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Unidad x:
Módulo x:La no indulgencía del escenario digital

Escenario digital (TIC)

muchas condiciones y requisitos
quedan implícitos, es decir
incorporados en la materialidad
típica del mundo analógico

no tolera soluciones 
improvisadas e imprevistas

permanentes esfuerzos para
explicitar todas las condiciones
y todos los requisitos

Escenario analógico
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Unidad x:
Módulo x:La urgencia de previsión y modelación

es la transición del "mucho
implícito" al "casi todo 
explícito"

la transición del escenario
analógico al escenario
digital

tendencia a la previsión
tendencia a la modelación
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Unidad x:
Módulo x:

La modelación                                                                  
del documento electrónico

previsión de las funciones y procesos
esenciales de la gestión documental

modelación (de la estructura) del docu-
mento electrónico

traducción en el mundo       
de la gestión documental

ISO 15489ISO 15489

ISO 23081ISO 23081
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Unidad x:
Módulo x: La modelación                                                                  

del documento electrónico

la transición al escenario
digital come transición a la
dimesión del "casi todo
explícito"

la estructura del documento
electrónico se convierte en algo
mas complejo, denso y estrati-
ficado que la escructura del
documento analógico

el documento electrónico adquiere el perfil de paquete de información
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Unidad x:
Módulo x:

La modelación                                                                  
del documento electrónico
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Proyecto E-ARK y el grupo de 
expertos DILCIS (Unión Europea)

OAIS (ISO 14721)

etapa 2etapa 2

etapa 1etapa 1
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Unidad x:
Módulo x:

La diplomática como recurso                                        
para el documento electrónico

utilización de la 
diplomática

como ciencia
que tradicionalmente
investiga la estructura

del documento

modelación de 
la estructura 

del documento 
electrónico

estructura del 
documento 
electrónico
como algo
complejo

Archival diplomatics (1989-2007) con
Luciana Duranti y el Proyecto InterPARES

"reciclaje" de la diplomática por parte de los archiveros
para la modelación del documento electrónico
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Unidad x:
Módulo x:

elaboración
del concepto
de estructura
ideal del doc. 

electrónico

tendecia
a la 

abstracción

verificación
empírica

La Archival diplomatics

actitudes básicas de                 
la Archival diplomatics 

DERECHOS R
ESERVADOS



Unidad x:
Módulo x:

La Archival diplomatics

¿Pero existe de verdad la
estructura ideal del docu-
mento electrónico como
algo muy fijo e invariable?

"todo contenido almacenado en formato
electrónico"

"la representación en formato
electrónico de actos, hechos o datos
juridicamente relevantes"

"la representación de
actos o hechos jurídicos"

extensión progresiva del concepto de documento
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Unidad x:
Módulo x: El documento                                           

como fenómeno sistémico

Giovanna Nicolaj                  
(Sapienza Universidad

de Roma)

el proceso de producción y uso
de los documentos es un fenó-
meno sistémico: de hecho cada
sociedad tiene su proprio siste-
ma de documentación

cada sistema de documentación,
a su vez, está condicionado por el
contemporáneo ordenamiento
jurídico adoptado en una cierta
sociedad
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Unidad x:
Módulo x:

área de fuerte
normalización de los

documentos (estructuras
bien establecidas y 

definidas)

área de débil
normalización de los

documentos (estructuras
que van desarrollandose o 

desapereciendo)

El documento como fenómeno sistémico

área periférica

área central
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Unidad x:
Módulo x:

La estructura del documento electrónico no
puede ser algo demasiado fijo e invariable,
porque varía a nivel sincrónico dentro del
mismo sistema de documentación :

 en función de la dinámica evolutiva que
afecta las estructuras mismas de los
documentos;

 teniendo en cuenta las diferentes
funciones jurídicas que los documentos
están llamados a expresar.

El documento                                           
como  fenómeno sistémico
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Unidad x:
Módulo x:

La estructura del documento electrónico no puede
ser algo demasiado fijo e invariable, porque varía a
nivel diacrónico. De hecho a lo largo del tiempo
varían:

 las funciones jurídicas asignadas a los docu-
mentos

 y las condiciones materiales, tecnológicas y
sociales,

condiciones todas ellas que afectan las estructuras
de los documentos.

El documento                                           
como  fenómeno sistémico

tiempotiempo
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Unidad x:
Módulo x:

La estructura del documento electrónico no puede ser algo demasiado
fijo e invariable, porque las estructuras de los documentos varían
también en función de la naturaleza de cada ordenamiento jurídico.

El documento                                           
como  fenómeno sistémico

Civil law

Common law

ISO 15489ISO 15489

ISO 23081ISO 23081

¿Adaptación o simple
traducción lingüística?
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Unidad x:
Módulo x:Los objetivos del proyecto de investigación

investigación sobre las
estructuras de los

documentos
electrónicos como

dimensión adaptativa a 
múltiples factores

investigarción sobre
cómo la naturaleza del 
ordenamiento jurídico

condiciona las dinámicas
estructurales de              
los documentos

electrónicos

comparación crítica
con los conceptos

desarrollados por la 
archival diplomatics

comparación crítica
con los aspectos

estructurales de los
estándares ISO de 

gestión documental
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GRACIAS!

alfier.1222079@studenti.uniroma1.it

alessandroalfier@libero.it
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