren operaciones de mantenimiento, y si bien su 
longevidad parecía limitada a los 20 años actualmente se están desarrollando CD con 165 
Gb de capacidad con una vida de conservación de 1.000 años (disco de níquel, por Norsam 
Technologies), o el proyecto de disco de iridio, capaz de almacenar 50 Tb para una posible 
conservación casi infinita.”41 

 
 
Otro aspecto referente a este tema de estudio es la firma electrónica, el cual es tratado 

por la escritora María José Viega42 quien menciona los diferentes tipos de firma, la 

autoridad certificadora, la  confidencialidad, la integridad, identificación y seguridad de 

la transacción. Además, realiza un estudio del marco jurídico internacional de los países 

que permiten la firma digital, de los cuales menciona: el Estado de Utah (EE.UU.), 

Italia, Alemania, la Unión Europea, Portugal, España, Perú, Japón, Argentina, Chile y 

Brasil. 

 

Otro factor importante relacionado con el documento digitalizado son las actividades 

realizadas por la Fundación Histórica Tavera, la cual tiene como tarea la edición digital 

de clásicos españoles. Además, ha traducido al español la EAD, iniciativa conjunta de la 

                                                
40 J. LLansó Sanjuan. La Conservación de los Documentos Electrónicos y su incidencia en la labor 
Archivística, 2001, pág., 118.  
41 Ibídem, pág. 132. 
42 M. J. Viega. El documento y la firma electrónica como elementos de relevancia en la contratación 
telemática. Curso de Contratos Telemáticos, Montevideo, 2002. 
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Sociedad Americana de Archivistas y de la Biblioteca del Congreso (Society of 

American Archivists and Library of Congress). Existe un proyecto llamado “Custard”. 

 
“El proyecto Custard pretende establecer una norma de contenido que integre APPM y 
RAD, dentro de la estructura ISAD(G)2, y garantizándola compatibilidad con las normas 
estructurales MARC y EAD.”43 

 

Existen distintos programas diseñados para los documentos cartográficos como el 

“Hypathie”, el “Archivecture” utilizado por Instituto Francés de Arquitectura (IFA). 

 

Adicional a lo anterior, existen distintas organizaciones que se han preocupado por 

efectuar conferencias, foros, manuales, políticas y normativas para el uso del documento 

electrónico. En este sentido se mencionan algunos: 

 

§ Actas de las Jornadas de Archivística de Cataluña. 

 

§ Actas 33 Conferencia Mesa Redonda Internacional de Archivos: Acceso a la 

información, los retos tecnológicos (Estocolmo, 1998). 

 

§ Creación del Comité de Documentos Electrónicos del Consejo Internacional de 

Archivos (CIA) en 1993. En 1997, publican la Guía para la administración de 

documentos electrónicos desde la perspectiva archivística (Guide for managing 

electronic records from an archival perspective), misma que edita el Archivo General 

de la Nación (México) en 1999. 

 

§ DLM Forum es un foro relativo a la gestión, almacenamiento, conservación y 

recuperación de datos legibles por máquina. En 1997, publica los procedimientos 

para los expedientes electrónicos “Proceedings of the DLM-Forum on electronic 

records Brussels, realizado en 1996. En 1998, publican la “Guía de información 

numérica”. En el 2000, traduce la Guía de la información electrónica “Cómo tratar 

los datos legibles por máquina y la documentación electrónica”. 

 

                                                
43 A. Delgado Gómez. Normalización de la descripción archivística: Introducción a Encoded Archival 
Description (EAD), 2003, pág., 32. 
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§ Referente a Metadatos, Dublin Core (DC) o DCMI lleva la vanguardia, con un 

esfuerzo internacional e interdisciplinario abocado a definir el conjunto de elementos 

básicos para describir los recursos electrónicos y facilitar su recuperación mediante 

el uso de datos adicionales insertos o metadatos que se describen como datos que 

tratan sobre los documentos y que buscan informar acerca del cómo y cuándo y por 

quién fue creado un documento particular, entre otros datos de interés que se 

pudieran recopilar y transmitir dentro del documento mismo. 

 

El primer Taller de DC tuvo lugar en Ohio en 1995 y desde esa fecha tiene publicado 

en Internet una extensa cantidad de información, entre ellos, un conjunto de 

elementos (DCMES) que se ha formalizado, primero como norma ANSI/NISO 

Z39.85 en octubre de 2001 y posteriormente como estándar internacional ISO 15836-

2003 desde abril de 2003. Al mismo tiempo, brinda un foro llamado “DCMI-ES” que 

es para participantes hispanohablantes interesados en el desarrollo del conjunto de 

metadatos. 

 

§ Otro documento es el Diccionario para la los Metadatos de Preservación “Data 

Dictionary  for Preservation Metadata” 44 que es una guía para apoyar la 

preservación a largo plazo de materiales digitales. Este diccionario es el producto 

final de PREMIS, un grupo internacional de más de 30 expertos de bibliotecas, de 

museos, de archivos, del gobierno, y del sector privado.  

 

§ Norma ISO 23081-1:2006 Metadata for records management: Principles. Uso de 

metadatos para la gestión documental. 

 

§ INTERPARES es un proyecto realizado por  un grupo de investigadores procedentes 

de Canadá, Estados Unidos y Asia, en el que se destaca Luciana Duranti, que tiene 

como objetivo desarrollar los programas teóricos -metodológicos y elaborar 

estrategias, directrices y modelos que garanticen la conservación permanente de los 

DLM, aplicando los principios archivísticos y de la Diplomática. 

 
                                                
44 PREMIS. Data Dictionary for Preservation Metadata: Final Report of the PREMIS Working Group, 
2005. 
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§ National Archives and Records Administration of U.S. (NARA) tiene como proyecto 

el desarrollo de un sistema de gestión de información, basado en la Norma OAIS. 

Sistema abierto de archivos de información, en el que ofrecen perspectivas de 

aplicación de sistemas y normas para el tratamiento archivístico del documento 

electrónico. 

 

Formato de Documento Abierto para Aplicaciones Ofimáticas de OASIS 

(OpenDocument) es un formato de fichero estándar para el almacenamiento de 

documentos ofimáticos tales como hojas de cálculo, gráficas, presentaciones, entre 

otras. Está basado en un esquema XML, aprobado como un estándar OASIS el 1 de 

mayo de 2005 y aprobado como borrador del estándar ISO 26300 el 3 de mayo de 

2006. 

 

§ EAD (Encoded Archival Description) es una norma de codificación de estructura de 

datos normalizada que indica la descripción archivística de manera jerárquica. 

  

§ La Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias (IFLA) 

publicó la norma internacional ISBD (Internacional Standard Bibliographic 

Description) y posteriormente surgieron las Reglas Angloamericanas conocida como 

AACR2. El objetivo primordial de las ISBD es hacer disponible para el intercambio, 

los datos bibliográficos de todas las publicaciones.  

 

§ Norma ISO /TR 15489-2:2006 Es una norma orientada a las mejores prácticas en 

gestión de archivos administrativos. 

 
§ Norma ISO/ IEC 17799 Es un estándar para la gestión de la Seguridad de la 

Información.  

 
§ Norma ISO 2709: Information and Documentation. Format for Information 

Exchange. Es una norma que especifica los requisitos para un formato de 

intercambio generalizado. 
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5.4 MARCO JURÍDICO NACIONAL 

 

Pasando propiamente a aspectos de la normativa nacional vigente, existen actualmente 

leyes, decretos, reglamentos y directrices:     

 

-LEYES  

 

§ Ley 6227 General de la Administración Pública, del 2 de mayo de 1978.  

 

§ Ley 6683 de derechos de autor y derechos conexos, de 14 de octubre de 1982  

 

§ Ley 7130 Código Procesal Civil, de 16 de octubre de 1989 en su Art. 368. 

 

§ Ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos y su Reglamento, de 24 de octubre de 

1990. 

 

§ Ley 7425 de Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención 

de las Comunicaciones, de 9 de agosto de 1994. Artículo 1. 

 

§ Ley 7494 de Contratación Administrativa, de 2 de mayo de 1995. 

  

§ Ley 7728 Reorganización Judicial. Orgánica del Poder Judicial, del 15 de diciembre 

de 1997, artículo 9 que adicionó el artículo 6 bis párrafo cuarto a la Ley Orgánica 

del Poder Judicial No. 7333 del 5 de mayo de 1993. 

 

§ Ley 8 del Código Fiscal, de 31 de octubre de 1885.  

 

§ Ley 8131 de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, de 

18 de setiembre de 2001. 

  

§ Ley 8220 de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites 

administrativos,  de 4 de marzo de 2002. 

 



32 
 

§ Ley 8292 General de Control Interno, de 31 de julio de 2002. 

  

§ Ley 8422 contra la Corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública,  de 

6 de octubre de 2004 y sus reformas. 

  

§ Ley 8454 Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos 30 de 

agosto 2005. 

 

- DECRETOS 

 

§ Decreto Nº 33147-MP de 18 de mayo de 2006. 

 

- REGLAMENTOS 

 

§ Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Archivos, Decreto Nº 24023-C de 30 

de enero de 1995. 
 

§ Reglamento General de Contratación Administrativa, Decreto Nº 25038-H de 6 de 

marzo de 1996. 

 

§ Reglamento de Notificaciones y Comunicaciones por Medios Electrónicos, aprobado 

en Sesión No. 15-2000 de 3 de abril del 2000 y publicado en el Boletín Judicial No. 

116 de 16 de junio del 2000. 

 

§ Reglamento a la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función 

pública, Decreto Nº 32333-MP-J de 12 de abril de 2005. 

 

§ Reglamento a la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos, Decreto Nº 30058-H-MP-PLAN de 19 de diciembre de 2001. 

 

§ Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, 

Decreto Nº 33018 de 20 de marzo de 2006. 
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§ Reglamento a la Ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites 

administrativos, Decreto Nº 32565-MEIC de 28 de abril de 2005 

- DICTAMEN Y DIRECTRICES 

 
§ Código Procesal Civil, Ley Nº 7130 de 16 de octubre de 1989, artículos 318 y 368. 

 
§ Directriz con las regulaciones técnicas sobre la administración de los documentos 

producidos por medios automáticos. Junta Administrativa del Archivo Nacional. 

 
§ Directriz Nº 040 MICIT de 23 de junio 2005. Establece que las instituciones públicas 

deben tener presencia en Internet por medio de sitios Web institucionales que 

ofrezcan los servicios estratégicos de acuerdo con sus prioridades y la demanda de 

los usuarios, y establecer normas y mecanismos que permitan la interoperatibilidad 

de los sistemas de información entre instituciones públicas empleando tecnologías de 

manera rentable, eficiente y segura.  

 
§ Directriz sobre uso de papel y tinta para la producción de documentos con valor 

científico-cultural, de conservación permanente, en todos los archivos que formen 

parte del Sistema Nacional de Archivos. Junta Administrativa del Archivo Nacional. 

2003. 

 

6. METODOLOGÍA 
 
La metodología es un procedimiento que nos permite establecer de forma ordenada y 

planificada los pasos para alcanzar  los objetivos, por ello es de vital importancia en el 

desarrollo de cualquier investigación. Por medio de la estructuración de la metodología, 

se obtiene la información exacta de los hechos que interesa conocer, avalando así la 

confiabilidad y veracidad del estudio. 

 

En razón de lo anterior, en este apartado se realiza una descripción de la metodología 

empleada para el desarrollo de la investigación, donde se describen cada uno de los 

elementos utilizados, tales como: el tipo de investigación y los instrumentos para la 

recolección de los datos.  
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En el procedimiento metodológico se realiza un diagnóstico archivístico, cuyo propósito 

es determinar el estado actual del archivo, verificar las circunstancias en las que se 

encuentra y tener una visión global de la problemática existente; lo que permite a partir 

de esta realidad, ejecutar un plan de acción de acuerdo con los resultados obtenidos.  

 

También se realiza un análisis diplomático, el cual se aplica a los planos tanto en 

soporte papel como electrónico. Para realizar este análisis se utiliza un formulario del 

Proyecto InterPARES45, que consta de cuatro apartados: el primero se refiere a la 

estructura del documento en relación con sus características, el segundo son las notas 

que se hacen al documento después de su creación, el tercero se relaciona con el soporte 

y el cuarto con el contexto del documento como tal.  

 

En la fase del diagnóstico, se emplea la observación como técnica del desarrollo de la 

investigación, en razón de que a través de ésta se obtenga datos relevantes de los hechos 

reales del fenómeno en estudio. La modalidad de la observación es la estructurada o 

sistemática, ya que se establecen guías estructuradas para el acopio de información. 

Se utiliza la entrevista porque es una técnica eficaz para obtener datos relevantes y 

significativos. Se opta por la modalidad de entrevista no estructurada, con el propósito 

de que los especialistas (informáticos, ingenieros, arquitectos, entre otros)  tengan la 

libertad de dar su opinión, de manera tal que proporcionen la información requerida y 

porque su aporte no hace necesario un estudio tabulado de los resultados. 

 

En cuanto al cuestionario, éste es estructurado, y pre-codificado, donde las preguntas 

son formuladas de modo que requieren escoger respuestas preestablecidas. Esto con el 

fin de recopilar los datos de forma estructurada, para medir la percepción que tienen los 

usuarios del servicio que presta el Archivo de Planos de OEPI. 

 

Para el desarrollo de la propuesta tecnológica, se forma un grupo focal con especialistas 

que tienen una amplia experiencia en proyectos de soluciones tecnológicas y de 

infraestructura. 

 

                                                
45 Traducción del Temple for Análisis del Internares Projet (The University of British Columbia) 
realizada por la mesa de trabajo de Archivos de la Administración Local y la colaboración de Flora 
Quintans Vargas, 2005. 
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Además, muestran gran afinidad en sus resoluciones y similares recomendaciones que 

difieren sólo en los nombre de las tecnologías recomendadas y no en la función de las 

mismas. Por ejemplo, uno está fuertemente ligado al uso de aplicaciones de servidor y 

soluciones empresariales de la firma Microsoft® mientras que otro se muestra abierta al 

uso de tecnologías Open Source como un medio de bajar el monto de la solución 

completa usando programas que no tienen costo de licenciamiento. 

 

Esta diferencia resulta sin importancia para los propósitos del caso de estudio, por lo 

que se llega a la conclusión de que la naturaleza de los sistemas operativos y los 

motores de base de datos deben ligarse más a tendencias o políticas institucionales y 

presupuestarias. 

 

Se usa la metodología estándar de ambas empresas para abordar el tema la cual consiste 

en una larga relación de las necesidades, las condiciones actuales, pasando por las 

metas, objetivos y especificaciones del programa, a este proceso se le llama 

“levantamiento de requerimientos”. 

 

Seguidamente, se establecen las formas puntuales con que se realizan las distintas 

funciones y el orden de los pasos a seguir, esto normalmente deja como resultado el 

“Diagrama de Casos de Uso” y el “Diagrama de Secuencia”, sin embargo en este caso 

solo se hace un análisis parcial de los casos de uso más comunes y se deja el diagrama 

de secuencia de lado pues tanto la confección del diagrama de casos de uso completo 

como el de secuencia forman parte del diseño de una solución informática quedando 

fuera de los alcances de esta propuesta. 

 

Con la información recabada se procede a analizar la situación, las necesidades, los pro 

y los contra del uso de tecnologías como Web, Aplicaciones basadas en formularios, 

sistemas de base de datos, sistemas de almacenamiento, técnicas de recuperación, entre 

otros lo que al final da como resultado lo que se detalla en la propuesta tecnológica que 

incluye este trabajo. 

 

Finalmente, se dialoga acerca de seguridad en los sistemas de información, y se 

establece un acercamiento a la teoría de seguridad en el escenario propuesto. 
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6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

 

Existen diferentes clases de investigación, a saber, exploratorias, descriptivas y 

correlacionales o explicativas. El precisar el tipo de investigación por realizar en el 

estudio, permite definir su alcance.  

 

En relación con lo anterior se determina que para este caso en particular es de tipo 

descriptiva, ya que  la misma describe cómo es o cómo se manifiesta determinado 

fenómeno, lo que es analizar y describir cómo se muestran los diferentes elementos que 

componen el  sistema de archivo de planos que tiene la OEPI actualmente.  

 

6.2 VARIABLES 

 

Las variables del diagnóstico por estudiar son la producción documental, los procesos 

archivísticos (clasificación y ordenación, descripción, selección, conservación y 

facilitación), la infraestructura, los recursos (financieros y materiales, humano) y las 

herramientas tecnológicas. 

 

6.3 SUJETOS 

 

Los sujetos de la investigación son: la encargada del archivo de planos, los principales 

usuarios del archivo, tanto internos como externos, los cuales proporcionan información 

necesaria para el desarrollo de la investigación. 

 

La muestra se selecciona entre los usuarios que más solicitan los planos, a saber: 

funcionarios de OEPI y de la Sección de Mantenimiento, así como estudiantes de la 

carrera de Arquitectura de la UCR. 
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6.4 HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS 

 

Las herramientas metodológicas se utilizan para obtener información de forma directa o 

indirecta. En este caso se utiliza la observación estructurada, como método directo, la 

cual consiste en el uso de una guía que permite observar el fenómeno en estudio de 

forma precisa.   

 

Además del instrumento anteriormente mencionado, se aplica cuestionarios a 

funcionarios y estudiantes, así como entrevistas no estructuradas efectuadas a diferentes 

encargados y especialistas.  

 

Asimismo, se revisaron los instrumentos descriptivos que posee el archivo, para este 

caso en particular se utiliza el inventario, del cual se obtiene información como el tipo 

de clasificación, datos como el nombre del proyecto, las fechas extremas, entre otras.  

 

6.5 INSTRUMENTOS 

 

La guía para la observación está estructurada en cinco segmentos que reúne el contenido 

de un tema específico, de la siguiente manera: el primero se refiere al ambiente interno 

y microclima del archivo, el segundo se relaciona con la conservación de los 

documentos, el tercero: se vincula con el acceso a la información, el cuarto: considera 

los elementos del depósito de documentos y el quinto: se refiere a la seguridad que tiene 

el archivo para custodiar ese acervo documental (Anexo 1).    

 

También se utiliza como método directo la entrevista no estructurada y el cuestionario 

estructurado. Con el objeto de obtener datos directamente de la persona o personas 

entrevistadas, para lo que se emplea una muestra representativa y así comparar ambos 

métodos a través de un análisis. Con ello se conoce el estado real del archivo, tanto 

estructural como organizativo.   

 

Se aplican tres cuestionarios: uno para la Encargada del Archivo de Planos, otro para los 

usuarios internos, principalmente funcionarios de OEPI y de la Sección de 

Mantenimiento y Construcción, y como muestra de los usuarios externos, los 

estudiantes de la carrera de Arquitectura de la UCR. 



38 
 

 

 El cuestionario aplicado a la Encargada del Archivo de Planos se compone de nueve 

apartados, (Anexo 2) el primero: contiene datos generales de la informante, en el 

segundo: formación académica, tercero: organización del archivo, cuarto: la producción 

documental, quinto: el acceso y préstamo de los documentos, sexto: vigencia 

administrativa y valor permanente de los documentos, sétimo: descripción documental, 

octavo: almacenamiento y conservación de la documentación y noveno: herramientas 

tecnológicas. 

 

Para analizar la opinión de los usuarios, se utiliza como instrumento dos cuestionarios, 

el que se aplica a los usuarios internos consta de 27 preguntas (Anexo 3), y el de 

usuarios externos es de 30 preguntas (Anexo 4), ambos están constituidos en tres 

apartados, el primero: contiene datos generales, en el segundo: se considera el servicio 

del archivo de planos, y en el tercero: herramientas tecnológicas. 

 

Por último, se analiza y procesa la información obtenida mediante la recolección de los 

datos y la aplicación del diagnóstico, del cual se obtienen las conclusiones referentes al 

funcionamiento del archivo.  

 

 

6.6 METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO 

 

La metodología del diagnóstico establece un procedimiento de trabajo, con esta 

estructura se organizan  las actividades que se llevan a cabo, y el propósito es alcanzar 

los objetivos que se definieron.  

 

Antes de aplicar cualquier herramienta, es importante tener información general de qué 

es y cuál es la función de la OEPI, por cuanto primero se debe conocer el contexto en el 

cual esta dependencia se desarrolla, y con base en ello formular los instrumentos 

respectivos para la obtención de los datos. Los instrumentos metodológicos que se 

utilizan en la recopilación de los datos son: la observación, la entrevista y el 

cuestionario. 
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6.6.1 OBJETIVOS DEL DIAGNÓSTICO 

 

- OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el estado, funcionalidad, controles y procedimientos del Archivo de Planos de 

la OEPI. 

 

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

§ Conocer la organización administrativa de OEPI 

§ Analizar la organización y la estructura física que tiene el acervo documental del 

archivo de planos. 

§ Estudiar los procedimientos, funciones y métodos archivísticos que se realizan en 

este archivo. 

§ Analizar las herramientas tecnológicas que utilizan para el diseño y conservación de 

los planos. 

§ Conocer el tipo de usuario y las necesidades que presentan. 

 

 

7. FUENTES DE INFORMACIÓN  

 

Las fuentes nos proporcionan los datos requeridos para la ejecución del proyecto de 

investigación. En este sentido, se realiza el análisis bibliográfico y documental para 

obtener información que sirva como sustento teórico en el desarrollo de la 

investigación.  

 

El análisis bibliográfico se fundamenta de fuentes primarias y secundarias. Las fuentes 

primarias se refieren a información que se recopila, elabora y presenta con el objetivo 

de realizar un estudio como: libros, manuales, monografías, revistas, tesis, entre otros. 

 

Las fuentes secundarias se basa en documentos primarios, como: el inventario y la guía 

de planos que tiene la OEPI, listas de distribución, base de datos, foros electrónicos, 

entre otros. Seguidamente, se mencionan algunas de estas fuentes que se utilizaron para 
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la investigación, publicadas en soporte papel y/o electrónicas. 

 

§ Fuentes Bibliográficas: Diccionarios, Libros, Manuales, Memorias, Monografías, 

Normativas (Decretos, Leyes, Reglamentos) y Revistas.  

 

§ Fuentes Documentales: Informe de Labores de OEPI. 

 

§ Fuentes Electrónicas (Internet): Listas de Distribución, Revistas Electrónicas, Bases 

de Datos y Sitios Web.  

 

La información consultada se halló en la Biblioteca Especializada en Archivística y 

Ciencias Afines del Archivo Nacional de Cota Rica y diferentes bibliotecas de la 

Universidad de Costa Rica como la Biblioteca Carlos Monge, la Biblioteca Luis 

Demetrio Tinoco y la Biblioteca Eugenio Fonseca Tortos de la Facultad de Ciencias 

Sociales. 

  

Asimismo en diferentes sitios en Internet, de los cuales se obtiene información valiosa 

relacionada con el tema en estudio, de experiencias internacionales en proyectos de 

digitalización, el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC), entre 

otros de interés y no menos importantes para esta investigación, a saber: 

 

§ Asociaciones Profesionales: Asociación de Andalucía de Bibliotecarios, Asociación 

Española de Documentación e Información, ADABI, ANABAD, IFLA, Society of 

American Archivists, FESABID Federación Española de Sociedades de 

Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística. 

 

§ Bases de Datos: BARC, BEDOC, COMPLUDOC, DATATHEKE, INFOBILIA, 

DOIS, Dialnet, Sumarios de Revistas Españolas, entre otras. 

 
§ Listas de Distribución: ARXIFORUM, Archivistas Costarricenses, Biblios Revista 

de Bibliotecología y Ciencias de la Información, Bibliotecarios y Documentalistas, 

Cibernautas, Documentalistas españoles, RedIRIS (DCMI-ES, ISKO-ES, DOCBD, 

IWETEL),  INFODOC, INFOLAC Programa para la Sociedad de la Información en 

América Latina y el Caribe, NORMAWEB.  
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§ Publicaciones:  

AAB Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, AABADOM, Acimed 

Revista electrónica Cubana de los profesionales de la información y de la 

comunicación en salud, Anales de Documentación (Revista de Biblioteconomía y 

Documentación.) Biblio,  BiD (textos Universitaris de Biblioteconomía i 

documentació), Boletín informativo general de REBIUN, Clip: Boletín de la SEDIC 

Sociedad Española de Documentación e Información Científica, DOCUFORUM 

Fundación Ciencias de la Documentación, Novática Revista de la Asociación de 

Técnicos de Informática, Revista d'Arxius i Biblioteques, Revista de Bibliotecología 

y Ciencias de la Información, Revista del Archivo Nacional, Revista electrónica del 

Proyecto Clío de Red Iris. 

 

De la bibliografía obtenida se realiza un análisis de la información para utilizar la que 

más se aplica en esta investigación por medio de la utilización de citas, así como para 

ampliar los conocimientos. 

 

En conclusión, este capítulo dirige al lector a conocer la metodología de esta 

investigación para el logro de los objetivos, con la finalidad de plasmar en el estudio las 

bases sustentadas en el diagnóstico, la propuesta física y la propuesta tecnológica.     
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En esta sección,  se describe la teoría relacionada con el concepto de archivo de planos, 

así como, el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) como 

instrumento para conservar, acceder y difundir los documentos. La teoría y conceptos 

que se analizan son un componente importante para la base de esta investigación. 

 

En el apartado de la organización de los planos se toma en cuenta la aplicación de 

procesos archivísticos, las cuales se retoman en el análisis del uso de las herramientas 

tecnológicas. 

 

1. LOS PLANOS 
 

Primeramente, se define el término “plano”, ya que este tipo documental sustenta la 

razón de esta investigación. Al respecto, Montserrat Galera define como:  
 

 “Planos: Representación de una superficie de extensión suficientemente limitada para que 
se haya prescindido de la curvatura de la tierra en su formación y en el que se considere su 
escala como uniforme.”46 

 

La cartografía es un término importante en esta investigación, ya que cuando se habla 

de documentos cartográficos se está considerando el tipo documental “plano”. Camilo 

Vicente la define como: 
 

 “Cartografía: Ciencia que tiene por objeto representar sobre el papel los detalles 
naturales y artificiales que se encuentran sobre la superficie del suelo y dar una idea de su 
configuración, la representación se hace disminuyendo las dimensiones del terreno en 
ciertas proporciones que se llaman escalas.”47 

 

La Arquitectura es la ciencia encargada de construir edificios u obras, cuyos proyectos 

se ven reflejados en los planos. Por ello está estrechamente relacionado con este 

estudio.  Víctor Hugo Arévalo la  define como:  
 

“ARQUITECTURA: Arte de la construcción de edificios y monumentos. Esa actividad es 
considerada como una de las llamadas bellas artes.”48 

 

                                                
46 M. Galera I Monegal. Estructura y organización de una cartoteca. El documento Cartográfico como 
fuente de información, 1995,  pág., 120. 
47 C. G. Vicente Villar. Vigencia e importancia de la colección cartográfica del Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Perú. El documento Cartográfico como fuente de información, 1995, pág., 85. 
48 V. H. Arévalo Jordán. Diccionario de términos archivísticos,  2003, pág., 33. 
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2. PROCESOS ARCHIVÍSTICOS 
 

Seguidamente, se describe cada una de las funciones archivísticas que deben 

contemplarse en la organización de un archivo. En razón de que antes de iniciar 

cualquier proceso de digitalización, debe planificarse que la documentación se 

encuentre previamente organizada. Por cuanto, la tecnología es una herramienta que 

sirve para agilizar los procesos establecidos, y no debe usarse para transferir el desorden 

a un nuevo soporte.   

 

En razón de ello, en este trabajo de investigación se consideran los siguientes procesos 

técnicos. 

 

2.1 CLASIFICACIÓN 
 

La clasificación es un proceso técnico archivístico relevante en la organización de los 

documentos, por cuanto constituye la estructura organizativa de un archivo, agrupando 

los documentos por fondo y por serie, teniendo en cuenta el principio de procedencia. 

 

El Grupo Iberoamericano de Tratamiento de Archivos Administrativos define 

clasificación como:  
 

“Técnica de identificación y agrupamiento sistemático de documentos semejantes, según 
características comunes. Incluye un proceso de organización de un archivo, o un sistema de 
archivos de acuerdo con un método de archivación previamente adoptado. La clasificación 
constituye la columna vertebral de los procesos de Administración de Documentos, ya que 
es un componente de control de la información archivística, que consiste en la elaboración 
de un cuadro de clasificación, basados en criterios de estructura orgánica, cronológicos, 
geográficos, temáticos, alfabéticos u otros, para facilitar el manejo y uso de los 
documentos”.49 

 

Para la clasificación se deben conocer los siguientes términos Fondo: conjunto de 

documentos producidos por una entidad. Sección: divisiones del fondo, son las 

funciones que desempeñan las diferentes unidades administrativas. Serie Documental: 

conjunto de documentos que versan sobre un mismo asunto, generalmente son de un 

mismo tipo documental, es decir, por categorías documentales. Pueden estar compuestas 

por unidades simples o complejas,  simples como las resoluciones y las compuestas 

                                                
49 Grupo Iberoamericano de Tratamiento de Archivos Administrativos. Hacia un Diccionario de 
Terminología Archivística, 1997, pág., 31. 
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como los Contratos de Obra. Por último, la Unidad documental: es la unidad 

archivística más pequeña. 

 

Por lo que clasificar es agrupar los documentos bajo el mismo concepto, sean estas 

funciones o actividades específicas que concreta la actuación universitaria, tomando en 

cuenta una estructura jerárquica y lógica. 

 

En este sentido, es esencial determinar la serie que responda a una actividad para así 

indicar los documentos que pertenecen al mismo asunto y agruparlos en un mismo 

expediente. 

 
“La utilización de las subdivisiones nominales es facultativa en unos casos, en razón de las 
necesidades de las oficinas (por ejemplo, organizar por edificios los planos existentes en la 
Universidad)…”50 

 

Para la clasificación se tiene que tomar en cuenta el principio de procedencia y el orden 

original, por cuanto los planos son el producto de las funciones y actividades de una 

institución. Al respecto el Grupo Iberoamericano los define: 
 

“Principio fundamental de la archivística que establece que los documentos producidos por 
una institución u organismo no deben mezclarse con los de otros. Derivados del principio 
de procedencia son: A) El principio de respeto a la estructura establece que la clasificación 
interna de un fondo debe de responder a la organización y competencias de la institución u 
organismo productor; B) El principio de respeto al orden original establece que no se debe 
alterar la organización dada al fondo por la institución u organismo productor, ya que ésta 
debe reflejar sus actividades reguladas por la norma de procedimiento”.51 

 

Para utilizar el principio de procedencia se utiliza el Organigrama, por cuanto representa 

la estructura organizacional, el cual se ve reflejado finalmente en el Cuadro de 

Clasificación. De igual manera, se indica que: 
 

“En función de su objetivo, la archivística conserva un método invariable que se resume en 
la observación de un principio fundamental que es el de Procedencia y Orden Original, que 
no tiene otra finalidad que, a partir de la identificación de elementos contextuales, de la 
composición, estructura, jerarquía y correlación de los elementos en que se distribuyen las 
competencias y actividades de cualquier entidad, conservar o restablecer el estado 
orgánico que guardan los documentos que constituyen la memoria documental de un 
ente.”52 

 
                                                
50 Archivo General Universidad Pública de Navarra.  Manual de Normas y Procedimientos Archivísticos, 
2000, pág., 7. 
51 Ministerio de Cultura. Diccionario de terminología archivística, 1995, pág., 46. 
52 L. Torres. Algunos retos de la archivística en la era informática. La archivística y las nuevas 
tecnologías: Reflexiones y experiencias, 2005, pág., 17-18. 
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2.2 ORDENACIÓN 
 
Posteriormente y complementario al proceso de clasificación está la ordenación de los 

documentos. Los métodos utilizados son:  

 

§ Alfabético: se divide en ordenación onomástica y toponímica, la  primera se refiere a 

nombres de personas, y la segunda se refiere a nombre de lugares. 

 

§ Cronológico: corresponde a la fecha de creación del documento, los elementos que la 

componen son el año, mes y día. 

 

§ Numérico: que consiste en la asignación de números a los documentos en forma 

sucesiva y hasta el infinito. 

 

La ordenación aplicada a los planos es habitualmente la numérica. En términos 

generales, la ordenación se define como:  
 

“Operación archivística realizada dentro del proceso de organización, que consiste en 
establecer, secuencias naturales cronológicas y/o alfabéticas, dentro de las categorías y 
grupos definidos en la clasificación. Se encuentra, por lo tanto, dentro de la fase del 
tratamiento archivístico denominada identificación”.53 

 

Es importante hacer énfasis en esta función que muchas veces no se considera vital en el 

sistema de archivo de los documentos. Sin embargo, la ordenación  establece una 

secuencia lógica para facilitar la ubicación y el acceso de los documentos en el espacio 

físico.  

 

Para determinar el tipo de ordenación, es necesario tomar en cuenta las características 

que poseen las unidades documentales.  

 
“La ordenación de los documentos se aplica tanto a documentos dentro de expedientes 
como a la secuencia de los diferentes expedientes entre sí, dentro de la misma serie.”54 
 
 
 

                                                
53 Grupo Iberoamericano. Op. Cit.,  pág.,  89. 
54 Archivo General Universidad Pública de Navarra. Op. Cit.,  2000, pág., 8. 
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2.3 DESCRIPCIÓN 
 

Posteriormente a la ordenación, para la organización de un archivo deben existir los 

mecanismos que permitan llegar hasta la documentación que se encuentra en la 

estantería. Para ello, la función de descripción conlleva crear instrumentos cuyos 

elementos permitan identificar cada pieza documental. De ahí que el acceso a la 

información obedece  en gran medida a los instrumentos descriptivos que se tengan para 

localizarlos en la estantería, de ahí la importancia de confeccionar instrumentos 

adecuados que permitan completar este fin. 

 

En razón de lo anterior se desarrolla el tema de la descripción. Esta función debe 

realizarla el archivista en su quehacer cotidiano, ya que de ello depende el poder 

acceder fácilmente a la información, por lo que es importante tomarla en cuenta en todo 

proceso archivístico. 

 

Para el desarrollo de este trabajo el Grupo Iberoamericano define descripción como:   
 

“Fase de tratamiento archivístico destinada a la elaboración de los instrumentos de 
descripción y consulta para facilitar el acceso, conocimiento y control de los grupos 
documentales existentes en un archivo. La descripción puede realizarse sobre expedientes, 
legajos u otra unidad de conservación. El proceso consiste en la elaboración del resumen 
del contenido del documento, incluyendo además, el nombre del grupo documental, del 
fondo, fechas extremas, cantidad de hojas y número de inventario entre otros. Es además, 
la acción de preparar auxiliares descriptivos con el fin de controlar la existencia y/o 
facilitar la consulta de los archivos y las colecciones documentales”.55 

 

Debido a que los planos, generalmente son documentos de gran formato, se ha dado la 

tendencia de separarlos del expediente, con la finalidad de conservarlos mejor, ya que el 

almacenamiento y manipulación es diferente a otros documentos de menor tamaño, por 

lo que se describen por unidad.  

 

Los instrumentos que se usan principalmente para este cometido son las guías, los 

inventarios, y los catálogos. Para efectos de esta investigación se brinda el concepto 

para conocer la diferencia entre uno y otros. María Antonia Colomar define Guía como: 
 

“Instrumento de descripción colectiva, de una visión de conjunto, panorámica y 
genérica de los fondos y grupos documentales de un conjunto de archivos bajo un 

                                                
55 Grupo Iberoamericano. Op. Cit.,  pág.,  45. 
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denominador común, o bien de un archivo, o de una sección o de una serie, 
acompañada de todo lo que pueda iluminar su valor y su sentido.”56 

 

El Inventario es el instrumento más recomendado para el tipo documental plano por ser 

principalmente una serie, una de las definiciones que se puede hallar para una mejor 

comprensión es la siguiente:  
 

“Instrumento de referencia que describe las series documentales de un fondo, siguiendo su 
organización y que, por motivos de localización, se encuentran fraccionadas en unidades 
de instalación.”57 

 

Sin embargo, en la literatura es más frecuente hallar catálogos en los cuales se describen 

una serie de elementos que facilitan su localización. Al respecto, Alberto Tamayo, se 

refiere:  
 

“Los datos de que es preciso dar publicidad y cuyo conocimiento se estima imprescindible para la 
consulta de los fondos documentales, se recogen fichas catalográficas, las cuales ordenadas, 
forman el catálogo documental”.58 

 

Asimismo, el Catálogo es un instrumento que más se utiliza para difusión, y lo define 

como: 
 
“Instrumento de descripción individual, con carácter selectivo y subjetivo cuando se 
describen documentos que no han perdido su carácter orgánico.”59 

 

Los planos son documentos únicos producto de las funciones de instituciones, empresas, 

y la actividad diaria del hombre como edificador de obras, ya sea de bien social, 

culturales, u otras, así que para describir este tipo documental se consideran 

principalmente los siguientes elementos: la fecha, un breve contenido, lugar, las 

medidas y escalas, el autor, entre otros. En relación con esto, Alberto Tamayo describe: 
 

 “Mapas y planos 
En los soportes de catalogación de estos documentos, es conveniente que figuren los extremos 
siguientes, cualquiera que sea el orden en que se consignen:  
Encabezamiento: país, comarca, localidad, etc., a que se refiere. 
Cuerpo del asiento, tipo de documento: mapa físico, mapa político, plano, carta, etc., y contenido: 
carta de ferrocarriles, mapa de comarca de…; carta de puerto…; etc.  
Lugar, editor (Editorial o Institución editora), y año. Escala. Tamaño expresado en milímetros. 
Cuando sea de interés, la materia soporte, normalmente cuando el documento no está hecho en 
papel. Signatura topográfica y de C.D.U. En su caso, la procedencia, bibliografía y 
observaciones”.60 

                                                
56 M. A. Colomar Albájar. Op. Cit., pág., 207. 
57  Ministerio de Cultura.  Op. Cit., pág., 41. 
58 A. Tamayo. Op. Cit., pág.,  40. 
59 M. A. Colomar Albájar. Op. Cit., pág., 208. 
60 A. Tamayo. Op. Cit.,  pág., 46. 



49 
 

 

La descripción se puede hacer por unidad o por serie documental, en la actualidad la 

descripción es más sintética, sin embargo esto depende del tipo de documento y de la 

exactitud con la que se quiera detallar la información. 

 
La descripción cumple otra función fundamental, que es la difusión de la información, 

dar a conocer qué es lo que hay en el archivo con la finalidad de que los usuarios tengan 

conocimiento de la documentación existente y por ende beneficiarse de ella cuando así 

sea requerido. 

 
Además, es de vital importancia el empleo de la Norma ISAD (G), para la descripción 

de los documentos y también la implementación de la Norma ISAARR (CPF), para el 

registro de autoridades. Sin embargo, las normas deben utilizarse cuando el archivo se 

encuentre organizado. 

 
 

2.4 VALORACIÓN, SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN 
 

La selección es un proceso esencial que se debe realizar para determinar qué se 

conserva y qué se elimina, enmarcados de acuerdo con sus plazos, e insertados en un 

proceso complejo directamente implicado en la gestión administrativa y en la gestión 

documental. 

 
Corresponde efectuar una valoración de qué documentos se van a conservar y cuáles se 

eliminan. Para la evaluación de los documentos que se conservan, ésta debe sustentarse 

en el establecimiento de valores administrativos, legales, científicos y tecnológicos, 

testimoniales, informativos e históricos.  

 
“La valoración por lo tanto, implica un trabajo de cuidadoso análisis y de erudición y no 
un mero procedimiento como lo ven algunos; ya que implica entender factores como: la 
historia del creador de documentos, las funciones, las atribuciones legales, la estructura 
organizacional, los procesos de toma de decisión, los procedimientos de creación de 
documentos, la naturaleza, organización y administración de los documentos y los cambios 
ocurridos en el tiempo.”61 

 

                                                
61  J. B. Rivas Fernández. La Valoración Fundamento Teórico de la Archivística, 2000, pág., 2. 
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Para una mejor comprensión de lo anterior y por ser un tema significativo para esta 

investigación se sirve la definición de selección. Al respecto el Grupo Iberoamericano la 

define como:  
 

“Proceso de trabajo esencial de la Administración de Documentos en el que se determinan 
las acciones de disposición documental asociadas a la conservación permanente de los 
archivos como memoria y testimonio histórico. Está precedido de las acciones de 
identificación y valoración documental.”62 

 

Las funciones de selección y valoración no sólo juegan un papel fundamental en la 

configuración del patrimonio documental, sino que han de conjugarse con la gestión 

administrativa, colaborando con ésta en la racionalización, en los procedimientos 

administrativos y en la implantación de su gestión electrónica. 

 

De esta manera, antes de realizar el proceso de selección atañe establecer los plazos de 

vigencia administrativa, elaborando las Tablas de Plazo de Conservación, que deben ser 

revisadas por la Comisión Institucional de Selección y Eliminación de Documentos, 

para luego ser aprobadas por la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de 

Documentos. 

 

Posteriormente, al estar aprobadas las Tablas de Plazo, corresponde seleccionar los 

documentos que se van a eliminar y establecer un método para su destrucción. Este 

proceso debe quedar debidamente documentado a través de un Acta de Eliminación de 

Documentos. 

 

Otra actividad que se realiza en los archivos, y que está estrechamente ligada a la 

vigencia administrativa, se refiere a las transferencias documentales, las cuales se deben 

llevar a cabo cumpliendo tanto los requerimientos institucionales de la dependencia, 

como las disposiciones reglamentarias a las que está sujeta. 

 
A este respecto, la Ley 7202 en su artículo 62 indica los plazos para las transferencias 
documentales: 
 
 

“a) Archivos de Gestión: los documentos permanecerán en las oficinas administrativas 
productoras durante un promedio de cinco años, de acuerdo con lo establecido en las 
tablas de plazos de conservación. 
b) Archivo Central: una vez cumplida la etapa anterior, los documentos con valor 
administrativo y legal pasarán a los Archivos Centrales de cada entidad, entidad en donde 

                                                
62 Grupo Iberoamericano. Op, Cit.,, pág., 111. 
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permanecerán alrededor de quince años. Posteriormente serán transferidos a la Dirección 
General del Archivo Nacional, aquellos que tengan valor científico-cultural, previa 
determinación de la Comisión Nacional de Conservación y Eliminación de Documentos”.63 

 
 

2.5 ACCESO Y DIFUSIÓN 
 
La configuración del servicio de archivo es conforme con los requerimientos planteados 

por el advenimiento de la Sociedad de la Información y su proyección hacia la Sociedad 

del Conocimiento, por cuanto se ha originado una mayor demanda de información por 

parte de los usuarios, que requieren una mejor disponibilidad de recursos y formas de 

acceso.  

 

Por ende, el usuario se ha constituido una pieza fundamental en el desarrollo de 

procesos que se enfocan en garantizar la satisfacción de sus demandas. Por ello, la 

necesidad de definir en este trabajo el concepto de “usuario”. Al respecto, Estrellita 

Rojas se refiere: 
 
“… usuario como aquella persona que utiliza regular e intensamente los servicios y 
productos de información.”64 

 

De igual manera para satisfacer las demandas de información es importante diferenciar 

los diferentes tipos de usuarios. Sin embargo, en esta investigación únicamente se 

requiere diferenciar el usuario interno del externo. El usuario externo se define como:  

 
 “Los usuarios externos están constituidos por las personas ajenas al ente productor, tales 
como: investigadores profesionales, investigadores aficionados, estudiantes y ciudadanos en 
general”.65 

 

Una vez definido el usuario se puede referir al término acceso, la accesibilidad 

documental es uno de los objetivos más importantes de un archivo, donde debe 

prevalecer la transparencia administrativa y el derecho de acceso a la información 

pública, independientemente del soporte en el que se encuentren. Para un mejor 

entendimiento se brinda la definición: 

                                                
63 Dirección General del Archivo Nacional,  2001. Op. Cit., pág., 49.  
64 E. Rojas Gutiérrez. El Usuario de la Información, 1998, pág., 40. 
65 S. Acosta Sandoval, E. Íncer Solís, A. Mena Aguilar. Propuesta Teórica-Metodológica para evaluar 
los servicios de los archivos a partir de un estudio de usuarios. Unidad de Análisis: Los Archivos 
Municipales, 2006, pág., 25. 
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 “ACCESO 
Disponibilidad de consulta a documentos así como de utilizar la información en ellos 
contenida”.66 

 

Para brindar una definición más detallada, la siguiente es de mucha ayuda:  
 

“Acceso a la información, a los archivos y su difusión. Los materiales que se archivan 
responden originalmente a que puedan ser utilizados por quienes necesitan la información. 
Durante los últimos 30 años, muchos archivos han pasado de lo que era esencialmente una 
situación pasiva, facilitar los documentos, a una función activa, lo que implica esfuerzos 
para poner a disposición de los interesados todos los documentos que permitan las 
consideraciones de seguridad nacional y de la vida privada de las personas”.67 

 

La difusión consiste en poner los archivos a disposición de la entidad productora, para 

facilitar la gestión administrativa, y de cualquier ciudadano que la requiera, 

garantizando su acceso durante todo su ciclo de vida. Una de las definiciones que se dan 

para el término “Difusión” es la siguiente: 
 

 “DIFUSIÓN 
 
Función archivística fundamental cuya finalidad es, por una parte promover y generalizar 
la utilización de los fondos documentales de los archivos, y por otra parte, hacer partícipe 
a la sociedad del papel que desempeñan los archivos en ella”.68 

 

La difusión de los archivos se puede realizar mediante distintos medios: exposiciones, 

boletines, publicaciones periódicas, servicios de transmisión de información  o a través 

de redes informáticas como Internet, entre otros, con el fin de aprovechar el enorme 

potencial de la información contenida.  

 

El uso de estos instrumentos permite proyectar los archivos a la sociedad, sin embargo 

los servicios ofrecidos deben gestionarse con responsabilidad y reservándose para el 

archivo el control, dirección y supervisión del servicio brindado, por cuanto se revela 

que: 
 

“15- Una adecuada gestión documental es fundamental para garantizar la transparencia 
administrativa, el derecho de acceso a la información y pronta respuesta y la rendición de 
cuentas”.69 

 

Lo anterior debido a que las TIC expanden las fronteras de los ámbitos que 

                                                
66 Grupo Iberoamericano. Op. Cit., pág., 2. 
67 V. H. Arévalo Jordán. Op. Cit., pág., 11. 
68 Ministerio de Cultura.  Op. Cit., pág., 32-33. 
69 Dirección General del Archivo Nacional. (2004). Op. Cit., pág., 9. 
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tradicionalmente comprenden el entorno archivístico, proyectando a los archivos hacia 

un nuevo desarrollo orientado ya no al marco restringido de las instituciones que les dan 

origen, sino al servicio de la sociedad global que hace que el uso de los avances 

tecnológicos se convierta en una responsabilidad más que en una opción. 

 

El acceso a un acervo documental depende de los permisos que tengan los distintos 

usuarios, y si la información está en un medio electrónico el acceso debe darse 

conforme con  un esquema de derechos de acceso y acciones de trabajo que pueden ser 

desempeñadas según el perfil de cada usuario sobre el cual se debe tener control.  

 

Por lo anterior, el reto de los profesionales encargados de la gestión documental es la 

incursión de herramientas que permitan satisfacer a los usuarios, sobrepasando las 

posibles problemáticas para la recuperación de la información documental en el 

contexto de las nuevas tecnologías.  

 

2.6 SERVICIOS 

 

Algunos de los servicios que puede ofrecer un archivo son: la consulta, el préstamo,  la 

reprografía y el servicio de referencia. 

 

La consulta y el préstamo de documentos están ligados con la razón de ser de un 

archivo, es decir, que la información se facilite a los usuarios en general. Sin embargo, 

debe respetarse las restricciones de acceso, de acuerdo a la legislación vigente. El 

vocablo “préstamo” se define como: 

 
“Acción que implica la salida temporal de documentos de un archivo con fines 
administrativos o de difusión cultural. La devolución suele quedar consignada en un 
documento denominado acta de devolución.”70 

 

La reprografía es un servicio que brinda el archivo para facilitar a los usuarios una copia 

exacta del documento que requieren. Esta actividad se puede realizar por medio de 

diferentes equipos, como lo es la fotocopiadora, impresora, escáner, microfilmación y la 

cámara digital. 

                                                
70 Ministerio de Cultura.  Op Cit., pág., 46. 
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 “Este procedimiento permite que los clientes internos reproduzcan parte o la totalidad de 
la información que necesitan para trabajar directamente sobre ella, sin deteriorar o dañar 
el documento original. Esta buena medida de seguridad para el soporte y contenido 
garantiza su perdurabilidad. 
 
Por su parte, los clientes externos también se ven favorecidos, porque pueden llevarse a 
sus casas el material reproducido, para continuar trabajando desde ahí. O bien, 
reproducir documentos para efectos didácticos o divulgativos.”71 

 

El servicio de referencia tiene como propósito orientar y formar a los usuarios, conocer 

a fondo sus necesidades y demandas y brindar la información que requieran del archivo 

y de otros centros de información. Al respecto se indica: 

 
“… los archivos están ampliando sus servicios, consecuencia de las demandas y exigencias 
de los usuarios. Uno de estos es el Servicio de Referencia Archivístico, que brinda al 
usuario una atención personalizada y le proporciona la información que requiere con 
valor agregado. Este servicio es importante porque mejora la percepción del archivo, se da 
una amplia comunicación entre el archivista y el cliente”72 

 

2.7 CONSERVACIÓN 

 

La conservación de los documentos es una función esencial que se debe realizar en todo 

archivo y para cualquier tipo documental. Además, debe velarse porque la misma se 

lleve a cabo desde la concepción de los mismos, y realizarse como una tarea cotidiana 

con el objetivo de preservar la información para el presente y el futuro.  

 

Igualmente importante es que se establezcan políticas, para que sean de acatamiento 

obligatorio por todo el personal de la institución, además, debe contar con el apoyo de 

los jerarcas. 

  
La función de conservación es uno de los más importantes a considerar, debido a que el 

deterioro del documento puede obstaculizar el acceso a la información que contiene, y 

en casos extremos hasta puede causar la pérdida de la misma. El término conservación 

es definido como,  
 

                                                
71 L. F. Jaén García.  El sistema nacional de información archivística como modelo de unificación de 
archivos, pág., 113. 
72  S. Acosta Sandoval, E. Íncer Solís, A. Mena Aguilar. Op Cit., pág., 29. 
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“Conjunto de procedimientos y medidas destinadas a asegurar, por una parte, la 
preservación o prevención de posibles alteraciones físicas en los documentos, y, por otra, 
la restauración de éstos cuando la alteración se ha producido.”73 

 

Esta función tan importante y que fundamenta el objeto de este estudio, lleva implícito 

una serie de factores que indudablemente inciden directamente en la preservación y 

conservación del material cartográfico, que es una valiosa fuente de información. 

 

Los elementos que se consideran para tales fines son: el edificio, medio ambiente 

(interno y externo), el mobiliario; programas de seguridad contra robos, incendios e 

inundaciones, entre otros. 

 

El deterioro de los planos obedece a varias causas interrelacionadas: inestabilidad 

química inherente a los componentes de los materiales del soporte y de los archivos, 

condiciones ambientales inapropiadas en las áreas donde se almacenan los documentos, 

prácticas de almacenamiento y manipulación inadecuadas, desastres naturales, hurto y 

vandalismo. 
 

 
La  estructura física de un archivo es un componente esencial que considera una serie de 

elementos que actúan conjuntamente para garantizar la conservación de los documentos. 

Por lo que, inicialmente para la construcción de un archivo conviene proyectar su 

ubicación, que incluya tanto aspectos relacionados con el ambiente que le rodea 

(humedad del lugar, terreno estable), así como, elementos relacionados con las 

instalaciones y áreas del edificio, rodeado de facilidades de acceso y comodidad dentro 

de las instalaciones. En relación con esto, Julio Simonet recomienda lo siguiente:  
 

“a- Proximidad a los centros administrativos y docentes, debiendo evitarse los 
emplazamientos aislados que dificulten la labor de consulta de los investigadores. 
b.- Espacio con capacidad suficiente para albergar las distintas áreas y su aumento 
previsible. 
c.- Subsuelo apto para fundaciones y sin riesgo de humedades subálveas. 
d.- Edificio exento y en cualquier caso de uso exclusivo para el archivo. 
e.-  Facilidad de comunicaciones”. 74 

  
Asimismo, indica que es aconsejable para la estructura de un edificio de Archivo tomar 

en cuenta las áreas de trabajo necesarias para cada proceso. 
 
“A.-AREA RESERVADA 

                                                
73 Grupo Iberoamericano. Op. Cit.,  pág., 35. 
74 J. E. Simonet Barrio. Op. Cit., pág., 11. 
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Se estima que esta área requerirá el 75% de la superficie construida … 
B.-AREA PRIVADA 
Considerando el mismo caso anterior, está área requerirá un 10% de la superficie 
edificada… 
C.-AREA PUBLICA  
En iguales circunstancias requiere esta área el 15% de la superficie construida…”. 75 

 
En cuanto al ambiente interno del depósito de archivo, corresponde establecer medidas 

que garanticen la conservación de los documentos, ya que el microclima incide 

directamente en la conservación del fondo documental almacenado. Al archivista le 

incumbe propiciar y controlar que dentro del depósito de documentos se den las 

condiciones apropiadas para la conservación, cuya meta es mantener accesible y 

disponibles los documentos.  

 

En la medida que el archivo cuente con controles de iluminación, temperatura y 

humedad, se mantiene la adecuada conservación de los documentos. La falta de estos 

controles desata causas de degradación biológica y química en los mismos. En relación 

con esto, Andrés Serrano y Pedro Barbachano explican: 
 

“Estas causas de alteración favorecidas por agentes externos, luz, humedad, temperatura y 
polución, desencadenan reacciones fotoquímicas, oxidaciones, hidrólisis, etc.; que 
degradan la celulosa rompiendo su cadena molecular”76 
 

La obligación del profesional de la información es conocer cuál es el microclima que 

genera la producción de insectos y microorganismos, esto le permite controlar y 

mantener el ambiente apto para controlar la creación de estos organismos y garantizar la 

conservación de la documentación. Al respecto los mismos autores nos señalan algunas 

amenazas: 

 
“5.1.1. INSECTOS BIBLIOFAGOS 
Se alimentan principalmente de papel (celulosa), la presencia y crecimiento de estos 
insectos se ve favorecida en zonas oscuras de mucha humedad y mala ventilación… 
5.1.2. MICROORGANISMOS 
Son seres microscópicos y su presencia en el papel significa la pudrición de éste. Para su 
desarrollo necesitan un alto grado de humedad ambiente y baja intensidad lumínica”.77 
 

Además de estos agentes biológicos, también están los insectos y roedores, que igual 

generan una serie de daños a los documentos casi irreparables. Los principales 

deterioros que causan son perforaciones y manchas, debido a que el material que 
                                                
75 Ibídem, pág. 16-17. 
76 A. Serrano Rivas y P. Barbachano San-Millan. Op. Cit, pág., 16. 
77 Ibídem, págs. 25-26. 
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constituye los documentos es una gran fuente de alimentación, de ahí la importancia de 

mantener un microclima adecuado y un ambiente limpio. 

 

Otro elemento que tiene incidencia directa en la conservación de los documentos es la 

luz, este elemento también debe ser controlado, y mantener una iluminación adecuada. 

Esto principalmente si el soporte papel y las tintas no son de buena calidad, por lo que 

los documentos no deben estar expuestos a luz solar. Aunado a ello los autores explican:  
 

“5.3.2. La luz solar es la más perjudicial, debido a la mayor cantidad de radiaciones 
ultravioletas que la componen, a continuación la luz fluorescente y por último la 
incandescente que es la que menor cantidad tiene de rayos U.V. 
La acción de la luz sobre los agentes bióticos tiene dos efectos totalmente opuestos, ya que 
puede activar o inhibir su crecimiento. 
Por lo general todos los elementos que componen los mapas son degradables por la luz: 
soporte de papel y pergamino, tintas y pigmentos…”.78 

 
Otro elemento significativo, es la iluminación que se mantiene dentro del depósito. Para 

ello, Sherelyn Ogden dispone las siguientes condiciones: 
 

“Las recomendaciones generalmente aceptadas indican que los niveles de iluminación no 
deberían exceder los 55 lux (5 bujías-pie) para los materiales sensibles a la luz, entre ellos 
el papel …”.79 
 

Es importante conocer las consecuencias de la humedad y la temperatura en los 

documentos, cuando éstas no son las apropiadas. En relación con ello, la autora Arce 

González expone: 
 
“La temperatura elevada acelera la velocidad de las reacciones químicas, y asociada con 
una baja humedad relativa, debilita el papel y seca los adhesivos. La humedad 
relativamente alta, fomenta la proliferación de los hongos, la emigración de los adhesivos 
la oxidación y la hidrólisis (descomposición de ciertos compuestos por acción al agua.)”. 80 

 
 

La humedad y la temperatura juegan un papel trascendental en la conservación de los 

documentos, por lo que es básico conocer los parámetros estándar que conviene 

mantener y así controlar estos dos factores. Según el autor Esteban Cabezas 

aproximadamente los parámetros recomendados para ello son: 
 

“Para una buena conservación del papel, se aconseja mantener la temperatura entre los 
18ºC y 22ºC y la humedad entre un 50 a 60%”.81 

 

                                                
78 A. Serrano Rivas y P. Barbachano San-Millan. Op. Cit.,, pág., 27. 
79 S. Ogden. Op. Cit., pág., 69. 
80 M. C. Arce González. La Conservación de Materiales de Archivo. 2001. pág., 3. 
81 E. Cabezas Bolaños. Op. Cit., pág., 86. 
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Otros factores nocivos que también inciden directamente en la conservación de los 

documentos son los contaminantes atmosféricos, como el polvo y los gases que ingresan 

por medio de ventanas u orificios sin protección, los cuales afectan gravemente la 

documentación. Al respecto, María Cecilia Arce se refiere: 

 
“El polvo contiene partículas constituidas por sustancias químicas, cristalinas, tales como 
tierra, arena, hollín, y una gran diversidad de microorganismos, así como residuos ácidos 
y gaseosos provenientes de la combustión en general y de las actividades industriales. El 
polvo no sólo ocasiona un problema estético sobre los documentos, las pequeñas partículas 
poseen acción cortante y abrasiva, la adherencia del polvo, que creemos que es superficial, 
se fija entre las fibras y es adsorbido por medio de enlaces químicos”.82 

 

También el  uso de prensas y clips metálicos deterioran los documentos, ya que se 

herrumbran con facilidad cuando no se encuentran en un ambiente estable, lo 

recomendable para agrupar documentos es utilizar  elementos de material plástico, 

también afecta el uso de materiales para protegerlos que no contienen ácido neutro y 

lejos de conservar el documento lo dañan. 

 

En cuanto al uso de la información, generalmente no existe instrucciones previas de 

cómo manipular adecuadamente los documentos sin causar deterioros, por lo general se 

presenta una serie de irregularidades como: empleo de lapiceros, se come sobre los 

documentos, entre otros. Fabio Páez Villamizar describe los daños que se ocasionan 

cuando se hace uso de estas prácticas. 

 
“Los consecuentes indicadores o manifestaciones, abarcan desde deterioros de tipo físico-
mecánico (roturas, rasgaduras, dobleces, deformaciones, fragmentación, abrasiones, 
inscripciones, entre otros) hasta deterioros de tipo físico-químico (hidrólisis ácida, 
oxidación, entre otros)”.83 

 

En cuanto al almacenamiento de los documentos cartográficos, es necesario colocarlos 

en un mobiliario apropiado para su conservación, esto va a ser determinante. Debido al 

gran tamaño que generalmente presentan estos documentos, se hace necesario 

colocarlos en planotecas. Este mobiliario está diseñado precisamente para este tipo 

documental, ya que tiene las medidas idóneas para poder extenderlos a su tamaño 

natural, para así evitar su deterioro a la hora de consultarlos. 

 

                                                
82 M. C. Arce González. Op. Cit., pág., 5. 
83 F. E. Páez Villamizar. Guía para la Conservación Preventiva em Archivos, 1997, pág., 13. 
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Igualmente, es necesario contar con un área y mobiliario propicio donde se coloque el 

plano a la hora de su consulta, de tal forma que no se deteriore. Al respecto se indica:   
 
“Los materiales de gran tamaño, como dibujos arquitectónicos, copias heliográficas, 
mapas y muestras de papel de tapiz se guardan mejor colocándolos horizontalmente dentro 
de gavetas en planeras o bien en cajas grandes de calidad aceptable y con tapa…Debe 
existir espacio adecuado cuando se almacenan materiales de gran tamaño, a fin de que 
puedan sacarse de manera segura de las gavetas o estantes. Del mismo modo, debe de 
disponerse de un lugar apropiado para colocar dichos materiales una vez que son sacados, 
o antes de volver a colocarlos en las gavetas o estantes”.84  

 

En este mismo sentido, el cuidado preventivo de los documentos para su 

almacenamiento y manipulación, debe incluir diversos procedimientos que permitan 

retardar el deterioro del documento, preservándolo para el hoy y el mañana.  

 

Para la conservación de planos debe seleccionarse previamente el mobiliario en el que 

se van depositar estos documentos, valorando que tenga las características óptimas para 

alcanzar este objetivo. Por su diseño las planeras (planotecas) son el mobiliario idóneo 

para este tipo de documentos. En relación a ello, Mary Todd explica: 
 

“…las planeras deben de ser escogidas cuidadosamente. Estas deben proteger físicamente 
su contenido y deben ser fabricadas con materiales estables que no atacarán el papel 
almacenado. Los estantes de metal son mucho menos dañinos que los de madera, sin 
embargo, no todos los estantes de metal son 100% seguros. Sabemos que los estantes de 
acero con revestimiento de esmalte horneado, que en un momento fueron los preferidos, 
pueden llegar a ser problemáticos si el acero esmaltado no ha sido horneado el tiempo 
suficiente o a una temperatura suficientemente elevada, ya que puede emitir sustancias 
volátiles tales como formaldehídos que son potencialmente dañinos para el papel”.85 
 

Si bien es cierto que la mejor forma de conservar los planos es colocándolos de manera 

horizontal y extendidos en un mobiliario como las planotecas, en muchos casos no se 

cuenta con el espacio ideal para poseer un mueble con esas características, lo que nos 

lleva a considerar otro método para almacenar los planos. Éstos se pueden enrollar y 

almacenar en tubos con el ph mínimo requerido para la conservación. Al respecto,  se 

argumenta:  
 

“Si no son friables o frágiles los materiales de gran tamaño pueden ser enrollados cuando 
no es posible guardarlos horizontalmente…Se debe usar un tubo varios centímetros más 
largo que el objeto de mayor longitud a ser guardado, y de por lo menos diez centímetros 
de diámetro (son preferibles los diámetros mayores). Si el tubo no está hecho de materiales 
de ph neutro con bajo contenido de lignina, se debe envolver en papel neutro o con reserva 
alcalina, o bien en película de poliéster”.86 

 
                                                
84 S. Ogden. (2000 a). Op. Cit., págs., 230-231. 
85 M. Todd Glaser. Op. Cit., pág., 266. 
86 S. Ogden. (2000 a). Op. Cit., pág., 231. 
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El mobiliario de planos 
 

“Muebles de conservación vertical: Los muebles y planos de formato inferior a 1,50 y 1,20 
más o menos, pueden ser considerados verticalmente suspendidos en varillas con ganchos, 
en muebles especialmente concebidos a este efecto, el borde superior del documento está 
reunido de una forma liga o banda de suspensión con agujeros para las varillas, tiene la 
finalidad de conservar planos y mapas.”87 

 

 

2.7.1 CONSERVACIÓN PREVENTIVA 
 

La conservación preventiva está dirigida a prevenir antes de reparar, y esto se logra a 

través de diversos factores que se integran para lograr tal objetivo. Básicamente, esta 

actividad se inicia estableciendo un programa de control y monitoreo de elementos 

claves que inciden directamente en la conservación de los documentos, tales como: el 

estado de los documentos, detección de plagas, valoración de la infraestructura, y en el 

cual se incluye el estado del sistema eléctrico, las tuberías, el material de las paredes, 

techo, piso, el mobiliario que se utiliza, y las condiciones de seguridad del edificio. 

 

Este programa obligatoriamente debe ponerse por escrito, porque en él se recogen una 

serie de datos que son esenciales para planificar las acciones correctivas, para la 

conservación de los documentos. Además, se deben establecer charlas para concientizar 

el personal y los usuarios respecto a la importancia que tienen los documentos como 

fuente informativa. Estas actividades deben estar respaldadas por los jerarcas de la 

institución, para establecer la obligariedad de las respectivas directrices. Al respecto 

Esteban Cabezas se refiere. 

