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Contribuir con la historia del Cuarto Mundo
por medio del sistema digital

Índice
Introducción: ¿Por qué?................................................................................................................3
Los imprescindibles: ¿qué hacer y cómo?....................................................................................4
Las siguientes Fichas descriptivas le ayudarán a ir más adelante:................................................4

La denominación de los escritos digitales................................................................................5
Guardar y proteger los escritos (y archivos) digitales..............................................................7
Utilizar programas seguros y estables a larga duración...........................................................9

Cartilla de archivos digitales - versión 3.1 larga –  actualización del 6/05/2014 page 1 / 10



Introducción: ¿Por qué?

Archivar y proteger los escritos y documentos digitales

la constataciones y sus consecuencias

Por muchas razones cada vez imprimimos menos los documentos que producimos. Los guardamos 
(¡y posiblemente hasta los organizamos un poco!) en el disco duro interno de nuestro ordenador u 
en otros soportes externos.
Pero al igual que los demás dispositivos de archivo, los ordenadores pueden tener una avería. Los 
programas que usamos para escribir,  elaborar  cuadros  o retocar  fotos pueden desaparecer  o no 
reconocer versiones anteriores. Así, los documentos que guardamos hoy pueden perderse, destruirse 
o ser ilegibles mañana. Muchos equipos han perdido definitivamente años de la memoria de la lucha 
de los más pobres y de la acción del Movimiento.

Es  preciso  pues,  contar  con  la  garantía  absoluta  de  poder  acceder  y  abrir 
nuestros documentos a largo plazo (¡no solamente para los próximos 10 años, 
sino para dentro de 50 o 100 años!).

Por otra parte, si tomamos en cuenta la multiplicación de los escritos y documentos digitales, es  
obvio que tenemos que elaborar reglas básicas para designar estos escritos digitales y facilitar su 
uso, archivo y conservación a largo plazo.
La ‘designación de archivos’ consiste en dar un nombre estandarizado a un documento digital. 
Estas reglas de designación buscan evitar repeticiones en la arborescencia de los repertorios de un 
ordenador  o  de  un  servidor  y,  por  otra  parte,  favorecer  la  conservación  a  largo  plazo  de  los 
documentos.
Un documento correctamente designado puede igualmente evitar el  bloqueo de un ordenador al 
efectuar una copia...

En esta cartilla se presentan diferentes puntos de referencia
que deben orientar nuestro esfuerzo para construir

la memoria de la vida y lucha de los más pobres y del Movimiento.

¿Una pregunta? ¿Necesita de ayuda o de consejos? ¿Una propuesta para mejorar esta cartilla?
Jacques Ogier, delegado del " grupo Archivos digitales " está a su disposición para buscar y 
encontrar juntos soluciones:
Correo electrónico: jacques.ogier@atd-cuartomundo.org
Skype: jacqogier
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Los imprescindibles: ¿qué hacer y cómo?

Tómese el tiempo de leer las fichas aquí adjuntas. 
Ellas le  permitirán comprender,  de la  mejor  manera,  como poder  contribuir  con la  historia  del 
Cuarto Mundo por medio del uso de los escritos digitales.
Si no tiene tiempo de leer todo, o si solo desea recordar lo esencial, a continuación 7 reglas de oro 
que debe tener presentes:

Las siete reglas de oro para guardar y proteger
los escritos y documentos digitales:

Para   nombrar   un   archivo

-1- Indicar la fecha (año-mes-día) en el nombre del archivo.

-2- No debe haber espacio en un nombre de archivo. Poner _ (guiones bajos) o - (guiones) o 
iniciales en mayúsculas entre las palabras: 

Ejemplo: 2014-02-14-CartillaDigital o 2014-02-14_cartilla_digital

-3- No use caracteres acentuados o especiales en el nombre de un archivo.

-4- Trate de dar nombres cortos pero comprensibles a carpetas y a archivos.

Para organizar su ordenador

-5- En su ordenador, la organización de sus carpetas, (llamada también “árbol de directorios”) 
debe ser idéntica a la organización de sus carpetas y archivos de papel.

-6- Hacer una copia de respaldo del contenido de su ordenador en un disco duro externo, al 
menos  una vez por semana (incluso en dos discos duros, uno de los cuales debe almacenarse en 
otro edificio).

-7- Usar programas  libres  (licencia  gratuita)  y  perennes  (que  duren  mucho  tiempo). Los 
programas piratas son fuente de virus y pueden ocasionar multas.

