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Resumen. Entre los problemas principales que hoy día presentan los materiales 
digitales están los que se refieren a su conservación y a las cuestiones del 
depósito legal y propiedad intelectual. 

Si bien todos los países del mundo se ven afectados por estos problemas, aquí 
presentamos las actuaciones que se están llevando a cabo en los Estados 
Unidos, en el Reino Unido. 

La perspectiva desde la que se enfocan estas cuestiones es la de las bibliotecas 
nacionales, por ser estos centros los que en mayor medida se encargan de la 
custodia y conservación de los diversos soportes del conocimiento para su uso 
actual y por las generaciones futuras. 

 

1 Introducción 

La irrupción de los materiales digitales en las bibliotecas ha supuesto no sólo la 
existencia de unos nuevos soportes que hay que recoger en las colecciones de estos 
centros sino, más aún, toda una serie de cambios y procesos de adaptación a los que 
hay que hacer frente. 
Entre los diversos problemas que plantean estos materiales está -y en no menor 
medida- el que se refiere a su conservación para uso actual y de las generaciones 
venideras. 
En diciembre de 1994, la Commission on Preservation and Access y el Research 
Libraries Group, organismos ambos de los Estados Unidos de América, crearon la 
Task Force on Digital Archives, con la finalidad de investigar los medios de asegurar 
“un acceso continuado, e indefinido en el futuro, a los registros almacenados en 
formato electrónico digital”. 
Esta Task Force (fuerza de trabajo), compuesta por individuos procedentes de la 
industria, de los museos, archivos y bibliotecas, del mundo de la edición, de 
sociedades académicas y del gobierno, se encargó específicamente de: 
- Estructurar los problemas claves (organizativos, tecnológicos, legales, 

económicos, etc.) que necesitan ser resueltos para que el “refresco tecnológico” 
(technological refreshing) sea considerado como una aproximación aceptable 



para asegurar el acceso continuo a los recursos electrónicos digitales 
indefinidamente en el futuro. 

- Definir las cuestiones críticas que inhiben la resolución de cada problema 
identificado  

- Para cada cuestión, recomendar las acciones para que esa cuestión desaparezca de 
la lista 

- Considerar alternativas al refresco tecnológico 
- Hacer cualesquiera otras recomendaciones que resulten apropiadas 
Como consecuencia de estas actuaciones, apareció el informe “Preserving digital 
information” que utilizamos aquí por entender que es uno de los más profundos y 
eficaces estudios hasta ahora realizados respecto a la conservación de materiales 
digitales.1 
La Task Force on Archiving of Digital Information (TFADI) centró su atención en los 
materiales ya existentes en forma digital y reconoció la necesidad del estudio tanto del 
deterioro de los media como de la obsolescencia tecnológica. 
Partió del principio de que “migración” es un concepto más amplio y rico que el de 
“refreshing” en cuanto a la identificación de las escala de opciones de la conservación 
digital. 
Migración supone un juego de tareas organizadas diseñado para llevar a cabo la 
transferencia periódica de materiales digitales desde una configuración 
máquinas/programas a otra o desde una generación de tecnología de ordenadores a la 
generación subsiguiente. 
El propósito de la migración es preservar la integridad de los objetos digitales y 
mantener, para sus usuarios, la capacidad de recuperación, despliegue y cualquier otro 
uso que pueda dárseles teniendo en cuenta los constantes cambios de la tecnología.  
La Task Force prevee el desarrollo de un sistema nacional de archivos digitales, a los 
que define como “depósitos de información digital”, que son colectivamente 
responsables para la accesibilidad a largo plazo del patrimonio social, económico, 
cultural e intelectual de la nación, en formato digital. 
Los archivos digitales son distintos de las bibliotecas digitales en el sentido de que las 
bibliotecas digitales son depósitos que coleccionan y proporcionan acceso a la 
información digital, aunque puedan o no proporcionar almacenamiento y acceso a 
largo plazo a dicha información.     
De manera deliberada, la Task Force ha elegido una aproximación pragmática a estas 
definiciones críticas y al tratamiento general de la preservación digital, de modo que 
no prejuzga ni la cuestión de la estructura institucional ni el contenido específico que 
los actuales archivos digitales seleccionen para su preservación. 
La Task Force contempla los depósitos de información digital como agrupados juntos 
en un sistema nacional de archivos, a través de dos mecanismos esenciales. 
- Primero, los depósitos que pretenden servir como función archivística deben ser 

capaces de demostrar que realmente son lo que dicen que son, cumpliendo o 
incluso sobrepasando las normas y criterios de un programa independiente de 
certificación de archivos administrativos.  

