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Resumen
El artículo trata de analizar alguna de las claves sobre las que pivota la comunicación de la
información contenida en los documentos de archivo y, de acuerdo a esas mismas claves, evaluar
la eficacia y calidad de determinados recursos de información de archivo –los portales de archivo-.
Algunas de estas claves analizadas son universales, afectan a todos los procesos de comunicación
contemporánea, como la desaparición de la intermediación o el fenómeno del ‘aislamiento’ de
los datos; pero otras son específicas de los archivos, como la necesidad de proveer de información
contextual de muy diferentes tipos (procedencia, tradición documental, soporte, conservación,
condiciones de consulta,…)
Teniendo en cuenta estas claves, el artículo presenta la evolución de los sistemas descriptivos de
archivo desde el punto de vista de la transmisión de información archivística sin intermediación,
partiendo de las normas descriptivas impulsadas por el CIA-ICA, especialmente ISAD (G), hasta la
aparición de los modelos conceptuales de descripción archivística.
Como estudio de caso, y a partir de los aspectos críticos identificados en estudios de usabilidad
de recursos de información de archivo a nivel internacional, el artículo analiza los problemas
relacionados con la eficacia comunicativa de los portales de archivo operativos en el estado español.
A partir de la identificación de esos problemas se analizan las mejoras que puede reportar el uso
de modelos conceptuales de descripción archivística como NEDA o RIC en sistemas de información
de información de archivo. Mejoras que puedan contribuir a que los usuarios localicen y entiendan
mejor la información que tratamos de hacerles llegar; pero también mejoras que contribuyan a una
mayor rentabilidad del trabajo de descripción por la vía de la interoperabilidad de los datos - con la
consiguiente intervención directa de las máquinas en los procesos de recolección de información -,
y al impulso de proyectos cooperativos entre archivos o junto con otros gestores de información
como pueden ser bibliotecas, museos, y centros de documentación.
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Abstract
This paper aims to analyse the key aspects of the archival records content communication. Afterwards,
making use of those aspects, the efficiency and quality of specific archival information resources
– the archival websites- will be assessed.
Some of the analysed issues are universal, as they concern all contemporary communication
processes, such as the disappearance of intermediation or the data isolation phenomenon. However,
other aspects are specific to the archives, such as the need to provide detailed contextual information
(provenance, form, medium, preservation, reference service conditions…).
The article describes the evolution of archival descriptive systems in the scope of archival information
transmission without intermediation. Covering from the descriptive standards driven by the CIAICA, especially ISAD (G), to the appearance of archival description conceptual models.
The article discusses communication efficiency issues of Spanish archival sites. This assessment
makes use of critical aspects identified in international studies on the usage of archival information
resources.
The application of conceptual models such as NEDA or RIC help users better locating and
understanding information available on archival sites. On one hand, these models improve the
efficiency of describing labour due to data interoperability, allowing direct use of machines in the
information collecting process. And on the other, they promote joint projects among archives or
with other information managers, such as libraries, museums and information science centres.
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1. Introducción y objetivos
La descripción archivística solo tiene sentido como instrumento para la transmisión de información,
describimos con objeto de facilitar la localización e interpretación de la información de archivo (Fox,
2008), no por otra razón. El amplio campo científico de la disciplina de búsqueda de la información se
puede subdividir entre los de la recuperación de la información -el enfoque algorítmico, tecnológico-,
y el de la búsqueda y obtención de información -el enfoque cognitivo y ligado a un tipo concreto
de necesidad de información- (Codina, 2018). Pues bien el objetivo de este artículo se ciñe a este
segundo aspecto, al análisis, valoración y posibles elementos de mejora de sistemas de información
de archivo online, los sistemas reales, los que utilizan las personas usuarias, teniendo en cuenta
solo uno de los aspectos que caracterizan estos sistemas de información: la importancia de los
modelos descriptivos implícitos en los sistemas de información como instrumentos que permiten
lograr una mayor o menor eficacia comunicativa.
Los sistemas de información de archivo (portales de archivos, webs, bases de datos,…) son los espacios
donde se litiga, donde se evalúa, la eficacia de los modelos descriptivos y la calidad de los contenidos
descriptivos. Nos referimos a sistemas de archivos online, sistemas que representan contenidos
archivísticos por medio de sus descripciones, cualquiera sea su soporte e independientemente de
si están digitalizados o no, algo diferente, por lo tanto, a los archivos digitales (Feliciati, 2016). La
evolución de estos sistemas nos permite afirmar que, además de darse un gran crecimiento en el
volumen de datos puestos en consulta, ha existido una progresión en relación con los medios de
consulta, una preocupación por la mejora de la eficacia comunicativa1.
Seguro que todos convendremos en que nuestros sistemas de información deben de estar orientados
a las personas usuarias, pero ante la exigencia de eficacia comunicativa que supone esa orientación
parece que los archivos estamos dejando la respuesta en la tecnología como instrumento básico,
como dice Codina ‘...para dar satisfacción a esta exigencia son necesarios, no solo los estudios sobre
algoritmos ideales, sino sobre sistemas de información verdaderamente existentes...’ (Codina, 2018,
p.2). Pues bien, este último es el análisis que se pretende: el análisis cualitativo de la eficacia en la
transmisión de la información archivística.
Entre los profesionales de archivos la reflexión teórica sobre la necesidad de mejora de esa eficacia
en la transmisión de información archivística viene de lejos (Duff, 2008). Desde los años 80 del
siglo pasado el desarrollo de normas descriptivas2 como las del Consejo Internacional de Archivos
(CIA-ICA), las normas específicas desarrolladas en determinados países (Estados Unidos, Canadá,
Australia, Gran Bretaña,...), o los posteriores desarrollos de modelos conceptuales (NEDA, RIC,
modelos de gestión de documentos electrónicos...) son la mejor muestra de esa preocupación por
la mejora. Podemos decir que el desarrollo teórico ha sido muy importante, pero ¿son los sistemas
de información que hemos implantado en los archivos tan eficientes como la reflexión teórica que
hemos desarrollado haría suponer?

1. Ver, por ejemplo, el importante volumen de trabajos dedicados a proyectos de mejora en la 2ª conferencia anual
de Archivos del ICA, ‘Archivos e Industrias Culturales’ 2014. Ponencias consultables en: http://www.girona.cat/web/
ica2014/cat/comunicacions.php
2. ICA-CIA.

Accesibles en: https://www.ica.org/es/taxonomy/term/55
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En este objetivo de análisis de sistemas de información archivística no se puede ser exhaustivo,
es imposible realizar un análisis comparativo de todos los sistemas de información de archivos
que existen en la actualidad, son miles. Así que este análisis se limita a lo que Hurley (Hurley,
2014) denomina buscadores federados, recursos que agrupan información descriptiva proveniente
de diferentes archivos, y en concreto a los desarrollados en el estado español, aunque se citarán
otros del área de tradición latina: Italia, Francia, Portugal, etc. Solo como contraste se comentarán
experiencias relacionadas con otro punto de vista diferente como es el anglosajón. Al final del
artículo se relacionan los recursos informativos que se han tenido en cuenta (ver Anexo).
La metodología utilizada para el análisis y valoración de estos sistemas de información archivística
es sencilla, se utilizan como criterios de análisis los detectados como claves en los estudios de
usabilidad que se han desarrollado hasta la actualidad3, y se analizan estos criterios desde el
punto de vista del modelo descriptivo, implícito o explícito, utilizado como base en los sistemas
de información archivística. Como método práctico, para poder establecer comparaciones, se ha
escogido en todos los casos la hipótesis de investigación en base a un criterio de localización de
fondos y documentos relacionados con una población escogida al azar, de alrededor de 10.000
habitantes 4, dentro del ámbito geográfico-institucional al que supuestamente atiende cada uno
de los buscadores.
En todo caso aprovecho la ocasión para llamar la atención sobre lo que considero un aspecto sobre el
que se debe profundizar: necesitamos muchos más estudios de evaluación de la calidad de nuestros
sistemas de información de archivos. Aunque ya disponemos de algunos estudios relevantes,
estudios que nos permiten identificar alguno de los problemas básicos, todavía hay mucho recorrido
en este campo de la evaluación cualitativa de recursos por encima de los aspectos formales (Dias
Da Silva, 2015; Alburquerque, 2011. Deberíamos mirar con envidia a nuestros colegas, sobre todos
a los documentalistas, que han hecho de este análisis de calidad en la eficacia comunicativa uno
de los objetos principales de su trabajo.