Las siguientes Fichas descriptivas le ayudarán a ir más 
adelante:

1- La denominación de los escritos digitales
2- Guardar y proteger los escritos y documentos digitales
3- Utilizar programas seguros y estables a larga duración

Cartilla de archivos digitales - versión 3.1 larga –  actualización del 6/05/2014 page 3 / 10



Centro Joseph Wresinski

La denominación de los escritos digitales1

Objetivos
Si queremos tomar en cuenta la cantidad de escritos digitales que producimos, es necesario darse 
reglas de base para dar un nombre a estos escritos digitales con el fin de facilitar su utilización, 
almacenamiento y conservación a largo plazo.
Estas normas2 pretenden evitar que nos encontremos con varias copias del mismo documento3 en el 
árbol de directorio de un ordenador o de un servidor4.
La correcta denominación de un documento puede también evitar el bloqueo del ordenador al 
momento de hacer una copia5...

Aquí se presentan varios puntos de referencia que deben guiar nuestro esfuerzo para construir la 
memoria de la vida y de la lucha de los más pobres y del Movimiento ATD Cuarto Mundo.

Normas básicas para la denominación de archivos digitales (y de las carpetas6 en el árbol de 
directorios):
Para que un fichero pueda guardarse conforme a las normas admitidas para la conservación de los 
documentos digitales a largo plazo y para encontrar duplicados, deben respetarse algunas reglas:

- Utilizar únicamente 012… abc… ABC… [-] [_ ]
- Los espacios entre las palabras están prohibidos y deben sustituirse por [-] o [_]. 
Pero se puede jugar entre mayúsculas y minúsculas como separadores entre las palabras
- Ningún carácter acentuado o especial (ñ é á ó ç à & € +…)
- Ningún símbolo de puntuación (excepto [-] y [ _ ])

Procurar un promedio de 35 a 45 caracteres en el nombre de los archivos (y de los directorios)

Integrar la fecha al inicio del nombre del archivo con el formato AAAA-MM-DD7

Se recomienda archivar los textos digitales en formato ODT o PDF/A8.

1 La reglas que se propone utilizar en este documento son validas para la denominación de cualquier archivo digital y 
también para la de las carpetas (folders)

2 La "denominación de los archivos" consiste en dar un nombre normalizado a un documento digital.
3 o por el contrario que se pierda
4 En una red de ordenadores, el servidor es el ordenador al que están conectados todos los ordenadores del equipo 

para almacenar los documentos.
5 Para copiar un fichero, el ordenador toma en consideración el "camino" de los repertorios y bajo repertorios. Este 

"camino" no debe sobrepasar 255 caracteres si no el ordenador se bloquea. Por ejemplo: 
"DisqueDurInterne\pendiente\W_en_cours-F ichesTechniques\2014-01-13-DenominaFichDigit-es-V6c.odt" sea 95 
caracteres para copiar simplemente el fichero "2014-01-13-DenominaFichDigit-es-V6c.odt" (39 caracteres). Pero 
para escribir un espacio, un carácter acentuado o un carácter especial, el ordenador produce de hecho varios 
caracteres. Por ejemplo: "caba%C3%B1a" (11 caracteres) para "cabaña" (6 caracteres). Si pon espacios y caracteres 
acentuados en los nombres de ficheros y repertorios, podemos rápidamente sobrepasar 255 caracteres...

6 También para 'carpeta' se utilizan las palabras 'directorios' o 'folders'
7 A por Año en 4 cifras - M por Mes en 2 cifras - D por Día en 2 cifras...
8 Ver la ficha sobre la manera de "Guardar y conservar los documentos digitales"
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Algunas reglas adicionales para nombrar un escrito digital

Se puede introducir en el nombre del fichero algunas precisiones que ayuden a su localización9:
 El país10 inmediatamente después la fecha, en 2 letras mayúsculas y/o el lugar
 El equipo y/o el autor (en orden Apellido Apellido Nombre)
 El titulo (resumen en algunas palabras del contenido del documento). Se pueden utilizar 

abreviaciones mientras sea fácilmente comprensible
 Si un documento existe en varios idiomas, indicarlo en 2 letras minúsculas al final del 

fichero utilizando el código de la lengua utilizada11.
 Si un documento tiene varias versiones, es preferible indicar el número de la versión: V1, 

V2, ..., VF (versión final).

