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INTRODUCCIÓN
Párrafo 1. Descripción del Caso de Estudio en general
El Caso de Estudio caso de InterPARES No. ….
Párrafo 2. Descripción del ambiente tecnológico en el que se encuentra la o las entidades digitales
que serán analizadas.
El proyecto / programa / sistema / base de datos……
Párrafo 3. Identificación y descripción general de la(s) entidad(es) digital(es) que serán analizadas.
El siguiente texto presenta los resultados del análisis diplomático realizado a las entidades digitales
arriba indicadas. El propósito de este análisis es evaluar el estado de la(s) entidad(es) digital(es)
identificadas como documentos de archivo, determinar si la preservación tiene que enfocarse en la
forma almacenada o manifestada y determinar las características principales que necesitan ser
protegidas por el plan de preservación
IDENTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO
La versión actual del glosario de InterPARES define al documento de archivo como “Un
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documento elaborado o recibido en el curso de una actividad práctica como instrumento o derivado
de tal actividad y que es separado para una acción o como referencia” 1 . Esta definición implica que,
para ser considerado como documento de archivo, una entidad digital debe contar con cinco
características necesarias: contenido estable y forma fija, involucrar una acción, vínculo archivístico,
cinco personas y cinco contextos. Por tanto de acuerdo con lo anterior, la aplicación de la definición
sobre (la entidad) es analizada.
1.
“PARA SER IDENTIFICADO COMO UN DOCUMENTO DE ARCHIVO, LA ENTIDAD
DIGITAL DEBE POSEER CONTENIDO ESTABLE Y ESTAR FIJO 2 A UN MEDIO ESTABLE (O
TRANSPORTADOR FÍSICO)”




El contenido de la (entidad digital) es estable o no y por qué
La forma documental 3 de la (entidad digital) está fija o no y por qué
La entidad digital está fijada pegada a un medio estable o no y por qué

1.
“EL DOCUMENTO DE ARCHIVO DEBE PARTICIPAR EN UNA ACCIÓN, DEFINIDA COMO
EL EJERCICIO CONSCIENTE DE UN DESEO DE UNA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA, DIRIGIDA
PARA CREAR, GUARDAR, MODIFICAR O EXTINGUIR SITUACIONES. UN DOCUMENTO DE
ARCHIVO ES UN DERIVADO NATURAL DE UNA ACCIÓN”.
Establecer el nombre de la acción que provocó que (la entidad digital) fuera producida e
ilustrar como participa en la acción.
2.
“UN DOCUMENTO DE ARCHIVO DEBE CONTAR CON UN VÍNCULO ARCHIVÍSTICO CON
OTROS DOCUMENTOS DE ARCHIVO DENTRO O FUERA DEL SISTEMA. EL VÍNCULO
ARCHIVÍSTICO SE DEFINE COMO: LA RED DE RELACIONES QUE CADA DOCUMENTO DE
ARCHIVO TIENE CON LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO QUE PERTENECEN A LA MISMA
AGREGACIÓN (EXPEDIENTE, SERIE, FONDO). LAS RELACIONES QUE VINCULAN A CADA
DOCUMENTO DE ARCHIVO AL DOCUMENTO DE ARCHIVO PREVIO Y SUBSECUENTE DE LA
MISMA ACCIÓN Y, DE FORMA INCREMENTADA A TODOS LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO
InterPARES Terminology Database, http://www.interpares.org/ip2/ip2_terminology_db.cfm. y en
1
http://iibi.unam.mx/archivistica
2
Contenido estable significa que los datos y el mensaje del documento de archivo no tienen cambios y son inalterables, lo que
significa que los datos o el mensaje no pueden ser sobre-escritos, alterados, borrados o incrementados. Una forma fija significa que el
contenido binario del documento de archivo es almacenado de tal forma que el mensaje que transmite puede manifestase con la misma
presentación que tenía en la pantalla cuando se salvó la primera vez, aún si su presentación digital es diferente. Es posible tener
diferentes vistas del mismo documento de archivo almacenado, esto es cuando el contenido puede ser presentado en la pantalla en
varias formas diferentes, en una serie limitada de posibilidades, (formas documentales diferentes, por ejemplo, datos estadísticos en
forma de pastel, en forma de barras, o una tabla de la presentación digital) o varios documentos de archivo con contenido estable y
forma fija derivados del mismo documento de archivo almacenado. Una situación de variabilidad vinculada ocurre si no hay un
documento de archivo almacenado sino un contenido de datos, forma de datos y composición de datos que están muy separados y
pueden ser conectados por una pregunta, si hay cambios a su forma, éstos están limitadas y controladas por reglas fijas, de tal forma
que la pregunta o interacción siempre genera el mismo resultado, y se tiene como resultado diferentes vistas de diferentes subgrupos
del contenido, debido a la intención del autor o a los diferentes sistemas de operación o aplicaciones.