3. Ver especialmente los trabajos, en mi opinión modélicos, que el archivero Alessandro Alfier y el profesor universitario

Pierluigi Feliciati han desarrollado http://docenti.unimc.it/pierluigi.feliciati#content=publications Consultado en 2708-2018
4. Fuente https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Municipios_de_Espa%C3%B1a_por_poblaci%C3%B3n#Municipios_
con_m%C3%A1s_de_10_000_habitantes_y_menos_de_20_000_habitantes
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2. Contexto general, el ecosistema de la información (datos, datos, datos,...)
La inflación de información que sufre la sociedad actual, la necesidad de considerar el acceso masivo
a la información, hace que la tendencia general sea la de proporcionar datos, muchos datos. Y da
la sensación de que los archivos hemos entrado en la carrera de esa inflación dejando de lado el
contexto, aquello que hace que los datos adquieran un sentido determinado. Porque si algo hemos
tenido claro los y las profesionales de archivo es que un mismo dato significa diferentes cosas si
tenemos en cuenta sus contextos,… Y esta realidad no va a menos, aquello que se presenta como
el adelanto futuro más revolucionario, el uso de la inteligencia artificial, parece que se orienta a
disponer aún de datos y más datos, millones y millones de datos5.
Pensadores, historiadores, y teóricos de los sistemas de información hace tiempo que inciden sobre
varias circunstancias que caracterizan el ecosistema de la información (en nuestro caso sobre la
información documentada y con valor de archivo).
Los nuevos sistemas de información democratizan el acceso a la información de archivo. Y eso es
una magnífica noticia, pero estamos poco entrenados a la hora de comunicar sin estar nosotros
presentes. Porque...
Los nuevos sistemas de información eliminan a los intermediarios (Innerarity, 2010). Es así, y no
tiene solución. Si combinamos este hecho con el de que muchos de los usuarios de servicios online
de archivos no parece tengan en cuenta el contexto, parece que tenemos que buscar caminos para
que el destinatario perciba ese contexto (Alfier, 2013), y perciba las posibilidades que le proporciona
el contexto en contraposición al dato ‘desnudo’.
En relación con el proceso de localización de la información una importante proporción de las
personas usuarias es reacia a las informaciones textuales largas6 (Habermas, 2018). Parece que
necesitamos sistemas que desmonten la información y que permitan el salto, el hiperenlace,
sistemas que sean más ‘amigables’.
Pero, a su vez, muchos usuarios sólo buscan certezas absolutas, cuando alguien busca información
debe de dar a la primera con la respuesta buena y rotunda. La historiadora y divulgadora Mary
Beard (Beard, 2017) lo expresa perfectamente en una entrevista sobre su experiencias en redes
sociales ‘se notaba un ansia de certezas absolutas sobre la diversidad del pasado’, de lo contrario
la conclusión era clara “o sea, ustedes los historiadores no saben nada’. Cambiemos historiadores
por profesionales de archivo y eso es lo que piensan muchos de nuestros usuarios sobre nosotros
cuando ven algunos resultados de búsqueda en nuestros sistemas (Angulo Morales, 2006).
El tiempo vuela, todo es memoria de manera rapidísima. La información generada hace un año ya
es una información que requiere de instrumentos de localización, pero también de interpretación,
5. Youtube. El archivo secreto del Vaticano, al descubierto gracias a la inteligencia artificial. Accesible en: https://youtu.
be/srEGiPSzDjA Consultado el 19.06.2018
6. ¡En una de las primeras jornadas en que tuve que presentar el modelo conceptual NEDA la primera queja de uno de

los conferenciantes que nos acompañaba fue que no se podía pretender que los profesionales tuvieran en cuenta un
modelo tan largo!, (el modelo completo NEDA-MC tiene 135 páginas), y después de responderle a aquella afirmación
como si fuera una boutade, hay muchas ocasiones en las que pienso que mi contertulio, sin tener ninguna razón,
estaba en lo cierto.
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de contexto… Así que nuestros sistemas de información deben servir igual para la información
archivística de carácter histórico o la producida anteayer.
Son las máquinas, los ordenadores, los que a través de algoritmos gestionan la información (Feliciati,
2017).
La persona usuaria no solo quiere ver representaciones de información, quiere ver el documento
online (Baun, 2014). Y este es uno de los puntos más conflictivos en nuestro entorno, el volumen
de información documental no generada de forma digital que conservamos es inmenso, y los
procesos de digitalización son lentos, aunque aún lo son más los procesos de descripción de todos
los documentos y agrupaciones que aún no están identificados.
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3. Representación y comunicación de información de archivo:
de la perspectiva monodimensional a la perspectiva multidimensional
(los modelos conceptuales de archivo)
Es en el siglo XIX cuando emergen los principios archivísticos relacionados con la procedencia:
los conocidos respeto a la procedencia del fondo y respeto del orden original. Estos principios
inciden en la necesidad del contexto (el del fondo, el de la responsabilidad de su producción, el del
orden original,…) para poder comprender los documentos. A lo largo del siglo XX la descripción de
documentos de archivo ha tratado sobre todo de ser respetuosa con esos principios básicos, y ha
conseguido desarrollar toda una teoría y práctica científicas que han resultado muy beneficiosas
para la identificación, conservación y difusión in-situ (en los espacios de archivo), de los documentos
de archivo. Se ha desarrollado la ‘perspectiva archivística’ de los documentos de archivo.
Sin embargo, tras la aparición de las herramientas informáticas, se han ido desarrollando sistemas
transformadores de esos modelos descriptivos clásicos (Runa, 2008), siendo la aparición de ISAD
(G) el hito clave de ese proceso. Esos modelos descriptivos pretendían transformar solamente
alguno de los aspectos que están implicados en la descripción, pero han sido utilizados en muchos
aspectos no previstos en su origen. La norma ISAD (G), por ejemplo, tenía como objetivo básico
el intercambio mínimo de datos, la interoperabilidad entre archivos (Requejo, 2018). Pero en
realidad la norma ha sido interpretada y utilizada como mucho más: como norma de descripción
de contenidos, como norma de presentación y visualización de datos, incluso en algunos casos como
norma de gestión documental. Los posteriores desarrollos de las normas del CIA-ICA, las normas
ISAAR (CPF), ISDF, ISDIAH, mostraban ya la ampliación de los objetivos de la descripción, aunque
seguían manteniendo una visión centrada en los documentos, docucéntrica, fijando una visión
ligada a lo físicamente acumulado por un archivo dado y desde la perspectiva de un productor, el
establecido como responsable único de la acumulación. En todo caso, a pesar de que esta normas
complementarias suponían un enriquecimiento descriptivo, en nuestro entorno la aplicación de
las normas descriptivas del ICA-CIA se ha desarrollado básicamente en torno a la norma ISAD(G),
las normas complementarias apenas se han utilizado, supliendo su información con sistemas de
autoridades (de agentes, materias,…). ¿Cuántos desarrollos conocemos de normas tan fundamentales
para los usuarios como ISDF?
Con el objeto de expresar esa perspectiva archivística ISAD (G) y sus normas de desarrollo utilizan una
técnica basada en la jerarquía, un esquema multinivel, que responde perfectamente a la necesidad
de reflejar la procedencia y de explicar el proceso de acumulación de los documentos, pero que
obvia cualquier otra perspectiva a la hora de interpretar documentos y grupos de documentos.
En unas circunstancias de explosión tecnológica ligada a la sociedad de la información como las
que citamos en el anterior apartado, y tal y como vienen demostrando los estudios -lo veremos más
adelante-, la perspectiva archivística es insuficiente, máxime cuando no existe la intermediación.
Una buena parte de nuestros usuarios no reciben la información que pretendemos hacerles llegar
si no tienen alguien que les explica lo que está viendo, o no reciben la información más que desde
una perspectiva, la archivística, que para ellos es insuficiente. Empezamos a medir nuestra eficacia
y no parece que hayamos acertado tanto, no somos tan eficientes en la comunicación como el
proceso de normalización nos hacía pensar.
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En este punto es importante señalar que la composición de nuestro público, las personas a las
que atendemos, ha cambiado. Los servicios de archivo ya no se relacionan solo con expertos, en
realidad estos son cuantitativamente una minoría (Stevenson, 2008). La función de los servicios
hace ya muchos años que ha dejado de ser exclusivamente atender a historiadores, atendemos
a la ciudadanía.
Hoy por hoy, no es suficiente una oferta de datos archivísticamente correctos, hay que incorporar
nuevas perspectivas a la de archivo, se buscan otros objetivos porque la sociedad de la información
los demanda. ‘RIC-CM is intended to accommodate existing description practices and at the
same time to acknowledge new understandings, and to position archives to take advantage of
opportunities presented by new and emerging communication technologies (RIC-CM, p. 9). Es decir,
apoyándonos en las nuevas oportunidades que nos ofrecen las tecnologías de la comunicación,
podemos mejorar tratando de aportar mayor valor añadido a nuestro trabajo. No hay que olvidar
que en este valor añadido se asienta, entre otras cuestiones, nuestra responsabilidad social, “Las
sociedades democráticas reclaman con toda razón un mayor y más fácil acceso a la información.
Pero la abundancia de datos no garantiza vigilancia democrática; para ello hace falta, además,
movilizar comunidades de intérpretes capaces de darles un contexto, un sentido y una valoración
crítica. Separar lo esencial de lo anecdótico, analizar y situar en una perspectiva adecuada los datos
exige mediadores que dispongan de tiempo y competencias cognitivas.” (Innerarity, 2011)
Parece que nos encontramos ante un cambio inevitable y al que debiéramos enfrentarnos
decididamente, ‘La novedad exige una continua actualización a partir de renovadas preguntas
que nos permitan abordar los cambios de hoy y los por venir’, como dice Antonia Heredia (Heredia
Herrera, 2014), Debemos ser conscientes de que los archivos son una mínima expresión de un
ecosistema general de tratamiento de la información en el que se mueven nuestros usuarios y
nosotros mismos, ecosistema general que nos obliga a adoptar metodologías concretas y muy
determinantes -¿acaso no es el simple cajón de consulta de Google un modelo que todos hemos
establecido como forma básica de consulta en nuestros sistemas de información de archivo?. Es
necesario pasar de sistemas de información ‘material-céntricos’ a sistemas ‘usuario-céntricos’
(Angjeli, 2012, pag.7). Los principios archivísticos, (respeto a la procedencia de los fondos, orden
original,...) no se ponen en duda, es la ampliación de perspectivas lo que cambia, pasamos de la
descripción (monodimensional) multinivel a la descripción multidimensional (RIC-CM, p. 10).
El desarrollo de modelos conceptuales de descripción como NEDA-MC o RIC-CM parece responder a
estas circunstancias. Los modelos conceptuales tratan de ofrecer un marco para la estructuración de
la información de forma y manera que permitan diferentes perspectivas, superando la perspectiva
única de la acumulación de los fondos, ‘el docucentrismo’. Pretenden un cambio en las formas
descriptivas como paso necesario para conseguir una comunicación más eficaz.
Cambio en las formas descriptivas, sí, pero solo en cierta medida. Los modelos conceptuales no
suponen un borrón y cuenta nueva. Son sistemas que ordenan el paisaje informativo de los archivos
partiendo de la información descriptiva previa, tratando de articularla de forma diferente debido a
que esta diferente forma permitirá superar varios de los problemas que se presentan en los modelos
descriptivos actuales. Hay que separar para volver a unir, como dice Dunsire (Dunsire, 2009). Una
ordenación del paisaje que debiera permitir una mayor eficacia comunicativa en nuestros sistemas
de información, pero también lograr la comprensión de la información por parte de las máquinas,
una función que los sistemas multinivel cumplían a duras penas ‘Archival description, particularly
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in the single fonds-level description, is adequately but not optimally accommodated by database
technologies in some parts and in other parts by markup technologies’ (RIC-CM, p. 7)
Puede parecer una tarea muy complicada, pero no partimos de la nada, todo lo contrario, por un
parte el ecosistema general de la información ya nos proporciona muchas herramientas que son
capaces de cumplir estas especificidades (esquemas entidad-relación, lenguajes estructurados
como XML, RDF, máquinas que los entienden...). Por otra, otros gestores de memoria documentada
como bibliotecas y museos ya han recorrido este camino y se encuentran en fases más avanzadas
(Dunsire, 2016), podemos aprender mucho de ellos, incluso nos muestran caminos para una
evolución ordenada (BNE, 2018). Por último, disponemos de modelos conceptuales de información
archivística (NEDA, RIC, modelo australiano, modelos de gestión de documentos electrónicos) que
nos permiten identificar que informaciones parcelar, y como relacionarlas.
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4. Modelos conceptuales de descripción archivística como modo
de articulación de la información de archivo
Con el objeto de analizar los actuales sistemas de información archivística y las posibles mejoras
que de la aplicación de la forma de articulación de la información descriptiva propuesta en los
modelos conceptuales en ellos pueden conllevarse, objeto de los siguientes apartados, haremos un
rapidísimo repaso de las características principales de estos modelos basándonos principalmente
en RIC-CM y NEDA-MC.
Todos los modelos conceptuales de descripción archivística, implícitos (modelo australiano, modelos
de gestión de documentos electrónicos), o explícitos, (NEDA, RIC), se basan en modelos entidadrelación. Son, por tanto, las entidades y las relaciones los elementos que se definen. En todos los
casos los modelos proponen evolucionar en nuestra praxis descriptiva desde modelos basados en
una sola entidad, los documentos, hacia modelos multientidad.
Se entienden por entidad ‘Las... clases de objetos de la realidad archivística percibidas como categorías
claramente diferenciadas que pueden estar reflejadas en los sistemas de descripción archivística
de distintas maneras, llegando incluso a estar representadas en ellos mediante descripciones
independientes, aunque interrelacionadas’ (CNEDA, 2017, p. 9).
Cada uno de los modelos propone diferentes entidades, pero hasta la actualidad las entidades de
los diferentes modelos son compatibles. Las entidades principales propuestas son los documentos
(divididos en tres entidades en RIC, record, record set, y record component, equivalentes a
documentos, agrupaciones de documentos, y componentes documentales -elemento de una
unidad documental que no constituye un documento, por ejemplo un firma electrónica-, y previstos
como subtipos en NEDA), los agentes, las funciones (divididas en RIC en función, función abstracta,
y actividad, de ellas función y actividad están previstas como subtipos en NEDA), las normas, los
lugares, y los conceptos / objetos / acontecimientos. RIC incluye una entidades específicas para las
fechas, tipo documental, ocupación (profesión u oficio) y cargo o posición.
Se entienden por relaciones ‘Las… asociaciones de cualquier clase entre entidades de la realidad
archivística...’ (NEDA, 2017, p. 21) En RIC se presentan como una larga lista de opciones. En NEDA
se encuentran clasificadas por tipos, lo que permite percibir mejor su posible función. Constituyen
una novedad en la práctica descriptiva aunque algunas de ellas habían sido consideradas atributos
de los documentos (por ejemplo el productor). En el modelado entidad-relación las relaciones
tienen una importancia capital, son los elementos que otorgan dinamismo a la representación
archivística, ya que se califican de forma diferente dependiendo de la orientación de la relación.
Por ejemplo la relación de producción desde la perspectiva del documento se representaría como
‘el ejemplar de la entidad documento A “tiene como productor” al agente J’; y desde la perspectiva
del agente ‘el agente J “es productor” del documento A’.
Cada uno de los casos concretos de una entidad, ‘ejemplares de entidad’ de aquí en adelante, se
representa mediante descripciones o registros descriptivos independientes, aunque interrelacionados.
Cada una de las entidades y relaciones están caracterizadas por una serie de atributos (properties
en inglés), que son ‘…aquellas características o propiedades de las entidades o de las relaciones que
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son relevantes y pertinentes para un sistema de información descriptiva.’ (NEDA, p.48). Los atributos
ofrecen la información sobre las entidades y las relaciones de forma estructurada.
Los modelos conceptuales de descripción archivística tienen como una de sus principales virtudes
una base semántica que los hace compatibles con los sistemas de web semántica, y, por esta razón,
sus desarrollos pueden ser legibles por máquinas, ‘RiCCM is intended to provide the semantic and
structural foundation for developing record description systems or description modules within records
management systems. It attempts to identify and accommodate a wide variety of description and
access needs, and is intended to be sufficiently detailed and precise in the modelling to support
graph and semantic technologies’.(RIC_MC, p.11).
Todos los modelos conceptuales presentan esquemas de compatibilidad con los modelos ‘clásicos’,
lo que facilitaría una posible transición entre modelos de descripción archivística. No hay, por lo
tanto, porqué esperar al ‘triunfo’ de unos sobre otros.

