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Resumen
¿Qué se pretende conseguir con el desarrollo a nivel nacional e internacional de modelos conceptuales
de descripción archivística?
La descripción constituye una función esencial en el tratamiento de la información archivística.
Gracias a ella se facilita el acceso a los archivos y a la información sobre los documentos mediante
instrumentos descriptivos, así como la comprensión del contexto y contenido de los documentos, su
procedencia, las funciones de las que son reflejo, los asuntos de los que tratan y sus características.
De una acertada descripción dependerá la posterior recuperación y uso de los documentos. El
proceso descriptivo va a permitir ofrecer a los archivos servicios de calidad acordes con las actuales
demandas de la sociedad y de los ciudadanos (la transparencia, el gobierno abierto, la rendición
de cuentas, etc. no tienen sentido si no se asientan en una adecuada gestión de los documentos
y recuperación de la información).
Una adecuada creación de descripciones normalizadas mejorará el intercambio de datos e
información, fundamental en el actual mundo tecnológico y de interoperabilidad.
En estas Jornadas podremos conocer la metodología en la elaboración de los modelos conceptuales
de descripción archivística, el propósito de los mismos, así como la agenda y objetivos de los
comités, tanto nacional como internacional, que trabajan en su desarrollo.
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Archivos; Comisión de Normas Españolas de Descripción Archivística (CNEDA); Expert Group on
Archival Description (EGAD).
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Summary
What does try to be obtained by the national and international development of conceptual models
of archival description?
The description is an essential function in the processing of archival information. Thanks to it,
access to archives and information about records is facilitated through descriptive instruments, as
well as an understanding of the context and content of the records, their origin, the functions of
which they are a reflection, the issues they deal with and their characteristics.
The recovery and use of the records will depend on an accurate description.
The descriptive process will allow to the archives offer quality services in accordance with the
current demands of society and citizens (transparency, open government, accountability, etc. have
no meaning if they are not based on an adequate records management and information retrieval).
An adequate creation of standardized descriptions will improve the exchange of data and information,
fundamental in the current technological and interoperability world.
In these Conferences we will know the methodology in the elaboration of the conceptual models
of archival description, their purpose, as well as the agenda and objectives of the Committees, both
national and international, that work in their development.
Key words
Archival description; standardization; conceptual models; archives; International Council on Archives
(ICA); Commission of Spanish Standards for Archival Description (CNEDA); Expert Group on Archival
Description (EGAD).
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Normalización en la descripción archivística
Las últimas tres décadas (de una historia de cientos) han marcado el primer intento de las disciplinas
asociadas con la archivística y la gestión de documentos de convertirse en universales. En una
profesión generalmente aceptada como basada en contextos locales y enfoques prácticos, los
dos hitos principales fueron el lanzamiento de la norma ISAD (G) Norma Internacional General
de Descripción Archivística1, en 1992 y de ISO 15489 Información y documentación. Gestión de
documentos. Parte 1: Generalidades2 en el año 2001. Criticados o elogiados, los dos productos
generaron un ferviente intercambio de ideas y una rica literatura técnica, aumentando el debate
profesional y ayudando a identificar el terreno profesional común.
Al contrario que los bibliotecarios, quienes comenzaron a adoptar normas desde una época muy
temprana para que las distintas bibliotecas no catalogasen el mismo libro cientos de veces, los
archiveros hemos tardado más en adoptar normas en el campo de la descripción archivística3.
Cuando en los foros internacionales se comenzó a hablar de la idea de reunirse para dar inicio a los
primeros esfuerzos normativos hubo mucho escepticismo, tanto a nivel internacional como nacional,
sobre si realmente era necesaria una norma internacional de descripción. Muchos archiveros creían
que poco se ganaba con la normalización de la descripción de sus documentos, ya que sus archivos
son únicos y, por tanto, sus descripciones también.
En los archivos no ha pasado como en las bibliotecas, no ha sido la posibilidad de compartir la
descripción lo que ha obligado a buscar la normalización de las descripciones, sino que nos vemos
obligados a establecer una coherencia en los instrumentos de búsqueda, sobre todo cuando éstos
se difunden a través de Internet4, ya que los propios investigadores tienen expectativas diferentes
de los resultados que esperan encontrar en los recursos electrónicos puestos a su disposición5.
Como señala muy acertadamente Alfonso Díaz “nos encontramos ante un nuevo espacio de cultura

1. CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS. ISAD (G): Norma Internacional General de Descripción Archivística, 2ª ed., 2000.
Disponible en: https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/recursos-profesionales/
normas-archivisticas/isad.pdf [consulta: 12-09-2018]
2. UNE-ISO 15489-1:2016. Información y documentación. Gestión de documentos. Parte 1: Generalidades.
3. COMMITTEE ON BEST PRACTICES AND STANDARDS (CBPS). “Progress report for revising and harmonizing ICA descriptive standards”.
2012. Disponible en: https://www.ica.org/en/cbps-progress-report-revising-and-harmonising-ica-descriptive-standards [consulta:
12-09-2018]
4. “No importa lo que hagas en la intimidad de tu propio archivo, pero si vas a salir fuera, por favor, vístete con una norma”
(Traducción propia) “It doesn’t matter what you do in the privacy of your own repository, but if you’re going outside, please dress up
in a Standard”. Daniel Pitti, conferencia “Intentions and Impact of encoded Archival Context” en la III Conferencia Europea sobre
EAD, EAC y METS (24-26 abril 2007, Berlín)
5. “Mientras que las preguntas básicas que formulan los investigadores no han cambiado con la era electrónica, lo que sí ha variado
bastante es el modo en que se espera que los archiveros las contesten. Las expectativas que el usuario tiene de nuestro trabajo se
han vuelto más sofisticadas. Los investigadores aún comienzan con las mismas preguntas: qué documentos existen que sirvan para
mi investigación y dónde puedo encontrarlos. (…) Hoy en día el investigador virtual no se contenta ya con ir visitando cada una de
nuestras salas de consulta, con manejar nuestros grupos de instrumentos de descripción y buscar entre cajas de papeles o microfilmes.
Ahora tiene expectativas nuevas y más refinadas. Espera poder examinar herramientas de búsqueda electrónicas que den acceso
a fondos de archivos de todo el mundo y así poder realizar búsquedas simultáneas. Quiere un acceso desde múltiples perspectivas
– tiempo, espacio, materia y también procedencia. Pretende que la información le sea presentada de forma consistente. Y aspira a
descubrir recursos que respondan a sus necesidades de información desde cualquier institución que conserve la memoria cultural:
bibliotecas, museos y archivos”. FOX, Michael J. “Resolviendo el rompecabezas de las normas de descripción: encajando las piezas”, en
Ahogados en un mar de siglas. Estándares para la gestión, descripción y acceso a los recursos archivísticos” Tábula, nº 11. 2008. p. 20.
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archivística en el que estamos evolucionando desde espacios singulares a espacios compartidos”6,
y esta situación nos obliga a proponer soluciones comunes.
Desde hace ya años se han producido cambios en el acceso que tienen los usuarios a la información.
Antes la relación entre usuarios y servicios de archivo era directa, al usuario se le facilitaban
los instrumentos descriptivos elaborados por los archiveros, así como orientación de manera
directa. Actualmente, la relación entre los usuarios y el archivo también se da a través de otros
medios, principalmente a través de internet, donde en muchos casos se difunden los instrumentos
descriptivos y/o los propios documentos digitalizados. La incorporación de tecnologías de información
y el manejo de la información archivística en el entorno electrónico ha dinamizado el acceso a los
archivos, potenciando su explotación y la normalización de los instrumentos descriptivos.
A esta situación se une el hecho de que ya no sólo necesitamos poder compartir nuestras
herramientas de búsqueda en Internet, que parece que era el principal motivo para escoger sistemas
normalizados, sino que la administración electrónica es una realidad tangible y, con ella, la necesidad
de interoperar convierte la normalización en una obligación.
Y ¿qué es normalizar? Según ISO (International Standard Organization) la normalización es “una
actividad que tiene por objeto establecer, ante problemas reales o potenciales, disposiciones
destinadas a usos comunes y repetidos, con el fin de obtener un nivel de ordenamiento óptimo en
un contexto dado, que puede ser tecnológico, político o económico”. Si generalizamos podemos
decir que normalizar es ajustar a un tipo o norma, por lo tanto, se trata de desarrollar normas y
aplicarlas, siendo este segundo paso el que da sentido al primero.
Debemos tener claro que la normalización, como proceso que es, es susceptible de cambios y
mejoras. La normalización evoluciona “al igual que lo hace la Sociedad y la Tecnología”7 y, como
parte de ella, las normas relacionadas con la descripción archivística también.
Pero, como se abordaba en el V Congreso de Archivos de Castilla y León, celebrado en León en
octubre del 2008 (Ahogados en un mar de siglas. Estándares para la gestión, descripción y acceso
a los recursos archivísticos), la actividad normalizadora ha sido de tal calibre que “en pocos años
hemos pasado de una reducida lista de estándares a la actual y casi inabordable relación de siglas
(…). Hemos conseguido una barca hecha de normas y convenciones que nos guíe por el proceloso
mundo de la gestión de archivos y documentos pero tenemos que ser conscientes de que la barca
puede hundirse si ponemos en ella peso y más peso y no controlamos el lastre que le da estabilidad.”8.
Vamos a intentar no hundirnos.

