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› Resumen  

Los avances tecnológicos en materia de soportes audiovisuales han constituido, sin 
lugar a duda, un cambio fundamental en la conservación y gestión de la información 
almacenada; tal vez el cambio más radical haya sido de pasar de los tradicionales medios 
analógicos a la tecnología digital. La digitalización contribuyó a recuperar materiales de 
antiguos formatos y, a la vez, integrarlos en nuevas colecciones digitales. Sin embargo, desde 
ya hace algún tiempo, se plantean muchos interrogantes con respecto a la durabilidad de estos 
archivos. Este trabajo, de tipo exploratorio, tratará de brindar un panorama de la situación 
actual con respecto a la seguridad que ofrecen los archivos digitales. Dicha investigación está 
focalizada a la situación en nuestro país, que grado de discusión existe y reseñar la 
problemática de la falta de políticas a largo plazo, de preservación de la documentación 
audiovisual en la Argentina. 

› Introducción: la mutación de los soportes audiovisuales 

Los avances tecnológicos que se han dado en materia de soportes audiovisuales han 
constituido, sin lugar a duda, un cambio fundamental en las tareas de conservación y gestión 
de la información almacenada en los distintos soportes de información audiovisual. Tal vez el 
cambio más radical haya sido el paso de los tradicionales medios analógicos (fotografías, 
discos fonográficos, cintas magnetofónicas, películas cinematográficas, videocasetes, entre 
otros) a la tecnología digital, lo cual permitió no solo recuperar materiales en antiguos 



 
 

formatos, sino también su posible integración en nuevas colecciones digitales.  
A partir de esta situación, surge una preocupación creciente, tanto en bibliotecas como 

archivos, concerniente a la conservación y preservación y a los distintos soportes 
audiovisuales. La digitalización contribuyó a recuperar materiales de antiguos formatos y, a la 
vez, integrarlos con las nuevas colecciones digitales. Sin embargo, desde ya hace algún tiempo, 
comenzaron a plantearse muchas dudas con respecto a la durabilidad de estos archivos. 

› Estado actual de la cuestión 

En el año 1992, la UNESCO presentó el programa Memoria del Mundo. En dicho 
documento se ofrecía un panorama actualizado sobre la situación de los archivos 
audiovisuales. Entre los aspectos más destacados que se mencionaban allí, se hablaba de la 
“revalorización que se hace de las colecciones audiovisuales como soportes no tradicionales 
de información” (UNESCO, 2002), soportes diferentes al del tradicional libro en papel. 
Inmersos en la cultura audiovisual en que se encuentra la humanidad a partir de la irrupción 
de Internet y de los cambios producidos en la sociedad con respecto a la forma de recibir la 
información mediática, en la actualidad ya no es necesario sentarse en un sillón a ver un 
programa de televisión; este puede recibirse on demand en cualquier momento del día y en 
cualquier dispositivo que no necesariamente sea un receptor de TV. La música se puede 
escuchar en el celular o iPod, las fotografías se producen por millones, ya no es necesario 
revelarlas porque se suben directamente a la PC, al celular o a Internet. La información 
audiovisual circula tal vez, como nunca antes en la historia, pero las preguntas que surgen 
son: ¿cómo se guarda toda esa masa de información?, ¿qué hacer con ella? ¿qué hacer con los 
viejos archivos de soportes analógicos? 

A mediados de los años noventa surgió como solución a esta problemática la 
tecnología digital: lo viejo se digitalizaba y lo nuevo nacía ya en formato digital. En este 
sentido son numerosos los aportes realizados mediante directrices, normativas y trabajos 
individuales a nivel internacional para la salvaguardia de los archivos audiovisuales 
(Edmondson, 2002, Nuño Moral, 1999; UNESCO, 2002; Van Bogart, 1995), entre otros 
importantes trabajos que contribuyeron a establecer las líneas a seguir en materia de 
preservación, conservación y digitalización de documentos audiovisuales. A nivel local, se 
pueden mencionar los esfuerzos realizados por la Biblioteca Nacional de la República 
Argentina en salvaguardia de sus colecciones audiovisuales (Barber, 2009).  

El problema surge a partir de qué política llevar adelante con las viejas colecciones: 
¿se debe digitalizar todo? ¿hay que hacer una selección? Ya Caldera Serrano, quien estuvo a 
cargo del Centro de Documentación de la Radio y Televisión Española, manifestaba la 
problemática de digitalizar las aproximadamente 120.000 horas de sus archivos de televisión, 
ya que en muchos casos no contaban con las máquinas adecuadas para reproducir los 
antiguos videotapes. Dicha tarea calculaba que podría demandar años, dado que todo soporte 



 
 

analógico se debe copiar en tiempo real y no podía asegurarse así que, al finalizar la 
conversión la tecnología volviera a cambiar, con lo cual cabía la posibilidad de tener que 
realizar una nueva migración (Caldera Serrano, 2004). Es este un proceso complejo que 
involucra varias fases: la primera consiste en la audición completa del documento; la segunda, 
en el análisis formal; la tercera, en analizar el contenido de la información; la cuarta, en 
describir y confeccionar el registro documental sonoro en un registro informatizado; y la 
quinta y última, en una validación del registro previo a su ingreso a la base de datos (Caldera 
Serrano, 2004). 