está vinculado con
(8)

están asociadas
(10)

realiza / son realizadas por
(2)

Agente

crea, produce,

Función y sus divisiones

(9)

es regulado por /

son reguladas por /

(4)

(4)

gestiona, etc. /
son creados,
(1)

se testimonian en /
(3)

Norma
es materia de /
(6 )

son materia de /
regula /

es materia de /

(4)

integran /

(6)

(6)

tienen como materia /
son materia de
(6)

Documentos de archivo

(5)

tienen como materia /
(6)

Concepto, objeto

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

integran /

están asociados
(7)

tienen como materia /
(6)

Lugar

Relaciones de contexto entre documentos de archivo y agente (“producción, creación, gestión, etc.”).
Relación de contexto entre agente y función (“realización”).
Relación de contexto entre documentos de archivo y función (“testimonio” o procedencia funcional).
Relación de contexto entre norma y documentos de archivo, agente y función (“regulación”).
Relación de estructura entre documentos de archivo (“integración” o jerarquía todo - parte).
Relación de contenido entre documentos de archivo y todas las entidades (“materia”).
Relaciones de asociación entre documentos de archivo (“asociación documental”).
Relaciones de vinculación entre agentes (“vinculación”).
Relación de estructura entre funciones (“integración” o jerarquía todo - parte).
Relación de asociación entre funciones (“asociación funcional”).