- Segundo, los archivos digitales certificados tiene que tener disponibles 
mecanismos críticos de seguridad que permitan retroceder a la fase anterior en 
caso necesario (fail safe). Tales mecanismos, apoyados por una voluntad 
organizativa, medios económicos y derechos legales permitirían a un depósito 



archivístico certificado ejercer una función eficaz de rescate para salvar la 
información digital significante. 

Sin la operación de un programa formal de certificación y de un mecanismo de 
retroseguridad (fail safe), la preservación del patrimonio cultural de la nación en 
formato digital probablemente va a ser absolutamente dependiente de las fuerzas del 
mercado, que pueden conceder valor a la información durante períodos demasiado 
cortos y sin aplicar ampliamente criterios de interés público. 
Con el fin de poner en marcha la estructura de preservación digital prevista, la Task 
Force proporciona un análisis del panorama digital, centrándose en las características 
(incluyendo los intereses de los grupos implicados) que afectan a la integridad de los 
objetos de información digital y que determinan la capacidad de los archivos digitales 
para preservar tales objetos a largo plazo. 
La Task Force presenta el principio de que la responsabiblidad sobre qué hay que 
archivar recae inicialmente en el creador o poseedor de la información y de que los 
archivos digitales deben recavar un mecanismo de retroseguridad para proteger la 
información culturalmente valiosa. 
El informe explora con detalle los papeles y responsabilidades asociados con: 
- Las funciones críticas de gestionar el entorno operativo de los archivos digitales. 
- Las estrategias para la migración de la información digital y  
- Los costes y temas financieros. 
El informe concluye con un abanico de recomendaciones sobre las cuales la 
Commission on Preservation and Access y el Research Libraries Group necesitan 
actuar, ya sea separadamente o juntos y de acuerdo con otros individuos y 
organizaciones apropiadas. 
La Commission y el Research Libraries Group, según estas conclusiones, deberían: 
1. Solicitar propuestas de archivos existentes y potenciales del país y proporcionar 

servicios de coordinación respecto a participantes seleccionados en un proyecto 
cooperativo elaborado para recoger objetos de información desde la primera edad 
digital con la confianza de su uso por las generaciones futuras. 

2. Asegurar financiación y patrocinar una competición abierta con la finalidad de 
hacer avanzar los archivos digitales, particularmente en lo que se refiere a las 
barreras económicas y legales que se preservan a la preservación. 

3. Fomentar experimentos prácticos o proyectos de demostración en la aplicación 
archivística de tecnologías y servicios tales como algoritmos de simulación de 
hardware y software, sistemas de transacción para derechos de propiedad y 
mecanismos de autentificación que prometen facilitar la preservación de registros 
culturales en formato digital. 

4. Comprometerse activamente en los esfuerzos de una política nacional para el 
diseño y desarrollo de una infraestructura nacional de información que asegure 
que la longevidad de la información es un objetivo explícito. 

5. Patrocinar la preparación de un Libro Blanco sobre los fundamentos 
institucionales y legales necesarios para el desarrollo de mecanismos efectivos de 
retroseguridad para el apoyo de un rescate eficaz de la información en situación 
de peligro. 

6. Convocar, a representantes de sociedades profesionales de diversas disciplinas, a 
una serie de forums diseñados para conseguir ideas acerca de los medios para 
crear y financiar archivos de cuerpos específicos de información. 



7. Establecer un diálogo entre las organizaciones apropiadas e  individuos acerca de 
las normas, criterios y mecanismos necesarios para certificar como archivos a los 
depósitos de información digital. 

8. Identificar un punto de contacto administrativo para coordinar las iniciativas de 
preservación digital de los Estados Unidos con esfuerzos similares de fuera del 
país. 