6. DÍAZ RODRÍGUEZ, Alfonso, Prólogo del libro de Antonia HEREDIA HERRERA “Lenguaje y vocabulario archivísticos. Algo más que
un diccionario” Junta de Andalucía, 2011.
7. REQUEJO ZALAMA, Javier. RiC-CM y MC-NEDA: ¿nueva descripción archivística? En TRIA, nº 21. 2017. Disponible en: https://www.
archiverosdeandalucia.org/revista-tria/revista-tria-21-ano-2017/ [consulta: 12-09-2018]
8. HERNÁNDEZ OLIVERA, Luis, Prólogo “Ahogados en un mar de siglas. Estándares para la gestión, descripción y acceso a los recursos
archivísticos” Tábula, nº 11. 2008. p. 12.
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Descripción archivística
¿A qué nos referimos con descripción archivística? Y hablo de descripción archivística de una manera
totalmente intencionada. Ya no podemos hablar de descripción documental, ya que excede a una
descripción únicamente centrada en los documentos de archivo, los cuales dejarán de ser objeto
exclusivo de la descripción, aunque seguirán siendo prioritarios. En la actualidad tenemos que
ampliar el campo descriptivo y extendernos a los contextos con ellos relacionados, que al convertirse
en objetos de descripción serán también unidades de descripción (hablamos de otras entidades
descriptivas como son los agentes, las funciones, las normas, los lugares, etc. y sus relaciones).
La descripción es el medio para asegurar la autenticidad de los documentos, vincular sus relaciones
y permitir la recuperación y uso de los documentos. Asimismo, la descripción constituye una función
esencial en el tratamiento de la información archivística. Gracias a ella se facilita el acceso a los
archivos y a la información sobre los documentos mediante instrumentos descriptivos.
Una descripción incorrecta puede suponer la pérdida irreversible del documento o de la información,
aunque lo estemos custodiando correctamente puede llegar a ser imposible su localización. Y una
adecuada creación de descripciones normalizadas mejorará el intercambio de datos e información,
fundamental en el actual mundo tecnológico e interoperable. Como he oído en múltiples ocasiones
a Ramón Martín Suquía, la descripción es comunicación. Los archiveros tenemos una obligación
fundamental: fomentar la transparencia y combatir la opacidad. Esto se logra orientando y
contextualizando, quedando en manos del ciudadano/investigador/usuario la interpretación.
La descripción archivística se liga de manera directa con los procesos previos de identificación y
clasificación, pues únicamente es posible describir información que se encuentre debidamente
organizada. Asimismo, que un archivo esté bien organizado no garantiza sólo por ello que se pueda
acceder y consultar la información que contiene. Para ello es necesario describir su contenido y
ofrecer información de contexto.
Por esta razón, los instrumentos de descripción tienen que reflejar el contexto y contenido de los
documentos, las vinculaciones y jerarquías de los mismos, las entidades productoras, su procedencia,
las funciones de las que son reflejo, los asuntos de los que tratan, sus características y volumen, etc..
Si no lo hacen, no sería posible explicar a través de ellos el contexto y contenido de los documentos
y sus agrupaciones, ni responder adecuadamente a las peticiones de acceso.
Y, de esta manera, la descripción se convierte en una condición esencial necesaria para la realización
de otros procesos, como aquellos asociados a la valoración documental y a la difusión y servicios de
referencia y consulta de los archivos. No podrá valorarse, conservarse y difundirse apropiadamente
un fondo documental si no se conoce su contenido, su procedencia institucional y las funciones
que dieron lugar a su creación y utilización.
De ahí que en la actualidad se ha pasado de considerar que la descripción de los documentos que
se custodian es el objetivo principal de un archivo, junto con la propia conservación de los mismos,
a encuadrar la descripción junto con los demás procesos archivísticos para así propiciar el desarrollo
técnico de la gestión de documentos a lo largo de todo su ciclo de vida y vincular la descripción a
acciones de identificación, clasificación, valoración, conservación y difusión archivística, formando
parte de un proceso integral de gestión de documentos.
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La descripción archivística no se puede entender ya como una actividad individual sino como una
actividad cooperativa, por eso es tan importante normalizar. A continuación vamos a centrarnos
en los esfuerzos normalizadores en esta materia.
La normalización en el ámbito del Consejo Internacional de Archivos
La norma ISAD (G) va a cumplir en el año que entra 20 años sin que haya sufrido ninguna modificación
(la segunda versión fue aprobada por el Comité de Normas de Descripción en septiembre de 1999).
A la vez, durante estos años hemos asistido a grandes cambios en las tecnologías de la información
a todos los niveles, incluyendo aquellos que permiten la representación y accesibilidad a los
documentos de una forma impensable hace veinte años.
El desarrollo y publicación de las dos ediciones de ISAD (G) durante los años 90 reflejaba la práctica
archivística y el consenso que existía en aquel momento. Si bien los instrumentos de descripción
automatizados eran cada vez más comunes en esa época, la abrumadora mayoría de los instrumentos
de descripción estaban aún concebidos como documentos planos y lineales (aunque en algunos
casos se incluían puntos de acceso o enlaces que podrían habilitar la indexación), tal y como los
que habían dominado la práctica archivística en la era analógica.
Actualmente, los instrumentos de descripción en papel son la excepción más que la regla. La mayoría
de los sistemas de control y acceso archivístico están automatizados y basados en la tecnología
de bases de datos relacionales.
La historia de las normas de descripción archivística del Consejo Internacional de Archivos (CIA)
refleja una evolución en las prácticas archivísticas.
La ISAD (G) prevé la descripción archivística como un único aparato y combina todos los componentes
de la descripción archivística (materiales de archivo y su contexto) en un mismo registro descriptivo.
Con la ISAD (G) surge el concepto de Descripción Multinivel que, tal y como dice la propia norma,
debía cumplir cuatro reglas básicas:
Describir de lo general a lo particular
Ofrecer la información pertinente de acuerdo con su nivel
Vincular las descripciones
No repetir la información.
Estas reglas mejoraron las descripciones de los documentos, pero se necesitaba completar y
hacer más flexible el sistema descriptivo para que se pudiera interrelacionar la descripción de los
documentos, de los productores de los mismos, y de las funciones y actividades que reflejan.
De esa necesidad surgen las otras tres normas del CIA, que reflejan un movimiento hacia la
diferenciación de los componentes de la descripción: materiales de archivo, agentes (creadores/
custodios de materiales de archivo) y funciones llevadas a cabo por dichos agentes.
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Por tanto, ISAAR (CPF)9, ISDF10 e ISDIAH11 permiten a los archiveros crear y gestionar descripciones
separadas (por eficiencia y flexibilidad) pero combinarlas dinámicamente para proporcionar a los
usuarios una mejor comprensión de los materiales archivísticos y su contexto.