Diagrama general de los tipos de relación identificados en el Modelo NEDA - MC
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5. Problemas de usabilidad en los sistemas de información
archivística de nuestro entorno
La adopción en nuestros sistemas de información de archivo de nuevos modelos descriptivos puede
considerarse como una situación sobrevenida: el futuro del tratamiento de la información está en las
máquinas..., estas necesitan una estructura que entiendan..., y esa estructura no está en manos de
un mundo tan pequeño como el de los archivos. La presencia simultánea de una sociedad centrada
en la información y de una tecnología madura nos viene marcada. Nos encontraríamos así ante
una situación inevitable. Pero este artículo defiende, además, otras razones para optar por esos
modelos: su uso puede suponer mejoras muy importantes a la hora de transmitir la información
de archivo. Dedicaremos este apartado a tratar de identificar los problemas en relación con esa
transmisión, y el siguiente a tratar de hacer ver cuáles pueden ser esas mejoras.
La evaluación cualitativa de los recursos de información de archivo, la evaluación de su capacidad
de transmisión de información archivística de forma eficaz y efectiva, requiere la identificación de
las claves sobre las que pivota esa capacidad. Algunas de estas claves son universales, afectan a
todos los procesos de comunicación contemporánea, como son la desaparición de la intermediación
o el fenómeno del ‘aislamiento’ de los datos, pero otras son específicas de los archivos, como la
necesidad de proveer de información contextual de muy diferentes tipos y de forma simultánea
(procedencia, tradición documental, soporte, conservación, condiciones de consulta,...), la gestión
de información multinivel, la diferente granularidad de la información, o el rápido envejecimiento
del lenguaje natural y administrativo, etc.
Como ya se ha citado, disponemos de algunos estudios que permiten establecer algunos de los
aspectos críticos de los sistemas de información archivística en su objetivo de transmitir información
de calidad a las personas usuarias. Alfier y Feliciati (Alfier, 2017) han efectuado un estupendo trabajo
de síntesis de esos estudios de usabilidad e identifican cuatro áreas críticas, lo que nos permite
analizar los recursos de información que se han tenido en cuenta para este estudio de caso: los
portales de archivo operativos en el estado español.
a) Problemas relacionados con la terminología adoptada
La descripción archivística se basa en normas fuertemente conceptuales, es lógico. Hasta los años 90
no existió una voluntad de comunión entre los sistemas de descripción, que presentaban caracteres
‘nacionales’. Es la aparición de la gestión informática de la información y la consiguiente capacidad
de intercambio lo que provoca la necesidad de normas comunes, y con ellas la necesidad de la
definición de los elementos que definen esa descripción, atributos o metadatos (Yakel, 2007). El
importante esfuerzo de normalización terminológica (Heredia, 2011; Voutssas, 2014 ) y de generación
de desarrollos nacionales o regionales (Barbadillo, 2011) de unas normas internacionales que
resultaban insuficientes para atender a las necesidades sobrevenidas (normas de contenido, de
representación, de gestión documental,...), llevó a un desarrollo de reglamentaciones subsidiarias
(Ministerio de Cultura, 2010), y al intento de establecimiento de un lenguaje común para el
tratamiento de la información de archivo.
Toda esta ‘presión’ normativa, el querer soportar bien el examen de otros profesionales, parece
que ha hecho mella en nuestros sistemas de información porque es ese mismo lenguaje tasado
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el que se utiliza para hacer llegar la información a los usuarios (Dobreva. 2010, p.5). Los sistemas
de consulta parecen más orientados a los propios archiveros que a las personas usuarias (Ligth,
2008, p.1).
La inmensa mayoría de los sistemas de información analizados utilizan como etiquetas de
identificación las establecidas por las normas de descripción. No se utilizan etiquetas en lenguaje
natural. ¿Acaso puede un usuario entender diferencias como la de productor / autor, título formal
/ título atribuido, fecha de creación / fecha de acumulación, o términos tan especializados como
productor, nivel de descripción, valoración,...?, y ello sin ninguna explicación asociada (porque los
sistemas de ayuda brillan por su ausencia). ¿Cómo es posible que soluciones tan sencillas como
las de los catálogos de bibliotecas online, en las que se diferencia entre una presentación para
usuarios y otra para profesionales -y esta no es la preferente- no estén presentes en estos recursos
de consulta? ¿Por qué no es posible utilizar términos simples como ‘Para solicitud o cita use’ en
lugar de ‘Código de referencia’? ¿O ‘Previsión de conservación’ en lugar de ‘Valoración’?
Existe un segundo ámbito de complejidad terminológica que afecta directamente a los usuarios.
Las descripciones de documentos y agrupaciones documentales tienden a respetar exactamente
la terminología de época, la denominación de los organismos con sus formas históricas, etc. No se
ponen recursos a disposición de los usuarios para poder entender el alcance de esos términos en
el momento de la presentación de los resultados. La utilización de esta terminología de época sin
ningún apoyo, sin explicaciones que permitan por ejemplo entender sus funciones y su evolución a
lo largo del tiempo, sin contextualizar, dificultan la comprensión por parte de los usuarios. Y esto no
afecta solamente a los sistemas de buscadores de documentos ‘antiguos’, el lenguaje administrativo
y la absoluta falta de estabilidad de las estructuras administrativas contemporáneos son también
razones que hacen necesarias estas funciones. Parece en muchos casos que estamos diciendo a
nuestros usuarios ‘¡Ven aprendido! ¿Solo queremos usuarios expertos?, si es esa la voluntad... poco
podemos decir.
Es necesario reconocer que se están realizando esfuerzos para mitigar estos problemas. En el caso
de la terminología ‘histórica’, por ejemplo en los casos de DARA, y PARES (tras su evolución desde
mediados del 2018); o en la simplificación de las presentaciones, por ejemplo en el buscador
Archivos de Asturias, donde la visualización de resultados no presenta terminología archivística.
Pero, en todo caso, hay mucho camino por recorrer.
b) Problemas relacionados con la estructura jerárquica de las descripciones
El importante esfuerzo teórico-práctico desarrollado en relación con la gestión de la procedencia y
el respeto al orden natural de los documentos provoca que los sistemas de información archivística
utilicen las jerarquías, los sistemas multinivel, como forma de representación de la información.
Estas representaciones están además condicionadas por una de las normas básicas de las normas
descriptivas ISAD (G) por la que ‘Cada información [debe representarse] en su nivel’7 (CIA-ICA,
1999). Esto quiere decir que para reconstruir un contexto dado el usuario tiene que recorrer toda
una jerarquía de representaciones, extraer de cada una de ellas una consecuencia, y, con la suma
de todas ellas comprender un contexto dado. ¿No es mucho pedir? El problema no radica en la
7. Las versalitas son mías.
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necesidad de gestionar la información de forma jerárquica, puede ser necesario, sino en encontrar
formas comunicativas para representar esa información para los usuarios.
Como dice Higgins ‘There is a risk, if we do not examine the new ways in which readers consume
resources in this environment, that our “correct” hierarchical catalogues will be nothing more than
carefully curated silos of irrelevance, laying out data in accordance with a set of rules that may well
reflect our ultimate principles, but which fails to deliver a useful reader experience’ (Higgins, 2014, p.
14), una irrelevancia o una tortura. ¿o una obligación para pasar por el intermediario, por el archivo?
Las personas usuarias están preocupadas por el contenido, y las personas que trabajan en los
archivos por la estructura de los documentos y sus agrupaciones (Alfier, 2017), pero si algo caracteriza
la web es el hipervínculo, el enlace, el uso no lineal de la información, la autonomía para recomponer
la información de forma personal. No parece que hacer pasar por la jerarquía como reconstrucción
de una procedencia permita esa recomposición de forma inteligible.
En todos los sistemas analizados se utiliza la presentación jerárquica, y en todos ellos se subdivide
la información, cada una en su nivel. Solo hemos detectado un sistema de presentación de la
información que ‘herede’ la información de los niveles superiores, Galiciana, cuando ya hace años
determinados proyectos -MDM- (Bonal, 2000) señalaban este problema y le daban solución,
‘saltándose’ la norma de cada descripción en su nivel, y proponiendo repetir la información tantas
veces como fuera necesario, proponiendo sistemas gráficos de representación de la ‘herencia’.
En casi todos los casos estas jerarquías se tratan de representar a través de árboles o rutas, pero
la eficacia comunicativa de estos sistemas depende exclusivamente del grado de expertizaje del
usuario (Dobreva. 2010, p.5).
c) Problemas relacionados con las funciones de búsqueda
Alfier y Feliciati (Alfier, 2017) identifican problemas entre los usuarios a la hora de la selección de
términos y parámetros de búsqueda. Parece evidente que existe una relación entre el problema
de selección de términos de búsqueda y el comentado de utilización de terminología ‘demasiado’
archivística en las descripciones, no hay concordancia entre ambos. En este sentido ninguno de los
sistemas de información analizados incluye sistemas de sugestión de alternativas a los términos
utilizados por los usuarios en primera instancia. Sistemas como los utilizados en bibliotecas al estilo
de nubes de palabras (términos preferentes, sinónimos, traducciones,...) que permiten ‘sugerir’ a
los usuarios la utilización de otros términos de búsqueda.
Los interfaces de consulta se articulan, casi en todos los casos, en tres sistemas de búsqueda: un
sistema de búsqueda simple, una búsqueda avanzada, y (en menor número) una búsqueda por
navegación. A pesar de no existir estudios en este sentido, la observación del uso de los usuarios
nos lleva a pensar que el sistema de búsqueda utilizado de forma casi exclusiva es el de la búsqueda
simple. En lo relativo a las búsquedas avanzada y por navegación los formularios pecan nuevamente
de un lenguaje poco comunicativo que exige un conocimiento avanzado del entorno archivo.
Es interesante en este sentido la evolución del interface de PARES, que ha pasado de ofrecer la
posibilidad de una búsqueda simple a la de presentar como búsqueda por defecto la búsqueda
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avanzada. No sabemos si existen estudios de usuario detrás de esta decisión, pero es significativa
teniendo en cuenta la relevancia de este portal de archivos.
En todos los sistemas de búsqueda analizados las estrategias de búsqueda están orientadas a
devolver resultados exclusivamente relacionados con documentos. Incluso en los casos en los que
se ha desarrollado un importante trabajo de descripción de agentes u otras autoridades, como
PARES, DARA o Galiciana, se impone esta técnica de resultados de búsqueda centrada únicamente en
documentos. En estos tres casos se ofrece la posibilidad de localizar información sobre autoridades
en un módulo aparte. ¿Por qué hacemos a los usuarios pasar por dos sistemas de búsqueda?
Parece que es en la fase de refinamiento de la búsqueda, en las opciones que se ofrecen a los
usuarios tras recibir los resultados de su primera interrogación, donde se han concentrado muchos
de los esfuerzos de los sistemas de información analizados. Muchos de estos sistemas ponen a
disposición de los usuarios funciones que permiten filtrar las búsquedas, reducir el número de
ocurrencias utilizando criterios cronológicos, de procedencia, de materias, de servicio de archivo,
etc. Es muy llamativa esta orientación casi exclusiva hacia el filtrado, parece que orientada a evitar
el exceso en el número de resultados, o el ruido documental, pero no orientada a proporcionar
un mejor conocimiento del contexto, ni a la sugerencia de ampliación de los resultados de la
búsqueda. No hay un ‘crecimiento’ de información para el usuario, sino que su propio conocimiento,
o desconocimiento, le lleva a reducir el número de ocurrencias de búsqueda, utilizando su
conocimiento previo personal. En pocos casos, PARES, DARA, Portal de Archivos de Gipuzkoa,… se
observa la presentación de resultados como medio de ampliación de información en lugar del de
refinamiento. Soluciones tan simples como ofertar al usuario la posibilidad de escoger refinamiento
o descubrimiento, a la vez, dependiendo de las necesidades de los usuarios, tan común en los
sistemas bibliotecarios8, apenas existen en nuestros sistemas de información de archivo.
Otro de los problemas identificados es el de la ordenación de los resultados, clave en la percepción
que el usuario tendrá de los resultados obtenidos. Da la sensación de que en casi todos los
casos los resultados no se ordenan por defecto, aunque puede citarse como excepción a DARA y
Galiciana que ordena los resultados teniendo en cuenta la relevancia de los niveles descriptivos.
Una vez presentados los resultados se ofrece al usuario la posibilidad de esa ordenación, pero
estas ordenaciones son de carácter ‘no-valorativo’, no tienen que ver con la relevancia, sino con
criterios tasados y ‘asépticos’ como la fecha, localización u otros. Conociendo la importancia que
los procesos de ordenación automática de la relevancia tienen en los grandes buscadores (en ello
radica buena parte de su éxito), parece evidente que existe margen de mejora.
En relación con esta cuestión de la ordenación, algunos recursos como ‘Arxius en linia’, ‘Archivos
de Andalucía’ o ‘Archivos de Asturias’ presentan tablas previas de ordenación de resultados,
subdividiéndolos en relación con archivos y fondos de los que proceden, lo que lleva implícito un
criterio de relevancia.