9. Poner en marcha un seguimiento de estudios de casos sobre archivamiento digital 
para identificar las mejores prácticas y los modelos establecidos de costes en las 
siguientes áreas:  

a)Diseño de sistemas que faciliten el archivamiento en la fase de creación; 
b) Almacenamiento de cantidades masivas de información de valor cultural;  
c) Requerimientos y normas para la descripción y gestión de la información digital y  
d) Vías de emigración para la preservación digital de información de valor cultural. 
Mientras que para los materiales digitales el gran problema de conservación está en la 
migración a nuevas máquinas y programas (hardware y software) que nos permitan 
hacer uso de la información original, atendiendo para ello a las cuestiones de derecho 
de autor y propiedad intelectual, a la ingente y creciente cantidad de documentación 
susceptible de digitalización, a los problemas económicos, de coordinación nacional e 
internacional y de valoración cultural que ese proceso de digitalización presenta, para 
los materiales tradicionales (respecto a los cuáles, hoy por hoy, es imposible pensar 
que todos ellos vayan a ser digitalizados) los grandes problemas siguen siendo los 
daños que provocan el agua, los agentes biológicos, el robo y el vandalismo2  

DEPÓSITO LEGAL Y PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS 
MATERIALES DIGITALES 

Como decíamos anteriormente, junto con la cuestión de la preservación aparece como 
de esencial importancia, en lo que se refiere a los materiales digitales, todo el tema 
referente al depósito legal y a la propiedad intelectual de dichos materiales. 
Actualmente, el depósito legal plantea dos grandes problemas: por una parte, 
siguiendo una tendencia continua desde que el rey francés Francisco Primero obligó a 
la entrega de unas copias de lo publicado, la aplicación práctica del derecho de las 
bibliotecas a recibir las publicaciones sometidas por ley al cumplimiento del depósito 
legal; por otra, la aplicación del depósito legal a los materiales no impresos. 
Si bien en los países más desarrollados la tendencia de editores e impresores es el 
cumplimiento de este  depósito, no es menos cierto que la creciente aparición de 
pequeñas empresas de autopublicación (las “desk top publications”) hace casi 
imposible el seguimiento y control de este tipo de publicaciones, lo que puede 
ocasionar - y de hecho ocasiona - sensibles huecos en las colecciones de las 
bibliotecas, máxime si tenemos en cuenta el carácter altamente fugaz e incontrolable 
de este tipo de publicaciones. 
En cuanto a la segunda cuestión, se reconoce ampliamente la necesidad de extender el 
D.L., de modo que cubra cualquier tipo de publicación no impresa. 
En aquellos pases donde el depósito legal sólo se aplica a materiales impresos existe 
la cada vez más clara conciencia de que se está fallando en la adquisición de los 



nuevos e importantes materiales que sólo aparecen en formato digital y de que, en 
consecuencia, las colecciones son cada vez más incompletas. 
En el caso de materiales publicados en formatos no impresos pero tangibles, como es 
el caso de los CD-ROM, las microformas o el sonido grabado, es más fácil de 
establecer la oportuna normativa al respecto, que se basa en la identificación y 
reclamación física de los objetos. 
Puede considerarse este tratamiento paralelo al que se sigue con los libros y 
publicaciones periódicas, aunque presenta el problema relativo a la legalidad de 
descargar el contenido de un CD-ROM o de poner en red los datos que contiene. 
Mucho más problemática es la cuestión de la extensión del depósito legal a las 
revistas electrónicas y a toda esa creciente cantidad de materiales de información que 
sólo existe en formato digital no tangible. 
Mientras que se reconoce ampliamente la necesidad de preservar los datos digitales, 
es difícil la definición de una estructura legal para estos depósitos y tampoco está 
absolutamente claro si la preservación permanente de estos textos e imágenes 
digitales debe ser una tarea de las bibliotecas nacionales o de otras instituciones.3 
La aparición del documento electrónico no afecta sólo, como es bien sabido, a esta 
cuestión del depósito legal, sino que influye de una manera esencial en todos y cada 
uno de los aspectos del trabajo de las bibliotecas actuales, sean del tipo que sean, en 
cuestiones tales como las políticas de desarrollo de las colecciones, la capacitación del 
personal, el proceso técnico de los materiales, su almacenamiento y conservación, 
etc.4 
Estas publicaciones electrónicas presentan una gran variedad, de modo que su 
tipología puede ser analizada desde diversos enfoques: 
- Desde el punto de vista de la entidad editora (Editoriales convencionales, 

editoriales especializadas en publicaciones electrónicas, entidades cuya actividad 
principal no es la edición o personas individuales). 