 
“Un programa de conservación debe iniciarse con un exhaustivo diagnóstico o evaluación 
del estado de los documentos, identificación de potenciales factores de deterioro, 
condiciones ambientales y de depósito”.88 

 

2.7.2 RESTAURACIÓN 

 

Además de la conservación existe la restauración, que son las intervenciones directas al 

soporte papel para devolverle su estabilidad física y funcional que se ha debilitado a 

consecuencia de la ausencia de políticas y programas preventivos. Esta tarea la define la 

Ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos como: 
                                                
87 V. Arévalo Jordán, Op Cit, pág., 71. 
88 E. Cabezas Bolaños, Op Cit,  pág., 132.   
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“Artículo 72 – La restauración tiene como fin recuperar la integridad física y funcional de 
los documentos, mediante la corrección de las alteraciones sufridas y restituirles en la 
medida de lo posible a su estado original.”89 

 

La integridad física del material cartográfico siempre se ve afectada por elementos 

metálicos, u otros que se utilizan con el objetivo de restaurarlos o protegerlos, sin 

embargo, los resultados muchas veces no son los esperados. 

 

De ahí, la importancia de identificar estos elementos que son nocivos para la 

conservación de los planos y proceder a restaurarlos tomando las medidas convenientes, 

para que el documento no se siga deteriorando.  

 
“Entre los elementos extraños que aparecen en los mapas podemos citar: cintas 
autoadhesivas, cintas preencoladas para embalajes, refuerzos de papeles y telas normales 
adheridas, estos últimos por medio de un adhesivo, y,  por último etiquetas.”90 

 

Se debe eliminar todo tipo de elemento sujetador, los cuales ejercen daño en los bordes 

de los documentos.  Estos deben estar libres de parches y cintas adhesivas.  
 
“El tratamiento para la eliminación de todos estos elementos pasa por la identificación del 
adhesivo que los une al mapa y por su estado de conservación ya que en algunos casos se ha 
degradado y perdido su capacidad de adhesión y su eliminación puede realizarse 
mecánicamente, bien por medio de unas pinzas o punta de bisturí …”91 

 
 
Además de lo anterior, existe una técnica de uniones en seco, la llamada limpieza al 

seco utilizando goma de borrar de polivinilo rallado. 
 
“Pudiera ser que en algunas ocasiones, no conviniera humedecer la zona de la grieta, 
entonces utilizaremos algún adhesivo termo plástico, el cual aplicaremos en muy pequeñas 
cantidades y espesor, esperando a que seque para unirlo con la espátula termostática 
siempre interponiendo la tira de reemay para evitar brillos y roces en el papel.” 

 

2.7.3 CONDICIONES DE SEGURIDAD 
 

Las condiciones de seguridad se enfocan principalmente a la prevención de accidentes 

dentro del edificio y desastres naturales, básicamente por incendios o inundaciones; así 

como la prevención de robos. Cada uno de los elementos anteriores, tienen medidas que 

                                                
89 Dirección General del Archivo Nacional. Ley del Sistema Nacional de Archivos No. 7202, 2003, pág., 
49. 
90 A. Serrano y P. Barbachano.  Op. Cit., pág., 64. 
91 Ibídem,  pág. 64. 
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si se aplican pueden evitar el caos en una situación de este alcance, tanto para las 

personas como para los documentos.  
 

“Sin que exista una condición que se llame desastre, el riesgo y los factores de riesgo si 
existen en forma continua y pueden ser objeto de modificación, reducción o control por la 
vía de la intervención humana. Pero aún más, cuando se reconocen las condiciones 
estructurales del riesgo y la imposibilidad de realizar una intervención para reducirlas, la 
magnitud de futuros desastres puede ser reducida a través de la adecuada preparación de 
la sociedad para responder frente a un suceso, o sea a través de los llamados preparativos 
para desastres y la organización de la respuesta humanitaria. Esto constituye una forma de 
gestión de riesgos que se diferencia de la prevención y mitigación propiamente dichas.”92 

 

Algunas de las medidas que se pueden realizar para prevenir accidentes, son básicas y 

no requieren de un alto presupuesto para lograr su cometido, son actividades sencillas y 

prácticas, tales como: evitar objetos en el suelo que obstaculicen el paso (cajas, activos 

dañados, maquinaria), mantener las salidas libres del paso. 

 

En caso de un incendio existen medidas preventivas que es bueno conocer, 

primeramente se deben tener bien identificadas las salidas de emergencia, evitar 

materiales químicos que generalmente son inflamables, no hacer uso de alfombras y 

cortinas y propiciar el uso de extintores. Otras disposiciones elementales que describe 

Esteban Cabezas son: 

 
“La prevención de incendios se inicia con el control de los factores de riesgo: diseño del 
edificio, zonas de seguridad para guardar materiales combustibles y zonas específicas de 
fumado. En un edificio acondicionado o diseñado para archivos y bibliotecas no se deben 
utilizar cortinas ni alfombras, por el polvo que acumulan y por ser combustibles.”.93 

 
 
Con respecto a las inundaciones, se debe conocer que son un peligro por los daños 

irreparables que puede causar a los documentos. Al respecto se define como: 

 
“Las inundaciones se definen como la invasión de agua por exceso de escurrimientos 
superficiales o por acumulación en terrenos planos, son ocasionadas por falta de drenaje 
ya sea natural o artificial. Además de las causas naturales de inundaciones vistas en el 
rubro anterior, puede existir la posibilidad de una inundación provocada por la 
necesidad de apagar un incendio de una inundación provocada por la necesidad de 
apagar un incendio en un piso superior. 
Para evitar este inconveniente se pueden tomar las siguientes medidas: construir un 
techo impermeable para evitar el paso del agua desde el nivel superior y acondicionar 
las puertas para contener el agua que bajase por las escaleras.”94 

                                                
92  O. D. Cardona Arboleda. Estimación holística del riesgo sísmico utilizando sistemas dinámicos 
complejos: Valoración del riesgo y toma de decisiones, 2001, pág., 23. 
93 E. Cabezas Bolaños.  Op Cit.,  pág., 151.   
94 E. Z. Mattos Lescano. Seguridad en el Comercio Electrónico, 2003, pág., 24. 
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Asimismo, para evitar estragos en una inundación George Cuhna recomienda: 
 

“…donde hay rastros visibles de infiltraciones pasadas (manchas de humedad en las 
paredes, los pisos y el cielorraso), se puede inferir que el problema volverá a aparecer en 
el mismo sitio. Esto se soluciona por medio de inspecciones regulares y frecuentes tanto”.95 

 

 

3 HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

 

A pesar de que los avances tecnológicos han venido cambiando la forma de creación, 

distribución y utilización de los documentos con países que están a la vanguardia en 

estos temas tal es el caso de: Australia, Canadá, Estados Unidos, entre otros, en Costa 

Rica apenas se está incursionando en una estandarización para esta área. 
 

Lo primero que debemos tener claro cuando hablamos del uso de la herramienta 

tecnológica y en este caso específico el recurso de la informática es que el documento 

digitalizado no sustituye al físico.  

 
 
3.1 SISTEMAS Y BASES DE DATOS 

 

Cuando hablamos de sistemas nos referimos principalmente a dos tipos, los sistemas de 

información y los sistemas operativos: 

 

Los sistemas de información contienen una serie de reglas de cómo debe ser tratada, 

almacenada y recuperada la información y qué contemplan e integran los distintos 

protocolos establecidos para el uso, la seguridad y el disfrute de los datos en custodia, 

(estos protocolos y reglas se conocen como “reglas de negocio”).  

 

Los sistemas operativos se refieren a la plataforma en la que se ejecutan las 

aplicaciones, una aplicación es cualquier software que utiliza las capacidades de la 

computadora en el cumplimiento de la voluntad del usuario (incluidas las de sistemas de 

información), el sistema operativo tiene como propósito gestionar los recursos del 

computador (memoria, discos, dispositivos periféricos, dispositivos de entrada y salida, 

                                                
95E. Cabezas Bolaños. Op. Cit.,  pág., 151.   
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entre otros) de manera eficaz, segura y confiable permitiendo al usuario y a las 

aplicaciones comunicarse con el computador y sus dispositivos, habilitándole de esta 

manera para el uso y explotación de los recursos disponibles. 

 

Las bases de datos son aplicaciones que conforman la parte que da persistencia y 

almacenamiento a los datos de los sistemas de información y que permiten la 

localización rápida y eficaz de la información contenida para su recuperación. 

 
“Una base de datos es una colección de datos relacionados. Por datos, queremos decir 
hechos conocidos que pueden registrarse y que tienen un significado implícito.”96 

 

Las bases de datos son conjuntos de datos ordenados sistemáticamente de acuerdo con 

su contexto de forma que puedan ser recuperados posteriormente, y tienen las siguientes 

propiedades: 

 
• “Una base de datos representa algunos aspectos del mundo real, en ocasiones 

denominado minimundo o Universo del Discurso (UdD). Los cambios en el minimundo 
se reflejan en la base de datos. 

• Una base de datos es una colección coherente de datos con significados inherentes. Un 
conjunto aleatorio de datos no puede considerarse como una base de datos. 

• Una base de datos se diseña, construye y puebla con datos para un propósito específico. 
Está destinada a un grupo de usuarios concreto y tiene algunas aplicaciones 
preconcebidas en las cuales están interesados dichos usuarios.”97 
 

 

3.2 MODELOS TECNOLÓGICOS 
 

Tradicionalmente, los sistemas informáticos se componían de aplicaciones que 

ejecutaban la automatización de labores específicas y que cumplían con éxito tareas 

aisladas, estas tareas generaban datos e información que poco a poco fue llevando a 

constituir el estado conocido como “islas de información” que son el producto de la 

información contenida en esas aplicaciones con el pasar del tiempo. 

 

Estas aplicaciones estaban por lo general diseñadas como programas estructurados y 

auto-contenidos, es decir, que cada aplicación en sí misma tenía todos los elementos 

necesarios para cumplir con todas las tareas. 

 

                                                
96 R. A. Elmasri y S. B. Navathe. Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos, 2002, pág., 4. 
97 Ibídem, pág. 4. 
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Asimismo, la interacción con estas aplicaciones debía seguir procedimientos 

sistemáticos altamente definidos donde el usuario y el sistema se entendían solamente 

en términos de cumplimiento de una serie de pasos ejecutados con precisión. El modelo 

informático seguido en ese momento se conoce como “Lenguajes Estructurados” y para 

entonces había introducido todo un cambio en los sistemas, sobre todo en la 

estandarización y en que permiten más flexibilidad que los diseños conocidos entonces. 

 

Sin embargo, los altos costos de manejo de estas islas de información y el aún más alto 

costo de oportunidad al no poder correlacionar los datos contenidos en estas islas, llevó 

a la creación de sistemas de información centralizada basada en ambientes Cliente-

Servidor, en donde las diferentes aplicaciones trabajaban contra un repositorio común 

de datos lo que le permitía a unas aplicaciones trabajar con los resultados de otras, 

integrando de cierto modo la información contenida o producida por las diferentes 

aplicaciones. 

 
“…Otra herramienta que puede ser bastante útil en las organizaciones grandes es el 
sistema de diccionario de datos extendido (o repositorio de datos). Además de almacenar 
la información del catálogo sobre esquemas y restricciones, el diccionario de datos 
almacena otras informaciones como las decisiones de diseño, la utilización de normas, la 
descripción de programas de aplicación, e información del usuario. Un sistema así, se 
denomina también repositorio de información.”98 

 

Con el fin de optimizar el uso del código, brindar más coherencia y evitar escribir en 

forma doble el código ya existente, se desarrolló el “Lenguaje orientado a Objetos”, en 

este modelo se crean objetos que cumplen con funciones específicas y que están 

diseñados para realizar tareas o procesos que conforman una parte específica del trabajo 

final y el objetivo resultante deseado, el uso de este paradigma también se extendió a las 

bases de datos, tratando de llevar a estas las claves de la programación orientada a 

objetos, encapsulación y polimorfismo. 

 
“Las bases de datos orientadas a objetos se propusieron con la idea de satisfacer las 
necesidades de estas aplicaciones más complejas. El enfoque orientado a objetos ofrece la 
flexibilidad para cumplir con algunos de estos requisitos sin estar limitado por los tipos de 
datos y los lenguajes de consulta disponibles en los sistemas de bases de datos 
tradicionales. Una característica clave de las bases de datos orientada a objetos es el 
poder que confieren al diseñador para especificar tanto la estructura de objetos complejos 
como las operaciones que se pueden aplicar a esos objetos. 

                                                
98 R. A. Elmasri y S. B. Navathe.  Op. Cit., pág., 34. 
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Otra razón para la creación de las bases de datos orientadas a objetos es el aumento del 
uso de los lenguajes de programación orientada a objetos para el desarrollo de 
aplicaciones de software.”99 

 

En la programación orientada a objetos la encapsulación y el polimorfismo permiten 

que varias aplicaciones puedan utilizar las funciones de los objetos que fueron 

diseñados para una tarea o proceso específico, simplificando así el acceso a los datos y 

mejorando la interacción entre procesos. 

 
“El almacenamiento persistente de objetos y estructuras de datos de programas es una 
función importante para los sistemas de bases de datos. Los SGBD tradicionales, a menudo 
adolecían del llamado problema de incompatibilidad de impedancia porque las estructuras 
de datos proporcionadas por el SGBD eran incompatibles con las del lenguaje de 
programación. Los sistemas de base de datos orientados a objetos suelen ofrecer 
compatibilidad de las estructuras de datos con uno o más lenguajes de programación 
orientada a objetos.”100 

 

Las aplicaciones se orientaron entonces, a tener varias “capas de trabajo” en las que 

interaccionan con los distintos dispositivos, una de estas “Aplicaciones en capas” típica 

tiene una capa de conexión con los repositorios de datos, una que concentra la forma y 

secuencia de los procesos y que se conoce con el nombre de de reglas de negocio y una 

de interacción con los usuarios y exposición de funciones conocida como interfaz. El 

uso de interfaces cada vez más sencillas para el usuario y la necesidad de capturar mejor 

el grupo de usuarios potenciales llevaron a las interfaces a usar protocolos de 

comunicación más ampliamente difundidos como la red de datos o web.  

 

La programación para Web nació como producto del uso creciente de las redes de 

información basadas en el protocolo de transferencia de hiper-texto ó http, como la red 

mundial de Internet, la web se define como: 
 
 

“La World Wide Web, comúnmente llamada Web o WWW, nace a principios de los años 90, 
aunque sus orígenes se remontan a mucho tiempo antes, ya que es fruto de la confluencia 
de la teoría hipertextual y de las redes de ordenador. Fue creada por Tim Berner-Lee del 
Centro Europeo de Física Nuclear (CERN) con el objetivo de servir como herramienta 
para la búsqueda y transmisión de información entre los científicos.  
 El hipertexto es la base funcional y estructural de la World Wide Web. Podríamos decir 
que la Web es un hipertexto de escala planetaria puesto que cualquier usuario puede poner 
su página en la red y establecer enlaces a cualquiera de los documentos disponibles en 
ella. La Web es un sistema hipertextual preparado para recorrer diferentes páginas web 
dispuestas en servidores accesibles desde cualquier ordenador conectado a Internet y 
enlazadas unas con otras conformando una estructura similar a la de la tela de araña, 

                                                
99Ibídem, pág. 339. 
100 Ibídem, pág. 16. 
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típicamente una red hipertextual asociativa, o mejor dicho, la red hipertextual por 
antonomasia. Las páginas web se enlazan unas a otras dentro de cada hiperdocumento o 
sitio web y pueden conectarse a otros hiperdocumentos o sitios web llevando al usuario de 
un servidor a otro sin necesidad de teclear ninguna ruta.”101 

 
 

El uso cada vez más difundido de los navegadores HTTP y la cada vez mayor capacidad 

de los mismos, trajo como consecuencia la modificación de ciertas interfaces de forma 

que pudieran exponer sus funcionalidades por medio de los navegadores, con el 

propósito de facilitar el uso de los servicios expuestos y masificar su difusión. 

 
“…El protocolo HTTP es el que permite el intercambio de información hipertextual 
(enlaces) de las páginas web. Se trata de un protocolo genérico orientado a objetos, que 
puede usarse para muchas tareas como servidor de nombres y sistemas distribuidos 
orientados a objetos, por extensión de los comandos o los métodos usados. Una de sus 
características principales es la independencia en la visualización y presentación de los 
datos, lo que permite que los sistemas sean construidos independientemente del desarrollo 
de nuevos avances en la representación de los datos. Para visualizar los datos de la Web se 
precisa de un navegador instalado en la máquina del ordenador cliente.”102 

 

Los primeros servicios en exponerse de esta forma fueron los servicios de reportería, 

pero la evolución de los lenguajes de programación orientados hacia este tipo de 

interfaz, ha hecho posible poco a poco la exposición de otros servicios basados en 

complejas reglas de negocio por medio de una interfaz Web. 

 

Actualmente, casi cualquier servicio o función que realice un programa puede ser 

llevada al usuario por medio de la web, paralelamente a los desarrollos expuestos se ha 

generado una sólida plataforma de seguridad en torno a los servicios que se exponen 

por medio de la Web y específicamente a los que usan el protocolo http y los lenguajes 

html y xml. 

 

Hoy día, todo tipo de tecnología de seguridad informática es aplicable a este  protocolo 

protegiendo no sólo el canal de información, sino también el contenido de la misma. 

 

La seguridad puede ir desde una simple identificación hasta el cifrado de canal y de 

datos usando certificados digitales, lo que hace de este tipo de interfaz una solución 

segura para las aplicaciones con altas demandas de exposición. 

                                                
101M. J. Lamarca Lapuente HIPERTEXTO: El nuevo concepto de documento en la cultura de la imagen, 
2006, pág., 2. 
102 Ibídem, pág. 2. 
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 “Entiéndase por certificado digital el mecanismo electrónico o digital mediante el que se 
pueda garantizar, confirmar o validar técnicamente: 

a)  La vinculación jurídica entre un documento, una firma digital y una persona. 

b)  La integridad, autenticidad y no alteración en general del documento, así como la firma 
digital asociada. 

c)  La autenticación o certificación del documento y la firma digital asociada, únicamente 
en el supuesto del ejercicio de potestades públicas certificadoras. 

d)  Las demás que establezca esta Ley y su Reglamento.”103 
 

 

Otro beneficio de las interfaces Web es que contrario a las basadas en formularios 

Win32 y a los demás programas,  por lo general, no presentan modelos de 

licenciamiento por usuario o Terminal instalada, y tampoco cobran un límite máximo de 

usuarios, llevando, en efecto,  el costo de distribución al mínimo ya que lo único que se 

necesita es un navegador,  lo que hace mucho más barata su implementación y permite 

llevar los servicios a más personas sin que estas tengan que pagar por la adquisición de 

determinado programa. 

 
“Interfaces basadas en formularios. Las interfaces basadas en formularios presentan un 
formulario a cada usuario. Éste puede entonces rellenar todas las entradas para insertar 
nuevos datos o bien rellenar sólo algunos de ellos, en cuyo caso el SGBD obtendrá los 
datos que coincidan con los que se han especificado. Los formularios suelen diseñarse y 
programarse para los usuarios simples como interfaces de transacciones programadas.”104 

 

Pese a todos estos atributos la solución Web sigue siendo menos flexible que los 

programas basados en soluciones de formularios y por lo tanto su aplicación no se 

extiende a todas las necesidades. 

 

- MENSAJERÍA 

 

Las necesidades de integración de la información que acompañan el desarrollo de las 

herramientas informáticas, ha llevado a estas últimas a crear puentes de comunicación 

entre los distintos repositorios de datos o entre distintas organizaciones que usan 

productos y sistemas diferentes, pero que necesitan compartir o coordinar cierta 

información. 
                                                
103 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica  Ley 8454 de Certificados, firmas digitales y 
Documentos Electrónicos, Artículo 11, 2005, pág.,  4. 
104 R. A. Elmasri y S. B. Navathe. Op. Cit., pág., 31. 
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El escenario de una organización con cierta antigüedad incluye por lo general un 

número considerable de sistemas transaccionales, contables, financieros, entre otros, 

que regularmente no han sido adquiridos como un sistema integrado, sino pensando en 

solucionar problemas específicos en las áreas para las que fueron adquiridos. 

 

Esto en parte, por el enfoque que la solución informática tenía en el momento de la 

adquisición y en parte por la visión del modelo dominante en ese momento. Con el 

pasar del tiempo al evidenciarse las necesidades de comunicación entre los distintos 

segmentos que conforman una compañía, se fue pensando en una serie de interfaces que 

no eran sino programas que obtenían información de un sistema y que transformaba los 

datos de modo familiar para el esquema de otro sistema, finalmente alimentaba este 

último con la información recopilada. 

 

Este modelo exitoso en su aplicación tenía una serie de problemas, que fueron aceptados 

como parte del proceso debido a su éxito resolviendo el problema de integración, y se 

difundieron tendiendo puentes entre las islas de información de la compañía. Sin 

embargo, pronto se pudo ver que estos puentes no solucionan las necesidades de 

comunicación entre socios de negocio, ante la imposibilidad de dar acceso libre a los 

repositorios de ambos lados. 

 

Es así como para solucionar este problema se empleó un método de transferencia 

llamado “trama de datos” (también se conoce como archivos de datos posicionales, son 

empleados en transferencias de datos, por ejemplo transacciones con tarjetas de crédito) 

que consiste en una cadena de datos ordenados de una forma conocida para ambos y en 

ambos lados de la comunicación, un programa que sabe que pedir y que contestar según 

el objetivo de la comunicación que se necesita establecer. 

 

A pesar del grado de éxito y aceptación de este esquema seguía siendo muy rígido en 

cuanto a los datos transferidos, y fue así como la necesidad de mejorar trajo como 

resultado la aplicación de otra tecnología que también había alcanzado su madurez y 

que actualmente goza de gran aceptación en las tendencias de informática, la mensajería 

XML. 
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Esta tecnología de Mensajes XML, en efecto no son nuevos y su propósito inicial estaba 

orientado al almacenamiento de datos, pero su aplicación en las tramas de datos 

permitió hacer que estas últimas evolucionaran a verdaderos modelos integradores de 

información y de negocios. 

 
“Se trata de un metalenguaje que ordena, estructura y describe los documentos de las 
páginas web, permitiendo una descripción más minuciosa. En un principio, no rivalizarán 
HTML y XML, se complementarán el uno al otro anudándose ambas gramáticas. Este 
Lenguaje de marcas extensible (XML) es una versión abreviada del SGML (Standard 
Generalized Markup Language).”105 

 

Tal impulso en las capacidades de mensajería trajo consigo el desarrollo de los Web 

Services. En lo que va del siglo XXI, los Web Services tienen cada vez mayor 

importancia en la integración de sistemas y de negocios, por cuanto permiten integrar y 

compartir información no a través de una interfaz, como se había hecho 

tradicionalmente, sino más bien compartiendo los datos, procesos y lógica de negocios, 

usando una interfaz programable que logre obtener información de múltiples recursos 

en una estructura de red. 

 

Las aplicaciones que cuentan con Web Services pueden comunicarse unas con otras en 

eventos predefinidos, sin requerir la asistencia de usuarios y al integrar las técnicas del 

modelo de programación en capas, se puede llevar la funcionalidad expuesta por los 

Web Services hasta el usuario, creando una aplicación con interfaz Win 32 o Web que 

consuma la información y realice los procesos expuestos en los Web Services. 

 

Los Web Services son diseñados de forma que no se encuentran atados a la tecnología 

de un proveedor de software, sino que cumplen con los estándares que le permiten 

interactuar con otros Web Services independientemente del desarrollador, algunos de 

estos modelos son: XML, SOAP, WSDL, y UDDI; regularmente se usa una combinación 

de todos los estándares anteriores para exponer todas las capacidades del servicio Web. 

 

De esta forma, XML se usa, como se menciona, para el transporte y contenedor de los 

datos, SOAP para su transferencia, WSDL para describir los servicios disponibles y 

UDDI para listarlos. 

                                                
105 F. Santamaría González. XML (Extensible  Markup Language): Nuevo Estándar para la descripción 
de documentos en la Word Wide Web, 2002, pág., 3. 
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Muchos especialistas han llamado a los Web Services “la evolución de la red” y como es 

lógico esta “evolución” también incorpora aspectos de seguridad, como ya se había 

indicado anteriormente, las interfaces Web soportan casi todos los tipos de seguridad 

informática existentes, los Web Services también lo hacen, esta infraestructura de 

seguridad empieza con el uso del SSL. 

 

SSL acrónimo Socket con capa de Seguridad,  un protocolo desarrollado para transmitir 

documentos privados vía Internet. El SSL utiliza un sistema criptográfico que tiene dos 

llaves para cifrar los datos, una llave pública sabida por cada uno y otra llave privada o 

secreta sabida solamente por el recipiente del mensaje.  

 
“SSL (Secure Sockets Layer): es un protocolo de propósito general para establecer 
comunicaciones seguras, propuesto en 1994 por Netscape Communications Corporation 
junto con su primera versión del Navigator. Hoy constituye la solución de seguridad 
implantada en la mayoría de los servidores web que ofrecen servicios de comercio 
electrónico…”106 

 

El SSL es usado por muchos sitios de páginas web para obtener la información 

confidencial del usuario, tal como el número de tarjeta de crédito. Por convención, las 

direcciones que requieren de la conexión del SSL comienzan con https: en vez de http:.    

 

El protocolo HTTP seguro (s-http) es empleado para transferir datos confidenciales 

sobre el World Wide Web. Este protocolo está diseñado para transmitir mensajes 

encriptados en forma individual a cada cliente mientras que el SSL crea una conexión 

segura entre un cliente y un servidor, sobre la cual los datos se envían completamente 

cifrados; esto es llamado encriptación del canal.  

 

Por lo tanto, el SSL y S-HTTP son tecnologías complementarias en vez de competidoras 

entre sí. Es importante mencionar que ambos protocolos han sido aprobados por el 

Internet Engineering Task Force (IETF107) como estándar para la industria. 

 

Otras técnicas de seguridad y autenticación como lo son la encriptación y firma digital 

de los paquetes XML han tenido mucho éxito, hasta se ha creado un protocolo de 

                                                
106  E. Z. Mattos Lescano. Op Cit., págs., 102-103.  
107 Sitio Web: http://www.ietf.org 
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seguridad basado en XML y que se llama SAML  (Secure Assertion Markup Language), 

gracias a sus bondades el XML y los Servicios Web se perfilan como la tendencia 

imperante en el corto y mediano plazo. 
 

“Desarrollado por OASIS, es un lenguaje estándar basado en XML para intercambiar 
información de autenticación y autorización entre dominios de seguridad, es decir, entre 
un proveedor de identidad y un proveedor de servicios. 
En SAML, la información es expresada en forma de aserciones sobre los sujetos, donde un 
sujeto es una entidad (ser humano u ordenador) identificada en algún dominio seguro. Una 
aserción puede incluir datos acerca de un acto de autenticación realizado sobre una 
entidad (aserción de autenticación), información de atributos sobre la entidad (aserción de 
atributos) o información de decisiones de autorización sobre un recurso (aserción de 
decisión de autorización). Estas aserciones son emitidas por autoridades SAML, llamadas 
autoridades de autenticación, autoridades de atributos y puntos de decisión de políticas, 
respectivamente. SAML define un protocolo mediante el cual los clientes pueden enviar 
aserciones a las autoridades SAML y obtener respuesta a ellas.”108 
 
 

 
3.3 SISTEMAS DE BÚSQUEDAS, ALMACENAMIENTO Y 

RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

El almacenamiento y recuperación de la información son dos procesos que bien pueden 

verse como las dos caras de una misma moneda, de nada sirve incluir información en un 

sistema automatizado ó electrónico si no se le puede dar persistencia y tampoco tiene 

ninguna utilidad esta información si no puede ser accedida y dispuesta para su uso, esto 

significa ser recuperada. 

 

Almacenar información en un sistema de cómputo significa grabar físicamente los datos 

valiéndose para ello de medios internos o externos. Los grandes preferidos para esta 

tarea siempre han sido los medios conocidos como “magnéticos” ya que permiten la 

actualización o sobre-escritura de un registro, y entre los medios magnéticos los 

preferidos son los discos duros. 

 

La principal razón del éxito de los discos duros es precisamente que favorecen en gran 

medida no solo el proceso de almacenamiento sino también el de recuperación, dado su 

algoritmo de escritura ordenada en sistemas particionados, que permiten conocer la 

posición exacta de un archivo gracias a directorios conocidos como tablas de partición. 

 
                                                
108 I. C. Satizábal Echavarría. Contribución a la validación de certificados en arquitecturas de 
autenticación y autorización, 2007, págs., 41-42. 
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Es gracias a esta información que se permite al cabezal lector del disco ubicar en forma 

precisa un archivo particular y de esta forma acceder a la información que contiene. 

 

El almacenamiento y recuperación también puede referirse al respaldo de la 

información contenida en los medios primarios de almacenamiento (usualmente discos 

duros) usando otros tipos de medio (ópticos como los CD o DVD, o magnéticos como 

las cintas) para su uso en el caso de que fallara el medio principal, en este escenario este 

último paso es la recuperación. 
 
“Las cintas magnéticas han sido el método más extendido para realizar copias de 
seguridad tanto de pequeños sistemas como de grandes redes, ya que el hardware y el 
soporte para datos que utilizan es bastante asequible. Debido a que la unidad de lectura 
debe explorar la cinta hasta hallar una información específica, la rapidez de acceso a los 
datos es menor que la de los discos. Las cintas suelen utilizarse como medio de soporte 
para realizar copias de seguridad de discos duros y como soporte para el almacenamiento 
de grandes bases de datos. El inconveniente sigue siendo la falta de estándares que 
unifiquen los productos existentes. Otro inconveniente es la relativa carencia de seguridad 
de los datos, al afectarles los campos magnéticos y el calor, además del propio desgaste de 
las cintas.”109 

 

Cuando se habla de recuperación el factor crucial (además de la persistencia que está 

dada en el medio físico) es la velocidad, para una recuperación de datos en caso de 

desastre quizás la velocidad de una cinta magnética sea suficiente, pero para el uso 

cotidiano se requiere la velocidad que solo brindan los discos duros y las unidades de 

memoria flash, estas últimas son integrados de memoria capaces de almacenar datos y 

recuperarlos a muy altas velocidades, debido a la ausencia de partes móviles, son muy 

seguras y su operación es silenciosa y libre de mantenimiento, sin embargo su pequeño 

espacio de almacenamiento hace que, con la tecnología actual,  sea imposible pensar en 

ellas como el medio primario de almacenamiento en casos de grandes volúmenes de 

información. 

 

El almacenamiento y la recuperación de datos se hace, normalmente, hacia y desde 

discos duros, por eso la tecnología de los discos ha mejorado y se han diseñado técnicas 

que replican la información entre conjuntos de discos, de manera que un daño masivo 

en uno de ellos no signifique la pérdida definitiva de la información existente. Este tipo 

de “Arreglos de Discos” se conocen como RAID. 

 

                                                
109 J. Llansó Sanjuan. Op. Cit., pág., 17.  
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“Las variedades de almacenamiento más grande se encuentran disponibles con diversas 
características de fiabilidad. RAID (Selección Redundante de Discos Independientes o 
Económicos) permite varias opciones de configuración relacionadas con el rendimiento y 
la fiabilidad, como la duplicación de datos (mirroring), de modo que haya redundancia 
completa. Algunos sistemas se pueden configurar con "reposición en caliente" y 
"recuperación automática" para que, en caso de una falla total de la unidad, los 
contenidos se reconstruyan en forma automática luego de una reposición de encendido sin 
intervención humana. Otros permiten el "intercambio en caliente" de unidades de modo 
que los reemplazos se puedan instalar sin apagar todo el sistema de almacenamiento. Ya 
que las unidades de disco rígido cada vez son menos costosas, no es un lujo tener unidades 
vacías con el único objetivo de tomar el control en caso de una falla.”110   

 

 

Los RAID ofrecen distintas combinaciones de 3 factores principales: 

 

§ Integridad: lo que brinda la tolerancia al fallo físico de uno o más de los discos 

que integran el conjunto. 

§ Rendimiento: o lo que es lo mismo que la habilidad de almacenar datos y 

recuperarlos rápidamente con respecto del tiempo. 

§ Capacidad: que es la cualidad que permite al conjunto almacenar mayores o 

menores cantidades de información dependiendo del nivel del conjunto. 

 

Los niveles RAID combinan estos factores de formas distintas brindando opciones de 

acuerdo a la necesidad del implementador,  se hace mención solo de los niveles más 

usados,  por ejemplo el Raid 0, que es en esencia unir todos los discos del conjunto para 

que se comporten como  uno solo del tamaño igual a la suma de todos los discos que 

componen el conjunto. 

 

Este arreglo conocido como “stripe” maximiza la capacidad de almacenamiento y da 

una excelente tasa de transferencia lo que garantiza un estupendo rendimiento pero no 

brinda ninguna integridad de los datos exponiendo estos a perderse en el evento de falla 

de un disco. 

 

Seguidamente tenemos el Raid 1, o “mirror”, en este tipo de arreglo tenemos dos discos 

donde el segundo es un espejo del primero reflejando en el todos los cambios y 

anotaciones que se hagan en el primero, su integridad es excelente ya que en la 

eventualidad de que falle el primer disco ningún dato está perdido ya que puede seguir 

                                                
110 Biblioteca de la Universidad de Cornell. Op. Cit., pág., 83. 



75 
 

siendo usado desde el disco espejo y el conjunto puede reconstruirse rápidamente con la 

adición de un nuevo disco, el rendimiento es igualmente bueno, pero claramente la 

capacidad no es beneficiada porque el espacio total de almacenamiento es igual al 

tamaño individual del más pequeño de los discos. 

 

De los Raid 2, 3 y 4 se puede decir que su uso no es ampliamente difundido, en el caso 

del Raid 2, este divide los datos a nivel de bits (unidad mínima de almacenamiento, esta 

se entiende como 0 o 1) en lugar de a nivel de bloques y usa un código llamado “de 

Hamming” para la corrección de errores, el Raid 3 usa división a nivel de bytes 

(conjuntos de bits, usualmente 8 bits) con un disco de paridad dedicado, su uso es muy 

limitado ya que no puede atender solicitudes concurrentes, y el Raid 4, usa división a 

nivel de bloques (es la cantidad más pequeña de datos que pueden transferirse en una 

operación de entrada/salida entre la memoria principal del ordenador y los dispositivos 

periféricos o viceversa) con un disco de paridad dedicado, lo mismo que el Raid 3 pero 

con bloques en vez de con bytes y posee la mima desventaja. 

 

El Raid 5, de amplia difusión comercial, mejora un poco la capacidad de 

almacenamiento conservando una buena integridad, pero lo hace en detrimento del 

rendimiento, su algoritmo divide los datos a nivel de bloques y ubica los bloques de 

paridad en todos los miembros del conjunto. 

 

Hay otras implementaciones de Raid como Raid 0+1 o un “Mirror de Stripes”, o Raid 

1+0 un “Stripe de Mirrors” que juegan a combinar con los factores citados, a saber: 

integridad, rendimiento y capacidad. 

 

El otro aspecto del almacenamiento y recuperación es el sistema de búsqueda, que es un 

conjunto de algoritmos, métodos y guías con una contraparte en la base de datos que 

corresponde al orden, e índices de datos y su almacenamiento, y que corresponde a la 

implementación de los métodos de recuperación de información. 

“Un sistema o motor de búsqueda es el mecanismo por el cual la información 
almacenada puede ser recuperada por el usuario, mediante una interfaz provista para 
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comunicarlo con la base de datos y realizar operaciones para extraer la información 
que se solicita.”111 

Los mecanismos de búsquedas siguen evolucionado cada vez más con el fin de brindar 

la información exacta en el menor tiempo posible.  

 
“4.3 Expansión de búsquedas 
La tarea de este módulo es sugerir nuevas búsquedas parecidas a las que el usuario ha 
solicitado. Esta tarea no es imprescindible en el buscador pero aporta un mayor grado de 
satisfacción al usuario al permitir una corrección semiautomática de fallos tipográficos del 
usuario y al disminuir el tiempo que tarda el usuario en encontrar aquello que realmente 
busca. La expansión de búsquedas se apoya en tres módulos que le aportan toda la 
información que necesita para llevar a cabo su labor. Estos módulos son el gestor de 
lemas, el de palabras similares y el de sinónimos.”112 

 

Los estándares de consulta, recolección e intercambio de información como el Open 

Archives Initiative  (OAI113) promueve estándares de interoperabilidad para facilitar la 

diseminación eficiente de contenidos. La interoperabilidad facilita el acceso mediante 

mecanismos de intercambio de información, con niveles de seguridad, ofrece 

escalabilidad, reusabilidad.  

 
“La interoperabilidad se refiere a la capacidad de diferentes sistemas informáticos, 
aplicaciones y servicios para comunicar, compartir e intercambiar datos, información y 
conocimiento de una forma precisa, efectiva y consistente; para funcionar de forma correcta 
con otros sistemas, aplicaciones y servicios, así como para integrarse con otros sistemas, 
aplicaciones y servicios, y ofrecer nuevos productos electrónicos.” 114 

 

Asimismo, la seguridad consiste en asegurar que los recursos de un sistema de 

información sean utilizados de la manera que se decidió mediante la aplicación de 

reglas de negocio claras y delimitantes, y que la información no sea fácil de acceder por 

cualquier persona que no se encuentre acreditada como un usuario del sistema, aun en el 

caso de los usuarios del sistema, la seguridad consiste en la delimitación del acceso por 

parte del usuario solamente al área de la información que le fue permitido, esta 

característica se conoce como confidencialidad. 

 

                                                
111 C. López Guzmán. Modelo para el Desarrollo de Bibliotecas Digitales Especializadas: Sistemas de 
búsqueda,  2000, pág., 2. 
112 Ibídem, pág., 66. 
113 Sitio Web de OAI: http://www.openarchives.org/  [Consultado el 24 de agosto de 2006]. 
114 M. Usero, J. Angel y P. Navarra. Interoperabilidad de los contenidos en las plataformas de e-
learning: normalización, bibliotecas digitales y gestión del conocimiento, 2007,  pág., 4. 
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“a)  Confidencialidad: la comunicación no debe estar expuesta a terceras personas, ni 
permitir que estas comprendan el mensaje que se está trasmitiendo.”115 

 

La seguridad informática establece que para que un sistema sea considerado seguro 

debe además ser integro, o sea que la información no puede ser modificada por usuarios 

sin autorización, debe también garantizarse que la información esté disponible en todo 

momento que se necesite y finalmente debe dotarse al sistema con mecanismos y 

bitácoras que permitan que no se pueda negar la autoría de determinada información o 

de los cambios hechos a la misma, esta característica se conoce como No- Repudio. 

 

De las anteriores, la característica de Integridad y la de No-Repudio permiten asegurar 

la autenticidad de los contenidos de un sistema de información. Actualmente existen 

sistemas de seguridad que autentican la información y que están respaldados por la 

legislación del país, como lo son los certificados digitales. 

 
“…El problema radica en garantizar la integridad/fiabilidad de estos documentos, en el 
sentido de que sean inmunes a toda manipulación y corrupción, de manera que perdure 
indicación de autoridad y sinceridad como prueba de la actividad que ha generado los 
documentos, y su autenticidad, en relación a su método de transmisión y modalidades de 
preservación y conservación. Papel fundamental de los metadatos (información sobre el 
contexto y de los datos, tales como el formato de los documentos, listas de códigos, 
información de quién generó los documentos, lenguaje utilizado, descripción de la 
representación de los caracteres, qué ha sucedido al documento desde que fue creado, 
firmas que se le han añadido para asegurar la legalidad y autenticidad, entre otros).”116 

 

3.3.1 INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

 

En la informática tradicional un sistema obedece un conjunto de reglas de negocio 

exactamente como estas fueron redactadas, sin ninguna adaptabilidad natural al cambio 

de las condiciones, para algunos expertos esto es una limitante de la capacidad de los 

sistemas de información actuales. 

 

Por esta razones algunos piensan que la introducción de sistemas simples de inteligencia 

artificial deben incluirse en las nuevas implementaciones de sistemas gestores de 

información, la inteligencia artificial en este sentido implica desarrollo o aprendizaje 

interactivo basado en datos empíricos. 

                                                
115 M. J. Viega. Op. Cit., pág., 1. 
116 J. Llansó Sanjuan. Op. Cit., pág., 12.  
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“Con el propósito de abordar estos nuevos paradigmas se han desarrollado recientemente 
las técnicas de la Inteligencia Artificial, las cuales han dejado en claro la necesidad de 
contar con soportes de ayuda poderosos para tomar decisiones en la actividad 
empresarial. Estos soportes deben ser capaces de considerar la información cualitativa y a 
partir de ella diseñar e implementar modelos estadísticos y computacionales que asistan a 
los decisores en la resolución de los diversos problemas empresariales. 
 
En la actualidad, la Inteligencia artificial se está aplicando a numerosas actividades 
realizadas por los seres humanos y se destacan entre otras las siguientes líneas de 
investigación científicas: La robótica, la visión artificial, técnicas de aprendizaje y la 
gestión del conocimiento.” 117 

 

Para el caso de los sistemas de información la ingente cantidad de datos requiere de 

sistemas con grandes capacidades para el reconocimiento de patrones, estos son las 

redes neuronales. 
 

“Las redes neuronales artificiales se constituyen en una técnica de procesamiento masivo y 
paralelo de la información que emula las características esenciales de la estructura 
neuronal del cerebro biológico.” 118 

 

El objetivo es maximizar más capacidades de generalización y robustez de los sistemas 

de información, mejorando su auto organización y permitiendo al sistema que el mismo 

cree su propia representación interna de la información, mejorando la respuesta 

aceptable aun en situaciones de daño parcial, gracias al almacenamiento redundante  y 

mejorando aspectos como la flexibilidad, el tiempo de respuesta y la capacidad de 

aprendizaje. 
 
“Una Red neuronal artificial está formada por un conjunto de neuronas interconectadas y 
arregladas en forma de capas, las cuales están compuestas a su vez por un número de 
neuronas cada una. Existen capas de entrada (por donde se ingresan los datos), capas de 
salida (por donde se obtienen los resultados) y las capas ocultas (por donde pasan los 
datos). Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que la arquitectura de las redes 
neuronales artificiales se basa en la organización y disposición de las neuronas formando 
capas más o menos alejadas de la entrada y salida de la red. En este sentido, los 
parámetros fundamentales de la red son: el número de capas, el número de neuronas por 
capa, el grado de conectividad y el tipo de conexiones entre neuronas.” 119 
 

 

La red neural de datos aún es experimental, sin embargo, está siendo usado 

exitosamente por la empresa Google con el fin de reducir sus costos de adquisición y 

                                                
117 M. C. Sosa Sierra. Introducción a las técnicas de inteligencia artificial aplicadas a la gestión 
financiera empresarial, 2006, pág., 2. 
118 Ibídem, pág. 8. 
119 M. C. Sosa Sierra, Ibídem, pág. 10. 
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mantenimiento de hardware; aunque poco difundida, esta tecnología no es nueva y se 

conoce como computación en malla (Grid Computing).  

“Grids enable the sharing, selection, and aggregation of a wide variety of resources 
including supercomputers, storage systems, data sources, and specialized devices that are 
geographically distributed and owned by different organizations for solving large-scale 
computational and data intensive problems in science, engineering, and commerce. Thus 
creating virtual organizations and enterprises as envisioned in —as a temporary alliance of 
enterprises or organizations that come together to share resources and skills, core 
competencies, or resources in order to better respond to business opportunities or large-
scale application processing requirements, and whose cooperation is supported by 
computer networks.”120 

 

3.4 MÉTODOS DE DIGITALIZACIÓN 
 

Este proceso es un punto clave de la propuesta, porque para la digitalización de 

documentos se deben considerar factores como la accesibilidad, rentabilidad, 

durabilidad y escalabilidad del proceso y producto tecnológico por utilizar con el 

propósito de aprovechar al máximo esta herramienta, sin perder de vista los principios 

archivísticos para su desarrollo, uso y mantenimiento. 

 

En este sentido la digitalización se define como: 
 

“DIGITALIZACION: Proceso por el cual una imagen real o analógica es transformada en 
una secuencia de cifras que pueden ser manipuladas por un ordenador”.121 

 

Dado que el tema de la digitalización es uno de los pilares de la investigación, se 

describe de manera sucinta dicho proceso: el soporte papel es digitalizado por medio de 

un dispositivo capaz de reconocer formas mediante elementos definidos como 

componentes electrónicos, dicho instrumento se conoce como escáner y hay muchos 

tipos de ellos que varían de acuerdo a su uso proyectado. 

 

Entre los métodos para la captura de imágenes, los que se destacan como los más 

exitosos son la utilización de una cámara digital o un escáner: 

 

§ La cámara digital no emite calor directo sobre el soporte, y para documentos 

empastados o encuadernados produce poco o ningún daño en el proceso de 
                                                
120 M. Baker, R. Buyya y D. Laforenza,  Grids and Grid Technologies for Wide-Area Distributed 
Computing, Software: Practice and Experience (SPE), pág., 1. 
121 V. H. Arévalo Jordán. Op. Cit., pág., 94. 
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digitalización. Sin embargo, su distancia del soporte y la naturaleza gráfica de su 

resultado no están optimizados para guardar información de un documento. 

 

§ El escáner por otra parte fue diseñado para la digitalización y por lo tanto cuenta 

con una serie de optimizaciones en la lectura que llegan incluso al grado de poder 

reconocer caracteres ópticamente o de transformar los resultados a gráficos 

vectoriales. Estos últimos tienen la característica que su escala puede ser 

modificada sin que haya pérdida de nitidez y pueden almacenarse en un estándar 

de XML especialmente diseñado con este propósito. 

 

El escáner genera un archivo digital que contiene información acerca de la imagen, se 

encuentra escrito en el lenguaje interno de la computadora, la forma de este lenguaje se 

conoce como formato y según sus aplicaciones y usos hay distintos formatos orientados 

hacia distintas finalidades, algunos de ellos son comprimidos, o sea que mediante un 

algoritmo o proceso eliminan ciertas características repetidas en el código original que 

crea el escáner y mediante el uso de un determinado procedimiento conocido como 

algoritmo de compresión la computadora asume esas cadenas cuando va a reproducir la 

imagen en pantalla para uso humano. 

 

Sin importar el método, la captura de imágenes conlleva una serie de procesos que se 

deben definir adecuadamente, tomando en cuenta los medios, la tecnología por utilizar, 

tipo de imagen que se requiere. Así como los atributos físicos de los documentos, sus 

dimensiones, calidad para el nivel de detalles, rango tonal y colores, entre otros. 

 
“3 Tratamiento de imágenes 
El tratamiento de imágenes se ha estudiado analizando los diversos procesos que 
concurrían en el objetivo final de reproducir y transmitir de forma plenamente satisfactoria 
documentos de tamaño considerable como son los de arquitectura a través de redes 
telemáticas. El resultado ha sido la elaboración de un procedimiento para el tratamiento 
general del documento de arquitectura. Dicho procedimiento consiste en realizar 
fotografías de los documentos originales utilizando negativos de tamaño medio (6 x 7 cm) o 
tamaño grande (9 x 12 cm) para después digitalizar con un scánner de alta calidad dichos 
negativos. El proceso concluye obteniendo un CDROM de seguridad con las imágenes 
digitalizadas y manteniendo los negativos bajo condiciones de temperatura y humedad 
adecuadas.”122 

 

                                                
122  L. Sobrevia Vidal y M. A. Grau. Bases de datos con acceso en línea y consulta visual de fondos 
documentales de arquitectura: el proyecto de digitalización del Archivo Gráfico de la Escuela de 
Arquitectura de Barcelona, 2000, pág., 3.  
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Esto por cuanto el proceso de digitalización de imágenes va directamente ligado al uso 

que se le dará a la imagen, el tipo de consulta, la difusión (medios para ser accedidos, 

Intranet, Internet) y su preservación. 

 

Por lo antes expuesto, previo a iniciar el proceso de digitalización es preciso establecer 

de antemano el tipo de equipo y las características, si se requiere en blanco y negro o a 

color, la resolución, y establecer un balance adecuado entre la calidad y peso.  

 

La selección de valores adecuados en los parámetros de resolución, profundidad, color, 

entre otros, condicionan la calidad de las imágenes y el tamaño de almacenamiento. El 

tamaño de una imagen repercute en su velocidad de recuperación y en su espacio de 

almacenamiento y tienen un gran impacto en la velocidad de respuesta final que los 

usuarios perciben de los sistemas. 

                 
En relación con lo anterior, se requiere que queden claros algunos conceptos, sin 

explicarlos detalladamente, toda vez que existe mucha bibliografía al respecto. 

 
“Para ello la imagen original sufre dos procesos: 
1. Muestreo: la imagen se divide en líneas horizontales y estas a su vez se descomponen en 
una serie de puntos o pixels.  
2. Cuantificación: a cada uno de estos puntos se le asigna un valor en función de la 
luminosidad o color de la imagen original. ”123 

 

Existen parámetros que determinan la calidad de la digitalización: 

 

§ Resolución: La apariencia de una imagen digitalizada depende de su resolución, 

cuanto mayor es el número de puntos por pulgada o dpi, el detalle de la imagen es 

más fino. Se deben valorar las necesidades de precisión y el servicio de acceso (en 

pantalla, para impresión o ampliación, difusión en la Web entre otros). 

 
“La resolución viene determinada por el número de píxels utilizados para presentar la 
imagen, expresada en puntos por pulgada (ppp) o píxels por pulgada (ppi).”124 

 

§ El nivel de grises  

                                                
123 I. Grande González. Digitalización del Patrimonio Bibliográfico y Documental: Características 
generales de la digitalización y principales proyectos, 2007, pág., 3. 
124 IFLA, ICA Directrices para Proyectos de Digitalización de colecciones y fondos de dominio público, 
en particular para aquellos custodiados en bibliotecas y archivos, 2003, pág., 46. 
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“El número de niveles de grises en que se cuantifica la luminosidad del documento, o de 
colores en el caso de que se trate de un documento en color.”125 

 

§ Umbral 
“La configuración del umbral en el escaneado bitonal define el punto en una escala, que 
varía entre 0 (negro) y 255 (blanco), en el cual los valores grises capturados se convertirán 
en píxeles negros o blancos.”126 
 

§ Profundidad de bits: La capacidad de un escáner para expresar un total de 

variaciones tonales (matices de gris o tonos de color) está regulada por la 

profundidad de bits que genere, y el aumentarla repercute en la resolución, tamaño 

y método de compresión. 

“La PROFUNDIDAD DE BITS es determinada por la cantidad de bits utilizados para 
definir cada píxel. Cuanto mayor sea la profundidad de bits, tanto mayor será la cantidad 
de tonos (escala de grises o color) que puedan ser representados. Las imágenes digitales se 
pueden producir en blanco y negro (en forma bitonal), a escala de grises o a color. ”127 

 

§ Bits por pixel: El bit es la unidad de medida más pequeña para el almacenamiento, 

cuantos más bits se asignen a la representación de un píxel mayor información puede 

contenerse y más grande es, entonces, la paleta de colores y la calidad percibida por 

la vista. Pero también, mayor es el espacio que se necesita para almacenar la 

información de la imagen, de esta forma tenemos: 

 

o 1 bit  sólo puede contener la mínima cantidad de información, se usa para 

representar esquemas en blanco y negro gastando la mínima cantidad de espacio 

posible. 

o 8 bit permiten tener una buena calidad en escala de grises manteniendo siempre 

un perfil bajo de consumo de espacio 

o 8 bit a color otorgan un gráfico pobre de una paleta muy escasa y por lo tanto a 

veces difícil de entender o deformado. 

o 16 / 24  / 32 bit a color representan una calidad de tipo fotográfica, donde al 

crecer  la cantidad de bits asociados a un píxel crece también la cantidad de 

colores y tonalidades diferenciables y visibles en la imagen. 

 

                                                
125 I. Grande González. Op. Cit.,  pág., 3. 
126 Biblioteca de la Universidad de Cornell. Op. Cit., pág., 3.  
127 Ibídem, pág. 1. 



83 
 

En términos generales, la calidad y tamaño de la imagen depende tanto de la 

profundidad de los bits, como de la resolución y tipos de almacenamiento, sobre todo si 

estos son con o sin compresión (por ejemplo: TIFF y JPEG son con compresión). 

Existen fórmulas para medir la resolución de las imágenes relacionando la calidad, el 

tamaño y la resolución, como la desarrollada por el Comité de Normas C10 de AIIM, la 

cual es adoptada y perfeccionada por Cornell128. 

El proceso de digitalización de planos, conlleva dificultades especiales debido al 

deterioro físico que pueden presentar los planos como el  oscurecimiento progresivo del 

papel, rasgaduras y faltantes, entre otros. 

 

La utilización de la digitalización en los documentos tiene como propósito la 

conservación, preservación, y difusión de los mismos razón por la cual actualmente 

muchas instituciones han optado por digitalizar los documentos.  

 
“La decisión de digitalizar puede tomarse con objeto de:  

Incrementar el acceso: esta es razón principal y la más obvia, cuando se sabe que hay 
una alta demanda por parte de los usuarios y la biblioteca o el archivo desean mejorar el 
acceso a una determinada colección.  
Mejorar los servicios para un grupo creciente de usuarios proporcionando un acceso de 
mayor calidad a los recursos de la institución en relación con la educación y la 
formación continua.  
Reducir la manipulación y el uso de materiales originales frágiles o utilizados 
intensivamente y crear una “copia de seguridad” para el material deteriorado como 
libros o documentos quebradizos.  
Ofrecer a la institución oportunidades para el desarrollo de su infraestructura técnica y 
para la formación técnica de su personal.  
Impulsar el desarrollo de recursos cooperativos, compartiendo intereses comunes con 
otras instituciones para crear colecciones virtuales e incrementar el acceso a nivel 
internacional.  
Buscar intereses comunes con otras instituciones para rentabilizar las ventajas 
económicas de un enfoque compartido.  
Aprovechar las oportunidades financieras, como, por ejemplo, la posibilidad de asegurar 
una inversión para implementar un programa, o un proyecto concreto capaz de generar 
un beneficio significativo.”129 

 

El principal motivo para la creación de los formatos es que se pueden almacenar en 

elementos de computadora, conocidos popularmente como “archivos”, según diferentes 

conceptos o necesidades, pero en el caso de estudio lo más recomendable es utilizar los 

formatos que se crearon con el objetivo de guardar imágenes digitalizadas de planos, 

                                                
128  Sitio Web. Cornell University: http://www.cornell.edu  [Consultado el 24 de julio de 2006]. 
129IFLA, ICA, Op. Cit., pág., 23. 
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precisamente entre estos formatos se debe realizar un análisis para finalmente dar la 

recomendación de uso a la luz de los procesos archivísticos. 

El formato que permita no solo el fácil acceso al documento, sino también un 

almacenamiento y tratamiento adecuado que optimice su uso y su proyección en el 

futuro a corto y mediano plazo. 

Por lo anterior, se debe considerar elementos como la imagen del documento 

digitalizado, cuya resolución debe ser nítida. Entre los tipos de imágenes de ordenador, 

existen dos tendencias principales para almacenar información de imágenes en formato 

digital: los gráficos de mapa de bits y los gráficos vectoriales. 

Los gráficos de mapa de bits: 

“…están constituidas por un conjunto de puntos. El escaneado de un documento, por 
ejemplo, produce este tipo de imagen.”130 

 

En cuanto a los formatos de gráficos de mapa de bits compatibles entre todos los 

sistemas informáticos los más usados son TIFF y JPG. La desventaja es que para tener 

imágenes de gran calidad es necesario representarlos con una alta densidad de puntos y 

esto implica que su tamaño sea proporcional a la calidad de la imagen.   

 

El profesional Joaquín Llansó quien ha incursionado en el campo del uso de la imagen 

digitalizada, al hablar de las conversiones y migraciones hace mención de los formatos 

para imágenes que citamos anteriormente y menciona otras más cuando indica: 
 

“-Imágenes escaneadas, conservando los metadatos del documento: formato Tiff (ISO 
12639). Otros formatos de imagen: GIF, JPG, BMP, PICT, PNG.”131 

 
 
Los gráficos vectoriales son ideales para realizar esquemas y dibujos, debido 

principalmente a que no pierden resolución a medida que aumenta el tamaño de la 

imagen porque utilizan nodos de datos en lugar de pixeles (pixeles es el nombre dado a 

los puntos usados en las imágenes de mapa de bits). Al respecto de sus características 

Llansó  indica: 
 

                                                
130 J. Fernández Hevia. Guía de la información electrónica: Cómo tratar los datos legibles por máquina y 
la documentación electrónica, 2000, pág., 37. 
131 J. LLansó Sanjuan. Op. Cit., pág.,124. 
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“Los gráficos vectoriales están constituidos por elementos simples (rectas, curvas, 
rectángulos…) En vez de conservar los gráficos en forma de imagen constituida por puntos 
–como en el caso de las fotografías- , la vectorización identifica los elementos básicos que 
constituyen el gráfico.”132 

 

Algunos programas que trabajan con imágenes vectoriales son: Adobe Ilustrator, 

AutoCAD, Corel Draw y Harvard Graphics. De ellos el AutoCAD es un programa 

especializado en la producción de gráficos arquitectónicos y de ingeniería civil, esto 

hace importante analizar las características del gráfico vectorial. 

 

 

3.5 FORMATOS DE ALMACENAMIENTO DIGITAL 
 

Se debe empezar por definir que es  “formato de almacenamiento”, se trata de un grupo 

de reglas que define la manera en que se van a almacenar los datos en la memoria del 

computador, sea esta para despliegue de la información o para almacenamiento 

permanente. La unión de estas reglas de almacenamiento con técnicas de búsqueda y 

recuperación y la utilización del equipo de uso específico, conforman tecnologías de 

almacenamiento. 

 

Existen varios tipos de formas para almacenar documentos e imágenes en formato 

digital, cada una va ligada a una etapa de desarrollo o a un modelo tecnológico, cuanto 

más complejo se vuelve un escenario o mayores son los requerimientos de un sistema 

particular, las tecnologías de almacenamiento se van tornado más elaborados. 

 

Justamente, se puede citar como formatos de almacenamiento de datos los archivos de 

texto plano, los mapas de bits, los archivos de imágenes que usan algún algoritmo de 

compresión como los archivos de extensión JPEG, las bases de datos, las bases de datos 

relacionales, entre otros.   

 

Todos los formatos presentan ventajas y desventajas en función de su uso y lo que se 

espera obtener de ellos; así el formato de texto plano puede contar entre sus atributos 

con la universalidad en vista de que todo sistema lo puede abrir, indistintamente de lo 

                                                
132 Ibídem, pág. 25. 
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obsoleto que este sea, resulta un poco difícil encontrar un sistema que no pueda leer una 

información de un archivo de texto plano. 

 

Igualmente, sucede con los mapas de bits y con algunos otros formatos de imagen que, 

aunque sean comprimidos cuentan con una amplia difusión. Para el caso de los 

documentos digitalizados esto es particularmente útil ya que garantiza que al ver la 

copia digitalizada ésta sea exactamente igual que como se generó. Esta característica 

para este estudio es esencialmente  importante, ya que la fidelidad de la copia digital es 

indispensable para la consulta y preservación. 

 

Tal como sucede con el desarrollo del software, no existe una técnica que pueda 

declararse absoluta vencedora sobre las demás, sino que existen casos específicos en 

que una técnica tiene beneficios que difícilmente pueda obtenerse con otra no obstante 

sea más moderna. 

 

Es  ahí, donde se hace necesaria la combinación para obtener el éxito, que es la 

satisfacción de los requisitos de un sistema y de los usuarios, así se puede ver que el 

éxito se logra al encontrar los puntos clave que representan las necesidades y la forma 

de satisfacerlas. 

 

En este sentido, un conjunto de imágenes que contienen planos por más bien 

organizadas que estén y aunque utilicen nombres descriptivos no puede satisfacer las 

necesidades de búsqueda, difusión y consulta por cuanto debe conocerse muy bien el 

método para poder recuperar un ítem específico. 

 

Para los formatos de almacenamiento digital, se puede hacer primeramente una 

diferenciación entre los documentos digitales y los digitalizados. Para los digitales 

siempre se puede contar con guardarlos en su formato original o realizar una conversión 

a un formato estandarizado que ayude a mejorar su difusión. 

 

Pero para los documentos digitalizados el archivo resultante del proceso de 

digitalización debe cumplir con ciertas características propias del proceso mediante el 

cual fue digitalizado. 
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Los formatos de uso más extendido en documentos digitalizados son los de imagen, 

aunque para los documentos que contienen texto existen también los formatos con 

reconocimiento óptico de caracteres  (OCR133) de los que no se hace mención pues están 

fuera del ámbito de este proyecto. 

 

Para los documentos de imágenes digitalizados existen muchos formatos de 

almacenamiento de imágenes, usados tanto en cámaras digitales como en escáner o bien 

en otros dispositivos de adquisición de imagen. A continuación se indican algunos de 

estos formatos con sus características más importantes:  

 

§  TIFF: Este es un formato de almacenamiento sin pérdidas, su calidad está entre 

las más altas y entre sus características destaca la capacidad de admitir una 

profundidad de color de 64 bits, aunque esto conlleva un extensivo uso de espacio 

para almacenamiento, éste se puede reducir drásticamente con el uso de un 

algoritmo de compresión “sin pérdidas”, por lo que se consigue reducir su espacio 

de almacenamiento. 

  
“El TIFF representa un buen formato de conservación de documentos en su versión no 
comprimida o escasamente comprimida.”134 

 

§ JPEG: Es uno de los formatos más populares, su pequeño espacio de 

almacenamiento permite disminuir considerablemente los tiempos de descarga 

para acceder a su contenido, por lo que es  uno de los más usados, también en 

Internet se ha convertido en un estándar por su difusión y aceptación.  
 

Además, JPEG ofrece una buena compresión, permite almacenar y transmitir las 

imágenes ocupando relativamente muy poco espacio, aunque con pérdidas de 

información gráfica, el nivel de pérdidas se puede decidir por parte del operador 

del dispositivo de captura y de igual forma la calidad a obtener. Incluso usando 

los niveles de calidad más altos en JPEG, el ahorro de espacio de almacenamiento 

es considerablemente grande frente a otros formatos. 
 

                                                
133 OCR: Reconocimiento óptico de caracteres, por sus siglas en inglés. 
134 J. L. Herrera Morillas. Metodología para el diseño, gestión y planificación de recursos digitales sobre 
patrimonio bibliográfico y documental en el entorno bibliotecario. Universidad de Extremadura, Facultad 
de Biblioteconomía y Documentación, pág., 3. 
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“El JPEG presenta ventajas para el uso de imágenes en red o en Internet. El uso de estos 
formatos ha conseguido una buena aceptación para facilitar el intercambio de archivos y 
prever su conversión ulterior bajo otros formatos o preformatos”135 

 

§  GIF: Este formato también es muy populares en Internet, pues aunque tiene un 

algoritmo de compresión sin pérdidas, su tamaño de almacenamiento es 

relativamente pequeño; para lograr esto la calidad en las imágenes no puede ser 

muy alta por su limitada profundidad de color ya que cuenta con tan sólo 8 bits. 
 

“GIF (Graphics Interchange Format). Formato de intercambio de gráficos. Un formato de 
archivo gráfico que se utiliza comúnmente para mostrar imágenes indizadas por color en el 
World Wide Web. GIF es un formato comprimido diseñado para reducir al mínimo el tiempo 
de trasferencia de archivos a través de líneas de teléfono estándares.”136 
 

§ PNG: Este formato también es usado en  Internet aunque no tan ampliamente 

como los dos anteriores, fue creado para sustituir el formato GIF, ya que posee 

características similares pero incrementa su profundidad de color llevándola hasta 

los 48 bits y manteniendo un mecanismo de compresión sin pérdidas. 

 

§ PSD: Este es un formato propietario, lo que quiere decir que no es un estándar 

sino el formato nativo del reconocido programa de retoque fotográfico Photoshop 

del fabricante Adobe.  Admite el uso de capas y almacena el estado de edición de 

una imagen conservando éstas con la calidad más alta, aunque a costa del uso de 

un gran espacio de almacenamiento. 

 

§ Flashpix  Escala de grises a 8 bits; color a 24 bits Soporte de metadato Gran 

conjunto de rótulos etiquetados. 