8. Ver ejemplo en; Catálogo de la red de bibliotecas de Navarra, https://www.navarra.es/Appsext/opac/abnetcl.exe/
O7062/ID79ad35ad/NT1
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d) Problemas relacionados con la presentación de la información
El análisis de los sistemas de información archivística estudiados permite afirmar que, casi en todos
los casos, nuestros sistemas han interpretado ISAD (G) como una norma de presentación (Requejo,
2018), eso sí, completada con identificación de puntos de acceso. Pero no solo eso, ISAD o sus
normas de desarrollo ha sido utilizadas tan rígidamente que en muchos casos se presentan los
datos incluso en el mismo orden de la norma, ordenación que no tiene ningún sentido de cara a
una comunicación eficaz. O, lo que es aún más llamativo, en alguno de los casos las descripciones
resultado de una búsqueda no se visualizan directamente sino que se deben ir abriendo etiquetas
que se corresponden con las áreas de la norma.
Como consecuencia de esta utilización casi exclusiva del formato ISAD (G) como presentación
esta adquiere una forma textual subdividida en apartados, una forma lineal libraria. Apenas se
proporcionan elementos gráficos que permitan entender los documentos como parte de una
información interrelacionada, y no se sugiere generalmente más información que la relacionada
con la procedencia.
Aunque desde un primer momento las recomendaciones del ICA-CIA señalaban que los instrumentos
descriptivos debían ser autoexplicativos (ICA-CIA, Guidelines 2001), apenas parece haberse tenido
en cuenta en estos instrumentos de información web. Incluso en algunos casos no existen sistemas
de ayuda para las personas usuarias.
Además de estas cuatro áreas que identifican Alfier y Feliciati se pueden identificar otras áreas
críticas:
e) Problemas relacionados con la renuncia a la expresión del contexto
(en especial el descriptivo)
Alguno de los recursos renuncia a presentar información contextual de archivo, problema
especialmente grave. Solo presenta descripciones de items, de documentos, sin ninguna referencia
a sus agrupaciones o procedencia (exceptuando la identificación con un literal del fondo o archivo)
de manera que es imposible que los usuarios puedan entender la razón de ser de ese documento
en su contexto. Volvemos insistir a la diferencia entre datos ‘crudos’ y datos contextualizados, en que
el contexto no es inherente a los documentos (Pitti, 2018), y en que su descripción es un elemento
básico. En esta línea es interesante extender esta reflexión hacia la lógica o no de la presencia de
descripciones de documentos de archivo en sistemas de información como Europeana que no
prevén, o lo hacen muy superficialmente, la expresión del contexto.
Se percibe una segunda renuncia en todos los recursos de información analizados. La información
relativa a los propios instrumentos descriptivos utilizados como fuente de la información que se está
publicando bien no existe, o bien está tan escondida -ligada a un nivel de descripción determinado,
el que le corresponde- que hace casi imposible que esta información pueda ser tenida en cuenta.
ISAD prevé un área de control de la descripción, pero esta ha sido exclusivamente entendida como
un área para identificar el responsable directo de la descripción, mucho más que para expresar
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información relacionada con el propio instrumento descriptivo. En este aspecto queda mucho
trabajo por desarrollar.
Por último, y como resultado de una rígida aplicación de los principios de respeto a la procedencia
y el orden original, en los archivos se ha enfatizado un único productor y una sola acumulación
como razón de ser de un fondo de archivo (RIC, p.5). Muy pocos de los sistemas analizados tiene en
cuenta esa posibilidad. La realidad no es tan sencilla, en muchas ocasiones los fondos de archivo
están relacionados con más de un productor, con más de una acumulación, y esa información
ha sido sustraída a los usuarios. Representar esa información en un sistema jerárquico se hace
imposible, así que se ‘simplifica’.
f) Problemas relacionados con la ausencia de información sobre materiales relacionados.
Los modelos descriptivos basados en ISAD (G) tienen en cuenta la información de un universo
tasado, el de los documentos que gestiona un archivo determinado. Se observa por esta razón un
problema de ‘aislamiento del dato’, las relaciones de los documentos, cuando se exponen, solo se
reflejan en relación con los demás documentos o agrupaciones de documentos gestionados dentro
de un fondo o archivo (Angjeli, 2012, pag.4). Lo cual es especialmente grave en portales de archivo,
que por su naturaleza parece debieran relacionar informaciones procedentes de diferentes archivos.
Ninguna información vive ‘aislada’, toda información forma parte de un ecosistema general. Como
consecuencia la información que se transmite es difícil de interpretar dentro de un conjunto y un
contexto amplios, ‘Collections are isolated: apart from catalogues that arrange fonds into general
categories, there is no easy way to access records horizontally, i.e. to find similar records across
different collections’ (Saarevet, 2014).
Si se pretende una información orientada a usuarios tendremos que sobrepasar esos límites e
informar sobre los conjuntos de documentos asociados a un fondo independientemente del archivo
en que se encuentren, o tendremos que informar sobre los fondos que son continuidad en una
función dada (Schaffner, 2009, p.5). Tendremos que superar, en esta cuestión también, la visión
docucéntrica y asociada exclusivamente a los documentos que físicamente conservamos.
g) Problemas para expresar la importante diferencia entre información
y conocimiento (o falta de conocimiento).
Pocos ámbitos existen más adecuados que los archivos para entender la diferencia entre los
conceptos información y conocimiento (Innerarity, 2010). En los archivos conservamos muchísima
información fijada en los documentos, pero solo una parte de esa gran masa se ha convertido en
conocimiento bien a través de los instrumentos descriptivos de los archivos, o bien a través de los
trabajos de investigación publicados por nuestros usuarios.
Los sistemas de búsqueda en general, no solo los relacionados con archivos, provocan la sensación
de que toda la información ha sido tratada y convertida en conocimiento. En el momento en que
lanza una consulta el usuario tiene la confianza en que fuera de las respuestas obtenidas no existe
más información que la que el sistema le presenta (Schaffner, 2009, p.9). Pero en los archivos
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sabemos que no es así, que no toda la información que se encuentra en los documentos se ha
convertido en conocimiento.
No es este un problema de fácil solución. Tanto la tradición archivística de nuestro entorno, que
identifica a las agrupaciones como objetivo prioritario de análisis, como los escasos recursos que se
han dedicado a la descripción de documentos de archivo, hacen que existan verdaderos ‘agujeros
negros’ en nuestro universo documental. Pero, a su vez, describir básicamente agrupaciones
documentales, no documentos, hace imposible la dinámica no presencial, los usuarios tendrían
que seguir acudiendo a los archivos, y ya hemos visto que no están en esa clave. Consecuencia:
el público consulta los fondos descritos pieza a pieza, obvia los demás porque ningún sistema
informativo le indica que está dejando fuera fuentes básicas, se produce una reconcentración del
universo descriptivo, siempre se investiga sobre lo descrito, un universo conocido (Martín Suquia,
2014).
En este sentido, como ejemplo, alguno de los sistemas de información archivística (Portal de
Archivos de Gipuzkoa) y en relación con uno de los principales ‘agujeros negros’ de información
histórica de nuestro entorno, los fondos notariales, ofrece a los usuarios la posibilidad de consultar
las imágenes digitalizadas de instrumentos ‘descriptivos’ (índices, relaciones,...) redactados por los
propios notarios como gestores de esos propios fondos. Una forma de hacer entender a nuestros
usuarios todo lo que se nos escapa, a nosotros y a ellos, en el caso de confiar en exceso en nuestros
instrumentos descriptivos.
h) Problemas en relación con la disponibilidad de la información.
Solo alguno de los sistemas de información, DARA, PARES, Archivos de Madrid, Proyecto Carmesí y
Galiciana presentan sistemas de exportación estructurada de datos de acuerdo a diferentes modelos
(Europeana, MARC, Dublin Core,...). Es decir, presentan la posibilidad de que se puedan reutilizar las
descripciones en otros recursos informativos. De ellos solo en tres casos (PARES, DARA, Galiciana)
hemos podido detectar que esos datos sean visibles para los grandes navegadores, de manera
que se toda la información de archivo de los demás buscadores federados queda en el terreno de
la web oculta. Si tenemos en cuenta que algunos estudios (Schafnner 2009, pág. 9) demuestran
que por este medio, el de los buscadores generales, entra más del 90% del total de las consultas
de aquellos servicios que son visibles a navegadores como Google, seremos conscientes de la
importancia que este factor tiene en la visibilidad de los servicios de archivo.
Después de este análisis de los problemas de transmisión del conocimiento archivístico parece
evidente que en nuestros sistemas se cumple el conocido ‘Output is not input’ (Scheir, 2005).
En los archivos se ha generado un gran conocimiento en relación con los fondos y documentos,
ese conocimiento puede estar perfectamente estructurado, pero la propia forma en la que está
estructurado y la forma en la que lo comunicamos hacen que la información no se transmita
suficientemente bien. Los usuarios ‘pierden’ información, los archivos la desperdician. La descripción
de documentos de archivo no es solo representación de información, es representación para
comunicación. La representación no es el objetivo final, es un medio para transmitir información,
si no se consigue transmitir no es suficiente.
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6. Posibles mejoras en la comunicación de la información archivística
derivadas del uso de modelos conceptuales
A pesar de que algunos modelos conceptuales de descripción archivística, como NEDA, se encuentren
ya completamente desarrollados desde hace años, la aplicación de los modelos conceptuales se
encuentra en sus inicios. El hecho de que el modelo conceptual internacional RIC se encuentre
aún en fase de desarrollo puede retraer en su uso, es evidente. Pero un análisis comparativo de los
diferentes modelos conceptuales existentes deja claro que estos sistemas son compatibles entre
sí casi en su totalidad. Los modelos se pueden aplicar ya y, por lo tanto, se puede argumentar ya
en relación con las ventajas competitivas que el uso de estos modelos de estructuración de la
información pueden proporcionar en los sistemas de información de archivo.
No obstante la argumentación que se defiende en este artículo, no olvidemos que el modelo
descriptivo es solo uno de los factores que afecta al proceso de comunicación, ‘los estándares son
una cuestión necesaria pero no suficiente’ (Alfier, 2013), recordemos, ‘output not is input’.
Trataremos de analizar las posibles mejoras que en lo relativo a la transmisión de información
archivística online pueden ofrecernos los nuevos modelos conceptuales.
a) Uso de lenguaje natural.
Con independencia de que la terminología archivística utilizada en la definición de los modelos
conceptuales sigue siendo una terminología muy tasada, los sistemas entidad-relación presentan
una clara tendencia hacia el uso del lenguaje natural. Esta tendencia es evidente sobre todo a la
hora de identificar las relaciones, Mostrar relaciones del tipo ‘Está integrado por’ para expresar
subdivisiones, o ‘Es sucesora de’ para expresar continuidad entre agentes, debiera hacer mucho
más sencilla la comprensión de la información proporcionada.
En todo caso no se debe perder de vista que la utilización de una terminología determinada en el
modelo no debe implicar que esa terminología se emplee en la visualización de los instrumentos
descriptivos, en especial en el caso de las etiquetas de los atributos del modelo conceptual. Sigue
siendo mucho mejor decir ‘Forma para la solicitud o cita’ que ‘Identificador’ (forma aprobada como
nombre del atributo), dirigiéndose así la información al usuario, independientemente del hecho
de que entre los profesionales se utilicen los términos empleados en los modelos.
b) De la estructura jerárquica a la estructura relacional
Como se ha venido exponiendo, hasta ahora la representación de la información archivística ha
sido estructurada básicamente de forma jerárquica. Por el contrario, los modelos entidad-relación
se representan en forma de grafos,
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Crea

