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Las funciones generales de la Iglesia: fundamentación para la elaboración de cuadros de 
clasificación archivísticos communes
Arturo Iglesias Ortega
Revista general de información y documentación, ISSN 1132-1873, Vol. 32, n. 2, 2022
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454-465
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Lligall, ISSN-e 1130-5398, n. 45, 2022, p. 15-29

La protecció i la difusió dels arxius empresarials: l’experiència de l’Arxiu Nacional de 
Catalunya
Josep Fernández Trabal, Miquel Pérez Latre
Lligall, ISSN-e 1130-5398, n. 45, 2022, p. 49-65

Creating and democratizing linked open data in digital archives: report of the core MARC 
formats transition interest group meeting, ALA Core Virtual Interest Group Week, March 
2022
Tang Cindy Tian & Brian Clark
Technical services quarterly, ISSN 1555-3337, Vol. 39, n. 4, 2022, p. 461-466

Inteligencia artificial en los procesos documentales de los archivos digitales sonoros
Georgina Sanabria Medina, Perla Olivia Rodríguez Reséndiz
Investigación bibliotecológica, ISSN 0187-358X, Vol. 36, n. 93, 2022, p. 73-88

Ya se puede acceder a los fondos del Archivo Histórico de Mérida a través de una página
web
Desiderata, ISSN 2445-0650, n. 21, 2023, p. 54-55
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Desiderata, ISSN 2445-0650, n. 21, 2023, p. 66-71

El archivo, el archivero, el gestor documental, la administración electronica y la 
transformación digital
María José Cantero
Desiderata, ISSN 2445-0650, n. 21, 2023, p. 134-137

Agenda 2030 y cultura
Víctor Piñero Larrasoaña
Culturas. Revista de gestión cultural, ISSN-e 2386-7515, Vol. 9, n. 2, 2022, p. 76-88

Desde la Archivística, evolución de la gestión documental
Antonia Heredia Herrera
Boletín ANABAD, ISSN 2444-0523, n. 1, 2021, p. 154-164

El Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz al servicio de la cultura en tiempos de 
teletrabajo
Soledad Amaro Pacheco
Boletín ANABAD, ISSN 2444-0523, n. 2, 2021, p. 11-26

La “Orientación al dato” y la Archivística
Antonia Heredia Herrera
Boletín ANABAD, ISSN 2444-0523, n. 2, 2021, p. 110-129

Clasificación archivística: la perspectiva de la metodología funcional vinculada al tipo
documental
Fernanda Bouth Pinto, Clarissa Moreira Dos Santos Schmidt
Scire, ISSN 1135-3716, Vol. 28, n. 2, 2022, p. 45-54

Represiones en red. La base de datos del Fondo Documental de la Memoria Histórica en
Navarra
Emilio Majuelo Gil, y otros
Boletín ANABAD, ISSN 2444-0523, n. 3, 2021, p. 17-47
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El Archivo de la Democracia
Beatriz Bustos Mendoza, Elías Alonso Dávila
Boletín ANABAD, ISSN 2444-0523, n. 3, 2021, p. 48-61

El Archivo de la Transición, un proyecto innovador que trata de acercar la documentación 
histórica a la ciudadanía
Pedro Barragán Cárdenas
Boletín ANABAD, ISSN 2444-0523, n. 3, 2021, p. 62-69

La digitalización de Archivos Históricos Provinciales
Carlos Sánchez Muñoz, María del Pilar Fernández Gallego
Boletín ANABAD, ISSN 2444-0523, n. 3, 2021, p. 70-85
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Boletín ANABAD, ISSN 2444-0523, n. 3, 2021, p. 86-106
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Joaquim M. Puigvert i Solà
Archivamos, ISSN 1576-320X, n. 126, 2022, p. 12-14
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Henar Alonso
Archivamos, ISSN 1576-320X, n. 126, 2022, p. 15-17

Archivos y turismo cultural
José Luis Hernández Luis
Archivamos, ISSN 1576-320X, n. 126, 2022, p. 26-29

Agendas digitales como instrumento de planificación de la transformación en las 
administraciones públicas
Mario Alguacil
Archivamos, ISSN 1576-320X, n. 126, 2022, p. 40-45

