
Susan Smythe Kung

Archivo de los Idiomas Indígenas de Latinoamérica

Universidad de Texas en Austin

skung@austin.utexas.edu

aiila.utexas.edu

ailla.utexas.edu

30 de septiembre de 2013
Universidad Nacional Autónoma de México

Instituto de Investigaciones Filológicas

El Archivo de los Idiomas Indígenas de Latinoamérica (AIILA): 
Instrucciones para el usuario y el depositante



Guía de la ponencia:
1ª Parte: Introducción a AIILA
2ª Parte: Instrucciones para el usuario
3ª Parte: Instrucciones para el depositante
4ª Parte: Cómo usar la herramienta para 

depositantes: El Editor de Metadatos



1ª Parte: 

Introducción a AIILA



¿Qué es un archivo digital?
 Todos los recursos son digitales  y en formatos estándares 

para que se puedan actualizar a largo plazo.

 Está disponible en el Internet para que sea útil a muchas más 
personas que un archivo tradicional.  

 Está mantenido por una institución de confianza con un 
compromiso demostrado de permanencia y un 
compromiso para la preservación a largo plazo de los 
recursos archivados.



¿Qué es AIILA/AILLA?
 El Archivo de los Idiomas Indígenas de Latinoamérica
 The Archive of the Indigenous Languages of Latin America

 Es un archivo digital con la misión primaria de conservar 
los diversos materiales relacionados con los idiomas 
indígenas de Latinoamérica.

 Está disponible en el Internet en español e inglés en:
aiila.utexas.org
ailla.utexas.org.



¿Qué es AIILA? (2)
 Está ubicado en la Universidad de Texas en Austin y es 

parte de LLILAS BENSON Latin American Studies and 
Collections.

 Se fundó en 2001 en la misma universidad.

 Está financiado por la Facultad de Humanidades y las 
Bibliotecas de UT. Además recibe apoyo económico de la 
Fundación Nacional de las Ciencias (National Science 
Foundadtion) de los Estados Unidos.



Algunos objetivos de AIILA
 Preservar materiales en y sobre idiomas indígenas 

latinoamericanos para el futuro.
 Facilitar colaboraciones entre investigadores y 

educadores.
 Fomentar el desarrollo de literaturas orales y escritas de 

idiomas indígenas.
 Facilitar el re-uso de materiales para, p.ej.:
 Programas de revitalización de lenguas y/o cultura
 estudios tipológicos, históricos, comparativos;
 investigaciones de lingüística, antropología, etnología, 

etnomusicología, botánica, etc.;
 programas de enseñanza de lenguas



¿Quién debería archivar?
 Hablantes nativos, lingüistas, antropólogos, etnólogos, 

maestros bilingües, etc. 

 Cualquier persona que quiere que sobrevivan materiales que 
documentan los idiomas indígenas de Latinoamérica.

¡USTED!



Estadísticas de AIILA
 278 idiomas indígenas

 125 depositantes de 28 países

 16,066 grabaciones en audio (5,933 horas)

 2,094 grabaciones en video (1,148 horas)

 4,045 textos digitales (84,324 páginas de texto)

 37,568 imágenes escaneadas de páginas de texto 
manuscrito

 4,252 fotografías

 4,3043 usuarios registrados

 Los números siguen creciendo cada semana.



Tipos de materiales archivados
 Grabaciones: audio y video

 Textos: manuscritos escaneados (cuadernos, fichas, 
artículos y libros fuera de publicación)

 Textos: digitales (escritos en una computadora)

 Bases de datos: Excel, Shoebox, etc. (convertidos a 
formatos estándares (v.g. xml))

 Fotografías: escaneadas o digitales



Niveles de acceso
 Nivel 1: Abierto a todos los usuarios de AILLA (porque están 

de acuerdo con los Términos y Condiciones de Uso, véanse 
abajo)

 Nivel 2: Restringido y protegido por una palabra clave. 

 Nivel 3: Restringido con palabra clave y tiene una fecha 
especificada para hacer el recurso abierto (p.ej., el recurso se 
convierte al Nivel 1 en el año 2040).

 Nivel 4: Restringido por palabra clave y controlado por el 
depositante. Aparece un correo electrónico en donde el 
usuario puede escribir al depositante para pedir acceso.