Funciones
Realizan

Se documentan en
Producen
y gestionan

Instituciones

Documentos de Archivo
Son producidos
y utilizados por

Figura 1. APÉNDICE A: REPRESENTACIÓN DE LAS RELACIONES DE LAS FUNCIONES CON LAS INSTITUCIONES
Y LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO. ISDF Norma internacional para la descripción de funciones”. 1ª Edición, 2007

Se puede observar cómo un modelo conceptual, implícito e informal, subyace en esta diferenciación
en curso, como se recogía en el Apéndice A de la propia norma ISDF. Por ejemplo, ISAAR (CPF)
e ISDIAH comparten numerosos atributos: una entidad que es una institución con depósitos de
archivos también puede ser una institución que crea y gestiona documentos, ¿por qué únicamente
describir a las instituciones, personas y familias en estos dos roles? ¿y si fuese más interesante
relacionar un fondo documental con un coleccionista, un propietario o con la agencia gestora de
los derechos de propiedad intelectual? ¿y por qué no incluir múltiples relaciones?.
Pero, aunque las cuatro normas parece que están destinadas a trabajar juntas en un sistema
archivístico, la verdad es que no ofrecen una guía sobre cómo se podría hacer, cómo se podrían
incluir las relaciones entre las distintas entidades en el sistema de descripción archivística.
En el año 2008, para dar respuesta a esta situación, el Committee on Best Practices and Standards
(CBPS) tomó la decisión de desarrollar un Compendio de las cuatro normas existentes. Este
9. CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS. ISAAR (CPF): Norma Internacional sobre los registros de Autoridad de Archivos relativos
a Instituciones, Personas y familias, 2ª ed., 2004. Disponible en: https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/
areas-cultura/archivos/recursos-profesionales/normas-archivisticas/isaar.pdf [consulta: 12-09-2018]
10. CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS. ISDF: Norma internacional para la descripción de funciones. 2008. Disponible en: https://
www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/recursos-profesionales/normas-archivisticas/
ISDF_ESP_definitiva.pdf [consulta: 12-09-2018]
11. CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS. ISDIAH: Norma Internacional para describir instituciones que custodian fondos de
archivo. 2008. Disponible en: https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/recursosprofesionales/normas-archivisticas/ISDIAH_ESP.pdf [consulta: 12-09-2018]
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compendio buscaba promover un uso coherente de las normas. Asimismo, quería explicar a la
comunidad profesional cómo las cuatro normas del CIA están relacionadas unas con otras como un
único conjunto de normas y que su utilización de manera conjunta podría producir descripciones
archivísticas que hiciesen más accesibles los documentos. Cuando se empezó a trabajar en este
documento dentro del Comité nos encontramos con bastantes dificultades. Por un lado, al analizar
las cuatro normas en conjunto se encontraban superposiciones e inconsistencias, con el problema
de cómo conciliarlas en un todo coherente.
El Borrador de Compendio que comenzó a elaborarse por este Comité se componía de un modelo
de datos y una sección explicando las relaciones entre los materiales de archivo, sus productores/
custodios y sus funciones, así como un conjunto de elementos descriptivos para cada tipo de
objeto archivístico. Se consideraba este documento como un paso intermedio anterior a la revisión
completa de las cuatro normas descriptivas del CIA y del desarrollo de un modelo conceptual para
la descripción archivística del que se preveía su desarrollo durante el período 2012-2014.
Tras una serie de discusiones y cambios de orientación, en la reunión mantenida en Bucarest en
el 2011 se decidió no presentar un Compendio de las cuatro normas en el Congreso Internacional
que se iba a realizar en Brisbane, como se había decidido anteriormente, sino preparar otros dos
documentos para presentar en dicho Congreso.
El primero, llamado Relationship in archival descriptive system12 (‘Relaciones en un sistema de
descripción archivística’), es un borrador de un capítulo común para ser incluido en las cuatro
normas con las relaciones entre los diferentes tipos de entidades archivísticas.
El segundo es un informe sobre la revisión y armonización de las cuatro normas descriptivas
(Progress report for revising and harmonizing ICA descriptive standards) 13, en el que se propone un
borrador de una Introducción General al documento resultante de la unión de las cuatro normas, un
borrador de un glosario único (sin inconsistencias ni definiciones diferentes para el mismo término,
como sí ocurría cuando se comparaban los glosarios de las cuatro normas), la armonización de los
títulos de los elementos para que se denominen de la misma manera y un borrador de una única
Área de Control, todo ello para conseguir el objetivo principal: desarrollar un modelo conceptual
archivístico más consistente.

12. COMMITTEE ON BEST PRACTICES AND STANDARDS (CBPS). “Relationship in archival descriptive system”. 2012. Disponible en:
https://www.ica.org/en/cbps-relationship-archival-descriptive-systems [consulta: 12-09-2018]
13. COMMITTEE ON BEST PRACTICES AND STANDARDS (CBPS). “Progress report for revising and harmonizing ICA descriptive standards”.
2012. Disponible en: https://www.ica.org/en/cbps-progress-report-revising-and-harmonising-ica-descriptive-standards [consulta:
12-09-2018]
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Figura 2. CBPS. Borrador de Compendio. París, 2010.

Como se puede observar en el cuadro, sí hay una serie de elementos por los que se relacionan
las cuatro normas del CIA. Pero se estaba intentando crear una única norma en que encajasen las
cuatro cuando las herramientas que en esos años ya se estaban desarrollando, basadas en sistemas
relacionales, ofrecían unas posibilidades de representación que obligaban a repensar nuestra forma
de presentar las descripciones archivísticas14.

Figura 3. Ejemplo de visualización de gráficos dinámicos de relaciones. Constellation JSON
14. Para ver ejemplos de visualización mediante gráficos dinámicos se pueden consultar webs como la de Social Networks and
Archival Context, el llamado SNAC Project http://snaccooperative.org/

Novos retos: Arquivística para mañá

III Xornadas Fundación Olga Gallego 123

Necesitamos ser capaces de completar y hacer más flexible el sistema descriptivo para que puedan
interrelacionarse las descripciones de los documentos, de los productores y de los distintos agentes
relacionados con los mismos, y de las funciones y actividades que reflejan.
Pero, por supuesto, no hay que desmerecer el trabajo realizado. Las normas del CIA, en particular
la ISAD (G), han tenido un gran éxito y han conseguido una mayor consistencia internacional en
la práctica archivística. Este incremento en la uniformidad de las descripciones ha hecho mucho
más fácil a los usuarios navegar en diferentes sistemas archivísticos y ha facilitado el intercambio
de datos y el acceso integrado en un marco de cooperación (por ejemplo, a través de plataformas
como AtoM15 o Archives Portal Europe, APEx16).

15. https://www.accesstomemory.org/es/
16. https://www.archivesportaleurope.net/
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Elaboración de modelos conceptuales
de descripción archivística: NEDA-MC y RIC-CM
Pero no faltaba únicamente claridad sobre cómo las cuatro normas están destinadas a trabajar juntas,
sino que no se habían tenido en cuenta las oportunidades que ofrecen las tecnologías establecidas
y emergentes, en particular las tecnologías basadas en la Web semántica17. Necesitábamos pasar
de una Descripción Multinivel a una Descripción Multi-entidad.
Esta fue la razón principal para que, tras el Congreso de Brisbane de agosto del 2012, se disolviese
el Comité de Buenas Prácticas y Normalización (CBPS), encargándose a Daniel Pitti, de la Universidad
de Virginia (EEUU), la presidencia de un nuevo grupo. Se puso en contacto con algunos miembros
del CBPS, así como con otros profesionales y, en noviembre del 2012, se creó el Grupo de Expertos
en Descripción Archivística (EGAD), compuesto por el presidente, once miembros ejecutivos y ocho
miembros por correspondencia, que representan a catorce países (EEUU, Suiza, Australia, Brasil,
Reino Unido, Costa de Marfil, Canadá, Francia, Rumania, Alemania, Austria, Italia, Finlandia y España).
La finalidad del Grupo no es desarrollar una nueva codificación o norma de comunicación, sino
analizar y articular formalmente los conceptos esenciales que subyacen a las cuatro normas
existentes y las relaciones entre las descripciones de documentos de archivo, de agentes y de
funciones.
El desarrollo de un modelo conceptual también se encuadraba en el interés creciente a nivel
internacional en conseguir un acceso integrado al patrimonio cultural. La IFLA (Federación
Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios) había desarrollado un modelo conceptual para la
descripción bibliográfica (Requisitos Funcionales de los Registros Bibliográficos, FRBR), al igual que
el Consejo Internacional de Museos, que también había desarrollado su propio Modelo Conceptual,
el CRM/CIDOC (Conceptual Reference Model). Actualmente, además, un comité conjunto de IFLA/
CIDOC está interrelacionando los dos modelos.
Pero la primera y más necesaria obligación del EGAD es desarrollar un modelo conceptual por y
para archiveros, porque nos unen muchas cosas con otros profesionales pero tenemos nuestras
propias especificidades.
Un modelo conceptual de descripción archivística tiene como objetivo principal permitir a los
archiveros comprender mejor sus propias áreas de conocimiento y describir diferentes tipos de
entidades, así como documentar dichas entidades en relación con otras en momentos particulares
de tiempo, o a lo largo del tiempo.
¿Qué se pretende conseguir con la evolución de las normas de descripción del CIA hacia un modelo
conceptual?