Ecos archivísticos del Año Vivanco
Josefa Montero García
Archivamos, ISSN 1576-320X, n. 126, 2022, p. 56-58
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2. Resúmenes de artículos

La protección y difusión de los archivos empresariales: la 
experiencia del Archivo Nacional de Cataluña

La protecció i la difusió dels arxius empresarials: l’experiència de l’Arxiu Nacional de Catalunya

Josep Fernández Trabal, Miquel Pérez Latre

Lligall, ISSN: 1130-5398, n. 45, 2022, p. 49-65

El Archivo Nacional de Cataluña es conocido porque incorpora, protege, recupera, conserva y 

difunde no solo los documentos administrativos de la comunidad (como los demás archivos de cada 

región), sino que también su fondo se ha compuesto por archivos privados (personas, familias, 

asociaciones y empresas). Las inclusiones de estos fondos nacieron cuando se instauró la 

democracia en España, los historiadores vieron los fondos privados como lugares idóneos para 

reunir información alternativa después de la dictadura y descubrieron, la importancia que tiene la 

documentación empresarial para estudiar la sociedad y la economía de una época, no es de 

extrañar que, en el proceso de adquisición, el archivo tomara la decisión de que se añadieran estos 

mismos. Los autores, finalizan recogiendo algunos retos a los que se tendrán que enfrentar los 

centros archivísticos que han reunido patrimonio documental de origen privado: los archivos no se 

deberían conformar con aquellos fondos que son cedidos o abandonados, lo ideal es que se 

elaboren estrategias para completar la documentación existente y promover el ingreso de fondos 

procedentes de nuevos sectores; es necesario modificar las políticas de ingreso para facilitar este 

mismo y ahorrar en costes cuando se realicen compras; a la hora de conseguir fondos, se deberían 

adaptar a la legislación relacionada con el tratamiento de los datos personales; es complicado 

adaptar los fondos personales a los archivos debido a la cantidad ingente de datos y porque no han 

sido procesados con anterioridad por una administración como en el caso de los fondos 

empresariales, por ello, insisten en que los fondos empresariales pueden ser un buen punto de 

partida para intentar catalogar de una manera más heterogénea la información de los datos 

personales; El tratamiento archivístico y la explotación de los fondos privados deben ser 

compatibles con la preservación de sus valores genuinos; y por último, la digitalización es necesaria 

porque persiguen el objetivo de difundir por internet, preservar los originales y disminuir la consulta 

presencial, pudiendo desde una manera sencilla, que muchos usuarios desde sus propios hogares 

puedan acceder a muchos materiales, entre los que destacan los visuales, cómo imágenes o vídeos. 
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Inteligencia artificial en los procesos documentales de los archivos 
digitales sonoros