- Desde el punto de vista del formato en que presentan los datos (ASCII, bases de 
datos relacionales o documentales, procesadores de textos tales como Word 
Perfect y otros, formatos de imagen (Postcript y otros), formatos de video o audio 
o documentos estructurados (html, etc.). 

- Desde el punto de vista del tipo de documentos (monografías, publicaciones en 
serie, bases de datos, conjuntos de programas, juegos, comunicaciones de 
carácter personal, etc.). 

- Desde el punto de vista del medio físico en que el documento se publica 
(documentos en soporte tangible, no accesibles en línea, como los CD-ROM, 
cintas magnéticas y otros; documentos distribuidos en línea, bien mediante 
distribuidores o a través de la red de internet. 

- Desde el punto de vista del estatus de la publicación (comunicación informal, 
preprint o publicación distribuida por el editor) 

- Desde el punto de vista de la nacionalidad de la publicación electrónica 
(nacionalidad del editor, nacionalidad del autor, lengua de la publicación, interés 
de la publicación) 

- Dede el punto de vista del entorno tecnológico, lo que hace referencia al entorno 
tecnológico necesario para acceder al contenido de una publicación electrónica: 
según el sistema operativo (MS-DOS, Unix, etc.), según los programas de acceso 



(interfax standard, programa de bases de datos, etc), según el método de acceso a 
la red (web, gopher, telnet, X 25, etc.)5 

El documento electrónico, por tanto, obliga a las bibliotecas, y muy especialmente a 
las bibliotecas nacionales, a replantearse desde la base los criterios y las políticas de 
desarrollo de la colección 
Si este nuevo tipo de documentos constituye toda una revolución en el 
almacenamiento y difusión de la información, en el caso de las bibliotecas nacionales 
los problemas que se plantean son enormemente complicados y, hoy por hoy, de no 
fácil solución, debido esencialmente al carácter de centro para la conservación del 
patrimonio “bibliográfico” (usamos “bibliográfico” a sabiendas de lo incorrecto de la 
aplicación de este término a los diversos soportes hoy al uso) y además, y en no 
menor medida, trae de suyo toda una nueva serie de cuestiones y problemas que hay 
que resolver al organizar el depósito legal. 
Cuando cualquier biblioteca nacional desarrolla sus colecciones, lo hace desde tres 
perspectivas distintas: 
1. Mediante el depósito legal obligatorio 
2. Mediante un depósito voluntario, previo acuerdo de la biblioteca y los agentes 

productores o difusores de las obras, y 
3. A partir de adquisiciones proactivas, según las cuales la Biblioteca toma la 

iniciativa de identificar, seleccionar y adquirir las publicaciones relevantes para 
el depósito según misiones y estrategias definidas6 

Una vez depositadas las copias del depósito legal, el tratamiento de los documentos 
tradicionales implica: 
a) En primer lugar, el registro de sus elementos bibliográficos, normalmente a 

partir de los formatos MARC. 
b) El paso siguiente es el almacenamiento de las obras para su conservación, 

prestando especial atención al mantenimiento de las más adecuadas condiciones 
medioambientales. Finalmente, 

c) La biblioteca establece las condiciones de acceso y reproducción de las obras 
(gratuidad general del acceso, reglas específicas para materiales especiales, 
reglas para la copia por particulares, etc.7 

No obstante, como venimos diciendo, el paradigma digital implica un replanteamiento 
total de la cuestión, de modo que ahora aparecen limitaciones tanto de tipo técnico 
(capacidad de la biblioteca, por ejemplo, para el almacenamiento, acceso o 
preservación de los materiales) como de tipo formal, relacionadas con los nuevos 
modelos económicos y obligaciones que implica el nuevo paradigma8 
El depósito de los materiales electrónicos, por tanto, plantea dos grandes cuestiones:  
- En primer lugar respecto a cómo estos nuevos materiales van a afectar a las 

políticas del depósito legal. 
-  en segundo lugar, y en un más amplio sentido, respecto a las estrategias que las 