17. La Web Semántica y los modelos de datos enlazados permiten configurar la información descriptiva de una forma libre de
ataduras y condicionantes fijados en la normativa y en las soluciones tecnológicas empleadas hasta ese momento. Si se dispone de
unos datos estructurados, estos pueden configurarse de acuerdo a cualquier tipo de normativa existente, lo que facilita enormemente
el intercambio de las Descripciones Archivísticas. REQUEJO ZALAMA, J.E. 2015. Auge y caída de la descripción multinivel: el Nuevo
entorno multi-dimensional de la descripción archivística. En Jornadas Archivando: valor, sociedad y archivos: León, 5 y 6 de noviembre
de 2015. Pág. 31.
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Apartarse de una descripción plana y rígida, como era la dedicada a elaborar
instrumentos de descripción, y llenarla de relieve al potenciar con las relaciones
la descripción de los contextos documentales.
Conseguir la comprensión adecuada y satisfactoria de cualquier usuario, tenga o
no conocimientos de archivística, para que pueda acceder a la información por
multitud de vías.
Llegar a un Sistema de descripción, evolucionando de un modelo estático a un
modelo pluridimensional, con una descripción con múltiples dimensiones basado
en la descripción de distintas entidades y las relaciones establecidas entre ellas.
Elaboración de los estándares NEDA
Pero no fue en el ámbito del CIA en el que se dieron los primeros pasos para elaborar un Modelo
Conceptual. Años antes, en el 2007, se creaba la Comisión de Normas Españolas de Descripción
Archivística (CNEDA).
En esos años, en España se estaba trabajando, como en otros países, en la elaboración de la
adaptación nacional de la norma ISAD (G) que ya contaba con diversos desarrollos regionales.
En abril de 2006, la Subdirección General de los Archivos Estatales (SGAE) encargó a Abelardo
Santamaría la elaboración de un informe sobre el futuro de la NEDA, teniendo en cuenta los
documentos remitidos y otros trabajos, cuyo resultado fue el informe titulado La Norma Española
de Descripción Archivística (NEDA): Análisis y Propuesta de Desarrollo (Santamaría, 2006). En él se
incluía una propuesta estratégica para desarrollar unas nuevas Normas españolas de descripción
archivística, en plural, que tuviesen dos características:
Que fuesen más amplias, es decir, que su objeto de regulación fuese la estructura,
el contenido, la presentación y la codificación de datos no sólo de las descripciones
de documentos de archivo, sino también de las representaciones de otras entidades
(agentes, funciones y sus divisiones, etc.).
Que estuviesen basadas en la elaboración previa de un Modelo conceptual de
descripción archivística, utilizando la técnica de modelado de datos entidadrelación, lo cual implicaba identificar los tipos de entidad de la realidad archivística,
sus relaciones y atributos.
La SGAE dio el visto bueno a la propuesta estratégica, por lo que se tomaron dos acuerdos:
Reactivar el esfuerzo conjunto de normalización de la descripción archivística en
España, de acuerdo con la estrategia planteada en el informe. Es decir, habría que
elaborar un Modelo conceptual de descripción archivística (utilizando la técnica
de modelado de datos entidad-relación), antes de desarrollar cualquier norma
o recomendación concreta de estructura, contenido, presentación y codificación
de datos.
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Que cada Administración Autonómica propusiera a la SGAE cinco expertos en
descripción archivística, para fijar la composición del órgano colegiado encargado
de redactar y ejecutar el primer proyecto normativo.
Mediante Orden Ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado de 1 de junio de 2007 tuvo
lugar la creación de la CNEDA. En su preámbulo se destaca la urgente necesidad de reactivar el
proceso de normalización de la descripción archivística en España y la conveniencia de constituir
un grupo de trabajo destinado a desarrollar y actualizar las Normas Españolas de Descripción
Archivística, el cual debía reunir tres características fundamentales: ser una comisión permanente;
estar integrada por expertos; trabajar de forma independiente y con la participación de la comunidad
archivística española.
Desde entonces se ha trabajado mucho, se ha ampliado el objeto de la propia Comisión y se
han tenido que modificar los plazos y resultados que se habían propuesto en el primer proyecto
presentado.
Entre 2007 y 2017 se ha trabajado en la elaboración de un modelo conceptual de descripción
archivística en dos fases:
2007-2012: Identificación de los elementos que pueden ser objeto de descripción
archivística. Todos estos elementos se pueden categorizar en dos: Entidades y
Relaciones.
2012-2017: Relación de atributos que se pueden emplear para describir las
entidades y relaciones previamente identificadas.
Como se explica en la propia página web de la CNEDA, el NEDA-MC: Modelo Conceptual de
Descripción Archivística “se ha desarrollado con la intención de identificar los requisitos funcionales
que deben tenerse en cuenta en el diseño y configuración de los sistemas de descripción archivística.
Como resultado fundamental, se ha obtenido un modelo consistente y lógico a un alto nivel de
abstracción que identifica y engloba todos los elementos posibles de la descripción archivística,
utilizando elementos de modelado de datos que pueden ser de uso compartido por otras disciplinas
(entidades, relaciones y sus correspondientes atributos)”18.
El NEDA-MC está diseñado para ser de aplicación en cualquier entorno que emplee datos de carácter
archivístico, promoviendo en última instancia la utilización de múltiples entidades y relaciones
entre sí como instrumento básico para implementar los entornos descriptivos actuales.
Por ahora, la CNEDA ha elaborado y mantiene los siguientes estándares:
NEDA-MC: Modelo conceptual de descripción archivística. Identifica los elementos
a describir en cualquier sistema de descripción (entidades, relaciones y atributos).

18. https://www.mecd.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/cneda/documentacion/normas/neda-mc.html
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NEDA-Voc: Vocabulario para la descripción archivística. Precisa la terminología
empleada en los demás estándares. Como documentación adicional, se ha
traducido este documento al inglés.
NEDA-Req: Datos básicos para la descripción archivística. Identifica los requisitos
mínimos para describir documentos de archivo, agentes y funciones.
NEDA-Ex1: Documentos de naturaleza musical. Extensión de atributos para
documentos de naturaleza musical (se ha difundido un borrador que se encuentra
en período de información pública hasta el 30 de septiembre de 2018).
Además, la CNEDA está planificando el siguiente estándar:
NEDA-Ex2: Extensión de atributos para agentes con funciones de custodia de
documentos de archivo
En la sesión ordinaria 01/2017 de la CNEDA, en la que se consensuó la estructura final del documento
NEDA-Req, se admitió la posibilidad de desarrollar extensiones al Modelo para, de esta manera,
poder describir categorías específicas de ciertas entidades que no estaban contempladas como tal
dentro del documento.
Por ejemplo, para describir determinados documentos de archivo de naturaleza musical, tanto sean
textuales como sonoros, se ha elaborado una extensión de atributos.
Con la elaboración de estas extensiones se pretende ampliar el contenido del estándar NEDA-MC
incluyendo atributos especiales o relaciones más específicas para determinadas realidades. En la
siguiente extensión planificada se desarrollarían los atributos necesarios para la descripción de
centros de archivo o cualquier otro agente que cumpla con funciones de custodia de documentos
de archivo. Esta solución permite una mayor flexibilidad del modelo y dar respuesta a una gran
variedad de realidades sin tener que incorporar toda la posible casuística en el documento de
requisitos o datos básicos para la descripción archivística.
Lo más importante para lograr una satisfactoria implantación del estándar NEDA es saber que
no está pensado para seleccionar qué contenido debe incluirse en un sistema descriptivo ni para
dar instrucciones de cómo se deben visualizar determinados datos. Lo ideal es aplicar el estándar
NEDA-MC en las etapas de diseño o actualización de los sistemas de descripción, en el momento
en que se están diseñando las aplicaciones de gestión de descripciones archivísticas. El estándar
NEDA-MC es un modelo que posee una gran flexibilidad, por lo que permite a cada archivo u
organización seleccionar qué elementos les interesa aplicar y cuáles no. Esta situación permite
interoperar con otras organizaciones y relacionar descripciones realizadas según otros estándares19
con las descripciones que siguen la estructura de NEDA-MC.
El estándar NEDA-MC ha sido adoptado formalmente en el año 2017 y pretende normalizar la
forma en que se configuran los elementos internos de cada sistema de descripción. Se espera que
19. Por ejemplo, estándares como EAD (Encoded Archival Description), EAC (Encoded Archival Context); e-EMGDE (Esquema de
Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico); RDF (Resource Description Framework), etc.
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surjan aplicaciones que utilicen este estándar para gestionar sus descripciones archivísticas o que
otras (por ejemplo, PARES20) se adecuen al mismo.
Pero no es un estándar pensado para ser utilizado únicamente en el ámbito de los archivos
históricos. La descripción archivística no debe realizarse exclusivamente como una tarea propia
de este tipo de archivos. Se ha procurado desde un principio, con la inclusión de varios miembros
de la CNEDA entre los colaboradores en el desarrollo de las Normas Técnicas de Interoperabilidad,
que NEDA-MC esté totalmente alineado con los diferentes desarrollos del Esquema Nacional de
Interoperabilidad, como se puede ver a lo largo de documentos como el e-EMGDE: Esquema de
Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico.

