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Introducción 

De las tres disciplinas conocidas como “ciencias de la documentación” 
(biblioteconomía, archivística y documentación), la archivística es la que ha 
sufrido un mayor retraso en la adopción de estándares que sirviesen de guía 
para la descripción de materiales y para su almacenamiento y transferencia en 
formato electrónico.  

En el área de la biblioteconomía, el formato MARC y las reglas de 
catalogación cuentan con más de cuarenta años de vida y se encuentran 
ampliamente adoptadas por los centros dedicados al tratamiento de datos 
bibliográficos y por los fabricantes de sistemas informáticos para bibliotecas. La 
aceptación del formato MARC es tal que a día de hoy no podemos concebir un 
sistema informático de gestión bibliotecaria que no ofrezca soporte a este 
formato de intercambio y transferencia bibliográfico. 

Por contra, en el caso de la archivística – a pesar de contar con una 
enorme tradición y de tratarse de una actividad tan antigua como la propia 
sociedad que hoy conocemos – no ha sucedido lo mismo. En el caso de la 
archivística, la primera norma reconocida internacionalmente no se publicó 
hasta comienzos de la década de los noventa, y en el ámbito de la 
normalización, desde hace tan sólo cinco años disponemos de un estándar 
para la codificación y transferencia – la Encoding Archival Description – que 
progresivamente está siendo adoptado, aunque con cierta cautela. 

Esta situación es comprensible: en el ámbito de la archivística, nunca ha 
existido una necesidad de intercambiar descripciones de materiales como la ha 
habido en la biblioteconomía y en la documentación, dado el carácter único de 
los materiales tratados por los archivos. Las motivaciones económicas que en 
la década de los sesenta promovieron la normalización de formatos de 
intercambio bibliográficos, el desarrollo de políticas cooperativas en bibliotecas 
y el surgir de las grandes bibliographic utilities norteamericanas tipo OCLC 
nunca han existido en la Archivística. 



Ha sido la llegada de Internet y la posibilidad de acceder a cualquier 
repositorio de conocimiento disponible en cualquier parte del mundo, la que ha 
motivado el interés en disponer de herramientas normalizadas para publicar 
descripciones de los materiales de archivo en formato electrónico.  

 

La descripción archivística 

Los instrumentos de descripción son el resultado de la actividad de 
descripción. Por lo tanto, antes de profundizar en los diferentes estándares que 
se han propuesto – concretamente, en la especificación EAD - es preciso 
revisar los principios que rigen a ésta.  

La descripción archivística consiste en crear unos subrogados o 
descripciones breves de los materiales disponibles en un archivo. Estas 
descripciones permitirán a los usuarios e investigadores conocer qué 
documentos están disponibles sin necesidad de acceder a los documentos 
originales. La descripción también sirve como herramienta de localización: de 
su texto se podrán extraer palabras clave que servirán como puntos de acceso 
para la recuperación e identificación de los documentos originales.  

Una definición formal de la descripción archivística la encontramos en la 
norma ISAD(G), donde se como “la creación de una representación precisa de 
los fondos y sus partes componentes mediante el proceso de captar, componer 
y organizar la información que sirve para identificar el material archivístico y 
explicar el contexto y sistemas archivísticos que lo produjeron” [Heredia, 49].1

La actividad de descripción generará instrumentos de descripción, 
definidos en el glosario de la norma ISAD(G) como “cualquier descripción o 
medio de información hecho o recibido por un archivo en el proceso de 
establecimiento de control administrativo o intelectual sobre la documentación 
archivística”.  
                                                 
1 En esa misma obra, Antonia Heredia incluye su propia definición, igualando la descripción 
archivística al “proceso de análisis de los documentos de archivo o de sus agrupaciones 
materializado en representaciones que permitan su identificación, localización y la 
recuperación de su información para la gestión y la investigación”.  

Otra definición citada por la autora es la del Diccionario de Terminología Archivística 
publicado por el Ministerio de Cultura español, donde se define como “la fase del 
tratamiento archivístico destinada a la elaboración de los instrumentos de consulta para 
facilitar el conocimiento y consulta de los fondos documentales y colecciones de los archivos”. 

 



Los instrumentos de descripción serán los documentos que contienen la 
descripción de los documentos (i.e. agrupaciones documentales) disponibles 
en el archivo, así como información sobre su origen, organización e información 
de referencia sobre la persona o institución que los generó o reunió. Los 
instrumentos de descripción median entre el usuario-investigador que necesita 
acceder a la información y los documentos originales,  de la misma forma que 
un asiento bibliográfico ISBD sirve de mediación entre un libro y un lector en 
una biblioteca. 