 

§ PDF grises a 4 bits; color a 8 bits; soporta hasta 64 bits para color 

 
§ SVG: Es un estándar para creación de documentos de gráficos vectoriales que 

permite almacenar coordenadas que representan el contenido de un plano, la 

principal ventaja es su capacidad de accesibilidad en distintas plataformas 

incluyendo sitios web; al ser vectorial puede cambiarse de tamaño sin perder 

calidad. 
                                                
135 Ibídem, pág. 3. 
136  Diccionario. La Web del Programador. En línea. Disponible en: 
http://www.lawebdelprogramador.com/diccionario/buscar.php?cadena=gif [Consultado el 16 de julio de 
2007]. 
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3.5.1 ETIQUETAS / LENGUAJES DE MARCADO 

 

Con la aparición de Internet se ha creado una serie de lenguajes especiales para facilitar 

la creación de contenidos, estos permiten que la información se pueda acceder de forma 

fácil desde diferentes plataformas de sistemas.  

 

Estos lenguajes están compuestos por un conjunto de marcas llamadas etiquetas que 

permiten clasificar y determinar como la información será interpretada. 

 

Las marcas contienen un conjunto de elementos que agrupan la información, a su vez 

estos contienen un conjunto de atributos que indican características de dicho elemento. 

 

Los lenguajes de marcas (Markup Languages) como HTML, SGML Y XML, usan 

etiquetas para indicarle a la computadora como reconocer, o manipular información. 

 
“Los lenguajes de marcado descriptivo tienen su origen a mediados de los 60 en la 
Graphic Communications Association (GCA) con las investigaciones de William 
Tunnicliffe sobre el uso de identificadores genéricos dentro de los textos electrónicos 
capaces de describir la semántica de ciertos elementos de aquellos. La aparición a 
mediados de los 80 del metalenguaje SGML (Standard Generalized Markup Language) 
será el hito que marcaría el verdadero inicio y expansión en el empleo de los lenguajes de 
marcado en diversas disciplinas.”137 

 

Los principales lenguajes de marcas (Markup Languages) actuales  HTML y XML son 

un subconjunto de SGML (acrónimo de Standard Generalized Markup Language, 

lenguaje estándar de marcado de documentos), según se cita: 

“SGML es un metalenguaje, que es un medio de describir formalmente un lenguaje, en este 
caso, un lenguaje de codificación etiquetado. Es un sistema "descriptivo" que se sirve de 
códigos que simplemente ofrecen nombres para categorizar e identificar partes de un 
documento. Esto significa que SGML es un protocolo elaborado para expresar estructuras 
de contenido más que apariencia de documentos. Es decir, usa códigos de marcaje 
(etiquetas) que simplemente proporcionan nombres para categorizar partes de un 
documento. Códigos de marcaje como "<para>" o "\end{list}" pueden simplemente 
identificar una parte de un documento y expresan de ella que "el siguiente elemento es un 
párrafo" o "este es el final de la lista iniciada más recientemente", etc. Por contra, un 
sistema de marcaje de procedimiento define qué proceso debe ser desarrollado en un punto 
concreto de un documento: por ejemplo, "mueve el margen izquierdo dos tabulaciones a la 
izquierda, mueve el margen derecho dos tabulaciones a la derecha, pasa una línea y vuelve 

                                                
137 J. Nogales Flores, M. G. Bonifacio y M. Arellano Pardo. Lenguajes de marcado de texto (SGML, XML 
Y HTML) aplicados a los documentos jurídicos: experiencias y nuevos retos profesionales, 2003, pág., 4. 
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de nuevo al margen izquierdo". Con marcaje descriptivo en lugar del de procedimiento, el 
mismo documento puede ser procesado fácilmente con muchos tipos diferentes de software, 
cada uno de los cuales puede aplicar diferentes instrucciones de procesamiento.”138 

  

Está claro que SGML es poderoso para la creación de contenido de datos estructurados, 

sin embargo, no ha gozado de mucho apoyo por la comunidad de los programadores por 

su complejidad, es por eso que el XML ha tenido mucha acogida en los últimos años ya 

que permite a más personas crear contenidos de estructuras sin tener que preocuparse 

por aprender mucho sobre código de programación. 

 
“SGML debe utilizarse cuando existe alguna de las siguientes condiciones:  
Cuando existe la necesidad de intercambiar documentos entre diferentes sistemas de 
cómputo o de publicación.  
Cuando los documentos tendrán una vida de uso larga.  
Cuando la estructura de un documento es fundamental.  
Cuando se utiliza una base de datos para el almacenamiento y recuperación de elementos 
del documento.” 139 

 

La extensibilidad de XML admite modificar fácilmente una estructura de datos 

determinada, ya que permite incluir nuevos elementos de clasificación de datos sin que 

afecte la compatibilidad con sistemas previos.   

 
“XML (eXtensible Markup Language, www.w3.org/XML), reducción y adaptación de 
SGML al espacio de publicación de Internet, es un metalenguaje desarrollado como 
Recomendación en 1998 (21) por el World Wide Web Consortium (W3C). Permite, como 
SGML, crear lenguajes o vocabularios de marcado de textos a través del mecanismo de la 
DTD, definiendo las estructuras lógicas subyacentes a cada tipo documental tratado y 
aportando una cierta semántica a cada una de las piezas u objetos existentes en dichas 
estructuras. A su amparo han surgido otros estándares que lo complementan con diversas 
capacidades, como XLink (XML Linking Language) para crear enlaces hipertextuales 
avanzados dentro de los documentos XML, XML Namespaces para integrar diferentes 
vocabularios, XSL (Extensible Stylesheet Language) para dar a estos documentos un 
formato de presentación, XML Schema para definir formalmente estructuras documentales 
y tipos de datos complejos, o RDF (Resource Description Framework) para asignar 
metainformación a los objetos electrónicos que pueblan la red.”140 
 

XML además ha permitido generar una serie de estándares empleados con diferentes 

propósitos, de estos los dos más importantes son el XSD (XML Schema Definition, 

Definición de esquemas de XML) el cual permite la validación de una estructura de 

datos dada contra una estructura de datos esperada, esto facilita la implementación de 

esquemas para el control de metadatos. El segundo estándar importante es el WSDL 

                                                
138 E. Peis, A. Ruiz, M. De la Moneda. Propuesta Metodológica para la aplicación de la EAD (Encoded 
Archival Description): Hacia la Información Electrónica en Archivos, 1998, pág., 5. 
139 C. López Guzmán. Op. Cit., pág., 2. 
140  J. Nogales Flores, M. G. Bonifacio y M. Arellano Pardo. Op. Cit., pág., 10. 
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(Web Service Definition Language, Lenguaje de definición de servicios web) que 

permite el intercambio fácil de información en XML con otras entidades. 

 
“The purpose of an XML Schema: Structures schema is to define and describe a class of 
XML documents by using schema components to constrain and document the meaning, 
usage and relationships of their constituent parts: datatypes, elements and their content 
and attributes and their values. Schemas may also provide for the specification of 
additional document information, such as normalization and defaulting of attribute and 
element values. Schemas have facilities for self-documentation. Thus, XML Schema: 
Structures can be used to define, describe and catalogue XML vocabularies for classes of 
XML documents.”141 
 
“XML Schema: Datatypes is part 2 of the specification of the XML Schema language. It 
defines facilities for defining datatypes to be used in XML Schemas as well as other XML 
specifications. The datatype language, which is itself represented in XML, provides a 
superset of the capabilities found in XML document type definitions (DTDs) for specifying 
datatypes on elements and attributes.”142 
 

 

Como se menciona, el XML es un formato de tipo texto con una estructura definida que 

puede contener secciones de información y hasta variables. Este formato es un estándar 

mundial usado para el almacenamiento y la transferencia de datos y es muy popular en 

el nuevo desarrollo de aplicaciones, sobre todo en las que están dirigidas a servicios en 

línea y de comunicación debido principalmente a que permite crear etiquetas o 

definiciones de datos en campos personalizados y  modificarlas para cumplir requisitos 

específicos. Actualmente se usan en la transmisión, la validación, y la interpretación de 

datos. 

 

Existe una tendencia adicional para los gráficos vectoriales y consiste en convertir el 

gráfico a una serie de instrucciones que se almacenan en un archivo de tipo XML y que 

son capaces de reconstruir el gráfico en distintas plataformas de software y en 

programas diferentes del que lo generó originalmente. 

 

El estándar resultante de la unión de la tecnología XML y la tecnología de gráficos 

vectoriales se conoce como Gráfico Vectorial Escalable (SVG por sus siglas en inglés). 

El SVG contiene características muy deseables desde el punto de vista archivístico, ya 

que es un formato fácilmente legible y estándar que no se halla amarrado a una empresa 

específica,  posee una amplia gama de tolerancia a gráficos de características especiales 

                                                
141 XML Schema 1.1 Part 1: Structures, W3C Working Draft. 
142 XML Schema 1.1 Part 2: Datatypes, W3C Working Draft. 
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pero se maximiza en su uso con dibujo técnico,  tiene capacidades de filtrado y de 

ejecución de comandos, soporta el uso de metadatos por lo que puede llegar a almacenar 

información del entorno y de sí mismo. Esto sumado a su extensibilidad y a su auge 

actual perfila al SVG como un importante formato que debe analizarse a fondo. 

 
“SVG is a language for describing two-dimensional graphics in XML [XML10]. SVG 
allows for three types of graphic objects: vector graphic shapes (e.g., paths consisting of 
straight lines and curves), images and text. Graphical objects can be grouped, styled, 
transformed and composited into previously rendered objects. The feature set includes 
nested transformations, clipping paths, alpha masks, filter effects and template objects.”143 

 
 
Asimismo, existe un fichero llamado Definición de Tipo de Documentos (DTD) que es 

una descripción de estructura del formato de datos de un documento XML o SGML. La 

ventaja de usar DTD es que al tener serie de restricciones en la estructura y sintaxis, se 

puede compartir la misma descripción y forma de validación. 

 
“En el centro de una aplicación SGML hay un fichero llamado DTD o Definición de Tipo 
de Documento. La DTD describe la estructura de un documento, como un esquema de 
bases de datos describe los tipos de información que trata y las relaciones de campos. Así, 
pues, una DTD proporciona una estructura para los elementos que constituyen un 
documento (por ejemplo, capítulos, encabezamientos, secciones, materias…); y también 
especifica las reglas para las relaciones entre elementos. Estas reglas ayudan a asegurar 
que los documentos tienen una estructura coherente y lógica.”144 

 
 

4 DOCUMENTO ELECTRÓNICO 
 

Propiamente para el entendimiento de este estudio es necesario establecer la 

diferenciación entre documento digitalizado y documento electrónico. Si bien es cierto 

para ambos se realizan procesos muy similares en su desarrollo es necesario hacer la 

distinción entre uno y otro, para mayor claridad. 

 

§ Documento electrónico aquel que como origen y soporte tiene un sistema 

electrónico de información y que ha sido transmitido en forma electrónica entre 

usuarios o sistemas indistintamente de las conversiones y formatos. 

 

                                                
143 W3C (2003) Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 Specification, 2006, pág., 20.  
144 A. Delgado Gómez. Op. Cit., pág., 48.  
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§ Documento digitalizado será aquel que mediante el uso de mecanismos externos 

es pasado de un soporte de papel al soporte electrónico indistintamente del 

método utilizado. 

 

Al respecto Bermúdez Muñoz, aclara: 
 
“...documento digitalizado es un documento creado tradicionalmente y que posteriormente 
es digitalizado por medio de un escáner para ser utilizado y conservado en un soporte 
digital. En cuanto al documento electrónico, es el documento creado en un ambiente 
electrónico y en el cual sus elementos internos y externos se comportan diferente a los 
elementos de un documento tradicional”.145 

 

La diferencia entre un documento electrónico y un documento digitalizado es solamente 

su origen pero una vez en su estado electrónico o digitalizado ambos enfrentan los 

mismos desafíos y pueden servirse de los mismos mecanismos de preservación, acceso 

y divulgación. 

 

Mientras que un documento electrónico nace como producto de un sistema de 

procesamiento de información electrónica, el documento digitalizado es creado en un 

soporte convencional y posteriormente es convertido a formato electrónico como el 

producto de un proceso de digitalización.  

 

Esto tiene como consecuencia que algunos datos que pudieron recopilarse en forma 

nativa para el documento electrónico tengan que ser añadidos manualmente en el 

documento digitalizado. Sin embargo, su naturaleza no es una limitante acerca de la 

cantidad de información del entorno que pudiera llevar el documento digitalizado; al 

contrario, esa información puede complementar la contenida en el documento en sí y 

puede llegar a ser de gran valor en el futuro. 

 

Lo anterior sumado a que los mecanismos utilizados para describir, almacenar, 

custodiar y divulgar los documentos electrónicos pueden usarse en los documentos 

digitalizados, justifica que se pueda utilizar la literatura que existe del documento 

electrónico indistintamente de su origen, dando un paso hacia la estandarización de los 

procedimientos, ya que es probable que en el futuro la afluencia de documentos 

electrónicos hacia los sistemas de archivos sea mayor y por lo tanto se vuelvan difíciles 

                                                
145 M. T. Bermúdez Muñoz. La Diplomática y el Documento Electrónico, 2004, pág., 156. 
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de manejar a menos que se hayan contemplado las normativas archivísticas desde la 

creación misma en el sistema de archivo. 

 

Como ilustración se puede pensar en un entorno en el que convergen tanto archivos 

informáticos que contienen planos generados por medios electrónicos, tal vez por el 

sistema AutoCAD, como los producidos a través de la digitalización de los soportes 

físicos existentes, donde ambos son recopilados y almacenados en un único repositorio 

y deben cumplir con las mismas especificaciones técnicas de la disciplina archivística. 

 

Estos procesos supervisados por profesionales en Archivística e Informática, como las 

disposiciones de almacenamiento, búsqueda y recuperación, crean un esquema de 

estructura macro en la cual ambos documentos, sin distingo de su origen, están a 

disposición del usuario final. 

 

En este sentido, un sólo sistema de búsqueda y recuperación facilita el acceso, uso y 

administración de los documentos, e impulsa un servicio ordenado, sólido y confiable a 

la sociedad del presente, porque es ahora que se crea la demanda de información y a la 

sociedad del futuro, porque el servicio al tener administración centralizada supone una 

continuidad de operación basada en la constante supervisión. 

 
 

4.1 LOS PROCESOS ARCHIVÍSTICOS APLICADOS AL DOCUMENTO 
ELECTRÓNICO 

 

Luego de definir y presentar las características de la digitalización, es necesario indicar 

que para la utilización de herramientas tecnológicas en la gestión documental es 

pertinente contemplar la intervención de los profesionales en Archivística durante el 

proceso y mantenimiento, con el fin de llevar un control de la documentación que se 

genera y su debido tratamiento.  

  

Existen distintos pensamientos vinculados a la viabilidad de aplicar los distintos 

procesos archivísticos que se emplean en el soporte tradicional a los documentos 

electrónicos, sin embargo, por el momento no hay una normalización para su aplicación, 
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por lo que conviene analizar cuál es el avance dado. Al respecto el profesional e 

investigador Eduardo Peis indica: 
 

“Los sistemas de gestión electrónica de documentos y los sistemas de gestión de archivos 
actuales pueden ser adaptados y/o integrados para hacer frente al tratamiento de los 
registros electrónicos, pero difícilmente pueden incorporar, al mismo tiempo, las 
características funcionales de la práctica archivística tradicional.” 146 

 

Existen varios factores que inciden en el buen manejo de los documentos electrónicos 

que son, a juicio de Peis: 
 

   “Básicamente se trata de hallar la forma de codificar los elementos que permiten distinguir 
tres niveles fundamentales en torno de los documentos: identificar al documento como tal, 
su relación con cada uno de los aspectos de la gestión y rescatar los datos que informan 
sobre su tránsito a través del ciclo vital. Todos estos datos deben ser inseparables del 
documento y debe cuidarse que puedan ser descifrables desde cualquier sistema 
informático que halla estado implicado durante el recorrido de su ciclo de vida, pues ellos 
serán quienes permitan o limiten su archivación, igual que sucede con los archivos 
tradicionales, sólo que ha partir de una herramienta distinta.”147 

 
4.1.1 DESCRIPCIÓN / METADATOS 
 

Al referirse a la Descripción del documento electrónico, las cosas cambian debido a que 

presenta características particulares que lo hacen diferente al soporte papel, por lo que 

existen diversas ideas respecto de cuál es la mejor forma para describir estos 

documentos. En este sentido la Asociación de Archiveros de Castilla y León, indica 

que: 
 

“en la descripción la principal dificultad de esta actividad radica en la identificación de 
características distintivas de estos documentos, como el tipo, la forma, los documentos 
mixtos y, sobre todo sus características técnicas”148 

 

El aporte que pueden hacer los metadatos a la descripción documental es importante al 

grado de que el estudio de su forma y tipo debe ser contemplado en la organización de 

todo acervo digitalizado. 
 

El concepto de los metadatos no es nada nuevo, aunque su nombre si lo es.  Al respecto, 

Dublin Core define metadatos de una  manera simple e ilustrativa: 
 

“…datos estructurados sobre los datos” 149 

                                                
146 E. Peis Redondo. Sistemas de Gestión de Archivos Electrónicos, 2004, pág., 14.  
147 L. Torres. Op Cit.,  pág., 17.  
148 Asociación de Archiveros de Castilla y León. Los Documentos Electrónicos y los Archivos, 2000, 
pág., 7. 
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Algunos autores hacen mención a la utilización de metadatos para la descripción, por 

ejemplo el ya citado Eduardo Peis lo visualiza así: 
 

“Si no es posible describir los registros mediante su análisis, produciendo una 
representación de los mismos, es necesario encontrar la manera en que los registros, o 
mejor dicho, las transacciones que representan, puedan “describirse a mismas”. 150 

 

Igualmente importante es establecer estándares en los metadatos con la finalidad de que 

en todos los documentos sean recuperables e identificables por los mismos tipos de 

datos. Al respecto, DCMI, quienes están a la vanguardia, proponen un conjunto de 

estándar de metadatos que sirven para identificar el contenido de los recursos digitales, 

y para este fin propone 15 elementos básicos: Título (Title), Creador (Creator), Tema 

(Subject), Descripción (Description), Publicador (Publisher), Contribuyente 

(Contributor), Fecha (Date), Tipo (Type), Formato (Format), Identificador (Identifier), 

Fuente (Source),  Idioma (Languaje), Relación (Relation), Cobertura (Coverage) y 

Derechos (Rights). 

 

Otra definición que se considera de metadatos es la que establece la Biblioteca de la 

Universidad de Cornell. La cual la define de la siguiente manera:  
 

“El término metadatos describe varios atributos de los objetos de información y les otorga 
significado, contexto y organización.” 151 

 

En términos generales, los metadatos son una serie de características e información 

estructurada del documento y su contexto. Podrían verse como información acerca de la 

información o información que permite acceder más ágilmente a la información 

contenida a través de una búsqueda en sus características, o sea, sirve para facilitar la 

búsqueda y la recuperación de la información en forma eficaz, efectiva y precisa. 

 

Un aspecto interesante es la clasificación que le están dando a los metadatos, en este 

sentido la Biblioteca de la Universidad de Cornell los clasifica en diferentes categorías: 
 

“Con fines prácticos, los tipos y funciones de  los metadatos pueden clasificarse en tres 
amplias categorías: descriptivos, estructurales y administrativos. Estas categorías no 
siempre tienen límites bien definidos y con frecuencia presentan un significativo nivel de 

                                                                                                                                          
149 Dublin Core. Preguntas frecuentes sobre la DCMI, 2003, pág., 2.  
150 E. Peis Redondo. Op Cit., pág., 9. 
151 Biblioteca de la Universidad de Cornell. Op. Cit., pág., 57. 
0.  
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superposición. Por ejemplo, los metadatos administrativos pueden incluir una amplia gama 
de información que podría ser considerada como metadatos descriptivos y 
estructurales.”152 
 

El concepto de los metadatos es el mismo de todos los catálogos descriptivos usados en 

las herramientas de gestión y recuperación. Sin embargo, lo realmente novedoso acerca 

de los metadatos es la aplicación de técnicas que permitan al documento identificarse a 

si mismo sin la intervención de agentes externos, es tener todos los datos referentes al 

documento como parte del mismo y esto permite un mejor manejo de los documentos 

aún estando en un ambiente externo al de su generación y por consiguiente un mejor 

acceso a la información contenida, es como llevar parte de la estructura de clasificación 

dentro de cada documento. 

 

Por su parte, Luis Codina indica los tipos de metainformación de uso habitual en las 

publicaciones digitales que se dan en sedes web: 
 

“1.  Metadatos con etiquetas estándar HTML 
  2.  Metadatos con etiquetas Dublin Core.”153 

 

Explica que a diferencia de los 15 elementos de metadatos que presenta Dublin Core, en 

HTML los elementos más utilizados son la “Palabra clave” (Keyword) y la 

“Descripción” (Description), y en algunos casos la etiqueta Autor. 

 

Asimismo, Merlo Vega quién ha incursionado en el campo de descriptores en ambientes 

de redes informáticas, indica que: 

 
 “… los metadatos en el contexto de Internet, son informaciones estructuradas sobre la 
información distribuida, todos aquellos datos comprensibles por el ordenador, 
estructurados de tal forma que sirven para localizar, identificar y describir el contenido de 
un documento web, y por ende, para recuperar información en la Red.”154 

 

Un aspecto muy importante es lo que Joaquín Llansó indica sobre las características que 

deben tener los estándares desde una perspectiva archivística, ya que menciona dentro de 

los estándares de almacenamiento lo siguiente: 
 

                                                
152 Ibídem, pág. 57. 
153 L. Codina Bonilla. Información documental e información digital. Manual de Ciencias de la 
Documentación.  pág., 312. 
154 J. A. Merlo Vega y E. M. Méndez Rodríguez. Localización, identificación y descripción de recursos 
web: tentativas hacia la normalización, 2001, pág., 224. 
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“Los estándares de almacenamiento deben ser capaces de manejar la cantidad adecuada 
de metadatos para asegurar tanto la compresión de los documentos a largo plazo y su 
interpretación sin acceso al sistema informático que creó el documento (máxima: “el 
contenido fuera de contexto no tiene significado)”155 

 

En relación a estándares, existen normas archivísticas para la descripción documental, de 

las que se pueden mencionar la ISAD (G), ISAAR (CPF), y la EAD. Al respecto se 

menciona: 

 
“… un paso previo a la automatización es la normalización del proceso descriptivo. En 
este sentido, el empleo de la norma internacional ISAD (G) y la complementaria ISAAR 
(CPF) para descripción del material archivístico: 
- Asegura una mejora en cuanto a la facilidad de acceso. 
- Permite la interconexión entre sistemas locales. 
- Favorece el intercambio internacional de información. 
Por otra parte, contar con registros de autoridad normalizados, posibilita la conexión de 
la descripción documental con la información relativa a su contexto productivo. 
Si el producto de la aplicación de la ISAD (G) es codificado adecuadamente por medio de 
SGML (Standard Generalized Markup Language) de acuerdo con el DTD (Document Type 
Definition) EAD (Encoded Archival Description) desarrollado por la Universidad de 
Berkeley, la información, en formato electrónico, puede ser tratada, gestionada y 
transferida en el contexto de la red Internet.”156 

 

Las normas más conocidas a nivel nacional son la ISAD (G) y la ISAAR (CPF). La ISAD 

(G) es para identificar y explicar el contexto y el contenido de los documentos con el 

propósito de que estén accesibles. Al respecto se mencionan algunas ventajas y 

desventajas: 

“La ISAD ha supuesto un "paso de gigante" hacia la necesaria búsqueda de rentabilidad 
en la explotación de los recursos archivísticos, ya que permite compartir, a nivel 
internacional, una misma estructuración descriptiva, lo que posibilita el intercambio. Sin 
embargo, el contenido de los elementos descriptivos que componen dicha estructura no 
está normalizado (tan sólo alguno de ellos), los productos que obtenemos de su aplicación 
(instrumentos de descripción) no son homogéneos y sus posibilidades de desarrollo 
informatizado no aseguran la uniformidad en cuanto a la recuperación y el acceso.”157 

 

La norma ISAAR (CPF)  es una guía que permite el registro de autoridades, proporciona 

descripciones de entidades asociadas a la gestión de archivos. En este sentido, para la 

descripción de documentos en soporte físico, pero principalmente electrónico, el uso de la 

norma es muy importante y acertado porque permite la forma normalizada del productor. 

Al respecto se menciona: 

                                                
155 J. LLansó Sanjuan. Op. Cit., pág., 123. 
156 O. Cuadrado Fernández y D. Gómez Domínguez. Op. Cit., pág., 70.  
157 E. Peis y A. A. Ruiz-Rodríguez. EAD (Encoded Archival Description): Desarrollo, estructura, uso y 
aplicacione, 2004, pág., 4.  
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“Las descripciones contextuales normalizadas para archivos (que representan 
completamente una entidad creadora y mejoran la comprensión de las descripciones de 
documentos de archivo a las cuales están conectadas) deben de hacer un mucho mayor uso 
de "otros elementos de información" del que se hace en el caso de los tradicionales 
registros de autoridad. Para remarcar esta distinción, las descripciones contextuales 
normalizadas para archivos podrían ser denominadas archival authority records. En una 
fase posterior de nuestro proyecto, el empleo de la ISAAR(CPF) para la creación de un 
registro de autoridad archivístico permitirá contar no sólo con la forma normalizada del 
nombre del productor, sino también con la completa descripción de los atributos de dicho 
productor, de forma que sea fácilmente apreciable el contexto de creación de un conjunto 
de documentos archivísticos.”158 

 

Además de estas normas la que está tomando auge es la Encoded Archival Descripcion 

(EAD), la cual utiliza la estructura DTD, lo cual permite la descripción de datos 

utilizando un formato estándar. 

“En el DTD (Document Type Definition o Definición del Tipo de Documento) se identifica 
la estructura del documento, es decir, aquellos elementos que son necesarios en la 
elaboración de un documento o un grupo de documentos estructurados de manera similar. 
Contiene las reglas de dichos elementos: el nombre, su significado, dónde pueden ser 
utilizados y qué pueden contener. Si el DTD se almacena en un archivo separado, éste se 
puede referenciar sin residir dentro del documento SGML. Sin el DTD ( o una referencia a 
él), el documento SGML no será validado apropiadamente por el parser. El parser es una 
herramienta que asegura la adecuada conformación de SGML dentro de las múltiples 
especificaciones que un documento SGML puede tener.”159  

 

4.1.2 CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN 

 

Otro proceso archivístico aplicado a los documentos electrónicos es la Conservación. Por 

cuanto, el impacto de la tecnología también nos obliga a repensar y modificar la forma 

de conservar y preservar la información de forma permanente, sin importar el soporte en 

el que se encuentre dispuesta.  

 
“C. Problemática del uso de documentos electrónicos en nuestro medio. 
El uso de documentos electrónicos en nuestro medio, tiene una problemática bien definida, 
que ni con las facilidades de la tecnología, ha podido ser superada. 
Los problemas presentes en el uso de documentación electrónica se puede resumir en los 
siguientes: 
La gestión “informal”, presente en el manejo del documento electrónico por parte de las 
personas generadoras. 
La garantía de autenticidad de los documentos mantenidos en soporte electrónico. 

                                                
158  Ibídem, pág. 4. 
159 C. López Guzmán. Op. Cit., pág., 20. 
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La garantía de permanencia o conservación de los documentos mantenidos en soporte 
electrónico.”160 

 

En este sentido, las estrategias de conservación que deben seguirse son distintas a las 

que se emplean en el soporte tradicional, principalmente porque la información que se 

localiza en los medios informáticos es más susceptible a su pérdida, debido a los 

cambios e innovaciones que se dan continuamente en esta rama de la tecnología. A este 

respecto, el autor Luis Ernesto Jaimes define: 
 

“Conservación: Elemento relativo al desafío de conservar el contenido, el contexto y la 
estructura de los documentos, independientemente del tipo de soporte en el cual estén 
contenidos. Diferencia notable respecto de los documentos tradicionales en papel, para los 
cuáles sería suficiente, establecer medidas de conservación del soporte ya que 
generalmente su contenido, su estructura y en cierta medida su contexto, están 
intrínsecamente ligados al soporte. ” 161 

 

En la Biblioteca de la Universidad de Cornell, indican que el objetivo de la preservación 

en el medio digital es: 
 

“...mantener la capacidad de visualizar, recuperar y utilizar colecciones digitales frente a 
las infraestructuras y elementos tecnológicos y de organización que cambian con mucha 
rapidez.” 162 

 

Es necesario tener especial cuidado con el tema de conservación de estos documentos, 

por cuanto la información debe estar disponible para un futuro, de esto radica la 

importancia de asegurar su longevidad. Al respecto el anteriormente citado Eduardo 

Peis menciona que: 
 

“La conservación del documento electrónico significa asegurar la legibilidad y la 
inteligibilidad con el objeto de facilitar el acceso futuro a los datos.” 163 

 

A la hora de pensar en las herramientas tecnológicas es necesario establecer una 

estrategia que le garantice al usuario la permanencia de la información contenida en el 

servicio. Esto por cuanto, a diferencia del papel, la información codificada en formato 

digital se preserva por menos años debido a las siguientes razones: 
 

“… el envejecimiento de los soportes digitales, la obsolescencia de los formatos, del 
software y del hardware, así como la falta de compatibilidad hacia atrás de los nuevos 

                                                
160 A. Barquero Picado. Directriz de Regulaciones Técnicas generales para la administración de 
documentos electrónicos, aplicables al Sistema Nacional de Archivos de Costa Rica, 2005, pág., 74. 
161 L. E. Jaimes Sánchez. Op. Cit., pág., 78. 
162 Biblioteca de la Universidad de Cornell. Op. Cit.,  pág., 58.  
163 E. Peis Redondo. Op. Cit., pág., 5. 
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sistemas”164 
 

Por consiguiente, para efectos de la conservación es necesario tomar en cuenta, no solo 

los cambios de tecnología, sino el funcionamiento de la misma y la vigencia del modelo 

utilizado en el momento de la digitalización. 

 

Así como el soporte papel requiere de ciertas condiciones ambientales y estructurales 

para su conservación óptima, es más notoria la necesidad de estas y otras condiciones 

para el documento electrónico, en este sentido María Teresa Bermúdez Muñoz 

menciona que, 
 

“En cuando a la conservación las recomendaciones giran alrededor de las condiciones de 
temperatura y humedad que requieren los soportes electrónicos, así como a la hora de 
manipularlos y utilizarlos”.165 
 

Además de las condiciones ambientales, el documento electrónico requiere otros 

mecanismos que no demandan los documentos en papel, como las copias de seguridad, 

las cuales también están sujetas al deterioro causado por factores ambientales y a  la 

durabilidad de los materiales utilizados en su construcción: cintas magnéticas o soportes 

ópticos (CD y DVD), los últimos a pesar de ser más recientes son los más 

recomendados y por ende los más utilizados. 

 
Al respecto, es apremiante señalar la diferencia entre preservación de los documentos 

digitalizados y las obligatorias copias de seguridad que se deben producir. 
 

“… no es lo mismo lo que se ha de preservar que lo que se ha de guardar como copia de 
seguridad. Las copias de seguridad son una protección contra eventos catastróficos (rotura 
de un disco o pérdida de datos por apagones, por ejemplo)” “La preservación digital sin 
embargo, no se ocupa de respaldar ni los datos del servidor ni el material de trabajo 
diario, sino de salvaguardar los recursos digitales que necesitaremos en el futuro”166 

 

En este sentido, el papel preponderante del aseguramiento del acceso a la información 

resguardada en formato digitalizado u electrónico es tan relevante que aun las mismas 

técnicas de salvaguarda de datos propuestas por la informática deben someterse a un 

profundo escrutinio ya que existen grandes inconsistencias acerca de la fidelidad de las 

copias de resguardo, como señala J. L. Bonal Zazo: 

                                                
164 A. Bia, y M. Sánchez.  Desarrollo de una política de preservación digital: tecnología, planificación y 
perseverancia, 2002, pág., 46. 
165 M. T. Bermúdez Muñoz. 2003. Op. Cit.,  pág., 152. 
166 A. Bia. Op. Cit., pág., 25. 
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 “Los soportes físicos (discos, disquetes...) tienen una "esperanza de vida" dudosa. Se 
desconoce, de forma precisa el tiempo de conservación material de esas formas. Las 
estimaciones propuestas sobre el tiempo de conservación de los soportes presentan 
notables diferencias, con oscilaciones temporales que varían, en el caso de los soportes 
magnéticos, entre los 5 y los 40 años, y entre los 5 y los 100 años, en el caso de los 
soportes ópticos, siempre, en el hipotético caso de que se mantuvieran las condiciones 
óptimas de conservación: (18º C y 40% de humedad relativa).”167 

 

Sin embargo, por la gran capacidad de duplicación que tienen los documentos 

digitalizados y los electrónicos, parece que puede superarse toda esta problemática 

mediante un adecuado plan de preservación que contemple la caducidad del medio de 

resguardo y del mecanismo de recuperación de información. 

 

No obstante, nos deja ante un panorama que también trae nuevos desafíos, porque 

algunos conceptos que se tienen como fundamentales deben ser modificados o hasta 

eliminados para que puedan encajar las técnicas recomendadas en el nuevo esquema.  

 
Se ha considerado la tecnología como herramienta para la conservación, acceso y 

difusión, por cuanto las TIC son una realidad inmersa en el mundo de la información, 

debido a esto el archivista debe hacer uso de las ventajas que ésta le ofrece, para 

mejorar sus servicios, de manera tal, que sean más ágiles los tiempos de respuesta 

mientras a la vez, con la poca manipulación de los documentos originales, estos se 

conservarán en mejores condiciones. Al respecto, el autor Paul Conway argumenta que: 
 

“Proteger los originales. La aplicación más común de las tecnologías digitales en un 
archivo o biblioteca consiste en crear copias digitales de calidad adecuada, con el fin de 
que puedan emplearse como fácil referencia en lugar de que se hojeen las fuentes 
originales. Se cumplen las metas de preservación porque se pueden proteger los 
documentos originales limitando el acceso a ellos… ”. 168   

 

Otro aspecto que no se puede quedar por fuera es que al igual que los documentos en 

soporte papel, los documentos electrónicos también tienen una vida útil, por lo que se 

deben aplicar técnicas para su valoración. Conservar solo lo preciso se vuelve una 

necesidad imperiosa, esto porque a pesar de que el soporte electrónico permite 

mantener mucha más información que en papel, la conservación tiene un costo que 

debe justificarse con la permanencia o la trascendencia de la información que contiene. 

 

                                                
167 J. L. Bonal Zazo. El documento electrónico y el archivo, 2004, pág., 5. 
168 P. Conway. Importancia de la preservación en el mundo digital y lecturas seleccionadas, 2000,  pág., 
312. 



103 
 

Para elaborar la conservación es imprescindible llevar a cabo el proceso de 

identificación y valoración documental para determinar lo que realmente es necesario 

conservar aunque se encuentre en soporte electrónico. Este proceso puede realizarse en 

conjunto con la valoración que se hace de la documentación soportada en papel. 

 

Es importante tomar en cuenta que el documento digital no es sustituto del físico, por lo 

tanto no se debe eliminar ninguno a menos que haya perdido su vigencia administrativa 

y legal  y no se requiera su conservación permanentemente. 

 

Actualmente, existe mucha desconfianza con respecto a la durabilidad de este soporte, 

por las características anteriormente descritas que cuestionan la preservación del 

documento electrónico y digital,  sin embargo su incuestionable capacidad de 

divulgación hace que sea necesario buscar una forma viable de garantizar la 

preservación en el formato electrónico.  

 

A este respecto muchos grupos de profesionales de distintas áreas se reúnen y exponen 

alternativas que permitan el uso del documento digitalizado, y la forma de hacerlo más 

seguro. Entre ellas una muy específica, y ya citada, la “Guía de la información 

electrónica”, producto del Foro DLM´96 de la Comunidad Europea en el que se 

establecen una serie de pautas que buscan la reducción de la desconfianza en el 

almacenamiento digital. 

 

El archivista debe considerar los procesos de preservación y conservación para los 

documentos electrónicos, por cuanto al igual que el documento físico, estos tienen 

factores que limitan su longevidad, como el ambiente en el que se conserven, tal como, 

ventilación, temperatura, humedad relativa; sin embargo, entra un factor importante que 

hace al documento electrónico más susceptible que el documento físico, este factor se 

refiere al versátil cambio de la tecnología, que hace los sistemas y los formatos 

obsoletos, por lo que es apremiante establecer mecanismos que garanticen su 

conservación. En relación con estas dos temáticas, Joaquín Llansó expone: 

 
 “Actualmente se barajan como técnicas de preservación el “refreshing” (renovación de soportes) 
… junto con la técnica de la “migration” (migración)”. 169 
 

                                                
169 J. Llansó Sanjuan. Op. Cit., pág., 120.  
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La estrategia empleada para asegurar la conservación y accesibilidad a los documentos 

electrónicos básicamente responde a los procesos de la actualización y la migración de 

los datos a soportes diversificados, resultando en la facilidad de localización, 

recuperación, manipulación y uso de información digitalizada almacenada. 

 
“Las estrategias para la preservación pueden agruparse en tres líneas: 
- La conservación de la tecnología: conservar de algún modo y al mismo tiempo que los 
archivos, los ordenadores y los programas que han servido para la producción del 
documento, para así poder acceder a documentos obsoletos. Este método no es del todo a 
tener en consideración pues implica mantener en funcionamiento material caducado y su 
costo puede ser elevado.  
- La emulación: creación de programas que permitan emular, es decir imitar programas 
más antiguos con el fin de leer los archivos que se conservan en sus formatos originales, 
debido a que permiten recrear la funcionalidad original de los documentos y su aspecto, y 
por tanto, el contenido y la conducta del documento.  
Esta solución es compleja y costosa y a menudo imposible si los programas estaban 
acoplados a materiales específicos. 
- La migración: consiste en la migración de los datos, es la solución recomendada para 
las instituciones creadoras de sus propios documentos digitales.”170 

 

Como complemento a lo antes indicado, es importante señalar la necesidad de utilizar 

estándares para la conservación y preservación de los documentos electrónicos: 
 

“…es imprescindible dotar a la gestión de documentos electrónicos de unos estándares de 
conservación que asegure una conservación de la información a medio y largo plazo, 
asegurándose de que esos estándares sean al máximo compatibles con el desarrollo de las 
herramientas y útiles informáticos”.171 

 

En cuanto al objetivo que persigue la preservación digital y al respecto del mismo la 

Universidad de  Cornell lo define como: 
 

“El objetivo de la preservación digital es mantener la capacidad de visualizar, recuperar y 
utilizar colecciones digitales frente a las infraestructuras y elementos tecnológicos y de 
organización que cambian con mucha rapidez…”. 172 

 
Todos los procesos descritos anteriormente son necesarios para permitir el Acceso 

pertinente a la información en el momento en que el usuario lo requiera. Al respecto, 

María Teresa Bermúdez en su artículo “El documento electrónico: El caso de Costa 

Rica” menciona que hay que: 
 

“establecer los procedimientos y controles que garanticen que el almacenamiento y acceso 
a la información sea realizada por los usuarios autorizados, dependiente de su perfil y 
dejando la respectiva constancia en la bitácora del Sistema o de la Base de Datos”.173 

                                                
170 J. L. Herrera Morillas. Op. Cit., pág., 4. 
171 J. Llansó Sanjuan. Op. Cit., pág., 122. 
172 Biblioteca de la Universidad de Cornell. Op. Cit., pág., 1. 
173 M. T. Bermúdez Muñoz. El documento electrónico: El caso de Costa Rica, 2003, pág., 152.  
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Igualmente, la Asociación de Archiveros de Castilla y León indica respecto al tema en 

general que, 
 

“el acceso y difusión se ven inevitablemente afectados. El carácter fácilmente manipulable 
de estos documentos supone pasar por una estricta seguridad lógica, física y jurídica, sin 
olvidar que existen dificultades prácticas originadas por la propia naturaleza de los 
documentos, haciéndose indispensable que el archivo disponga de los sistemas necesarios 
que posibiliten al usuario la lectura de los documentos”174 

 

Por supuesto que el uso de la tecnología de información para permitir el acceso es 

elemental, siempre y cuando se proponga todo un procedimiento para el empleo 

adecuado de ésta. Al respecto, Maribel Vallejos Vásquez contribuye a lo antes descrito, 

señalando como un beneficio el uso de las TIC para poder brindar la información el 

siguiente: 
 

“La introducción de la tecnología digital implica el desarrollo de infraestructuras para 
hacer accesibles los materiales que quieren preservarse. Por lo tanto, es necesario 
desarrollar el uso y la utilidad de tecnología digital para preservar e implementar el 
acceso a obras intelectuales de importancia nacional e internacional”175 

 

La utilización de la tecnología para el acceso de la información elimina las barreras de 

tiempo y espacio, generando que el usuario consulte la información en tiempos reales. 

En relación con ello María Luisa Álvarez quien ha realizado investigaciones referentes a 

los documentos electrónicos argumenta que: 
 
“…la evolución de las telecomunicaciones hará que en plazos relativamente breves una 
gran parte de la información se grabe con tecnología digital, y se trasmita bien por cable, 
bien por satélite, permitiendo “los servicios interactivos a la carta”, es decir, que desde 
cualquier centro de almacenamiento de información se podrá distribuir al usuario/cliente 
de forma directa, a su ordenador, en su casa, eliminando todas las barreras de espacio 
físico, tiempo, horarios”.176 

 

Y de igual manera menciona que: 
 

“Las nuevas obras digitales no se consultarán de forma unitaria sino que una sola 
grabación depositada en una biblioteca, archivo, etc., permitirá accesos múltiples, 
simultáneos o incluso externos al espacio físico de la institución, con posibilidades de 
copia, reproducción y transformación.”177 

 

En relación con el acceso, éste implica no solamente los permisos a los usuarios, sino se 

                                                
174 Asociación de Archiveros de Castilla y León. Op Cit., pág., 8. 
175 M. Vallejos Vásquez. Op. Cit., pág., 28. 
176 M. L. Álvarez De Toledo. Documentos electrónicos y propiedad intelectual, 1998, pág., 1. 
177 Ibídem, pág. 1. 
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requiere que el sistema de consulta que se utilice permita el ágil acceso y que la 

información sea fidedigna. Al respecto Eduardo Peis señala que: 
 

“…en la actualidad, los usuarios de los archivos ya no se contentan con examinar los 
instrumentos de descripción tradicionales, para “ver” si encuentran (o no) lo que buscan, 
desean obtener de manera eficiente la información pertinente en el momento de la 
búsqueda.” 178 

 

Sin embargo, para que esto se cumpla, debe existir una coordinación entre los 

archivistas y los informáticos al momento de diseñar un sistema y darle el 

mantenimiento requerido para que exista un verdadero control.  

 

La interdisciplinariedad en procesos de este tipo es vital para que se garantice el éxito 

que se busca, y se pueda cumplir como fin último con que la información se brinde a los 

usuarios. En este sentido,  el profesional Luis Hernández argumenta que: 
 

“el control del acceso a los documentos debe entenderse como una operación asociada a la 
función de registro y control de la documentación en una institución, sin que se establezcan 
lazos determinantes respecto a la función de valoración. Registro de vital importancia para 
entornos electrónicos donde el control debe efectuarse mediante los metadatos pertinentes. 
Acción, que exige un conocimiento del contexto de producción documental antes de la 
creación de la misma. Al igual que la valoración.”179 

 

Íntimamente ligado con el acceso está la Seguridad Documental. El  tema de la 

seguridad está enfocado en las medidas que se diseñan para disponer mecanismos de 

acceso a la información de forma segura y que estos regulen el servicio a los usuarios, 

ya sea con controles de monitoreo, bitácoras, o claves que identifiquen al usuario, entre 

otros. De esta forma, se pueden sentar responsabilidades y a la vez dar seguridad del 

servicio de consulta que se realiza. Al respecto Carlos Jovel Sánchez expresa lo 

siguiente: 
 

“En un sistema seguro el usuario, antes de realizar cualquier operación, se tiene que 
identificar mediante una clave de acceso. Las claves de acceso son consecuencias 
confidenciales de caracteres que permite que los usuarios autorizados puedan acceder a un 
ordenador.”180 

 

Para la implementación del certificado digital ya mencionado se han iniciado 

movimientos en muchos países que regulan la entrega de los mismos y en el caso de 

                                                
178 E. Peis Redondo. Op. Cit, pág., 4. 
179 L. Hernández Olivera y M. Moro Cabero. Metodología para la elaboración de calendarios de 
conservación: principios y procedimientos, 2004, pág., 11. 
180 C. Jovel Sánchez. El Documento Electrónico, la Firma Digital y la Contratación Administrativa, 
2003, pág., 40. 
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Australia hasta se ha convertido en un paso más para la identificación de un ciudadano, 

desde su mismo nacimiento. Puede esperarse una globalización de esta tendencia con 

ligeras variantes de la misma y los diseños de seguridad deben ir orientados hacia el 

aprovechamiento de este nuevo recurso de seguridad ya que muy ligado al acceso y la 

divulgación se encuentra la seguridad. 

 

José Luis Bonal, como muchos otros autores se preocupan por la inseguridad que 

presenta este soporte, al respecto menciona que: 
 

“En cuanto a los documentos virtuales, García Melero y García Camarero señalan  
algunos inconvenientes, como su inestabilidad o volatilidad, es decir el riesgo de 
desaparición, debido a su facilidad de borrado, y, como consecuencia de lo anterior, las 
amenazas contra la integridad del documento cuando se produce la desaparición de alguna 
parte”181. 
 

Por último, Taylor citado por Eduardo Peis en su artículo dice que: 
 

“El hecho de muchos registros electrónicos están siendo creados en entornos hardware y 
software dependientes significa que sus “vestigios” no pueden ser fácilmente expresados 
mediante una representación del conocimiento hardware y software independiente. No se 
trataría de perder dichos “vestigios”, se trataría de adoptar como principio que tales 
registros deberían migrar, en las agencias creadoras y entre sistemas, bajo el control de 
los creadores de registros, con el fin de preservar, de la mejor forma posible, las más 
significativas transacciones, el mayor tiempo posible".182 

 

Otro aspecto que se plantean varios autores como: la Biblioteca de la Universidad de 

Cornell, la Asociación de Archiveros de Castilla y León, y Luís Ernesto Jaimes Sánchez 

con respecto a la seguridad es la migración de datos, debido a que, como se ha 

mencionado reiteradas veces, la tecnología cambia constantemente por lo que un 

requisito para poder conservar la información contenida en este soporte es el actualizar 

el software, sin embargo hay quienes mencionan que este proceso es muy delicado 

puesto que los datos se pueden perder o alterar si no se realiza correctamente, es el caso 

de la Asociación de Archiveros de Castillo de León al mencionar que, 
 

“es necesario elaborar un sistema de migración de datos, con los consiguientes problemas 
de integridad y autenticidad de los documentos y por lo tanto de su valides jurídica”183 

 

Jaimes Sánchez plantea el aspecto de la seguridad de la siguiente manera con base en la 

experiencia del Archivo General de la Nación de Colombia:  

                                                
181 J. L. Bonal Zazo. Op. Cit.,  pág., 5. 
182 E. Peis Redondo. Op. Cit.,  pág., 9.      
183 Asociación de Archiveros de Castilla y León. Op. Cit., pág., 8. 
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“El almacenamiento de la base de datos de referencia se realiza sobre discos magnéticos 
con capacidad de 9 gigabytes (GB). Realizando mensualmente copias de seguridad en cinta 
magnética DAT. La base de imágenes es almacenada en discos compactos respaldada en 
copias idénticas, igualmente en CD, los cuales son almacenados bajo condiciones 
reguladas de seguridad”.184 

 

En este sentido, Eduardo Peis menciona con respecto a la valoración y selección que:   
 

“No tiene sentido hablar de “fichero principal” al referirse al documento electrónico, ni 
siquiera tiene sentido referirse al ciclo de vida informativo, los conceptos de instantaneidad 
y multiplicidad, además de la continua variabilidad, hacen imposible aplicar los métodos 
tradicionales de valoración para identificar documentos electrónicos de valor permanente. 
El resultado, naturalmente, debe ser la necesidad de formular nuevos criterios de selección 
y la modificación de los focos de atención.” 185 

 

Adicionalmente, en las Directrices que emite la Dirección General del Archivo Nacional 

para la administración del documento electrónico se indica que: 
 

“12- Para tener un valor probatorio, un documento debe ser considerado confiable y 
auténtico. La confiabilidad está ligada al hecho de que el documento está autorizado y es 
digno de fe (es decir corrobora los hechos). La autenticidad se refiere a que el documento 
es lo que pretende ser. Esas dos cualidades dependen del contenido, de la estructura y del 
contexto en el que se genera el documento, según lo establece el ordenamiento jurídico 
vigente”.186 

 

El plano como documento es susceptible de aplicarle los conceptos diplomáticos de 

auténtico, fehaciente, público y verdadero. 

 
• “Autenticidad: el soporte debe garantizar la identificación y autenticidad del documento, 

impidiendo su falsificación, suplantación o manipulación. 
• Integridad: el soporte garantizará que el documento mantiene su unidad, sin que puedan 

faltar algunas de sus partes, tanto las que se refierene a caracteres internas como 
externas. 

• Conservación: el soporte asegurará la conservación del documento, evitando su 
deterioro total o parcial, así como su definitiva pérdida o destrucción. 

• Recepción del destinatario: el soporte debe garantizar que el documento pueda ser 
recibido por el destinatario, para lo cual debe ser compatible con los medios de los que 
dispone el destinatario y debe poderse acreditar la recepción.”187 

 

Se puede aplicar la Diplomática a los documentos electrónicos, para  verificar que estos 

son documentos auténticos. Por lo que las labores del archivista se vuelven más 

interdisciplinarias, el archivista debe velar porque sus conocimientos se tomen en cuenta 

en los procesos para digitalización de documentos.  

                                                
184 L. Jaimes Sánchez. Op. Cit., pág., 81. 
185 E. Peis Redondo. Op. Cit., pág., 9. 
186 Dirección General del Archivo Nacional. Op. Cit., pág., 8. 
187 B. Rodríguez Bravo. El documento: entre la tradición y la renovación, 2002,  pág., 152. 



109 
 

 

En razón de ello, existe un gran interés del mundo archivístico por intervenir en estos 

procesos, que aseguren la información y regulen el servicio a los usuarios 
 
“Autores como Manuel Romero Tallafigo, Luis Núñez Contreras y la propia Luciana 
Duranti coinciden en la mayoría de elementos externos objeto de análisis diplomático: el 
soporte, la escritura, el lenguaje, los signos especiales, los sellos y las anotaciones”. 188 
 
 
 

4.2 MARCO LEGAL DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 
 

 

§ Dictamen C-238-98 del 24 de diciembre de 1998, Procuraría General de la 
República indicó que:  
 

“el disco compacto constituye un documento tanto continente como contenido, con valor 
jurídico, de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico”; 189 

 
§ La Junta Administrativa del Archivo Nacional publicó la “Directriz con las 

regulaciones técnicas sobre la administración de los documentos producidos por 
medios automáticos”. 
 

§ Gobierno Digital. Sitio Web: 
http://www.gobiernofacil.go.cr/gobiernodigital/index.html 

 

§ Ley 7130 Código Procesal Civil, de 16 de octubre de 1989 en su Art. 368 reconoce 
como documento todo aquel objeto que tenga carácter representativo o declarativo. 
Dentro de esta definición se encuentra contemplado el documento electrónico y el 
digitalizado.  

 

§ Ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos y su Reglamento en su Art. 3  
 

§ Ley 8454 Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos 30 de 
agosto 2005. 

 
§ Reglamento de Notificaciones y Comunicaciones por Medios Electrónicos, 

aprobado en Sesión No. 15-2000 de 3 de abril del 2000 y publicado en el Boletín 
Judicial No. 116 de 16 de junio del 2000, establece la valides y normativa del envío 
de notificaciones electrónicas por parte de los Tribunales de Justicia del I y II 
Circuitos Judiciales de San José. 

 

                                                
188 J. L. Bonal Zazo. Op. Cit.,  pág., 4. 
189   Procuraría General de la República. Dictamen C-238-98, 1998, pág., 1. 
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§ Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos. 
Decreto Nº 33018 de 20 de marzo de 2006  Gaceta 77 del 21 de abril de 2006. 

 
Al establecer  un capítulo completo del análisis de la bibliografía relacionada con el 

tema de estudio, cuya información es valiosa para sustentar la investigación a partir de 

las mismas, se inicia el siguiente apartado con el estudio de los antecedentes históricos 

de la OEPI.  
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CAPÍTULO III 

 

RESEÑA HISTÓRICA 
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1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS DOCUMENTOS 

CARTOGRÁFICOS 

 

El hombre, a través de la historia, en su desarrollo cultural ha determinado límites 

territoriales y marítimos que ha representado en los mapas. Producto de este progreso,  

lo refleja con la capacidad de innovación y destreza para diseñar obras constructivas de 

edificios para diversas funciones, caminos, objetos, entre otros, los cuales ha expresado 

en los planos. 

 

Los datos históricos indican que anteriormente a los siglos XV y XVI existen pocos 

planos. Sin embargo, a partir del siglo XVI hay una mayor cantidad de ellos, 

probablemente debido a la importancia que van adquiriendo a través del tiempo. En 

cuanto a los mapas, los más antiguos se remontan a más de 3000 años A.C., los cuales 

se elaboraron en tablillas babilónicas. Otros datos históricos sobre mapas y planos son: 
 
“La pintura griega fue quien proporcionó a la cartografía las primeras bases científicas 
necesarias para transformar en un mapa las informaciones recogidas por los viajeros. 
Parece ser que el primer mapamundi conocido (575 a. de J.C.) que representa al mundo 
con un disco flotando en el agua, fué realizado por Anaxinandro de Mileto.”190  

 

Los primeros mapas únicamente representaban las costas, posteriormente siguieron los 

mapas generales del globo terráqueo. Sin embargo, el hombre siempre vio la necesidad 

de que sus ideas quedaran representadas en un soporte, como se expresa:   
 
“Para el estudio de los soportes en los que se realizaron mapas y planos a lo largo de la 
existencia del hombre, podemos remontarnos a las primeras manifestaciones artísticas 
predecesoras del documento escrito, pues en ellas aparecen escenas de la vida real, alguna 
de las cuales, como las de caza, podían representar las técnicas utilizadas para conseguir 
piezas de gran tamaño, los dibujos, quizás estén realizados para indicar la estrategia que 
debía seguir cada miembro que participaba en la cacería; al plasmarlos en las paredes de 
las cuevas se transmitía de padres a hijos y de generación en generación.”191 

 

El desarrollo para dibujar mapas se fue presentando conforme se descubrían nuevas 

técnicas e instrumentos para tal fin. Este perfeccionamiento también se manifiesta en el 

soporte que existía en aquel momento, como el papiro y el pergamino, pero el mayor 

progreso se presentó con la invención de la brújula y el papel, el cual hoy día es el 

soporte por excelencia.  

                                                
190 A. Serrano Rivas y P. Barbachano San-Millan. Op Cit., pág., 1-2. 
191 Ibídem, pág. 2. 
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Debido a la trascendencia histórica del material cartográfico, hoy día este material se 

conserva por los diferentes organismos que lo producen como fruto de sus actividades, 

tal es el caso de la Universidad de Costa Rica a través de OEPI, de ahí la importancia 

de ilustrar concisamente las actividades, funciones y misión que cumple esta oficina. 

 

2. RESEÑA HISTÓRICA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

 

La Casa de Enseñanza de Santo Tomás se funda en 1814 y a partir de 1843 se convierte 

en la Universidad de Santo Tomás, la cual fue clausurada 45 años después por razones 

de orden político, económico y académico. Sin embargo, las facultades de Derecho, 

Agronomía, Bellas Artes y Farmacia continuaron su labor de forma independiente. 

 

En razón de la relevancia en aquel entonces por una educación superior, mediante la 

Ley de la República No. 362, el 26 de agosto de 1940 se crea, sobre el legado de la 

Universidad de Santo Tomás, la Universidad de Costa Rica, la cual abre sus puertas en 

marzo de 1941. 

 
Es así como, la Universidad de Costa Rica surge como una institución de enseñanza 

superior,  encargada entre otras cosas de la docencia, acción social y la investigación, 

como se describe en el Artículo 1 del Estatuto Orgánico de la Universidad. 
 

“ARTÍCULO 1.- La Universidad de Costa Rica es una institución autónoma de cultura 
superior, constituida por una comunidad de profesores, estudiantes y funcionarios 
administrativos, dedicada a la enseñanza, la investigación, la acción social, el estudio, la 
meditación, la creación artística y la difusión del conocimiento.”192 

 

La estructura organizacional de la Universidad de Costa Rica (Anexo 5) está integrada 

por instancias académicas, de investigación y administrativas, las cuales tienen la 

responsabilidad de administrar, educar, estimular y transmitir ideas. 
 
 

“ARTÍCULO 7.- La Universidad de Costa Rica está regida por la Asamblea Universitaria, 
el Consejo Universitario, el Rector y los Vicerrectores.”193 

 

                                                
192 Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa 
Rica, 2005, pág., 10. 
193 Ibídem, pág. 12. 
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La Rectoría dirige las instancias ejecutivas, es el responsable de la orientación, 

dirección y evaluación de las actividades de la institución. Las tareas de ejecución son 

apoyadas por la Oficina Jurídica, la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación 

Externa, la Oficina de Planificación Universitaria y por la Oficina Ejecutora del 

Programa de Inversiones. 

 

2.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA OFICINA EJECUTORA DEL PROGRAMA 

DE INVERSIONES (OEPI) 

 

La OEPI inicia sus actividades en el año de 1953, con el nombre de Departamento de 

Planeamiento y Construcciones, a cargo del arquitecto Jorge Emilio Padilla. Inicia sus 

funciones con la supervisión de la construcción del edificio de Ingeniería, 

levantamiento de planos topográficos, así como,  aspectos sanitarios, civiles, y 

eléctricos,  para la finca de la Ciudad Universitaria. 

 

En 1954 y 1955, se trabajó en la urbanización y planificación de la Universidad; y entre 

los años de 1955 y 1956, se licitó la construcción del edificio de Ciencias y Letras.  Ya 

para inicios de la década de los años 60, el Departamento había ejecutado el plan vial, 

el sistema de alcantarillado sanitario, zonas verdes, además de la construcción de los 

edificios de la Escuela de Química, la Facultad de Educación, la Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales y el Centro de Investigaciones Agronómicas. 

En 1973, el Departamento pasa a ser la Oficina de Construcciones; y en 1985 sufre una 

reestructuración para a formar parte de la OEPI, y en 1989 se consolida como oficina 

administrativa. 
“Se le dio el nombre de OEPI (Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones) porque en 
ese momento la Universidad firmaría contratos de préstamos internacionales con el Banco 
Centroamericano de Integración Económica y con el Banco Interamericano de Desarrollo, 
para la expansión física de la Sede Central “Rodrigo Facio” con la construcción del 
centro de gobierno y administración (edificios A, B Y C), la Ciudad de la Investigación y la 
Biblioteca “Luis Demetrio Tinoco”, así como las Sedes de Occidente, Atlántico y 
Guanacaste.”194 

 

                                                
194 Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones. Universidad de Costa Rica. Informe de Gestión Mayo 
1996 - Mayo 2004,  2004,  pág., 7. 
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Hoy esta oficina, que con el correr del tiempo no solo ha variado su nombre, sino 

también sus proyectos, se encarga de planificar, diseñar, edificar y supervisar la 

construcción de todas las propiedades de la Universidad de Costa Rica.  

 

Actualmente, la OEPI es dirigida por el Arq. Luis Fernando Aronne quien, al lado de 

un grupo de 20 colaboradores, son los responsables de proveer las estructuras 

necesarias del Alma Mater. 

 

También se encarga de ejecutar algunas obras emergentes tales como encauzar la 

quebrada Los Negritos que atraviesa el Campus “Rodrigo Facio”. Asimismo, realiza 

obras de acción social; entre las más recientes se cuentan dos proyectos en la obra 

CEDES-Don Bosco y otra en la Asociación de lucha contra el cáncer infantil. 

 

La OEPI ha propuesto que en los nuevos edificios por desarrollar en los próximos años 

se integre el arte a la arquitectura, en cualquiera de sus expresiones, sea pintura, 

escultura o murales.  

Por ello, la integración del arte a la arquitectura se está haciendo principalmente en 

coordinación con la Escuela de Artes Plásticas, que en conjunto profesores y alumnos 

ofrecen los diseños y la mano de obra y la OEPI presta servicios de logística y 

consecución de recursos. 
 
 
2.1.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
 

La OEPI depende directamente de la Rectoría. Está conformada por la Dirección, la 

Sección Administrativa, el Departamento de Planificación y Diseño, el Departamento 

de Supervisión y Presupuesto de Proyectos y cuenta con un Consejo Asesor. 

 
“ARTÍCULO 3. Componen la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones: 
a) La dirección. 
b) La Sección Administrativa. 
c) El Departamento de Planificación y Diseño 
ch) El Departamento de Supervisión y Presupuesto de Proyectos.”195 

 

                                                
195 Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones. Universidad de Costa Rica. Reglamento de la Oficina 
Ejecutora del Programa de Inversiones, 2000, págs., 1-2. 
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Es responsable de planificar, ejecutar, supervisar y administrar los proyectos de 

desarrollo, ampliación, remodelación y acondicionamiento de obras mayores de la 

planta física de toda la Universidad. 
 

 
“La Oficina de Construcciones también estuvo dirigida por el Ing. Raúl Sequeira Jenkins, 
el señor Edmundo Aguilar Vargas y, la actual OEPI, por el Ing. Alfredo Vargas (Marzo 
1994 a Diciembre 1999) y, en dos periodos, par el Arq. Luis Fernando Aronne (Junio 1985 
a Marzo 1994 y de Marzo 1999 hasta la fecha).”196 

 

La OEPI cuenta en la actualidad con un grupo de 20 funcionarios quienes con la 

dirección del Arq. Luis Fernando Aronne proveen los esquemas de las estructuras que 

necesita la institución para enfrentar los retos de cara a la modernización y la mejora en 

sus servicios. 

 

2.1.2 EL MARCO LEGAL 
 

 
OEPI se rige por lo que establece el Estatuto Orgánico, el Reglamento General de 

Oficinas Coadyuvantes, la Ley de Administración Financiera de la República, el 

Reglamento de Contratación Administrativa, Ley y Reglamento de Construcciones, Ley 

de Planificación Urbana, Ley de Salud, Ley de Igualdad de Oportunidades a Personas 

con Discapacidad, Ley del Ambiente, Ley de Aguas, Código Sísmico de Costa Rica, 

entre otras. 
“La Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones (OEPI) también se encarga de velar 
por la debida aplicación y cumplimiento de la legislación vigente en materia de 
construcción, salud, seguridad ocupacional y ambiental en la ejecución y operación de los 
diferentes proyectos de construcción y remodelación que se efectúan tanto en la Sede 
Central como en las Sedes y Recintos Regionales y en las Estaciones Experimentales.”197 

 
 

Asimismo, en el cumplimiento de la ley para el proceso de contratación todos los 

proyectos se someten a la revisión de las diferentes instituciones para la obtención del 

permiso de construcción, tales como: el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

(CFIA), el Ministerio de Salud, el Instituto Costarricense  de Acueductos y 

Alcantarillados (A y A), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), la Secretaría 

Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y las diferentes Municipalidades locales. 

Para las contrataciones de obras coordina con la Oficina de Suministros. Si el costo de 

la contratación es superior a los cinco millones de colones, se requiere el aval de la 
                                                
196 Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones. Universidad de Costa Rica,  Op. Cit., pág., 7. 
197 Ibídem, pág. 9.  
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Oficina Jurídica y en montos superiores a los treinta y cuatro millones de colones, el 

refrendo de la Contraloría General de la República. 