Fondo

Agente
Es creado

La representación de la información de forma relacional se acomoda mejor a las características del
uso de la web, en especial al uso no lineal de la información, la libertad a la hora de componer la
información, o a la posibilidad de producir información de forma no jerárquica y distribuida. Pero
no solo se acomoda mejor a la web, también a las necesidades de representación de la información
archivística. La representación jerárquica impone una distribución de información en árbol, con una
relación unívoca superior inferior. La representación entidad – relación permite presentar tantas
relaciones como las que hayan sido establecidas.
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jerárquico
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Uno de los puntos críticos de los sistemas de consulta de documentos de archivo está en la
primera visualización de los resultados de una consulta (Martín Suquia, 2001), (Walton, 2017,
p.45). Es necesario repensar, por lo tanto, una de las reglas básicas de ISAD (G), la que expresa que
la descripción tiene que representarse ‘de lo general a lo particular’. Según esto todas las personas
usuarias debieran pasar por las búsquedas por navegación a través de cuadros de clasificación. Por
el contrario, desde el punto de vista del usuario y en los entornos de los sistemas de información
de archivo, lo común es que se vaya de lo específico a lo general, que sea el resultado de una
búsqueda y la consulta de documentos dados los que sirvan como punto de partida hacia lo general.
En la actualidad los buscadores federados de nuestro entorno presentan generalmente los resultados
una información textual ‘cerrada’, un texto subdividido en apartados etiquetados. Un grafo puede
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presentarse, al contrario, como un mapa de conocimiento en el que el la parte principal está
ocupada por el objeto (un documento, un agente, una función,...) que ha escogido el usuario. Y a
su alrededor pivotan otras entidades relacionadas con la central que permiten contextualizarlas.
c) Mejoras en las funciones de búsqueda
La aplicación de sistemas descriptivos basados en modelos conceptuales rompe con el carácter
docucéntrico de los actuales sistemas de información de archivo. El hecho de considerar diferentes
entidades como objeto de descripción provoca que los resultados de las búsquedas ofrezcan
información sobre entidades como agentes o funciones en paralelo a la información sobre
documentos. Podemos observar esa potencialidad en otros sistemas de información de archivos,
por ejemplo en Australia9.
Esta ampliación del universo descriptivo sobre el que se plantea la interrogación es de una
importancia capital porque abre las puertas a que los usuarios puedan utilizar agentes o funciones,
por ejemplo, para localizar los documentos de su interés. Los documentos son siempre el objetivo
final de los usuarios (Pitti, 2018), es cierto, pero los caminos para localizarlos no son solo los que
se deducen de las relaciones entre documentos y agrupaciones de documentos. Los sistemas
multientidad lo que buscan es precisamente que las relaciones de documentos y agrupaciones de
documentos con otras entidades ‘sugieran’, abran nuevas pistas para rehacer los planteamientos de
búsqueda del usuario a partir de una primera pregunta más o menos acertada (Walton, 2017, p.45).
De esa misma funcionalidad de ‘sugerencia’ emana la mejora en el proceso de refinamiento de los
resultados de búsqueda, que pasa de ser un sistema de reducción del número de resultados, como
lo es actualmente, a convertirse en un sistema bien de ampliación de resultados, o de su reducción,
es el usuario quien escoge entre las dos opciones en el ejercicio de la libertad de asociación que
caracteriza la web en general.
El desarrollo de la descripción de entidades de agentes, conceptos, objetos, acontecimientos,...
permite implementar funcionalidades de búsqueda que localicen sinónimos de los términos
utilizados por los usuarios en el momento de la interrogación, equivalencias entre términos antiguos
y modernos, equivalencias de nombres de instituciones, etc. La utilización de atributos de entidad,
en los casos de agente o materia por ejemplo, que permiten identificar nombres preferentes o
nombres atribuidos, implica que los sistemas de búsqueda puedan devolver resultados que los
propios usuarios no han introducido. En esta misma línea ya se están desarrollando tesauros
susceptibles de ser utilizados en modelos multientidad (Sibille, 2014).
d) Mejoras en la presentación de la información
‘La visualización de información actúa de soporte al razonamiento. Graficar un conjunto de datos
permite aflorar e identificar, mediante representaciones visuales, aspectos, relaciones y patrones que
no son evidentes o perceptibles abordando a simple vista ese conjunto de datos’ (Pérez Montero,
2017, pág. 283), queda mucho trabajo que hacer en este aspecto en los archivos. Pero ese trabajo es
9. Básicamente casos australianos, véase como ejemplo el sistema de información archivística del servicio State Archives
& Records – NSW government https://www.records.nsw.gov.au/ , aunque hay más casos.
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imposible si no disponemos de una información distribuida, parcelada, y relacionada. No se pueden
representar gráficamente informaciones concebidas como unidades, como bloques textuales. Por el
contrario, la distribución de la información consecuencia de la aplicación de modelos conceptuales
permite la presentación de la información de acuerdo a múltiples criterios, lo que otorga versatilidad
(Walton, 2017, p.45)., que es aquello que demandan nuestros usuarios, ‘In the digital realm, where
the storage location is irrelevant, centring on the fonds as the organising principle, above all others
obscures other possible arrangements: relationships, interactions, timelines and themes. These
dynamic qualities of archives are precisely what users are likely to be seeking’. (Higgins, 2014, p.13).
Es en la presencia de unidades de información diferenciadas, las entidades, y en las relaciones
existentes entre ellas donde se sustancia la capacidad de comunicación implícita en los modelos
conceptuales, como dice Hurley ‘The two fundamental issues for ... archival description are therefore
what the descriptive entities should be and what are the relationships we need to show between
them’ (Hurley, 1998). Y es en concreto en las relaciones donde radica una de las grandes ventajas
a la hora de representar la información de archivo. La presentación torna a ser dinámica (Walton,
2017, p.22).
Aplicando los modelos conceptuales se pueden, por ejemplo, presentar relaciones ‘repetidas’ que
rompen con la rigidez teórica que el propio sistema jerárquico nos estaba imponiendo (con una
relación única hacia el nivel superior). De esta forma se pueden representar, por ejemplo, las
múltiples relaciones que un documento puede tener con agentes, incluso con varios productores,
tal y como señala el propio RIC ’Records by one individual or group are often found in the records
or another individualor group... More than one person or group may have differing roles in relation
to on record or one set of records ’ (RIC-CM, 2016).
Este sistema de representación favorece, además, romper con la asepsia de las clasificaciones
jerárquicas en las que todos los niveles de una jerarquía ‘valen’ lo mismo, estamos obligados a
pasar por todos ellos (Shaffner, 2009, p.8). El hecho de que no solo se identifiquen las relaciones
entre entidades sino que, además, estas relaciones tengan atributos (NEDA, p.107), permite priorizar,
ordenar o remarcar gráficamente las entidades relacionadas de acuerdo con los valores de ese
‘atributo de relación’. Se pueden presentar, por ejemplo, las relaciones de sucesión entre entidades
agentes (agente1 ‘sucede a’ agente2) ordenadas de acuerdo a los atributos de relación ‘Fecha
de relación’, por la que se identifica el intervalo de fechas en las que una relación está activa
independientemente de las fechas extremas en que cada uno de los agentes haya mantenido su
actividad.
En esa misma línea, se pueden representar gráficamente aquellos ejemplares de entidad cuyo tipo
se considere especialmente crítico. Por ejemplo se pueden priorizar gráficamente los documentos
que formen parte de una serie -en ese sentido tiene lógica la identificación como entidad específica
de la ‘Documentary Form’ del RIC-, o el fondo, los dos niveles críticos en la interpretación del
contexto de un documento, relegando los demás ejemplares de entidad documental ‘superiores’
a un lugar ‘lejos’ de esas relaciones prioritarias (Walton, 2017, p.45). En resumen, podemos hacer
que las personas usuarias perciban aquello que tiene más importancia desde el momento en que
la información archivística se encuentre parcelada, relacionada, y calificada a través de metadatos
-también en sus relaciones-.
Otra de las posibles consecuencias de la aplicación de modelos como NEDA o RIC puede ser que los
cuadros de clasificación ‘únicos’ dejen de tener sentido. En la práctica archivística de nuestro entorno
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se ha defendido la necesidad de optar por uno u otro de los modelos de cuadros de clasificación
(orgánicos, funcionales, orgánico-funcionales,...). En el fondo de esta discusión parece encontrarse
de nuevo la visión ‘libraría’ que resultaba hasta ahora intrínseca a la forma de comunicación de la
sociedad occidental. Solo hay un posible orden en un libro. La utilización de modelos descriptivos
basados en varias entidades no pone en cuestión la representación organizada y/o jerarquizada
de la información, sino que permite que esa representación sea dinámica, se pueda representar
la información de forma alternativa de acuerdo con diferentes criterios, el funcional, el orgánico, o
incluso el de materias -si en relación con las materias se utilizan instrumentos como los tesauros-,
aunque este último caso, me temo, pueda provocar sudores a alguno de mis colegas. Por ejemplo,
la visualización de los resultados de una búsqueda que seleccione documentos de un productor
dado ordenados de acuerdo a criterios funcionales podría presentar una estructura funcional de
fácil comprensión para los usuarios. Si los ordenara en relación con los agentes relacionados ‘por
producción, creación o gestión’ (NEDA, p.25) visualizaría los documentos bajo una perspectiva
orgánica.
Desarrollar gestores de información que sean capaces de representar esas jerarquías desde los
diferentes puntos de vista (funcional, orgánico,...), a voluntad del usuario, podría ser un buen
objetivo para los desarrolladores de sistemas de información de archivo.
e) Mejoras en la expresión del contexto (en especial el descriptivo)
La utilización de sistemas entidad-relación hace imposible la renuncia en la expresión de contexto
tal y como se manifiesta en aquellos sistemas de información de archivo que solo presentan
información a nivel de unidad documental. En el mismo momento en que se trabaja con más de
una entidad se renuncia a esta posibilidad10.
En relación con la expresión del contexto descriptivo, grave carencia para la adecuada interpretación
de la información por parte de los usuarios, la disposición de la información prevista en modelos
como NEDA otorga la posibilidad de expresarlo (cuándo, con qué fines, quién, con qué medios, con
qué forma... se generó el instrumento descriptivo en el que se produjo la descripción que estamos
consultando) hasta el grado de granularidad que se desee. La consideración de los servicios de
archivo como un agente más de los previstos en el tipo de entidad Agente, convierte a los archivos
en un agente más. De esta forma, los instrumentos descriptivos generados por ese agente ‘Archivo...’
se convierten, sea cual sea su forma (bases de datos, publicaciones,...), en ejemplares de la entidad
documentos de archivo. Y por consiguiente se pueden establecer relaciones entre cualquiera de
los documentos o agrupaciones de documentos de archivo con las descripciones del instrumento
descriptivo en torno al cual se generaron o se generan en la actualidad. Relaciones que al estar
caracterizadas por medio de lenguaje natural, ‘sugieran’ al usuario consultar esta información que
le permita evaluar el alcance del instrumento descriptivo dado, y lo que puede esperar de él.