Así, la descripción archivística es una actividad de gran importancia, ya 
que permite localizar y recuperar los documentos disponibles en el archivo. 
Para Cruz Mundet la descripción es “la parte culminante del trabajo archivístico 
[...] encaminada a poner los documentos en servicio, es decir, hacer de ellos un 
útil disponible para la sociedad” [Cruz Mundet, p. 255] 

 

Normalización de las descripciones. ISAD(G) y EAD 

Uno de los problemas que más se citaba en los antiguos manuales de 
archivística se refiere a la falta de normalización y de pautas comunes que rijan 
la creación de las descripciones. Incluso dentro de las prácticas seguidas en un 
mismo país – referidas como tradición archivística -, resulta difícil encontrar 
unas reglas comúnmente aceptadas y encontramos situaciones en las que 
distintos autores promulgan y aconsejan el uso de herramientas de descripción 
y niveles de detalle diferentes. 

Entre los problemas a los que se debe esta falta de normalización, se ha 
señalado el carácter especializado de los usuarios de los archivos y las 
actitudes de los archiveros (más preocupados por la conservación y custodia 
de los fondos que por facilitar el acceso a los mismos) 

En la década de 1990 se produjeron importantes avances en la 
normalización de las pautas que deben guiar la descripción archivística. Estos 
esfuerzos tuvieron su principal logro en la publicación del estándar ISAD(G) 
(International Standard for Archival Description – General). ISAD(G) es 
actualmente la especificación más importante sobre cómo debe realizarse la 
descripción archivística. Sin embargo, no ha sido el único ni el primer estándar 
en este sentido. Sí es cierto que ISAD(G) recoge la experiencia de estas 
iniciativas previas que, con un alcance nacional, se desarrollaron con el mismo 
propósito.  



ISAD(G) establece una serie de elementos descriptivos que se pueden 
utilizar en la creación de instrumentos de descripción. La norma también 
recoge un glosario de términos y unas recomendaciones o principios que 
deben guiar la actividad de descripción. Finalmente, ISAD(G) establece un 
modelo de descripción jerárquica o multi-nivel, que se adecua a la organización 
jerárquica de los archivos descrita en un apartado anterior de este trabajo. 

El modelo de descripción que propone ISAD(G) se basa en la aplicación 
del principio de procedencia, de forma que el fondo será la unidad de 
descripción inicial y más genérica. Esta unidad de descripción inicial se irá 
subdividiendo en distintas unidades de descripción más específicas, y así 
sucesivamente, constituyendo un modelo jerárquico (fondo, subfondo, serie2, 
expediente y unidad documental) acorde con el modelo tradicional que rige la 
organización de archivos y al que nos hemos referido anteriormente.  

ISAD(G) establece los elementos que podemos utilizar en la descripción 
de una unidad archivística (o unidad de descripción). Son un total de 26 
elementos, agrupados en siete áreas. Todos estos elementos se podrán utilizar 
como puntos de acceso para facilitar la recuperación de la descripción. A 
continuación se enumeran las áreas y elementos que establece la norma. 
Desde nuestro punto de vista, ISAD(G) nos ayuda a determinar la estructura de 
las bases de datos donde guardaremos la descripción de los documentos de 
archivo: qué campos debemos considerar y qué tipo de información debemos 
recoger y publicar. 

Junto a ISAD(G), otro estándar de gran importancia para la creación de 
descripciones archivísticas es EAD (Encoded Archival Description), y su 
estándar complementario EAC (Encoded Archival Context). 

EAD consiste en un vocabulario XML, mantenido por la Society of 
American Archivist y la Library of Congress para codificar instrumentos de 
descripción en formato electrónico. Su objetivo es normalizar el formato 

                                                 
2 En la norma se define como “documentos organizados de acuerdo con un sistema o 
mantenidos como unidad porque son el resultado de la misma actividad, tienen un formato 
particular o a causa de cualquier otra relación derivada de su creación”. Antonia Heredia 
[p. 60] la define de forma más precisa como “el conjunto de unidades documentales que 
testimonian sucesivamente una actividad, ya uniforme, ya manifestada a través de acciones 
diversas”. El DTA lo define como un “conjunto de documentos producidos por un sujeto en el 
desarrollo de una misma actividad administrativa y regulado por la misma norma jurídica 
o de procedimiento”. 



utilizado para codificar e intercambiar descripciones de documentos de archivo 
en formato electrónico, facilitar su publicación en Internet y su posterior 
procesamiento por medios automatizados.  