 
”Asimismo, la OEPI brinda asesoría técnica en materia de topografía, agrimensura y 
avalúos a las Oficinas: Jurídica, Servicios Generales, Vicerrectoría de Administración y 
Sedes Regionales: en lo relativo a asuntos de linderos, catastros, litigios con propiedades 
vecinas a los inmuebles de la Institución y en la adquisición de propiedades de intereses 
para la Universidad.”198 
 

 
 

2.1.3 LA MISIÓN 
 
 
La OEPI tiene claro que para poder enfrentar las demandas de modernización y calidad 

en sus servicios, tiene que cumplir la misión establecida, la cual es: 
 

“Desarrollar actividades conjuntas con responsabilidad, transparencia y mística de manera 
interdisciplinaria, basados en un propósito común con objetivos y tareas con participación 
activa, responsable, ambiciosa, positiva, inspiradora, disciplinada y sobre todo creativa.”199 
 
 

2.1.4 LA VISIÓN 
 

 
La Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones se ha propuesto cumplir a futuro lo 

siguiente:        
  
“Ser un equipo de trabajo comprometido con la visión, misión, valores institucionales y su 
propósito común que desarrollará las capacidades, habilidades y destrezas de sus integrantes 
para ofrecer soluciones viables, flexibles, objetivas y equilibradas a los usuarios para el 
desarrollo armónico, racional, equitativo y a futuro de la infraestructura de la 
Institución.”200 
 
 
 

2.1.5 EL PROPÓSITO 
 

OEPI tiene como propósito: 
 
“Cumplir la misión mediante el uso de los recursos disponibles y de los que se identifiquen 
necesarios para contribuir con los fundamentos de configuración, lógica, calidad espacial, 
bienestar, respeto ambiental, identidad, rescate, actualización y promoción del arte, propios 
de la naturaleza para la cual fue creada.”201 

 
2.1.6 LAS FUNCIONES 
 

                                                
198Ibídem, pág. 10. 
199 Ibídem, pág. 5. 
200 Ibídem, pág. 5.  
201 Ibídem, pág. 5. 
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La OEPI tiene asignada funciones muy importantes y muy diversas, de las cuales se van 

a mencionar las más relevantes. 

 
1. Realiza el levantamiento topográfico, diagnóstico, planeamiento, diseño, 

presupuesto, supervisión y el establecimiento de prioridades de la ejecución por 

etapas de la mayoría de las obras civiles que se observan en la Universidad. 

 

2. Promueve en estrecha coordinación con la Oficina de Suministros, la selección de 

las empresas constructoras que realizarán las obras. 

 

3. Planifica el desarrollo, ampliación y acondicionamiento general de la planta física 

de la Universidad de Costa Rica en cualquiera de sus instalaciones. 

 

4. Brinda asesoría técnica en materia de topografía, agrimensura y avalúos a las 

Oficinas: Jurídica, Servicios Generales, Vicerrectoría de Administración y Sedes 

Regionales: en lo relativo a asuntos de linderos, catastros, litigios con propiedades 

vecinas a los inmuebles de la Institución y en la adquisición de propiedades de 

intereses para la Universidad. 

 

5. Asesora al Rector, en coordinación con la Oficina de Planificación, en planes y 

políticas apropiadas para el desarrollo racional de la planta física de la Universidad.  

 

6. Realiza los estudios que sirven de guía para el diseño de la planta física, edificios, 

así como, ampliaciones y remodelaciones en toda la Universidad. 

 

7. Elabora los estudios de factibilidad, los planos de construcción, las especificaciones 

técnicas y demás documentos técnicos necesarios para efectuar las licitaciones y 

construcciones de los proyectos de planta física. 

 

8. Supervisa el avance de los proyectos y controla la calidad de los materiales, la mano 

de obra y el equipo y vigilar que se cumplan las correspondientes especificaciones 

técnicas, las normas generales y demás documentos contractuales de las obras en 

proceso de ejecución.  
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9. Estudia y recomienda la adjudicación, en los aspectos técnicos, de las licitaciones 

para la construcción de obras.  

 

10. Coordina la ejecución de las obras menores con la Oficina de Servicios Generales, y 

asesora para una mejor ejecución de los mismos. 

 
 
2.1.7 EL HORARIO DE ATENCIÓN 
 
 
El horario de atención el Archivo de Planos son los días martes y jueves de 13 a 15 

horas, este horario está ubicado en la ventana que se encuentra junto a la entrada 

principal de esta Oficina. 

 
 
En conclusión, este capítulo explica la importancia de la OEPI en el contexto de la 

Universidad, como oficina planificadora y diseñadora de toda la infraestructura 

arquitectónica de esta Institución, función que se plasma en el plano. A raíz de su 

relevancia, se considera un estudio de esta magnitud para salvaguardar la información 

contenida en el material cartográfico como resultado de las funciones de OEPI.  
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CAPÍTULO IV 

 

DIAGNÓSTICO DEL ARCHIVO DE PLANOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los documentos son esenciales para cualquier persona ya que sirven para la toma de 

decisiones, efectuar trámites administrativos, y la defensa de derechos de acuerdo con 
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las leyes establecidas, razones vitales por las cuales la documentación debe mantenerse 

accesible a los ciudadanos. 

 

Sin embargo, el acceso a los documentos por parte de los usuarios se ve disminuido 

debido a las graves deficiencias que existen en los ámbitos administrativos, a la 

desorganización de los documentos y a la carencia de profesionales en materia 

archivística para que controlen los procesos del archivo. 

 

Inicialmente,  para definir cada una de estas deficiencias el profesional debe realizar un 

diagnóstico, con el fin de analizar la realidad archivística, identificar las causas del 

problema y formular las medidas correctivas que deben ser aplicadas. 

 

Para realizar un análisis en un archivo, el primer paso es identificar la situación 

archivística existente, esto se logra a través de un estudio integral que permite conocer 

la escena en la cual se desenvuelven todos los elementos del sistema, al determinar los 

resultados se puede hablar de formulación de soluciones. 

 

Las ventajas que obtiene una institución al efectuar un estudio de este tipo están basadas 

en: 

§ El análisis permite investigar la trascendencia histórica de la institución, 

conociendo así su organización administrativa, las funciones, políticas y cultura 

archivística. 

§ Reconocer los factores o elementos propulsores de la desorganización documental. 

§ Permite realizar un análisis de todo el ciclo vital de los documentos, para reconocer 

las tipologías documentales que produce el archivo.  

 

Para ello, en este epígrafe se contempla cada uno de los siguientes apartados: análisis 

diplomático de los planos que se refiere a las características internas y externas de estos. 

Producción documental, en el que se describe el procedimiento para crear un plano. 

Análisis de las funciones archivísticas que se llevan a cabo en OEPI. Recursos que 

posee esta oficina para el desarrollo de las tareas archivísticas. Infraestructura que se 

refiere a materiales de construcción, temperatura, humedad relativa, iluminación, 

ventilación, mobiliario, áreas, acceso y seguridad.  
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1. ANÁLISIS DIPLOMÁTICO 

 

A continuación se presenta el análisis diplomático aplicado a los planos, tanto en 

soporte papel como electrónico, para ello se utiliza el formulario del Proyecto Interpares 

con el fin de enfocar desde un análisis más profundo y preciso aspectos como: fechas, 

soporte, autor, destinatarios, contexto tecnológico, entre otros. 

 

Este análisis además de ser innovador es una plantilla que se puede aplicar tanto para 

documentos en soporte papel como electrónico, como en cualquier tipo documental, tal 

como se realizó con el material cartográfico. 

 

ANÁLISIS DIPLOMÁTICO 

C
A

R
A

C
T

E
R

E
S 

  E
X
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E

R
N

O
S 

1.
1 
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U
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Presentación General Gráfico 

Caracteres 
Específicos de la 

Presentación 

La información de los planos se representa con signos no 
textuales, es decir, a través de líneas y dibujos. La fuente 
de las letras que se utiliza va a depender de la escala que 
se emplea en el programa AutoCAD. (Anexo 6) 

Firma electrónica No la utilizan 

Sello electrónico    No lo utilizan 
Certificado de 

autenticación de un 
proveedor del servicio 

de certificación al 
público (S.C.P)  No 

Sello digital temporal 
expedido pon un 

proveedor del 
Servicio de 

certificación al 
público (S.C.P)  

No 

Signos especiales 

Escudo de la Universidad de Costa Rica, Logo de OEPI   
Visado de planos del Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos. Según el artículo 54 de la Ley Orgánica del 
Colegio Federado todos los planos deben presentarse 
firmados y acompañados del número de registro del 
profesional responsable. Visado de la Municipalidad de 
Montes de Oca 



123 
 

C
A

R
A

C
T

E
R

E
S 

   
 IN

TE
R

N
O

S 

Nombre del autor Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones (OEPI), 
Universidad de Costa Rica 

Nombre del autor 
material 

Dibujantes, Arquitectos, Ingenieros que laboran en 
OEPI. 

 Fechas extremas 1954-2007 En soporte papel, 1995-2007 soporte 
electrónico 

 Lugar de origen del 
documento Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San Pedro 

Nombre del 
destinatario o 
destinatarios  Oficinas de la Universidad de Costa Rica 

 Nombre de otros 
destinatarios Municipalidad de Montes de Oca 

Indicación de la 
actividad o materia Plano Constructivo 

Descripción de la 
actividad o materia 

OEPI, realiza el levantamiento topográfico, diagnóstico, 
planeamiento, diseño, presupuesto, supervisión y el 
establecimiento de prioridades de la ejecución por etapas 
de la mayoría de las obras civiles que se observan en la 
Universidad. El contenido de los planos se refiere a 
proyectos de construcción, remodelación, y ampliación 
de los edificios  de la Universidad. 

Nombre del redactor Arquitecto encargado del proyecto 

  Medios de validación 

Visado del Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos 
Visado de Acueductos y Alcantarillados  
Visado Ministerio de Salud  
Permiso de Construcción de la Municipalidad de Montes 
de Oca 
Certificado de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental 
(SETENA) cuando el área es mayor a 300 m2.                                                                                                                            
  

 Autentificación Las firmas de los Arquitectos encargados de los 
proyectos de construcción 

 Autoridad de la 
firma Arquitectos de la OEPI 

1.
2 

N
O

T
A

S Notas hechas durante 
la ejecución del 

documento  

Cuando es necesario realizar alguna corrección al plano, 
no se efectúa en el mismo, sino que se agrega una 
lámina nueva con las respectivas correcciones y la fecha 
de revisión. 
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Notas hechas durante 
el trámite del asunto 

que generó el 
documento 

Visado del Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos que consta de un sello 
Visado de Acueductos y Alcantarillados, consta de sello 
y firma 
Visado Ministerio de Salud, sello, firma y fecha 
Permiso  de construcción de la Municipalidad de Montes 
de Oca: sello, firma, número del permiso de 
construcción y fecha.                                                                                                                                   

Notas hechas durante 
la gestión del 

documento en el 
sistema de archivo No se realiza ninguna 

   
1.

3 
SO

PO
R

T
E 

Soporte Papel: bond, pergamino, sepia                                                                                                
Electrónico: magnético, óptico. 

1.
4 

C
O

N
T

E
X

T
O

 

Contexto Jurídico-
Administrativo  

Reglamento de la Oficina Ejecutora del Programa de 
Inversiones, Estatuto Orgánico de la Universidad de 
Costa Rica, el Reglamento General de Oficinas 
Coadyuvantes, la Ley de Administración Financiera de 
la República No. 1279, el Reglamento de Contratación 
Administrativa Ley y Reglamento de Construcciones 
No. 0833, Ley de Planificación Urbana No. 4240, Ley 
de Salud No. 5395, Ley de Igualdad de Oportunidades a 
Personas con Discapacidad No. 7600, Ley del Ambiente 
No. 7554, Ley General de Agua Potable No. 1634, 
Código Antisísmico en Obras Civiles Ley No. 6119, 
Código Sísmico de Costa Rica, entre otras.  
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Contexto de 
Procedencia 

La OEPI depende directamente de la Rectoría, está 
conformada por la Dirección, la Sección Administrativa, 
el Departamento de Planificación y Diseño, el 
Departamento de Supervisión y Presupuesto de 
Proyectos y cuenta con un Consejo Asesor. 
“ARTÍCULO 3. Componen la Oficina Ejecutora del 
Programa de Inversiones: 
a)La Dirección. 
b)La Sección Administrativa. 
c)El Departamento de Planificación y Diseño 
d)El Departamento de Supervisión y Presupuesto de 
Proyectos.”  
 
La función principal de OEPI es planificar, ejecutar, 
supervisar y administrar los proyectos de desarrollo, 
ampliación, remodelación y acondicionamiento de obras 
mayores de la planta física de toda la Universidad.                                                                          
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  Contexto del 
procedimiento   

El proceso para la construcción, remodelación, 
ampliación o acondicionamiento de un edificio inicia 
con la solicitud que presenta la oficina interesada a la 
Oficina Ejecutora (OEPI), para ser valorada. 
Posteriormente, OEPI analiza y estudia la solicitud, 
produce una propuesta la cual presenta a la Rectoría, 
órgano que indica si se tiene presupuesto para llevar a 
cabo lo solicitado; le comunica a OEPI y esta 
dependencia informa tanto a la unidad solicitante como a 
la Oficina de Suministros que se aprobó el proyecto, con 
la finalidad de que se inicien los trámites respectivos 
para la licitación. 
En  este proceso, el departamento de Suministros se 
encarga de las gestiones en la Imprenta Nacional para 
publicar en La Gaceta y OEPI es el responsable de 
confeccionar el cartel de la licitación, el cual se 
compone de condiciones, especificaciones técnicas y los 
planos, traslada el cartel a Suministros, para que las 
empresas interesadas lo adquieran.Una vez que los 
oferentes presentan las ofertas, Suministros las remite a 
OEPI, para que ésta estudie y recomiende. Cuando tiene 
el resultado de la empresa seleccionada para ejecutar el 
proyecto, le comunica a la Oficina de Suministros y a la 
empresa adjudicada, para que inicie el 
proyecto.Simultáneamente cuando se ha asignado el 
número de licitación, en OEPI se abre el expediente del 
proyecto, el cual contiene los documentos del 
anteproyecto y propiamente del proyecto. El 
anteproyecto se refiere a los antecedentes del porqué 
nace el proyecto, tales como: correspondencia, el 
presupuesto, especificaciones técnicas y el proyecto lo 
conforman los siguientes documentos: la licitación 
(licitación pública, restringida, por registro, y compra 
directa), el cartel de la licitación, publicaciones en La 
Gaceta, órdenes de pago, la oferta de contrato 
(únicamente se conserva la de la empresa a la cual se le 
adjudico), cotizaciones, bitácora del inspector, 
correspondencia con el contratista, facturas (por avance 
de obra, ajuste de precios, orden de modificaciones), 
aprobación de materiales y el finiquito del contrato de 
construcción.   
Cuando la empresa empieza la construcción, ampliación 
o remodelación, se toman fotografías con la finalidad 
que se documente el avance de la obra. (Anexo 7) 

        Contexto 
documental  

Serie documental: planos que a su vez forman parte de 
los proyectos construcción, remodelación, ampliación o 
acondicionamiento de edificios de la UCR, junto a otros 
documentos como correspondencia y fotografías.   

C
ontexto 

T
ecnológico  

                                                                     
Hardware 

 Almacenamiento: Discos magnéticos y ópticos 

a. Memoria principal: RAM 512 Mb 

b. Memoria secundaria: Disco Duro y CDs  

c. Almacenamiento terciario: No 
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d. Almacenamiento de seguridad: CDs, Disco Duro 

CPU/Microprocesador: Pentium 4 

Red: Intranet 

Periféricos: Dispositivos de entrada teclado y Mouse. 
Dispositivos salida Monitor, Plotter, Impresora. 

Arquitectura: Intel Pentium IV 2.8 MHz  /  Red: 
Ethernet 10/100 base T 

                       
Software 

Sistema operativo: Windows XP de 32 Mb 
Software del sistema (aplicaciones): Office 2000, 
Antivirus McAfee 

Software de la red: Protocolo TCP/IP 

Software de la aplicación: AutoCAD 

Datos 

Estructura de los archivos informáticos: gráficos 
vectorizados estructura propietaria de AutoCAD 

Formato de los datos/Formato de los archivos 
informáticos: propietario de AutoCAD / TIFF 

Modelos del 
Sistema  Modelos del Sistema: no aplica 

Administración 
del Sistema  Administración del Sistema no hay 

 

 

2. PRODUCCIÓN DE PLANOS 

 

El plano forma parte del expediente del proyecto, motivo por el cual se considera 

necesario describir brevemente algunos datos de interés concerniente a los otros 

documentos con los que tiene una estrecha relación. 

El primer tipo documental que se produce es la correspondencia, las fechas extremas de 

estos documentos datan de 1954 al 2007. Luego se genera el expediente del proyecto, 

que comprenden las fechas extremas de 1979 al 2007.  

En cuanto a las fotografías, las más antiguas son en blanco-negro y también a color, la 

fecha más antigua de la que se tiene dato es de 1960 con la construcción del Edificio de 

Educación, y las últimas fotografías en este soporte corresponden a la década de los 
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noventas. A partir del 2000 se compra una cámara digital, las fechas extremas de las 

fotografías digitales son del 2000 al 2007. 

 

Además se tienen algunas fotos aéreas del campus universitario, las cuales carecen de 

fecha, sin embargo, no fueron tomadas por este departamento, algunas se adquirieron 

por medio del Instituto Geográfico Nacional y otras se compraron a particulares. 

 

Entrando en materia de planos, la producción documental de estos documentos en OEPI 

es de un mínimo de 200 láminas anuales, se custodian aproximadamente 5000 láminas y 

las fechas extremas son de 1954 al 2007.  

 

A partir de 1995, los planos se empiezan a crear a través del programa AutoCAD, por 

medio de dos dibujantes, de los cuales uno de ellos es la encargada del archivo. Estos 

planos se almacenan en un disco duro externo para respaldos, actualmente  se 

encuentran en el proceso de unificar en un código para los planos, y que lo utilicen 

todos los que se involucran con la producción del plano en esta dependencia. A la fecha, 

se desconoce cuántos planos hay creados en este programa.  

 

El procedimiento para la creación de planos en soporte electrónico inicia una vez  

asignado el proyecto, se procede a recabar la información base otorgada por el 

profesional (Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero Electromecánico), se asigna según 

los estándares de dibujo, utilizando un prototipo estándar para el diseño del plano, orden 

de lectura de planos, primero arquitectónicas, luego estructurales y de último las 

mecánicas y electrónicas. 

 

Según el requerimiento del proyecto se visita el lugar donde se va a realizar la obra, 

para completar información relevante como: situación existente,  verificación de 

medidas, levantamiento completo del sitio.  

 

Se elaboran los borradores (arquitectónicos, estructurales, electromecánicos) en los 

cuales se digita la información base mediante el dibujo (proyecciones, ejes, cotas, notas, 

símbolos, terracería,  planta de conjunto, plantas de distribución, cortes, secciones, 

fachadas, acabados, accesorios, detalles) utilizando el programa AutoCAD, según el 

estándar de dibujo del taller.  
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Se realiza la impresión del documento preliminar para uso del profesional; a través del 

equipo de computo (plotter, impresoras, correo electrónico).   

Una vez que se completa la información por parte del profesional se lleva a cabo la 

inclusión de esta mediante el dibujo respectivo, así como las modificaciones propias del 

diseño y el desarrollo de detalles e información complementaria.  

 

Se hace una segunda impresión para la revisión general final, por parte del profesional 

de diseño y el departamento de Supervisión y Presupuesto. De existir observaciones o 

modificaciones, se procede a realizar los cambios necesarios hasta que los planos estén 

a satisfacción del encargado del proyecto.  

 

Concluido el proceso de diseño, el dibujo es constituido mediante una nomenclatura y 

numeración para su lectura y búsqueda, utilizando un formato estándar y cajetín 

requerido por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos así como la información 

propia de cada proyecto. Concluido el proyecto se imprime el juego de planos 

constructivos en calidad final, en el graficador (plotter), luego éste se archiva. 

 

 

3. PROCESOS ARCHIVÍSTICOS 

 

En este apartado se describe cada una de las funciones  archivísticas que se realizan en  

OEPI, para ello, se consideran todos los tipos documentales que produce esta oficina. 

Este epígrafe se encuentra estructurado de lo más general (correspondencia, expediente 

de proyecto y fotografías) a lo más particular (los planos). 

 

3.1 CLASIFICACIÓN Y ORDENACIÓN 

 

La clasificación y la ordenación son dos funciones que se deben realizar conjuntamente 

en el Archivo. En OEPI, la correspondencia está clasificada de acuerdo con el 

organigrama institucional, es decir, clasificación orgánica y la ordenación de su 

contenido es cronológica, se rotula cada carpeta con el nombre del departamento.  
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En relación con los expedientes de proyectos, se encuentran agrupados por proyecto, y 

su ordenamiento es cronológico. El expediente de proyecto, se encuentra archivado en 

carpetas, el cual se identifica en la parte frontal, únicamente con el tipo y número de 

licitación (ejemplo: Licitación por Registro 1-2006), dependiendo de la  magnitud de la 

licitación puede abarcar más de una de estas carpetas, o por el contrario en una sola 

carpeta incluirse más de un proyecto.  

 

Además, existe una copia de este expediente en el Departamento de Inspección, que se 

deja cada Inspector de acuerdo con los proyectos que le fueron asignados, la 

información en algunos casos se encuentra más completa que el original, ya que a veces 

estos funcionarios se dejan los documentos originales. 

 

Las especificaciones técnicas que forman parte de este expediente, se archivan por 

aparte, cada una se encuentra ordenada  e identificada por el número de licitación y el 

nombre del proyecto (ejemplo: Licitación Restringida # 1-2006 Construcción de pared 

móvil para Laboratorio de Bioquímica de la Escuela de Medicina).  

 

En cuanto a las fotografías, éstas se agrupan por proyecto y ordenadas de acuerdo con el 

avance de la obra, las fotografías físicas se encuentran identificadas en el sobre con el 

nombre del proyecto y algunas con la fecha, cuando el Archivo Universitario las 

escaneó fueron numeradas con un consecutivo en la parte de atrás con lápiz. Las 

fotografías digitales están ubicadas en la computadora en la carpeta del proyecto que 

crea el ingeniero a cargo. 

 

En relación con los planos, estos están agrupados por proyectos de cada edificio de la 

Universidad, engloba todas las láminas de planos que tienen relación con determinado 

edificio, incluyendo posteriores remodelaciones, arreglos, ampliaciones, entre otros. Los 

planos de la planoteca se encuentran agrupados por proyectos. 

 

Los planos creados en AutoCAD están por tipo de lámina para cuando se quiera ver un 

plano se conozca que siempre se encuentra en el siguiente orden, primero las 

arquitectónicas, luego las estructurales, de tercero las electromecánicas, por ejemplo: 

“A” arquitectónica, “E” estructural o “IE” electromecánica. 
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Asimismo, cada lámina, creada en AutoCAD, se guarda en una carpeta electrónica con 

el nombre del proyecto, la cual se encuentra en la carpeta del ingeniero correspondiente. 

En este sentido, cada dibujante posee en su computador una serie de carpetas con el 

nombre de cada ingeniero, dentro de éstas hay carpetas por proyectos y dentro de éstas 

las láminas que tiene el proyecto. Dichas láminas se pasan por intranet a la computadora 

del ingeniero correspondiente, pero carecen de algún orden. A modo de ejemplo se 

presenta una pantalla de los proyectos que maneja cada ingeniero y arquitecto.  

   

 
 

 

3.2 DESCRIPCIÓN 

 

En esta materia se determina que existe una gran deficiencia, ya que no todos los tipos 

documentales poseen un instrumento descriptivo en el cual se encuentre la descripción 

correspondiente a su contenido. 

 

Tal es el caso de la correspondencia, documentos relacionados con trámites o gestiones 

administrativas propias de la competencia de esta oficina y el quehacer institucional, 

entre ellos las solicitudes de obras.  
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En cuanto al expediente de proyectos existe un inventario con el nombre de la licitación, 

cuyos elementos son: el tipo y número de licitación, y el nombre del proyecto (ejemplo: 

Licitación Restringida 1-2006 Construcción de pared móvil para Laboratorio de 

Bioquímica de la Escuela de Medicina). 

 

Vinculado con las fotografías en esta materia tampoco están exentas, ya que carecen de 

un instrumento descriptivo por medio del cual se accede expeditamente a la información 

que se requiere por parte de los funcionarios para el desarrollo de sus actividades 

cotidianas, por cuanto estos instrumentos establecen elementos claves para tal fin.  Las 

fotografías digitales no poseen un inventario. 

 

Para el caso de los planos, el Archivo posee un índice de la totalidad de los planos que 

contiene la lista de proyectos por escuela, facultad o sede regional. De acuerdo con esto, 

un edificio va a contemplar todos sus planos, ya sea por remodelaciones, reparaciones o 

ampliaciones, todo se encuentra compilado, y cada uno de los proyectos tiene un 

número consecutivo para ubicarlo en el mobiliario. 

 

Además, posee un inventario, que contiene la descripción de planos que se encuentran 

colocados verticalmente, estos planos conforman un total de 2393 láminas, en la cual se 

contemplan los siguientes elementos descriptivos: nombre del proyecto, año, arquitecto, 

ingeniero, dibujante, total de láminas, estado del documento y localización.  

 

Los planos digitalizados contienen en la primera lámina la descripción del contenido 

del plano, los elementos que indica son los siguientes: el nombre del proyecto, los 

arquitectos, ingenieros civiles, colaboradores y dibujantes, y el índice de las láminas. 

 

Para los planos digitalizados, no existe ninguna clasificación ni orden especial, 

únicamente en su carátula está identificado con el nombre del proyecto que contiene.  

Existe únicamente una lista con el nombre de los proyectos que fueron digitalizados. 
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3.3 VALORACCIÓN, SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN 

 

En cuanto a materia de selección y eliminación documental, el responsable de establecer 

políticas y directrices es el Comité Universitario de Selección y Eliminación de 

Documentos (CUSED) de la UCR, el cual se rige por lo dispuesto por el Consejo 

Universitario en la sesión 4612, artículo 7, de 28 de febrero de 2001, en concordancia 

con la circular CISED-006-04 “Procedimiento para eliminar documentos en la 

Universidad de Costa Rica”. 

 

El CUSED es un órgano técnico asesor en materia de identificación, valoración y 

eliminación de documentos. Por resolución de la Rectoría R-1066-2001 de 7 de marzo 

de 2001, el CUSED está integrado por el Jefe de la Oficina Jurídica, el Vicerrector de 

Administración, y la Encargada del Archivo Universitario, quienes delegan un 

representante. Además cuentan con la colaboración permanente de la Escuela de 

Historia y del Centro de Investigaciones Históricas de América Central. 

 

Actualmente, el CUSED ya confeccionó la Tabla de Plazos de OEPI, la cual contiene 

los tipos documentales de este departamento y la vigencia administrativa y legal 

correspondiente, pero no ha sido aprobada, por lo que a la fecha no se ha eliminado 

ningún documento. 

 

3.4 SERVICIOS  

 

Se refiere a los servicios que dispone el Archivo de OEPI a los usuarios en general, los 

cuales se limitan únicamente a la consulta y préstamo de documentos que custodia.  

  

Para medir estos servicios se contempla el método de la observación, entrevistas y el 

análisis de los cuestionarios aplicados a los usuarios internos y externos. 

 

3.4.1 USUARIOS 

 

El departamento de OEPI tiene identificado dos tipos de usuarios, internos y externos. 

Los usuarios internos son los funcionarios de la UCR, principalmente los de OEPI, los 

cuales hacen uso del servicio con más frecuencia, otros son los de la Sección de 
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Mantenimiento, la Sección de Análisis Administrativo y de las Sedes Regionales de la 

Universidad.  

 

Los usuarios externos son principalmente estudiantes de arquitectura, que pueden ser 

tanto de la UCR como de universidades privadas, como por ejemplo la Veritas. 

 

Los usuarios internos que solicitan la información con más frecuencia son los 

funcionarios de OEPI, en promedio solicitan los planos varias veces a la semana. Luego 

el personal de la Sección de Mantenimiento ya que solicitan los planos por lo menos 

una vez al mes y de último la Sección de Análisis Administrativo que solicita la 

información de forma esporádica.  

 

De acuerdo con este análisis se puede constatar que el uso del servicio de planos es muy 

importante en el quehacer de la Universidad, principalmente para los funcionarios de 

OEPI. 

 

TABLA 1 

Frecuencia con la que los funcionarios solicitan 
información al Archivo 

Frecuencia Total 
N % 

 18 100,0 
Dos o más veces por día  5,6 
Dos o tres veces por semana  11,1 
Una vez a la semana  22,2 
Cada quince días  11,1 
Una vez al mes  11,1 
Una vez cada dos o tres meses  33,3 
Dos veces al año  5,6 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del resultado de las encuestas. 

 

A pesar de la inexistente divulgación del servicio que brinda el Archivo de OEPI, y que 

de la mayoría de los estudiantes indicaron no conocer la existencia del Archivo de 

planos, en la siguiente Tabla se refleja que por lo menos algunos estudiantes tienen el 

conocimiento de la existencia del archivo y que hacen uso del servicio. 
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TABLA 2 

Frecuencia con la que los estudiantes solicitan información al 
Archivo 

Frecuencia N % 
47 100,0 

Una vez por semana   4,3 
Una vez por mes   8,5 
Una vez cada 2-3 meses   25,5 
Dos veces al año   23,4 
Una vez al año   23,4 
Menos de una vez por año   14,9 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del resultado de las encuestas. 

 

 

 

3.4.2 HORARIO DE ATENCIÓN 

 

El horario de atención es distinto para los diferentes tipos de usuarios. Para los 

funcionarios de OEPI no hay restricción, por cuanto siempre obtienen los planos, se 

encuentre o no la encargada. Los funcionarios de otras oficinas deben solicitar el 

préstamo en el horario establecido, sin embargo en la realidad, hacen uso del servicio si 

se encuentra la encargada, y los usuarios externos (estudiantes) estrictamente los martes 

y jueves de 13:00 a 15:00. 

 

De la entrevista aplicada a la encargada, respecto al horario considera que debe ser más 

amplio. No obstante, ella no puede dedicar más tiempo ya que debe realizar funciones 

propias de su cargo (como Dibujante).  

 

En términos generales se respeta el horario, aunque existen excepciones, principalmente 

para la Sección de Mantenimiento o alguna Sede Regional que requiera de un plano de 

forma urgente.  
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Como resultado de las encuestas se obtiene que los funcionarios de la Sección de 

Mantenimiento consideran que el horario es inadecuado, ya que es muy limitado, y se 

requiere de la información fuera del horario establecido e indican que puede causar 

retrasos en inicios de proyectos. Por el contrario, los funcionarios de OEPI califican el 

horario de adecuado porque no tienen restricciones. El detalle se representa en los 

gráficos 1 y 2. 

Gráfico 1 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del resultado de las encuestas. 
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Gráfico 2 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del resultado de las encuestas. 

 

Debido a que, para los usuarios externos el horario es más restringido, se consultó a los 

estudiantes si conocen el horario de atención, lo que dio como resultado que la mayoría 

desconocen el horario. Como se detalla en el gráfico 3. 

 

Gráfico 3 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del resultado de las encuestas. 
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Asimismo, de los que dicen que si conocen el horario, se consultó cómo lo consideran, 

y en términos generales indican que es inadecuado. Las razones que dieron es que el 

horario no se ajusta a los estudiantes ya que debe ser continuo,  o por lo menos que debe 

ampliarse, e incorporar otros medios para hacer uso de este servicio. Para los 

estudiantes el horario de atención es esencial para la planificación de otras actividades 

que deben realizar.  

Gráfico 4 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del resultado de las encuestas. 

 

3.4.3 CONSULTA Y PRÉSTAMO 

 

La consulta y préstamo en OEPI es una función muy importante, pero se limita 

principalmente a los planos, en el caso de los demás tipos documentales se realiza en 

situaciones calificadas, como se expone seguidamente.  

 

La correspondencia y expedientes de proyectos se prestan exclusivamente a los 

funcionarios de OEPI, y en el caso de que así lo solicitara alguna Oficina de la 

Universidad como por ejemplo la Oficina de Contraloría Universitaria, se le facilita la 

información que requiere.  

 

En el caso de las fotografías físicas y digitales el acceso es restringido, ya que se presta 

únicamente a los usuarios internos y el uso es esporádico. El préstamo de fotografías 
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físicas es por parte del Archivo Universitario, el cual las solicitó para realizar un 

escaneo, también el Departamento de Divulgación y la Rectoría, que las solicitan 

cuando se remodela algún edificio y requieren de fotos antiguas para realizar una 

exposición; las digitales las utilizan estas mismas dependencias. 

 

Para los planos, el servicio de consulta y préstamo no es restringido, lo que significa que 

cualquier persona puede hacer uso de este servicio, ya que se trata de información 

pública. Un ejemplo de esto son los estudiantes de otras universidades públicas o 

privadas que solicitan planos para sus cursos. Sin embargo, el procedimiento para el 

préstamo de documentos es diferente para los usuarios internos como para los usuarios 

externos. 

 

Sin embargo, cuando la encargada se encuentra en vacaciones, permiso o incapacidad, 

el servicio se ve afectado debido a que no hay otro funcionario asignado para realizar 

estas tareas; motivo por el cual el usuario debe esperar la incorporación de la 

responsable. Existe otro funcionario que voluntariamente colabora para prestar algún 

plano, sin embargo, los controles de préstamo no se realizan, tampoco se vuelven a 

colocar los planos en el lugar correspondiente una vez utilizados, sino que la encargada 

cuando regresa debe ordenar todos los planos que se usaron. 

 

 

- USUARIOS INTERNOS 

 

Los funcionarios de OEPI solicitan planos verbalmente, cuando la encargada no se 

encuentra, pueden buscar los planos en la guía o en el inventario, si lo localizan pueden 

llevarse los planos que requieran, el único requisito es que los anoten en una pizarra 

acrílica (que se encuentra ubicada en el Archivo). No obstante, no siempre se cumple 

con ello ya que la encargada algunas veces se encuentra originales en las oficinas que 

no han sido anotados. 

 

Los usuarios de otras dependencias de la Universidad, solicitan planos vía telefónica, o 

asistiendo a OEPI. Para el préstamo del documento debe completar una boleta. El 

préstamo es por el plazo de dos días como máximo.  
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Al respecto, en el gráfico No. 5, se obtiene que la mayoría de usuarios internos no 

completan la boleta de préstamo, ni tampoco tienen que dejar alguna identificación por 

ser funcionarios, por lo que no queda en el Archivo ninguna constancia que falta un 

documento. 

 

Gráfico 5 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del resultado de las encuestas. 

 

Otro dato que se analiza es sobre el procedimiento para la consulta y préstamo de planos 

en el caso de que la encargada no se encuentre, el cual permite determinar la existencia 

de controles para uso y préstamo, por lo que se considera un aspecto importante de 

analizar en este estudio. 

 

Al respecto en el gráfico 6 se observa que el porcentaje es muy alto de desconocimiento, 

lo que demuestra la falta de normalización y aplicación controles en este servicio.  
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Gráfico 6 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del resultado de las encuestas. 

 

- USUARIOS EXTERNOS 

 

El usuario externo debe completar una boleta de préstamo, además dejar alguna 

identificación, ésta se devuelve en el momento en que es entregado el plano solicitado, 

por lo que el préstamo es para el mismo día. Al no existir un área de consulta, el usuario 

revisa el plano que necesita de pie en el Archivo o en el caso de que la Sala de 

Reuniones de OEPI esté desocupada,  el interesado puede revisar el plano en este 

espacio. 

 

Los elementos de la boleta de préstamo que utiliza OEPI son los siguientes: nombre del 

proyecto, ubicación, número de archivo, número de lámina, contenido, administrativo-

estudiante, Facultad-Escuela, fecha de entrega y recibido (Anexo 8).  

 

Sin embargo, este control no se conserva, ya que una vez que se devuelve el plano, las 

boletas se eliminan, quedando sin ningún registro de usuarios que refleje la consulta y el 

préstamo. 
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 Gráfico 7 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del resultado de las encuestas. 

 

Para los planos digitalizados que se encuentran en CD, este dispositivo se presta a los 

usuarios, o si traen un disco se hace una copia, esto debido a que la encargada no puede 

estar buscando en los CD los datos requeridos ya que gastaría mucho tiempo al tener 

que buscar lámina por lámina. 

 

En el caso del préstamo de planos electrónicos (los creados por AutoCAD), no es tan 

sencillo, por cuanto dichos documentos los tiene cada ingeniero en su estación de 

trabajo, lo mismo ocurre con cualquier información relacionada con los planos, por 

ejemplo las fotografías, los estudios de suelos, entre otros. 

 

A pesar de no contar con una base de datos, la encargada del archivo considera que el 

tiempo de respuesta es rápido, y esto se debe principalmente a su experiencia en el 

manejo y control de los planos, lo que le facilita dicha labor. 

 

3.4.4 REPROGRAFÍA 

 
El servicio de reprografía que brinda un archivo es necesario para la comodidad del 

usuario. No obstante, el Archivo de OEPI no ofrece este servicio, razón por la cual los 

usuarios deben buscar una fotocopiadora fuera de las instalaciones de la Universidad 

para producir la información que requieren. 
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3.4.5 DIFUSIÓN 

 

La difusión de un archivo generalmente se presenta cuando las actividades que ejercen 

las materializan en servicios, estos lo comunican a los usuarios en general, y a su vez 

buscan satisfacer las diferentes demandas de sus clientes. 

 

Además de los medios que dispone el archivo, generalmente los usuarios tienen otras 

necesidades no solamente de información, sino también de los medios que facilitan el 

acceso a ésta.  

 

Por ello, en el Gráfico 8, se refleja la opinión de los usuarios en relación con los medios 

más eficientes para accesar la información, consideran tanto la forma tradicional de 

visita al archivo como el Internet, que ahorra tiempo y dinero. 

 

Gráfico 8 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del resultado de las encuestas. 

 

Por otra parte, los estudiantes en el gráfico 9 prefieren las facilidades que brinda la 

tecnología para la utilización de servicios a través principalmente del correo electrónico 
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e internet, ya que pueden hacer uso del servicio en tiempos reales sin limitaciones de 

horario. 

Gráfico 9 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del resultado de las encuestas. 

 

 

3.4.6 EVALUACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

 

El criterio que tenga el usuario del servicio es un aspecto sumamente relevante que el 

archivo debe tener muy en cuenta, de acuerdo con la legislación actual este tema se 

considera muy serio en todos los servicios que brinda una institución, por ello se insiste 

en temas como evaluación de riesgos, control interno, exceso de requisitos, con la 

finalidad de evaluar los servicios. 

 

Al respecto, en el Gráfico 10,  la mayoría de los usuarios internos califica el servicio 

entre bueno y excelente, las razones principales se deben a que los funcionarios de 

OEPI no tienen restricciones de horario, hacen uso del servicio en cualquier momento 

inclusive cuando la encargada no se encuentra. La opinión de los funcionarios de otras 

dependencias califican la atención entre buena y regular básicamente porque consideran 

que el horario es limitado. 
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Gráfico 10 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del resultado de las encuestas. 

 

Los usuarios externos  se encuentran satisfechos con el servicio que ofrece OEPI en 

cuanto a la atención y a la información que reciben, tal y como se obtiene de los 

resultados del gráfico 11. Sin embargo, un porcentaje significativo la considera entre 

regular y mala, dentro de las principales razones están la limitación del horario y la falta 

de una persona dedicada a estas funciones tiempo completo por cuanto se demoran al 

brindar el servicio.  

Gráfico 11 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del resultado de las encuestas. 
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Igual de importante es conocer el criterio que tenga el usuario de cómo funciona un 

archivo, porque de ello va a depender la frecuencia en la utilización de los servicios y la 

difusión a otros posibles usuarios para que empiecen a hacer uso del material. 

 

Por ello, el dato que se obtiene del gráfico 12, es que la mayoría de los usuarios internos 

considera que el funcionamiento en general es bueno, principalmente  porque la 

información que solicitan es la que le suministra la encargada. Sin embargo, también 

califican el funcionamiento como regular, debido a que el horario es restringido, además 

que se debe mejorar las condiciones físicas, la organización y la codificación. 

 

 

Gráfico 12 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del resultado de las encuestas. 

 

Por su parte, en el gráfico no. 13, los estudiantes indican como bueno el 

funcionamiento, la razón principal es a la buena atención que reciben, pese a ello una 

parte significativa lo considera regular. Básicamente se debe a deficiencias por la 

demora y desactualización  de la información. 
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Gráfico 13 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del resultado de las encuestas. 

 

A través del uso de los servicios, la organización del archivo, la información a la cual 

una persona puede accesar, es que el usuario se crea un criterio de la importancia que 

tiene el archivo para resolver sus necesidades de información, motivo por el cual se 

toma en cuenta la opinión que tiene en relación con el archivo. 

 

Al respecto en el Gráfico 14, se determina que los usuarios internos requieren del 

servicio de archivo principalmente para conseguir información que afecta las decisiones 

que toman en los trabajos administrativos, de ahí la importancia de adquirir la 

información de manera ágil y actualizada. 
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Gráfico 14 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del resultado de las encuestas. 

 

En el Gráfico 15, se observa que los usuarios externos además de obtener información 

contenida en los planos, requieren de otros documentos para sus trabajos, 

principalmente fotografías, catastros, presupuestos.  

 

Gráfico 15 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del resultado de las encuestas. 
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En el Gráfico 16, se concluye que los usuarios internos consideran el Archivo como una 

fuente vital para obtener información para realizar sus trabajos cotidianos, ya que 

custodia información valiosa como el historial de los edificios de esta institución. 

 

Gráfico 16 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del resultado de las encuestas. 

 

En el caso de los estudiantes, la importancia del Archivo radica en que el material que 

custodia sirve para el desarrollo de los trabajos universitarios y en la planificación de 

proyectos de obras tal y como se concluye en el gráfico 17. 
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Gráfico 17 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del resultado de las encuestas. 

 
En cuanto a evaluación y calificación de un servicio, las sugerencias de los usuarios, 

siempre deben ser consideradas una prioridad para mejorar los servicios que dispone el 

archivo y los estándares de calidad. 

 

En el gráfico No. 18, la principal recomendación de los usuarios internos es  agilizar la 

consulta de documentos, a través de Internet, para mejorar los tiempos de respuesta. 

Gráfico 18 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del resultado de las encuestas. 
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En el gráfico 19, se observa que los usuarios externos también requieren que las mejoras 

se implementen en el área tecnológica, básicamente que los planos se encuentren en 

Internet y que esta información sea actualizada. 

 

Gráfico 19 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del resultado de las encuestas. 

 

 

3.5 CONSERVACIÓN 

 

En cuanto a políticas de conservación, existe un vacío, se carece de programas o 

normas, donde se establezcan las medidas preventivas para preservar el material 

cartográfico; que definan el uso y manejo de los planos, procedimientos para la 

restauración, un control estricto en la aplicación de fumigaciones a través de un 

cronograma permanente, que evite la proliferación de microorganismos.  

 

Dentro de estas políticas también falta la compra y uso de materiales libres de ácido, 

para proteger los documentos, que incluya carpetas y cajas de conservación, entre otros.  
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El no contar con normas en materia de conservación limita la vida útil de esos 

documentos tan importante como fuente de información para los usuarios, manejo del 

desarrollo infraestructural y económico de la UCR.  

 

Otras deficiencias se presentan en el uso de prensas metálicas en la correspondencia, 

pese a que los documentos se encuentran en buen estado, esto no es una buena práctica 

para la conservación, ya que estos accesorios cuando se encuentran en condiciones 

inestables se herrumbran y dañan los documentos. 

 

En cuanto a los expedientes de proyectos, estos se archivan en carpetas, y se ubican en 

mobiliario aéreo de madera, los documentos se encuentran en buen estado de 

conservación.  

 

Las fotografías físicas se conservan por proyecto en un sobre de manila, todas en una 

caja para documentos, se custodian en el Departamento de Inspección. El Archivo 

Universitario escaneó las físicas para salvaguardar esta colección tan importante. Las 

digitales se encuentran en la computadora de cada Ingeniero de esta dependencia, según 

los proyectos que tengan asignados.  

 

Relacionado con la conservación de los planos, en términos generales están en buen 

estado, aunque existen algunos muy dañados debido a deficiencias en la conservación y 

a su mal uso; el material cartográfico con mayor deterioro es el más antiguo, con 

rasgaduras y daños en sus orillas, debido a la posición en que se encuentran, la cual es 

de forma vertical sujetados por medio de dos barras de madera, cuando se requiere de 

información debe hacerse con sumo cuidado. Los planos que se enrollan se amarran con 

una liga, este producto es muy dañino porque con el tiempo se altera su composición y 

se adhiere al documento. 

 

Además, presentan la existencia de microorganismos como “polillas”, las cuales 

carcomen el plano dejándole pequeños orificios. Para el control de estos 

microorganismos se realizan fumigaciones, pero no de manera controlada, por medio de 

un cronograma. 
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También existen otros planos, aproximadamente unos seis proyectos, que se conservan 

en una planoteca ubicada en la bodega de esta oficina (Anexo 9). La bodega tiene 

ventilación por medio de ventanas con celosías, la iluminación es artificial de tipo 

fluorescente con dos lámparas de doble tubo, las paredes y el cielorraso son de fibrolit. 

Contiene un extractor de aire, un extintor de tipo agua, una puerta, la cual permanece 

abierta y sin llave; además, se almacenan muebles y otros accesorios (libros, escalera, 

cajas, bicicletas y una guillotina, entre otros).  

 

En cuanto los planos que se crean por medio del programa AutoCAD, éstos se respaldan 

en un disco duro y en CDs para conservar la información, los mismos se encuentran 

ubicados en la oficina del Jefe del Departamento de Planificación y Diseño. 

 

En el año 2003, se llevó a cabo un proyecto de digitalización de dichos planos, con el 

objetivo de que los planos originales (soporte papel) se pasen al Archivo Universitario, 

donde se encuentren en mejores condiciones de conservación. 

 

Es así como OEPI adjudica a la empresa GeoCAD la Contratación Directa OEPI 36-

2003 para la “Reproducción de planos en formato digital”.  En la cual se solicita 

escanear 1500 planos de construcción de aproximadamente 1100 x 750 mm, la mayoría 

en papel pergamino. 

 

Debido a que la mayoría de los planos están dibujados a lápiz y con una coloración 

amarillenta, se solicitó digitalizarlos con las siguientes especificaciones técnicas: 

resolución mínima de 300 DPI, en archivos electrónicos con extensión TIFF, con un 

tamaño máximo de 2 a 5 megabites. 

 

Otra de las especificaciones del contrato fue el cuidado en la manipulación de los 

planos, motivo por el cual se recomienda que a la hora de escanear, en caso de 

encontrarse con rupturas se le coloque cinta adhesiva transparente.  

 
“Las láminas existentes de planos serán manipulados con total cuidado y esmero ya que 
algunas están en regular estado (bordes rotos o arrugados). Por esta razón el adjudicario 
antes de hacer pasar las láminas por los rodillos del escáner deberá reparar con cinta 
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adhesiva transparente (magic tape) en aquellos puntos o áreas en que por el uso del 
escáner pueda sufrir un deterioro mayor.”202 

 

Esta medida de reparar los planos dañados con cinta adhesiva es una mala práctica,  va 

en detrimento de la conservación de los planos, lejos de mantenerlo en buen estado de 

conservación los daña, además con el tiempo este material pierde sus propiedades. 

 

Los proyectos se almacenaron en CD como respaldo, cada lámina tiene una impresión 

(ploteo) en tamaño tabloide (27.9 x 43 cm. 11X17”) sin escala, cada uno con su 

respectiva cajita. Sin embargo, otro problema es que la carátula utilizada como portada 

para el CD no es un método seguro, el motivo se debe a que con el constante uso la 

carátula se despega, lo que ocasiona que no se pueda usar este dispositivo y se pierda la 

información. 

 

 

3.6 INFRAESTRUCTURA 

 

3.6.1 ÁREAS 

 

El edificio de OEPI es de una sola planta, para uso de oficinas, no fue diseñado para 

archivo de planos, sino que el espacio del depósito se adaptó para esta finalidad. El 

archivo cuenta con un área de 13,6 m2, y la altura es de 2.70 m2, el espacio y la 

distribución es reducido, esto principalmente se debe a dos aspectos, el primero por la 

cantidad de planos que almacena y en segundo término debido a las dimensiones que 

posee el material cartográfico acapara una mayor zona. 

 

El área está destinada exclusivamente para el depósito de documentos, por falta de 

espacio se tiene por aparte la planoteca. Carece de otras áreas, tales como: la 

administrativa, de trabajo y de consulta. Sin embargo, es importante un área destinada a 

la consulta de estos documentos principalmente debido a su gran formato. 

 

 

 

                                                
202 Oficina de Suministros. Contratación Directa No. OEPI 36-2003. Especificaciones Técnicas. 
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3.6.2 MICROCLIMA 

 

La iluminación en el depósito es artificial de tipo fluorescente, cuenta con dos lámparas 

de doble tubo.  

 

La temperatura que tiene el archivo es de aproximadamente de 24º a 26º Celsius. La 

humedad relativa oscila entre los 60 y 80%, según índices de la zona determinados por 

el Instituto Meteorológico Nacional.  

 

En cuanto al control del microclima del archivo, no se hace uso de ningún sistema, tal 

como un sistema de aire acondicionado que controle los niveles de temperatura y 

humedad relativa en el archivo, tampoco mecanismos alternos que estabilicen el 

microclima, éste es un factor esencial en la conservación de los documentos, tanto para 

conservar en su composición física, como para evitar el desarrollo de microorganismos. 

 

La ventilación es natural, tiene dos ventanas, pero las mismas dan a una bodega que 

permanece siempre cerrada. Por lo que la única ventilación es la que se genera a través 

de la puerta principal del Archivo, la cual permanece abierta siempre.  

 

Un material que es sumamente frágil a las condiciones ambientales, son las fotografías, 

pese a ello, se carece de un ambiente interno adecuado que mantenga su composición. 

 

 

3.6.3 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

 

Los materiales de construcción que se utilizan en el Archivo no tienen ninguna 

característica especial para controlar la humedad o en caso de un incendio retardar el 

fuego. Las paredes y el cielorraso están conformados por material convencional, son de 

fibrolit.  

 

De igual forma sucede con la pintura que tiene el depósito es acrílica de color blanco, 

motivo por el cual proyecta mucha luz, además de no tener propiedades especiales para 

evitar la humedad dentro de esta área. El piso es de mosaico y no es antideslizante. 
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3.6.4 MOBILIARIO 

 

Al analizar el mobiliario, se determina que el material del que está constituido no 

contribuye con la conservación de los documentos. Al igual que el diseño, el cual no 

facilita la adecuada manipulación de los planos.  

 

El mobiliario que se utiliza es de madera (Anexo 10, 11 y 12), el archivo cuenta con 

siete muebles, tres de estos están divididos en cuadros pequeños donde los planos se 

colocan arrollados y horizontalmente, dos poseen una medida de 53cm de ancho, 70 de 

fondo y 2.10 mts. de altura, el otro 1.25 mts. de ancho x 60cm de fondo y 2.10 mts. de 

altura. 

 

Otro mueble también posee orificios pero está en el suelo, está dividido en cuadros más 

grandes donde los planos  se ubican de manera vertical, sus medidas son de 85cm de 

ancho x 65cm de fondo y 65 de altura. 

 

Posee otros dos muebles que conforme con su estructura permiten que los planos 

queden colgando verticalmente, las dimensiones son de 2.30 mts. de ancho x 86 de 

fondo y 1.20 mts.  de alto y el otro de 2.90 mts. de ancho x 85cm de fondo y 1.20 mts. 

de alto. 

  

Por último, una planoteca ubicada en una bodega, consta de 10 gavetas, cuyas medidas 

son 0,96 cm x 1,14 m y una altura de 1,07 m, cuyos planos se encuentran colocados 

horizontalmente y extendidos a su tamaño original. 

 

 

3.6.5 CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 

Referente a las condiciones de seguridad, la Universidad cuenta con diversas 

organizaciones orientadas a la prevención de desastres o gestión del riesgo. Desde 1988, 

se integra la Comisión Institucional de Emergencias (CIE) ahora Programa Gestión del 

Riesgo y Reducción de Desastres,  bajo la responsabilidad  de la Vicerrectoría de 

Administración con el apoyo de la Rectoría y la Oficina de Servicios Generales, y en la 
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cual tiene un representante de OEPI por cuanto es la parte técnica de la Universidad; 

esta Comisión promueve la prevención de desastres mediante un programa de gestión y 

reducción.  

  

Pese a ello, en la oficina de OEPI en caso de un incendio o terremoto,  se carece de 

salidas y luces de emergencia, así como, de un sistema detección de fuego, únicamente 

se posee un extintor de tipo polvo químico seco.  

 

En cuanto a medidas de seguridad vinculadas a la prevención de tragedias que afecten 

directamente la integridad de los documentos, también existen graves deficiencias, pese 

a la conformación de comités creados con este propósito. 

 

Aunado a lo anterior, la Universidad cuenta con el Comité sobre Preservación y 

Conservación del Material Bibliográfico y Documental (CoLiRa), dentro de los 

principales objetivos están: concienciar al personal de la Universidad de la necesidad de 

proteger el patrimonio cultural e histórico, definir las políticas para la preservación y 

conservación del material bibliográfico, realizar un diagnóstico de las colecciones que 

se posee y clasificarlas de acuerdo con su prioridad. 

 

No obstante, en OEPI desconocen las medidas de seguridad que deben seguir para el 

resguardo de los documentos en caso de una emergencia, tampoco poseen un estudio de 

documentos vitales.  

 

Contra un posible robo, se cuenta con una alarma la cual se ubica en la puerta principal 

de esta oficina y funciona por medio de varios sensores distribuidos en todo esta 

dependencia; si fuera el caso de que ingresen a robar la alarma se activa avisando a la 

Sección de Tránsito, quienes toman las medidas del caso. Sin embargo, el depósito de 

planos posee una puerta con llavín, la cual no se asegura por cuanto no se tiene llave, 

por ende la puerta permanece abierta inclusive fuera de horario laboral. 

 

En caso de inundaciones o incendios, principalmente se consideran dos elementos 

claves, el estado de las tuberías y el sistema eléctrico. Relacionado con las tuberías se 

determina que no pasa ninguna por el área del Archivo, sea potable o de aguas negras;  

tampoco se detectan filtraciones de agua de ningún tipo. Concerniente al sistema de 
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cableado, se comprueba que no se encuentra entubado, lo que representa un gran 

peligro. 

 

 

4 SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 

La tecnología es una herramienta sumamente esencial en los archivos, por cuanto 

permite innovar, facilita los trabajos, establece un servicio de respuesta en tiempo real, 

un acceso ágil, la conservación y difusión de la información. 

 

Sin embargo, lo primero es organizar la documentación física, para que exista una 

coherencia posterior en la creación de un sistema electrónico para los documentos, de 

manera tal que faciliten su localización, y mejorar el servicio, ampliándolo desde 

cualquier servidor.Pese a todas estas ventajas, esta herramienta no se aprovecha como 

debiera en el Archivo de OEPI, ya que no cuenta con ningún sistema especializado de 

información ni de base de datos.  

 

La encargada del archivo tiene un gran interés en modernizar el servicio incorporando 

adelantos tecnológicos que mejoren el desempeño del servicio brindado, por lo que 

considera necesario contar con una herramienta informática especializada aplicada al 

archivo para dar un mejor servicio a los usuarios. 

 

Así también indica que se puede aplicar un sistema de información automatizada en el 

manejo documental, por cuanto permite, paso a paso, automatizar ciertas tareas 

repetitivas de acuerdo con un grupo de parámetros específicos, lo que le ayudaría en las 

labores del archivo, así como la difusión de la información y mejor acceso. 

 

De las características que considera debería incorporar un sistema de asistencia 

archivística automatizada que sea sencillo y de fácil acceso, y que se pueda difundir 

para que los usuarios lo puedan accesar por medio de Internet. 

 

Al respecto, en el gráfico 20  los funcionarios opinan que la incursión en el Archivo de 

una herramienta informática especializada tendría impacto, principalmente para accesar 

a la información y agilizar el servicio. 
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Gráfico 20 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del resultado de las encuestas. 

 

De la consulta acerca de la incursión en el Archivo de una herramienta informática 

especializada en el gráfico 21 se observa que todos los funcionarios indicaron que si 

tendría impacto, por diversas razones, básicamente porque protege los documentos 

originales, por una mayor accesibilidad de la información al estar digitalizada 

agilizando la consulta. 
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Gráfico 21 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del resultado de las encuestas. 

 

En el gráfico 22, la gran mayoría de estudiantes consideran importante la utilización de 

la tecnología para facilitar el acceso a la información. 

Gráfico 22 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del resultado de las encuestas. 
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En el gráfico 23, la mayoría de funcionarios desconoce del efecto de la tecnología móvil 

en los sistemas de información. 

Gráfico 23 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del resultado de las encuestas. 

 

En el gráfico 24, la mayoría de los estudiantes desconoce del efecto de la tecnología 

móvil en los sistemas de información. 

Gráfico 24 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del resultado de las encuestas. 
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En el gráfico 25, los estudiantes opinan que la tecnología móvil se aplica a ellos como 

usuarios que requieren información de manera ágil y a través precisamente de esta 

innovación. 

Gráfico 25 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del resultado de las encuestas. 

 

5 RECURSOS 

 

5.1 RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES 

 

La OEPI cuenta con un presupuesto por año, para la ejecución de proyectos. Sin 

embargo, en relación con el recurso financiero el archivo carece de presupuesto propio. 

Lo que impide la administración de los recursos materiales para la adquisición de 

mobiliario apropiado para la conservación de los planos, equipo de cómputo que 

implemente actividades utilizando la herramienta tecnológica, como respaldos y brindar 

el servicio a los usuarios, así como, la compra de materiales especiales para la 

preservación de los documentos.  

 

En caso de requerir materiales de oficina convencionales para uso en el Archivo, el 

procedimiento es que la Encargada solicite a la  Secretaria de esta dependencia los 

suministros que necesite.  
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5.2 RECURSO HUMANO 

 

En cuanto al recurso humano con el que cuenta el archivo de planos, es de una persona, 

cuyo puesto es de Dibujante y que tiene como recargo las labores del archivo desde 

hace 15 años, y sus funciones no son de tiempo completo, la funcionaria asignada 

carece de formación  y capacitación en Archivística.  

 

En razón a ello, la encargada del archivo está consciente de la situación que domina en 

los archivos de la Universidad, donde la mayoría de los encargados no tienen ningún 

conocimiento en esta disciplina, por lo que considera importante recibir formación en 

esta materia. 

 

En relación con lo anterior es importante indicar que la Universidad de Costa Rica 

cuenta con pocos archivistas, por lo que los archivos en su mayoría no poseen un 

profesional en esta disciplina a cargo, lo que ocasiona que en muchas Escuelas y 

Oficinas no exista un archivo, sino documentos acumulados en diversos lugares. 

 

Tampoco cuentan con un profesional en informática, pero en el caso de cualquier 

problema que se presente con el programa cuentan con la colaboración y asesoría del 

Centro de Informática de la Universidad.  

 

 

6 CONCLUSIONES 

 

Según la recolección de datos obtenidos a través de la observación y los cuestionarios 

aplicados a los diferentes sujetos, se exponen las siguientes conclusiones del estado 

actual del archivo de planos. 

 

§ La necesidad de la confección de un manual de procedimientos para las funciones 

archivísticas que se deben realizar en OEPI de manera normalizada y controlada 

para los diferentes procesos que se realizan en esta oficina. 

 

§ La falta de un profesional que controle los procesos archivísticos en OEPI, 

repercute en la desorganización del fondo documental, esto se refleja en los 



164 
 

criterios que se manejan en materia archivística para la conservación de los 

documentos, la restauración de los planos,  la facilitación de la información, las 

condiciones de seguridad dentro del archivo. 

 

§ La carencia de instrumentos para el control de los documentos produce atrasos en 

el servicio de consulta y préstamo que brinda esta oficina, principalmente se basa 

en la falta de referencias entre los documentos, ya que los documentos se 

encuentran divididos en diferentes oficinas, además la falta de controles para el 

personal de OEPI y los funcionarios de las oficinas de la UCR que hacen uso de 

este servicio, conlleva a la pérdida de los documentos ya que no se precisa las 

devoluciones. 

 

§ La falta de tecnología en el archivo, provoca  el retraso en las búsquedas, por 

cuanto los instrumentos descriptivos son manuales. También hay carencia de 

difusión de la información, una base de datos que integre toda la información que 

contiene esta oficina, así como, los planos digitalizados como los producidos en 

AUTO CAD, un sistema que amplíe el servicio de consulta y préstamo, por medio 

de acceso por correo e Internet. 

 

§ El Archivo no cuenta con las condiciones apropiadas para custodiar la cantidad de 

planos que actualmente custodia, estas deficiencias se presentan en la 

infraestructura, el microclima y el mobiliario que se utiliza, es necesario que se 

dote de planotecas metálicas. 
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CAPÍTULO V 

 
 

PROPUESTA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE UN 

ARCHIVO DE PLANOS 
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En este epígrafe se establece una serie de elementos que contribuyen a la conservación y 

facilitación de la información. Los archivos constituyen el medio de acceso a la 

información y para lograrlo, es indispensable que los documentos estén organizados 

bajo criterios uniformes que permitan su localización expedita. 

 

En razón a ello, se analizan las actividades archivísticas las cuales determinan las 

técnicas para tener de manera coherente e idónea la información, de tal forma que se 

encuentre accesible para los usuarios. 

 

Las funciones que son esenciales dentro de la organización de un archivo de planos, se 

centran especialmente en la clasificación, ordenación, y descripción; ya que su 

aplicación determina la facilidad con que se localiza la información. 

 

Por otro lado, para un acceso perenne se debe tomar en cuenta mecanismos como la 

seguridad, conservación, preservación y restauración, valorando elementos tanto 

internos y externos del material cartográfico. 

 

La propuesta plantea la organización física para un Archivo de Planos, razón por la cual 

se puede utilizar como modelo y  aplicarse a cualquier archivo, en el cual la principal 

actividad produzca planos.  

 

Los aspectos que se contemplan para lograr tal finalidad son: las funciones archivísticas 

y los elementos de la infraestructura de un archivo. Ambos aspectos se complementan, 

para garantizar el servicio a los usuarios y a la vez conservar los documentos. 

 

 

1. PROCESOS ARCHIVÍSTICAS 

 

La integración de las funciones que se llevan a cabo en un Archivo son esenciales para 

lograr una gestión documental exitosa, que inicia desde que el documento se produce. 

Sin embargo, es de vital importancia establecer mecanismos para supervisar, normalizar 

y controlar cada una de las actividades. 
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1.1 CLASIFICACIÓN 

 

Para la clasificación  de los planos se debe tomar en cuenta la estructura arquitectónica, 

es decir todas las edificaciones de las diferentes Sedes y Recintos de la Universidad de 

Costa Rica. A la hora de clasificar es importante que los expedientes tengan divisiones  

internas que faciliten la consulta. 

 

SERIE SUBSERIE TIPOS 

Expediente 
de Proyectos 

de 
Construcción 

Anteproyecto 

Correspondencia (Solicitud 
proyecto) 
Especificaciones Técnicas 
Cartel de Licitación 
Oferta del Contrato 
Cotizaciones 

Proyecto 

Correspondencia con el Contratista 
Órdenes de Pago 
Bitácora del inspector 
Presupuesto/ Facturas 
Finiquito del Contrato de 
Construcción 
Referencia de los Planos 
Referencia de las Fotografías 

 

 

Como se muestra en el cuadro, los documentos en soporte físico se van a clasificar en el 

expediente del proyecto según el código correspondiente al área (Anexo 13). Por 

ejemplo: SRF-038. Lo que significa que es un proyecto de la Sede Rodrigo Facio, Finca 

1, ubicado en el edificio de Química, en el Centro de Investigaciones en Electroquímica 

y Energía Química y se puede tener como referencia el número de licitación: 

Contratación Directa 2007-CD-000023-CDS “Cerramiento malla ciclón edificio 

CELEQ”.  

 

Además, este expediente va tener dos divisiones. La primera parte es el anteproyecto 

que contiene toda la documentación de la solicitud del proyecto, y la segunda parte 

todos los demás tipos documentales que se forman en el transcurso de la obra. Las 

fotografías por su parte van a estar clasificados con el mismo código del proyecto. 
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Los planos y las fotografías por tener un soporte distinto van a estar separados 

físicamente del expediente, sin embargo, el expediente va a tener la referencia tanto de 

los planos como de las fotografías. 

 

 

1.2 ORDENACIÓN 

 

La ordenación de los planos por lo general es la numeración arábiga, del 1 al infinito, 

para este caso el orden de las láminas queda como actualmente lo tiene OEPI. Para lo 

cual se asigna un número a cada plano en forma consecutiva según el tipo de lámina: 

arquitectónica, estructural y electromecánica. Por ejemplo: A01, A02, E01, E02 .. 

 

También es necesario que cada gaveta de la planoteca se rotule, indicando los números 

de  planos que van en cada gaveta.   

 

Los expedientes de los proyectos se deben ordenar cronológicamente de lo más antiguo 

a lo más reciente, y se pueden separar por tipo documental del Anteproyecto y los 

documentos del proyecto en ejecución. 