 Algunos recursos restringidos tienen una pista para la palabra 
clave.



Dos categorias de medios digitales:
1. Formatos archivables: 

 No son comprimidos y 
están muy grandes

 No se pueden 
descargar del Internet

 Audio: .wav

 Video: .mpg

 Imágenes (fotos o textos 
escaneados): .tif

2. Formatos de presentación:

 Son más pequeños y/o son 
comprimidos

 Se pueden descargar del 
Internet

 Audio: .mp3

 Video: .mp4

 Texto: .txt, .rtf, .xml, .html, 
.pdf/a, .eaf

 Imágenes: .pdf/a



2ª Parte

Instrucciones para el 
Usuario







Cómo registrarse: el 1er paso es 
crear una cuenta nueva



2º paso: Ir a los Términos y 
Condiciones del Uso de Recursos



3º paso: Leer los Términos y 
Condiciones de Uso



4ª paso: Aceptar los Términos y 
Condiciones de Uso



Página de bienvenida: Seleccionar 
“Navegar por categorías”



Menú de navegación













Buscar en el archivo: 
Menús desplegables





Organización de las colecciones:
 Un depositante puede tener varias colecciones.

 Una colección puede tener varios depósitos
(Un depósito incluye todos los archivos o artefactos 
[cintas, cuadernos, libros] entregados juntos).

 Un depósito puede tener varios recursos o 
agrupaciones de archivos (más acerca de recursos 
más adelante)

 Un recurso puede tener varios archivos
relacionados.









TPW001R055: La parte debajo de la pantalla:
Los Archivos de sonido y de texto





Identificadores de objetos en AILLA
TPW001R055I001.mp3
 TPW  =  código de la lenguan 

(3 letras del Ethnologue/ISO)
 001    =  número del depósito
 R055 =  número del recurso en este depósito
 I001   =  primer archivo en este recurso
 .mp3   =  extensión del formato del archivo



Cita correcta de recursos archivados
Kung, Susan (Investigador), Nicolás Vigueras Patricio 

(Hablante). (2000). "Pedro y la acamaya". Colección Tepehua. 
El Archivo de los Idiomas Indígenas de Latinoamérica: 
www.ailla.utexas.org. Medio: audio, video, texto, imagen. 
Acceso: público. Recurso: TPW001R058.



3ª Parte

Instrucciones para el 
Depositante



Seleccionar “Depositantes” 
del menú izquierdo



Hay muchísima información aquí:



Sigue más: Materials aceptados



Sigue todavía más: 
Entrega de Materiales



El concentimiento informado
 Se encuentra esta información aquí (al final de la página):

http://www.ailla.utexas.org/site/access_restrict_sp.html#levels



Lo más importante:
Paquete para Depositantes



Formularios Importantes:
 Paquete para Depositantes (en Word)

 Plantilla de Excel para metadatos

 Para una colección análogo (no digital): 
Inventario de la Colección
Formulario 1: inventario de los eventos de habla 
(cómo Ud. quiere que sea organizada la colección)
Formulario 2: inventario de cosas físicas mandadas a AIILA 
(número de casetes, cuadernos, manuscritos, fotos, etc.)

 Se encuentran todos los formularios en 
http://www.ailla.utexas.org/site/download_md_forms_sp.
html



Formatos 1
El archivo tiene que considerar 3 tipos de formato:

1. Formato de trabajo: lo que usa el investigador 
en su trabajo (p. ej., Elan, Transcriber, ToolBox, 
Flex).

2. Formato de presentación: lo que se usa el 
usuario de archivo.

3. Formato de archivo: lo que preservamos para el 
futuro.



Medios Digitales
Aceptables:

 Audio: .wav, .mp3, .aiff

 Video: .avi, .wmv, .qt, 
.mp4, .mp(e)g

 Imágenes: .jpg, .tif

 Textos: .txt, .rtf, .xml, 
.html, .eaf, .doc** 

 (**Convertimos archivos 
de .doc al formato .pdf/a; 
no los podemos archivar)

No podemos archivar datos 
estructurados como:

 Bases de datos

 Sitios web

 Documentos o programas 
con hipervínculos (p.ej. un 
diccionario interactivo). 
Pero, sí podemos archivar 
los componentes.