bibliotecas nacionales van a utilizar para enfrentarse a estos nuevos problemas. 
De entre la más que inmensa cantidad de documentación que continuamente va 
apareciendo sobre estos temas, puede servirnos el estudio realizado por Neil Beagrie y 
Daniel Greenstein9  
Este estudio es una de las actuaciones del AHDS (Arts and Humanities Data 
Services), organismo dependiente del JISC (Joint Information System Committee) y 



está dentro de los programas administrados por el British Library Research and 
Innovation Centre. 
El tema central del estudio es el análisis de los recursos digitales en las diversas fases 
de su ciclo vital. Se compone de ocho partes: 
- Estructura y contenidos. 
- Sumario ejecutivo y recomendaciones. 
- Introducción. 
- Estructura organizativa. 
- Estudios de casos. 
- Guía práctica para el desarrollo de la estructura. 
- Bibliografía, recursos y referencia y, finalmente,  
- Apéndice y cuestionarios. 
Representa , a nuestro entender, uno de los más amplios estudios que se han llevado a 
cabo sobre la digitalización y, de él, vamos a ir entresacando y comentando los 
aspectos que se refieren al depósito legal de estos materiales digitales. 
El trabajo que estamos comentando tiene como finalidad el proporcionar una 
estructura estratégica para la creación y preservación de recursos digitales y para 
desarrollar una guía basada en: 
- El estudio de casos. 
- La literatura sobre estos temas y 
- Los proyectos en marcha que faciliten una eficaz implantación de las estructura 

organizativa10 
Esta estructura, en sí misma, se basa en las etapas del ciclo de vida de los recursos 
digitales, desde su creación, gestión y preservación hasta su uso, dependencias e 
interrelaciones entre las etapas y entorno legal, comercial y técnico en que estos 
materiales existen. 
Obviamente, en esta parte de nuestro trabajo vamos a centrarnos en los aspectos que, 
desde este estudio que estamos considerando, se refieren al depósito legal de los 
materiales digitales. 
En primer lugar, hay que comentar que la estructura legal en que se usa la 
información digital es diferente a las de otros media. De una manera creciente, los 
objetos de información digital no constituyen una “propiedad” de los usuarios o de las 
bibliotecas depósito, sino que sólo suponen una autorización de sus creadores, de 
modo que su uso se rige en términos contractuales .  
Los derechos y términos inherentes a los objetos digitales cuando estos son creados o 
adquiridos deben controlar fundamentalmente la manera en que la biblioteca depósito 
puede preservarlos o hacerlos accesibles para futuros usuarios11 
Aunque el entorno económico y legal no constituye una etapa en el ciclo de vida de 
los recursos digitales, evidentemente sí que actúa continuamente sobre dicho ciclo, de 
donde la importancia de tenerlo en cuenta. 
Los aspectos legales de la digitalización deben incluir: 
- Derechos intelectuales y propiedad del recurso o del software integral 

proporcionado con él. 
- Términos contractuales unidos a un recursos o hardware y software necesarios 

para acceder a él. 
- Protección de la confidencialidad de individuos e instituciones. 



- Obligación legal de seleccionar y preservar la autenticidad y contenido de 
categorías de registros o de recursos individuales. 

- Qué derechos son básicos y cuáles no según el tipo de uso que, de estos 
materiales, se va a hacer. 

- Cómo, por quién y bajo qué condiciones puede ser usado. 
- Cómo puede y debería ser documentado e incluso almacenado (e. g.: en qué 

casos una información “sensible” requiere encriptación o restricciones de 
acceso). 