Georgina Sanabria Medina, Perla Olivia Rodríguez Reséndiz

Investigación bibliotecológica, ISSN: 0187-358X, Vol. 36, n. 93, 2022, p. 73-88

El presente texto estudia cómo las Inteligencias Artificiales están sirviendo de ayuda para los 
procesos documentales de los archivos digitales sonoros, que, como indican las autoras, han ido 
creciendo en número a medida que las tecnologías han ido evolucionando, obligando a crear 
sistemas computacionales con determinados algoritmos para que ayuden a controlarlos. La 
metodología empleada ha sido una revisión detallada de literatura científica con la finalidad de 
localizar archivos digitales sonoros de medios públicos que utilicen algoritmos de IA dentro de sus 
procesos documentales (sistema de radiodifusión Nippon Hoso Kyokai, el archivo de la Radio y 
Televisión Suiza, el archivo del Instituto Holandés de Imagen y Sonido, el archivo de Radio Televisión 
Española y el archivo de Radio Televisión Nacional de Colombia.), además de realizar una entrevista 
al responsable de Proyectos del Fondo Documental de Radio Televisión Española. Las IA, pueden 
estar presentes a lo largo de todo el ciclo documental de los archivos digitales sonoros (documentos 
de origen digital que no tienen soporte analógico o que hayan emprendido procesos de 
digitalización), y lo podemos observar a través de las siguientes etapas: Creación del documento: 
ayuda a crear documentos sonoros digitales como en la radiodifusión pública de Japón, Nippon
Hoso Kyokai, donde han hecho programas noticiosos, de radio y televisión, a través de un locutor de 
IA; Ingesta y evaluación: en esta etapa se realiza la recepción, revisión, filtro e inventario de los 
objetos digitales que se van a almacenar en el archivo. Para la revisión y registro de los documentos, 
se pueden utilizar diferentes algoritmos para quitar una gran carga de trabajo a los empleados por 
la cantidad de documentos que se reciben y generan al día, además, pueden detectar fallas de una 
manera más rápida y con mayor precisión. Ponen de ejemplo al archivo de la Radio y Televisión 
Suiza que han desarrollado algoritmos de control de calidad para identificar defectos específicos de 
los archivos digitales, y al Instituto Holandés de Imagen y Sonido, donde no se analiza manualmente 
ningún contenido (salvo que sea necesario hacerlo); Curaduría, conservación y almacenamiento: 
Gracias a diferentes algoritmos inteligentes se puede realizar una catalogación que pueden extraen 
palabras clave reduciendo los errores y el tiempo en comparación con un catalogador. Ponen como 
uno de los ejemplos a la Radio Televisión Española que permite descargar todos los días los 
programas que se emiten en directo y generar automáticamente los metadatos; Acceso, uso y 
reúso: el acceso y uso todavía se encuentran en proceso de mejora, y lo que persiguen en la 
actualidad los investigadores, es que se creen sistemas que permitan hacer una búsqueda rápida en 
todo el acervo y que logren recuperar la información lo más cercana posible a lo que el usuario 
necesita. Para el rehúso reúso de los documentos sonoros digitales, sí que existen tecnologías 
inteligentes que permiten reutilizar el contenido del parar generar un objeto digital nuevo. Para 
finalizar, las autoras aseguran que estas herramientas de inteligencia artificial ayudan muchísimo en 
el ciclo de vida de los archivos digitales sonoros pero que todavía queda mucho por mejorar y 
explorar, y animan a las instituciones públicas, a ir incorporando estas tecnologías. 
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Las funciones generales de la Iglesia: fundamentación para la 
elaboración de cuadros de clasificación archivísticos comunes

Arturo Iglesias Ortega

Revista general de información y documentación, ISSN: 1132-1873, Vol. 32, n. 2, 2022, p. 409-431

Es un proyecto analítico que tiene como objetivo estudiar las funciones generales de la Iglesia 

católica para normalizar las clasificaciones de los archivos de estas instituciones en España teniendo 

en cuenta las recomendaciones y normativas archivísticas sobre clasificación funcional y las fuentes 

normativas procedentes del Derecho Canónico. A lo largo del texto, va plasmando las funciones de 

la Iglesia en España y explicando detalladamente cada una de ellas, además de aportar un 

organigrama para facilitar al lector la comprensión de las relaciones existentes entre estas mismas. 

Podemos hablar de las siguientes funciones: función pastoral (es de la que parten el resto de 

funciones, se refiere a las tareas que deben cumplir los altos cargos de la iglesia y que están 

relacionadas con las funciones siguientes), función de santificación (relacionada con las liturgias y 

los fieles que congregan esta fe), función de magisterio (que es la enseñanza y difusión de la 

religión), función de gobierno en sentido amplio (pastoral, de jurisdicción y de régimen), función 

legislativa (tanto reguladora como normativa), función judicial (jurisdiccional, judiciaria, de justicia, 

de administración de justicia), función administrativa en sentido amplio (ejecutiva, rectora y 

gestora), función de gobierno en sentido restringido (directiva, gerencial, gubernativa, ejecutiva y 

de dirección), función administrativa en sentido restringido (ejecutiva). Para finalizar, el autor 

menciona que para poder estudiar de forma eficiente los archivos de la Iglesia en España habría que 

evitar los aspectos religiosos y centrarse en aquellos que sean de carácter institucional, y por ello, 

menciona al Foro Uxuma que especificó las funciones teniendo en cuenta el orden habitual de los 

cuadros de fondos públicos: gobierno, administración, economía, legislación, justicia, culto y 

apostolado.
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El valor de los Archivos Históricos: más allá de lo histórico. Una 
visión desde la ciudadanía 

Ekain Cagigal Montalbán

Revista general de información y documentación, ISSN: 1132-1873, vol. 32, n. 22, 2022, p. 453-465