EAD utiliza lenguajes de marcas – inicialmente SGML y posteriormente 
XML – para codificar el contenido de los instrumentos de descripción. La 
decisión de elegir SGML recae en Daniel Pitti, promotor de EAD con el 
proyecto pionero Berkeley Finding Aid Project. Una de las principales razones 
para adoptar SGML fue su capacidad de representar estructuras jerárquicas, 
una de las características de los instrumentos de descripción archivística, que 
deben reflejar la organización jerárquica de los fondos y su división en 
secciones, series, expedientes, etc. 

EAD consiste en una DTD (Document Type Definition) y en un esquema 
XML que nos dice qué estructura deben tener las descripciones de documentos 
de archivo y las etiquetas que podemos utilizar en su redacción. La DTD se 
acompaña de un Repertorio de Etiquetas EAD (EAD Tag Library) en el que se 
describen sus elementos y de las Directrices de Aplicación, con 
recomendaciones prácticas sobre cómo aplicarlas.  

El desarrollo de EAD se inició en 1993 con un proyecto de la Biblioteca 
de la Universidad de Berkeley bajo la dirección de Daniel Pitti: el Berkely 
Finding Aid Project. En 1998 se publicó la versión 1.0 de EAD. La versión 
actual es la versión 2002. En su redacción se han tenido en cuenta distintas 
pautas y normas nacionales e internacionales como ISAD(G), las RAD (Rules 
for Achival Descriptión), las APPM (Archives, Personal Papers and 
Manuscripts) norteamericanas, etc. EAD se fundamenta en los principios 
básicos de la descripción archivística expuestos en estos estándares, entre 
ellos la descripción multinivel. También se ha propuesto una correspondencia 
entre los elementos EAD y los elementos descriptivos utilizados en ISAD(G).  

Si bien EAD e ISAD(G) surgieron de forma independiente, el desarrollo 
de EAD siempre ha considerado las propuestas provenientes de ISAD(G); de 
hecho, en la versión 2002 se realizaron algunos cambios con el fin de 
garantizar una compatibilidad plena con ISAD(G). Se han establecido 
equivalencias entre los elementos definidos en ISAD(G) y los elementos de 
EAD. Estas equivalencias garantizan que, cualquier descripción creada en 
EAD, sea compatible con ISAD(G). 

 
 



La gestión de autoridades. EAC 

EAC puede considerarse la segunda aplicación en orden de importancia 
de XML en los archivos. Establece una DTD/esquema para la creación de 
registros de autoridad. De la misma forma que existe una correspondencia 
entre EAD e ISAD(G), existe un paralelismo entre EAC y la norma 
ISAAR(CPF), propuesta por el CIA (Consejo Internacional de Archivos) con la 
misma finalidad.  

En la archivística los registros de autoridad tienen un alcance más 
amplio que en el área de las bibliotecas. En un registro de autoridad 
bibliográfico se distingue la forma autorizada de aquellas no autorizadas para 
hacer referencia a nombres de personas, entidades, títulos de obras, etc. En 
archivística, un registro de autoridad cumple funciones adicionales, al recoger 
junto a esta información datos biográficos e históricos sobre la persona, familia 
o entidad a la que se refiere el registro de autoridad. Así, en EAC se utiliza el 
término contexto en lugar de autoridad, ya que no sólo se persigue normalizar 
las formas disponibles para un nombre, sino también describir las 
circunstancias bajo las cuales se generaron los documentos. Este contexto 
constituye la parte principal de un registro de autoridad de archivos. Se suele 
señalar el gran valor de estos registros de autoridad incluso como recursos de 
información independientes. 

EAC propone la creación de registros de contexto/autoridad 
independientes, que posteriormente se podrán vincular a las descripciones 
EAD. La utilización de XML como sintaxis común y la posibilidad de crear 
enlaces hipertexto para vincular documentos EAD y EAC permiten estructurar 
un sistema de información archivístico donde las descripciones de documentos 
y los registros de contexto/autoridad quedarían vinculados y permitirían la 
navegación a través del sistema. 

 

El ciclo de producción de contenidos XML 

En este apartado se describen las distintas actividades que integran un 
ciclo de producción de contenidos XML para la publicación de contenidos y 
bases de datos basados en este formato.  