- Cómo, en qué circunstancias y por quién puede ser legalmente preservado. 
Entrando ya de lleno en la cuestión del depósito legal de los materiales digitales el 
estudio comienza definiendo las bibliotecas nacionales como “aquellas que tienen la 
obligación estatutaria de mantener  y proporcionar el acceso a cierta clase  de objetos 
de información no únicos cuyo depósito está legalmente prescrito y es obligatorio 
respecto a los productores de los objetos”.12 
Las bibliotecas deben obtener estos fondos básicos mediante el depósito voluntario o 
a través de adquisiciones (ya sea por suscripción o por compra), tanto en apoyo de su 
papel nacional en la preservación como para llevar a cabo otras funciones, tales como 
la provisión de información, ya sea in situ o mediante préstamo interbibliotecario. 
En el ejercicio de este depósito legal obligatorio las bibliotecas nacionales deberían 
ejercer influencia sobre cómo los editores crean los objetos de información digital, 
deberían estar orientadas hacia una retención y preservación a largo plazo de la 
información cubierta por materiales de depósito legal y deberían permitir el 
(posiblemente) limitado uso secundario de estos materiales. 
El depósito legal de estos materiales digitales es relativamente nuevo y, hasta la fecha, 
sólo un pequeño número de países gozan de legislación apropiada al caso. 
El estudio que estamos comentando analiza la situación del depósito legal de estos 
materiales digitales en la British library y en la Biblioteca Nacional de Australia 
(National Library of Australia). 
En ambos casos se trata de países en que la legislación sobre depósito legal no ha sido 
aún reformada para que abarque a las publicaciones digitales, pero en los que se 
espera que en un futuro próximo se lleven a cabo tales reformas. 
En la preparación de las reformas de la legislación del depósito legal tanto la British 
Library como la National Library of Australia han desarrollado estudios en cuanto al 
acceso, preservación y uso de los materiales de información digital, e incluso la 
National Library of Australia tiene ya establecido un archivo piloto de datos. 
En cualquier caso, el enfoque de las actuaciones de estos Centros en este campo ha 
sido netamente distinto, pues mientras la British Library se ha centrado en materiales 
en CD – ROM, la National Library of Australia se ha dedicado a tratar las 
publicaciones en línea. 
En este orden de cosas la British Library puso en marcha el British Library Legal 
Deposit CD-ROM Demonstrator Project, con la finalidad de valorar los métodos 
existentes para el registro, creación de archivos y provisión de servicios bibliográficos 
de una sola clase de publicaciones digitales, los CD-ROM, probablemente la primera 
categoría de publicaciones no impresas que se depositan en la British Library si la 
legislación del depósito legal se extiende a las publicaciones digitales. 
Este proyecto también llevó a cabo investigaciones preliminares en cuanto a los 
requerimientos para la preservación y acceso a los materiales depositados. 



El proyecto PANDORA de la National Library of Australia, por su parte, ha sido 
establecido para capturar, archivar, catalogar y proporcionar acceso a largo plazo en 
cuanto a significantes publicaciones australianas en línea, que son seleccionadas para 
su preservación nacional. 
Está dirigido por la National Library of Australia Electronic Unit, que analiza Internet 
en cuanto a publicaciones en línea de importancia nacional y selecciona, para que 
sean archivadas, aquellas que cumplen los criterios establecidos en las normas de 
actuación preparadas por el Comité de Selección de Publicaciones Australianas en 
Línea (Selection Committee for Online Australian Publications: SCOAP). 
La legislación del depósito legal de estos materiales debe tener en cuanta los intereses 
del gobierno, de los editores de los materiales y, en no menor medida, los de los 
usuarios, que demandan el acceso gratuito a los materiales publicados. 
Las bibliotecas nacionales tal vez pretendan con esta legislación ejercer cierta 
influencia en la construcción y gestión de los materiales sujetos a depósito legal, con 
la finalidad de asegurarse de que pueden ser preservados a largo plazo y ser accesibles 
a usuarios finales. 
Actualmente el tratamiento que la British Library da a las colecciones de CD-ROM 
refleja prácticas semejantes a las desarrolladas con las colecciones impresas; es decir, 
que a menos que las condiciones del depósito legal se negocien en otros términos por 
parte de la British Library, los CD-ROM que ingresan en la biblioteca como 
consecuencia del cumplimiento de la normativa del depósito legal no están 
disponibles a los usuarios tanto in situ como en acceso remoto. 
En la National Library of Australia las páginas de entrada de cada publicación 
almacenada en los archivos de PANDORA (colección de materiales digitales que 
asegure una amplia gama de materiales que han de ser conservados a perpetuidad) 
proporcionan una normativa de copyrght que advierte a los usuarios respecto a sus 
responsabilidades y ofrece un link a las normas de copyright del editor de la más 
reciente versión de la publicación recogida en los archivos de PANDORA. 
Así mismo, PANDORA está desarrollando una escritura voluntaria de depósito para 
uso de aquellos editores que deseen imponer algunas restricciones al acceso de copias 
archivadas de sus publicaciones; dicha escritura de acuerdo entre la Biblioteca y los 
editores de publicaciones digitales se basa en las que actualmente se usan para 
publicaciones en formato físico. 
Como vamos viendo, en los países donde existe una biblioteca nacional, constituida 
como tal y aceptada por los diversos elementos (creadores, editores, difusores y 
almacenadores, etc.) que configuran el altísimamente complejo mundo de la 
información, y donde está históricamente aceptada la obligación de realizar el 
depósito legal de lo que se va publicando, prácticamente nadie pone en duda que son 
las bibliotecas nacionales las encargadas de recoger, almacenar, conservar y facilitar 
el acceso a estos nuevos materiales. 
La cuestión se complica, y bastante, en aquellos otros países donde, o bien existen 
varios centros con la categoría de biblioteca nacional o bien, históricamente, el 
depósito no ha sido contemplado nunca como obligatorio, lo que no quiere decir que 
en estos países el depósito de materiales en la biblioteca nacional no se lleve a cabo 
de manera amplia, eficaz y positiva. 
En este orden de cosas Marcum, en la ponencia que presentó en la Memory of the 
World Conference, organizada por la UNESCO en Oslo, en 1996, y dentro del 