Este artículo es una reflexión personal del autor en el que quiere demostrar cómo los archivos 

tienen un impacto cultural y social, intentando elaborar el trabajo desde una perspectiva amplia, 

contando con los dos agentes que conforman estas instituciones: los usuarios y los archivos en sí. El 

escritor menciona que al hablar de archivos el primer valor o función que pensamos que cumplen es 

la de proteger la memoria de una organización, de una comunidad, de una región o de una nación, 

pero él, y a través de su propia experiencia, añade los siguientes valores: el valor literario (aunque 

los documentos que conforman los archivos históricos son de diversos caracteres como el 

administrativo o el judicial, es cierto que en cada uno de ellos subyace en muchas ocasiones textos 

de carácter literario como puede ser un cuaderno de bitácora donde podemos observar las 

vivencias humanas de la época estudiada), el lúdico (es cierto que muchos investigadores disfrutan a 

la hora de hacer sus proyectos, pero el autor demuestra que se puede ir mucho más allá, y es la 

forma de enseñar a la población a elaborar sus propias historias manejando el archivo o por el 

simple placer o curiosidad de observar y estudiar otras épocas), el educativo (comenta que es 

bastante evidente por la gran información y cultura que se puede observar en la documentación de 

los archivos, y que además, una de las funciones de estas instituciones es difundir ese 

conocimiento), y el identitario (gracias a aquellos proyectos individuales realizados por la población 

para conocer por ejemplo a sus antepasados o descubrir cómo era la ciudad en la que residen, se 

crea un vínculo identitario, un sentimiento de pertenencia e integración a la comunidad). En 

definitiva, concluye asegurando que los archivos tienen diversas cualidades que ayudan de forma 

individual hasta colectiva y anima a la formación de la búsqueda en los fondos para que sean más 

utilizados.
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El archivo, el archivero, el gestor documental, la administración 
electrónica y la trasformación digital 

María José Cantero

Desiderata, ISSN: 244-0650, n. 21, 2023, p. 134-136

Este articulo trata sobre la problemática existente alrededor de los documentos electrónicos y a la 

falta de regulación que dificulta la labor en los archivos (y en cualquier administración electrónica). 

Todo esto conlleva a que se tengan que crear equipos de trabajo multidisciplinar con los siguientes 

perfiles: archiveros, gestores de documentos, informáticos, y técnicos o juristas. La autora, señala 

que estamos ante un nuevo paradigma del que se necesitará un cambio de rol en la figura del 

archivero tradicional además de modificar e implementar las herramientas necesarias para 

controlar ese tipo de documentación (en España esto está ocurriendo de forma tardía). No solo los 

profesionales y las instituciones deben modificarse, la ciudadanía también debe comenzar a 

desarrollar las habilidades necesarias para manejarse a través del formato electrónico, pero 

menciona, que hay parte de la población que siente un rechazo ante estos cambios y que existen 

complicaciones generalizaciones. Para finalizar, pone ejemplos de soluciones que se han llevado 

acabo, pero es cierto, que insiste en la necesidad de crear leyes para empezar a regular estos 

documentos. 
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Desde la Archivística, evolución de la gestión documental 
Antonia Heredia Herrera

Boletín ANABAD, ISSN 2444-0523, Vol. 71, n. 1, p. 154-164

La gestión de documentos nace con la creación del documento de archivo. La denominación de 

tratamiento documental/archivístico conlleva funciones que incluyen recoger, conservar, catalogar 

y servir en el espacio de los Archivos históricos, que luego se ampliaran a los administrativos. A 

partir de 1947 empieza a hablarse de “gestión de documentos” como traducción de “records 

management”. La difusión de la obra de Theodore Shellenberg en 1958 supondrá la renovación 

total de la Archivística aumentando funciones, conceptos, actualizando terminología. De la 

catalogación pasamos a la descripción archivística, los atributos con el tipo documental a la cabeza 

se multiplican, el principio de procedencia se refuerza, sin dejar de admitir el del ciclo vital. La 

valoración se convertirá en la primera función corresponsable. La difusión y aplicación de las cuatro 