 

Las fotografías se deben mantener ordenadas de acuerdo con el avance de la obra,  y 

para ello se rotulará cada una en la parte de atrás, con un número consecutivo por 

proyecto. 

 

 

1.3 DESCRIPCIÓN 

 

Se recomienda la utilización de instrumentos descriptivos como el inventario, con el 

objetivo de accesar a la información de forma expedita, con los elementos descriptivos 

que se requieren para localizar la información. 

 

 El inventario debe tener el número o código que se asigne al documento, el asunto o 

descripción de su contenido, las fechas extremas, la ubicación física, la referencia con 

otros documentos, observaciones. Asimismo, se sugiere que este instrumento esté en un 
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programa de cómputo para que facilite las búsquedas, por medio de sistemas o base de 

datos. (Anexo 14) 

 

En el caso de las fotografías deben estar identificadas en su reverso, anotando la fecha, 

departamento, proyecto, autor, y con la referencia que la vincula al proyecto. (Anexo 

15). De igual manera, cuando se encuentran protegidas por sobres,  estos mismos datos 

se deben anotar. 

 

Para la descripción de los planos se recomienda utilizar un inventario en el cual se 

registren tanto características internas y externas, tales como: el número de plano que se 

le asignó, la fecha, departamento, asunto, arquitecto, dibujante, número de láminas, 

edificio, ubicación en la estantería, y la referencia con los otros documentos con los 

cuales forma parte y observaciones (Anexo 16). 

 

La Norma ISAD (G) no se recomienda utilizar específicamente para los planos, ni para 

las fotografías, esto porque la norma  carece de elementos necesarios para la descripción 

de estos documentos, por lo que su uso es a nivel de subfondo (Anexo 17)  

 

La Norma ISAAR (CPF) se recomienda utilizar para el registro de autoridades, por lo 

que se utiliza para OEPI (ver Anexo 18), sin embargo se recomienda para el uso de 

todas las oficinas de la institución. 

 

 

1.4 VALORACIÓN Y SELECCIÓN DOCUMENTAL 

 

Para la valoración y selección de los documentos, es primordial como primer punto 

conformar el Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (CISED), 

el cual debe estar integrado por el asesor legal, director administrativo, y el encargado 

del archivo. 

 

El CISED debe asesorar en materia de eliminación de documentos al personal de una 

institución, las principales funciones de este Comité se contemplan en la Ley 7202 del 

Sistema Nacional de Archivos y su Reglamento. 
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Para el caso de los archivos de la Universidad de Costa Rica existe el Comité 

Universitario de Selección y Eliminación de Documentos (CUSED) tiene disponible en 

su Sitio Web del Archivo Universitario las Normas de Trabajo para los archivos de la 

institución. 

 

En razón de que el CUSED cumple con una normativa a nivel institucional y se 

encuentran elaboradas las Tablas de Plazos de OEPI (solo falta la respectiva 

aprobación), no se hace una recomendación explícita para este punto en concreto. Por 

esta razón, las recomendaciones de esta propuesta van enfocadas a los siguientes 

puntos: 

 

§ Es vital una selección previa de los documentos que se van a eliminar, esta actividad 

debe estar sustentada en la verificación de las Tablas de Plazos autorizada por la 

Comisión.   

 

§ Para la eliminación de los documentos que han perdido su vigencia administrativa y 

legal, se sugiere la técnica de trituración, porque con esta tarea se recicla el material, lo 

que contribuye al medio ambiente. 

 

§ Es necesario que se motive al personal a realizar esta función como mínimo una vez 

al año de forma planificada, con el objetivo de que se mantenga la organización de los 

documentos y se conserve aquel que sea útil, de tal manera que no se ocupe el espacio 

con documentos que perdieron la vigencia administrativa y legal. 

 

 

1.5 SERVICIOS 

 

1.5.1 CONSULTA DE DOCUMENTOS 

 

El acceso y consulta de los planos debe realizarse por medio de diferentes mecanismos 

que el archivo debe disponer, para que el usuario pueda obtener la información que 

requiere. 
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En relación a esta necesidad, se recomienda que las consultas de los documentos se 

realicen por diferentes medios: 

 

a) In situ: el usuario se presenta directamente al archivo, donde el archivista lo instruye 

y proporciona los documentos que requiere. Además, pueden acceder a la información 

por medio de instrumentos descriptivos que deben estar en un área de consulta o donde 

el usuario tenga acceso. También si se tiene disponible equipo de cómputo, pueden 

realizar búsquedas en bases de datos. 

 

b) Por medio de una llamada telefónica. 

 
c) Envió de Fax: se facilita únicamente la correspondencia, debido a que el tamaño y 

tipo de material de los planos y las fotografías no lo permite. 

 
d) Carta: el usuario a través de una carta solicita la información.  

 

e) Correo electrónico. 

 

f) Internet: El archivo puede tener un Sitio Web, donde tenga publicados instrumentos 

descriptivos, bases de datos, diferente información que pueda ser utilizada por el 

usuario. 

 

1.5.2 PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS 

 

Una vez consultada la información, el usuario puede solicitar en calidad de préstamo los 

documentos que requiere. Para este trámite debe llenar como requisito inicial una 

“boleta de registro de usuarios” (Anexo 19), y luego la “boleta de préstamo del 

documento” (Anexo 20), además de esta gestión el usuario externo debe dejar una 

identificación, la cual se devuelve cuando entrega los documentos. 

 

Para los usuarios internos por ser personal de la institución, no se requiere que dejen 

una identificación, por cuanto el archivo va tener un registro de los mismos. Pero si es 

requisito que llenen las dos boletas, aunque se trate de funcionarios de OEPI. 
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Este mecanismo de control es necesario para que se evite el extravío de cualquier 

documento; además, para localizar al responsable en caso de que expire la fecha de 

préstamo. 

 

 

1.5.3 REPROGRAFÍA  

 

El archivo puede brindar el servicio de reprografía por medio de impresión, correo y 

respaldos en CD. En relación a las fotocopias de los documentos, debido a que OEPI no 

tiene fotocopiadora, se presta el documento para tal finalidad, esto depende de las 

restricciones que posea la información solicitada. Para esta tarea se recomienda utilizar 

una boleta de reprografía de documentos. (Anexo 21). 

 

Para los planos escaneados se presta el CD que contiene los planos que se encuentran 

escaneados, con el propósito que lo imprima en algún lugar que brinde este servicio, 

cuando el usuario aporta el CD se respalda la información en este medio de 

almacenamiento. 

 

En el caso de que requieran fotocopiarlo, principalmente usuarios externos, se 

recomienda prestar la copia del plano en lugar del original, esto con el propósito de que 

no se sigan dañando. 

 

1.5.4 CARTA DE SERVICIOS 

 

Con el objeto de establecer un compromiso con el usuario, el archivo debe disponer una 

Carta de Servicios, que indique la lista de los servicios que se brinda, la responsabilidad 

del archivo, y datos de interés como: teléfonos, horarios de atención, publicación de 

nuevo material a disposición, entre otros (Anexo 22). 

 

I. DATOS IDENTIFICATIVOS Y FINES DEL ARCHIVO 

 

En esta sección se debe hacer una introducción con la presentación de qué es el archivo, 

sus principales funciones y fines, sin hacer un análisis profundo. 
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II. SERVICIOS DEL ARCHIVO 

 

Se describen los servicios que brinda el archivo a los usuarios, pero estableciendo los 

procedimientos y requisitos de cada uno, de manera tal que el usuario haga uso 

adecuado de los mismos. 

 

III. DERECHOS DE LOS USUARIOS 

 

Se explican los derechos que tiene el usuario con respecto al servicio del archivo, 

conocimientos generales que le permiten hacer uso dentro del archivo. 

 

IV. PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS 

 

La participación del usuario se define a la hora de realizar consultas o préstamos, por 

medio de los datos que proporciona cuando completa la boleta de registro de usuarios. 

Se utiliza para realizar un estudio de usuarios, cuyo objetivo es identificar las 

necesidades de información. También puede participar en charlas o exposiciones que 

sean de su interés, estas actividades es importante que las brinde el Archivo para 

difusión y para la formación de usuarios. 

 

V. QUEJAS Y SUGERENCIAS 

 

El archivo debe indicarle al usuario que tiene la opción de realizar sugerencias para 

mejorar el servicio que brinda el archivo, así como, en caso de disconformidad efectuar 

observaciones de un mal servicio que se le prestó o un trato inapropiado. 

 

VI. SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

Es un sistema que se establece con el fin de monitorear y controlar la calidad que se 

ofrece en los servicios que administra el archivo. 

 

VII. COMPROMISO DE CALIDAD 

 

Es el compromiso de calidad que el archivo debe ofrecer a los usuarios. 
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VIII. NORMATIVA REGULADORA 

 

El archivo en el desarrollo de sus actividades debe estar regido por leyes o reglamentos, 

que amparan los procesos que el mismo ejecuta de acuerdo con la normativa nacional 

vigente, y que garantizan a los usuarios la legalidad de los mismos. 

 

XIX. INFORMACIÓN GENERAL 

 

En esta sección se brinda información general relativa a horarios de atención, números 

telefónicos y de fax, correo electrónico, exposiciones, actividades, entre otros. 

 

                                                  

1.6 CONSERVACIÓN 

 

Se propone establecer un programa de conservación preventiva, el cual debe contar con 

el apoyo de la administración de la institución y estar amparado a la legislación actual, 

para que sea de acatamiento obligatorio 

 

En este plan se deben determinar una serie de componentes que garanticen este fin. Para 

iniciar el programa, lo primero que se debe realizar es un avalúo del estado actual de la 

documentación, con el objetivo de conocer las razones y factores que contribuyen al 

daño de los documentos y empezar las medidas correctivas. 

 

Para esta tarea se recomienda un formulario para recopilar la información, ya que con 

este instrumento se facilita el trabajo de inspección, por cuanto precisa los datos que se 

requieren (Anexo 23). 

 

Cuando se confeccione este documento se debe empezar la inspección del edificio, 

tomando en cuenta la zona geográfica en que se encuentra ubicado y las características 

climáticas, también es necesario que se estime los posibles riesgos a los que esté 

expuesto el inmueble.  
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Propiamente dentro de la  edificación se debe verificar la calidad del material de 

construcción, la temperatura, la humedad relativa, la iluminación, el estado de las 

tuberías, los conductos eléctricos y sistemas de ventilación. 

 

También hay que definir los niveles de seguridad, tales como, sistema de alarma contra 

incendio, si se posee extintores y de qué tipo son, salidas de emergencia identificadas, 

existencia de comités o brigadas con planes para tal fin.  

 

En cuanto al trabajo con los documentos, en este sentido es una tarea más difícil y 

empieza también con la conservación preventiva, para ello se tiene que poner vital 

atención a los síntomas que pueden manifestar los documentos, como manchas de 

cualquier tipo, perforaciones, los cuales permiten determinar si existe algún 

microorganismo que este deteriorando la documentación. 

 

Esta actividad se realiza llevando a cabo revisiones periódicas, y a partir de éstas se 

identifica la especie de la que se trata. Una vez que se determine la especie que causa el 

deterioro en los documentos, hay que efectuar un plan para atacarla, y la aplicación del 

mismo debe de supervisarse para garantizar su éxito. 

 

Algunas de las acciones preventivas que se debe efectuar en los archivos están 

relacionadas con el control del microclima, en la mayoría de los casos el carecer de una 

temperatura óptima puede ser la causa del problema.  

 

También, es importante contar con un plan de fumigación para controlar la proliferación 

de insectos o roedores, esta tarea debe tener un control estricto y un cronograma para la 

aplicación. 

 

Otra medida necesaria es el propiciar hábitos de higiene, por medio de un cronograma 

de limpieza tanto del mobiliario y los pisos,  previa coordinación para determinar el 

personal a cargo, el cual debe estar instruido sobre el tipo de materiales por utilizar para 

este cometido. 
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Dentro del programa es necesario impartir charlas al personal y a los usuarios externos, 

sobre la manipulación correcta de los documentos, para crear una concientización del 

valor de la información. 
 
 

Por ello es recomendable que exista un documento donde se anoten todos estos 

elementos, este registro debe realizarse con un control estricto. El documento puede 

contener los siguientes epígrafes y todos estos elementos deben ir acompañados con los 

nombres de las personas responsables, departamento al que pertenece y un número 

telefónico para su localización en cualquier emergencia. 

 

1. Introducción: Describe brevemente en qué consiste el programa de conservación 

preventiva. 

2. Objetivos y metodología: Se refiere a los objetivos que se plantearon para llevar a 

cabo el trabajo, y la metodología de cómo se va a efectuar todas las actividades. 

3. Contexto institucional: Se anota la breve reseña histórica, las funciones, legislación, 

entre otros. 

4. Programa de documentos vitales: Se refiere a la identificación de los documentos 

esenciales para la administración, de tal manera, que sin estos no podría seguir 

funcionando.  

5. Evaluación del riesgo: Se describe todos los posibles riesgos, sean internos o 

externos, que afecta la organización o conservación de la documentación. 

6. Prevención: Se refiere a la identificación y planificación de las actividades para 

actuar proactivamente.  

7. Medidas correctivas y soluciones: Son las medidas de mejora para subsanar la 

problemática existente. 

8. Proceso de recuperación: Se refiere a todos los mecanismos de aplicación inmediata 

para la recuperación de los documentos con daños, como limpieza, restauraciones, 

entre otros. 

 

Se recomienda la limpieza de los documentos, así como eliminar grapas, clips y prensas 

metálicas, ya que generalmente la composición de estos accesorios se altera y se oxida, 

dañando gravemente el soporte y por ende la pérdida de información. 
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En el caso de la conservación de las fotografías, la primera tarea es evitar a toda costa la 

exposición al ambiente externo, para este cometido, se puede utilizar sobres con ácido 

neutro, además de este material también una vez cubiertas se pueden introducir en cajas 

de conservación diseñadas en proporción a su tamaño. 

 

Propiamente para los planos, lo primero que se recomienda para su conservación es que 

se encuentren extendidos a su tamaño original, además si se considera necesario se 

pueden proteger en carpetas libres de ácido, deben de agruparse en cantidades 

razonables de láminas por carpeta y separados entre sí por láminas de entretela, en cada 

gaveta puede colocarse como máximo 2 carpetas. La carpeta debe tener de 3 cm a 5 cm 

más largo que el material que contiene, para evitar rasgaduras en las orillas. 

 

1.6.1 RESTAURACIÓN 

 

En el transcurso del ciclo de vida de un documento, éste puede sufrir diversos daños, 

tales como: rasgaduras, rayones, manchas, producto de una inadecuada manipulación y 

carencia de mecanismos para su conservación. 

 

De ahí que se realice el proceso de restauración en los documentos que hayan sufrido 

algún deterioro. A la hora de restaurar el documento la primera condición es que se 

encuentre libre de clips, grapas, parches y cintas adhesivas; elementos sumamente 

nocivos para el mismo.  

                                                                                                                           

Para restaurar un documento sucio, antiguo o con microorganismos, y que además no se 

pueden mojar, existe una técnica en seco llamada “limpieza al seco”, la cual consiste en 

aplicar un tratamiento de limpieza superficial, con brocha y con borrador. 

 

Sin embargo, existen documentos que requieren un tratamiento más intenso, para ellos 

se puede aplicar un lavado, que permite limpiar el documento y evitar que los hongos 

sigan atacando. Así mismo, se puede quitar o por lo menos disminuir rayones, manchas 

producto de microorganismos o corrosiones de herrumbre. 
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Como se menciona, dependiendo del nivel de suciedad así debe realizarse el lavado. Sin 

embargo, antes de realizar esta actividad, es necesario hacer una prueba de tintas, con el 

propósito de verificar que las tintas no sean solubles.  

 

La prueba de tinta se puede realizar utilizando los siguientes líquidos: agua destilada, 

alcohol, y cloroformo. La prueba consiste en utilizar un aplicador para cada líquido y 

pasarlo en el documento sobre letras, firma, sellos, en lugares como esquinas para evitar 

perder información. Si la tinta se corre quiere decir que al documento no se le puede 

hacer un lavado. 

 

Así mismo, es necesario medir la acidez de los documentos, esto se puede realizar con 

un peachímetro, o un poco menos exacto con un marcador especial que indica el ph, 

mediante un pequeño trazo en la hoja y si se torna amarillo es que el documento es 

ácido. 

 

Para los documentos que son muy ácidos y que pasaron las pruebas de tinta, se puede 

realizar un lavado con hidróxido de calcio. Para ello se mezcla 216 gramos de hidróxido 

de calcio en 15 litros de agua, se deja hasta que se asienta (decante), posteriormente ese 

líquido se coloca en una bandeja que sea de acero inoxidable y se ubica el documento 

sobre una lámina de pelón (T43) para sostener el documento el cual se sumerge por un 

periodo de 10 minutos. 

 

Después de este proceso si el documento estuviera sucio, manchado, con hongos, entre 

otros, se puede hacer una limpieza con agua tibia, un poco de jabón líquido neutro y de 

amoniaco. 

 

Los encolantes que tengan los documentos se deben eliminar,  sin embargo existen 

algunos que se desprenden fácilmente debido a que el encolante ha perdido sus 

propiedades de adhesión. 

 

Cuando los documentos se encuentran con grietas o desgarros, se deben restaurar. Para 

ello se puede utilizar papel tisú o con papel japonés que es más grueso. Para todas estas 

reparaciones es necesario utilizar por debajo el papel pelón. Además un documento que 
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se encuentre muy dañado, se puede laminar con papel tisú, para ello se requiere un 

encolante que no dañe el documento.  

 

El encolante puede ser preparado de la siguiente manera: se licua 20 gramos de 

carbocimetil con un litro de agua hirviendo y posteriormente se cuela, para que se 

mantenga debe estar refrigerado. 
 
 
Para los planos se puede utilizar un tratamiento de limpieza superficial, con brocha y 

con borrador en migas y con un material importado llamado“dry-cleaning sponge”. 

 

En el caso de que los planos se encuentren enrollados y se requiere trasladarlos a 

planeras, es necesario aplanarlos antes de su almacenamiento. Para los planos en papel y 

tela se pueden aplanar primero enrollándolos en sentido inverso, sin lastimar el plano, se 

deja por unos días y luego se prensan con peso uniforme entre papel libre de ácido por 

una semana. 

 

 

1.7 INFRAESTRUCTURA 

 

El espacio físico contiene un gran número de elementos, todos en conjunto tienen como 

objetivo principal facilitar el libre acceso a los planos, así como, lograr garantizar la 

preservación y conservación del acervo cartográfico para el presente y el futuro. Los 

principales factores que se ven involucrados son: las áreas del archivo, mobiliario, y 

componentes del microclima como la iluminación, ventilación, humedad relativa y 

temperatura (Anexo 24).  

 

 

1.7.1 Edificio 

 

Si se quisiera construir un local o edificio para archivo, el primer factor que se 

contempla,  es que el terreno tenga facilidades de acceso, que se encuentre cercano a la 

Institución, y que no sea una zona altamente contaminante (polución). 
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La selección o adaptación de una edificación destinada para archivo debe cumplir con 

las mejores condiciones de almacenamiento, ambiente interno, seguridad y 

mantenimiento, que garanticen un adecuado servicio y la conservación del acervo 

documental.  Además, es importante la comodidad y facilidades del personal y los 

usuarios, del mismo modo tomar en cuenta la Ley de Igualdad de Oportunidades para 

las Personas con Discapacidad.203 

 

En términos generales, las dimensiones del edificio van en proporción a la 

documentación que almacenará el mismo. Independientemente de las características del 

archivo es importante prevenir las necesidades futuras, como lo es el crecimiento de la 

producción documental, de personal y del equipo, de manera que se pueda realizar una 

ampliación del edificio, ya sea horizontal o verticalmente, tomando en cuenta que las 

estructuras soporten la carga que se genera, de manera que den sustento al peso que se 

produce. 

 

Sin embargo, si no se va a construir, y solo se requiere ubicar el depósito en un edificio, 

éste debe estar preferiblemente en el primer piso del edificio, no así en el sótano pues es 

más susceptible de sufrir inundaciones, además de ser los lugares más húmedos. Los 

pisos superiores tampoco se recomiendan, primero por la carga que se genera al 

inmueble y segundo porque tienden a incrementar su temperatura de forma progresiva. 

 

La edificación debe contar con diferentes áreas para el desarrollo de las diversas 

actividades que se realizan en un archivo, desde la atención del público hasta el 

tratamiento técnico de los documentos. En este sentido existen varios criterios, sin 

embargo, este aspecto va a depender del presupuesto que se tenga destinado para tal fin.  

 

Sin embargo, en la medida de lo posible las áreas básicas que debe reunir un archivo 

son cuatro: la primera es el área de consulta, donde los usuarios hacen uso del servicio 

de archivo, el área administrativa, donde se ubica el personal; el área de depósito, sitio 

en el que se custodian los documentos, y el área de trabajo, la cual está destinada para la 

limpieza, restauración o tratamiento de la documentación. 

 

                                                
203 Asamblea Legislativa de Costa Rica. Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad, 2006. 
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1.7.2 ÁREAS 

 

- AREA PÚBLICA O DE CONSULTA 

 

Es un área destina para brindar el servicio de archivo, por lo cual, se debe procurar 

distribuir muy bien los espacios para la comodidad de los usuarios, así como el 

mobiliario para el usuario principalmente mesas y sillas. El acceso no es restringido, en 

ella se ubica la recepción, la sala de consulta, los servicios sanitarios, entre otros. Sus 

dimensiones deben ser de 15% de la totalidad, y en este espacio debe estar directamente 

relacionada con la entrada principal.  

 

 

- ÁREA PRIVADA O ADMINISTRATIVA 

 

En esta área se ubica la secretaría, oficinas administrativas y la sala de reuniones. El 

acceso es semirestringido, y aquí trabaja el personal del archivo en las labores que 

requiere equipo de cómputo, mobiliario (escritorios, sillas, mesas para computadora), 

teléfono, entre otros. La dimensión de este espacio debe ser de 10% de la totalidad del 

edificio. 

 

- ÁREA DE TRABAJO 

 

Todo archivo debe contar con un área de trabajo, en la cual se realizan las funciones de 

acopio, conservación, restauración, limpieza, expurgos, empastes, tratamiento de la 

documentación. En este espacio se ubican las mesas de trabajo y sillas para el desarrollo 

de las diversas actividades, así como, maquinaria especial (guillotina, empastadora, 

entre otras); motivo por el cual, las puertas deben tener dimensiones que permitan el 

ingreso de las máquinas y equipo. Esta área puede abarcar un 10% de la totalidad de la 

construcción, sin embargo, todo depende de la cantidad y tipo de equipos que se tengan 

para ejecutar estas actividades. 

 

 

 

 



182 
 

- ÁREA RESERVADA O DE DEPÓSITO 

 

Se encuentra en esta área el depósito de documentos, por lo tanto es el espacio más 

importante donde se requiere mayor seguridad. El acceso es restringido, debe estar 

cercana al área pública y de trabajo, esta es el área más grande del archivo, es 

recomendable que abarque el 65% de la distribución general de la totalidad del 

inmueble. El mobiliario que se utiliza es estantería o archivos móviles para almacenar la 

documentación. 

 

En el caso específico del Archivo de Planos de OEPI, y de acuerdo al espacio con el que 

dispone, se requiere adaptar el área para uso y manejo de planotecas metálicas, y 

reubicar la puerta en el centro, con la finalidad de que se ubiquen la mayor cantidad de 

mobiliario. El objeto es que se conserve en OEPI únicamente los proyectos de los 

últimos cinco años más recientes (Anexo 25).  

 

1.7.3 MICROCLIMA 

 

La iluminación en un archivo es uno de los factores que inciden en la conservación de 

los documentos. En el depósito debe ser artificial por cuanto la luz solar posee altos 

contenidos de luz ultravioleta.  

 

Sin embargo, si ya existen las ventanas es necesario emplear medidas para evitar la 

incidencia de estos rayos sobre los documentos, para ello se sugiere utilizar un vidrio 

especial que utilice la tecnología de controlar la incidencia de luz solar directamente. 

Se puede utilizar lámparas fluorescentes, porque son más frías, y a pesar de que este 

sistema produce radiación ultravioleta, la misma se puede controlar con algún tipo de 

protector. Es esencial conocer la forma en que deben colocarse las lámparas, para 

aprovechar mejor la iluminación y a la vez que los rayos ultravioleta no afecten la 

integridad física de los documentos, la manera más eficaz es colocándolas 

paralelamente al mobiliario y no sobre él. 

 

La humedad relativa es un elemento clave para la conservación del acervo 

documental. Los parámetros en los que debe estar la humedad relativa es de 45 a 50%. 

Es importante controlar la humedad en el archivo, ya que Costa Rica es un país tropical, 
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donde los niveles de humedad relativa son muy altos. Así como, equiparse con 

deshumidificadores, los cuales deben mantenerse en funcionamiento durante todo el 

año, además de asegurar su buen uso.  

 

Para la temperatura los valores establecidos son de 18º a 22º C, dicha escala puede 

mantenerse controlada fácilmente por medio del sistema de aire acondicionado, sin 

embargo, este sistema debe manejarse bajo estrictos controles de monitoreo que no 

estén variando constantemente, asimismo, mantenerse activos todo el año, de lo 

contrario la composición de los documentos puede verse alterada. 

 

En el caso de las fotografías que son un material muy delicado en cuanto a condiciones 

de microclima, es necesario establecer un área en el cual se mantenga una humedad 

relativa preferiblemente entre 40-45% y la temperatura se recomienda que oscile entre 

19º y 21º C  (de manera constante). Para establecer un ambiente interno controlado con 

estos estándares, lo que se recomienda es el uso de aire acondicionado y 

deshumidificadores. 

 

Otro de los elementos que se toma en cuenta dentro del espacio físico del archivo es la 

ventilación, la cual es muy importante para la conservación de los documentos, pero 

que no trabaja sola, ya que tiene que ver con el microclima del archivo, lo ideal es que 

la zona del archivo esté ventilada, ventanas con filtros para evitar el ingreso de polvo, 

así como otras partículas que contaminan el ambiente interno.  

 

Las ventanas no deben estar colocadas al noreste, ya que los vientos predominantes en 

Costa Rica provienen de esta dirección, especialmente en el área Metropolitana, 

provocando que se acumule gran cantidad de humedad.  

 

Por otro lado, tampoco debe de ubicarse en dirección suroeste de donde viene la mayor 

incidencia de radiación, por lo que las mismas deben estar orientadas hacia el norte, la 

cual es la zona de menor radiación solar. También es recomendable que las ventanas 

abarquen únicamente el 10% de la pared. Las ventanas entonces deben conservarse 

desde 1.70 m ó 1.80 m de altura y protegidas por medio de aleros. 
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1.7.4 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

 

Los materiales de construcción del edificio deben tener altos niveles de calidad, es 

decir, que sean perdurables, resistentes al fuego y a las inclemencias del clima. 

 

Tanto las paredes como los cielorrasos bajo ninguna circunstancia pueden ser de 

material inflamable por lo que se debe evitar materiales de madera, el ladrillo es un 

material aislante del fuego y el fibro-cemento retarda el fuego, ambos son buenas 

opciones. 

 

A la hora de pintar las paredes y cielorrasos es recomendable utilizar una pintura 

adsorbente de radiaciones lumínicas, también que sea contra la humedad. Los colores 

para las paredes deben ser mates y pasteles (gris, amarillo y verde claro), no se 

recomienda el blanco porque proyecta mucha luz. 

 

El depósito documental es el lugar que más se debe proteger, además de las 

recomendaciones anteriores, es necesario que la puerta sea metálica contra fuego y con 

cerraduras de seguridad, el piso preferiblemente de terrazo o concreto, que soporte el 

peso del acervo documental. 
 
 

 
1.7.5 MOBILIARIO 

 

Antes de comprar o diseñar el mobiliario, se debe tener en cuenta, que el mueble debe 

de estar en función de los documentos y no por el contrario. La elección  de éstos está 

condicionada en primer lugar por el tipo y forma de los documentos que va a custodiar 

y en segundo por el material con el cual está constituido el mueble; ambos son claves 

para garantizar el acceso a los documentos y la conservación de los mismos.  

 

Para los planos, el mobiliario que reúne las características anteriormente mencionadas, 

son las planotecas metálicas. Estos muebles han sido diseñados para documentos 

cartográficos en razón a su gran tamaño. 
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Estas características permiten conservar los planos, y la estructura del mueble, permite 

que la lámina se coloque en sus gavetas horizontalmente y extendido a su tamaño 

original. El material debe ser metálico pintado al horno, con las siguientes medidas: 

1,20 metros de alto por 1,20 metros de ancho por 80 centímetros de fondo, con diez 

gavetas de 10 centímetros de alto cada una (Anexo 26). 

 

Es importante que el diseño del mobiliario para almacenar los planos se adapte a los 

diferentes tamaños de láminas. Si se presentara el caso de que la mayoría de planos se 

pueden ubicar en una planoteca y queden unos cuantos de dimensiones superiores, éstos 

se pueden ubicar en otro mobiliario y almacenando no más de cinco planos en cajas de 

cartón. 

Para los expedientes de los proyectos y otros tipos documentales se recomienda la 

utilización de estanterías metálicas, las cuales deben tener una altura máxima de 2.30 m, 

con una distancia mínima de 10 cm del suelo, como lo indica el artículo 71 del 

Reglamento de la Ley 7202. Actualmente a nivel comercial existe una gran variedad de 

archivo móvil, este mobiliario economiza espacio, controla mejor la incidencia del 

polvo, además su diseño es estético y puede ajustarse a las necesidades del comprador. 

 

1.7.6 CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 

En los archivos se debe contar con medidas de seguridad mínimas, en caso de un 

incendio, terremoto, inundación o robo; las cuales no se deben obviar ya que son fáciles 

de aplicar, previenen daños y complicaciones mayores.  

 

Cualquier archivo debe poseer una ruta de salida de emergencias, y la misma debe estar 

debidamente identificada, además, de poseer luces de emergencia, para evitar posibles 

accidentes, no deben ubicarse  cajas o documentación en el suelo. También es 

importante que el personal tenga conocimiento de las medidas de seguridad dentro del 

inmueble en caso de un desastre (terremoto, incendio, inundación, entre otros).  

 

Algunas precauciones básicas para impedir el inicio de un incendio es realizando la 

revisión de las instalaciones eléctricas, éstas deben encontrarse debidamente entubadas 
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y en buen estado, en caso contrario deben cambiarse inmediatamente, ya que muchos de 

los siniestros comienzan por un corto circuito o falta de mantenimiento preventivo.  

 
“Es fundamental valorar los riesgos y sobretodo no menospreciar las circunstancias 
reales, ni cometer el error de quedar atrapado en locales sin posible salida ni 
comunicación con el exterior o con el resto de participantes. 
Advertidos del fuego y localizado el lugar de la inflamación es primordial proveerse de un 
extinta portátil que deben estar señalados y situados, normalmente, en la entrada y el 
fondo de los depósitos.”204 

 

También se aconseja evitar el uso de superficies de piso o paredes como alfombras y 

cortinas, ya que son material inflamable y tienen la característica de acelerar el avance 

del fuego. Tampoco se deben mantener materiales tóxicos o inflamables, tales como: 

ziner, pinturas, productos químicos de limpieza, entre otros. 

 

Es recomendable que la institución cuente con alarma de incendios, pero no se sugiere 

utilizar el sistema de extinción de incendios ya que una falsa alarma puede conducir a 

un desastre. Es indispensable contar dentro del archivo con extintores en puntos clave 

donde se encuentren identificados, de fácil acceso, además es vital que el personal 

conozca donde se encuentran y el modo de empleo, los más recomendables para 

aplicarse a los documentos son a base de dióxido de carbono y los de polvo químico por 

el tipo de material que se custodia.  

 

Para evitar inundaciones se aconseja el mantenimiento de los bajantes, canoas y 

desagües. Los techos deben poseer una pendiente adecuada y si existen aleros estos 

deben ser de amplias dimensiones. En cuanto a las tuberías, se debe asegurar el buen 

estado de las mismas, además, se requiere que dentro del depósito no pase ningún tipo 

de tubería, ya sean para agua potable o aguas negras.  

 

Otro tipo de seguridad que debe poseer el edificio de archivo es contra posible robo, 

para ello se recomienda el uso de una alarma. Sin embargo, no todas las instituciones 

destinan parte de su presupuesto para este fin, pero se puede utilizar como medidas 

básicas el uso de rejas en las ventanas, y también se debe establecer áreas de uso 

restringido dentro de las instalaciones. 

 
                                                
204  V. Viñas. Fuego e inundaciones: Salvamento y primeros auxilios de las obras afectadas, 2003, pág., 
139. 
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CAPÍTULO 6 

 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
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1. RECOMDENDACIÓN DEL PROTOTIPO DE ESTRUCTURA 

INFORMÁTICA  

 

La Archivística no ha escapado a la amplia oferta de sistemas automatizados de 

información que cada vez penetran más los mercados a todos los niveles. Aunque se han 

realizado importantes avances en los últimos años, no se ha presentado aún una oferta 

que consolide los distintos campos del quehacer archivístico. Su método no ha sido 

exitosamente plasmado en ningún sistema comercial existente, y a pesar de los 

esfuerzos de fabricantes y consumidores la oferta sigue estando incompleta. 

 

Ante este vacío, el capítulo se centra en el análisis de las tecnologías disponibles y de 

las tendencias tecnológicas aplicables al campo de la Archivística y más especialmente 

a la digitalización y custodia de los planos. 

 

Aunque las soluciones tecnológicas no hayan sido diseñadas con el propósito específico 

de la Archivística orientada al almacenamiento y salvaguarda de los planos, algunas 

tecnologías pueden contar con gran aplicabilidad y amplio espectro de uso, de modo que 

aporten valiosas herramientas al archivista y al usuario. 

En este sentido, no es sencillo llegar a un modelo universal  para el desarrollo de un 

archivo de planos digitales, aún faltan estándares y definiciones por resolver, 

principalmente a nivel nacional,  en cuanto a la arquitectura y funciones inherentes a un 

archivo digital.  

Con base en las tecnologías actuales y los conceptos tratados en el marco teórico, se 

plantea un modelo (Anexo 27) con una serie de etapas que cubren aspectos importantes 

que deben definirse antes de implementar un proyecto de este tipo.  

Para la gestión de documentos se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

§ Conformar un grupo supervisor y un grupo de trabajo interdisciplinario, y con este 

grupo establecer los responsables del proyecto, teniendo claro que se requiere la 

participación de administradores, archivistas, e informáticos. 
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§ La definición de objetivos depende de las proyecciones y necesidades de la 

institución, se debe tener claro si se quiere digitalizar para agilizar los trámites y 

también para dar una mayor difusión. 

 

§ Examinar las normas nacionales e internacionales y proponer políticas y 

procedimientos acordes a la institución para establecer el impacto. 

 

§ Realizar una planificación realista, valorar los recursos financieros disponibles, la 

viabilidad técnica,  determinando las necesidades y teniendo una idea clara de lo que 

se quiere, se puede y de lo que se necesita.  

 

§ Seleccionar los documentos que se necesita digitalizar y cuales ya tienen una 

contraparte electrónica. 

 

§ Evaluar los servicios y programas informáticos disponibles, considerando los 

estándares tecnológicos, funcionalidad del sistema y necesidades de la institución. 

 

§ Establecer la relación costo beneficio del proyecto, saber la situación actual de los 

documentos en soporte papel, además de tener en claro las funciones y actividades 

principales de la entidad, para poder definir el tipo de información, las áreas que se 

van a tomar en cuenta, el tipo de usuarios y los servicios.  

 

§ Elaborar un diseño del sistema de gestión de documentos, definir los soportes, 

formatos, validación, estructuras de datos y control de producción, definir para los 

documentos su forma, contenido y estructura, según funciones y actividades de la 

institución. Identificar los tipos documentales. 

 
§ Definir los procesos y los procedimientos para gestionar el ciclo de vida de los 

documentos, determinar la organización de los documentos e instrumentos para su 

gestión: clasificación, descriptores de búsquedas, palabras claves normalizadas, 

vocabulario controlado y normalizado, con el fin de recuperarlos eficaz y 

eficientemente. 
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§ Definir  cuáles metadatos conviene establecer para cada documento y cómo se van a 

conservar y administrar durante la vigencia administrativa, legal e histórica.  

 
§ Establecer el uso de imágenes, la calidad de las mismas, los formatos deseados,  y la 

capacidad de cambiar de formato ante una necesidad del usuario del sistema o del 

archivo. 

 

§ Determinar los requisitos y las necesidades de recuperación, utilización y 

transmisión de los documentos entre los diferentes procesos y según el tipo de 

usuario. 

 
§ Estructurar un sistema que contemple distintos tipos de acceso y niveles de 

permisos.  

 

§ Establecer los plazos de conservación de los documentos de acuerdo con su vigencia 

administrativa, legal e histórica. Especificar procesos con el propósito de que se 

realice la respectiva eliminación de los documentos que han perdido su vigencia. 

 
§ Definir los métodos por utilizar para la protección de la información, para lograr 

preservar los documentos por el tiempo que sea necesario y mantenerlos accesibles, 

considerando los posibles riesgos, con el fin de garantizar que la información se 

conserve en un entorno seguro.  

 
§ El sistema por utilizar debe cumplir con los máximos requerimientos de 

compatibilidad y portabilidad entre plataformas y aplicaciones, como lo indica el 

estándar ISO 26300 de OpenDocument, el cual indica la separación de la 

disposición del contenido o imágenes y los metadatos. 

 

§ Documentar los procesos de gestión de documentos (bitácoras automáticas). 

 
§ Verificar si se involucran aspectos legales, derechos de autor (propiedad intelectual), 

acceso para incapacitados, entre otros. 

 

§ Realizar auditorías, evaluaciones, control de calidad, con el propósito de identificar 

las oportunidades de mejora, mantener la eficacia, la eficiencia y la calidad. 
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§ Considerar la evolución de las tecnologías de información, valorando los posibles 

riesgos y las ventajas. 

 

§ El contar con personal capacitado es esencial para el éxito de este y cualquier 

proyecto, gracias a la retroalimentación que estos pueden dar. Con esto se puede 

saber si se requiere más personal o se puede implementar con el personal existente. 

Cuando se adquiera un sistema siempre se debe considerar la capacitación de los 

responsables y usuarios expertos del sistema. 

 
§ Evaluar los riesgos que se pueden presentar en caso de que los documentos no estén 

disponibles cuando se requieran por parte de la administración y de los usuarios en 

general. 

 
§ Integrar los documentos electrónicos y los digitalizados en una única plataforma, 

para que el usuario pueda acceder a los planos sin importar su formato. 

 
§ Los sistemas resultantes de esta experiencia deben buscar el uso de estándares que 

faciliten la cooperación interinstitucional y que contemplen la transformación de las 

características de la información que sean relevantes para los clientes de los sistemas a 

los que se está integrando, de modo que pueda ser incluida como información 

discriminatoria en las búsquedas.  

 
§ Se deben de crear los manuales y la información necesaria para el entendimiento de 

los usuarios. 
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1.1 ANÁLISIS DE VENTAJAS Y DESVENTAJAS CONSIDERANDO EL 

RETORNO DE INVERSIÓN EN TÉRMINOS ECONÓMICOS Y DE SERVICIO 

 

En el campo de las finanzas el término Retorno de Inversión (ROI) se refiere a la 

relación de la ganancia (G) entre el monto de inversión (I), ROI = G/I este concepto de 

ganancia es trasladable a la institución en términos económicos que se refieren al ahorro 

producido por la facilidad de acceso que brinda un sistema automatizado de 

información.  

El ahorro que se obtiene al conservar al documento en su versión digital, proviene de la 

escalabilidad en el servicio al requerir menos personal para brindar la información; 

además del ahorro en costes ocultos dados al cuido requerido para conservar un 

documento. 

 La perdurabilidad del soporte empleado para el almacenamiento de la imagen digital es 

escasa, puesto que la tecnología, de lectura y almacenamiento, se vuelve obsoleta 

rápidamente. Esto obliga a la migración o actualización de los datos almacenados a un 

nuevo soporte y a la renovación de los equipos que hospedan el servicio, esta es la 

inversión  necesaria para poder asegurar la continuidad del servicio. 

La digitalización es una tecnología que se encuentra en continuo cambio o al menos en 

proceso de ser mejorada, está claro entonces que siempre se hace necesario establecer 

períodos de evaluación de la tecnología disponible, a fin de garantizar la perdurabilidad 

del acervo digital. 

Esto supone una desventaja económica pues obliga a continuos cambios de 

infraestructura que conllevan erogaciones de dinero en cada uno de ellos, además obliga 

a que un profesional especializado realice revisiones periódicas de seguridad y 

continuidad de negocio, también a realizar optimizaciones de los sistemas de 

información y sus contenidos, con el fin de garantizar la calidad del servicio brindado, 

el mantenimiento de instalaciones físicas, entre otras.   

 

Es común pensar que un servicio es tan bueno como su alcance y que el propósito de 

este es lograr la mayoría de la población posible, en el caso de un archivo esto supone 
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hacer llegar la información al mayor número posible de usuarios y a la vez garantizar la 

integridad de los documentos. El aporte de un sistema digitalizado de información es, en 

este sentido; una inestimable ganancia, toda vez que permite acceder a la información 

sin llegar al documento físico, eliminando el riesgo del deterioro de este último debido a 

la manipulación. 

El ahorro del uso de copias es estimable en el costo de conservación de los documentos 

físicos que se vería drásticamente reducido al servir una base mayor de usuarios, incluso 

concurrentes, a partir de las contrapartes digitales de los documentos, en algunos casos 

la pérdida de un documento de valor histórico por el deterioro del soporte puede 

considerarse inestimable y por lo tanto también es inestimable la ganancia que se 

obtiene de su conservación. 

Dicho así, la ganancia (G) en la implementación de un sistema de información es tan 

grande como su número de usuarios servidos (U) y la protección que brinda a la 

información custodiada (P)  

G = U*P 

De este modo para mejorar el porcentaje de retorno de inversión es necesario garantizar 

la máxima exposición del servicio y que este llene las necesidades del usuario de modo 

que pueda realizar sus labores sin necesidad de consultar el documento físico. 

Con base en todo lo anterior la recomendación para maximizar el retorno de inversión 

se da en dos espacios clave: 

§ Reunir y poner a disposición del usuario toda la información pertinente para 

realizar sus labores. 
 

§ Abarcar la mayor población posible de usuarios mediante mejores métodos de 

difusión y accesibilidad. 
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1.2 MODELO TECNOLÓGICO 
 

La primera meta que se debe tener presente es utilizar la herramienta tecnológica para 

mejorar el servicio que se brinda a los usuarios del archivo. Esto se logra mediante el 

fortalecimiento en los controles y procesos internos que permitan una rápida ubicación y 

recuperación de la información, así como un mejor manejo del recurso disponible tanto 

humano como económico, al mismo tiempo que habilita al encargado para el correcto 

manejo del acervo documental. 

 

Otro aspecto que puede acercarnos a la meta es el proveer al usuario el acceso al 

documento en soporte electrónico, o a los servicios del archivo de modo virtual a través 

de las tecnologías de comunicación o la red de Internet. 

 

En la mayoría de los casos, los usuarios necesitan sólo consultar información contenida 

en los documentos en custodia, y al hacerlo por medios electrónicos no sólo agilizan la 

obtención de sus metas sino que ayudan a preservar el documento en sí mismo 

previniendo su manipulación y deterioro. 

 

Adicionalmente, un efecto secundario de los accesos a oficinas virtuales o a versiones 

digitales de un documento, es que favorecen la máxima exposición del mismo pues al 

no degenerar el documento por la manipulación, muchas más personas pueden acceder a 

éste, inclusive en forma simultánea y se aumenta considerablemente la cantidad de 

usuarios servidos. 

 

Teniendo presente lo anterior se puede dividir el modelo tecnológico de un sistema 

archivístico en dos partes principales: 
 
§ Manejo administrativo del acervo documental. 

§ Atención al usuario del servicio de archivo, al que llamaremos cliente. 

 

Para ambos modelos es necesario establecer las metas de servicio y con ellas las 

características de cada propuesta tecnológica en función de cómo la tecnología añade 

valor a los servicios brindados. 
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Hay un marco de referencia común para ambas partes del modelo tecnológico para el 

manejo de un acervo documental y este se refiere a  la consolidación de información y a 

la integración con otros sistemas existentes y con los sistemas originadores de la 

información. 

 

Lo anterior, para que se evite llegar a tener grandes islas de información y que se 

utilicen los recursos y técnicas existentes en el campo de la informática, con el fin de 

garantizar la interoperabilidad y la integración de los sistemas de información en una 

institución o un grupo de instituciones con un fin y servicio común. 

 

Para este propósito, lo más recomendable es usar una aplicación orquestadora de 

integración de datos o “middleware” mediante la cual sea posible integrar o compartir la 

información de dos o más aplicaciones por medio de mensajería entre ellas o de la 

integración de Web Services, de modo que para los clientes de ambas sea transparente y 

sencillo acceder a los datos e información contenidas en las mismas, mientras que se 

respetan las reglas de negocio definidas en cada una de las aplicaciones originales; lo 

que garantiza protección y acceso seguro tanto a datos como a las aplicaciones 

originales, este esquema produce gran confianza y seguridad en el sistema original y en 

el sistema cliente. 

 

Referente al repositorio de datos la naturaleza gráfica de los planos exige que este sea 

guardado como imagen, bien sea una imagen vectorial como las resultantes del 

programa  AutoCad (documento digital), bien como mapas de bits que son el resultado 

de escanear los planos físicos existentes (documento digitalizado), sea cual sea el 

formato en que se guarde se deben de procurar dos objetivos: 
 

§ Búsqueda rápida y fácil  
 

§ Uso de un estándar que garantice el máximo y más prolongado acceso a los 

documentos almacenados. 

 

Sin embargo, aunque se cumpla adecuadamente con los dos puntos anteriores, siempre 

existe un problema relacionado con la búsqueda, porque los documentos (digitales o 

digitalizados) ocupan un espacio considerablemente grande, mientras que los metadatos 
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que contienen no pueden ser indizados en sí mismos, sino que requieren de una 

aplicación que visualice los metadatos y cree un archivo con estos metadatos indizados 

y la ruta del archivo en cuestión. 

 

De este modo, acorde con la norma ISO 26300 de Open Document la sugerencia del 

presente trabajo es realizar una variación de la técnica antes expuesta de forma que esos 

metadatos sean almacenados en otra base de datos aparte, mediante la cual las interfaces 

puedan hacer la búsqueda de los documentos y la recuperación mediante la misma 

forma de la ruta de recuperación del documento digital. 

 

Para los documentos que carecen de metadatos la aplicación debe permitir que el 

personal administrativo ingrese manualmente los datos de referencia de modo que su 

búsqueda pueda ser realizada igual que con todos los demás documentos, de esta forma 

se puede establecer una sola capa de reglas de negocio para todos los documentos que a 

su vez regula la realización de las búsquedas y estas se realizan de una forma más rápida 

debido a la indización y  el tamaño relativamente pequeño de los registros 

independientes de metadatos y su bajo peso en espacio de almacenamiento. 

 

Así también se permite el uso de distintas interfaces de recuperación de datos, pero lo 

más importante es que con estos registros ubicados en bases de datos relacionales, se 

pueda programar sistemas de administración del acervo documental que contemplen las 

mejores prácticas archivísticas. 

 

En cuanto a las interfaces, la naturaleza de las mismas debe ir ligada al mejor 

cumplimiento de los requerimientos y necesidades propias de la labor que se va a 

realizar, así pues lo recomendado es aprovechar el manejo de eventos y de recursos que 

da una aplicación basada en formularios de Windows, en los sistemas de uso 

administrativo. Esto porque su ubicación es, casi siempre, en la misma red de área local 

donde se encuentran los servidores de base de datos.  

 

Estas aplicaciones brindan mejores tiempos de respuesta, permiten el uso de 

herramientas poderosas de administración y colaboración y brindan un gran valor 

agregado a los usuarios administrativos y empleados de los archivos por cuanto les 

empoderan con la capacidad de realizar mejor y más rápido sus tareas, inclusive las que 
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son propias de la rama laboral, incrementando la eficacia del archivo en general. Por las 

razones expuestas, este tipo de interfaz se convierte en el más indicado para los sistemas 

de  manejo administrativo del acervo documental. 

 

Para la atención al usuario del archivo, se puede hacer la división del proceso mismo en 

la atención asistida por un funcionario del archivo y la autogestión, para el primer caso 

la situación es muy similar a los sistemas de uso administrativo, pero para la autogestión 

la interfaz más adecuada es una de baja carga procesal con la capacidad de operar sin 

complicadas instalaciones. 

 

 De esta forma, lo ideal es usar una interfaz web de manera que los usuarios del archivo 

tengan acceso a los documentos custodiados en el acervo documental, usando las 

mismas reglas de negocio definidas en los sistemas cliente servidor. 

 

Una tendencia informática que ha ganado relevancia en los últimos tiempos y que 

presenta características que pueden ser de provecho en la fusión de los conocimientos 

archivísticos y las herramienta tecnológicas, es la tendencia de los sistemas 

centralizados de información que obtienen sus datos a través de servicios de mensajería 

e integración. Estos orquestadores disponen de la capacidad de entregar información 

con estándares distintos para la interacción de programas o de centros de información. 

 
 

2. DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS 
 

Las etapas son: Definición de objetivos, identificación de servicios, definición de la 

arquitectura del sistema y de la interfaz de operación, políticas para la digitalización de 

imágenes, almacenamiento y recuperación de la información, optimización de 

búsquedas y seguridad del sistema, publicación de servicios y difusión del contenido, 

definición de recursos humanos, materiales y financieros. 
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2.1 DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA: SOFTWARE Y 
HARDWARE 
 

Acorde con lo que se ha visto hasta este momento no se debe hacer una recomendación 

específica referente a la configuración de sistema en cuanto a lo que a Software y 

Hardware se refiere, ya que estas características evolucionan con respecto del tiempo y 

pueden alcanzar su obsolescencia en un período más corto que el que se desea para esta 

propuesta. 

 

La idea es enfocarse en las características necesarias para asegurar la calidad de 

servicio, seguridad de la información, disponibilidad, acceso, perdurabilidad y difusión, 

así como garantía de la máxima compatibilidad en los distintos procesos de integración 

que pudieran darse en el transcurso de la vida del sistema de información. 

 

En este sentido es necesario referirse primero al equipo, el cual debe ser especializado 

para el almacenamiento y recuperación de datos, que provea la velocidad que el cliente 

o usuario espera del servicio y a la vez garantice la seguridad de los datos almacenados. 

La oferta comercial es amplia, sin embargo la característica decisiva en la definición del 

equipo necesario y que puntualiza por completo el perfil de lo que se requiere,  es la  

característica de disponibilidad del servicio. 

 

La disponibilidad de servicio es un requisito fundamental de todo sistema y una marca 

distintiva en estos tiempos. En el pasado no era tan importante que un sistema tuviera 

tiempos de caída para su mantenimiento preventivo, para no hablar de posibles fallos, 

hoy en día estos tiempos de caída del servicio son  un lujo que no se puede dar y por el 

que cada vez más instituciones invierten buena parte del presupuesto para lograr 

excelentes tiempos de servicio al aire. 

 

De esta forma, el sistema de almacenamiento recomendado debe cumplir con tres 

requisitos, seguridad y velocidad de los datos, así como máxima disponibilidad.  En la 

arquitectura actual de hardware, el sistema que se apega a estos requisitos y que tiene 

más difusión es el concepto de granja de servidores o clúster, el que posteriormente se 

explica en forma más extensa. 
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Hay otra solución basada en los conceptos de inteligencia artificial y es la red neural de 

datos, en este esquema muchas computadoras de distinta forma y capacidad se unen en 

un esquema único de datos redundantes donde al fallar una de ellas otra toma su lugar, 

sin que medie instalación ni manipulación humana. 

 

La más utilizada en el mercado es la solución de clúster, un clúster es un grupo de 

computadoras unidas por propósito y distintos canales de comunicación que se 

comportan como una sola, existen varios tipos de clúster según su propósito y 

comúnmente cumplen con más de una de las características, las más frecuentes de ellas 

se citan a continuación: 

 

§ Clúster de Balanceo de Carga: Estos cuentan normalmente con una arquitectura 

Front-End\Back-End lo que significa que todas las solicitudes de sistemas y 

usuarios llegan a un grupo de servidores  (Front-End) los cuales la enrutan a una 

serie de servidores que contienen los datos y mecanismos de acceso (Back-End), 

estos realizan el trabajo solicitado y retornan la respuesta al cliente que la solicitó, 

el propósito de toda esta complicada maquinaria es que haya más de un servidor 

en el  Back-End de modo que puedan atenderse simultáneamente  muchas 

solicitudes o que cuando el número de estas sea mayor al número de servidores las 

solicitudes sean distribuidas entre los servidores de Back-End, logrando así una 

mejor respuesta para todos los usuarios del servicio, adicionalmente simplifica los 

procesos de configuración del sistema estableciendo un único punto de entrada 

para todas las solicitudes, tanto los servidores de Back-End como los de Front-

End pueden a su vez formar un clúster. 

 

§ Clúster de Alta Disponibilidad: Su propósito primario es garantizar la 

disponibilidad del servicio que se brinda, para proteger al usuario de posibles 

fallas en los equipos que hospedan los servicios y que en la eventualidad de una 

de ellas, ésta no implique problemas en el suministro del servicio.  Los clúster de 

Alta Disponibilidad funcionan mediante el uso de nodos redundantes, cada nodo 

es un servidor físico y la propiedad de redundancia significa que otro nodo dentro 

del clúster puede tomar el lugar del servidor que ocupaba el sitio del nodo que 

falló. 
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§ Clúster de Alto Desempeño: Su propósito es mejorar la capacidad de respuesta de 

los servicios ante solicitudes complejas mediante dividir estas en tareas más 

sencillas y asignarlas a los distintos nodos que integran el clúster, esto requiere 

una excelente orquestación de los procesos y las cargas de trabajo ya que algunos 

cálculos intermedios pueden ser necesarios para la resolución de otros cálculos 

igualmente en proceso. 

 

Otra tendencia que está tomando auge es la de dar alta disponibilidad mediante sistemas  

de dos nodos con una continua sincronización de datos que pueden, ante la detección de 

una caída de servicio, ejecutar scripts que re-direccionan las solicitudes de los usuarios 

al nodo que permanece activo con la mínima pérdida de datos o de tiempo en la espera 

de servicio. 
 
 
Estos sistemas de alta disponibilidad deben su auge a su costo económico bajo, a no 

necesitar dispositivos especiales de almacenamiento de datos y a la capacidad de usar 

hardware disímil para los nodos, al contrario del concepto de clúster explicado 

anteriormente donde efectivamente no hay forma de evitar el gasto de comprar equipos 

idénticos.  

 

Los sistemas de alta disponibilidad proveen solución al problema de disponibilidad del 

servicio, pero no pueden brindar balanceo de carga ni la solución de alto desempeño por 

lo que no son, en sentido estricto una alternativa a los clúster sino una solución al 

problema de garantía de disponibilidad. 

 

A la luz de la carga de trabajo que se estima que pueda tener OEPI y según los estudios 

que se han desarrollado en otros apartados de este documento parece innecesario un 

clúster de Balanceo de Carga o de Alto Desempeño por lo que la recomendación de 

hardware va en el sentido de aquel que reúna las características óptimas para el uso de 

las bases de datos y sistemas operativos seleccionados para el almacenamiento y que se 

adjunte a los requerimientos de estos servicios un sistema de alta disponibilidad que 

garantice la factibilidad del servicio en la eventualidad de fallas técnicas o 

mantenimiento preventivo. 
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Lo primero es hacer una diferencia entre el software de sistema operativo, de base de 

datos o motor de base de datos y la aplicación en la que se ejecutarán los procesos 

correspondientes a las funciones y reglas de la operación propia del archivo digital de 

planos. 

 

En cuanto al sistema operativo hay muchas opciones, algunas gratuitas y otras con un 

costo económico asociado, a la hora de elegir el sistema operativo hay que tomar en 

consideración varias características como lo son: 

 

§ Compatibilidad con el hardware y dispositivos electrónicos que se utilizarán. 

§ Seguridad y soporte. 

§ Facilidad de operación, administración y mantenimiento. 

§ Escalabilidad 

 

Las cuatro características anteriores deben cumplirse en un sistema operativo ideal, en 

el caso de OEPI éste puede hacer uso de convenios o regulaciones institucionales en el 

sentido de la elección del sistema operativo de modo que ésta podría estar supeditada a 

criterios administrativos más que técnicos, por este motivo hay que asegurarse que sin 

importar la elección de sistema operativo se cumpla con las características antes citadas. 

 

El motor de base de datos es el programa que se usa para albergar la información, de sus 

características dependerán el rendimiento y funcionalidad de la aplicación de trabajo del 

usuario final, al igual que como sucede con los sistemas operativos hay mucha oferta en 

el mercado que igualmente incluye bases de datos gratuitas y bases de datos que deben 

ser compradas mediante esquemas de licenciamiento. 

 

Este documento no se referirá  a las distintas bases de datos del mercado, sino más bien 

a los tipos de bases de datos que se recomiendan en la solución, esto es una “base de 

datos relacional” (Anexo 28) para guardar los metadatos y una “base de datos 

documental” para guardar los planos digitalizados. 

 

Mediante la división anteriormente citada el sistema puede agilizar las búsquedas de un 

plano usando la capacidad de los motores relacionales mientras que mantiene un 

pequeño tamaño físico en disco, esto trae múltiples beneficios en costos de 
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administración y reduce la cantidad de mejoras al hardware a la vez que brinda a los 

usuarios finales una sensación de poder toda vez que les da herramientas útiles, rápidas 

sencillas y eficaces para encontrar lo que buscan. 

 

Esta base de datos relacional puede ser utilizada también para propósitos 

administrativos y de control de los documentos automatizando funciones tales como el 

acceso, préstamo, selección, entre otros.  

 

La gran versatilidad de las bases de datos relacionales y su sencillo lenguaje de 

consulta, la mayoría usa SQL (Structured Query Language o Lenguaje Estructurado de 

Consultas) brindan una ayuda adicional al diseñador de la aplicación de trabajo para los 

usuarios finales y ayuda a la creación de componentes más estandarizados que pueden 

usarse en otros tipos de interfaces para maximizar la cobertura de servicio. 

 

Para guardar los planos, ya sea que se encuentren en archivos vectoriales, de dibujo o 

imágenes, lo recomendado es usar una base de datos documental, este tipo de bases de 

datos están diseñadas para almacenar documentos y lo que se hace es incluir la 

ubicación específica de cada plano como parte de la tupla (conjuntos de datos de un 

mismo registro) que se forma con sus metadatos de modo que la ubicación exacta del 

mismo en la base de datos documental sería brindada desde el mismo instante de la 

búsqueda en la base de datos relacional, esto brinda una funcionalidad especialmente 

útil de respaldo al tener todos los documentos en una misma base de datos. 

 

Otra posibilidad es usar el sistema de archivos del sistema operativo para almacenar los 

planos en disco. En este modelo el sistema usaría una estructura de carpetas creadas 

mediante un método específico en  las que se guarda el archivo de imagen, el plano en 

forma de documento digital o el archivo del dibujo vectorial,  lo que se incluye en el 

registro es la ubicación del plano en disco de modo que, igualmente, el usuario puede de 

una forma sencilla y para él transparente, encontrar la información buscada.  

 

Para respaldar los planos en esta modalidad se puede utilizar un software centralizado 

de respaldo de archivos abiertos de modo que sea sencillo y automático el proceso, 

incluso si el momento del respaldo coincide con el momento en que algún cliente del 

servicio está leyendo el documento. 
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Finalmente, la aplicación que se use para consultar los datos almacenados debe tener un 

doble propósito:  

 

§ Debe brindar un entorno que permita almacenar, ubicar, visualizar, descargar y 

solicitar un plano, en cualquiera de las tres formas en que se guardan los archivos 

o en las que se encuentre disponible solamente. 

 

§ Debe soportar las tareas de administración propias de las labores archivísticas, 

debiendo quedar estos conceptos embebidos en el marco de trabajo de la 

aplicación. 

 

Para lograr el propósito del segundo punto es necesario que la aplicación tenga una serie 

de reglas configurables que se puedan aplicar a cada objeto plano identificado por un 

número único como parte de sus metadatos. 

 

Estas reglas y conceptos archivísticos conforman las “reglas de negocio” de las teorías 

de programación por capas, en este sentido la recomendación es que la aplicación tenga 

al menos tres capas de programación a saber: 

 

§ Capa de acceso a Datos: Además de contener las conexiones a las bases de datos 

y/o sistema de archivos donde se resguarda la información, esta capa debe 

contemplar también la seguridad de los objetos resguardados de modo que se 

pueda impedir accesos no autorizados a los datos en custodia aunque se hagan por 

medio de otras aplicaciones o programas. 

 

§ Capa de Reglas de Negocio: Contiene los paradigmas de acceso y uso de la 

información en custodia pero no se limita a eso sino que conoce exactamente lo 

que se espera de cada registro, como se accede a los datos que contiene, las tareas 

automáticas, las búsquedas y demás actividades, estas se exponen como funciones 

de los distintos módulos o clases que se obtienen al final del proceso de 

programación de estas reglas de negocio, para que los métodos que contienen 

puedan accederse desde las distintas aplicaciones que se pueden llegar a usar. 
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§ Interfaz: Esta es la capa de interacción con el usuario, puede ser hecha con 

diversas tecnologías y técnicas de programación de modo que se adapte a las 

necesidades de poder y difusión que necesite la organización. La interfaz expone 

los servicios programados en los componentes de la capa de negocios y otorga al 

usuario acceso a las funcionalidades que estos brindan. 

 

Mediante el modelo descrito obtenemos la mejor combinación de seguridad y 

exposición de funcionalidades permitiendo a la vez una gama considerable de expansión 

horizontal y escalar la solución a los términos que necesite la institución sin que los 

cambios afecten las funcionalidades y seguridad del sistema y manteniendo la 

integridad organizacional ya que independientemente de la interfaz desarrollada los 

resultados serán siempre dados por la capa de reglas de negocio estandarizada y única 

para todas las interfaces. 

 

2.2 RECOMENDACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA INTERFAZ DE 

OPERACIÓN 

 

Acorde con el modelo expuesto, la interfaz es el medio por el que los usuarios pueden 

acceder a los servicios y datos que le ofrece el sistema propuesto para el archivo de  

OEPI, en este sentido tenemos dos objetos principales para definir la o las interfaces 

recomendables para este proyecto. Estos objetos o parámetros son: 

 

§ Potencia y Funcionalidad 

§ Difusión y Accesibilidad 

 

Es común esperar que las aplicaciones estén llenas de funcionalidades y que permitan 

cumplir las metas en tiempos reducidos, también se está consciente del ingente impacto 

que Internet y las tecnologías Web han tenido en la difusión de servicios permitiendo a 

cada vez más personas acceder a información sobrepasando las barreras de distancia y 

sistemas disímiles, sin embargo, a pesar de los avances gigantescos que las aplicaciones 

Web están teniendo en este sentido durante los últimos 5 años, gracias a tecnologías 

como JAVA, PHP y ASP.NET, aún sus funcionalidades se quedan cortas en 

comparación con las tradicionales interfaces basadas en Formularios. 
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Las aplicaciones basadas en formularios a su vez presentan el problema de ser difíciles 

de administrar, requerir de procesos de instalación complejos y regularmente restringen 

su uso a sistemas operativos y configuraciones de hardware específicas por lo que su 

difusión a veces resulta difícil, recientemente se presenta en el  mercado un tipo de 

aplicación que expone los beneficios de los formularios a la vez que puede hacer uso de 

las principales características de la Web, estos son los Clientes Inteligentes 

(SmartClient), su representante más común es el Cliente de Mensajería Instantánea 

presente en casi todas las computadoras que tienen conexión con la red de Internet. 

 

Este tipo de aplicación reduce drásticamente los costos de administración ya que 

permite hacer instalaciones y actualizaciones desasistidas y sencillas aunque conservan 

el hecho de estar restringidas a una familia de sistemas operativos y hardware con el que 

guardan compatibilidad, esta lista tiende a ser más extensa que en el caso de las 

aplicaciones basadas en formularios. 

 

La recomendación en este sentido es crear dos interfaces para exponer las funciones de 

los componentes de las reglas de negocio, una de tipo SmartClient para ser usada en el 

ambiente controlado de las oficinas de OEPI, esta interfaz más poderosa y con mejores 

controles sería la utilizada para las labores administrativas propias de las funciones 

archivísticas empoderando al usuario con la herramienta que mejor le asista a realizar 

sus labores y garantizando mejores controles en la realización de los mismos, lo que 

tecnológicamente quiere decir, abarcar el problema de refrescamiento de contenido que 

sigue siendo uno de los problemas clave en las aplicaciones Web y que en entornos de 

administración traen complicaciones innecesarias. 