Figura 4. Cobertura de los metadatos para la gestión de documentos electrónicos. Esquema de
Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico (e-EMGDE). Versión 2.0. Documentación
complementaria a la Norma Técnica de Política de gestión de documentos electrónicos

20. Portal de Archivos Españoles. http://pares.mcu.es/
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Figura 5. Recomendación NEDA 1/2016. Recomendación sobre modelos de descripción y modelos de presentación. Pág.6.

Hay que tener en cuenta que dicho Esquema presenta una arquitectura lógica basada en entidades
y relaciones, tal y como aparece en el estándar NEDA-MC. E igualmente, también se ha logrado
que el Esquema de Metadatos para la gestión de documentos electrónicos (e-EMGDE), el cual es
de obligado cumplimiento en todas las Administraciones Públicas que gestionan documentos
administrativos electrónicos, sea una forma de implementación lógica del contenido teórico del
estándar NEDA-MC, consiguiendo así un medio para unificar la práctica descriptiva en archivos
analógicos y en archivos electrónicos.
Asimismo, la Descripción es uno de los procesos que se relacionan en la NTI de Política de Gestión
de Documentos Electrónicos21. Se define como aquel “proceso de gestión documental que se nutre
principalmente de la información aportada durante la asignación de los metadatos necesarios para
la gestión de los documentos electrónicos”. También señala que “el proceso de descripción se orienta
específicamente a la recuperación de la información, por lo que se incluye la definición de normas y
reglas para la representación de entidades (por ejemplo, documentos, agentes y funciones) y de los
lenguajes documentales que facilitan la organización de la información a nivel lógico (por ejemplo,
índices de materias y tesauros especializados)”. Por lo tanto, el objetivo de la descripción no será
únicamente la recuperación de los documento, sino también de su contenido y su contexto.
Por lo tanto vemos como, incluso en la normativa, se incluye un nuevo modelo de descripción como
proceso de gestión documental y este proceso será el que condicione la calidad de la información
21. Guía de aplicación de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de gestión de documentos electrónicos (2ª edición
electrónica). Julio de 2016. Pág. 26. Disponible en: https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Archivo_
electronico/pae_Politica-de-gestion-de-documentos-electronicos.html
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archivística. Sin una adecuada descripción archivística no será posible la interoperar ni recuperar
la información y, por supuesto, tampoco se dará respuesta a las necesidades de los usuarios, sean
administraciones, ciudadanos o investigadores.
¿En qué otros proyectos de colaboración está trabajando la CNEDA? Como no podría ser de otra
forma, en la elaboración del modelo conceptual del CIA. El Proyecto RiC (Records in Context) será un
estándar similar al NEDA-MC de aplicación internacional, por lo que los documentos elaborados por
la CNEDA deben estar plenamente alineados a los documentos que se desarrollen en el ámbito del
CIA. Desde un inicio, el NEDA-MC ha sido un referente para el trabajo desarrollado por EGAD que,
de hecho, incluye entre sus miembros a archiveros que son miembros igualmente de la CNEDA.
Una vez finalice el trabajo que se está realizando en el seno de EGAD y se adopte RiC, se producirá
una revisión del estándar NEDA-MC para su plena compatibilidad.
Elaboración de los estándares RiC (Records in Context)
Como hemos señalado, el objetivo principal de EGAD es la elaboración de un modelo conceptual
de descripción archivística. Este modelo, denominado Records in Context (RiC), de la misma manera
que el estándar NEDA-MC, tiene como objetivo estandarizar las entradas al sistema descriptivo y
dejar la representación de los resultados y las interfaces de usuario a la elección de las distintas
organizaciones. Como tal, RiC no se asemeja a un instrumento de descripción tradicional, lineal y
analógico, sino que se presenta como un conjunto de entidades y propiedades descriptivas que
pueden ser utilizadas como base para crear insumos en un sistema descriptivo archivístico.
EGAD está desarrollando un marco complejo para la descripción archivística basado en un modelo
conceptual que integre las realidades relacionales y contextuales de los materiales de archivo.
Para ello considera a la entidad documento como una de las diversas entidades que deben ser
descritas y relacionadas en los diversos sistemas de archivo. No hay nada necesariamente incorrecto
en seguir describiendo siguiendo la ISAD (G) pero es un enfoque limitado teniendo en cuenta
todo lo que se puede hacer utilizando las tecnologías digitales. RiC puede resultar complejo en
comparación con la ISAD (G), pero el mundo en el que nos movemos, en el que se crean y se
utilizan los documentos, también es complejo y es mucho más fácil poder reflejar esta complejidad
relacionando y describiendo los diferentes materiales archivísticos22.
Para lograr describir esta complejidad hay que pasar de la descripción multinivel a la descripción
multientidad o multidimensional, ya que:
Comprende la descripción multinivel

22. “Gestionar tan sólo las características que son exclusivas de un tipo de entidad (como pueden ser las propiedades de
los documentos de archivo), sin considerar las propiedades de otras entidades, como los agentes o las funciones, tanto
a nivel conceptual como a nivel práctico, carece de sentido. Es la Descripción combinada de múltiples entidades la que
dota de sentido al proceso descriptivo puesto que las diversas entidades se completan entre sí.” Recomendación NEDA
1/2016. Recomendación sobre modelos de descripción y modelos de presentación. Pág.7.
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Permite una descripción más flexible (relacional y gráfica), que es más expresiva
de las realidades complejas de los documentos de lo que es posible únicamente
con una descripción jerárquica.
El objetivo es tener unos documentos que enmarcan y respetan la práctica actual, los sistemas y
procesos, pero proporcionen una base para su desarrollo, asegurando que los archivos ocupen un
lugar apropiado en el mundo digital. No es que el enfoque jerárquico esté equivocado, claramente
ha demostrado su utilidad y fundamento en muchas circunstancias, pero se abre un mayor número
de posibilidades para acomodar otro tipo de relaciones con otras entidades.
Para ello EGAD va a desarrollar tres productos diferenciados:
1. RiC-CM: Conceptual Model for archival description:
Documento que describe conceptos de alto nivel claves para la descripción
archivística, sus propiedades y las relaciones entre ellos. Esta visión no
reemplaza a los detallados modelos de datos lógicos y físicos, a las directrices
de descripción ni a los esquemas XML de transmisión de datos.
Va a ir acompañado de diagramas y ejemplos que ilustren cómo los
componentes se interrelacionan para formar una descripción archivística
completa.
2. RiC-O: Ontology for archival description:
Es una versión legible por máquina del modelo conceptual.
Utiliza el lenguaje W3C OWL.
Es una herramienta para lograr una mayor integración y un uso compartido
de las descripciones archivísticas, permitiendo asimismo conectar conceptos
archivísticos con otros similares utilizados por otras comunidades culturales
como bibliotecas o museos.
Permitirá a la comunidad archivística participar, realizar pruebas y recibir
comentarios.
3. RiC-AG: Application Guidelines
Se elaborarán por parte de EGAD unas guías de aplicación que faciliten el uso
e implementación de los productos generados.