3
En la base de datos de Terminología de InterPARES, la definición de forma documental se lee: “Reglas de representación
según las cuales el contenido de un documento de archivo, su contexto administrativo y documental, y su autoridad son comunicados.
La forma documental posee tanto elementos extrínsecos como intrínsecos.
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QUE PARTICIPAN EN LA MISMA ACTIVIDAD”.
Establecer el nombre del documento de archivo o de la agregación de documentos de archivo
con los cuales (la entidad digital) posee un vínculo archivístico y la razón de por qué. Si no se
identifica un vínculo archivístico, establecer si debe existir o no.
3.
“LA CREACIÓN DE UN DOCUMENTO DE ARCHIVO DEBE INVOLUCRAR AL MENOS
TRES PERSONAS, SEA QUE APARECEN O NO EXPLÍCITAMENTE EN EL DOCUMENTO DE
ARCHIVO MISMO. ESTAS PERSONAS SON EL AUTOR, EL DESTINARIO Y EL ESCRITOR. EN
EL AMBIENTE ELECTRÓNICO, UNO DEBE TAMBIÉN TOMAR EN CONSIDERACIÓN
ADICIONALMENTE DOS PERSONAS NECESARIAS: EL PRODUCTOR Y EL ORIGINADOR”.


El autor del documento de archivo es la persona física o jurídica que tiene
autoridad y capacidad para emitir un documento de archivo o en cuyo nombre o por
cuya autoridad el documento de archivo ha sido emitido

Nombre del autor y explicar por qué.


El escritor es la persona física o jurídica que tiene la autoridad y capacidad para
articular el contenido del documento de archivo.

Nombre del escritor y por qué.

El destinario es la persona física o jurídica a quien se le dirige el documento de
archivo o para quien éste está previsto
Nombre del destinatario y por qué se le envía.


El productor es la persona en cuyos fondos el documento de archivo existe

Nombre del productor y por qué lo produce.

El originador es la persona a quien pertenece la cuenta de Internet emisora o el
servidor quo tiene el documento de archivo
Nombre del originador y por qué lo origina.
1.
“UN DOCUMENTO DE ARCHIVO DEBE POSEER UN CONTEXTO IDENTIFICABLE,
DEFINIDO COMO EL ESQUEMA EN EL CUAL TIENE LUGAR LA ACCIÓN EN LA QUE ÉSTE
PARTICIPA.
LOS TIPOS DE CONTEXTO SON: JURÍDICO-ADMINISTRATIVO, DE
PROCEDENCIA, PROCEDIMENTAL, DOCUMENTAL Y TECNOLÓGICO”.

El contexto jurídico administrativo es el sistema legal y organizacional al cual
pertenece la entidad productora.
o
Contexto jurídico
o
Contexto administrativo


El contexto de procedencia se refiere a la entidad productora, su misión,
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estructura y funciones
o
Contexto de procedencia

Contexto procedimental comprende el procedimiento mediante el cual el
documento de archivo es producido.
Nota. Para describir este contexto, puede ser necesario hacer un modelo de las
actividades que producen la entidad digital en cuestión.
o
o

Procedimientos
Análisis diplomático de las fases procedimentales en la producción de la entidad digital.
a)
Iniciativa.
La fase introductoria de cualquier procedimiento está
“constituida por aquellos actos escritos y/o orales que dan inicio al mecanismo
del procedimiento” 4
b)
Pregunta. Esta fase preliminar está “constituida por la colección de
elementos necesarios para evaluar la situación” 5 .
c)
Consulta. Esta fase está “constituida por la colección de opiniones y
consejos posteriores a la integración de los datos relevantes” 6 .
d)

Deliberación: Esta fase está “constituida por la toma de decisión final”

7

e)
Control de deliberación. Esta fase está “constituida por el control
ejercido por una persona física o jurídica, diferente del autor del documento,
que comprende la operación (transacción) sobre la sustancia de la deliberación
y/o sobre sus formas” 8 .
f)
Ejecución: “Los documentos producidos en esta fase son los originales
de aquellos que expresan las transacciones” 9 . En otras palabras, la fase de
ejecución resulta de emitir el primer documento de archivo capaz de producir
las consecuencias previstas por su autor.

El contexto documental está definido como los fondos archivísticos a los cuales
pertenece el documento de archivo y su estructura interna.
o

Contexto documental.


Se define al contexto tecnológico como las características de los componentes
tecnológicos de un sistema electrónico de computación en el cual los documentos de
archive son producidos
o

4
5
6
7
8
9

Contexto tecnológico

Luciana Duranti, Diplomatics: New Uses for an Old Science, 115.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
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CONCLUSIONES
Conclusiones del estatus de la entidad digital bajo examen.
Si la entidad digital no es un documento de archivo

Ilustrar y explicar el estatus de la(s) entidad(es) digitales ya sean datos, una
publicación o un documento de archive potencial

Si se requiere preservar, describir las principales características que necesitan ser
protegidas por un plan de preservación.
Si la (entidad digital) es un documento de archivo

Recomendar y explicar si la preservación tiene que enfocarse en su forma
almacenada o manifestada.

Describir las principales características que necesitan ser protegidas por un plan de
preservación.
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