 

La otra interfaz está orientada a satisfacer las necesidades de búsqueda y recuperación 

de los usuarios finales, por esta razón se recomienda el uso de una interfaz Web que 

provee de la máxima difusión y simplicidad de uso lo que la vuelve más accesible al 

público en general. 

 

Como ambas interfaces exponen los métodos de los componentes de la capa de negocio 

la información, su uso, acceso y manejo es consistente integro y seguro.  
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2.3 DIGITALIZACIÓN 

 

Los objetivos principales para digitalizar van relacionados a la conservación, 

preservación, acceso y difusión de los documentos, por lo que las imágenes resultantes 

deben garantizar su autenticidad, veracidad, y formar parte de un plan de preservación. 

 

Para la digitalización de los documentos es necesario pensar en el uso final que se le va 

a dar a las imágenes, si se van a digitalizar en blanco y negro o también a color (para los 

documentos que tengan colores), la resolución y el formato.  Esto por cuanto depende 

del tamaño de la imagen la cantidad necesaria de espacio para su almacenamiento, así 

como el tiempo que se requiere para su recuperación, por lo mencionado, es necesario 

tomar en cuenta estos parámetros para brindar una imagen clara y un acceso sencillo y 

rápido.  

 

Antes de iniciar un proceso de digitalización se deben evaluar los atributos del 

documento (color, detalle, tono, calidad, resolución) para elegir el más adecuado. 

Definir las necesidades de los usuarios. También se deben realizar evaluaciones y 

muestreos para el control de calidad antes de implementar el proyecto. 

 

Es necesario establecer previamente los estándares de calidad necesarios, con el 

propósito de que todas las imágenes cumplan con los requisitos establecidos, por lo 

tanto, debe verificarse la calidad de cada uno de los planos digitalizados, para no tener 

que repetir dicho proceso. 

 

§ Debe conocerse y documentarse la configuración optima del escáner. 

§ Se debe llevar un control preciso de los planos que se van digitalizando. 

§ Debe asegurarse que el plano no sufra daños durante el proceso de digitalización. 

§ Es necesario establecer, documentar y utilizar los parámetros adecuados para 

optimizar la calidad de la imagen (aplicar la resolución y la profundidad adecuado 

al documento), estos parámetros se obtienen producto del muestreo y control de 

calidad. 

§ Finalmente debe existir un proceso de control de calidad de la tarea cuando esta se 

encuentre en ejecución. 
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El formato de archivo para las imágenes debe aceptar la resolución, profundidad de bits, 

y metadatos que se necesite. 

 

Para los planos se requiere de un escáner especial, por el tamaño de los mismos. Se 

recomienda ser escaneadas en escala de grises de 8 bits. Si se encuentra muy 

deteriorado, es mejor obtener la imagen por medio de una cámara fotográfica. 
 
Para el almacenamiento primario del archivo de imagen se recomienda el formato   

TIFF, este es un formato de almacenamiento sin pérdidas de información, lo que 

permite su posterior conversión a otros formatos, el formato TIFF también cuenta con 

un amplio uso tanto en dispositivos de captura como también en programas de retoque 

de imágenes. Su calidad está entre las más altas y entre sus características destaca la 

capacidad de admitir una profundidad de color de 64 bits, aunque esto conlleva un 

extensivo uso de espacio para almacenamiento éste se puede reducir drásticamente con 

el uso de un algoritmo de compresión “sin pérdidas”, gracias al cual consigue reducir su 

espacio de almacenamiento. A modo de ejemplo un plano digitalizado a 24 bit color con 

una resolución de 400 DPI pesa alrededor de 636 MB, lo que es un número demasiado 

grande y casi inmanejable en estos momentos. 

 

 

En relación con el contexto actual, se recomienda utilizar el formato TIFF con una 

resolución necesaria para respaldo del archivo primario y para la difusión una copia en 

JPEG para el acceso mediante visores de imagen y una copia en forma de archivo de 

dibujo vectorial (SVG), lo que garantiza su perdurabilidad al tratarse de un subconjunto 

de SGML que genera un formato que no está ligado a una marca comercial sino a 

estándares internacionales, la conversión anterior se hace necesaria en virtud de que el 

espacio de almacenamiento usado permite disminuir considerablemente los tiempos de 

descarga para acceder al documento a través de la Web, y para esta propuesta  es  uno 

de los factores muy importantes, por su difusión y conservación.  

 

Debido a que el formato JPEG ofrece una excelente compresión tanto en imágenes 8-bit 

como en 24-bit color, permite almacenar y transmitir las imágenes ocupando 

relativamente muy poco espacio, aunque con pérdida de información gráfica, el nivel de 

pérdida se puede decidir por parte del operador del dispositivo de captura y de igual 
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forma la calidad. Incluso usando los niveles de calidad más altos en JPEG, el ahorro de 

espacio de almacenamiento es considerablemente grande frente a otros formatos, y su 

uso y lectura es ampliamente difundido en toda la gama de sistemas operativos, visores 

de imágenes y navegadores de Internet, lo que agrega valor a la recomendación. 

 

Si no se quisiera almacenar en el sistema dos formatos de difusión propuestos (JPEG y 

SVG) se puede entonces solamente utilizar JPEG, con el cual se puede trabajar su 

imagen en AutoCAD para copiar partes, se puede ofrecer para uso en internet porque 

pesa menos. En relación con un balance entre la resolución y el tamaño, aunque la 

resolución no es la óptima, si se visualiza bien, sin embargo para efectos del archivo la 

fuente primaria debe guardarse como un respaldo, toda vez que el documento 

convertido al formato JPEG no es una copia fiel del original por su pérdida de 

información gráfica, producto del algoritmo de compresión, está perdida puede ser 

visible dependiendo del nivel de compresión. 

 

Asimismo, las característica de las imágenes raster por la que se pueden convertir en 

imágenes vectoriales, donde la imagen se codifica mediante fórmulas matemáticas que 

representan líneas y curvas, que pueden ser utilizadas en programas CAD, refuerzan la 

recomendación. 

 
La razón por la que se recomienda el uso de los gráficos vectoriales es debido a  que 

ocupan poco espacio en disco y pueden ser almacenados como otras formas más 

simples como cadenas de texto, esto aumenta su longevidad y permite un grado de 

inmunidad al avance tecnológico siempre que los elementos más simples y carentes de 

un formato especifico no están sujetos a los cambios de tendencia de mercado, mas aun 

en este caso en que el formato de grafico vectorial SVG conforma un estándar mundial 

desligado de una marca comercial. Su principal desventaja con respecto a los gráficos 

de mapas de bits es que son imágenes poco realistas ya que tienen aspecto de dibujo 

técnico. Sin embargo, para este caso específico al tratarse de planos, esta característica 

es una virtud.  

 
En términos generales,  lo trascendental es que las imágenes deben quedar con una 

buena calidad. Además, por tratarse de imágenes de planos no se recomienda utilizar 

algún algoritmo que limpie la imagen, por cuanto puede provocar una pérdida 
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significativa de detalles, o por lo menos se debe procurar que el algoritmo utilizado sea 

reversible. Se recomienda hacer diferentes tipos de pruebas para asegurar la integridad 

de la imagen en su difusión por medio de la red. 

 

Si se utiliza la compresión para reducir el volumen de las imágenes, las fórmulas 

matemáticas utilizadas deben ser estándar, y si son comerciales deben tener un 

algoritmo de compresión y descompresión sin pérdida de datos. 

 

El control de calidad se debe efectuar antes, durante y al finalizar el proceso juzgando si 

el producto es aceptable tomando en cuenta los valores indicados (detalle, color, tono, 

tamaño, resolución). El nivel de inspección depende del recurso, por lo que si no se 

puede inspeccionar todas las imágenes, entonces se debe elegir un porcentaje al azar. 

 

2.4 MECANISMOS DE RECUPERACIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN 
 

Como mecanismos de recuperación se pueden hablar de dos tópicos, el primero se 

refiere a recuperar la información contenida en las bases de datos de los distintos 

sistemas de almacenamiento, el segundo es relaciona con la recuperación de datos en 

caso de desastre o falla de los sistemas electrónicos que los almacenan.  

 

Para el caso en estudio solo se toma en cuenta al primero, debido a que la discusión 

acerca de los sistemas de respaldo de datos se debe enmarcar en el campo de lo 

específico según el sistema operativo y la base de datos que se utilice, solo se 

recomendará en este sentido que el producto elegido pueda realizar respaldos de 

archivos mientras estos se encuentren en uso y que se debe efectuar un ciclo de control 

de calidad de las copias de respaldo mediante el uso de un laboratorio y pruebas de 

restauración. 

 

Aunque los mecanismos de recuperación de información también varían según la 

tecnología utilizada es recomendable que las características y métodos para efectuar la 

recuperación de datos sean siempre iguales.  
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Lo anterior significa que sin importar si la interfaz de usuario, sea esta un formulario de 

Windows a 32 (o 64) bits, un formulario Web, un Web Service, entre otros; la 

recuperación de datos debe seguir las mismas reglas de negocio, definidas en una capa 

de programación anterior a la interfaz, de modo que los métodos de búsqueda y 

recuperación así como los resultados obtenidos sean siempre los mismos. 

 

Esto es muy importante para que el sistema se pueda convertir en una herramienta 

sólida y confiable, evitando todo tipo de inconsistencias o discrepancias en los 

resultados, que pudieran deberse a la interfaz utilizada. 

 

En cuanto al formato de exposición de los resultados, lo mejor es encontrar una forma 

en que el orden de los datos y la manera de exponerlos pueda ser casi igual, 

independientemente del medio elegido como interfaz, con el fin de reducir la curva de 

aprendizaje en el caso de que un usuario tuviera que acceder a más de una interfaz en un 

momento dado, para esto se debe definir un protocolo que determine el orden y forma 

de exposición, acorde a las necesidades de seguridad y difusión del cliente y del ente 

que brinda el servicio, en este caso OEPI. 

 

Debe considerarse que la pluralidad de interfaces no puede ser vista como un problema, 

sino que más bien, es una característica deseable de los nuevos modelos de sistemas de 

información, ya que permiten a más usuarios hacer uso de los mismos, extendiendo su 

área de cobertura en función de la labor que cada uno desempeña.  

 

A modo de ilustración, se puede decir que un usuario del núcleo administrativo podría 

trabajar más a gusto con las características de una interfaz Windows 32 de tipo 

SmartClient, mientras que para el usuario que está lejos del repositorio de datos lo más 

ágil sería una consulta desde un explorador Web, siempre que se respeten las normas 

citadas en el párrafo anterior referente a la búsqueda y recuperación de datos. 

 

La iniciativa para la accesibilidad del contenido web (WAI205) brinda una serie de 

pautas para ofrecer contenido a personas con discapacidad, estas pautas buscan que las 

personas con discapacidad puedan percibir, entender y navegar. Esto también facilita el 

                                                
205 Web Accessibility Initiative (WAI), http://www.w3.org/WAI/.  [Consultado el 22 de febrero de 2007]. 
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acceso a la información a otras personas por ejemplo gente mayor con habilidades 

cambiantes debido a la edad. 

 

2.4.1 ALMACENAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Según la dimensión del proyecto en OEPI, la recomendación es que se implemente 

usando una base de datos relacional y para el almacenamiento de los documentos 

electrónicos se use el “sistema de archivos” llamado File System (es la parte del sistema 

operativo que se encarga de administrar los documentos almacenados en el disco duro). 

 

 La base de datos relacional es para almacenar los metadatos de los planos, así como su 

información de registro y de administración archivística; esto permite mediante el uso 

del SQL (Lenguaje Estructurado de Consultas) realizar en forma sencilla potentes 

búsquedas que recuperen la ubicación física de donde está almacenado el objeto 

imagen, el documento digital de AutoCad o el dibujo vectorial que representa el plano 

solicitado. 

 

Así mismo, la base de datos relacional puede guardar la información de todo el 

quehacer administrativo del archivo de planos de OEPI ayudando al encargado y 

automatizando tareas tediosas lo que al final resulta en un mejor desempeño del archivo 

mismo. 

 

Aunque la información esté almacenada en bases de datos relacionales y el sistema de 

archivos, la recuperación de la información desde el punto de vista del usuario se realiza 

desde la aplicación de consulta, o sea desde las reglas de negocio, es por eso que estas 

deben exponer potentes motores de búsqueda no sólo en las combinaciones posibles de 

los metadatos que se usan para identificar a los planos sino en los estados 

administrativos de los mismos de modo que quede contemplado el quehacer archivístico  

y el ciclo de vida documental en la aplicación. 
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2.4.2 RECOMENDACIONES PARA LA SEGURIDAD DEL SISTEMA Y 

OPTIMIZACIÓN DE LAS BÚSQUEDAS 

 

La seguridad es una necesidad básica en los sistemas de información electrónica, hay 

muchos esquemas de seguridad basados en diversos estándares y políticas, sin embargo 

en el mercado parece predominar la teoría de “Defensa en Profundidad”, esta teoría 

establece que un sistema debe verse como una serie de capas de trabajo o de acceso en 

las que hay distintos objetos y componentes que deben asegurarse para que se garantice 

el activo en custodia: la información. 

 

Aplicando este esquema de trabajo a este escenario se tienen las siguientes capas: 

 

§ Directivas de Seguridad: este es un documento que engloba todo lo referente a las 

disposiciones de seguridad con las que debe tratarse el acceso a la información, está 

conformado por un conjunto de políticas a nivel institucional para la concientización 

y la buena práctica de lo relativo al uso del equipo informático y la información 

almacenada, desde lo físico hasta lo concerniente a aplicaciones. 

 

§ Seguridad Física: se trata de todos los protocolos para acceder físicamente a una 

terminal, en el caso de las aplicaciones Web publicadas para los usuarios en internet, 

se limita a un aviso del uso apropiado para la información expuesta, esta capa tiene 

especial importancia cuando se habla del lugar de almacenamiento para los 

servidores. Se trata de un aseguramiento del perímetro y acceso físico al cuarto de 

servidores mediante un sistema que permita llevar una bitácora de los ingresos y 

salidas del personal a dicho recinto. 

 

§ Seguridad Perimetral: Se compone tanto del aseguramiento de las redes de datos 

usando Firewalls como a la aplicación de normas de seguridad a los Servidores 

determinadas por el tipo de sistema operativo utilizado, también debe darse un 

aseguramiento y limitación de las redes de entrada por medio de dispositivos de 

control de tráfico. 

 

§ Red Interna: Se trata del aseguramiento de la red de datos por la que va a viajar 

información hacia los servidores, cuando un servicio se encuentra publicado hacia 
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internet debe existir un dispositivo previo en la capa de seguridad perimetral que 

corta y analiza la información aunque esta venga en canales cifrados, a nivel de red 

interna lo que se puede hacer es realizar la encriptación del canal por medio de 

estándares como IPSec. También deben validarse las estaciones mediante el uso de 

certificados para autenticación de modo que se verifique el origen de la información. 

 

§ Servidores y Estaciones: Validación de comunicación interna por firma digital de 

paquetes usando el estándar IPSec y certificados, mantenimiento de los sistemas 

operativos y sus actualizaciones. 

 

§ Aplicación: Identificar al usuario y establecer sus permisos según perfiles de 

aplicaciones para cada usuario, uso de antivirus con administración centralizada. 

 

§ Datos: Establecer listas de control de acceso, usar cifrado de archivos críticos con 

certificados digitales, pero siempre debe existir un agente de recuperación disponible 

por certificado digital.  

 
Además, el uso de un sistema de control de contenido y administración de permisos 

(RMS) para los demás archivos, que establezca permisos de acceso y trabajo según la 

naturaleza de los mismos y que dichos permisos tengan persistencia fuera de la red de 

datos de OEPI.  

 

Es necesario garantizar el control de acceso a las bases de datos sólo a través de la capa 

de acceso a datos de modo que se eliminen usuarios no autorizados o que no cumplan 

las reglas de negocio establecidas. 

 

La aplicación además debe tener una serie de “eventos” auditables, estos disparan un 

registro de la actividad al realizarse y proporcionan una seguridad adicional en el uso de 

las funciones que provee el sistema de información, si estos eventos se programan a 

nivel de las reglas de negocio y no en la interfaz, el registro de auditoría se puede dar 

independientemente de la interfaz utilizada, y esta última se convierte en una dato 

informativo del control de auditoría. 
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En cuanto a la optimización de búsquedas la recomendación gira en torno a una 

generación de estadísticas que permitan conocer al administrador del sistema cuáles son 

los parámetros más usados para la búsqueda de información por medio de los metadatos 

y de esta forma recomendar la generación o cambio en los índices de las bases de datos. 

 

3. GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA 
 

Las estrategias para la gestión de los documentos electrónicos se describen tomando en 

cuenta dos modelos: el del ciclo de vida de los documentos y el record continuum, 

debido al control que se debe hacer en las distintas fases de gestión que pasa un 

documento. 

 

En relación con la creación de documentos electrónicos, los planos nacen por medio del 

programa AutoCAD, sin embargo la propuesta es que los planos que solo estén en 

soporte papel se digitalicen, con el propósito de que todos se encuentren 

electrónicamente.  

 

Con respecto a las fotografías todas están disponibles en soporte electrónico, por 

cuanto, las que estaban solamente en soporte papel se digitalizaron. Con respecto a los 

demás documentos que conforman el expediente, solo se va a tomar en cuenta la 

referencia de los mismos. Esto se recomienda así debido a que aunque lo idóneo sería 

que el proyecto contemple todos los documentos, se debe ofrecer una propuesta que sea 

acorde con los recursos y facilidades de la institución, y para el caso de la OEPI, el 

digitalizar los documentos sería una tarea muy complicada, adicionalmente la referencia 

al documento puede ser fácilmente utilizada para ver el documento original en los 

sistemas de gestión documental de otras entidades. 

 

3.1 CLASIFICACIÓN 
 

En relación con la clasificación de los documentos electrónicos, este es un concepto que 

se debe entender más que todo como una relación lógica, donde los datos pueden estar 

conservados de manera independiente. 
 

“En el contexto electrónico los métodos por los cuales la oficina creadora puede usar los 
registros no son un reflejo del almacenamiento físico, sino que son establecidos por las 
capacidades de los entornos software en los que se usan los registros. Estas 
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funcionalidades software es probable que cambien con el tiempo. Las formas en que los 
registros son “archivados” dependen de los cometidos (o falta de cometidos) de los valores 
de los datos o de las conexiones estructurales definidas en las arquitecturas software.”206 

 

Sin embargo, se quiere tener una relación de los datos, con el propósito de ubicar todos 

los documentos pertenecientes a un mismo proyecto, o todos los proyectos que se han 

realizado a una misma área, entre otras necesidades que pueda tener un usuario. 

 

SERIE SUBSERIE Documentos 

Expediente de Proyectos 
de Construcción 

Anteproyecto 
Referencia 
Correspondencia 
(Solicitud proyecto) 

Proyecto 

Referencia de los demás 
documentos que forman el 
expediente del proyecto 

Planos 
Fotografías 

 
 

Como se demuestra en el cuadro anterior, el expediente del proyecto va a estar dividido 

en Anteproyecto y en Proyecto en ejecución. En el Anteproyecto se contempla la 

referencia de los documentos que tienen que ver con el inicio del proyecto. En el 

proyecto en ejecución están los planos, las fotografías y la referencia de los demás 

documentos que conforman el expediente. 

 

Asimismo, al igual que los documentos en soporte físico, se hace necesario indicar el 

código correspondiente al área, más el número de Licitación, igual al ejemplo del 

capítulo 5 “SRF-038 /2007-CD-000023-CDS”. 

 

Lo anterior quiere decir que los planos pertenecen a un expediente de proyecto, como 

por ejemplo el “Cerramiento malla ciclón edificio CELEQ”, el cual consta de plano, 

fotografías digitalizadas y en soporte papel el expediente del proyecto de Licitación 

2007-CD-000023-CDS, va a pertenecer conceptualmente a ese expediente. Para que el 

usuario tenga conocimiento de todo el expediente, sin importar donde se encuentre 

ubicado físicamente. 

                                                
206 E. Peis Redondo. Op. Cit., pág., 4. 
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En caso de que OEPI no pueda implementar un sistema a corto plazo, si es necesario 

que se organicen los planos que se encuentran respaldados en el Disco Duro, en carpetas 

electrónicas bajo el código correspondiente para cada área y adentro los proyectos 

realizados en esa área. 

 

 

3.2 DESCRIPCIÓN  /METADATOS 
 

 
La utilización de instrumentos descriptivos busca que los documentos permanezcan 

disponibles, accesibles y comprensibles. Los campos por utilizar para los documentos 

electrónicos van a ser similares a los utilizados en el inventario físico, más otros 

metadatos  que son necesarios para el control de los documentos electrónicos.  

 

Si ya se posee un inventario de los documentos que se quieren digitalizar, se debe 

verificar antes de iniciar la digitalización que la descripción hecha corresponde a cada 

documento. Asimismo, la utilización de índices es trascendental  para la búsqueda 

eficiente de la información contenida en una base de datos.  

 

Para brindar un buen servicio son necesarios estándares interoperables como el uso de 

Metadatos, así como el desarrollo de vocabularios especializados para describir recursos 

que permitan la implementación de sistemas inteligentes de recuperación de datos. 

 

En este sentido,  los metadatos surgen con la idea de describir los recursos electrónicos 

y mejorar las búsquedas. Según el esquema simplificado, establecido por Dublin Core 

en el boletín electrónico número cinco del año 2004, los metadatos se pueden agrupar 

por elementos relacionados con el contenido, la propiedad intelectual del recurso y la 

gestión del recurso. 
 

A continuación, se presenta una tabla en la que se describe el resultado de aplicar la 

metodología anterior a los metadatos seleccionados para el proyecto de planos y en 

particular para el caso de OEPI. 
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  NOMBRE   DESCRIPCIÓN 

R
el

ac
io

na
do

s a
l C

on
te

ni
do

 

 Identificador No repetible / 
Obligatorio Número único que identifica al documento. 

Procedencia Obligatorio Nombre de la Unidad 
Título o Nombre del 
Proyecto Obligatorio Nombre o título asignado al proyecto 

Tipo de proyecto   Obligatorio Construcción, ampliación o remodelación 
Número de láminas 
arquitectónicas,  Aplicable El sistema indica el total de láminas 

arquitectónicas del proyecto 
Número de láminas 
estructurales,  Aplicable El sistema indica el total de láminas 

estructurales del proyecto. 
Número de láminas 
electromecánicas Aplicable El sistema indica el total de láminas 

electromecánicas del proyecto 
Total de láminas Aplicable Indicar el total de láminas 

Formato Aplicable Indicar el formato 
Resolución de la 
fotografía Aplicable Indicar la resolución de la fotografía 

Esquema de Color Aplicable Indicar si es a color o en blanco y negro 
Ubicación geográfica del 
proyecto  Obligatorio Indicar Provincia, Cantón, Distrito 

Número de Finca Aplicable Indicar el número de finca a la que 
pertenece  

Tipo Aplicable Indicar si es un terreno, edificio 

Palabras claves Aplicable 

Descriptores o frases que resumen el 
contenido de un documento. El empleo de 
vocabularios controlados y esquemas de 
clasificación formales es aconsejable. 

Descripción Aplicable 
Se trata de un resumen o descripción 
textual del documento en caso de que se 
requiera algún dato adicional. 

Relación Aplicable 
Un identificador de un segundo 
recurso y su relación con el 
recurso actual. 

Escala Obligatorio Indicar la escala del plano 

Dimensiones  Obligatorio Indicar las dimensiones del plano 

Material Aplicable bond, pergamino, sepia 

D
e 

la
 P

ro
pi

ed
ad

 In
te

le
ct

ua
l  Nombre del ingeniero: Obligatorio 

Persona(s) responsable(s) del 
contenido intelectual del recurso 
u objeto. 

Nombre del arquitecto Aplicable 
Persona(s)que hayan hecho 
alguna contribución intelectual 
adicional significativa al trabajo. 

Nombre del dibujante Aplicable 
Persona(s) que hayan hecho 
alguna contribución intelectual 
adicional significativa al trabajo. 

Derechos de Autor Aplicable Nota sobre derechos de autor 
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D
e 

la
 G

es
tió

n 
de

l R
ec

ur
so

 

Estatus de la obra  Aplicable obra construida o en proyecto 

Ubicación Física Obligatorio Indicar la ubicación en la que se va 
almacenar físicamente el documento. 

Localización actual del 
juego de planos  Obligatorio En préstamo, OEPI, Archivo Universitario 

Signatura Aplicable  Indicar el número del Permiso de 
Construcción 

Fecha Obligatorio 

Es la fecha de creación. Este dato debe 
hacerse según la norma ISO 8601 (AAAA-
MM-DD) por lo que el 22 de marzo de 
2007 se indica 2007-03-22. 

Fecha de revisión, 
modificación Aplicable Es la fecha de modificación. Se indica 

igual que la anterior 

Vigencia Obligatorio este campo puede alimentarse con la Tabla 
de Plazos, previamente definida 

Estado conservación físico Aplicable Bueno, regular, deteriorado, no existe 

 

 
En algunos campos se pueden incluir listas de datos autorizados, con el propósito de 

facilitar el registro de información de forma normalizada utilizando la norma ISAAR 

(CPF). Como por ejemplo el campo de procedencia en el que se indican los nombres de 

todas las unidades de la Universidad de Costa Rica. 

 

El incluir estos datos da como resultado agilidad para el usuario que ingresa los 

registros, porque solo tiene que escoger la unidad de la lista. La segunda ventaja es que 

siempre se utiliza el nombre autorizado. En general, los campos son estáticos, sin 

embargo, pueden existir metadatos que requieran actualizarse y tener mantenimiento 

constante. 

 

La idea es que algunos de los campos solo se tengan que seleccionar y algunos el 

mismo sistema los agrega en forma automática, con los datos ya obtenidos de otras 

tablas. Lo importante es tener los datos que el usuario pueda necesitar, sin tampoco que 

se vuelva una labor tediosa, y mucho menos complicada. 

 

La descripción de los documentos electrónicos va a ser un poco distinta con respecto a 

los documentos en soporte físico. Esto se debe principalmente a que solo los planos y 

las fotografías van a estar en formato electrónico y los demás documentos solamente 

indican la referencia.  
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En este sentido el siguiente diagrama es un ejemplo de un esquema de los metadatos 

que pueden ser utilizados para describir los datos referentes a los expediente del 

proyecto. 

 

 
Ilustración 1. Esquema de metadatos para expediente de proyectos. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Elemento: Procedencia (Unidad) 

• Descripción: Es el nombre de la Oficina solicitante. 

• Atributos: Nombre, Código. 

• Sub-Elementos: ProyectosDeConstruccion. 

 

Elemento: ProyectoDeConstruccion 

• Descripción: Contiene la información relevante a un proyecto de 

construcción en una unidad dada. 

• Atributos: Nombre, Codigo. 

• Sub-Elementos: Anteproyecto, ProyectoEnEjecucion. 

 

Elemento: Anteproyecto 

• Descripción: Contiene la referencia de inicial del proyecto. 

• Atributos: Descripción (Propia del ante-proyecto). 

• Sub-Elementos: ReferenciaDeLaSolicitud 

 

Elemento: ReferenciaDeLaSolicitud 

• Descripción: Contiene los datos de las cartas de la solicitud 

• Atributos: Descripcion. 

• Sub-Elementos: Localizacion 

 

Elemento: ProyectosEnEjecucion 

• Descripción: Contiene la información relevante del proyecto en 

ejecucion 

• Atributos: Nombre, Fecha, Tipo (Construción, remodelación, 

ampliación) 

• Sub-Elementos: Localizacion, Planos, Fotografias, 

ReferenciaDocumental. 

 

Elemento: Planos 

• Descripción: Es el conjunto de los planos.  

• Atributos: N/A 

• Sub-Elementos: Plano 
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Elemento: Plano 

• Descripción: Contiene la información referente al plano de la obra. 

• Atributos: NumeroDePermiso, Fecha, Ingeniero, Arquitecto, Dibujante, 

UbicacionFisica, CantidadDeLaminas, Observaciones, Escala, 

Dimensiones, Material, EstatusDeLaObra, Vigencia. 

• Sub-Elementos: Lamina 

 

Elemento: Lámina 

• Descripción: Contiene la información referente a una lámina. 

• Atributos: Tipo (estructural, arquitectónico o mecánico), 

NumeroDeLamina, Descripcion. 

• Sub-Elementos: N/A 

 

Elemento: Fotografias 

• Descripción: Es el conjunto de las fotografías. 

• Atributos: Descripcion, Tema, PalabrasClave, Observaciones, 

EstatusDeLaObra, Vigencia. 

• Sub-Elementos: Fotografia. 

 

Elemento: Fotografia 

• Descripción: Contiene los datos de cada fotografía en particular. 

• Atributos: Formato, Fecha, Resolucion, Codigo, EsquemaDeColor, 

UbicacionFisica. 

• Sub-Elementos: N/A 

 

Elemento: ReferenciaDocumental 

• Descripción: Contiene la referencia de los demás tipos documentales que 

tiene el expediente del proyecto, como por ejemplo Cartas, Licitación, 

Especificaciones Técnicas, Presupuesto, Ordenes de Pago, Oferta de 

Contrato, Cotizaciones, Correspondencia con el Contratista, Facturas 

(por avance de obra, ajuste de precios, orden de modificaciones), 

Aprobación de Materiales, Finiquito del Contrato de Construcción. 
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• Atributos: Descripcion, PalabraClave, Observaciones. 

• Sub-Elementos: N/A 

 

Elemento: UbicacionGeografica 

• Descripción: Contiene la referencia geográfica. 

• Atributos: NumeroDeFinca, Direccion, Tipo (Edificio, Terreno) 

• Sub-elementos: Provincia, Canton, Distrito. 

 

Elemento: Provincia 

• Descripción: Contiene el nombre de la provincia donde está localizado el 

proyecto. 

• Atributos: Nombre. 

• Sub-Elementos: N/A 

 

Elemento: Canton 

• Descripción: Contiene el nombre del cantón donde está localizado el 

proyecto. 

• Atributos: Nombre. 

• Sub-Elementos: N/A 

 

Elemento: Distrito 

• Descripción: Contiene el nombre del distrito donde está localizado el 

proyecto. 

• Atributos: Nombre. 

• Sub-Elementos: N/A 

 

Además, se recomienda utilizar el leguaje XML en la descripción estructurada de los 

planos del archivo de OEPI, ya que permite a la organización crear una base de 

metadatos y una extensibilidad compatible con diferentes plataformas, permitiendo así 

una fácil descripción de la información, que pueda ser desplegada tanto en navegadores 

de internet como aplicaciones de escritorio y a su vez tiene la posibilidad de integración 

con otras aplicaciones, por ejemplo una oficina remota de OEPI, captura de datos en 

dispositivos de mano, entre otros.  
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Ejemplo de XML: 

<Unidad Nombre="" Codigo=""> 
 <ProyectosDeConstruccion  

Nombre=""  
Codigo=""> 

  <Anteproyecto  
Descripcion=""> 

   <ReferenciaDeLaSolicitud  
Descripcion=""> 

    <Localizacion> 
     <Provincia Nombre=""/> 
     <Canton Nombre=""/> 
     <Distrito Nombre=""/> 
    </Localizacion> 
   </ReferenciaDeLaSolicitud> 
  </Anteproyecto> 
  <ProyectoEnEjecucion  

Nombre=""  
Fecha=""  
Tipo=""> 

   <UbicacionGeografica> 
    <Provincia Nombre=""/> 
    <Canton Nombre=""/> 
    <Distrito Nombre=""/> 
   </UbicacionGeografica> 
   <Planos> 
    <Plano  

NumeroDePermiso=""  
Fecha=""  
Ingeniero=""  
Arquitecto=""  
Dibujante=""  
UbicacionFisica=""  
CantidadDeLaminas=""  
Observaciones=""  
Escala=""  
Dimensiones=""  
Material=""  
EstatusDeLaObra=""  
Vigencia=""> 

     <Lamina  
Tipo=""  
NumeroDeLamina=""  
Descripcion=""/> 

    </Plano> 
   </Planos> 
   <Fotografias  

Descripcion=""  
Tema=""  
PalabrasClave=""  
Observaciones=""  
EstatusDeLaObra=""  
Vigencia=""> 

    <Fotografia  
Formato=""  
Fecha=""  
Resolucion=""  
Codigo=""  
EsquemaDeColor=""  
UbicacionFisica=""/> 

   </Fotografias> 
   <ReferenciaDocumental  

Descripcion=""  
PalabraClave=""  
Observaciones=""/> 

  </ProyectoEnEjecucion> 
 </ProyectosDeConstruccion> 
</Unidad> 
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3.3 VALORACIÓN, SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN 
 

Para un Sistema de Gestión Documental es fundamental la función archivística de 

valoración y selección, por lo que en este apartado se recomienda la aplicación de la 

vigencia a los documentos electrónicos. 

 

Algunas veces surge la duda de si se deben seleccionar también los documentos 

electrónicos, cuánto tiempo se pueden tener, o si dejarlos permanentemente. Para tomar 

esa decisión es importante tener claro el tipo de archivo, el tipo de documentos, así 

como los recursos e intereses que tiene la institución, eso por cuanto el preservar todos 

los documentos sin importar si ya perdieron su vida útil trae algunas desventajas, como 

lo es el costo de almacenamiento. 

 

Por lo anterior, para determinar la valoración de los documentos electrónicos es vital 

que los archivistas participen activamente en las etapas de concepción y creación de los 

documentos electrónicos, desde el comienzo del ciclo de vida, ya que es allí, donde se 

pueden incluir los elementos de contexto, estructura y contenido.  Asimismo, para que 

sean documentos auténticos, fiables y susceptibles de ser conservados.  

 

Para este caso, se recomienda incluir en el sistema la valoración de los documentos, 

utilizando un mecanismo que lleve el control de la vigencia de cada Tipo Documental 

de acuerdo con la Tabla de Plazos aprobada, y que brinde a la encargada el Acta de 

Eliminación, que indica cuales son los documentos que han perdido su vigencia y que 

están listos para ser eliminados. 

 

En este sentido, la encargada tiene la opción de eliminar dichos documentos cuando así 

lo considere conveniente. Dicho mecanismo tiene la ventaja de que lleva un registro de 

los documentos que se han eliminado y una “alarma” de los que ya deben ser 

eliminados. 

 

El dejar en el sistema solamente los documentos que realmente se requieren trae muchas 

ventajas, primero en términos económicos (costo de almacenamiento) y porque el 

usuario va a encontrar lo que necesita. 
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3.4 CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN 
 

Para la conservación y preservación, el archivista debe intervenir desde el momento de 

la creación de los registros, por cuanto los documentos electrónicos requieren garantizar 

la autenticidad, la integridad y la disponibilidad para el proceso de intercambio de 

documentos, para ello se ha creado la firma digital, que requiere de agencias de 

certificación. Sin embargo, su uso en este caso en particular se recomienda mas no se 

contempla en la propuesta, ya que un proyecto de infraestructura de llave pública es, en 

si mismo, motivo de un proyecto separado, dado el tamaño y complejidad de la 

institución.  

 

Para preservar la integridad y autenticidad de los datos electrónicos, se requiere la 

información de contexto, la referencia que permita conocer los aspectos técnicos como: 

formato de los datos, versión, lista de códigos, información de quién generó los 

documentos, lenguaje utilizado, descripción de la representación de los caracteres, 

firmas, entre otros. 

 

§ El método de preservación va a depender de diferentes situaciones entre las que 

destacan: la institución y los datos que se quieran preservar. En la actualidad, existe 

una serie de estrategias de preservación digital, entre las que se pueden mencionar 

los respaldos periódicos de la información y las migraciones con el propósito de 

preservar la integridad de objetos digitales y conservar la capacidad para recuperar la 

información de otra manera frente a tecnología cambiante. 

 

Además se deben tener en cuenta los siguientes lineamientos para la conservación, 

preservación y la manipulación de documentos electrónicos:  

  
§ Se debe seleccionar y crear archivos digitales con un valor duradero, creando 

políticas de preservación bien definidas, que establezcan las reglas y procedimientos 

a seguir, así como indicar claramente todo lo que debe ser preservado.  

 

§ Revisar periódicamente la política para mejorar los métodos. 
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§ Los equipos y soportes magnéticos deben estar a una temperatura de  16° C a 18° C, 

con una humedad relativa de 30% a 40%, por lo que es importante utilizar sistemas 

de aire acondicionado para que los valores sean constantes y de este modo evitar los 

cambios bruscos de temperatura y humedad. 
 
 

§ Se deben crear copias de seguridad, las cuales se recomienda que estén en depósitos 

ubicados en otros edificios, utilizando bóvedas seguras que cuenten con un 

aterrizamiento de jaula de Faraday de modo que los golpes electroestáticos no 

afecten las copias almacenadas.  

 

§ Al realizar las labores de mantenimiento al sistema, se debe tener cuidado para 

garantizar la integridad (asegurarse de que la base de datos sea completa e inalterada 

desde la creación) y conservación de los datos contenidos, de manera tal que la 

información pueda ser reconocida y procesada correctamente. 

 
§ Es recomendable eliminar documentos duplicados, así como retirar formularios no 

útiles. 

 
§ Se deben tener todos los mecanismos necesarios para el adecuado funcionamiento y 

mantenimiento de los dispositivos en el que se encuentran los documentos 

electrónicos. 

 
§ Los equipos deben estar protegidos contra fluctuaciones de voltaje. 

 
§ Tener el personal necesario y debidamente capacitado que garantice la correcta 

operación de los equipos y refuerce las medidas de seguridad indicadas. 

 
§ Realizar un análisis periódico de las nuevas tecnologías para las mejoras en software 

o hardware para evitar la obsolescencia y efectuar la migración o el mecanismo más 

idóneo cuando se vea comprometido el acceso a la información.  

 

§ Almacenar la información en formatos estandarizados y de uso mundial, 

preferiblemente que se compongan de elementos simples y no sean propiedad de una 

marca comercial de software. 
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3.5 SERVICIOS 
 

El servicio a la información es una de las etapas más importantes y significativas de los 

archivos, por cuanto todo el trabajo tiene como meta dar al usuario lo que requiera de 

forma eficaz y eficiente. 

 

Gracias al uso de los sistemas automatizados los usuarios, principalmente externos, ya 

no se ven forzados a esperar días para conseguir la documentación solicitada lo que 

mejora la calidad del servicio ofrecido y la cantidad de usuarios servidos. 

 

En este sentido se va a indicar en forma breve algunos de los servicios que se pueden 

obtener por medio de la utilización de un sistema informatizado para la administración 

de archivos. 

 

 

3.5.1 CONSULTA Y PRÉSTAMO DOCUMENTAL 

 

Los usuarios, dependiendo de los permisos que previamente se hayan definido, pueden 

consultar y hasta guardar  e imprimir el documento (reprografía), ya sea usuarios 

internos desde una red local, o inclusive un estudiante o un particular, por medio del 

Sitio Web.  

 

Además, el sistema debe incluir el servicio de préstamo, en el cual los usuarios 

solamente tienen que registrarse una vez, para ello deben indicar algunos elementos 

como el nombre, la identificación, el número de teléfono, el correo electrónico (con el 

propósito de que el encargado le devuelva un correo indicando las anotaciones 

necesarias con respecto al préstamo del documento) la ocupación, el departamento 

donde trabaja (si es un funcionario interno) y el número de carné (si es usuario externo), 

(Anexo 19). Al ingresar los datos solicitados el sistema el da la opción de indicar el 

nombre de usuario y la contraseña.  

 

Cuando el usuario quede registrado le aparece la opción de préstamo para que realice la 

solicitud del documento que requiere. Asimismo, si existe algún tipo de restricción, se 
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hace necesario este control de usuarios. El uso de la contraseña es lo que le va a permitir 

el  ingreso al sistema y a las partes que tenga acceso, según las restricciones establecidas 

para los diferentes tipos de usuarios y del sistema. 

 

Para el caso de un sistema para OEPI, se puede crear diferentes tipos de usuario, con los 

permisos necesarios, de los que se puede mencionar: 

 

§ Administrador: es el administrador del sistema 

 

§ Encargado: es el que le realiza el mantenimiento al sistema, como la creación de 

Unidades, tipos documentales, vigencias, entre otros. 

 

§ Digitador: es el que ingresa la información al sistema. 

 

§ Colaborador: Es el usuario que puede incluir información muy específica, como por 

ejemplo anotaciones y observaciones a los documentos. Esto puede utilizarse para el 

caso de los funcionarios de la Sección de Mantenimiento, los cuáles pueden incluir las 

observaciones que consideren necesarias respecto a los cambios realizados a los 

edificios. 

 

§ UsuarioLector: el cliente que puede ver todos los documentos. 

 

§ UsuarioGeneral: es el cliente que no tiene acceso a todos los documentos. 

 

Lo anterior se debe a que para brindar un servicio de referencia digital es necesario 

tener objetivos claros del servicio, así como sus respectivas normas, políticas y 

procedimientos. Hay que saber si aplica los derechos de autor, se deben definir los 

permisos a los usuarios, crear un grupo administrador y un grupo de usuarios expertos. 

 

Se puede incluir la referencia de las búsquedas frecuentes, así como el sugerir al usuario 

nuevas búsquedas con información relacionada. 
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3.5.2 REPORTES Y NOTIFICACIONES 

 

Un sistema personalizado para un propósito particular debe brindar una serie de reportes 

que auxilien a las tareas administrativas producto del particular que soluciona, en este 

caso los reportes más importantes son: 

 

§ Inventario: muestra el inventario general de los documentos que tiene la Unidad. 

 

§ Transferencias: El sistema indica los documentos que deben ser trasladados. En el 

caso de OEPI, indica los documentos que deben ser trasladados al Archivo 

Universitario. 

 

§ Selección y Eliminación: el sistema lleva un control de la vigencia de los 

documentos, por lo que la aplicación en los periodos establecidos despliega la lista de 

los documentos que deben ser eliminados físicamente y electrónicamente. Y brinda el 

formulario del  “Acta de Eliminación Documental” con los documentos que deben ser 

eliminados. Asimismo, lleva un registro general de los documentos que han sido 

excluidos y de la persona que autoriza dicha acción.  

 

§ Control de Usuarios: muestra el detalle de quienes son los clientes, indicando cuales 

son internos y cuales externos. 

 

§ Reporte de Servicios:  

 
o Reporte de Consultas, que indica cuantas veces se ha consultado un 

documento. 

o Préstamo: brinda un reporte que indica los préstamos efectuados, cuáles están 

pendientes, en proceso o finalizados. 

 
o Reprografía: reporte con el control de las reprografías, quién lo ha solicitado, 

qué documentos, cuantas veces. 

 

Además de lo anterior, un sistema puede implementar otras funciones que facilite el 

trabajo del archivista, como un módulo que sea para administrar la ubicación física de 
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los documentos, en donde el sistema le indique en qué lugar debe ubicarse el documento 

dependiendo del espacio disponible. Y también la impresión de etiquetas que tienen la 

información del documento, que se pueden adherir en las cajas especiales para archivos, 

carpetas, en las gavetas de las planotecas, en las cajas de los CDs, entre otros. 

 

 

3.5.3 EVALUACIÓN Y CALIDAD 

 

Con el propósito de garantizar la autenticidad, confiabilidad e integridad de los 

documentos, es necesario realizar auditorías periódicas a los procedimientos, 

funcionalidad y eficacia del sistema. 

 

§ Revisar el acceso de los usuarios, y del personal autorizado 

 

§ Examinar la integridad de los datos y de los respaldos 

 

§ Determinar la eficacia global del sistema y sus procedimientos 

 

§ Efectuar encuestas de satisfacción de los usuarios. Incluir cambios basados en el 

análisis de las estadísticas y respuestas 

 
§ Supervisar los problemas 

 
§ Revisar los sistemas de almacenamiento 

 
§ Realizar una auditoría una vez al año 

 

 

3.5.4 COLABORACIÓN 

 

Se ha definido que el nivel de éxito de un sistema se determina, entre otros valores por 

la coherencia, seguridad, disponibilidad y difusión, esta última es la capacidad de un 

sistema de servir a más usuarios haciendo llegar a ellos la información requerida en el 

tiempo correcto. 
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En la actualidad, existe una nueva tendencia que es la iniciativa de Archivos Abiertos 

(OAI)207, que se trata de utilizar los estándares de la interoperabilidad con el propósito 

de facilitar la difusión de la información, mediante un mecanismo de integración de 

metadatos normalizados. 

 

En un escenario de interoperabilidad se pueden compartir los recursos con otras 

instituciones. Se puede establecer una visión común de los servicios, normas comunes, 

y establecer responsabilidades. Esto se puede lograr si se utilizan los estándares y 

normativas ya mencionadas. 

 

En el caso de OEPI la interoperabilidad se vuelve un factor importante para integrarse 

exitosamente con el resto de la institución y en este caso especifico esta integración 

puede ser con el Archivo Universitario, para lograr una integración eficaz el sistema 

debe contar con interfaces de tipo universal que puedan accederse desde cualquier 

sistema y que permitan el acceso seguro a la información respetando las reglas de 

negocio, la propuesta es hacer uso de la tecnología de Web Services con este fin ya que 

mediante la implementación de esta interfaz adicional se cumple con todas las 

observaciones supra citadas. 

 

 

4. PUBLICACIÓN DE SERVICIOS Y DIFUSIÓN DEL CONTENIDO 

 

Como se ha visto a lo largo de este documento, la difusión es una de las necesidades 

más importantes y una de las características de más alto impacto en el proyecto, es por 

esto que se hace necesario recomendar que la interfaz Web sea expuesta a través de la 

red mundial de Internet de modo que se logre la mayor cobertura posible de clientes 

como clave del éxito del proyecto. 

 

Esta publicación debe hacerse asegurando al usuario la autenticidad de la información y 

la seguridad de la conexión, para ello ya existen en el mercado soluciones de 

publicación (por ejemplo el programa Internet Security and Aceleration Server de 

Microsoft ®) que brindan una forma de hacer llegar los contenidos de una intranet a la 

                                                
207 Sitio Web: http://www.openarchives.org/ 
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Internet usando el protocolo seguro de acceso https, para lograr esto la inversión es 

mínima en tiempo y en esfuerzo ya que se usa la plataforma de seguridad del servidor 

de publicación y un certificado digital obtenido de un certificador mundial (como 

verisign) para autenticar el servicio al usuario.  

 

 

4.1 USO DE LA TECNOLOGÍA POR MEDIO DE DISPOSITIVOS MÓVILES 

 

La tecnología móvil es una tendencia que cada vez cobra más fuerza desde la incursión 

de los primeros asistentes personales de escritorio (PDA). Ahora con la incorporación 

de la tecnología general de paquetes de radio (GPRS) en las redes de celulares cada vez 

más fabricantes apuestan por una solución que combine las ventajas de los dispositivos 

Celulares y las PDA, estas soluciones son los llamados Teléfonos Inteligentes 

(Smartphone), estos avances han impulsado la industria de las comunicaciones en el 

sentido de la oferta de servicios. 

 

La ARESEP ha aprobado al ICE  brindar el servicio de Internet Celular con lo que los 

poseedores de teléfonos GSM con capacidad de navegación van a poder acceder a la red 

de Internet y obtener servicios de sistemas desarrollados para interactuar con las 

distintas clases de dispositivos que hay, entre estos, el SmartPhone promete brindar 

acceso a una gama más amplia de servicios y con mayor facilidad. 

“Calidad. El servicio de Internet móvil cuenta con una velocidad de transferencia de 42 
kilobits por segundo (kbps) y se podrá brindar a 82.000 usuarios en todo el país.”208 

 
Dependiendo de la tecnología usada para la creación de los componentes de reglas de 

negocio, la creación o desarrollo de una interfaz para ser usado en dispositivos móviles 

puede ser, para el profesional del área, realmente sencillo, estas interfaces pueden tener 

servicios de consulta, búsqueda y solicitudes.  
 
 

 

 

 
                                                
208 La Nación. Ticos ya pueden adquirir servicio de Internet celular, pág., 1. 
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4.2 INTEROPERABILIDAD 

 

Cuando se tiene un sistema organizado de información que presenta las características 

de importancia que reviste la información de OEPI puede presentarse la necesidad de 

crear servicios de consulta para efectos de interoperabilidad con otras entidades de la 

misma institución o para entidades reguladoras, sean estas internas (como el Archivo 

Universitario), o externas (como el Archivo Nacional), en estos casos es seguro que 

estos “clientes corporativos” quieran usar sus propias interfaces para acceder a la 

información que se encuentre en las bases de datos de la entidad de origen y en 

ocasiones hasta para hacer sincronización de contenidos. 

 

Para ello, la recomendación es programar un servicio web que exponga la funcionalidad 

de la capa de negocios según los perfiles de acceso del usuario remoto, estos servicios 

web son un estándar mundial y permiten la interoperación de distintas entidades sin 

importar lo distintas que sean las estructuras de cada una. 

 

Estos servicios web también pueden ser publicados de forma segura por lo que 

incrementan la superficie de servicio y potencia para que usuarios que normalmente no 

buscan información en OEPI puedan también enriquecerse con lo que OEPI tiene para 

ofrecer. 

 

 

4.2.1 INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA NO TRADICIONAL 

 

Con el fin de difundir aún más el acceso a los servicios brindados por OEPI se 

recomienda desarrollar una interfaz de consulta y solicitud de planos por la vía de los 

dispositivos móviles, tal vez la mayoría de ellos no tengan la capacidad para descargar 

el archivo de imagen o dibujo vectorial, pero si pueden conocer la existencia y 

disponibilidad de la información requerida lo que brinda un servicio importante, 

también puede solicitarse por esta vía un préstamo. 
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4.2.2 RECOMENDACIONES DEL ENTORNO DE DATOS PARA CONSULTA 

EN DISPOSITIVOS MÓVILES 

 

Dado la extensa oferta de dispositivos habilitados para usar la red GPRS lo que se 

recomienda es que se utilicen sólo estándares consolidados como canal para ofrecer 

servicios a dispositivos móviles y que se tome en cuenta el ancho de banda en que 

dichos dispositivos se manejan de modo que la experiencia de los usuarios de dicho 

servicio sea agradable y positiva. 

 

En conclusión, la propuesta tecnológica examina los elementos para conservar, brindar 

acceso y difusión, también, establece una estructura para la gestión documental desde 

que el documento se diseña, motivos primordiales para considerar el análisis de esta 

investigación como dirección en la aplicación para trabajos similares.  
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1. CONCLUSIONES 

 

§ Los planos que custodia OEPI son una fuente de información sumamente valiosa 

para la institución y para  los usuarios externos, ya que contienen el desarrollo 

arquitectónico histórico de la Universidad. 

 

§ A nivel nacional existe una escasez de producción conceptual y metodológica desde 

la perspectiva archivística aplicada a los planos y al uso de tecnologías de 

información en su gestión. 

 

§ Existe un universo de información en relación con el documento electrónico y las 

herramientas tecnológicas aplicables a la gestión documental general. 

 
§ Al diagnosticar el estado actual que presenta el archivo de planos de la Oficina 

Ejecutora del Programa de Inversiones de la Universidad de Costa Rica se concluye 

que no posee el personal necesario, las herramientas ni el espacio suficiente, para 

conservar los documentos adecuadamente. 

 
§ OEPI no tiene un sistema de información integrado, lo que dificulta el control, el 

acceso y la divulgación. 

 

§ La tecnología aplicada adecuadamente ofrece la ventaja de preservar el documento 

en soporte papel, brindar acceso a la información, y agilizar los procesos 

archivísticos. 

 
§ Los rápidos cambios que experimentan constantemente las tecnologías y la 

posibilidad inherente de obsolescencia tecnológica obliga a una constante 

evaluación, a posibles migraciones y a la implementación de mejoras en los 

sistemas de información automatizados. 

 
§ La capacidad del gráfico vectorial debe usarse sin importar el sistema operativo, ni 

la casa productora del dispositivo de lectura,  porque su capacidad para auto-

contener los metadatos de su descripción hace necesario que se contemple como 

una forma de almacenamiento de la imagen. 
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§ Que la infraestructura nacional de servicios de telecomunicaciones, relacionados 

con la publicación y difusión de medios electrónicos y digitales, permite el acceso a 

la información que puede solicitarse por las vías electrónicas lo cual es un motivo 

fuerte para la implementación de estos servicios. 

 
§ Se concluye que la propuesta puede servir de base a otros archivos especializados 

de planos, en vista de que representa un sistema para la gestión documental que 

involucra las actividades archivísticas. Asimismo, cualquier archivo que quiera 

realizar un proyecto de digitalización puede considerarlo, por cuanto se toman en 

cuenta elementos necesarios para el desarrollo de dicho proceso, contemplando 

aspectos como: accesibilidad, rentabilidad, durabilidad y escalabilidad. 

 

 

2. RECOMENDACIONES 

 

§ Se insta a OEPI aplicar la propuesta metodológica para la organización física de 

los planos, así como la recomendación de la estructura informática para el 

manejo del acervo electrónico, con el propósito de facilitar la conservación, 

acceso y difusión de la información, utilizando los principios de la ciencia 

archivística. 

 

§ Se recomienda remodelar el espacio destinado para los planos colocando 

mobiliario especial como son las planotecas y reubicar la puerta de acceso en el 

centro y no como se encuentra diseñado en estos momentos, con el propósito de 

que se pueda disponer la mayor cantidad de planotecas. 

 
§ Se considera necesario efectuar una transferencia de planos anual al Archivo 

Universitario utilizando la Tabla de Plazos debido a que posee mejores 

condiciones de infraestructura y de conservación. Iniciando por los más 

antiguos, con el fin de que en la OEPI custodie los más recientes.   

 
§ Es necesario restaurar los planos que se encuentran dañados. Por lo que se 

recomienda que en un futuro cercano la Universidad de Costa Rica implemente 

en el Archivo Universitario un área de conservación y restauración. 
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§ Implementar las herramientas necesarias para el manejo eficiente de los 

documentos de OEPI, para tener los expedientes físicos y electrónicos con 

seguridad e  integridad. 

 
§ Es esencial tener toda la información en un solo expediente a nivel lógico y no 

físico, por las conocidas diferencia de los soportes. 

 

§ Se recomienda la digitalización de los planos que hacen falta contemplando los 

principios de la archivística relacionados con el acceso, preservación, valoración 

y difusión. 

 
§ Se recomienda considerar un sistema informático para el manejo del acervo 

digital, que contemple las etapas de almacenamiento y digitalización de 

imágenes, tanto las que se encuentran en soporte físico, como las creadas a 

través del programa AutoCAD. 

 
§ Se recomienda guardar una versión vectorial del plano usando la opción del 

programa AutoCAD, cuando el diseño en este programa esté disponible, o 

usando un sistema de conversión de la imagen obtenida del medio físico usando 

un software especializado 

 
§ Se recomienda incrustar en el archivo de imagen vectorial los nodos 

correspondientes a sus metadatos más importantes de modo que se identifique 

con facilidad sus propiedades. 

 
§ Implementar el uso de bitácoras de acceso para el control eficiente de los 

accesos a documentos de OEPI contenidos en  los expedientes electrónicos. 

 

§ Se recomienda la creación de  un catálogo colectivo nacional de metadatos para 

los archivos especializados de planos, con el propósito de que exista una 

normalización. 

 
§ Contratar un profesional en archivística que se encargue de organizar, 

administrar y coordinar con las instancias necesarias, para así poner en práctica 

las recomendaciones propuestas. 



239 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 
 



240 
  

 

Acosta Sandoval, S., Íncer Solís, E. y Mena Aguilar, A. (2006). Propuesta Teórica-

Metodológica para evaluar los servicios de los archivos a partir de un estudio de 

usuarios. Unidad de Análisis: Los Archivos Municipales. Proyecto Final de Graduación 

para optar por el grado de Licenciada en Archivística. Universidad de Costa Rica. 

Facultad de Ciencias Sociales. Escuela de Historia. 

 

Adiego, J., De la Fuente P., Vegas, J., Villarroel M. y Pedrero A. (2000). Bibliotecas 

digitales con documentos comprimidos: una arquitectura. [en línea]. JBIDI: primeras 

Jornadas de bibliotecas digitales, Valladolid Disponible en: 

http://mariachi.dsic.upv.es/jbidi/jbidi2002/Camera-ready/Sesion2/S2-4.pdf [Consultado 

el 26 de abril de 2007]. 

 

Alanís Boyzo, R. (2003). La selección documental en el Estado de México. Viejos 

problemas, nuevos retos. [en línea]. Archivo General de la Nación México. Disponible 

en: http://www.agn.gob.mx/Aguascalientes/PoRoAla.pdf  [Consultado el 20 de mayo de 

2007]. 

 

Alberch I Fugueras, R. (2006). Impacto tecnológico y formación archivística. [en línea]. 

Acta V Jornadas de Archivos Electrónicos (Comp.) (pp. 45-51). Priego de Córdoba. 

Disponible en: http://www.ugr.es/~vjarchiv/ActasV.htm  [Consultado el 20 de enero de 

2007]. 

 

Alonso, J. A. (2005). Elementos clave para el cumplimiento de la Norma ISO 15489. 

[en línea]. Jornada sobre Normas, normativa y legislación en gestión de documentos en 

España, Madrid. Disponible en:   

http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/aenor/jornada281105/jalonso.pdf#search=%

22elementos%20claves%20para%20el%20cumplimiento%20de%20la%20norma%20is

o%2015489%22  [Consultado el 16 de octubre de 2006]. 

 

Alonso Castellanos, F., Martínez Piqueras, M. N., Quintanilla Fernández, M. y 

Vilarroig Aroca, M. (1999).  Nuevos Modelos Descriptivos de Materiales 

Cartográficos, [en línea]. FESABID VI Jornadas Españolas de Documentación. (6) pp. 

59-72. 



241 
  

 

 

Alvarado Aguilar, M. (2001). Administración de la información. Costa Rica: EUNED.  

 

Álvarez de Toledo, M. L. (1998). Documentos electrónicos y propiedad intelectual, 

AABADOM. Boletín de la Asociación Asturiana de Bibliotecarios, Archiveros, 

Documentalistas y Museólogos, n. 1-2  (pp. 24-28) (22a. ed.) Buenos Aires, Argentina: 

Humanitas.  

 

Andrés Galindo, D. (2005). Organización de planotecas de arquitectura en formato 

electrónico, Revista Códice, 1(2), 77-87.  

 

Aranda Mantel, C. I. (2001). Estudio de Mercado para el repotenciamiento de la 

mapoteca de la Biblioteca Nacional.  [en línea]. Universidad del Perú. Disponible en: 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtualData/Tesis/Human/Aranda_M_C/t_completo.pdf 

[Consultado el 21 de enero de 2007]. 

 

Arango de Villegas, M. H., Arellano Infante, R. y Moyano Grimaldo, W. (2001). Los 

Acervos Documentales y su Digitalización en las Bibliotecas Digitales. Revista 

Interamericana de Nuevas Tecnologías de la Información, 6(2), 8-19. 

 

Archivo Universitario Rafael Obregón Loría. (2007) Normas de Trabajo Comité 

Institucional de Selección y Eliminación de Documentos. [en línea]. Universidad de 

Costa Rica.  Disponible en: http://archivo.ucr.ac.cr/CISED/normas.html [Consultado el 

14 de junio de 2007]. 

 

Arce González, M. C. (2001). La Conservación de Materiales de Archivo. Costa Rica: 

Dirección General del Archivo Nacional. 

 

Archivo del Reino de Galicia. (1995). Guía de documentos cartográficos (mapas, 

planos y dibujos) en el Archivo del Reino de Galicia. Editorial: Xunta de Galicia. 

 

Archivo General Universidad Pública de Navarra. (2000) Manual de Normas y 

Procedimientos Archivísticos. 



242 
  

 

Arévalo Jordán, V. H. (1996). Archivoeconomía. Edificios, locales y equipos para 

Archivos. Santa Fe Argentina. Asociación de archiveros de Santa Fe. 

 

Arévalo Jordán V. H. (2003). Diccionario de términos archivísticos. Buenos Aires: 

Ediciones del Sur. 

 

Arias Ordóñez, J. y Helena Arango, M. (1998). La digitalización de la información: un 

espacio para nuevos enfoques académicos, científicos y de preservación de la Cultura. 

[en línea]. Versión preliminar publicada en: Revista Tablero de la SECAB, 22 (58) 

pp.5-14 Disponible en: http://www.comunidadandina.org/bda/docs/CO-BIB-0001.pdf 

[Consultado el 15 de febrero de 2007]. 

 

Arranz Recio, M. J. y Ortega Benayas, M. A. (1987). Planos y mapas de Puerto Rico. 

Madrid: Dirección General de Bellas Artes. 

 

Asamblea Legislativa (1994).  Ley 7425 Registro, Secuestro y Examen de documentos 

privados e intervención de las comunicaciones. Diario Oficial La Gaceta no  171. Costa 

Rica: Imprenta Nacional. 

 

Asamblea Legislativa (1996).  Ley 7600 de igualdad de Oportunidades para las 

personas con discapacidad. Diario Oficial La Gaceta no  112. Costa Rica: Imprenta 

Nacional. 

 

Asamblea Legislativa. (1997).  Ley Orgánica del Poder Judicial no 7728. Diario Oficial 

La Gaceta no  249. Costa Rica: Imprenta Nacional. 

 

Asamblea Legislativa (2002).  Ley 8200 Reforma de la Ley  7425, Registro, Secuestro y 

Examen de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones. Gaceta 4. 

Costa Rica: Imprenta Nacional. 

 

Asamblea Legislativa (2002).  Ley General de Control Interno no 829 . Diario Oficial 

La Gaceta no  169. Costa Rica: Imprenta Nacional. 

 



243 
  

Asociación de Archiveros de Castilla y León. (2000). Los Documentos Electrónicos y 

los Archivos, Boletín Acal. Valladolid 10(35). pp. 5-8. 
 

Asociación de Archiveros de Castilla y León. (2006). [en línea]. Acta IV Jornadas de 

Archivos Electrónicos. Priego de Córdoba.  Disponible en: 

http://www.ugr.es/~vjarchiv/Actas.htm [Consultado 17 de octubre, 2006]. 
 

Bahi, J. M., Couturier, R. y Vuillemin, P. (2006). Solving nonlinear ware equations in 

the grid computing environment: an experimental study, [en línea]. In Journal of 

Computational Acoustics (JCA), 14(1) pag 113-130 ISSN:0218-396X  Disponible en: 

http://info.iut-bm.univ-fcomte.fr/staff/vuillemi/pub/jca/bahi-jca-final.pdf [Consultado 

12 de abril 2007]. 
 

Baiget, T. (1999).  Información electrónica. España. 1997-2003. Informe integrado con 

las opiniones de un panel de 29 expertos españoles.  [en línea]. Technical Report, 

Departamento de Asistencia Técnica, Institut d'Estadística de Catalunya. Disponible en: 

http://eprints.rclis.org/archive/00008783/01/informe-expertos.pdf [Consultado el 16 de 

enero de 2007]. 

 

Baker, M., Buyya, R. y Laforenza, D. (2002). Grids and Grid Technologies for Wide-

Area Distributed Computing, Software: Practice and Experience (SPE), Volumen 32, 

Edición 15, pp. 1437-1466, Wiley Press, Estados Unidos,. 

 

Barquero Picado, A. (2005). Directriz de Regulaciones Técnicas generales para la 

administración de documentos electrónicos, aplicables al Sistema Nacional de Archivos 

de Costa Rica. Revista del Archivo Nacional. Año  LXIX, Número 1-12, pp. 71-92. 
 

Bereijo Martínez, A. y  Fuentes Romero, J. J. (2001). Los soportes fílmicos, magnéticos 

y ópticos desde la perspectiva de la conservación de materiales, [en línea]. Anales de 

Documentación (4) pp. 7-37, Universidad de A Coruña. Disponible en: 

http://www.um.es/fccd/anales/ad04/a01soportes.pdf [Consultado el 3 de diciembre de 

2006]. 

 



244 
  

Bermúdez Muñoz, M. T. (2001). Guía para digitalizar documentos. Departamento 

Servicios Archivísticos Externos. Dirección General del Archivo Nacional. Costa Rica.  

 

Bermúdez Muñoz, M. T. (2003). El documento electrónico: El caso de Costa Rica.  En: 

Memoria XV Congreso Archivístico Nacional. El archivista en el nuevo milenio 

(Comp.)(pp. 147-152). Costa Rica: Imprenta Nacional. 