 Formatos 
registrados/patentados 
(p.ej. Filemaker Pro, archivos 
hechos en MicroSoft)



Medios Análogos
Aceptamos y podemos digitalizar:

 Audio: cintas en rollo abierto, cintas en casete, mini-discos, 
DAT, CD

 Video: DVD y cintas de VHS, Hi-8 (8mm), mini-DV

 Manuscritos: cualquier tipo o tamaño de papel, cuadernos, 
artículos, cajas de fichas, tesis, etc.

 Imágenes: fotografías, diapositivas, negativos, ilustraciones, 
mapas, dibujos, etc.



Formatos estándares de AIILA:



Cómo organizar su colección:
 Los materiales típicamente vienen en juegos 

relacionados. En AIILA, el término para un juego 
relacionado es recurso

 Los recursos pueden constar de un sólo objeto/archivo:
una tesis
una sola grabación de audio o video (sin transcripción)

 Los recursos pueden constar de varios archivos:
Algunos ejemplos siguen:



Recurso: Evento de habla
 Grabación de un cuento en el idioma indígena +

grabación de la traducción en la lengua de contacto 
+ transcripción y traducción escritas + comentario

 Sesión grabada de elicitación + notas del campo

 Grabaciones simultáneas de audio y video

 Entrevista + fotografías + transcripción y traducción

 Grabación de una lista de palabras + la lista escrita

 Etc.



Recurso: Otros tipos de agrupación
 Una encuesta dialectal con grabaciones o formularios 

de varios lugares que siguen el mismo cuestionario.

 Todas las narraciones que aparecen juntas en una 
cinta en casete (o todas las narraciones de un solo 
lado del casete).

 Todo el contenido de un cuaderno de notas de 
campo.

 Todos los dibujos/mapas de un “Sketch Book”.

 Todos los componentes de un diccionario interactivo.



Metadatos = 
Información del Catálogo

Incluye información acerca de

 El depositante: información de contacto, afiliación, etc.

 El proyecto de documentación (fuentes, fechas, lugares, 
nombres de investigadores y participantes, etc.)

 Participantes: papeles, datos demográficos, nombres 
completos (si no quieren ser anónimos)

 Recursos: descripción, fecha de creación, lugar de creación, 
comunidad donde se habla la lengua, formatos, contexto, 
género, etc.

 Citas: publicaciones relacionadas



Metadatos Mínimos para los 
Recursos:
 Participantes
Nombres completos
Papeles (investigador, hablante, traductor, transcriptor, entrevistador, 

etc.)
Edad o fecha (aproximada) de nacimiento, sexo, idioma nativo, otros 

idiomas que habla, lugar de nacimiento, 
descripción adicional (líder de la comunidad, maestro bilingüe, etc.)

 Idioma del archivo: sea específico y use el código de ISO.

 Fecha de creación del archivo: AAAA-MM-DD

 Lugar de creación: barrio, pueblo, municipio, estado, país

 Restricciones de acceso e instrucciones para su uso en el futuro

 Palabra clave del género: p.ej. Narrativa, canción, oración



Metadatos



Cómo etiquetar materiales análogos



Cómo etiquetar materiales digitales



4ª Parte

Cómo usar la herramienta:
El Editor de Metadatos



Al final de la página de Información para 
Depositantes: El Editor de Metadatos
Después de que su depósito haya sido subido al servidor y 
conectado a su colección, Ud. puede revisar y aumentar los 
metadatos.



Cómo empezar:
 Ir a ailla.utexas.org (NO aiila.utexas.org) e ingresar.

 Seleccionar “Editor de Metadatos” o “Depositor Metadata 
Editor”

 Se ve un cambio en el color y el contenido del menú 
izquierdo.

 También hay un cambio al inglés. 
Discúlpennos por tenerlo disponible sólo en inglés.



Página de bienvenida: Seleccionar
“Editor de Metadatos”



Cambio de menú



Para cambiar o añadir información 
de la colección
 Seleccionar “Edit Collection Summary Info”:



Para cambiar o añadir información 
de los recursos
 Seleccionar “List collection resources”



Lista de recursos en la colección



Añadir información 
en donde haga falta