El conjunto de estas reglas permiten obtener nombres de archivos tales como:
2013-08-18-ES-Madrid_MontesOchoaCristina_InfActMayoJulio2013.doc
2009-11-25-GT-ConsAdmin_Inf.odt
2012-01-21-DenominaFichDigit_es_V1.pdf

A fin de reducir el tamaño del nombre de los ficheros, una lista por idioma está en curso de 
elaboración12 :

 Nombres de equipos, secretariados nacionales, regionales y locales
 Nombres de las acciones (ejem: BdC para Biblioteca de Calle)
 Otras abreviaciones13 : tipo de documento... (ejem: InfAct para Informe de Actividad, …)

Comentario a propósito del inicio del documento mismo
Es conveniente recordar que cualquier documento destinado a ser transmitido a otros y/o 
conservado a largo plazo, debe ser fácilmente identificable. De este modo al inicio del documento 
se debe introducir los siguientes datos:

 El equipo y/o el lugar
 El autor (nombre y apellidos)
 La fecha (de creación del documento o del evento)
 El titulo14 : precisar en algunas palabras significativas el contenido del documento.15

9 Y así evitar duplicados del mismo documento con diferentes nombres
10 Ver la lista de los códigos de los países de 2 letras: http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1
11 Ver http://www.w3schools.com/tags/ref_language_codes.asp: la pagina está en ingles, pero el codigo es 

internacional. es = español, en = ingles, fr = francés
12 por el equipo de los "archivos digitales"
13 Se puede introducir una lista de abreviaciones de nombres y apellidos
14 Puede ser interesante recordar esta información en el campo Encabezado o Pie de página del documento. La 

paginación también es una referencia útil para situar y encontrar un documento.
15 Opcionalmente se puede agregar lista de los destinatarios (nombre y apellidos) y el nivel de difusión
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Centro Joseph Wresinski 

Guardar y proteger
los escritos (y archivos) digitales...

Las constataciones y sus consecuencias

Por muchas razones imprimimos cada vez menos los documentos que producimos. Tendemos a 
guardarlos (¡y posiblemente hasta los organizamos un poco!) sobre el disco duro interno u otros 
medios de comunicación externos16.
Pero los ordenadores tanto como los dispositivos de conservación, pueden sufrir una avería. Los 
programas que utilizamos para escribir, hacer tableros o retocar fotos pueden desaparecer o no 
reconocer más las versiones anteriores. Así los documentos que registramos hoy corren peligro de 
perderse, ser destruidos, o volverse ilegibles. Debido a estos riesgos varios equipos perdieron 
definitivamente varios años de la memoria de la lucha de los más pobres y de la acción del 
Movimiento.

- Los discos duros de los ordenadores constituyen un punto sensible del almacenamiento de los 
documentos. Así, a menudo sucede que terminan por ser inservibles porque se llenan de virus 
informáticos, dejan de funcionar (discos rotos)... o ¡son robados! 
- Los programas que se utilizan para producir estos documentos también tienen una vida limitada17.
- Los dispositivos de conservación de los documentos son frágiles o rápidamente obsoletos18.
- En muchos lugares, utilizamos programas sin licencia válida19. Más allá del problema 
deontológico que esto supone cuando miembros de ATD utilizan estos programas dentro del 
Movimiento, tiene que saber que estos programas no pueden ser actualizados y en consecuencia 
contienen numerosas fallas que piratas aprovechan para introducir virus informáticos.

¡En consecuencia debemos pues asegurarnos de tener acceso y abrir nuestros documentos a 
largo plazo (no solamente en los 10 años próximos, ¡sino dentro de 50 o 100 años!)

Las soluciones

* Doble (o triple) grabación de documentos:

Existen numerosos programas de almacenamiento20 que permiten guardar de forma segura los 
documentos a medida que se van produciendo.

16  Servidor de la red informática, discos duros, llaves USB, memorias flash, tarjeta SDHC....
17  Sea porque las empresas que las editan quiebran o vuelven a ser compradas o sea porque la nueva versión del 

programa no se hace cargo de los documentos producidos con las versiones anteriores. Por ejem. los textos escritos 
bajo Windows 3.1 (abandonado en los años 1995) no son más legibles por las versiones actuales de MS-Word.

18  Hoy en día las disquetes están abandonados, CDs y DVDs se utilizan cada vez menos en provecho de las llaves 
USB y otras memorias flash.

19  sea por cuestiones de finanzas o de "lucha contra la sociedad de consumo" o que los comparamos "en la calle"
20  Algunos de estos programas son propuestos para cada un de los sistemas operativos (Windows, Ubuntu, macOS) 

en la ficha práctica " Utilizar programas seguros y estables a larga duración "
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Lo importante es tener los documentos en dos (hasta 3) soportes diferentes y que estén en 2 
lugares diferentes para que en caso de incidente mayor (borradura inapropiada de un documento, 
fallo del disco duro, robo, incendio, inundación...) se pueda recuperar al menos en un sitio...