Definir tipos de documentos 

El punto de partida será la adopción de la DTD o esquema en la que se 
basarán los documentos. Normalmente se podrá optar por usar una DTD o 



esquema existente, aunque también es posible diseñar nuevas DTD o 
esquemas si los disponibles no satisfacen los requisitos. En el caso de la 
documentación de archivo, el estándar EAD y EAC ofrecen unos esquemas o 
modelos normalizados para estructurar nuestras descripciones de forma que 
éstas sean reutilizables y compatibles con otros estándares. El uso de este 
modelo nos permitirá poder reutilizar esa misma información para distintas 
publicaciones y en distintas aplicaciones informáticas que queramos usar en un 
futuro.  

Editar documentos XML 

En cuanto se disponga de una DTD o esquema será posible iniciar la 
creación de documentos. Estos deberán cumplir las restricciones que se 
especifiquen en la DTD o esquema seleccionado. Para la creación de 
documentos disponemos de numerosas herramientas de edición 
especializadas. Como ejemplo podemos citar aplicaciones informáticas como 
XMetal®, Altova Authentic®, Oxygen®, XML Writer®, etc. Las herramientas de 
edición de textos no especializadas en XML como Microsoft Word®, 
WordPerfect® u OpenOffice® también incorporan utilidades para trabajar con 
XML. 

Pero la creación de documentos no siempre se hará usando un editor 
especializado. En algunos casos se partirá de una colección de documentos ya 
disponibles en formato electrónico - creados con distintas herramientas de 
edición o resultado de un proceso de digitalización y reconocimiento óptico de 
caracteres OCR -. En estas situaciones, las herramientas de edición antes 
citadas facilitan la inclusión de marcas o etiquetas en los documentos. Este 
proceso de marcado podrá automatizarse total o parcialmente mediante las 
distintas utilidades que ofrecen este tipo de editores.  

Un tercer escenario es la generación de documentos XML a partir de 
información estructurada disponible en bases de datos. En este caso, 
disponemos de numerosas utilidades y herramientas que permiten generar 
documentos XML a partir de los datos disponibles en bases de datos 
relacionales, archivos de texto delimitados por comas, o cualquier otro formato 
estructurado. 



 

Imagen 1: Producción de documentos XML 

Asignar hojas de estilo 

La separación entre el contenido de los documentos y su presentación 
es una de las principales características de XML. En los documentos XML 
nunca se usarán etiquetas para indicar cómo debe presentarse la información 
en pantalla o en papel. Esta separación facilita el procesamiento de la 
información y permite generar múltiples presentaciones a partir de un mismo 
contenido. 

Para facilitar la lectura de los documentos y su presentación en pantalla 
o impresa es necesario aplicar hojas de estilo. Una hoja de estilo es un archivo 
independiente que especifica cómo se debe presentar el contenido de los 
elementos y atributos que forman un documento XML. Para cada elemento o 
atributo declarado en la DTD o esquema, la hoja de estilo contendrá 
instrucciones relativas a su presentación: tipo de letra, tamaño, color, 
márgenes, espacio interlineal, y un largo etcétera. Las características que 
podemos aplicar en la presentación de documentos XML son prácticamente 
idénticas a las disponibles en cualquier editor de textos. La estructura y sintaxis 
que deben seguir las hojas de estilo están definidas en especificaciones 
publicadas por el W3C.  

El siguiente diagrama resume los tres componentes básicos de un 
entorno de edición para XML: DTD o esquemas, herramientas de edición para 
la creación de los documentos y hojas de estilo. Una vez se han creado y 
vinculado estos archivos, los documentos podrán publicarse a través de 
cualquier servidor web estándar de la misma forma en que se publican 
colecciones de páginas HTML. Los documentos XML disponibles en el sitio 



web podrán indexarse para facilitar su recuperación con alguna herramienta 
especializada. 

 

Imagen 2: Publicación de documentos XML 

Publicación y gestión de contenidos XML. 

La publicación de documentos XML puede hacerse de forma similar a 
como se hace con páginas HTML. Para distribuir documentos XML a través de 
Internet o intranet bastará con copiar los documentos XML y las hojas de estilo 
diseñadas para su presentación en un directorio de un servidor web. La 
distribución de documentos XML puede requerir actividades adicionales como 
la indexación de la colección de documentos para que los usuarios puedan 
buscar en su texto completo. En el caso de documentos XML, las herramientas 
de indexación suelen ampliar estas funciones con la capacidad de acotar las 
búsquedas al contenido de elementos o atributos específicos, es decir, a un 
contexto determinado. 
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