10. De ahí la importancia de que la aplicación de los modelos entidad-relación sea realmente utilizada con múltiples

entidades. En este momento se está dando la contradicción de que algunos modelos multientidad, como el ENI, se
están aplicando como monoentidad, teniendo en cuenta únicamente la entidad documento.
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f) La ampliación de las entidades a describir y representar
A pesar de la existencia de una norma específica para la descripción de agentes, ISAAR (CPF), su
aplicación es muy reducida, más aún en el caso de la descripción de funciones por medio de la
norma ISDF, apenas utilizada en nuestro entorno. Los sistemas de información siguen ligados a la
existencia física del documento. Parece evidente que si pretendemos una información orientada a
usuarios tenemos que sobrepasar esos límites ´físicos’ e informar sobre los conjuntos de documentos
asociados a un fondo independientemente del archivo en que se encuentren, o sobre fondos que
son continuidad en el desarrollo de una función, etc.
La percepción general es que hacen falta desarrollos relacionados con las entidades función y
agentes. Eso parece deducirse del hecho de que normas como NEDA hayan dado prioridad a estas
entidades a la hora de reglarlas (NEDA, p.21). También la interoperabilidad en el ámbito de los
documentos electrónicos ha puesto de relieve la importancia de las funciones como clave para
entender un ecosistema informativo dado, por ejemplo en el caso del e-EMGDE – Esquema de
metadatos para la gestión del documento electrónico- (e-EMGDE, 2016). Desde el punto de vista
de la usabilidad la identificación de funciones puede resultar muy positiva, permite expresar en
lenguaje natural lo que normalmente ha sido transmitido en lenguaje jurídico, que es el lenguaje
al que los archivos han dado prioridad, pero no es el lenguaje de la ciudadanía (Ligth, 2008, p.1).
Aunque a nivel internacional ya existen soluciones que utilizan las funciones como criterio de
búsqueda o contextualización de información de archivo, véase el caso australiano, en nuestro
entorno ningún sistema lo implementa. Algunos estudios (Lourenço, 2014) ya han puesto de
manifiesto la profunda renovación conceptual y metodológica que implica el proceso de creación
e implantación de macroestructuras ontológicas de funciones. Quizás sea esa la razón por la
cual diferentes administraciones y servicios de archivo de nuestro entorno hayan desarrollado
sistemas de identificación de funciones, aunque llama la atención que luego no parece las hayan
incorporado a sus sistemas de búsqueda11. Son interesantes también proyectos como el del ‘Cuadro
de clasificación de funciones comunes de la administración general del estado’12, en el que se
identifican las funciones comunes a todas las administraciones, no las funciones finales que son en
principio las que debieran interesar a la ciudadanía, ¿volvemos a caer en una orientación archivocéntrica, en lugar de una orientación usuario-céntrica?
En el ámbito de identificación de agentes se ha avanzado mucho más. Los servicios de archivo
han generado ya mucha información estructurada sobre entidades agente, aunque falta todo un
desarrollo para interoperar con esa información, facilitar el enlazado (Anglada, 2016) a los datos,
poner en marcha proyectos cooperativos, …