Como novedad a otros modelos conceptuales como el elaborado por la CNEDA, EGAD está elaborando
una ontología. Esta ontología facilita la interoperabilidad semántica descentralizada y permite la
representación y publicación de conjuntos de datos archivísticos mediante tecnologías de la web
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semántica. Actualmente hay muchos datos descriptivos almacenados en una multitud de formatos
y lenguajes (bases de datos relacionales, EAD/XML, EAC-CPF/XML, etc.). La web está evolucionando
hacia una red semántica, basada en conjuntos de datos conectados, visibles como gráficos, como
hemos visto. Necesitamos construir metadatos enriquecidos procesables por máquina a partir de
nuestros datos para poder enlazarlos con otros datos.
Si las instituciones de archivo utilizamos la misma ontología para crear nuestros metadatos, basada
en el mismo modelo conceptual, se mejorarían en gran medida los resultados de la consulta y el
procesamiento de información, lo que es clave para la interoperabilidad, y ayudaría a hacer que
nuestros conceptos y datos fuesen accesibles, comprensibles y reutilizables23.
Breve comparativa entre NEDA-CM y RiC-MC
Los documentos elaborados por la CNEDA han sido, desde un primer momento, base y modelo
para los desarrollos elaborados por EGAD. Por tanto, ambos modelos comparten numerosas
características. Las principales son:
Tienen el mismo objetivo.
El sistema de modelado de ambos se basa en la representación de entidades y
relaciones.
Tienen como principales destinatarios a los diseñadores de sistemas y desarrolladores
de aplicaciones destinadas a la gestión de descripciones archivísticas, aunque los
contenidos están pensados por y para archiveros y gestores documentales.

Documentos de archivo

Agente

Función y sus divisiones

Norma

Concepto, objeto
o acontecimiento

Lugar

Figura 6. Gráfico de los tipos de entidad identificados en el Modelo. NEDA-MC.
23. Expresa perfectamente esta situación Julián Moyano en las conclusiones de su artículo “La descripción archivística. De los
instrumentos de descripción hacia la web semántica”: Pero la importancia de los modelos conceptuales desarrollados en los archivos
para la Web Semántica no consiste en presentar los elementos siguiendo el esquema entidad-relación, la importancia de los modelos
conceptuales radica en que por primera vez se ofrece la información descriptiva referente a las entidades de los archivos de una
manera lógica, estructurada, relacionada y lo que es más importante, interrelacionada. Ahora, para enfocar los modelos conceptuales
hacia una Web Semántica se debe de dar un paso más y las relaciones ofrecidas en estos trabajos deben de ser esquematizadas y
representadas en los lenguajes apropiados de la web, generando un modelo de datos respaldado por ontologías que hagan posible
que cualquier dato descriptivo de cualquier entidad archivística ofrecida por los diferentes sistemas tengan cabida en esta nueva
estructura de datos. Si se ha trabajado e invertido enormes esfuerzos y medios en la descripción de miles de recursos, ahora se debe
utilizar la tecnología semántica para ayudar a mejorar su difusión y aprovechamiento, dando nuevo valor a las descripciones y por
consiguiente a los archivos. Página 11. Disponible en: http://revistas.um.es/analesdoc/article/view/analesdoc.16.2.171841/153981

Novos retos: Arquivística para mañá

III Xornadas Fundación Olga Gallego 133

Figura 7. Borrador en discusión. EGAD. Entities Diagram Tentative. Agosto 2018.

Actualmente aún está abierta la discusión sobre las entidades archivísticas en el seno de EGAD. En
el borrador consultivo presentado en diciembre del 2016, se señalaron 14 entidades al mismo nivel
(Record, Record Component, Record Set, Agent, Occupation, Position, Function, Function (Abstract),
Activity, Mandate, Documentary Form, Date, Place, Concept/Thing).
Tras la reunión mantenida en París (14-17 mayo 2018) se decidió categorizar las Entidades propuestas
en el primer borrador en dos:
Primary Archival Entities: Entidades Archivísticas principales
Secondary Entities / Supporting Entities: Entidades secundarias o de soporte.
Esta decisión acerca RiC-CM a lo establecido dentro de NEDA-MC, ya que las entidades archivísticas
primarias o principales identificadas en los dos modelos son las mismas:
Documentos de archivo = Record Resource
Agente = Agent
Función y sus divisiones = Activity
Seguramente la mayor diferencia dentro de estas entidades es que el NEDA-MC identifica 10
subtipos dentro del Tipo de entidad Documentos de Archivos y RiC-MC únicamente señala tres
entidades formando parte de ‘Record Resource’.
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Documentos de archivo. NEDA-MC

Record Resource. RiC-CM

Grupo de fondos

Fondo

Record
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Serie

Record Component

Subserie

Fracción de serie / subserie

Record Set

Unidad documental

Componente documental

Colección

División de colección

Figura 8. Comparación Documentos de archivo NEDA-MC y Record Resource RiC-CM

La entidad RiC-E ‘Record’ tiene equivalencia con el subtipo de entidad NEDA ‘Unidad documental’. La
entidad RiC-E ‘Record Component’ equivale al subtipo de entidad NEDA ‘Componente documental’.
Y la entidad RiC-E ‘Record Set’ engloba todas aquellas agrupaciones de más de un documento.
‘Record set’ sirve para cualquier agrupación de documentos, tanto físicos como intelectuales. Puede
referirse a un expediente, serie, subfondo, etc. En el mundo en papel, cualquier cosa mayor a
un expediente es, básicamente, una construcción intelectual: no se puede tocar una serie, sólo
los expedientes de esa serie. En el mundo digital incluso el expediente es una convención de
representación. Son, por lo tanto, conjuntos de documentos y RiC permite una caracterización
flexible, sin importar su dimensión física.
Establecer esta entidad global responde a una nueva mirada sobre los conceptos archivísticos más
tradicionales en un intento de incluir distintas perspectivas. Podemos pensar: ¿dónde están los
conceptos como fondos o series? ¿se cambiará el aparato conceptual de la profesión archivística?
La es respuesta es no. No hay un cambio de principios y conceptos básicos. Todos están incluidos
en el nuevo modelo aunque sea en su capa más abstracta.
Lo que nos permite, si existiera el entorno tecnológico y profesional adecuado, es recrear a qué
conjunto pertenece un determinado documento o conjunto de documentos en un momento dado,
e incluso simultáneamente; es decir, nos permite describir la complejidad en la cual los documentos
han sido creados, gestionados y utilizados a lo largo del tiempo. Por ejemplo, nos permite incluir
a un documento en una serie, en un paquete de información de transferencia (SIP: submission
information package) o en un conjunto de documentos no accesibles sin que pierda su vinculación.
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De esta forma, puede ser visto y presentado en muchas capas de contexto, estableciéndose nuevas
conexiones, no únicamente una presentación jerárquica o multinivel.
La entidad Agente también presenta diferencias: el EGAD-CM desarrolla más entidades relacionadas
que el NEDA-MC.