* Formatos perdurables  21  :

No se puede garantizar la perdurabilidad de los formatos propietarios22 (cerrados), mientras que 
para los formatos abiertos, su estructura es conocida y por lo tanto nos aseguramos de poder abrirlos 
en 50 años. Para los escritos digitales se recomiendan 2 formatos: ODT23 y PDF/A24.

* Utilizar LibreOffice  25   para guardar sus escritos digitales en .ODT:

 Para el tratamiento de texto, hojas de cálculo, presentaciones..., el pack “LibreOffice” toma el 
relevo de MS-Office. LibreOffice graba los escritos en formato ODT, pero también puede exportar 
en formatos DOC, DOCX y PDF...

La versión en español : Windows aquí ; macOS acá ; está de origen en Ubuntu (Linux)

21  Ver la lista de los formatos perennes para todo tipo de documentos numéricos: http://www.cines.fr/spip.php?
rubrique256 (la pagina está en francés pero los formatos son internacionales)

22  tal como DOC o DOCX
23  LibreOffice graba bajo este formato por defecto –ver más adelante-
24   Formato creado por Adobe, pero la mayoría de programas de tratamiento de textos propone una exportación hacia 

el formato PDF/A
25  Existen otros tratamientos de textos que salvaguardan en .ODT, tal como OpenOffice. Pero de estar instalado 

LibreOffice por origen en Ubuntu, lo recomendamos para todos los sistemas operativos (Windows, macOS, 
Ubuntu)
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Centro Joseph Wresinski 

Utilizar programas seguros y estables a larga duración

Introducción

- En muchos lugares se utilizan programas y sistemas operativos26 sin licencias oficiales... Además 
del problema de deontología que esto supone cuando los miembros utilizan estos programas en el 
contexto de ATD Cuarto Mundo, se tiene que saber que estos programas piratas no permiten 
actualizaciones y por lo tanto contienen muchas quiebras que los piratas informáticos aprovechan 
para introducir virus informáticos.
En lo cotidiano esta manera de trabajar a menudo obliga a formatear de nuevo los discos duros para 
deshacerse definitivamente de los virus. Si no se hizo una copia de seguridad27, esto lleva a la 
pérdida definitiva de los documentos. Diferentes equipos perdieron de manera irreparable varios 
años de la memoria de la lucha de los más pobres y de la acción del Movimiento...
- Los programas que utilizamos para producir los documentos digitales también tienen una vida 
limitada, ya sea porque las empresas que los fabrican quiebran o son compradas por otras, o bien 
porque la nueva versión del programa no se responsabiliza de los documentos producidos con 
antiguas versiones28. Entonces, no se puede garantizar la perdurabilidad de los formatos 
propietarios29 (cerrados) a largo plazo

Es pues primordial tener la licencias de nuestros programas y sistemas operativos para poder 
hacer las actualizaciones y protegerse así de virus. Pero esto cuesta mucho.
Sin embargo existen también unos programas libres30, seguros, la mayoría de las veces gratuitos, 
que pueden tomar el relevo de programas propietarios y costosos.

Uso de programas libres:
Como su nombre indica estos programas están libres de derechos, se pueden bajar fácilmente desde 
internet, son seguros, a menudo son gratuitos, multilingües y están apoyados por una “comunidad” 
que da un apoyo precioso gracias a numerosos foros muy activos. 
Se recomiendan particularmente para las asociaciones.
 
- Para el tratamiento de texto, hojas de cálculo, presentaciones, el pack “LibreOffice31” toma el 
relevo de MS-Office. Para acceder a la pagina en castellano: Windows aquí ; MacOS Intel acá ; está 
de origen en Ubuntu.
LibreOffice graba los textos en formato ODT32. Sin embargo puede también exportar en formato 
DOC, DOCX o PDF...

- Para conservar y organizar los mensajes de correo electrónico (particularmente para aquellos 
que tienen una dirección en @atd-cuartomundo.org) se puede utilizar el programa "Thunderbird".