11. En especial en el caso de los archivos universitarios, véase como ejemplo la Web del archivo de la Universidad
Pública de Navarra, http://www.unavarra.es/archivogeneral/presentacion
12. Cuadro de clasificación de funciones comunes de la administración general del estado. https://www.mecd.gob.es/
dam/jcr:4889f307-13b0-460a-88c4-5f930c4ac204/ultima-version-ccf-20180110.pdf Consultado el 10.08.208
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g) Información y conocimiento
Expresar la ausencia de conocimiento de una información que conservamos documentada, llamar la
atención sobre ella, es probablemente uno de los retos más difíciles para el archivo. Pero este es un
campo que debiéramos tratar de cubrir, ‘Gli archivi online dovrebbero essere molto espliciti sulla propria
copertura informativa, geografica, cronologica, tematica, fornendo inoltre chiare informazioni sulla propria
granularità descrittiva (fondi? serie? unità archivistiche? documenti? riproduzioni digitali?) (Alfredi, 2017).
El establecimiento de una determinada política descriptiva: qué describir, con qué intensidad,... es
parte principal del quehacer de los servicios. Existe por lo tanto un ‘mapa’ del grado de conocimiento
de la información que contienen las agrupaciones de documentos. Disponemos, además, de
estudios de valoración de series que implican un conocimiento del potencial informativo de los
documentos. Pero toda esa información no se hacen llegar a las personas usuarias, queda como
información ‘interna’, información orientada a la toma de decisiones de los servicios.
Los usuarios, por su parte, desarrollan una estrategia de investigación que parte de la información
que los servicios les proporcionamos. ¿Cómo pueden establecer una adecuada estrategia de
investigación si no tienen esa visión global del ‘mapa’ del conocimiento del archivo? Explicitar el
grado de conocimiento que tenemos sobre los fondos, trasladar esta información a nuestros sistemas
de información, debiera ser una obligación para con los usuarios, obligación que desatendemos
hoy en la mayoría de los casos. Conseguir que esa información sobre el grado de conocimiento se
represente de forma gráfica, de forma llamativa e inteligible para los usuarios (¿qué conocemos
sobre esto?, ¿qué no conocemos sobre esto?), puede resultar una interesante mejora.
h) Interoperabilidad
Permitir la reutilización de la información contenida en nuestros instrumentos descriptivos es una
obligación que los archivos, como servicios públicos que son, debieran tener como prioritaria. La
transparencia ‘... la liberación de la información y los datos que obran en poder de la administración
y que se disponen en formato libre de forma que puedan ser utilizados, reutilizados y distribuidos
por terceros.’ (Rios, 2015, p.86) no es solo una característica que los profesionales de los archivos
exigimos a los demás, es también una obligación nuestra.
Pero para poder reutilizar esta información esta tiene que estar estructurada, tiene que formar paquetes
de datos, tiene que estar ‘marcada’, en fin, tiene que ser comprensible para las máquinas (Moyano,
2013, p.10). ‘Publishing and using linked data does not represent a change in the definition of archival
description, but it does represent an evolution of how archival description is accomplished’ (Sibille,
2014, pág. 9). Los diferentes modelos conceptuales de descripción archivística tienen en cuenta esta
circunstancia de manera que establecen sistemas de estructuración inteligibles por máquinas. Este
supone uno de los principales avances que proporciona la aplicación de los modelos conceptuales.
Pero desarrollar esta funcionalidad es una cuestión compleja, no se puede realizar sin la colaboración
de otros muchos profesionales, ‘...creation and maintenance of linked data are difficult because they
require skills of different types from several people, such as metadata specialists, archivists, computer
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programmers., etc. A team is all but necessary: like any new technology component, the use and
management of RDF/XML and triple stores as well as writing SPARQL queries require new skills and
know-how’ (Sibille, 2014, pág. 9), tenemos que trabajar en cooperación.
7. Una consecuencia inevitable: necesidad de impulso del trabajo cooperativo
La propia naturaleza del documento de archivo como documento único ha marcado durante
generaciones la forma de trabajar en el archivo, no era necesario trabajar en colaboración porque
el material de trabajo era único. La aparición de normas como ISAAR (CPF) o ISDF, poniendo el
foco sobre entidades no únicas, ya ponía en duda el valor de esa visión. La aparición de modelos
conceptuales de descripción archivística como NEDA o RIC acentúan aún más esta realidad, se
acabó el concepto de descripción de un material único.
La importancia que los modelos conceptuales otorgan a los entidades no documentales (funciones,
agentes, normas, lugares, conceptos, objeto o acontecimientos,...), implica que gran parte del trabajo
descriptivo pueda ser útil como herramienta para la comunidad de las personas que trabajan en
archivos y, en la medida de la responsabilidad social de nuestro sector, para la propia sociedad en
general. Como hemos dicho previamente, los profesionales de los archivos somos una comunidad
de intérpretes, y como comunidad que somos no podemos trabajar solos.
Un colega bibliotecario, Lluís Anglada, con la visión que da un recorrido mucho más largo en la
catalogación por medio de normas (RDA) - basadas en FRBR un modelo conceptual desarrollado
hace ya ¡20 años!- identifica de forma muy clara las razones que justifican la necesidad de trabajar
cooperativamente (Anglada, 2016): describir es caro; los catálogos locales son insuficientes; la
tecnología es un instrumento para ahorrar y compartir; y es necesario encontrar, agrupar y enlazar
(informaciones que no están solo en tu entorno).
Pero esta voluntad de reflejar contexto a través de la descripción de entidades no es una labor fácil,
necesitamos producir mucha cantidad de saber, y eso es imposible para gran parte de los archivos,
que no dejan de ser pequeñas organizaciones informativas. Hay que cooperar, cada uno de los
componentes de esa comunidad deberá generar la información de aquellas entidades que mejor
pueda conocer. Y para ello es inevitable la utilización de herramientas preparadas para aprovechar
esa cooperación. En este sentido la responsabilidad de las cabeceras de los sistemas de archivos
debiera orientarse al impulso de proyectos de gestión de información que permitan a los servicios
producir una información estructurada y reutilizable. Un buen ejemplo de este tipo de trabajos es
el proyecto de descripción cooperativa de agentes productores puesto en marcha en los archivos
franceses (Sibille, 2014), y plasmado en PIAAF http://piaaf.demo.logilab.fr/ – Proyecto piloto de
interoperabilidad de Autoridades archivísticas Francesas . En todo caso tenemos un ejemplo más
cercano del gran potencial del trabajo cooperativo en DARA – Sistema de información de los archivos
de Aragón, http://www.sipca.es/dara/, todo un modelo de cómo hacer las cosas en común.
Por último, es interesante observar la importancia que están tomando los proyectos en los que
intervienen los usuarios como colaboradores en proyectos de descripción archivísticos, proyectos
como como el relacionado con los diarios de los soldados de la Primera Guerra Mundial13 (Baun,
13. Ver http://www.nationalarchives.gov.uk/help-with-your-research/research-guides/british-army-war-

diaries-1914-1922/
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2014, p. 4) en el que se anima a los usuarios a tagear información obtenida de los documentos,
o los proyectos australianos sobre aborígenes. Incorporar los inputs de los usuarios a nuestra
información constituye otro reto para los archivos.
8. Conclusiones
La combinación de una serie de cambios globales relacionados con la sociedad de la información:
desaparición de la intermediación en los procesos de comunicación, aparición de lenguajes de
transferencia de datos -XML-, y de sus desarrollos -web semántica-, ampliación del universo de
usuarios,… han modificado el entorno global en el que sitúan los archivos.
De los estudios de usabilidad que se han realizado a nivel internacional se deduce la necesidad
de mejora en los sistemas de información de archivo (portales de archivos, OPAC-s de archivos,…).
Del análisis concreto de los sistemas de información de buscadores federados (portales de archivo)
de nuestro entorno cercano, el estado español, se puede concluir que, aun habiéndose mejorado
mucho en estos últimos años en la representación de los documentos ‘aislados’, los sistemas
presentan problemas a la hora de transmitir la información archivística a los usuarios.
Se detectan diferentes posibilidades de mejora: en terminología, en la superación de los sistemas
de representación jerárquicos, en la incorporación de información de otras entidades archivísticas
diferentes al documento, en la expresión del contexto, en interoperabilidad y otros.
Uno de los factores precipitantes de estos problemas de comunicación radica en el modelo descriptivo
implícito en los sistemas de información archivística actuales, basados en el modelo ISAD (G). Es
necesario aplicar sistemas descriptivos entidad-relación que permitan una mayor versatilidad a la
hora de transmitir la información.
Los sistemas de información de archivo basados en modelos conceptuales de descripción archivística
podrían mejorar la transmisión de información de archivo en el sentido de contribuir a que las
personas usuarias puedan localizar y entender mejor la información; proporcionar una mayor
rentabilidad del trabajo de descripción por la vía de la interoperabilidad de los datos - con la
consiguiente intervención directa de las máquinas en los procesos de recolección de información -;
y contribuir al impulso de proyectos cooperativos entre archivos o junto con otros gestores de
información como pueden ser bibliotecas, museos, y centros de documentación.
El desarrollo de políticas descriptivas basadas en modelos conceptuales necesita del impulso de
proyectos cooperativos, es imposible un desarrollo independiente archivo por archivo.
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Anexo I: Recursos analizados
Portal de archivos españoles PARES http://pares.mcu.es
DARA - Documentos y Archivos de Aragón http://www.sipca.es/dara/
Arxius en Linia (Catalunya) http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/
Archivos de Asturias http://www.archivosdeasturias.info/feaa/
action/buscadores?buttons[4]=newSearchInventario
Galiciana - Galicia http://arquivo.galiciana.gal/
Savex – Generalitat Valenciana http://savex.gva.es/flora/jsp/index_opac_va.jsp
Comunidad de Madrid – Buscador de documentos http://www.madrid.org/
archivos/index.php/servicios/buscador-de-documentos-y-archivos
Archivos de Andalucía https://ws096.juntadeandalucia.es/archivaWeb/portada.
do;jsessionid=9CD8360A408EA1BB85FE75CB620213BC.archivaWebnodo01
Portal de archivos de Extremadura http://archivosextremadura.gobex.es/WAREX/live/Inicio.html
Proyecto Carmesí – Murcia http://www.regmurcia.com/servlet/s.
Sl?METHOD=FRMSENCILLA2&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi
Archivo Abierto – Navarra http://www.navarra.es/home_es/Temas/
Turismo+ocio+y+cultura/Archivos/Programas/Archivo+Abierto/
Dokuklik – Archivos de Euskadi https://dokuklik.euskadi.eus/
Portal de Archivos de Gipuzkoa. http://artxiboataria.gipuzkoa.eus
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