Agente. NEDA-MC

Agent. RiC-CM

Institución

Person

Familia

Group

Persona

Family

Corporate Body

Position

Delegate Agent
Figura 9. Comparación Agente NEDA-MC y Agent RiC-CM

La entidad Agente en RiC-CM incluye a personas y grupos, al igual que en el modelo NEDA, pero
también a lo que se ha denominado como ‘Agente Delegado’ donde se agrupan software, robots,
sondas, etc. que han sido creadas por personas o grupos pero actúan de una forma autónoma o
semi-autónoma. Otra diferencia es la inclusión de la ‘Posición’ o rol llevado a cabo dentro de un
organismo corporativo que a menudo se asocia con un particular. De esta manera, las descripciones
basadas en RiC permitirán a los usuarios navegar por los documentos creados en un cierto plazo
de tiempo por las personas que ocupaban una posición particular dentro de una institución.
No voy a entrar en comparar otras entidades o los requisitos/atributos relacionados con dichas
entidades en uno u otro modelo. El Modelo NEDA ya está aprobado y finalizado, mientras en
EGAD contamos por ahora con borradores en discusión. Uno de los compromisos adoptados por
la CNEDA es que se revisarán los documentos elaborados una vez el Modelo desarrollado por el
CIA esté aprobado.
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A principios de diciembre del 2018, se ha convocado a los miembros de EGAD a una reunión
presencial, aparte de las quincenales que se realizan por videoconferencia. El objetivo es finalizar
el documento del Modelo Conceptual a la vez de la Ontología basada en el mismo a finales de
este mismo año para su discusión por parte de la comunidad archivística. El horizonte final para la
conclusión de los documentos desarrollados es el año 2020 en el Congreso del Consejo Internacional
de Archivos que tendrá lugar en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos).
En la página web del CIA hay un apartado dedicado a EGAD donde se pueden seguir las novedades
y el desarrollo de los trabajos: https://www.ica.org/en/about-egad
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POSIBLES VÍNCULOS: UN CASO PRÁCTICO
Únicamente quiero señalar que adaptar un sistema descriptivo basado en un modelo multinivel
a un sistema basado en un modelo multi-entidad permite enriquecer las descripciones y hacer
accesible mucha más información de contexto. Actualmente se puede incorporar información de
otras entidades sin mucho esfuerzo y cada vez tendremos disponible mayor cantidad de información
gracias a las herramientas desarrolladas en el ámbito de la Administración electrónica. Esto es lo
que desde la CNEDA se explica en el documento Recomendación NEDA-1/2016. Recomendación
sobre modelos de descripción y modelos de presentación. Reflexión teórica y casos prácticos24
En este documento se relacionan algunas herramientas que se pueden utilizar en el desarrollo de
las descripciones de entidades pero quería señalar las que para mí son prioritarias:
Para la entidad Agente: el DIR3. Directorio Común de Unidades Orgánicas y
Oficinas. Proporciona un Inventario unificado y común a toda la Administración
de las unidades orgánicas/organismos públicos. Está gestionado por la Secretaría
General de Administración Digital y da respuesta al artículo 9 del Esquema
Nacional de Interoperabilidad, en el que se dice: “Las administraciones públicas
mantendrán una relación actualizada de sus órganos administrativos y oficinas
de registro y atención al ciudadano, y sus relaciones entre ellos. Dichos órganos y
oficinas se codificarán de forma unívoca y esta codificación se difundirá entre las
Administraciones públicas.”25
Por tanto, el mantenimiento de los códigos y la gestión del ciclo de vida de la
información del Directorio es esencial para:
Los Expedientes Electrónicos, incluyen el código de órgano en su nombre de
fichero y en sus metadatos.
La información de los Asientos Registrales está asociada al código de la Oficina
de Registro que los emite, y al Código de Órgano de la Unidad de Tramitación.
Las Facturas Electrónicas necesitan la identificación de la unidad tramitadora
y el órgano gestor, identificados con su Código de Órgano.
Es un servicio en la nube que van actualizando las Administraciones Públicas.
Desde la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos (CSCDA)
se ha solicitado a los responsables de su desarrollo que se conserve un histórico
de esta herramienta para que el vínculo de determinados documentos con sus
productores, por ejemplo, se mantenga a lo largo del tiempo.
Para la entidad Función y sus divisiones: el SIA. Sistema de Información
Administrativa. Las descripciones de las Actividades que desempeñan los
24. Disponible en: https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:a95db56c-3a94-4bbb-8a43-2736022920d8/20160202_NEDA-R1.pdf
25. Información sobre el Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas DIR3 disponible en: https://administracionelectronica.
gob.es/ctt/dir3#.W63cZtKLSUk
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agentes y quedan testimoniadas en los documentos pueden ser desarrolladas
y mantenidas por aquellos responsables de gestionar, identificar y actualizar las
funciones, actividades, procedimientos o tareas que quedan reflejadas en los
documentos administrativos. En el caso español, existe el Sistema de Información
Administrativa (SIA)26, entendido como un repertorio de procedimientos y servicios
que desempeña la AGE y otras Administraciones Públicas participantes, así como
otros catálogos de procedimientos desarrollados en otros ámbitos.
Desde los Grupos de Trabajo creados en el seno de la Comisión Superior
Calificadora de documentos también se han tenido reuniones con los responsables
del SIA, porque se considera que el SIA debería dejar de ser únicamente un
catálogo de la información que las unidades tramitadoras desean comunicar y
convertirse en un verdadero catálogo identificativo de todos los procedimientos
y servicios y, de esta manera, convertirse en una herramienta fundamental de la
Administración electrónica, pieza clave para sustentar la gestión documental de
las Administraciones Públicas, garantizar la legalidad, la disponibilidad y la cadena
de custodia de la documentación generada como reflejo de los procedimientos
descritos en el Sistema.
También en esta herramienta se está trabajando en incluir un Grupo de información
nuevo para integrar información sobre Gestión de documentos y Archivo, incluyendo
datos sobre valoración (si la serie relacionada con determinado procedimiento
está dictaminada o no), acceso y prescripción de valores (administrativos, fiscales,
jurídicos, etc.). Con esta novedad, incluiríamos gracias a este código mucha
información relevante para la utilización de los documentos resultantes de dichos
procedimientos administrativos.
Contamos con muchas otras herramientas en las que no voy a entrar (por ejemplo, el Boletín Oficial
del Estado u otros autonómicos o la Legislación Histórica de España realizada por la Real Academia
de la Historia, para las descripciones de las Regulaciones). Únicamente remito a la Recomendación
NEDA-1/2016 de la que incluyo la figura donde se desarrolla la representación de las diversas
entidades según los metadatos del e-EMGDE con referencia a posibles fuentes con las que establecer
vínculos o relaciones en la que se pueden observar cómo mediante la integración mediante vínculos
o relaciones de una serie de metadatos ofrecidos por otras herramientas podemos completar los
metadatos descriptivos del propio documento.

26. Información sobre el Sistema de Información Administrativa (SIA) disponible en: https://administracionelectronica.gob.es/ctt/
sia#.W63cwtKLSUk
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Figura 10. Recomendación NEDA 1/2016. Recomendación sobre modelos de descripción y modelos de presentación. Pág.21
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CONCLUSIONES
En el mundo de las bases de datos relacionales la descripción archivística se realiza mejor a través
de la descripción de entidades y propiedades separadas, pero relacionadas, que formen las entradas
en el sistema de control descriptivo. Un documento de archivo siempre forma parte de un sistema
de relaciones: relaciones de producción, custodia, funcionales, etc., por lo que la comprensión del
documento depende de su contexto relacional. Con las relaciones se potencia la descripción del
contexto de los documentos y se consigue un mayor y más completo conocimiento.
En entornos digitales es necesario incorporar cierta información descriptiva desde la propia creación
de los documentos como base para su gestión, identificación, valoración y localización posterior. En el
actual entorno electrónico la descripción se hace todavía más importante. La información descriptiva,
además de acompañar al documento, le aporta nuevos datos que sirven para representar su contenido,
determinar su utilidad y hacer posible su correcta gestión. El documento de archivo se relaciona con
información descriptiva que hace posible su identificación, localización, recuperación o disponibilidad.
Determinadas actuaciones que habitualmente hemos dejado para realizar en un futuro, una vez
que la documentación ingresa en el archivo, pensado éste de una manera tradicional, tenemos que
retomarlas y realizarlas con anterioridad a la llegada de los documentos al archivo. Por ejemplo, una de
las preocupaciones de los archiveros es la preservación de los documentos. Si hablamos de preservación
de documentos electrónicos, no podemos tomar medidas después de 20 o 30 años de la creación de
los documentos, en el momento en el que se incorporen al archivo, sino que se tienen que realizar
determinadas acciones incluso antes de la creación de los documentos, ya que los entornos dinámicos
y cambiantes plantean nuevos desafíos para conseguir que los documentos estén disponibles.
Los documentos creados en estos entornos digitales van unidos desde su creación a elementos
descriptivos, los metadatos, algunos generados automáticamente por las aplicaciones informáticas,
otros incluidos con posterioridad, que informan sobre el contenido, el contexto y la estructura
del documento. Los metadatos cumplen una función esencial en relación con los documentos
electrónicos ya que facilitan la recuperación, mejoran la gestión de los documentos y aseguran
el mantenimiento de la integridad, y por tanto, de la autenticidad de los documentos. Por lo que
vemos, los metadatos cumplen las mismas funciones que hemos señalado para la descripción.
Por tanto, ¿podemos decir que los metadatos pueden sustituir a la descripción archivística? En
mi opinión, no. No pueden sustituir a la base de la descripción archivística que es la información
contextual, así como no pueden tomar en cuenta las necesidades de los usuarios. Lo que sí se
necesita es una participación activa de los archiveros en el diseño de los sistemas de gestión
de documentos y de los sistemas descriptivos para asegurar la conservación de los metadatos
necesarios para la gestión de los documentos a lo largo del tiempo.
De una acertada descripción dependerá la posterior recuperación y uso de los documentos. El proceso
descriptivo va a permitir ofrecer a los archivos servicios de calidad acordes con las actuales demandas de
la sociedad y de los ciudadanos (la transparencia, gobierno abierto, rendición de cuentas, etc. no tienen
sentido si no se asientan en una adecuada gestión de los documentos y recuperación de la información).
Una adecuada creación de descripciones normalizadas mejorará el intercambio de datos e
información, fundamental en el actual mundo tecnológico y de interoperabilidad.