 

Bermúdez Muñoz, M. T. (2004). La Diplomática y el Documento Electrónico. En: 

Memoria XVI Congreso Archivístico Nacional. El marco jurídico en el quehacer 

archivístico (Comp.)(pp. 153-160). Costa Rica: Imprenta Nacional. 

Bezos, J. (2003). De XML a PDF: Tipografía con TeX [en línea] IV Jornadas de 

Bibliotecas Digitales, JBIDI, Disponible en: 

http://imhotep.unizar.es/jbidi/jbidi2003/17_2003.pdf [Consultado 20 de mayo, 2007]. 

Bia Platas, A. y Sánchez Quero, M. (2002). Desarrollo de una política de preservación 

digital: tecnología, planificación y perseverancia. En: Euroforo de El Escorial. III 

Jornadas de Bibliotecas Digitales JBIDI (Comp.)(pp. 41-50). España: Biblioteca 

Virtual Miguel de Cervantes, Universidad de Alicante. 

 

Biblioteca de la Universidad de Cornell. (2000-2003).  Llevando la teoría a la práctica:   

Tutorial de Digitalización de imágenes, [en línea]. (Trad. 

Global Listing Directories) Disponible en: 

http://www.library.cornell.edu/preservation/tutorial-spanish/contents.html [Consultado 

20 de octubre, 2006]. 

 

Biblioteca Nacional de Venezuela. (1998). CONSERVAPLAN. El Manual de 

Preservación de Bibliotecas y Archivos de Northeast Document Conservation Center, 

Fascículo 6, Documentos para Conservar 7, Caracas, Venezuela: Editorial EX-LIBRIS, 

(Original en inglés, 1994). 

 

Bonal Zazo, J. (2004). El documento electrónico y el archivo. En: VI Jornadas de 

Archivos Electrónicos. Gestión Electrónica de documentos de Archivos: Hacia una 

información integrada. (Comp.)(pp. 1-15) Universidad de Extremadura. 



245 
  

 

Cabezas Bolaños, E. (2003). Propuesta Teórica y Metodológica para la organización 

de un Archivo Especializado. El caso del Archivo Histórico Musical de la Escuela de 

Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica. Informe del Proyecto de Graduación 

para optar por el grado de Licenciado en Historia. Universidad de Costa Rica. Facultad 

de Ciencias Sociales. Escuela de Historia. 

  

Cabezas Bolaños, E. (2005). Manual de Preservación y Conservación para Archivos 

Costarricenses. Costa Rica. 

 

Calderón  M. A., Orozco R. I., Godínez  G. y Trejos  X . (2006). Manual Plan de 
Prevención de Desastres y Salvamento de Documentos Esenciales. Revista del Archivo 
Nacional. Costa Rica: Imprenta Nacional. 
 

Canellas Anoz, M. (2000). Gestión y utilización de los archivos electrónicos en el 

contexto de la mundialización. En: Boletín AGPSF (28) XIV Congreso Internacional de 

Archivos. (Comp.) Sevilla: Archivo General de Indias. 

 Crestani, F. y  De la Fuente, P. y Vegas, J. (2001). Diseño de una interfaz de consulta 

para el diseño de documentos estructurados [en línea]. JBIDI Segundas Jornadas de 

Bibliotecas Digitales Almagro Ciudad Real. Disponible en: 

http://imhotep.unizar.es/jbidi/jbidi2001/15_2001.pdf [Consultado el 01 de mayo de 

2007]. 

Casellas i Serra, L. E. (1999).  Archivística y nuevas tecnologías: consideraciones sobre 

terminología, conceptos y profesión.  [en línea]. Jornades d'Arxivística de Catalunya, 

"Arxivant bites" Lligall. Revista d'Arxivística Catalana, (14)  Disponible en: 

http://www.ajuntament.gi/web/sgdap/docs/archivistica_tecnologias_Castella.pdf. 

[Consultado el 01 de noviembre de 2006]. 

 

Cardona Arboleda, O. D. (2001). Estimación holística del riesgo sísmico utilizando 

sistemas dinámicos complejos, [en línea].  Barcelona. Disponible en: 

http://www.tdcat.cesca.es/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-0416102-075520 

[Consultado el 7 de abril de 2007].   

 



246 
  

Cardona Herrera, M. (2005). Construcción del tesauro especializado en los servicios de 

referencia electrónicos del campo de las ciencias y tecnologías de la información 

(TESREFEL): manual de políticas y procedimientos, [en línea]. Thesis of Master of 

Library and Information Science, University of Puerto Rico. Disponible en: 

http://eprints.rclis.org/archive/00005104/01/Manual%20de%20Pol%C3%ADticas%20y

%20Procedimientos%20TESREFEL.pdf [Consultado el 11 de marzo de 2007]. 
 
Chacón Arias, V. (1994). Esfuerzos normativos actuales en América Latina: Costa 

Rica. Actas XXIX Conferencia Internacional de la Mesa Redonda de Archivos. 

Seminario sobre Normas Internacionales para la descripción Archivística. México, pp. 

8-9. 

 

Codina Bonilla, L. (2002). Información documental e información digital. En Manual 

de Ciencias de la Documentación (pp. 301-316). Universidad Pompeu Fabra. Madrid: 

Pirámide. 

 

Codina Bonilla, L. (2007). Motores de búsqueda de información científica y académica, 

[en línea]. Hipertext.net (5) Disponible en: http://www.hipertext.net [Consultado el 09 

de mayo de 2007].  

 

Codina Bonilla, L. (2004). Posicionamiento web: conceptos y ciclo de vida, [en línea]. 

Hipertext.net (2) Disponible en: 

www.hipertext.net(2).http://eprints.rclis.org/archive/00008795/01/Posicionamiento_We

b_Conceptos_y_Ciclo_de_Vida.pdf [Consultado el 17 de febrero de 2007]. 

 
Colomar Albájar, M. A. (1995). Catalogación y almacenamiento de los documentos 

cartográficos. El documento cartográfico como fuente de información. En: III Jornadas 

Archivísticas (Comp.) (pp. 203-236). España: Diputación Provincial de Huelva. 

 

Consejo Internacional de Archivos. (2000). ISAD (G) Norma Internacional General de 

Descripción Archivística (2a ed.) (Trad. Asunción de Navascúes Benlloch) Madrid: 

Subdirección de los Archivos Estatales (Original en inglés, 1999). 

 



247 
  

Consejo Internacional de Archivos. (2004). ISAAR (CPF) Norma Internacional sobre 

los Registros de Autoridad de Archivos relativos a Instituciones, Personas y Familias, 

(2ª.ed.) [en línea]. (Trad. Ministerio de Cultura de España) Paris, Francia (Original en 

inglés, 2004) Disponible en: http://www.ica.org/biblio/ISAAR2-ES.pdf [Consultado 04 

de enero 2005].  

 

Contaduría General de la Nación. (2005). Archivo Modelo por Imágenes Digitales de 

Documentación Financiera, [en línea]. Buenos Aires: Argentina. Disponible en: 

http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/archivo/default1.htm.  [Consultado 21 de mayo 

de 2005].  

  

Conway, P. (Comp.) (2000). Importancia de la preservación en el mundo digital y 

lecturas seleccionadas. En El manual de preservación de bibliotecas y archivos del 

Northeast Document Conservation Center. (Trad. II) (pp. 311-320). Santiago de Chile: 

DIBAM. (Original en inglés, 1998). (3). 

 

Córdoba Ortega, J. (2003). La legislación costarricense y el derecho de acceso a la 

información pública. En: XVI Congreso Archivístico Nacional: El Marco Jurídico en el 

quehacer archivístico. (Comp.)(pp. 53-114). Costa Rica: Imprenta Nacional. 

 

Cortés Alonso, V. (1967). Catálogos de mapas de Colombia. Madrid: Cultura 

Hispánica. 

 

Cortés José, J. (1995). El proceso histórico de la Cartografía Terceras Jornadas 

Archivísticas. El documento Cartográfico como fuente de información. (Comp)(pp. 

101-117). España: Imprenta Diputación Provincial. 

 

Cravero, C. y Salta, G. (2000). Metadatos en Internet. En: ISET (18) IV Jornadas 

Regionales, II Provinciales de Bibliotecarios: El profesional bibliotecario, la ética y el 

nuevo usuario (Comp.). Rosario, Santa Fe.  

 

Cruz Mundet, J. R. (2003). La gestión de los documentos electrónicos como función 

archivística,  [en línea]. AABADOM Universidad Carlos III de Madrid. Disponible en: 



248 
  

http://www.aabadom.org/2003_2_2_Cruz_mundet.pdf  [Consultado 02 de noviembre de 

2006].  

 

Cuadrado Fernández, O. y Gómez Domínguez, D. (2004). Los Archivos Municipales 

españoles en línea: Evaluación del contenido de sus Webs. En: VI Jornadas de Archivos 

Electrónicos Gestión electrónica de documentos de archivo: Hacia una información 

integrada, (Comp.) Facultad de Biblioteconomía y Documentación Universidad de 

Granada. 

 

Cuesta Morales, P., Maña López, M. J. y Cuervo Martínez, C. (2000). Aplicación de 

Técnicas de Recuperación de Información a un Glosario de Términos de Internet 

Desarrollado Utilizando Tecnología JSP, [en línea]. I Jornadas de Bibliotecas Digitales, 

Valladolid. Disponible en: http://imhotep.unizar.es/jbidi/jbidi2000/12_2000.pdf. 

[Consultado 02 de abril de 2007]. 

 

Cunha, G. (1995). Métodos de evaluación para determinar las necesidades de 

conservación en bibliotecas y archivos: un estudio del RAMP con recomendaciones 

prácticas. París: UNESCO. 

 

Dal Porto, S. y Marchitelli, A. (2006). Functionality and flexibility of traditional 

classification schemes applied to a Content Management System (CMS): facets, DDC, 

JITA. Knowledge organization 33(1) pp. 35-44. 

 

Davenport, T. H. (1999). Ecología de la información. Por qué la tecnología no es 

suficiente para lograr el éxito en la era de la información. (Edición traducida al 

español). México. (Original en Inglés). 

 

De la Iglesia Sánchez, Y.  (2000). La Recuperación de la Información en Sistemas de 

Almacenamiento Digital, [en línea]. Clío (16). Disponible en:   

http://clio.rediris.es/articulos/bibliotecasvirtuales/biblio_virtual.htm [Consultado el 20 

de febrero de 2007]. 

 

Delgado Domínguez, A. M.   (1998). Mecanismos de Recuperación de Información en 

la WWW, [en línea]. Memoria de Investigación para la obtención doctorado en 



249 
  

Informática.  Universidad de Islas Baleares, España. Disponible en:   

http://servidorti.uib.es/adelaida/tice/modul6/memfin.pdf [Consultado el 3 de abril de 

2007]. 

 

Díaz del Campo, S. (2001). Propuesta de términos para la Indización en Ciencias de la 

Información, [en línea]. Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas Editorial 

Ciencias Médicas, La Habana. Disponible en:   http://cis.sld.cu/E/tesauro.pdf 

[Consultado el 08 de marzo de 2007]. 

 

Dirección General del Archivo Nacional. (2003). Ley del Sistema Nacional de Archivos 

No. 7202 y su Reglamento. (3a ed.). Costa Rica: Imprenta Nacional.  

 

Dirección General del Archivo Nacional. (2004). Directriz con las regulaciones 

técnicas sobre la administración de los documentos producidos por medios 

automáticos. La Gaceta: Diario Oficial. Costa Rica: Imprenta Nacional. (221) pp. 8-10. 

 

DLM Forum (1997). Proceedings of the DLM-Forum on electronic records, Brussels: 

Germany.  

 

DLM Forum. Electronic Records. (1998). Guide de l’information numérique. Italia.  

 

Dublin Core. (2003). Elementos del conjunto de metadatos de Dublin Core: 

Descripción de Referencia. Metainformación, [en línea]. Disponible en: 

http://dublincore.org/usage/documents/overview [Consultado 03-10-2005]. 

 

Elmasri, R. y Navathe, S. B. (2002). Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos.  (3a 

ed.) (Trad. Fundamentals of Database Systems) Madrid: Pearson Educación Campany 

(Original en inglés, 2000).  

 

Fernández Hevia, J. M. (2000). Guía de la información electrónica: Cómo tratar los 

datos legibles por máquina y la documentación electrónica. (Trad. DLM-FORUM)  

Italia (Originales en inglés y francés, 1998).  

 



250 
  

Ferraiolo J. (2003). Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 Specification. [en línea]. 

Disponible en: http://www.w3.org/TR/2002/PR-SVG11-20021115  [Consultado 20 de 

octubre, 2004]. 

 

Ferran, N., Minguillón, J. y Enric, M. (2005). Towards personalization in digital 

libraries through ontologies. Library Management Journal 26(4/5) pp. 206-217. 

 

Ferrer Sapena, A. (2001). Una experiencia en la digitalización del Registro de 

Cooperativas de la Comunidad Valenciana, [en línea]. VI Jornadas de Archivos 

Electrónicos: Gestión Electrónica de documentos de Archivos: Hacia una información 

integrada, Priego de Córdoba. Asociación de Archiveros de Castilla y León. Disponible 

en: http://www.ugr.es/~vjarchiv/Actas.htm [Consultado 3 de julio, 2005] 

 

Franchini, E. (2005). Nuove prospettive nell'evoluzione dei thesauri: interoperabilità, 

integrazione, standard, [en línea]. University of Florence Italy. Disponible en: 

http://eprints.rclis.org/archive/00004560/01/Tesi_Franchini.pdf [Consultado 8 de agosto 

2005] 

 

Fuentes Romero, J. J. (2001). Los materiales digitales: Notas sobre su conservación y 

depósito legal. II Jornadas de Bibliotecas Digitales. España. 

 

Galera i Monegal, M. (1995). Estructura y organización de una cartoteca. III Jornadas 

Archivísticas: El documento cartográfico como fuente de información. España: 

Diputación Provincial de Huelva. pp. 119-133. 

 

García Jiménez, A. (2004). Instrumentos de representación del conocimiento: tesauros 

versus ontologías, [en línea].  Anales de Documentación 7, pp. 79-95. Disponible en: 

http://eprints.rclis.org/archive/00002899/01/ad0706.pdf [Consultado 18 de junio 2005]. 

 

Gaubert, S. (1999). Archivos de Arquitectos Clasificación, Inventario e Indexación. En: 

Memoria Segundo Semestre de 1999. Archivo General de la Nación Colombia. pp. 112-

131. 

 



251 
  

Gómez Dueñas, L. F. (2005). La iniciativa de Archivos Abiertos (OAI), un nuevo 

paradigma en la comunicación científica y el intercambio de información. En: Revista 

Códice, 1(2),  pp. 21-48. 

 

González, M. y Morales, J. (1994). Documentación Cartográfica. Archivo General de la 

Nación. Seminario Los archivos de cara al siglo XXI: Memorias Tercer Seminario 

SNA. 

 

Grande González,  I. (2007) Digitalización del Patrimonio Bibliográfico y Documental: 

Características generales de la digitalización y principales proyectos, [en línea]. 

Disponible en: http://www.geocities.com/museos2000/patrimonio/digital/digital.htm  

[Consultado 22 de mayo de 2007]. 

 

Grupo FORIS. (2004a). La descripción de los documentos electrónicos, [en línea].  VI 

Jornadas de Archivos Electrónicos. Gestión Electrónica de documentos de Archivos: 

Hacia una información integrada, Priego de Córdoba. Asociación de Archiveros de 

Castilla y León. Disponible en: http://www.ugr.es/~vjarchiv/Actas.htm [Consultado 25 

de octubre, 2005]. 

 

Grupo FORIS. (2004b). Metadescripción: nuevos modelos de descripción archivística 

en los documentos electrónicos. En: VI Jornadas de Archivos Electrónicos: Gestión 

Electrónica de documentos de Archivos: Hacia una información integrada.   

 

Grupo Iberoamericano de Tratamiento de Archivos Administrativos. (1997). Hacia un 

Diccionario de Terminología Archivística. Bogotá: GITAA.  

Guijarro, M. y Vélez, S. (2003). El Servicio de Referencia Digital en la Biblioteca 

Virtual Miguel de Cervantes, [en línea]. IV Jornadas de Bibliotecas Digitales, JBIDI. 

Disponible en:  http://imhotep.unizar.es/jbidi/jbidi2003/08_2003.pdf [Consultado 01 de 

marzo, 2007]. 

 

Gutiérrez, R. (2005). Los archivos de arquitectura en el contexto latinoamericano, [en 

línea]. Noticias ArquiRed. Disponible en: 



252 
  

http://noticias.arquired.com.mx/arqArticulo.ared?lid=es&idArt=86&seccion=1. 

[Consultado 21 de enero, 2005]. 

 

Heredia Herrera, A. (1993a). Archivística general teoría y práctica, (6a. ed.). Sevilla: 

Servicio de Publicaciones de la Diputación de Sevilla.  

 

Hernández Olivera, L. y Moro Cabero, M. (2004). Metodología para la elaboración de 

calendarios de conservación: principios y procedimientos, [en línea]. VI Jornadas de 

Archivos Electrónicos. Gestión electrónica de documentos de archivo: Hacia una 

información integrada. Universidad de Granada (Comp.)(pp. 1-21). Disponible en:  

http://www.ugr.es/~vjarchiv/Actas.htm   [Consultado 16 de noviembre 2005].  

 

Hernández Quintana, A. R. (2006). La filosofía de la información y la convergencia 

documental: inserción de un paradigma teórico… no sólo en la archivística, [en línea]. 

Acimed 14(3). Disponible en: http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol14_3_06/aci02306.htm  

[Consultado el 18 de febrero de 2007].  

 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (1998). 

Metodología de investigación. (2a. e.d.). Mexico: McGraw-Hill.  

 

Herrera Morillas, J. L. (2004) Metodología para el diseño, gestión y planificación de 

recursos digitales sobre patrimonio bibliográfico y documental en el entorno 

bibliotecario. Universidad de Extremadura, Facultad de Biblioteconomía y 

Documentación. 

 

Hoffman, H. (1997). Tratamiento de los documentos electrónicos. En: Actas de la 

Europea de Archivos, Barcelona, España. 

 

IFLA, ICA (2003). Directrices para Proyectos de Digitalización de colecciones y 

fondos de dominio público, en particular para aquellos custodiados en bibliotecas y 

archivos, [en línea]. (Trad. Grupo de Trabajo de Colecciones Digitales de las 

Comunidades Autónomas y el Ministerio de Cultura) La Haya, Holanda (Original en 

inglés, 2002) Disponible en: http://www.ifla.org/VII/s19/pubs/digit-guide-es.pdf 

[Consultado 21 de abril de 2007]. 



253 
  

Jaén García, L. F. (2003). Los retos de los archivistas en el nuevo milenio. En: Memoria 

XV Congreso Archivístico Nacional: El archivista en el nuevo milenio. (Comp.)(pp. 41-

61). Costa Rica: Imprenta Nacional.  

 

Jaén García, L. F. (2006). El sistema nacional de información archivística como modelo 

de unificación de archivos. Costa Rica: Editorial Universidad de Costa Rica. 

 

Jaimes Sánchez, L. E. (2003). Conservación de documentos electrónicos, preservación, 

acceso y disponibilidad de la información en soportes electrónicos.  En: Memoria XV 

Congreso Archivístico Nacional. El archivista en el nuevo milenio. (Comp.)(pp.75-90). 

Costa Rica: Imprenta Nacional.  

 

Jiménez, K. (1998). Consideraciones sobre la indización en las bibliotecas 

universitarias españolas, [en línea]. In Proceedings VI Jornadas Españolas de 

Documentación, pp. 461-468, Valencia, España. Disponible en: 

http://eprints.rclis.org/archive/00008683/01/comunicacion-fesabid.pdf 

 

Jiménez, N. (1994). Preservación de Archivos Históricos: Planos Arquitectónicos 

Antiguos de la Colección del Ministerio de Desarrollo Urbano de Venezuela, [en línea]. 

IFLA,  Venezuela. Disponible en: www.ifla.org/IV/ifla60/60-jimn.html. [Consultado 01 

de febrero, 2006]. 

 

Joaquín J. (1995). El proceso histórico de la Cartografía Terceras Jornadas 

Archivísticas. El documento Cartográfico como fuente de información. España: 

Imprenta Diputación Provincial. 

 

Jovel Sánchez, C. (2003). El Documento Electrónico, la Firma Digital y la 

Contratación Administrativa. Revista de Ciencias Jurídicas 102, Universidad de Costa 

Rica.  

 

La Nación. (2007). Ticos ya pueden adquirir servicio de Internet celular,  [en línea]. 

Costa Rica Disponible en: 

http://www.nacion.com/ln_ee/2007/abril/11/pais1058668.html. [Consultado el 5 de 

mayo de 2007]. 



254 
  

 

Lamarca Lapuente, M. J. (2006). Hipertexto: El nuevo concepto de documento en la 

cultura de la imagen, [en línea]. Universidad Complutense de Madrid.  Disponible en:   

http://www.hipertexto.info  [Consultado el 4 de enero de 2007]. 

 

León, A.,  Torres, J.,  Escalona, M. J., Mejías, M. y Martín A. (2003). El Tesauro de 

Patrimonio Histórico de Andalucía, [en línea]. En: IV Jornadas de Bibliotecas 

Digitales, JBIDI, 20039 pags. http://imhotep.unizar.es/jbidi/jbidi2003/11_2003.pdf 

Lindblom Patkus, B. (Comp.) (2000). Registro de la temperatura y la humedad relativa. 

El manual de preservación de bibliotecas y archivos del Northeast Document 

Conservation Center. (Trad. II) (pp. 72-84). Santiago de Chile: DIBAM. (Original en 

inglés, 1998) (3). 

 

Ling, Ted. (2006). Construyendo edificaciones de archivo de bajo costo en el trópico: 

Especificación Técnica y Descripción,  [en línea]. Disponible en:   

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/ted_ling.pdf [Consultado el 13 de febrero de 

2007]. 

 

LLansó, J. (2001). La Conservación de los Documentos Electrónicos y su incidencia en 

la labor Archivística. En: Memoria XIII Jornada para el Desarrollo Archivístico 

(Comp.)(pp. 111-136). Costa Rica: Imprenta Nacional. 

 

Lopes Fujita, M. S. (2003). A identificação de conceitos no processo de análise de 

assunto para indexação, [en línea]. Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da 

Informação 1(1). Disponible en: http://eprints.rclis.org/archive/00003723/02/Fujita.pdf 

[Consultado 20 de setiembre 2005]. 

 

López Guzmán, C. (2000). Modelo para el Desarrollo de Bibliotecas Digitales 

Especializadas Tesis [en línea]. Biblioteca Digital Universitaria de la DGSCA. México. 

Disponible en: http://www.bibliodgsca.unam.mx/tesis/tes7cllg/sec_37.htm [Consultado 

24 de octubre 2006]. 



255 
  

Magriñá Contreras, M. y León Marín, J. (2002) DIALNET: difusión de alertas en la Red  

[en línea]. III Jornadas de Bibliotecas Digitales: (JBIDI'02): El Escorial (Madrid) 18-19 

de Noviembre de 2002, pags. 197-200. 

http://mariachi.dsic.upv.es/jbidi/jbidi2002/Camera-ready/Demos2/D2-3.pdf 

Martínez Usero, J. A. (1998). Estudio, análisis y diseño de una guía metodológica para 

la creación de servicios de información tecnológica, difusión de la I+D y gestión de la 

innovación. [en línea]. Disponible en: http://eprints.rclis.org/archive/00007879/01/1999-

PFC-partes1y2.pdf [Consultado el 4 de febrero de 2007].  

 

Martínez Usero, J. A. (2006a) Directrices para mejorar la accesibilidad a los recursos 

electrónicos en los servicios de información públicos. [en línea]. BiD : textos 

universitaris de biblioteconomia i documentació(17). Disponible en: 

http://eprints.rclis.org/archive/00008534/01/2006-BiD-accesibilidad.pdf [Consultado el 

08 de febrero de 2007]. 

 

Martínez Usero, J. A. (2006b) La utilización del Software Libre y de los Formatos 

Abiertos en la Administración Pública. AR : Revista de Derecho Informático(96). [en 

línea]. Disponible en: http://eprints.rclis.org/archive/00006919/01/2006-RDI-

softwarelibre.pdf [Consultado el 4 de marzo de 2007]. 

 

Martínez Usero, J. A., Beltrán Orenes, P., San Segundo Manuel, R. y Martínez 

Comeche, J. A. (2006). Model for interoperability evaluation in e-government services. 

In Proceedings MICTE 2006. Current Developments in Technology-Assisted Education, 

Seville.  [en línea]. Disponible en: http://eprints.rclis.org/archive/00008533/01/2006-

MICTE-interoperability.pdf [Consultado el 6 de marzo de 2007]. 

 

Martínez Usero, J. A. y and Lara Navarra, P. (2007). Interoperabilidad de los contenidos 

en las plataformas de e-learning: normalización, bibliotecas digitales y gestión del 

conocimiento. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento 3(2). [en línea]. 

Disponible en: http://eprints.rclis.org/archive/00008703/01/2007-RUSC-elearning.pdf 

[Consultado el 7 de febrero de 2007]. 

 



256 
  

Mascarenhas e Silva, F. y Macedo Dos Santos, R. N. (2006). Um estudo das 

contribuições do hipertexto para o fluxo da informação em meio eletrônico.  [en línea]. 

Biblios Año 7, No.24, Abr – Jun. 2006 Brasil. Disponible en: 

http://www.bibliosperu.com/articulos/24/2006_14.pdf  [Consultado el 2 de marzo de 

2007]. 

 

Mattos Lescano, E. Z. (2003). Seguridad en el Comercio Electrónico. Monografía. 

Tesis para obtar el Título de Licenciada en Computación. [en línea]. Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Lima Perú. Disponible en:   

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/Tesis/Basic/mattos_le/T_completo.pdf  

 [Consultado el 28 de octubre de 2006]. 

 

Méndez Rodríguez, E. M. (2006). El documento como objeto de información: 

Metadatos y esquemas de organización de la información en la Web. Departamento 

Biblioteconomía y Documentación. Universidad Carlos III de Madrid.  

 

Méndez Rodríguez, E. M. (2003). Catalogación de documentos digitales: Estado de la 

cuestión, tendencias y perspectivas desde España, [en línea]. Dpto. Biblioteconomía y 

Documentación Universidad Carlos III de Madrid  Disponible en: 

http://eprints.rclis.org/archive/00008088/01/EvaMendez_Anuari03.pdf [Consultado el 

17 de febrero de 2007]. 

 

Menéndez, S. (2004). El archivo de la autoridad Portuaria de Ferrol-San Ciprián: un 

archivo de empresa VI Jornadas de Archivos Electrónicos “Gestión Electrónica de 

documentos de Archivos: Hacia una información integrada” [en línea]. Archivera 

Autoridad Portuaria de Ferrol- San Ciprián. Disponible en:  

http://www.ugr.es/~vjarchiv/Actas.htm   [Consultado el 19 de octubre de 2006]. 

 

Merlo Vega, J. y Méndez Rodríguez, E. (2001). Localización, identificación y 

descripción de documentos web: tentativas hacia la normalización. En: Bilbao 2000. 

Jornadas Españolas de Documentación. La gestión del conocimiento: retos y 

soluciones de los profesionales de la información. (Comp.) (pp. 221-231). Bilbao: 

Universidad del País Vasco. 

 



257 
  

Ministerio de Ciencia y Tecnología. (2007). Sitio Oficial. [en línea]. Disponible en: 

http://www.micit.go.cr [Consultado el 18 de marzo de 2007]. 

 

Ministerio de Cultura (1995). Diccionario de tecnología archivística. Normas Técnicas 

de la Subdirección General de los Archivos Estatales (2a. ed.). Madrid: Gráficas 

VARONA. 

 

Ministerio de Cultura. (2007). Mapas y Planos en el Archivo de la Corona de Aragón 

[en línea]. Barcelona: España. Disponible en: 

http://www.mcu.es/archivos/mapas/menu.htm [Consultado 08 de abril, 2007]. 

 

Miranda Arguedas, A. (1994). Manual de Descripción Bibliográfica según las RCAA2. 

(2a. ed.). Costa Rica: EUNA. 

 

Monge, R. y Hewitt, J. (2004). Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TICs) y el futuro desarrollo de Costa Rica: el desafío de la exclusión. Costa Rica 

Digital, XIII. 

 

Moya Anegón, F., Vargas Quesada, B., Herrero Solana, V., Chinchilla Rodríguez, Z., 

Corera Álvarez, E. y Muñoz Fernández, F. J. (2004). A new technique for building maps 

of large scientific domains based on the cocitation of classes and categories. 

Scientometrics 61(1):pp. 129-145. [en línea].  Disponible en: 

http://eprints.rclis.org/archive/00008087/01/scientometric1.pdf [Consultado el 1 de 

febrero de 2007]. 

 

Muela-Meza, Z. M. (2001). Ley de acceso a la información pública, bibliotecarios y 

archivistas = Mexican freedom of information act, librarians and archivists, [en línea]. 

En: El Heraldo de Chihuahua, Organización Editorial Mexicana (OEM). Disponible en: 

http://eprints.rclis.org/archive/00003599/01/ley.pdf [Consultado el 21 de enero de 

2007]. 

 

Muela-Meza, Z. M. (2002) ¿Dónde quedaron los administradores del acceso a la 

información en la nueva Ley de Acceso a la Información?, [en línea]. En: Proceedings 

Foros de Consulta Popular Sobre el Derecho al Acceso a la Información, Monterrey, 



258 
  

Nuevo León México. Disponible en: 

http://eprints.rclis.org/archive/00003600/01/donde.pdf [Consultado el 27 de marzo de 

2007]. 

 

Muñoz Feliu, M. C. (1995). ISAD (G): Hacia una estándar Internacional de 

descripción. Métodos de Información MEI, 2(8), pp. 26-31. 

Mülhberger, G; Carrasco, R.C.; Iñesta Quereda, J.M. y Sánchez Villamil, E. (2003). El 

proyecto METAe (Meta-data Engine Project): concepto, implementación e integración 

en bibliotecas digitales [en línea]. En: IV Jornadas de Bibliotecas Digitales, JBIDI 

(Comp.)(pp.177-186) http://imhotep.unizar.es/jbidi/jbidi2003/18_2003.pdf 

Nacional Archives of Australia NARA. (2002). Australian Standard for Records 

Management AS ISO 15489. Archives Advice 58, [en línea]. Australia. Disponible en: 

http://www.naa.gov.au/recordkeeping/rkpubs/advices/advice58.html [Consultado 18 de 

octubre, 2004]. 

Navarrete Varela,  M. Á. (2003). La flora y la fauna de los archivos y bibliotecas. Sus 

acciones beneficiosas y destructivas. Sextas Jornadas Archivísticas. Los desastres en 

archivos y bibliotecas urgencias de su prevención y tratamiento. (Comp.)(pp. 121-133).   
 

Nogales Flores, J. T., Martín Galán, B. y  Arellano Pardo, M. C. (2003). Lenguajes de 

Marcado de Texto (SGML, XML Y HTML) aplicados a los documentos jurídicos: 

experiencias y nuevos retos profesionales,  [en línea]. Universidad Carlos III Madrid. 

Disponible en: http://www.salvador.edu.ar/vrid/iiefgs/tr_marcado_juridico.pdf  

[Consultado el 23 de marzo de 2007]. 

 

Núñez, L. (2001). Bibliotecas, autores, editores y estado. [en línea]. Revista 

Investigación. Universidad de Los Andes. Venezuela. Disponible en: 

http://www.saber.ula.ve/ [Consultado el 4 de febrero de 2007]. 

 

Ogden, S. (Comp.) (2000a). Métodos de almacenamiento y prácticas de manipulación. 

El manual de preservación de bibliotecas y archivos del Northeast Document 

Conservation Center. (Trad. II). (pp. 227-233). Santiago de Chile: DIBAM. (Original en 

inglés, 1998). (3).  



259 
  

 

Ogden, S. (Comp.) (2000b). Temperatura, humedad relativa, luz y calidad de aire: 

pautas básicas para la preservación. El manual de preservación de bibliotecas y 

archivos del Northeast Document Conservation Center. (Trad. II). (pp. 67-71). Santiago 

de Chile: DIBAM. (Original en inglés, 1998). (3).  

 

Páez Villamizar, F. (1997). Guía Para la conservación preventiva en archivos. Santafé 

de Bogotá: Archivo General de la Nación de Colombia. 

 

Peig Olive, Enric. (2003). Interoperabilidad de Metadatos en Sistemas Distribuidos. 

Tesis Doctoral. Universitat Pompeu Fabra. 

 

Pedrero, A., De la Fuente, P.; Martínez, M.; Vegas, J y Villarroel, M.A. (2000). Interfaz 

adaptativa para la consulta de imágenes,  [en línea]. Jornadas de bibliotecas digitales 

Disponible en: http://imhotep.unizar.es/jbidi/jbidi2000/01_2000.pdf [Consultado el 20 

de enero de 2007]. 

 

Peis Redondo, E. (2006) Archivando registros electrónicos, [en línea] Ponencia de V 

Jornadas de Archivos Electrónicos Facultad de Biblioteconomía y Documentación 

Universidad de Granada. Disponible en: 

http://www.ugr.es/~vjarchiv/images/ACTAS%20V%20JORN2.DOC [Consultado el 9 

de noviembre de 2006]. 

 

Peis Redondo, E. (2004). Sistemas de Gestión de Archivos Electrónicos, [en línea]. VI 

Jornadas de Archivos Electrónicos. Gestión electrónica de documentos de archivo: 

Hacia una información integrada. Universidad de Granada Disponible en:  

http://www.ugr.es/~vjarchiv/Actas.htm   [Consultado el 19 de mayo de 2006]. 

 

Peis Redondo, E., Ruiz Rodríguez, A. y De la Moneda, M. (1998). Propuesta 

Metodológica para la aplicación de la EAD (Encoded Archival Description): Hacia la 

Información Electrónica en Archivos, [en línea]. FESABID VI Jornadas Españolas de 

Documentación. Disponible en: http://fesabid98.florida-

uni.es/Comunicaciones/e_peis/e_peis.htm [Consultado el 11 febrero de 2006]. 

 



260 
  

Pérez Díaz, J. A. (2000). Sahara: Arquitectura de Seguridad Integral para Sistemas de 

Agentes Móviles, [en línea]. Universidad de Oviedo Disponible en: 

http://www.di.uniovi.es/~cueva/investigacion/tesis/TesisAgentesMoviles.pdf 

[Consultado el 10 de mayo de 2007]. 

 

Pérez, T. y Cazares, C.  (2003). Archivo Nacional  de Cuba: Esquema Nacional de 

clasificación de la información documental para catálogos sistemáticos de los archivos 

históricos (periodo colonial). La Habana: Archivo Nacional de Cuba. 

 

Polo Márquez, Antonio;  Manzano Pérez, Juan Carlos; Arévalo Rosado, Luis Jesús  y  

Salas Sánchez, Miryan (2002) Integración de múltiples marcados en documentos XML 

[en línea]. En: III Jornadas de Bibliotecas Digitales: JBIDI El Escorial Madrid 

(Comp)(pp 117-121) Disponible en: http://mariachi.dsic.upv.es/jbidi/jbidi2002/Camera-

ready/Sesion3/S3-3.pdf 

PREMIS. (May 2005). Data Dictionary for Preservation Metadata: Final Report of the 

PREMIS Working Group. USA: OCLC. 

 

Procuraduría General de la República (1998). Dictamen C-238-98. Costa Rica. 

 

PROSIC Programa de la Sociedad de la Información y el conocimiento.  (2006). 

Informe Estrategias para promover la sociedad de la información en Costa Rica: 

Avances y desafíos. Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento en Costa 

Rica. [en línea]. Universidad de Costa Rica  Disponible en: 

http://www.prosic.ucr.ac.cr/fileadmin/informe_2006.pdf  [Consultado el 26 de abril de 

2007]. 

Rallo, R.; Pairot, C. y  García, P. (2003). DERMI: Middleware para aplicaciones de 

trabajo en grupo descentralizadas En: RedIRIS: boletín de la Red Nacional de I+D 

RedIRIS, Nº. 66-67, págs. 51-53 Disponible en: http://www.rediris.es/rediris/boletin/66-

67/ponencia12.pdf 



261 
  

Regina de Marco, F. (2006). TeJuT Thesaurus em Direito do Trabalho, [en línea]. 

Disponible en: http://eprints.rclis.org/archive/00006262/01/TeJuT.pdf [Consultado 20 

de octubre, 2004]. 

 

Reyes Montiel, Laura Itzelt (2003) Estudio, diseño y evaluación de protocolos de 

autenticación para redes Inalámbricas. Tesis para obtener el grado de Maestra en 

Ciencias Centro de Investigación y de estudios avanzados del Instituto Politécnico 

Nacional [en línea]. Ciudad de México, D.F. Disponible en: 

http://delta.cs.cinvestav.mx/~francisco/Repository/tesisItzelt.pdf [Consultado el 29 de 

octubre de 2006]. 

 

Ricardo Monge, J. H. (2004). Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TICs) y el futuro desarrollo de Costa Rica: el desafío de la exclusión. Costa Rica 

Digital, XIII. 

 

Rivas Fernández, José Bernal. (2002). LA VALORACIÒN: Fundamento teórico de la 

Archivística. Biblios Número 12.  

  

Rodríguez Banco, O. (2001). Formulación de la estrategia para la Digitalización de la 

Información en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Proyecto Final de 

Graduación para optar el grado de Maestría en Administración Pública. San José, Costa 

Rica: Universidad de Costa Rica. 

 

Rodríguez Bravo, B. (2002) El documento. Entre la tradición y la renovación. 

Ediciones TREA S.L. España.  

 

Ruiz Rodríguez, A. A. y Del Alamo Fuentes, I. (1998). La Integración de los Archivos 

de imágenes en el entorno ciudadano. La normalización de los procesos descriptivos, 

[en línea]. FESABID VI Jornadas Españolas de Documentación Disponible en: 

http://fesabid98.florida-uni.es/Comunicaciones/a_angel/a_angel.htm. [Consultado el 16 

de febrero de 2007]. 

 

Sánchez Villamil, E. y Carrasco, R. C. (2000). Buscadores de Contenidos para  

Bibliotecas Digitales: Desarrollo de una Arquitectura para un Buscador XML. [en 



262 
  

línea]. IV Jornadas de Bibliotecas Digitales, JBIDI, 200-310 pags. Disponible en: 

http://imhotep.unizar.es/jbidi/jbidi2003/07_2003.pdf [Consultado el 30 de mayo de 

2007]. 

 

Satizábal Echavarría, Isabel Cristina. (2007). Contribución a la validación de 

certificados en arquitecturas de autenticación y autorización Tesis Doctoral en 

Ingeniería Telemática. Universidad Politécnica de Catalunya. 

 

Serra Serra, J. (2005). Valoración y Selección de Documentos Electrónicos: principios y 

aplicaciones, [en línea]. Revista Tria, número 12. pp. 119-155. Disponible en: 

http://eprints.rclis.org/archive/00005883/01/Jordi_Serra_-_TRIA_12.pdf [Consultado el 

30 de noviembre de 2006]. 

 

Serrano Muñoz, J. (2000). Acceso a la biblioteca por medio de la telefonía móvil, [en 

línea]. JBIDI 2000: primeras Jornadas de bibliotecas digitales, 6 y 7 de noviembre, 

Valladolid, pp. 261-264.  Disponible en: 

http://imhotep.unizar.es/jbidi/jbidi2000/24_2000.pdf   

 

Serrano Rivas, A. (1995). Causas de Alteración de los documentos cartográficos y 

metodología de su restauración. El documento cartográfico como fuente de 

información. En: III Jornadas Archivísticas., (Comp.) (pp. 191-202). España: 

Diputación Provincial de Huelva. 

 

Serrano Rivas, A. y Barbachano San-Millan, P. (1987). Conservación y restauración de 

mapas y planos, y sus reproducciones: Un estudio de RAMP. Paris: UNESCO. 

 

Silió, T. (2005). Los fundamentos tecnológicos del acceso abierto: Open Archives 

Initiative y Open Archival Information System, [en línea]. En: El profesional de la 

información, 2005, septiembre-octubre, v. 14, n. 5, pp. 365-380.  Disponible en: 

http://eprints.rclis.org/archive/00005887/01/EPITSilio.pdf [Consultado el 12 de marzo 

de 2007]. 

 

Simonet Barrio, J. E. (1998). Recomendaciones para la edificación de archivos. (2ª. ed.) 

Madrid: Centro de Publicaciones. Secretaría General Técnica.  



263 
  

 

Sobrevia Vidal, Lluís y  Grau M. A. (2000). Bases de datos con acceso en línea y 

consulta visual de fondos documentales de arquitectura: el proyecto de digitalización 

del Archivo Gráfico de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, [en línea]. JBIDI: 

primeras Jornadas de bibliotecas digitales, Valladolid Disponible en: 

http://imhotep.unizar.es/jbidi/jbidi2000/30_2000.pdf [Consultado el 5 de mayo de 

2007]. 

 

Sosa Sierra, M. C. (2006). Introducción a las técnicas de inteligencia artificial 

aplicadas a la gestión financiera empresarial, [en línea]. Contribuciones a la Economía. 

Universidad del Norte, Colombia; pág. 1. Disponible en: 

http://www.eumed.net/ce/2006/mcss.htm " [Consultado el 15 de abril de 2007]. 

  

Stuart, M. y el Tecnology Assessment Advisory Comité de la Comisión on Preservation 

and Access (1999). La relación entre la tecnología de conversión digital y otros 

procesos de conversión de medios: Glosario estructurado de términos técnicos. 

Conservaplan Documentos para conservar, 11, Caracas: EX LIBRIS (Original en inglés, 

1990). 

 

Subirats, I., Onyancha, I., Salokhe, G. y Keizer, J. (2007). Hacia una Arquitectura para 

Redes de Archivos Abiertos en Ciencias y Tecnología Agrícolas, [en línea].  

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Roma, 

Italia. Biblios (8), (27a. ed.), Disponible en: 

http://www.bibliosperu.com/img_upload/3d09ca5a78847806515ad0c57377d9d1/ah766

s00_1.pdf [Consultado el 9 de mayo de 2007]. 

 

Tamayo, A. (1996). Archivística, Diplomática y Sigilografía. Madrid: Ediciones 

Cátedra S.A. 

 

The Nacional Archives. (2007). Requisitos genéricos para el sostenimiento de la 

información electrónica en el tiempo: 2. Sostenimiento de registros auténticos y fiables: 

requisitos para la gestión, [en línea]. Disponible en: 

http://www.nationalarchives.gov.uk/interactivity/pdf/es_generic_requirements_vol2.pdf 

[Consultado el 2 de mayo de 2007]. 



264 
  

 

The National Archives. (2000). Guidance for an inventory of electronic record 

collections: A toolkit, [en línea]. Disponible en: 

http://www.nationalarchives.gov.uk/electronicrecords/advice/pdf/inventory_toolkit.pdf  

[Consultado el 24 de abril de 2007]. 

 

Todd Glaser, M. (Comp.) (2000). Soluciones de Almacenamiento para objetos de papel 

de gran tamaño. En: El manual de preservación de bibliotecas y archivos del Northeast 

Document Conservation Center. (Trad. II). (pp. 266-272). Santiago de Chile: DIBAM. 

(Original en inglés, 1998). (3). 

 

Torres Lanzas,  P. (1985). Catálogo de Mapas y Planos, Archivo General de Indias. 

Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes. 

 

Torres, L. (2005). Algunos retos de la archivística en la era informática. La archivística 

y las nuevas tecnologías: Reflexiones y experiencias, México: Universidad Autónoma 

de Puebla. 

 

Torréns Heeren, Rodrigo.  (2002). Herramientas y Estándares para las Bibliotecas 

Digitales del Nuevo Milenio, [en línea]. Universidad de Los Andes Mérida – Venezuela. 

Puebla, México. Disponible en: 

http://www.saber.ula.ve/db/ssaber/Edocs/postgrados/computacion/Herramientas_Bibliot

ecas_Mexico.pdf [Consultado el 3 de febrero de 2007].  

 

Universidad de Costa Rica. (2000). Reglamento de la Oficina Ejecutora del Programa 

de Inversiones, OEPI. (Aprobado en sesión 3518-22, 08-11-88. Publicado En el 

Alcance a la Gaceta Universitaria 03-89,07-03-89) 

 

Universidad de Costa Rica. (2006). Reglamento de la Vicerrectoría de Administración. 

pp. 3-4. 

 

University of British Columbia. (2004). The Interpares Proyect, [en línea]. Canadá 

Disponible en: http://www.interpares.org [Consultado 15 de noviembre de 2005]. 

 



265 
  

Urra, P. (2004) Biblioteca Virtual de Salud: Localizador de Información de Salud 

CNICM. [en línea]. Cuba Disponible en:   http://www.bireme.br/cgi-

bin/crics4w/text0?id=crics4-re6-pa1-co3 [Consultado el 02 de noviembre de 2005]. 

 

Vallejos Vázquez, M. (2002). La digitalización como soporte para la gestión 

documental: el caso del Sistema de Gestión Documental del Instituto Costarricense de 

Electricidad. Informe final de Investigación. Maestría Profesional en Bibliotecología. 

Universidad de Costa Rica.  

 

Verdejo, F., Julio, G., Fernández, D., Peñas, A. y López, F. (2000). ITEM: Un Motor de 

Búsqueda Multilingüe Basado en Indexación Semántica, [en línea]. Jornadas 

Bibliotecas Digitales Disponible en: 

http://imhotep.unizar.es/jbidi/jbidi2000/13_2000.pdf 

 

Vicente Villar, C G. (1995). Vigencia e importancia de la colección cartográfica del 

Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Terceras Jornadas Archivísticas: El 

documento Cartográfico como fuente de información. España: Imprenta Diputación 

Provincial. 

 

Viega, M. (2002). El documento y la firma electrónica como elementos de relevancia en 

la contratación telemática, [en línea]. Curso de Contratos Telemáticos, Montevideo, 

Disponible en: http://comunidad.derecho.org/mjviega/publicac/actiprob.htm. 

[Consultado el 05 de noviembre de 2006]. 

 

Viñas, V. (2003). Fuego e inundaciones: Salvamento y primeros auxilios de las obras 

afectadas, [en línea]. Sextas Jornadas Archivísticas: Los desastres en archivos y 

bibliotecas. Urgencias de su prevención y tratamiento (Comp.)(pp. 135-152) Diputación 

Provincial de Huelva. 

 

Víquez Abarca, J. A. (2004).  Aplicación del principio de procedencia en la gestión de 

documentos electrónicos Tesis para optar el grado de maestría en Bibliotecología y 

Estudios de la Información con énfasis en Gerencia de la Información. Universidad de 

Costa Rica. Facultad de Educación. Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información.   



266 
  

 

W3C (2003). Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 Specification, [en línea]. Disponible 

en: http://www.w3.org/TR/2003/REC-SVG11-20030114 [Consultado el 11 de 

noviembre de 2006]. 

 

W3C WORLD Wide Web Consortium. (2006). Extensible Markup Language (XML) 

1.0, [en línea]. (4a.  ed.) Disponible en: http://www.w3.org/TR/REC-xml/ [Consultado 

el 02 de marzo de 2007]. 

 

Zapata Cárdenas, C. A. y Abdala, A.  (2006). Lineamientos para el diseño de un 

programa de documentos electrónicos. Preparado para el Comité de Gestión de 

Documentos, [en línea]. Colombia Disponible en:   

http://www.sociedadcolombianadearchivistas.org/txt/Art%EDculo.pdf [Consultado el 

16 de octubre de 2006]. 

 

Zapata Cárdenas, C. A.  (2003). Administración y manejo de archivos electrónicos. 

Pontificia Universidad Javeriana. Universidad de la Salle y de la Universidad del 

Quindío, [en línea]. Colombia Disponible en: 

http://www.sociedadcolombianadearchivistas.org/txt/Manejo%20de%20Archivos%20E

lectr%F3nicos.pdf   [Consultado el 16 de octubre de 2006]. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



267 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 



268 
  

 

ANEXO 1 
 

Guía para la Observación 
 

Elemento Consulta Observaciones 

Ambiente 

interno 

(Microclima) 

Cuál es la HR 
 

Ventilación (natural 

o artificial) 

 

 

Tipo de iluminación 

(fluorescente o 

incandescente) 

 

Temperatura 
 

 

 

 

 

Conservación 

Microorganismos 
 

 

Infraestructura 
 

 

Descripción 

mobiliario 

 

 Materiales libre de 

ácido (cajas, fólder) 

 

 

Estado de los planos 
 

 

Manipulación los 

planos 

 

 

Acceso 

Instrumentos 

descriptivos 

 

 

Base de Datos 

 

Área de consulta 
 

 

Áreas anexas 
 

 

Acceso restringido 
 

 

 Espacio 
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Depósito 

 
Orientación 

geográfica 

 

Seguridad 

Medidas de seguridad 
 

 

Ventanas con rejas 
 

 

Alarma contra robo 
 

 

Extintores  

Filtraciones de agua 
 

 

Presencia de tuberías 
 

 

Salidas de emergencia 
 

 

Sistema detección de 

fuego 

 

 

 

Recurso 

Humano 
Personal 

 

Sistemas 

Informáticos 
 

Diseño de planos 
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ANEXO 2 
 

CUESTIONARIO 
APLICADO A LA ENCARGADA DEL ARCHIVO DE PLANOS 

 
El presente cuestionario tiene como objetivo conocer los procesos que se realiza y los 
servicios que se brindan en el archivo. Dicha información se utilizará para el 
diagnóstico archivístico que se está llevando a cabo para la elaboración de la tesis 
titulada “Propuesta Teórica Metodológica para el Diseño de un Sistema de gestión de 
Planos. Estudio de Caso: La Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones de la 
Universidad de Costa Rica”. 
 
El mismo ha sido estructurado en apartados, cada uno con un factor particular para ser 
analizado, por lo que la información que usted suministre en cada uno de ellos será de 
gran relevancia. 
 
Instrucciones: Por favor, responda cada una de las preguntas de forma clara, concisa y 
veraz. Marque con una “X” las preguntas que así lo consideran. 
 
1. Datos Generales 
 
1.1 Indique el tiempo que tiene de laborar como encargada del archivo: _______ /___/ 
 
1.2 ¿Dedica tiempo completo a las labores de archivo?        /___/ 
 
1. (__) Sí  
2. (__) No  
¿Por qué? ______________________________________________________________ 
 
1.3 ¿Cuál es la principal función que desempeña en el archivo?                               /___/ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
1.4 Área de la que depende el Archivo: _________________________________ /___/ 

 

1.5 En el siguiente cuadro indique las dependencias de la Universidad con los que tiene 

mayor relación y en qué consiste la misma:          /___/ 

 

DEPARTAMENTO RELACIÓN 
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1.6 En el siguiente cuadro indique las instituciones públicas o privadas con las que tiene 

mayor relación y en qué consiste la misma:        /___/ 

INSTITUCIÓN RELACIÓN 
    
    
    
    
    
 

II. Formación Académica 
 

2.1 ¿Tiene estudios en archivística?           /___/ 

1. (__) Sí  (Pase a la pregunta 2.5) 
2. (__) No  
 

2.2 ¿Qué tipo de estudios posee? ____________________________________      /___/ 

 
2.3 ¿El no tener estudios en archivística dificulta su labor?              /___/ 
             
1. (__) Sí  
2. (__) No  
 
Justifique su respuesta: ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 
 
2.4 ¿Le interesaría capacitarse en esta disciplina?        /___/ 
 
1. (__) Sí  
2. (__) No  
 
¿Por qué? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

   /___/ 
2.5 ¿Considera importante que la institución brinde capacitación a los encargados de los 
archivos? 
 
1. (__) Sí  
2. (__) No  
 
Justifique su respuesta: ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 
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III. Organización del archivo 
 
3.1 ¿Cuál es el sistema de clasificación que se emplea en el Archivo?                      /___/ 
 
1. (___) Orgánico       3. (___) Orgánico- Funcional 
2. (___) Funcional   4. (___) Otro: __________ 
 
3.2 ¿Cuál es el método de ordenación que se utiliza?                                                /___/ 
 
1. (___) Cronológico       3. (___) Alfabético 
2. (___) Numérico   4. (___) Otro: __________ 
 
3.3 De acuerdo a la siguiente escala ¿Cómo considera el funcionamiento del Archivo? 

                /___/ 
Deficiente   1  2 3 4 5   Eficiente 
 
¿Por qué opina así? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
3.4 ¿Cuáles considera usted que son las necesidades prioritarias del Archivo?        /___/ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
3.5 ¿Cuáles son las necesidades prioritarias para el desempeño del puesto como 
encargada del archivo?             /___/ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
              /___/ 
3.6 ¿Cuáles son los principales problemas y situaciones críticas que enfrenta el archivo? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
3.7 ¿Qué tipo de limitaciones se presentan para solucionar los problemas?               /___/ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
              /___/ 
3.8 ¿Qué medidas se han tomado para resolver estos problemas y situaciones críticas? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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3.9 ¿Se ha realizado algún diagnóstico o intervención técnica archivística?              /___/ 
1. (__) Sí  
2. (__) No (Pase a la pregunta 4.1) 
 
 
3.10 Si han realizado algún diagnóstico, señale la fecha en que se llevó a cado:      /___/ 
______________________________________________________________________ 
 
 
3.11 ¿Cuáles fueron los resultados y las recomendaciones del estudio realizado?     /___/ 
(Si es necesario puede utilizar hojas adicionales) 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
 
IV. Producción Documental 
 
4.1 ¿Cuántos planos se producen anualmente?                                                          /___/ 
______________________________________________________________________ 
 
 
4.2 ¿Cuál es la cantidad total de planos que tienen?                                                   /___/ 
______________________________________________________________________ 

 
4.3 ¿Cuál es la fecha más antigua de los planos que custodia el Archivo?                 /___/ 
______________________________________________________________________ 

 
 
V. Acceso y préstamo de los documentos 
 
5.1 ¿El archivo posee un área acondicionada para evacuar consultas?                       /___/ 
 
1. (__) Sí  
2. (__) No  
 
5.2 ¿El acceso a los documentos es restringido?                                                         /___/ 
 
1. (__) Sí  
2. (__) No (Pase a la pregunta 5.4) 
 
5.3 ¿Quiénes tienen acceso a los planos?                                                                    /___/ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
5.4 ¿Posee algún registro de los usuarios que solicitan planos?                                 /___/ 
1. (__) Sí  
2. (__) No  
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5.5 En el siguiente cuadro indique quiénes son los principales usuarios que solicitan los 
planos y con qué frecuencia: 
 

Usuarios 
principales 

FRECUENCIA 
Varias 
veces 
al día 

1 vez 
al día 

2 o 3 
veces por 
semana 

1 vez a 
la 

semana 

Cada 
15 

días 

1 vez 
al mes 

1 vez 
cada 2 o 
3 meses 

2 veces 
al año 

1 vez 
al año 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

  
5.6 En cuanto a la información que se solicita, ¿Cómo considera Usted el tiempo de 
respuesta?                                                                                                                    /___/ 
 

Lenta  1  2  3  4  5 Rápida 
 
5.7 Indique la forma de solicitar la información en el archivo:                                  /___/ 
(Puede marcar más de una opción) 
 
1.  (__) Visita al archivo   4.  (__) Carta   
2.  (__) Teléfono    5.  (__) Otros: _________________ 
3.  (__) Correo electrónico      _________________ 
 
5.8 ¿Cómo considera el horario establecido para la atención del servicio?                /___/ 
 
Inadecuado 1 2 3 4 5 Adecuado 
¿Por qué opina así? ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
5.9 ¿Utiliza instrumentos de control para el préstamo de los documentos?                /___/ 
1. (__) Sí (Indique cuáles)  ________________________________________________  
______________________________________________________________________ 
2. (__) No  
 
5.10 ¿Cuál es el procedimiento que se sigue cuando usted no se encuentra en la oficina 
y se requiere algún documento?                                                                                  /___/ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
VI. Vigencia Administrativa y Valor Permanente de los documentos 
 
6.1 ¿El archivo posee Tablas de Plazos de Documentos?                                          /___/ 
1. (__) Sí  
2. (__) No (Pase a la pregunta 6.3) 
 
6.2 ¿Qué vigencia tiene los planos? __________________________________      /___/ 
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6.3 ¿Se han eliminado planos?                                                                                   /___/ 
1. (__) Sí  
2. (__) No (Pase a la pregunta 6.5) 
 
6.4 ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para la eliminación de los planos?        /___/ 
______________________________________________________________________ 
 
6.5 ¿Quién toma las decisiones sobre selección y eliminación documental?            /___/ 
___________________________________________________________________ 
 
VII. Descripción Documental 
 
7.1 ¿Posee el archivo instrumentos para la descripción documental?                        /___/ 
1. (__) Sí (Indique cuáles)   
2. (__) No (Pase a la pregunta 8.1) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
7.2 ¿Tiene algún beneficio su utilización?                                                               /___/ 
1. (__) Sí (Indique cuáles)   
2. (__) No  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
VIII. Almacenamiento y Conservación de la Documentación 
 
8.1 ¿La documentación se encuentra centralizada?                                                     /___/ 
1. (__) Sí (Pase a la pregunta 8.4)   
2. (__) No  
 
8.2 ¿Existe planos fuera del archivo?                                                                          /___/ 
1. (__) Sí (Indique, ¿dónde se encuentran?)   
2. (__) No (Pase a la pregunta 8.4) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
8.3 Indique si existe documentos ubicados en lugares como:                                     /___/ 
 
1. (__) Piso     4. (__) Baños   
2. (__) Pasillos    5. (__) Otros: _________________ 
3. (__) Bodega                 _________________ 
  
8.4 ¿Se encuentra el archivo en un local compartido con otras oficinas?                   /___/ 
1. (__) Sí (Indique, ¿cuáles?)   
2. (__) No  
 
8.5 ¿La oficina está bajo llave?                                                                                   /___/ 
1. (__) Sí  
2. (__) No  
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8.6 ¿Qué tipo de mobiliario utilizan para conservar planos?                                      /___/ 
 
1. (__) Planotecas     4. (__) Tubos 
2. (__) Estantería metálica   5. (__) Otros: _________________ 
3. (__) Estantería de madera                 _________________ 
 
8.7 ¿Cómo se encuentran colocados los planos?                                                         /___/ 
 
1. (__) Horizontal      
2. (__) Vertical 
 
8.8 ¿Utilizan material (cajas, fólder) libre de ácido?                                                  /___/ 
1. (__) Sí  
2. (__) No  
    
8.9 En términos generales, ¿cómo describiría el estado físico de los documentos?   /___/ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
8.10 ¿Existen disposiciones o normas para la conservación de documentos?            /___/ 
1. (__) Sí  
2. (__) No  
 
Justifique su respuesta: ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 
 
8.11 ¿Hay presencia de plagas (cucarachas, polillas, pececillo de plata, entre otros) en 
los documentos?                                                                                                          /___/ 
1. (__) Sí (Indique cuáles)  
2. (__) No  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 

 
8.12 ¿Realizan fumigaciones?                                                                                     /___/ 
1. (__) Sí  
2. (__) No (Pase a la pregunta 8.14) 
 
8.13 ¿Cada cuánto se fumiga? ________________________________________    /___/ 
 
8.14 ¿Utilizan algún equipo para el control de la humedad? /___/ 
1. (__) Sí  
2. (__) No  
 
8.15 ¿Cuál es la temperatura promedio del archivo? _______________________   /___/ 
 
8.16 Indique el tipo de ventilación que posee el archivo                                            /___/ 
1. (__) Natural  
2. (__) Artificial 
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8.17 Indique el tipo de iluminación que posee el archivo                                           /___/ 
 
1. (__) Fluorescente   3. (__) Halógeno 
2. (__) Incandescente   5. (__) Otro: _________________ 
 
8.18 ¿Cómo considera la infraestructura que tiene el archivo?                                   /___/ 
 
1. (__) Adecuada    
2. (__) Inadecuada 
¿Por qué? _____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
8.19 ¿Existe problemas de filtraciones de agua?                                                         /___/ 
1. (__) Sí  
2. (__) No  
 
8.20 ¿Existe la presencia de tuberías dentro del depósito?                                         /___/ 
1. (__) Sí  
2. (__) No  
 
8.21 De las siguientes medidas de seguridad, marque aquellas con las que cuenta el 
archivo:                                                                                                                        /___/ 
 
1. (__) Alarma contra robos    5. (__) Ventanas con rejas 
2. (__) Extintores    6. (__)  Ninguna 
3. (__) Salida de emergencia   5. (__)  Otras: _________________ 
4. (__) Sistema de detección de fuego   _________________ 
 
 
IX Herramientas Tecnológicas 
 
9.1 ¿En la actualidad, los planos se diseñan usando la asistencia de algún programa de 
cómputo?                                                                                                                     /___/ 
1. (__) Sí   
2. (__) No (Pase a la pregunta 9.5) 
 
9.2 ¿En qué fecha comenzaron a utilizar sistemas de asistencia computarizada?       /___/ 
______________________________________________________________________ 
 
9.3 ¿Cuál (es) programa(s) utilizan? __________________________________      /___/ 
 
9.4 ¿En su opinión que facilidades brindan dichos programas?                                  /___/ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
9.5 ¿Conoce la diferencia entre un sistema de manejo documental y una base de datos? 
1. (__) Sí                                                                                                               /___/ 
2. (__) No (Pase a la pregunta 9.7) 
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9.6 En su opinión ¿Podría aplicarse un sistema de asistencia en el manejo documental a 
su caso particular? ¿Por qué?                                                                                      /___/ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
9.7 ¿Posee el archivo algún Sistema de Información o Base de Datos para el manejo de 
los planos?                                                                                                                   /___/ 
1. (__) Sí   
2. (__) No (Pase a la pregunta 9.9) 
 
9.8 ¿Considera que el Sistema que tiene actualmente cumple con las expectativas acerca 
de lo que debe proveer para facilitar su labor?                                                            /___/ 
1. (__) Sí   
2. (__) No (Pase a la pregunta 9.9) 
¿Por qué?______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
9.9 ¿Qué impacto tendría una herramienta informática especializada si se aplica al 
archivo en este momento? Justifique la respuesta.                                                      /___/ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
9.10 Teniendo de referencia que el término “asistencia automatizada” se refiere a un 
conjunto de asistentes que permiten, paso a paso, automatizar ciertas tareas repetitivas 
de acuerdo a un grupo de parámetros especificados por el usuario experto, como por 
ejemplo los asistentes de impresión de imágenes contenidos en Windows XP. ¿Qué 
características considera que debería incorporar un sistema de asistencia archivística 
automatizada?                                                                                                            /___/ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
9.11 ¿Considera importante la difusión de los sistemas electrónicos de documentos? 
1. (__) Sí                                                                                                             /___/ 
2. (__) No 
Justifique su respuesta ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
9.12 ¿Conoce el efecto de la tecnología móvil en los sistemas de información? 
1. (__) Sí                                                                                                              /___/ 
2. (__) No (Pase a la pregunta 9.14) 
 
9.13 En su opinión ¿podría tener alguna aplicabilidad este tipo de tecnología en el ramo 
de la especialidad del archivo?                                                                                    /___/ 
1. (__) Sí   
2. (__) No 



279 
  

 
¿Por qué?______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
9.14 ¿Tiene algún interés en modernizar el servicio o en incorporar adelantos 
tecnológicos que mejoren el desempeño del servicio brindado?                                /___/ 
1. (__) Sí   
2. (__) No 
¿Por qué?______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
 

                                                                                                                                   /___/ 
9.15 En su opinión, ¿qué importancia le dan las jefaturas al archivo? ¿Por qué razón?  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
 

9.16 ¿Qué importancia tiene para usted el archivo? ¿Por qué razón?                         /___/ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Muchas Gracias! 
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ANEXO 3 
 

ENCUESTA 
 

APLICADO A LOS USUARIOS INTERNOS DEL ARCHIVO DE PLANOS 
 
El presente cuestionario tiene como objetivo evaluar los servicios que brinda el Archivo de la 
OEPI y las necesidades que tiene usted como usuario. Dicho cuestionario ha sido estructurado 
en apartados, cada uno con un factor particular para ser analizado. 
 
La información se utilizará para la tesis titulada “Propuesta Teórica Metodológica para el diseño 
de un sistema de archivo de planos: El caso de la Oficina Ejecutora del Programa de 
Inversiones”, por lo que la información que usted suministre será tratada de manera 
confidencial.   
 
Instrucciones: Por favor, responda cada una de las preguntas de forma clara y veraz. Marque 
con una “X” las preguntas que así lo requieran. Por favor no utilice la columna ubicada en el 
margen derecho ya que es para uso exclusivo de la tabulación. Gracias por su colaboración. 
 