programa Memory of the World, afirma: “...las bibliotecas y archivos de todo tipo 
tienen responsabilidades respecto a la conservación del patrimonio cultural 
intelectual. En aquellos países donde hay una biblioteca nacional centralizada que 
dirige las relaciones con las otras bibliotecas del país se da por hecho que es dicha 
biblioteca nacional la agencia responsable de la preservación de la información 
digital, de la misma manera que preserva la información en otros formatos”13 
Quiere esto decir, por tanto, que evidentemente es la biblioteca nacional la institución 
más directamente implicada en la cuestión del depósito legal de estos nuevos 
materiales. 
En este sentido, el programa COBRA de la Unión Europea entendió que una de sus 
áreas prioritarias es la referida al depósito legal de publicaciones digitales y 
recomendó la puesta en marcha de dos estudios sobre este tema, uno respecto a las 
cuestiones a las que una biblioteca nacional debía hacer frente y el otro respecto a los 
recursos y costes que supone el almacenamiento y gestión de las publicaciones 
digitales.14 
 Aunque el segundo de estos estudios no fue llevado a cabo, por entenderse que era 
prematura su realización, el primero fue realizado por John Mackenzie Owen y Johan 
van de Walle15 
Como consecuencia de este estudio se convocaron unas jornadas de trabajo que 
reunió a los principales editores de publicaciones digitales y a los directores de 
bibliotecas nacionales 
Los participantes estuvieron de acuerdo en que editores y bibliotecarios, bajo la 
supervisión del programa COBRA+ (el siguiente a COBRA) deberían trabajar 
conjuntamente para poner en marcha acuerdos de colaboración y controles prácticos. 
(Este estudio está pendiente de publicación) 
Entre las bibliotecas nacionales de todo el mundo hoy es ya prácticamente aceptada 
(hay, cierto es, excepciones) la postura defendida por la United States Commission on 
Preservation and Access, organismo pionero en los temas de la digitalización y sus 
relaciones con la biblioteca, según la cual no hay razón alguna para distinguir, en lo 
que al depósito legal se refiere, entre publicaciones digitales y no digitales, lo que 
corrobora la excepcional importancia que las bibliotecas nacionales están 
concediendo a estos nuevos materiales. 
Aunque Abdelaziz Abid se refiere en su ponencia al tema de los derechos de autor 
enfocados desde un planteamiento internacional, dicha perspectiva puede servirnos 
perfectamente en cuanto al análisis del depósito legal de los materiales digitales. 
Según Abid, encargado del programa de la UNESCO “World Memory”, es esencial 
que “los derechos de los poseedores de las colecciones y materiales sean respetados y 
que la relación entre los poseedores y los usuarios comerciales y técnicos estén 
claramente definidas, particularmente respecto a la división de derechos entre las 
partes afectadas (autores, editores, etc.: el paréntesis es nuestro) y respecto a la 
concesión de derechos a los dueños de los productos... prestándose especial atención a 
las cuestiones legales que afectan al patrimonio cultural intelectual en el nuevo 
contexto de un creciente uso de medios de almacenamiento digital en bibliotecas y 
archivos y proporcionando libertad de acceso dentro de los límites establecidos por la 
legislación nacional e internacional”16 
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