26  Incluso los sistemas operativos (OS) tal como Windows XP
27  Y a veces aunque haya una copia de seguridad, ella misma ¡puede estar llena de virus!
28  Por ejemplo, los textos escritos con Windows 3.1 (obsoleto en los años 1995) no se pueden visualizar con las 

versiones actuales de  MS-Word.
29  tal como DOC o DOCX
30  es decir programas cuyo código informático está publicado y en consecuencia reproducible
31  Otros programas toman el relevo de mismo modo tal como OpenOffice. Pero LibreOffice ya existe de base en 

Ubuntu entonces se lo recomienda por cualquier sistema operativo (Windows o macOS)...
32  ODT es uno de los formatos recomendados para asegurarse la perennidad de los textos y poder así abrirlos dentro 

de 50 o 100 años. Ver la ficha "Guardar y proteger los escritos (y archivos) digitales..."
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Ver la versión en castellano: Windows aquí ; macOS acá ; está de origen en Ubuntu
- Para navegar en la red (web), se puede utilizar el navegador "Firefox"
Ver la versión en castellano: Windows aquí ; macOS acá ; está de origen en Ubuntu

- Los sistemas operativos de Windows o macOs pueden ser sustituidos por un sistema operativo 
tipo Linux33. Hay varias versiones de Linux, pero la más conocida y común es Ubuntu34... La 
versión de Ubuntu que corresponde a su ordenador depende del procesador (Intel, AMD, 32 o 64 
bits …). Lo más fácil es entrar en la página oficial de Ubuntu y descargar la versión que 
corresponde a su equipo, a continuación grabar en un DVD y arrancarlo desde el DVD. La página 
de inicio Ubuntu en castellano (descargar).

No dude pedir ayuda35 a su entorno o consultar los foros si piensa no tener la competencia.
La lista arriba no está absoluta y existe un motón de programas libres para guardar y hacer el 
mantenimiento de su ordenador, cambiar el nombre de los archivos y carpetas por grupos, leer 
vídeos o DVDs, crear bellas compaginaciones y muchas otras cosas...

Programas para salvaguardar y proteger los documentos:

Obviamente para salvaguardar sus archivos es necesario de conectar la computadora a un disco duro 
externo...

- Con Windows existe un programa integrado en el sistema operativo para salvaguardar los 
archivos. En Windows 7 hay que buscarlo en el “Panel de Control” → “Hacer una copia de 
seguridad del equipo”
¡Ojo!: es muy aconsejado hacer un CD de arranque independiente gracia al programa integrado de 
origen en el OS: “Crear un disco de reparación del sistema”
Por comodidad unos quisieran utilizar un programa independiente de Windows. Existen varios pero 
se puede recomendar Cobian Backup (bajar aquí). La pagina para descargar está en ingles. Sin 
embargo existe la opción de elegir el idioma español al momento de instalar el programa.

- Con Ubuntu existe también un programa para salvaguardar los archivos, integrado en el 
sistema operativo que tiene funciones básicas pero funciona muy bien y permite de salvaguardar el 
conjunto de sus archivos.
Si uno está más exigente, puede utilizar el programa “Back In Time” que se encuentra en el 
cargador de paquetes de Ubuntu36

- Con macOS: integrado al sistema operativo desde la versión X.6 existe el excelente “Time 
Machine”. No se encuentra un programa mejor que sea gratuito...
Otro programa que funciona bien también: Carbon Copy Cloner. (bajar la versión en español aquí) 
pero es un "sharware" es decir que se debe comprar...

33  Sin embargo, programas especializados tal como los de contabilidad o la base de dato "Alice" utilizan programas 
comerciales. Para estos programas, es necesario tener el sistema operativo Windows. Entonces es fuertemente 
recomendado mantener una máquina bajo Windows, MS-Word, MS-Office con las licencias correspondientes 
ordenadas. Es posible obtener estas licencias a menor coste por ATD Cuarto Mundo. Informarse preguntando a 
Jacques Ogier

34  existen otros sistemas operativos de Linux tal como Debian, Linux Mint...
35  Jacques Ogier está disponible para reflexionar y buscar juntos soluciones: jacques.ogier@atd-cuartomundo.org o 

skype ‘jacqogier’
36  Sin embargo la traducción en español no está perfecta...
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Otro programa que se puede bajar desde internet, y servicio de almacenamiento 
seguro y gratuito para enviar ficheros de tamaño grande por correo electrónico:

- Para hablar gratuitamente por Internet la mayoría de los miembros del Movimiento utilizan Skype. 
Ver la versión en castellano: Windows (XP → 7) aquí ; Windows 8 acá ; macOS Intel acá ; hay que 
buscar con el "centro de software de Ubuntu"

- Para enviar archivos de tamaño grande (superiores a 3 Mb) por correo electrónico podemos acudir 
a un servicio de almacenamiento en internet. Le aconsejamos utilizar hubiC que es gratuito y 
seguro. HubiC puede integrarse fácilmente en Thunderbird37. Para inscribirse, es aquí

37  Ver la ficha práctica especial para instalar y utilizar hubiC en Thunderbird
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