  
1. Datos Generales del informante              
COD. 
 
1.1 Indique su lugar de trabajo:___________________________________ 1.1 /______/ 
 
1.2 ¿Cuál es su ocupación actual? ________________________________ 1.2 /______/ 
 
1.3  Tiempo de laborar en años y meses, en su ocupación actual:_________1.3 /______/ 
 
1.4 Indique la principal función que realiza en su Oficina:                 1.4 /______/ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
1.5 Indique su nivel o grado académico más alto finalizado:  1.5 /______/ 
 
1.   (__) Primaria    6.  (__) Licenciatura 

2. (__) Secundaria               7.  (__) Maestría 
3. (__) Técnico    8.  (__) Doctorado 
4. (__) Diplomado               9.  (__) Otro: __________________ 
5. (__) Bachiller Universitario    
 
2.  Servicios del archivo de planos de la OEPI 
 
2.1 ¿Utiliza los servicios que brinda el archivo?    2.1  /______/ 
 

 
1. (__) Sí (Pase a la pregunta 2.3) 
  

2. (__) No (Pase a la pregunta 2.2) 
  
2.2 ¿Por qué razón no utiliza los servicios del archivo?    2.2  /______/ 
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

Si NO utiliza los servicios del archivo de planos, este es el final de la encuesta. 
 Muchas gracias. 

2.3 En promedio, con qué frecuencia solicita información al Archivo?    
(Marque sólo una opción)                                                           2.3  /______/ 
 
1. (__) Dos o más veces por día  6. (__) Una vez al mes 
2. (__) Una vez al día   7. (__) Una vez cada 2 o 3 meses 
3. (__) Dos o tres veces  por semana 8. (__) Dos veces al año 
4. (__) Una vez a la semana   9. (__) Una vez al año 
5. (__) Cada 15 días    10.(__) Menos de una vez por año 
 
          2.4  /______/  
2.4 Indique cuáles son los medios que actualmente usted utiliza para solicitar la 
información:  (Puede marcar más de una opción)       
  
1. (__) Visita el archivo   4. (__) Carta  
2. (__) Teléfono    5. (__) Otros: _________________ 
3. (__) Correo electrónico    
    
           2.5 /______/ 
2.5 ¿Cómo considera usted la atención recibida por parte del personal del Archivo?  
 
1. (__) Pésima    4. (__) Buena     
2. (__) Mala    5. (__) Excelente 
3. (__) Regular   
 
¿Por qué opina así? ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

2.6  /______/ 
2.6 ¿Conoce usted el horario de atención del servicio de archivo de planos?   
 
1. (__) Sí    
2. (__) No (Pase a la pregunta 2.8) 
 

2.7  /______/ 
2.7 ¿Cómo considera el horario? (Marque con una “X” el número a elegir, donde                      
1= Inadecuado, 5= Adecuado)    
Inadecuado 1 2 3 4 5 Adecuado   
 
¿Por qué opina así? ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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2.8 /______/ 

2.8 En una escala de 1 a 5 (donde 1=pésimo, 2=malo, 3=regular, 4=bueno, 5=excelente 
y NS/NR= no sé, no respondo). ¿Cómo califica la administración general de los planos? 
 

AREA  CALIFICACIÓN 
1 2 3 4 5 NS/NR 

Organización 
Clasificación y Ordenación de los planos          
Instrumentos descriptivos disponibles para 
accesar los planos (guías, inventarios, etc...) 

      

Conservación 

Conservación de los documentos       
Espacio Físico       
Temperatura       
Iluminación       
Ventilación       

Recursos Mobiliario       
Equipo (computadoras)       

Personal Encargada del Archivo       
 

2.9  /______/ 
2.9 ¿Conoce usted el procedimiento a seguir cuando el encargado del Archivo no se 
encuentra y se requiere un plano?          
 
1. (__) Sí, describa el procedimiento:  ______________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
2. (__) No   
 

2.10  /______/ 
2.10 ¿Le piden algún requisito para el préstamo de un plano?     
 
1. (__) Sí, indique cuál(es): ______________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
2. (__) No 
 

2.11 /______/ 
2.11 Califique el funcionamiento general del archivo según la escala indicada:   
(Marque sólo una opción)          
 
1. (__) Pésima    4. (__) Buena     
2. (__)  Mala    5. (__) Excelente 
3. (__) Regular   
 
¿Por qué opina así? ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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2.12  /______/ 

 
2.12 ¿Cuáles son las necesidades que tiene usted como usuario del 
archivo?_______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

 
     2.13  /______/ 

2.13 ¿Qué importancia tiene para usted el Archivo?      
 (Marque sólo una opción)         
 
1. (__) Ninguna   4. (__) Alguna     
2. (__) Poca    5. (__) Mucha  
3. (__) Nula        
¿Por qué opina así? ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
3 Herramientas Tecnológicas 

3.1 /______/ 
3.1 En su opinión, el uso de la tecnología contribuye a la conservación de los 
documentos? 
 
1. (__) Sí  
2. (__) No 
 
¿Por qué razón?_________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 

3.2 /______/ 
3.2 ¿Considera importante el uso de la tecnología como herramienta facilitadora para el  
acceso a la información a través de Internet?       
 
1. (__) Sí  
2. (__) No 
 
¿Por qué razón?_________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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3.3 Teniendo como referencia que la tecnología móvil es el conjunto de dispositivos, 
protocolos y técnicas de programación orientados a la creación y uso de programas 
informáticos en dispositivos no tradicionales como Teléfonos Inteligentes, Agendas 
Electrónicas, etc, 

3.3 /______/ 
¿Conoce el efecto de esta tecnología móvil para el acceso a la información?   
 
1. (__) Sí  
2. (__) No (Pase a la pregunta 3.5) 

3.4 /______/ 
3.4 ¿Podría tener alguna aplicabilidad este tipo de tecnología para usted como usuario 
del archivo? 
             
1. (__) Sí  
2. (__) No       
 
¿Por qué razón?_________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

3.5  /______/ 
3.5 Indique las herramientas con las cuáles le gustaría que el archivo contara para 
acceder a la información.  (Puede marcar más de una opción)  
1. (__) Inventarios    4. (__) Base de Datos 
2. (__) Guías     5. (__) Acceso vía Internet  
3. (__) Correo electrónico   6. (__) Otros: _________________  
 
Referencia: 
§ Inventario: Instrumento de referencia que describe los documentos (nombre, contenido, fechas, 
ubicación, entre otros). 
§ Guía: Instrumento de referencia que describe globalmente fondos documentales, indicando las 
características (fechas extremas, volumen de los documentos, historia, horarios, servicios a los usuarios, 
entre otros). 
 

3.6 /______/ 
3.6 ¿Qué acciones de mejora sugiere usted para el servicio y función del Archivo?  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
 
 

Muchas Gracias! 
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ANEXO 4 
ENCUESTA 

 
APLICADO A LOS USUARIOS EXTERNOS DEL ARCHIVO DE PLANOS 
 
El presente cuestionario tiene como objetivo evaluar los servicios que brinda el Archivo de la 
OEPI y las necesidades que tiene usted como usuario. Dicho cuestionario ha sido estructurado 
en apartados, cada uno con un factor particular para ser analizado. 
 
La información se utilizará para la tesis titulada “Propuesta Teórica Metodológica para el diseño 
de un sistema de archivo de planos: El caso de la Oficina Ejecutora del Programa de 
Inversiones”, por lo que la información que usted suministre será tratada de manera 
confidencial.   
 
Instrucciones: Por favor, responda cada una de las preguntas de forma clara y veraz. Marque 
con una “X” las preguntas que así lo requieran. Por favor no utilice la columna ubicada en el 
margen derecho ya que es para uso exclusivo de la tabulación. Gracias por su colaboración. 
 
6. Datos Generales del informante             COD. 
  
1.4 Usted es estudiante?              1.1 /____/ 
 
1. (__) Sí (Pase a la pregunta 1.2) 
2. (__) No (Pase a la pregunta 1.7) 
 
1.5 Indique su lugar de estudio:________________________________    1.2 /____/ 
 
1.6 ¿Cuál es la carrera que está cursando? ____________________________1.3 /____/ 
 
1.7  Indique el año de carrera que cursa: _____________________________ 1.4 /____/ 
 
1.8 A partir de qué año de la carrera requieren el préstamo de planos? ______ 1.5 /____/ 
 
1.9 Indique el nombre de los cursos en los que requieren planos de OEPI:       1.6 /____/ 
(Pase a la pregunta 2.1) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
1.7 Indique su profesión u oficio: __________________________________   1.7 /___/ 
 
1.8 Indique su lugar de trabajo: ____________________________________  1.8 /___/ 
 
 
2. Servicios del archivo de planos de la OEPI 
 
2.1 ¿Utiliza los servicios que brinda el archivo?                     2.1  /___/ 
 
1. (__) Sí (Pase a la pregunta 2.3) 
  
2. (__) No (Pase a la pregunta 2.2) 
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2.2 ¿Por qué razón no utiliza los servicios del archivo?               2.2  /___/ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
Si NO utiliza los servicios del archivo de planos, este es el final de la encuesta. 

 Muchas gracias. 
 
2.3 En promedio, con qué frecuencia solicita información al Archivo?       2.3  /___/ 

(Marque sólo una opción) 
 
6. (__) Dos o más veces por día  6. (__) Una vez al mes 
7. (__) Una vez al día   7. (__) Una vez cada 2 o 3 meses 
8. (__) Dos o tres veces  por semana 8. (__) Dos veces al año 
9. (__) Una vez a la semana   9. (__) Una vez al año 
10. (__) Cada 15 días    10.(__) Menos de una vez por año 
 
          2.4/____/ 

2.4 Indique cuáles son los medios que usted utiliza para solicitar la información:  
(Puede marcar más de una opción) 
 
1. (__) Visita el archivo   4. (__) Carta  
2. (__) Teléfono    5. (__) Otros: _________________ 
3. (__) Correo electrónico       

 
           2.5/__/ 

2.6 ¿Cómo considera usted la atención recibida por parte del personal del Archivo?  
 
1. (__) Pésima    4. (__) Buena     
2. (__)  Mala    5. (__) Excelente 
3. (__) Regular   
 
¿Por qué opina así? ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

     2.6 /___/ 
3.7 ¿Conoce usted el horario de atención del servicio de archivo de planos?  
 
1. (__) Sí    
2. (__) No (Pase a la pregunta 2.8) 
 
3.8 ¿Cómo considera el horario? (donde 1= Inadecuado, 5= Adecuado)     2.7  /___/ 
 
Inadecuado 1 2 3 4 5 Adecuado   
 
¿Por qué opina así? ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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3.9 Cómo considera el estado de conservación que tienen los planos? 2.8 /__/ 
 
1. (__) Pésima    4. (__) Buena     
2. (__)  Mala    5. (__) Excelente 
3. (__) Regular   
 
3.10 Indique las mejoras que usted considera se pueden aplicar en cuanto al espacio 
físico, mobiliario, equipo y recursos:    
_____________________________________________________________    2.9 /___/ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
3.11 ¿Conoce usted el procedimiento a seguir cuando el encargado del Archivo no se 
encuentra y se requiere un plano?          2.10  /__/ 
 
1. (__) Sí, describa el procedimiento:  _______________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
2. (__) No   
 
 
3.12 ¿Requiere usted otros tipos de documentos relacionados con los planos como: 
fotografías, estudios de suelos, especificaciones técnicas, entre otros?  
             2.11  /___/ 
1. (__) Sí, indique cuál(es): ________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
2. (__) No 
 
 
3.13 ¿Le piden algún requisito para el préstamo de los planos?      2.12  /__/ 
 
1. (__) Sí, indique cuál(es): ________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
2. (__) No 
 
 
3.14 ¿Considera usted que la información que hay en el archivo es de libre acceso a 
todo público?     
 
1. (__) Sí   
2. (__) No            2.13 /___/ 
¿Por qué opina así? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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3.15 Califique el funcionamiento general del archivo según la escala indicada:   
(Marque sólo una opción)         2.14 /___/ 
 
1. (__) Pésimo    4. (__) Bueno     
2. (__)  Malo    5. (__) Excelente 
3. (__) Regular   
 
¿Por qué opina así? ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
3.16 ¿Cuáles son las necesidades que tiene usted como usuario del archivo? 2.15 /_/  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
3.17 ¿Qué importancia tiene para usted el Archivo?              2.16  /__/ 
(Marque sólo una opción)         
 
1. (__) Ninguna   4. (__) Alga   
2. (__) Poca    5. (__) Mucha  
3. (__) Nula   

 
¿Por qué opina así? ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

4 Herramientas Tecnológicas 
                                                                                                            3.1 /___/ 
3.1 En su opinión, el uso de la tecnología contribuye a la conservación de los 
documentos? 
 
1. (__) Sí  
2. (__) No 
 
¿Por qué razón?_________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
                                                                                                          3.2 /______/ 
3.2 ¿Considera importante el uso de la tecnología como herramienta facilitadora para el  
acceso a la información a través de Internet?     
 
1. (__) Sí  
2. (__) No 
¿Por qué razón?_________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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3.3 Teniendo como referencia que la tecnología móvil es el conjunto de dispositivos, 
protocolos y técnicas de programación orientados a la creación y uso de programas 
informáticos en dispositivos no tradicionales como Teléfonos Inteligentes, Agendas 
Electrónicas, etc, 
 
¿Conoce el efecto de esta tecnología móvil para el acceso a la información?  3.3 /____/ 
 
1. (__) Sí  
2. (__) No (Pase a la pregunta 3.5) 

3.4 /____/ 
3.4 ¿Podría tener alguna aplicabilidad este tipo de tecnología para usted como usuario 
del archivo?                
1. (__) Sí  
2. (__) No       
 
¿Por qué razón?_________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

              3.5  /___/ 
3.5 Indique las herramientas con las cuáles le gustaría que el archivo contara para 
accesar a la información.  (Puede marcar más de una opción)  
1. (__) Inventarios    4. (__) Base de Datos 
2. (__) Guías     5. (__) Acceso vía Internet  
3. (__) Correo electrónico   6. (__) Otros: _________________ 
 
Referencia: 
§ Inventario: Instrumento de referencia que describe los documentos (nombre, contenido, 
fechas, ubicación, entre otros). 
§ Guía: Instrumento de referencia que describe globalmente fondos documentales, 
indicando las características (fechas extremas, volumen de los documentos, historia, 
horarios, servicios a los usuarios, entre otros). 

 
3.6 /______/ 

3.6 ¿Qué acciones de mejora sugiere usted para el servicio y función del Archivo?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 

Muchas Gracias! 
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ANEXO 5 
 

Organigrama Universidad de Costa Rica 
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ANEXO 6 
 

Escala AutoCAD 
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ANEXO 7 
DIAGRAMA DE FLUJO 
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ANEXO 8 
 

Boleta Préstamo de Planos-OEPI 
 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
 

OFICINA EJECUTORA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 
 

CONTROL PRESTAMO DE PLANOS 
 

Nombre del proyecto Ubicación 
# 

archivo 
# 

láminas 
Contenido 

plano 
Administ.-

Estud Fac-Esc 
Fecha 

entrega Recibido 

 

                  

                  

                  

                  

                  

                  
 

                                                                                                    Devolver a OEPI antes de 
______________________________________________ 
Nombre y teléfono (persona que se le entrega planos) 

 
Autorizado por _______________________________ 

 
Fuente: Creación de Patricia Villalobos Garita, encargada del Archivo de Planos de OEPI.
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ANEXO 9 
 

Fotografía Planoteca OEPI 
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ANEXO 10 
 

Mobiliario de OEPI para planos (enrollados) 
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ANEXO 11 
 

Mobiliario de OEPI para planos (enrollados) 
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ANEXO 12 
 

Mobiliario de OEPI para planos (horizontales) 
 
 
 
 



298 
 

ANEXO 13 
 

CUADRO DE CLASIFICACIÓN 
SERIE PLANOS 

 
La serie planos de construcción de la Universidad de Costa Rica se subdividiría en 

subseries con el fin de su mejor identificación y ubicación. Las subseries están 

conformadas por los siguientes elementos: sede y edificio. 

 

I Elemento: Sede 

 

Este primer elemento se constituye como raíz, porque a partir de éste se establece la 

división territorial de los edificios de la UCR. 

 

SRF  Sede Rodrigo Facio 
SRA  Sede Regional Atlántico 
SRG Sede Regional Guanacaste 
SRL Sede Regional Limón  
SRO Sede Regional Occidente 
SRP  Sede Regional Pacífico 
RGR Recinto Universitario de Grecia 
RUG Recinto Universitario Guápiles 
RUP Recinto Universitario Paraíso 
RUS Recinto Universitario de Santa Cruz 
RUT Recinto Universitario de Tacares 
EDE  Edificios externos (fuera de las instalaciones de la UCR) 

 

II Elemento: Edificio  

 

Este elemento se refiere a la asignación de un número a cada edificación o estructura de 

la Universidad. 

 

Además, al tener la Sede Rodrigo Facio 3 fincas, se puede utilizar como un distintivo 

para ubicar la finca, sin que se requiera agregar un elemento más, evitando que el 

código sea muy grande para un mejor entendimiento, y más fácil sea su uso, como por 

ejemplo lo siguiente: 

 

Finca 1 La numeración es del 001 a 199 

Finca 2 La numeración es de 200 a 299 
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Finca 3 La numeración es de 300 a 399 

 
Por lo que queda de la siguiente manera: SRF-003 Donde “SRF” es la Sede Rodrigo 

Facio y “003” corresponde al Edificio Administrativo C de la finca 1. 

 
FINCA 1 
 
Sede Rodrigo Facio 
 
SRF-001 OCU Oficina de Contraloría Universitaria  
 
SR-002 Edificio Administrativo B: Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, 
Rectoría, Vicerrectoría de Docencia, Centro de Información y Servicios Técnicos CIST  
 
SR-003 Edificio Administrativo C: Centro de Evaluación Académica, Vicerrectoría de 
Acción Social, Oficina de Divulgación e Información, Trabajo Comunal Universitario, 
Oficina de Planificación Universitaria. 
 
SRF-004 Estacionamiento 
 
SRF-005  Caseta Control de Acceso 
 
SRF-006  Tecnologías en Salud 
 
SRF-007  CIICLA Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericana 
 
SRF-008  Bodega ODI Oficina de Divulgación e Información 
 
SRF-009  OEPI Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones 
  
SRF-010 Vestidores 
 
SRF-011 Edificio Administrativo A: Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación 
Externa, Tribuna Electoral Universitario, Vicerrectoría de Administración, Oficina de 
Administración Financiera, Oficina de Recursos Humanos, Vicerrectoría de Vida 
Estudiantil, Oficina de Becas y Atención Socioeconómicas, Área de Beneficios 
Estudiantiles, Oficina de Orientación, Oficina de Registro e Información 
 
SRF-012  Auditorio Alberto Brenes (Derecho) 
 
SRF-013 Edificio de Derecho: Facultad de Derecho, Biblioteca Facultad de Derecho, 
Centro de Información Jurídica, Instituto de Investigaciones Jurídicas 
 
SRF-014 Biblioteca Luis Demetrio Tinoco, SIBDI Sistema de Bibliotecas, 
Documentación e Información, Sistema de Estudios de Posgrado, Maestría 
Centroamericana en Geografía, Maestría Centroamericana en Sociología, Maestría en 
Administración Pública, Maestría en Antropología, Maestría en Ciencias Cognoscitivas 
Maestría en Ciencias de Alimentos, Maestría en Ingeniería Industrial, Maestría Manejo 
de los Recursos Híbridos con énfasis en Hidrología, Vicerrectoría de Investigación, 
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Dirección de Gestión de la Investigación, Unidad de Gestión y Transferencia del 
Conocimiento para la Innovación PROINNOVA, Unidad de Transferencia de 
Tecnología, Unidad Técnico Administrativa 
 
SRF-015  Comedor Estudiantil (Centro de Recreación) / Oficina FEUCR 
 
SRF-016   Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información 
 
SRF-017 Edificio de Letras: Facultad de Letras, Escuela de Filología, Lingüística y 
Literatura, Escuela de Filosofía, Escuela de Lenguas Modernas, Instituto de 
Investigaciones Filosóficas IIF, Instituto de Investigaciones Lingüística INIL 
 
SRF-018  Escuela Centroamericana de Geología 
 
SRF-019  Escuela de Ciencias de la Computación e Informática 
 
SRF-020  Centro de Informática 
 
SRF-021 Edificio de Ciencias Económicas: Facultad de Ciencias Económicas, Escuela 
de Administración de Negocios, Escuela de Administración Pública, Escuela de 
Economía, Escuela de Estadística, Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas 
IICE 
 
SRF-022 Facultad de Odontología, Clínica Odontológica 
 
SRF-023  Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental CICA 
 
SRF-024  Escuela de Salud Pública 
 
SRF-025 Edificio de Medicina: Facultad de Medicina, Escuela de Medicina, Escuela de 
Tecnologías de Salud, Núcleo de Investigación y Desarrollo Educacional en Salud 
NIDES 
 
SRF-026 Bioterios 
 
SRF-027 Viveros 
 
SRF-028 Edificio de Farmacia: Facultad de Farmacia, Centro de Información de 
Medicamentos CIMED, Instituto de Investigaciones Farmacéuticas INIFAR 
 
SRF-029 Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales 
 
SRF-030 Edificio de Agronómicas: Facultad de Ciencias Agroalimentarias, Escuela de 
Agronomía, Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios, Escuela de Zootecnia, 
Instituto de Investigaciones Agrícolas IIA, Centro de Investigación en Economía 
Agrícola y Desarrollo Agroempresarial CIEDA 
 
SRF-031 Centro de Investigación en Granos y Semillas CIGRAS 
 
SRF-032 Centro de Investigación en   CITA 
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SRF-033 Biblioteca Ciencias de la Salud BCS 
 
SRF-034 Escuela de Tecnología de Alimentos 
 
SRF-035 Viveros 
 
SRF-036 Edificio de Microbiología: Facultad de Microbiología, Departamento de 
Análisis Clínicos, Departamento de Microbiología, Departamento de Parasitología 
 
SRF-037 Escuela de Biología 
 
SRF-038 Escuela de Química, Centro de Investigaciones en Electroquímica y Energía 
Química CELEQ 
 
SRF-039 Edificio de Artes Musicales: Escuela de Artes Musicales, Biblioteca de Artes 
Musicales (BAM), Coro Universitario , Museo de Insectos 
 
SRF-040 Bodega de Recuperación 
 
SRF-041Sistema Editorial de Difusión Científica de la Investigación SIEDIN 
 
SRF-042 Edificio de Bellas Artes, Facultad de Bellas Artes Escuela de Artes Plásticas.  
 
SRF-043 Residencias Estudiantiles 
 
SRF-044 Edificio de Educación: Facultad de Educación, Escuela de Administración 
Educativa, Escuela de Formación Docente, Escuela de Educación Física y Deportes, 
Escuela de Orientación y Educación Especial 
 
SRF-045 Escuela de Estudios Generales 
 
SRF-046 Edificio Ciencias Sociales: Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de 
Antropología y Sociología, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, Escuela 
de Ciencias Políticas, Escuela de Geografía, Escuela de Historia, Escuela de Psicología, 
Escuela de Trabajo Social, Sistema de Estudio de Posgrado 
 
SRF-047  Cubículos de Profesores: Cubículo A, Cubículo B, Cubículo C 
 
SRF-048 Edificio Física- Matemática: Facultad de Ciencias, Escuela de Física, Escuela 
de Matemática, Centro de Investigación en Ciencia e Ingeniería de Materiales CICIMA, 
Centro de Investigaciones en Matemática y Meta-matemática CIMM, Centro de 
Investigaciones en Matemáticas puras y aplicadas CIMPA, Centro de Investigaciones 
Espaciales CINESPA  
 
SRF-049 Biblioteca Carlos Monge Alfaro BCMA 
 
SRF-050 Edificio de Ingeniería: Facultad de Ingeniería , Escuela de Ingeniería Agrícola, 
Escuela de Ingeniería Civil, Escuela de Ingeniería Industrial, Escuela de Ingeniería 
Mecánica, Escuela de Ingeniería Química, Escuela de Ingeniería Topográfica, Instituto 
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de Investigaciones en Ingeniería INII, Centro de Diseño y Ayuda Audiovisuales 
CEDAA, Centro de Transferencia y tecnología CTT, Centro Sismológico de América 
Central 
 
SRF-051 Instituto de Investigaciones Psicológicas IIP 
 
SRF-052 Oficina de Bienestar y Salud 
 
SRF-053 Central Telefónica 
 
SRF-054 Escuela de Enfermería 
 
SRF-055-01 Escuela de Arquitectura 
 
SRF-056  Edificio de Artes Dramáticas: Escuela de Artes Dramáticas, Teatro 
Universitario, Semanario Universidad 
 
SRF-057 Canal 15 TV 
 
SRF-058 Radio Universidad de Costa Rica. 
 
SRF-059 Reserva Biológico Leonel Oviedo 
 
SRF-060 Edificio Saprissa: Oficina de Servicios Generales, Sección de Correo, Sección 
de Mantenimiento, Sección de Maquinaria y Equipo, Sección de Seguridad y Transito, 
Unidad de Programas Deportivos, Recreativos y Artísticos, Librería Universitaria 
 
SRF-061 Planta de Radio UCR 
 
SRF-062 Sindicato de Empleados de la UCR SINDEU 
 
SRF-063 Junta Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamo JAFAP 
 
SRF-064 Cancha de Fútbol 
 
SRF-065 Centro de Información Universitaria 
 
SRF-066 Programa de Recursos para la Sordera 
 
SRF-067 Programa de Estudios del Género 
 
SRF-068 Auditorio de Agronomía 
 
SRF-069 Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación FUNDEVI 
 
SRF-070 CHAC, Posgrado en Historia, Observatorio del Desarrollo ODD, CICAP, 
CICSH, Maestría en Comunicación, Maestría en Evaluación de Programas y Proyectos 
Convenio de Kansas, Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura, Centro 
Centroamericano de Población CCP, Doctorado en Políticas Públicas 
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SRF-071 ICMRT, Oficina Jurídica, Consejo Centroamericano de Acreditación, Sección 
de Prueba de Aptitud Académica 
 
SRF-072 Centro de Asesoría Estudiantil 
 
SRF-073 Jardín Botánico  
 
SRF-074 Centro de Investigaciones en Estudios de la mujer CIEM, Biblioteca Virtual 
de Género y Salud.  
 
SRF-075 Consultorios Jurídicos  
 
SRF-076 Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes 
 
SRF-077 Centro de Información y Referencia sobre Centro América y el Caribe CIRCA  
 
SRF-078 Centro de Investigaciones en Enfermedades Tropicales CIET  
 
SRF-079 Centro de Orientación Vocacional-Ocupacional 
 
SRF-080 Instituto de Investigación Educación INIE 
 
SRF-081 Instituto de Investigaciones Sociales  
 
 
FINCA 2  Cuidad de la Investigación Carretera a Sabanilla 
 
SRF-200 Residencias Estudiantiles 
 
SRF-201 Instituto de Investigaciones en Salud INISA  
 
SRF-202 Escuela de Nutrición.  
 
SRF-203 Centro de Investigaciones Agronómicas CIA 
 
SRF-204 CINA 
 
SRF-205 Laboratorio de Poscosecha 
 
SRF-206 Casa de Máquinas (Centros de Inv.)  
 
SRF-207 Microscopia  Electrónica 
 
SRF-208 Área de Invernaderos de CIBCM 
 
SRF-209 CIBCM  
 
SRF-210 CIPRONA 
 
SRF-211 Centro de Investigaciones en Ciencias del Mar y Limnología CIMAR (I) 
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SRF-212 Auditorio  
 
SRF-213 Centro de Investigaciones en Ciencias del Mar y Limnología CIMAR (II) 
 
SRF-214 Bodega de Desechos Radioactivos 
 
SRF-215 Planta Piloto 
 
SRF-216 Física Nuclear  
 
SRF-217 Laboratorio de CESIO 
 
SRF-218 Centro de Investigaciones Geofísicas CIFEFI 
 
SRF-219 Escuela de Ingeniería Eléctrica 
 
SRF-220 Centro Infantil Laboratorio CIL 
 
SRF-221 Laboratorio de Materiales 
 
SRF-222 Instituto de Normalización, Metrología, y Calidad 
 
SRF-223 Organización para Estudios Tropicales OET 
 
SRF-224 Planetario 
 
SRF-225 Guardería 
 
SRF-226 Edificio CELEQ 
 
SRF-227 Escuela de Enfermería 
 
SRF-228 Bodega de Física Nuclear 
 
SRF-229 Centro de Investigaciones en Estructuras Microscópicas CIEMIC  
 
SRF-230 Centro Infantil Laboratorio CIL 
 
SRF-231 Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales LANAMME 
 
 
FINCA 3 Instalaciones Deportivas 
 
SRF-300 Gimnasio No. 1 
 
SRF-301  Gimnasio No. 2 
 
SRF-302 Gimnasio No. 3 
 



305 
 

SRF-303  Escuela de Educación Física y Deportes 
 
SRF-304  Estadio Ecológico, Club de Fútbol de la Universidad de Costa Rica 
 
SRF-305 Cancha de Softball 
 
SRF-306 Cancha de Futbol 
 
SRF-307  Frontón 
 
SRF-308  Soda  
 
SRF-309  Piscinas 
 
SRF-310  Vestidores 
 
SRF-311 Cancha de Baloncesto 
 
SRF-312 Cancha de Tenis 
 
SRF-313 Almacén Principal de Suministros 
 
SRF-314 SAREL Almacén de Suministros 
 
SRF-315 Laboratorio de Ingeniería Eléctrica 
 
SRF-316 Transportes 
 
SRF-317 Edificio Archivo Universitario 
 
SRF-318 Cancha de Voleibol de Playa 
 
SRF-319 Centro de Documentación 
 
SRF-320 Planta de Tratamiento de Desechos Biotóxicos 
 
 
Edificios Externos  
 
EDE-001 Centro de Investigación en Hematología y trastornos afines CIHATA 
(Hospital San Juan de Dios)  
 
EDE-002 Centro de Investigaciones en Desarrollo Sostenible CIEDES (Carretera a 
Sabanilla)  
 
EDE-003 Centro de Investigaciones Históricas de América Central CIHAC (Por la 
Fuente de la Hispanidad)  
 
EDE-004 Centro Nacional de Alta Tecnología CENAT (Pavas)  
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EDE-005 Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit EEFB (Alajuela ) 
 
EDE-006 Estación Experimental de Ganado Lechero Alfredo Volio Mata EEAVM 
(Alto de Ochomogo, Tres Ríos) 
 
EDE-007 Instituto Clodomiro Picado ICP (Dulce Nombre de Coronado) 
 
EDE-008 Jardín Botánico Lankaster JBL (Cartago)  
 
EDE-009 Programa de Atención Integral en Salud PAIS (San Pedro)  
 
EDE-010 Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible PRODUS 
(Carretera a Sabanilla)  
 
EDE-011 Sistema Información Geográfica SIG 
 
 
Sede Regional del Atlántico 
 
SRA-001 Dirección 
 
SRA-002 Registro 
 
SRA-003 Biblioteca 
 
SRA-004 Casa de Máquinas 
 
SRA-005 Kinder 
 
SRA-006 Sala de Cultura 
 
SRA-007 Aulas No. 2 
 
SRA-008 Aulas No. 3 
 
SRA-009 Escuela 
 
SRA-010 Mantenimiento 
 
SRA-011 Aulas No. 1 
 
SRA-012 Cafetería 
 
SRA-013 Piscina 
 
SRA-014 Gimnasio 
 
SRA-015 Cancha de Futbol 
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Sede Regional de Guanacaste 
 
SRG-001 Dirección 
 
SRG-002 Administración General 
 
SRG-003 Administración Docente 
 
SRG-004 Cubículos de Profesores 
 
SRG-005 Teatro 
 
SRG-006 Biblioteca 
 
SRG-007 Museo 
 
SRG-008 Aulas No. 1 
 
SRG-009 Aulas No. 2 
 
SRG-010 Aulas No. 3 
 
SRG-011 Aulas No. 4 
 
SRG-012 Mantenimiento 
 
SRG-013 Estacionamiento 
 
SRG-014 Caseta de Radio 
 
 
Sede Regional de Limón 
 
SRL-001 Módulo Administrativo 
 
SRL-002 Planta de Tratamiento 
 
SRL-003 Aulas 
 
SRL-004 Piscinas 
 
SRL-005 Vestidores 
 
SRL-006 Casa de Máquinas 
 
SRL-007 Gimnasio 
 
SRL-008 Estacionamiento 
 
SRL-009 Residencias Estudiantiles 
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Sede Regional de Occidente 
 
SRO-001 Dirección 
 
SRO-002 Vida Estudiantil  
 
SRO-003 Administración 
 
SRO-004 Publicaciones 
 
SRO-005 Auditorio  
 
SRO-006 Biología 
 
SRO-007 Biblioteca 
 
SRO-008 Cubículos 
 
SRO-009 Soda 
 
SRO-010 Edificio 
 
SRO-011 Consunto 
 
SRO-012 Edificio 
 
SRO-013 Edificio  
 
SRO-014 Residencias 
 
SRO-015 Parqueo 
 
SRO-016 Anfiteatro 
 
SRO-017 Instalación Deportiva 
 
SRO-018 Consunto 
 
SRO-019 Consunto 
 
 
Sede Regional del Pacífico 
 
SRP-001 Aulas 
 
SRP-002 Biblioteca 
 
SRP-003 Planta de Tratamiento 
 
SRP-004 Soda 
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SRP-005 Caseta de Guarda 
 
SRP-006 Estacionamiento 
 
 
Recinto Universitario de Guápiles 
 
RUG-001 Administrativo 
 
RUG-002 Aulas 
 
RUG-003 Biblioteca 
 
RUG-004 Bodega 
 
RUG-005 Casa 
 
RUG-006 Estacionamiento 
 
RUG-007 Bodega 
 
RUG-008 Residencias Guápiles 
 
RUG-009 Edificio 
 
 
Recinto Universitario de Grecia 
 
RGr-001 Laboratorio de Cómputo, Óptica, Oficina de TCU, Laboratorio de Biología, 
Soda  
 
RGr-002 Sala Multiuso 
 
RGr-003 Asociación de Estudiantes de Grecia 
 
RGr-004 Bodega Reactivos 
 
RGr-005 Laboratorio de Química, Balanzas, Cuarto de Equipo, Sala Preparación de 
Reactivos, Cuarto con Equipo Especializado, Bodega de Materiales 
 
RGr-006 Oficina Zonas Verdes 
 
 
Recinto Universitario de Paraíso 
 
RUP-001Administrativo 
 
RUP-002 Aulas 
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RUP-003 Aulas 
 
RUP-004 Comedor 
 
 
Recinto Universitario de Santa Cruz 
 
RUS-001-01 Edificio Administrativo 
 
 
Recinto Universitario de Tacares 
 
RUT-001-01 Edificio Administrativo 
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ANEXO 14 
 

INVENTARIO DOCUMENTAL 
 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
OFICINA EJECUTORA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 

 
Código Tipo 

Documental 
Asunto Fechas 

Extremas 
Soporte Referencia con otros 

documentos 
Ubicación 

Física 
Observaciones 
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ANEXO 15 
INVENTARIO FOTOGRAFÍAS ARCHIVO OEPI 

 

No. Serie Contenido 
Palabras 

Clave Fecha Formato Resolución Color 
Escala de 

Color Estatus 
Ubicación 

física  
Referencia 

Documental Observaciones 
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ANEXO 16 
 

INVENTARIO PLANOS ARCHIVO OEPI 
 

No. Serie Contenido 
Tipo 

Proyecto Fecha Arquitecto Ingeniero Dibujante 
No. 

láminas Soporte 
Ubicación 
geográfica Estatus 

Ubicación 
física  

Referencia 
Documental Observaciones 
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ANEXO 17 
NORMA ISAD (G) 

INSTRUMENTO DESCRIPTIVO 
 
 
1. AREA DE IDENTIFICACION 
 
1.1 Código de Referencia: CR-UCR-OEPI 
 
1.2 Título 
Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones 
 
1.3 Fecha (s) 
 
1954-2007 
  
1.4 Nivel de Descripción 
 
Subfondo 
 
1.5 Volumen y soporte de la unidad de descripción (cantidad, tamaño, o 
dimensiones) 
 
Expedientes de los Proyectos de Construcción 
Planos: 5000 láminas aproximadamente 
 
 
2. AREA DE CONTEXTO 
 
2.1 Nombre del o de los productor (es) 
 
Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones 
 
 
2.2 Historia Institucional/Reseña Biográfica 
 
La OEPI inicia sus actividades en el año de 1953, con el nombre de Departamento de 
Planeamiento y Construcciones, a cargo del arquitecto Jorge Emilio Padilla. Inicia sus 
funciones con la supervisión de la construcción del edificio de Ingeniería, 
levantamiento de planos topográficos, así como,  aspectos sanitarios, civiles, y 
eléctricos,  para la finca de la Ciudad Universitaria. 
 
En 1954 y 1955 se trabajó en la urbanización y planificación de la Universidad; y entre 
los años de 1955 y 1957, se licitó la construcción del edificio de Ciencias y Letras. Ya 
para inicios de la década de los 60, el Departamento había ejecutado el plan vial, el 
sistema de alcantarillado sanitario, zonas verdes, además de la construcción de los 
edificios de la Escuela de Química, la Facultad de Educación, la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales y el Centro de Investigaciones Agronómicas. 
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En 1973 el Departamento pasa a ser la Oficina de Construcciones; y en 1985 sufre una 
reestructuración para formar parte de la OEPI, y en 1989 se consolida como oficina 
administrativa. 
 
Hoy esta oficina, que con el correr del tiempo no solo ha variado su nombre, sino 
también sus proyectos, se encarga de planificar, diseñar, edificar y supervisar la 
construcción de todas las propiedades de la Universidad de Costa Rica.  
 
Actualmente, la OEPI es dirigida por el Arq. Luis Fernando Aronne quien, al lado de 
un grupo de 20 colaboradores, son los responsables de proveer las estructuras 
necesarias del Alma Mater. 
 
También se encarga de ejecutar algunas obras emergentes tales como encauzar la 
quebrada Los Negritos que atraviesa el Campus “Rodrigo Facio”. Asimismo, realiza 
obras de acción social, entre las más recientes dos proyectos en la obra CEDES-Don 
Bosco y otra en la Asociación de lucha contra el cáncer infantil. 
 
La OEPI ha propuesto que en los nuevos edificios a desarrollar en los próximos años se 
integre el arte en cualquiera de sus expresiones, sea pintura, escultura o murales, a la 
arquitectura.  
 
Por ello, la integración del arte a la arquitectura se está haciendo principalmente en 
coordinación con la Escuela de Artes Plásticas, que en conjunto con profesores y 
alumnos ofrecen los diseños y la mano de obra y la OEPI presta servicios de logística y 
consecución de recursos. 
 
 
2.3 Historia Archivística 
 
La OEPI no posee un archivo en el que se encuentre centralizada toda la información. 
Los expedientes de los proyectos y la correspondencia en general están a cargo de las 
secretarias. Los planos si poseen un área establecida para su custodia, sin embargo, no 
se cuenta con un profesional en archivística, sino que una funcionaria tiene como 
recargo la organización de los planos , desde hace 15 años. 
 
2.4 Forma de ingreso 
 
Los documentos son producidos o recibidos en la ejecución de las funciones de OEPI. 
 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
 
3.1 Alcance y contenido 
 
El subfondo de la OEPI tiene los expedientes de proyectos, planos, fotografías  y 
consecutivos. Este archivo es importante para la Universidad por cuanto representa una 
parte de su historia y estructura. 
 
Se encuentran asuntos como construcciones, remodelaciones, distribución eléctrica, 
distribución equipo y cañería, detalles estructurales, avalúos. 
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3.2 Valoración, Selección, y Eliminación 
 
Este archivo no posee Tablas de Plazo de Conservación, por lo que no se ha eliminado 
documentos. Actualmente la Comisión Universitaria de Selección y Eliminación de 
Documentos (CUSED) está realizando las Tablas de Plazo. 
 
3.3 Nuevos Ingresos: si, subfondo activo. 
                       
3.4 Organización  
 
Los expedientes de proyectos se encuentran agrupados por proyecto, y su ordenamiento 
es cronológico. 
Las especificaciones técnicas que forman parte de este expediente, se archivan por 
aparte, cada una se encuentra ordenada  e identificada por el número de licitación. 
Los planos están clasificados por proyectos. Las láminas se encuentran ordenadas 
numéricamente por proyecto. Una parte de los planos están digitalizados, se encuentran 
en CD. 
En cuanto a las fotografías, éstas se agrupan por proyecto y ordenadas de acuerdo con el 
avance de la obra. 
La correspondencia está clasificada de acuerdo con el organigrama institucional. 
 
 
4. AREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
 
 
4.1 Condiciones de acceso 
 
Los usuarios internos tienen acceso a toda la documentación. Los usuarios externos 
pueden solicitar el préstamo de los planos dentro del horario establecido. 
 
 
4.2 Condiciones de reproducción 
 
No poseen. 
 
4.3 Lengua/escritura (s) de los documentos 
 
Español 
Los planos tienen símbolos y abreviaturas propios de un documento cartográfico 
 
4.4 Características físicas y requisitos técnicos 
 
Algunos planos se encuentran un poco dañados, por lo que se requiere que se manipulen 
en forma cuidadosa y establecer un programa de control y monitoreo del estado de los 
documentos, detección de plagas, valoración de la infraestructura, estado del sistema 
eléctrico, tuberías, mobiliario que se utiliza, y las condiciones de seguridad del edificio. 
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Requisitos técnicos: Tener el sistema de AutoCAD y para los planos que estén 
digitalizados se requiere un visor de imágenes. 
 
 
4.5 Instrumentos de descripción 
 
En cuanto al expediente de proyectos existe un inventario con el nombre de la licitación, 
cuyos elementos son: el tipo y número de licitación, y el nombre del proyecto. 
 
Para el caso de los planos, existe un índice de la totalidad de los planos que contiene la 
lista de proyectos por escuela, facultad o sede regional y un inventario, que contiene la 
descripción de planos que se encuentran colocados verticalmente, estos planos 
conforman un total de 2393 láminas, en la cual se contemplan los siguientes elementos 
descriptivos: nombre del proyecto, año, arquitecto, ingeniero, dibujante, total de 
láminas, estado del documento y localización.  
 
 
5. AREA DE DOCUMENTACION ASOCIADA 
 
5.1 Existencia y localización de los documentos originales 
 
Son originales 
 
5.2 Existencia y localización de copias 
 
La Unidad de Diseño tiene copia de los planos como respaldo. Pero no se encuentran 
organizados y no se sabe si están completos. 
 
5.3 Unidades de descripción relacionadas 
 
Los planos tienen relación con los expedientes de los proyectos.  
Sin embargo, los expedientes de los proyectos no tienen instrumentos descriptivos y no 
poseen ninguna indicación de la relación que existe con los planos. 
 
5.4 Nota de publicaciones 
 
Ninguna 
 
6. AREA DE NOTAS 
 
6.1 Notas 
 
 
7. AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
 
7.1 Nota del Archivista 
 
El inventario fue elaborado por Patricia Villalobos Garita, quien está a cargo del 
Archivo. 
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7.2 Reglas o normas 
 
Ninguna 
 
7.3 Fecha (s) de la (s) descripción (es) 
 
No se tiene exactitud 
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ANEXO 18 
 

NORMA ISAAR (CPF) 
 

ELEMENTOS DE UN REGISTRO DE AUTORIDAD 
1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN  
1.1 Tipo de entidad Institución 
1.2 Forma(s) autorizada(s) del nombre Costa Rica. Universidad de Costa Rica. 

Oficina Ejecutora del Programa de 
Inversiones. 

1.5 Otras formas del nombre OEPI 
2 ÁREA DE DESCRIPCIÓN  
2.1 Fechas de existencia 1954-2007 
2.2 Historia La OEPI inicia sus actividades en el 

año de 1953, con el nombre de 
Departamento de Planeamiento y 
Construcciones, a cargo del arquitecto 
Jorge Emilio Padilla. Inicia sus 
funciones con la supervisión de la 
construcción del edificio de Ingeniería, 
levantamiento de planos topográficos, 
así como,  aspectos sanitarios, civiles, 
y eléctricos,  para la finca de la Ciudad 
Universitaria. 
En 1954 y 1955 se trabajó en la 
urbanización y planificación de la 
Universidad; y entre los años de 1955 
y 1957, se licitó la construcción del 
edificio de Ciencias y Letras. Ya para 
inicios de la década de los años 60, el 
Departamento había ejecutado el plan 
vial, el sistema de alcantarillado 
sanitario, zonas verdes, además de la 
construcción de los edificios de la 
Escuela de Química, la Facultad de 
Educación, la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales y el Centro de 
Investigaciones Agronómicas.En 1973 
el Departamento pasa a ser la Oficina 
de Construcciones; y en 1985 sufre una 
reestructuración para a formar parte de 
la OEPI, y en 1989 se consolida como 
oficina administrativa. 
Hoy esta oficina, que con el correr del 
tiempo no solo ha variado su nombre, 
sino también sus proyectos, se encarga 
de planificar, diseñar, edificar y 
supervisar la construcción de todas las 
propiedades de la Universidad de 
Costa Rica.  
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Actualmente, la OEPI es dirigida por el 
Arq. Luis Fernando Aronne quien, al 
lado de un grupo de 20 colaboradores, 
son los responsables de proveer las 
estructuras necesarias del Alma Mater. 
También se encarga de ejecutar 
algunas obras emergentes tales como 
encauzar la quebrada Los Negritos que 
atraviesa el Campus “Rodrigo Facio”. 
Asimismo, realiza obras de acción 
social; entre las más recientes se 
cuentan dos proyectos en la obra 
CEDES-Don Bosco y otra en la 
Asociación de lucha contra el cáncer 
infantil. 
La OEPI ha propuesto que en los 
nuevos edificios a desarrollar en los 
próximos años se integre el arte a la 
arquitectura, en cualquiera de sus 
expresiones, sea pintura, escultura o 
murales.  
Por ello, la integración del arte a la 
arquitectura se está haciendo 
principalmente en coordinación con la 
Escuela de Artes Plásticas, que en 
conjunto profesores y alumnos ofrecen 
los diseños y la mano de obra y la 
OEPI presta servicios de logística y 
consecución de recursos. 

2.3 Lugar(es) Sede Rodrigo Facio. San Pedro Montes 
de Oca. Costa Rica. 

2.4 Estatuto jurídico Oficina de una Institución Autónoma 
(Universidad de Costa Rica). 

2.5 Funciones, ocupaciones y 
actividades 

Realiza el levantamiento topográfico, 
diagnóstico, planeamiento, diseño, 
presupuesto, supervisión y el 
establecimiento de prioridades de la 
ejecución por etapas de la mayoría de 
las obras civiles que se observan en la 
Universidad. 
 
Promueve, en estrecha coordinación 
con la oficina de Suministros, la 
selección de las empresas 
constructoras que realizarán las obras. 
 
Planifica el desarrollo, ampliación y 
acondicionamiento general de la planta 
física de la Universidad de Costa Rica 
en cualquiera de sus instalaciones. 
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Brinda asesoría técnica en materia de 
topografía, agrimensura y avalúos a las 
Oficinas: Jurídica, Servicios Generales, 
Vicerrectoría de Administración y 
Sedes Regionales: en lo relativo a 
asuntos de linderos, catastros, litigios 
con propiedades vecinas a los 
inmuebles de la Institución y en la 
adquisición de propiedades de 
intereses para la Universidad. 
 
Asesora al Rector, en coordinación con 
la Oficina de Planificación, en planes y 
políticas apropiadas para el desarrollo 
racional de la planta física de la 
Universidad.  
 
Realiza los estudios que sirven de guía 
para el diseño de la planta física, 
edificios, así como, ampliaciones y 
remodelaciones en toda la Universidad. 
 
Elabora los estudios de factibilidad, los 
planos de construcción, las 
especificaciones técnicas y demás 
documentos técnicos necesarios para 
efectuar las licitaciones y 
construcciones de los proyectos de 
planta física. 
 
Supervisa el avance de los proyectos y 
controla la calidad de los materiales, la 
mano de obra y el equipo y vigilar que 
se cumplan las correspondientes 
especificaciones técnicas, las normas 
generales y demás documentos 
contractuales de las obras en proceso 
de ejecución.  
 
Estudia y recomienda la adjudicación, 
en los aspectos técnicos, de las 
licitaciones para la construcción de 
obras.  
 
Coordina la ejecución de las obras 
menores con la Oficina de Servicios 
Generales, y asesora para una mejor 
ejecución de los mismos. 

2.6 Atribucion(es)/Fuente(s) legal(es) Se rige por lo que establece el Estatuto 
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Orgánico, el Reglamento General de 
Oficinas Coadyuvantes, la Ley de 
Administración Financiera de la 
República, el Reglamento de 
Contratación Administrativa, Ley y 
Reglamento de Construcciones, Ley de 
Planificación Urbana, Ley de Salud, 
Ley de Igualdad de Oportunidades a 
Personas con Discapacidad, Ley del 
Ambiente, Ley de Aguas, Código 
Sísmico de Costa Rica, entre otras. 

2.7Estructura(s) interna(s)/Genealogía La OEPI depende directamente de la 
Rectoría, está conformada por la 
Dirección, la Sección Administrativa, 
el Departamento de Planificación y 
Diseño, el Departamento de 
Supervisión y Presupuesto de 
Proyectos y cuenta con un Consejo 
Asesor. 

“ARTÍCULO 3. Componen 
la Oficina Ejecutora del 
Programa de Inversiones: 
a) La dirección. 
b) La Sección 
Administrativa. 
c) El Departamento de 
Planificación y Diseño 
ch) El Departamento de 
Supervisión y Presupuesto 
de Proyectos.”209 

Es responsable de planificar, ejecutar, 
supervisar y administrar los proyectos 
de desarrollo, ampliación, 
remodelación y acondicionamiento de 
obras mayores de la planta física de 
toda la Universidad. 
 
La OEPI cuenta en la actualidad con un 
grupo de 20 funcionarios quienes bajo 
la dirección del Arq. Luis Fernando 
Aronne proveen los esquemas de las 
estructuras que necesita la institución 
para enfrentar los retos de cara a la 
modernización y la mejora en sus 
servicios. 

3 ÁREA DE RELACIONES  
3.1 Nombre 
Identificadores de instituciones 

Costa Rica. Universidad de Costa Rica. 
Rectoría. 

                                                
209 Reglamento de la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones, OEPI. 2000. págs. 1,2. 
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CR.UCR.R. 

personas o familias relacionadas Jerárquica 
3.2 Naturaleza de la relación Subordinación 
3.4 Fechas de la relación 1954-2007 
4 ÁREA DE CONTROL  
4.1 Identificador del registro de 
autoridad 

CR.UCR.OEPI 

4.2 Identificador(es) de la institución Costa Rica. Universidad de Costa Rica 
Oficina Ejecutora del Programa de 
Inversiones 

4.3 Reglas y/o convenciones ISAAR (CPF) / Norma ISO 8601 
4.4 Estado de elaboración Borrador 
4.5 Nivel de detalle  Detalle completo 
4.6 Fechas de creación, revisión o 
eliminación 

Creación 2006-10-26 

4.7 Lengua(s) y escritura(s) Español 
4.8 Fuentes Estatuto Orgánico 
4.9 Notas de mantenimiento Elaborado por Xiomara Ramírez y 

Raquel Umaña para obtener el grado de 
Licenciatura en Archivística.  
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ANEXO 19 

 
Boleta Registro de Usuarios 

 
 
 

  UNIVESIDAD DE COSTA RICA   
  Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones (OEPI)   

  Boleta Registro de Usuarios   
      

  Fecha:     ______/_______/_______                                    No. __________   

  Nombre completo: _________________________________________________   

  Cédula: _________________________ Carné (si es estudiante): ___________   

  Correo electrónico: __________________@____________________________   

  Teléfono (habitación):_____________ Otro teléfono: ___________________   

  Dirección exacta: _________________________________________________   

  ________________________________________________________________   

  

 
Usuario Interno 

 

 
Usuario Externo 

 

  

  Institución: ______________________________________________________   
  Departamento: ___________________________________________________   

  Profesión: _______________________   
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ANEXO 20 

 
Boleta de Préstamo de Documentos 

 
  Universidad de Costa Rica   
  Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones (OEPI)   

  Boleta Préstamo de Documentos   
                                                                                                        No. _____   

  

Fecha de Préstamo:  
 
 ________/________/________ 

Fecha de Devolución:  
 
________/________/________   

  Nombre: ________________________________________________________   

  Departamento: ___________________________________________________   

  Teléfono: ____________________ Carné (estudiantes):_______________   

  
 

    Usuario Interno 
 

 
    Usuario Externo 

 

  

  
 
Documento solicitado: _____________________________________________   

  Signatura y Descripción:   
    
    
    

        

  

 
Estado de Conservación:          Bueno               Regular                 Malo 
 

  

  

Firma del Solicitante: Firma entregado por: 
 
 
 
   

  

________________________ ________________________________ 
  

   A las_______ hrs.   

  
Observaciones:____________________________________________________ 
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ANEXO 21 

 
Boleta de Reprografía de Documentos 

 
 

  Universidad de Costa Rica   

  Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones (OEPI)   
  Boleta Solicitud de Reprografía   

                                                                                                         No. __________                                   

  
Fecha de solicitud: ____/_____/_____                                      

  Nombre: ___________________________________________________________   
  Departamento: ______________________________________________________   

 Teléfono: ____________________ Carné (estudiantes):_______________   

  

 
    Usuario Interno 

 

 
    Usuario Externo 

   

  Documento: _________________________________________________________   

  Signatura y Descripción:   
    
    
    

        

  

 
Estado de Conservación:          Bueno               Regular                  Malo 
 

  

  Medio de reproducción:    
            Impresora          Fotocopiadora          Escáner           Cámara Digital   

  Cantidad: _________________  
  

  
Observaciones: ______________________________________________________ 
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ANEXO 22 

 
CARTA DE SERVICIOS DEL ARCHIVO DE PLANOS DE LA OFICINA 

EJECUTORA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES (OEPI) 
 
 

 
INTRODUCCIÓN  
 
 
Con el objeto de establecer un compromiso con el usuario, el Archivo de OEPI crea la 

siguiente Carta de Servicios, la cual tiene como finalidad una lista de los servicios que 

se brinda, la responsabilidad del archivo y el usuario, y otros datos de interés tales 

como, teléfonos, horarios de atención, publicación de nuevo material a disposición, 

entre otros. 

 
El objetivo es brindar la información contenida en los documentos en custodia, por ello 

el Archivo se ve proyectado a la comunidad, por medio de la calidad de los servicios 

que ofrece que puede cumplir a cabalidad con este fin. 

 

El Archivo custodia aproximadamente 5000 láminas y las fechas extremas son de 1954 

al 2007, además conserva el expediente de proyecto, así como, fotografías que detallan 

el avance de la obra. 

 

Los servicios son de libre acceso para los usuarios que hacen uso del servicio de 

archivo, el único requisito es cuidar y proteger el material, con el objeto de seguir 

brindando el servicio para la posteridad.  

 

 

1. SERVICIOS DEL ARCHIVO 
 

1.1 SERVICIOS DE ACCESO E INFORMACIÓN 

 
Asesoramiento en la búsqueda y localización de documentos: Respuestas a las consultas 

remitidas por fax y por correspondencia. 
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1.2 SERVICIO CONSULTA DE DOCUMENTOS 

 

Al encontrarse los planos debidamente descritos el usuario podrá hacer uso de este 

servicio. El acceso y consulta de los planos se realiza por medio de los mecanismos que 

el archivo tenga a disposición, los cuales el usuario podrá utilizar a su entera 

conveniencia. 

 

Las consultas a los documentos pueden realizarse por diferentes medios, de acuerdo con 

su necesidad: 

 

In sito: El usuario puede presentarse directamente al archivo a solicitar la información 

que requiera y el Archivista lo instruirá en relación con lo que requiera. También puede 

acceder a la información por medio de instrumentos descriptivos como los inventarios, 

además, podrá realizar búsquedas en la Base de Datos. 

 

Vía Telefónica: El usuario puede por medio de la línea telefónica realizar consultas de 

cualquier información del Archivo. 

 

Correo electrónico: El usuario puede consultar y solicitar información por medio del 

correo electrónico. 

 

Internet: El archivo tiene a disposición un Sitio Web, donde publica los instrumentos 

descriptivos, las bases de datos, así como, diferente información de su interés.  

 

1.3 PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS 

 

Una vez consultada la información, el usuario puede solicitar el préstamo de los 

documentos que requiera. El procedimiento tanto para usuarios internos como externos 

varía y en ambos está sujeto el préstamo a las restricciones que tenga la documentación. 

En el caso de los usuarios internos pueden solicitar el documento para sala o puede 

llevárselo y devolverlo en la fecha de devolución que se le asigne, previa identificación, 

además debe llenar una boleta de préstamo. 
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Para los usuarios externos, puede solicitar el documento para sala, el procedimiento para 

este trámite es llenar una boleta de préstamo, además de presentar una identificación, la 

cual le será devuelta una vez que ha reintegrado los documentos en calidad de préstamo.    

 

1.4 REPROGRAFÍA  

 

Actualmente, con las ventajas que brinda la tecnología, la información que solicita 

puede fotocopiarse o imprimirse, siempre y cuando el documento no cuente con 

ninguna restricción para su reproducción. 

 

 

1.5 INSTRUMENTOS DESCRIPTIVOS 

 

§ Inventario: Toda la documentación se encuentra inventariada de manera tal que 

el acceso a la misma es más sencillo, y también puede estar accesible en un 

programa de cómputo.  

 

§ Sistemas o base de datos de los planos que se custodian: se proporciona al 

usuario la garantía de que la búsqueda sea más rápida y oportuna, además de 

contar con asesoría para el uso del mismo. 

 

2. DERECHOS DE LOS USUARIOS 

 

Son  los derechos que tiene el usuario con respecto al servicio del archivo, 

conocimientos generales que le permiten hacer uso dentro del archivo. Los usuarios del 

archivo tienen, entre otros, los siguientes derechos: 

 

§ El acceso libre y gratuito al archivo con las condiciones establecidas por la 
normativa vigente. 

§ A recibir información sobre los fondos del Archivo. 
§ Acceso a los documentos y a su reproducción de acuerdo con las normas y 

procedimientos establecidos. 
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3. COMPROMISOS DEL ARCHIVO 

 
1. QUEJAS Y SUGERENCIAS 

 
El usuario pueda realizar sugerencias para mejorar el servicio que brinda el archivo, así 
como, en caso contrario, puede efectuar la queja correspondiente por el préstamo de un 
mal servicio, para ello cuenta con un buzón de quejas y sugerencias. 

 
 

2. SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 
Es un sistema que se establece con el fin de monitorear y controlar la calidad que se 
ofrece en los servicios que administra el archivo. 
 

3. COMPROMISO DE CALIDAD 
 
El compromiso de calidad ofrece a los usuarios la seguridad en los servicios que el 
Archivo ofrece. 
 
§ Atender de forma inmediata las necesidades de documentación e información de 

sus usuarios. 
§ Establecer mecanismos de comunicación adecuados, basados en las nuevas 

tecnologías de información y comunicación. 
§ El plazo de contestación de las quejas será inferior a quince días hábiles desde su 

recepción en el Archivo. 
§ Asesoramiento en la búsqueda y localización de documentos. 
§ Poner a disposición los instrumentos de descripción y bases de datos que vayan 

incorporándose. 
§ Mantener la información actualizada y darle difusión al nuevo material. 
 

 
4. INDICADORES DEL NIVEL DE CALIDAD 

 
El Archivo evaluará anualmente la calidad de su servicio, teniendo en cuenta: 
 
§ Número de usuarios atendidos. 
§ Número de documentos solicitados y consultados.  
§ Número de unidades documentales restauradas y porcentaje sobre los 

documentos que necesitan tratamiento para su conservación 
§ Porcentaje de usuarios que han respondido a los cuestionarios propuestos por el 

Archivo, sobre la prestación de sus servicios. 
§ Porcentaje de respuestas a las quejas y sugerencias formuladas al Archivo, en un 

plazo inferior a quince días hábiles. 
§ Número de felicitaciones recibidas y porcentaje respecto al número de quejas y 

sugerencias. 
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5. NORMATIVA REGULADORA 
 
El archivo en el desarrollo de sus actividades está regido por leyes o reglamentos, que 
amparan los procesos que el mismo ejecuta de acuerdo con la normativa nacional 
vigente, y que garantizan a los usuarios la legalidad de los mismos. 
 
§ Ley 8292 Control Interno 
§ Ley 8220 Exceso de Requisitos 
§ Ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos y su Reglamento 
§ Manual de Normas de Control Interno de la Contraloría General de la República. 
§ Manual Organizativo del Archivo Universitario. 
§ Manual de Procedimientos del Archivo Universitario. 
§ Lineamientos del Consejo Universitario, sesión 4888 art. 6 

 
 

6. INFORMACIÓN GENERAL 
 

En esta sección, se brinda información general relativa a horarios de atención, números 
telefónicos y de fax, correo electrónico, exposiciones, actividades, entre otros. 

 
 
7. HORARIOS 
 

El horario para los usuarios internos es de lunes a viernes de 8 a 12 y de 1 a 5, y para los 
usuarios externos los martes y jueves de 1 a 3. 
El Archivo permanecerá cerrado los fines de semana y días feriados. 

 
 
8. DIRECCIÓN Y TELÉFONOS 
 

El Archivo está ubicado en San Pedro Montes de Oca, San José, Costa Rica. 
Universidad de Costa Rica, Sede Universitaria Rodrigo Facio, Oficina Ejecutora del 
Programa de Inversiones (OEPI) 
 
Apartado Postal: Universidad de Costa Rica  
 
Teléfono: 207-4716 
 
Fax: 234-1136 
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ANEXO 23  
 

FORMULARIO NO. ____ 
 

PROGRAMA CONSERVACIÓN PREVENTIVA (INSPECCIONES) 
OFICINA EJECUTORA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES (OEPI) 

 
FECHA: _____________ 
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: __________________________________  
CARGO: _______________________________________ 
TELÉFONOS: __________________ /________________ 
 
 
ELEMENTOS 
 

 Factores a evaluar  

INFRAESTRUCTURA 
 

Microclima  Iluminación   

Temperatura 
 

 

Humedad relativa 
 

 

Ventilación  
 

 

Materiales de 
Construcción 

Paredes  
 

 

Techo 
 

 

Piso 
 

 

Tipo pintura 
 

 

Mobiliario Tipo 
 

 

 Material  
 

 

 Microorganismos Los documentos 
presentan síntomas de: 
manchas, 
perforaciones 

 

 Manipulación  Los documentos 
presentan: manchas de 
comidas, saliva, 
rasgaduras, rayones, 
entre otros 

 

POSIBLES RIESGOS Terremoto ¿Existen cajas u otros 
elementos en el suelo? 

 

Inundaciones ¿Dentro del Archivo 
pasa alguna tubería? 

 

¿Cuál es el estado de  
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las tuberías? 
¿Existe alguna 
filtración de agua? 

 

Los aleros del edificio 
son 
sobredimensionados? 

 

¿La última bandeja de 
la estantería se 
encuentra como 
mínimo a 10 cm. del 
piso?  

 

¿Existen documentos 
en el piso? 

 

Incendios ¿Cuál es el estado del 
sistema de cableado? 

 

¿Se encuentra 
entubada la instalación 
eléctrica? 

 

¿Se posee extintores y 
de qué tipo son? 

 

¿Se posee sistema de 
detección de humo? 

 

¿Se posee salidas o 
ruta de emergencia, 
debidamente 
identificadas? 

 

Robo  ¿Existe algún sistema 
de alarma contra robo? 

 

 ¿Las puertas tienen 
llave? ¿Quiénes 
custodian las llaves? 

 

 ¿Existen accesos 
restringidos dentro del 
Archivo? 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, basado en la Guía para la Conservación Preventiva en 
Archivos. Archivo General de la Nación Colombia. 

 
 
 
 

ANEXO 24  
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Fuente: Elaboración propia con la colaboración del Arq. Fabriscio Ulate Rivera 
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ANEXO 25 
 

Croquis Planoteca 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con la colaboración del Arq. Carlos Campos Arce 
ANEXO 26  
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Planoteca 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 27 

Diagrama Conceptual del Sistema de Información 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia con la asesoría de la empresa Arkaine S.A. 
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ANEXO 28 

BASE DE DATOS RELACIONAL (DEMO) 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia con la asesoría de la empresa Arkaine S.A. 