Sin embargo, este no parece ser el mayor problema actual, sino que, precisamente, lo 
que se está discutiendo en la actualidad es si la tecnología digital va a perdurar en el tiempo. 
Este es el gran problema: estamos viviendo la era de la desmaterialización del soporte y no se 
sabe a ciencia cierta la duración en el tiempo de los archivos digitales para las generaciones 
venideras. Un libro de hace 200 años bien conservado, si entendemos el idioma, podemos 
leerlo sin mayor dificultad; un disco de vinilo o una cinta magnetofónica de 50 o 60 años 
todavía, mediante un equipo de reproducción adecuado, podemos reproducirlos; pero una 
fotografía o una grabación digital de unos pocos años atrás pueden perderse 
irremediablemente por los cambios tecnológicos. Al respecto, en la última década varios 
trabajos de especialistas manifestaron su preocupación (Doueihi, 2010; Haefner, 2005; Marzal 
Felici, 2008; Prada; Giordanino, Ferrando, Menegaz, Gutiérrez & Meana, 2014) e incluso 
algunos intelectuales han tomado postura al respecto (Carrière & Eco, 2010). 

› Objetivos de la investigación propuesta 

Sobre la base de los fundamentos expuestos se proyecta alcanzar los siguientes 
objetivos: 

• Diagnosticar la situación actual sobre la problemática de la guarda de los archivos 
audiovisuales a nivel internacional. 

• Determinar qué normas y directrices de instituciones internacionales existen sobre la 
preservación y digitalización de archivos audiovisuales. 

• Establecer un estado del arte de la situación de los archivos audiovisuales en la 
Argentina. 

• Analizar el grado de discusión existente en la actualidad sobre el peligro de la pérdida 
de la información audiovisual registrada digitalmente y, de existir, las posibles medidas 
de seguridad y/o alternativas de guarda para evitar tales pérdidas. 

Nuestra hipótesis es que la guarda de archivos audiovisuales en formato digital no 
asegura la preservación definitiva de la memoria audiovisual. En Argentina no hay políticas 
adecuadas a los estándares internacionales para la conservación y preservación de los 



 
 

archivos audiovisuales. Además, existe poca o nula capacitación del personal encargado de los 
archivos audiovisuales para la conservación, manipulación y uso de las colecciones. 

El proyecto ha sido reconocido por el Programa de Reconocimiento Institucional (PRI) 
de la Secretaría de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras, con sede en el Instituto 
de Investigaciones Bibliotecológicas (Resolución CD N° 2830/16). 

› Aspectos metodológicos 

Partiendo de la problemática planteada a partir de los supuestos teóricos y 
hermenéuticos, se tratará de establecer un cuadro de situación, en primer lugar, sobre los 
aspectos positivos y negativos de la guarda digital de fondos audiovisuales, tanto a nivel 
nacional como internacional. El segundo aspecto será establecer qué factores determinantes, 
según las hipótesis planteadas, han llevado a nuestro país a una situación de pérdidas 
irremediables de archivos audiovisuales y a su relación con las políticas implementadas, así 
como determinar qué acciones se están llevando a cabo en la actualidad para poder resolver 
esta situación. En este sentido, usaremos técnicas de recolección de datos como entrevistas, el 
relevamiento documental y el análisis de fuentes históricas primarias. Por consiguiente, 
nuestra propuesta metodológica es utilizar una metodología cualitativa, aunque no se 
descartará –llegado el caso– recurrir a algunas técnicas cuantitativas (encuestas y 
estadísticas), ya que, entre otros aspectos, el proyecto plantea un análisis tanto a nivel local 
como internacional. Además, se recurrirá a técnicas hermenéuticas para el análisis de los 
datos recolectados. 

El universo de estudio está constituido por fuentes bibliográficas que permitirán 
establecer el punto de partida para el análisis sistemático posterior. También se establecerá 
contacto con instituciones especializadas en archivos audiovisuales, tanto a nivel oficial como 
archivos privados, y se intentará establecer un cuadro de situación acerca de qué tipos de 
problemáticas encuentran quienes trabajan en este tipo de instituciones, tanto el personal 
como los profesionales de la información que utilizan los servicios de archivos de imagen y 
sonido. 

› Consideraciones finales (plan de trabajo) 

En las próximas etapas de este proyecto nos proponemos continuar con las tareas de 
investigación para relevar el estado del arte de manera exhaustiva, inventariar las normas 
existentes y vigentes para definir el marco legal y realizar entrevistas en profundidad a 
actores destacados del medio audiovisual que tienen roles y experiencias desarrolladas en la 
práctica de preservación y guarda de archivos. 

Más allá de las discusiones que surgen en torno a esta problemática, es necesario 



 
 

conocer la situación actual de los archivos audiovisuales, qué medidas de prevención se están 
tomando y qué grado de preparación poseen los responsables de los repositorios 
audiovisuales para evitar la pérdida de información. Por esto se considera necesario 
establecer un estado del arte a nivel internacional y trazar un diagnóstico que permita evaluar 
lo que ocurre en Argentina. 
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