Novos retos: Arquivística para mañá

III Xornadas Fundación Olga Gallego 141

BIBLIOGRAFÍA
APEX PROJECT [sitio web]. 2012. La Haya: APEx project office (Nationaal
Archief). Standards. [Consulta: 15 septiembre 2018]. Disponible en:
http://apex-project.eu/index.php/en/outcomes/standards
BARBADILLO ALONSO, J. 2011. Las normas de descripción
archivística. Qué son y cómo se aplican. Gijón: Trea
COMISIÓN DE NORMAS ESPAÑOLAS DE DESCRIPCIÓN ARCHIVÍSTICA (CNEDA). 2017. Modelo
conceptual de descripción archivística. Entidades, Relaciones y Atributos. Madrid, Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte. [Consulta: 15 septiembre 2018]. Disponible en: https://www.
mecd.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/cneda/documentacion/normas/neda-mc.html
COMISIÓN DE NORMAS ESPAÑOLAS DE DESCRIPCIÓN ARCHIVÍSTICA (CNEDA). 2017. Vocabulario
para la descripción archivística. Terminología y glosario técnico. Madrid, Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte. [Consulta: 15 septiembre 2018]. Disponible en: https://www.
mecd.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/cneda/documentacion/normas/neda-voc.html
COMISIÓN DE NORMAS ESPAÑOLAS DE DESCRIPCIÓN ARCHIVÍSTICA (CNEDA).
2017. Datos básicos para la descripción archivística. Documentos de archivo,
agentes y funciones. Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
[Consulta: 15 septiembre 2018]. Disponible en: https://www.mecd.gob.es/
cultura/areas/archivos/mc/cneda/documentacion/normas/neda-req.html
CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS. 2000. Norma Internacional General de Descripción
Archivística. 2ª edición. Madrid: Subdirección General de los Archivos Estatales. [Consulta:
15 septiembre 2018]. Disponible en: http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/
cultura-mecd/areas-cultura/archivos/recursos-profesionales/normas-archivisticas/isad.pdf
CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS. 2004. Norma Internacional sobre los Registros
de Autoridad de Archivos relativos a Instituciones, Personas y Familias. 2ª edición.
Madrid: Subdirección General de los Archivos Estatales. [Consulta: 15 septiembre
2018]. Disponible en: http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/
areas-cultura/archivos/recursos-profesionales/normas-archivisticas/isaar.pdf
CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS. 2008a. Norma Internacional para la Descripción de
Funciones”. Madrid: Subdirección General de los Archivos Estatales. [Consulta: 15 septiembre
2018]. Disponible en: http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areascultura/archivos/recursos-profesionales/normas-archivisticas/ISDF_ESP_definitiva.pdf
CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS. 2008b. Norma Internacional para
describir instituciones que custodian fondos de archivo. Madrid: Subdirección
General de los Archivos Estatales. [Consulta: 15 septiembre 2018]. Disponible en:
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/
archivos/recursos-profesionales/normas-archivisticas/ISDIAH_ESP.pdf
DELGADO GÓMEZ, A. 2004. Normalización de la descripción archivística:
Introducción a Encoded Archival Description (EAD) [en línea]. Cartagena: Archivo

Novos retos: Arquivística para mañá

III Xornadas Fundación Olga Gallego 142

Municipal; Archivo 3000. [Consulta: 15 septiembre 2018]. Disponible en: http://
iibi.unam.mx/archivistica/alejandro_delgado-ead_espanol.pdf
GUEGUEN, G; MARQUES, V.M.; PITTI, D.; SIBILLE-DE GRIMOUARD, C. 2013. “Toward an
International Conceptual Model for Archival Description: A Preliminary Report from
the International Council on Archives’ Experts Group on Archival Description”. En The
American Archivist Vol. 76, No. 2 Fall/Winter 2013. Págs. 566–583. [Consulta: 15 septiembre
2018]. Disponible en: https://www.ica.org/sites/default/files/EGAD_English.pdf
HEREDIA HERRERA, A. 2011. Lenguaje y vocabulario archivísticos.
Algo más que un diccionario. Sevilla: Junta de Andalucía
HERNÁNDEZ OLIVERA, L. (ed.). 2008. “Ahogados en un mar de siglas. Estándares
para la gestión, descripción y acceso a los recursos archivísticos”. Tábula, 11. [Actas
del V Congreso de Archivos de Castilla y León, León, 1-3 de octubre de 2008]
INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES (ICA). 2012a. Progress report for
revising and harmonizing ICA descriptive standards [en línea]. París: ICA.
[Consulta: 12 septiembre 2018]. Disponible en: https://www.ica.org/en/cbpsprogress-report-revising-and-harmonising-ica-descriptive-standards
INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES (ICA). 2012b. Relationship in archival
descriptive systems [en línea]. París: ICA. [Consulta: 12 septiembre 2018]. Disponible
en: https://www.ica.org/en/cbps-relationship-archival-descriptive-systems
INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES (ICA). Experts Group on Archival Description. 2016.
Records in Contexts (RiC) An Archival Description Draft Standard. ICA Congress Seoul 2016.
Disponible en: https://www.ica.org/sites/default/files/session-7.8-ica-egad-ric-congress2016.pdf
LERESCHE, F. 2008. “Las bibliotecas y los archivos: compartir normas para facilitar el
acceso al patrimonio” [en línea]. Traducción de Elena Escolano. En: Conferencia 74
Congreso General de IFLA: Quebec, 10-14 agosto 2008. [Consulta: 15 septiembre 2018].
Disponible en: http://archive.ifla.org/IV/ifla74/papers/156-Leresche-trans-es.pdf
MARTÍN SUQUIA, R. 2011. Modelo Conceptual de Descripción Archivística
CNEDA. Modelo teórico [presentación en línea]. [Consulta: 15 septiembre 2018].
Disponible en: https://prezi.com/tjjuce4eer-w/modelo-conceptual-cneda/
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 2016. Guía de aplicación
de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de gestión de documentos
electrónicos (2ª edición electrónica). [Consulta: 15 septiembre 2018]. Disponible
en: https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Archivo_
electronico/pae_Politica-de-gestion-de-documentos-electronicos.html
MOYANO COLLADO, J.2013. “La descripción archivística. De los instrumentos de descripción hacia
la web semántica”. En Anales de Documentación. Vol. 16, Núm. 2, 2013. [Consulta: 15 septiembre
2018] Disponible en: http://revistas.um.es/analesdoc/article/view/analesdoc.16.2.171841/153981
REQUEJO ZALAMA, J.E. 2015. “Auge y caída de la descripción multinivel: el Nuevo entorno multidimensional de la descripción archivística”. En Jornadas Archivando: valor, sociedad y archivos:

Novos retos: Arquivística para mañá

III Xornadas Fundación Olga Gallego 143

León, 5 y 6 de noviembre de 2015. [Consulta: 15 septiembre 2018] Disponible en: https://
archivofsierrapambley.files.wordpress.com/2015/12/javier_requejo_master_2015_actas.pdf
REQUEJO ZALAMA, J.E. 2017. “RiC-CM y MC-NEDA: ¿nueva descripción archivística?”.
En Tria. nº 21. Págs. 79-95. [Consulta: 15 septiembre 2018]. Disponible en: https://
www.archiverosdeandalucia.org/revista-tria/revista-tria-21-ano-2017/
PITTI, D.; STOCKTING, B.; CLAVAUD, F. Records in Contexts (RiC): a standard for archival
description developed by the ICA Experts Group on Archival Description, Congreso del
CIA. 8 septiembre 2016. Seúl. [Consulta: 15 septiembre 2018]. Disponible en: https://
www.ica.org/sites/default/files/session-7.8-ica-egad-ric-congress2016.pdf
SANTAMARÍA GALLO, A. 2006. La Norma Española de Descripción Archivística (NEDA): Análisis y
Propuesta de Desarrollo. Madrid, Subdirección General de los Archivos Estatales. [Consulta: 15
septiembre 2018]. Disponible en: http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/culturamecd/areas-cultura/archivos/recursos-profesionales/NedaAnalisis-pdf/NedaAnalisis.pdf

Novos retos: Arquivística para mañá

III Xornadas Fundación Olga Gallego 144