Normas Internacionales de descripción archivística a partir de 1992 fueron otro hito en el marco de 

la normalización y en el desarrollo de la gestión documental. Se precisaron los elementos de 

descripción para la descripción archivística y se fueron acotando y regulando los procesos de cada 

una de las funciones archivísticas reconocidas: identificación, clasificación, valoración, descripción, 

acceso, difusión y servicio. Desde que el documento existe ha seguido un doble recorrido: uno de 

producción/tramitación y otro de mantenimiento, conservación y servicio. En el primero de los 

recorridos priman las reglas o procesos administrativos aplicados por los gestores administrativos 

conocedores del Derecho administrativo. El segundo recorrido se ocupa del servicio general 

ofrecido tras facilitar el conocimiento de los documentos y las respuestas al uso particular 

demandado por cualquier ciudadano. La ISO 15489 se ocupa de la transformación digital y de 

garantizar la transparencia. La nueva gestión de documentos se limita a los documentos 

electrónicos, centrándose en la información y los datos. Para los documentos en soporte papel ha 

de existir otra gestión de documentos que corresponderá a los archiveros. En 2012 con la NTIDE 

(Norma técnica de interoperabilidad de documentos electrónicos) se precisaron los nueve procesos 

a aplicar en España en el modelo de política de gestión de documentos electrónicos: captura, 

registro, clasificación, descripción con asignación de metadatos, acceso, calificación, trazabilidad y 

destrucción. Este sistema se reforzó en 2019 con una guía de aplicación oficial. Existen algunos 

cambios entre la gestión de documentos y la política de gestión de documentos electrónicos, entre 

los que se encuentran: la gestión de documentos electrónicos exige un modelo de gestión de 

documentos electrónicos como guía; la denominación pasa de gestión de documentos a política de 

gestión de documentos electrónicos; el objeto ha pasado de documento de archivo a documento 

electrónico; los atributos han pasado a metadatos. La modernidad de la Archivística tiene que 

plantearse desde una evolución natural, consistente y acelerada, acorde con los cambios originados 

por los derivados de la aplicación de las nuevas tecnologías y con los cambios sociales. 
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La “Orientación al dato” y la Archivística

Antonia Heredia Herrera

Boletín ANABAD, ISSN 2444-0523, Vol. 71, n. 2, p. 110-129

Hasta ahora ni la información ni los datos eran prueba en un juicio, sí lo eran los documentos de 

archivo cuya actual apertura ha dado pie a estimar como tal a entidades documentales afines, como 

los correos electrónicos, en determinados casos. Hoy, el dato y la información van desplazando al 

documento de archivo. Hay un cambio importante con respecto a la autenticidad como 

característica documental indiscutible hasta ahora. El Archivo no da autenticidad, pero sí la 

garantiza. Repensar la Archivística tendría que ver con el paradigma de la Economía circular (EC) 

porque son los datos obtenidos de los documentos los que van a dar productividad, servicio y uso, a 

los documentos a partir de una información obtenida de los referidos datos, facilitada por los 

archiveros. La Archivística ha ganado funcionalidad y espacios de aplicación. Del simple 

reconocimiento de las funciones de recoger, conservar y servir, se ha pasado a la regulación de 

nueve procesos: captura, registro, clasificación, descripción, acceso, calificación (incluida la 

valoración), trazabilidad, conservación y eliminación. Hay que diferenciar entre archivo en 

minúscula para el conjunto de documentos y mayúscula para la institución/entidad. A continuación, 

la autora detalla una serie de características que debe poseer todo Archivo y que lo diferencian de 

un Centro de Documentación. Tampoco se deben confundir “documentos” y “datos”. El documento 

de archivo, analógico o electrónico, administrativo o histórico, puede ser una unidad documental 

simple o compuesta, testimonio y prueba de actos, de acciones o transacciones, producido por un 

agente productor en el ejercicio de funciones/actividades atribuidas o reconocidas. El documento 

electrónico tiene sus propias peculiaridades. Va a exigir especial cuidado por lo que afecta a 

mantener la autenticidad y permanencia de la información por largos periodos. A partir de 2020, 

con motivo de la pandemia, se produjo un desplazamiento del centro de interés del documento 

electrónico hacia la orientación al dato. El documento es un conjunto estructurado de atributos que 

dan ocasión a la información, mientras que el dato es una representación de cualquier atributo que 

por sí solo no es información, pero sí lo es agrupado con otros datos. Los datos abiertos tienden a 

mejorar la economía y su gestión facilita productos de valor añadido. 
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