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Lo sociedad de la información en lo quf' estamos inmersos ha provocado 
numerosos cambios en las relaciones cotidianas en tre los ciudadanos y. desdf' iuego. 
en la relación actual de · L;stos con las diferentes administraciones públicas. Los 
nuevas tecnologias forman ya parte de nuestra vida diario en el ámbito laboral, en el 
hogar, en los centros de enseñanza,... y favorecen las comunicaciones. 
proporcionándonos a su vez una pluralidad ilimitada. 

La Consejería de Educación y Cultura, en el objetivo de una modernización de los 
archivos públicos y del importantisimo conjunto de funciones que éstos desarrollan, 
viene prestando desde hace años una particular dedicación a la formación 
permanente de los profesionales de este sector. En particular, la implantación 
generalizada de las nuevas tecnologias y su decisivo impacto en el ámbito 
orchivislico, es objeto de atención continuado, tanto desde la perspectivo del 
adecuado equipamiento e infraestructuras de los centros como desde la puesta al dio 
en lo concerniente a un ámbito en permanente evolución y transformación como es 
el de los nuevos documentos electrónicos. Sin dudo, esto documentación planteo 
nuevos retos - metodológicos y jurídicos- a los profesionales de lo archivísl'ica y de lo 
gestión documental. 

La Jornada Técnica celebrado en Toledo el 70 de julio de 2002, en torno o los 
archivos y la administración electrónica, constituyó un éxito tanto por lo respuesto 
de los profesionales inscritos como por el alto nivel de las ponencias presentados y 
por lo solvente organización o cargo del Servicio Regional del Libro. Archivos y 
Bibliotecas de la Vict'consejerio de Educación y Culturo. 

Con lo coordinación técnico del profesor y archivt'ro José Luis La Torre Merino. t'n 
su apretado y atractivo programa, esta Jornada propició la actualización t'n 
cuestiones ton decisivas como el control archivistico de los documt'ntos electrónicos, 
el tratamiento y dt'scripción de los mismos. el documento público notarial electrónico 
y las oportunidades que poro el sector se abren en lo referente a su implicación con 
el resto de sectores profesionales que se dedican o lo gestión de lo información. Con 
esto publicación que aquí presentamos queremos recoger los textos de los ponencias. 
así como el debate que sirvió de colofón a esto jornada técnico. 

Trascender la rugacidad de una jornada. si bien densa e intenso, y poner al alcance 
de otros profesionales, estudiantes y estudiosos de lo archivístico y lo gestión 
documental los proput'stos y conclusiones de aquella actividad es el propósito de este 
libro. Un poso mós de lo Consejeria de Educación y Culturo de Castillo-Lo Mancha en 
el camino de lo modernización de nuestros archivos de cara a mejorar el servicio 
dado al ciudadano y en el de su pleno incardinación en la sociedad de lo información 
en lo que yo estamos inmersos. 

José Valverde Serrano 
Cons.:jero dt: Educación y Culturo de Castilla-La Mancha 
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1. INTRODUCCION 

En primer lugar, y sin ningún género de dudas, me gustaría agradecer a la Junta de 
Comunidades de Casti lla la Mancha, y de forma personal al coordinador de esta Jornada 
Técn ica, D. José Luis La Torre, que me hayan invitado pa ra reflexionar sobre las amenazas 
y oportunidades que circundan a los Archivos, a la Archivistica y a la Gestión de 
Documentos ante la nueva, o mejor perenne, información electrónica o, de forma más 
prospectiva si pensamos al menos en nuestro país, tramitación electrónica. 

Quizás lo que se espera en una Jornada como ésta , que lleva como título: La 
Administración electrónica y los archivos: amenazas y oportunidades para la 
arc:hivística, es que se hable desde la Archivistica, de la Tecnología; sin embargo, lo que 
voy a hacer es hablar desde la Tecnología de los archivos, centrándome, sobre todo, en 
la necesidad de esquemas y normas de metadatos para la descripción, recuperación y 
preservación de la información que reside en los objetos de información dig itales. 



2. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
COMO MARCO IMPULSOR DE LA 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

L Sociedad de la Información. la Sociedad lnformacional, o de forma más pretenciosa, 
la Sociedad del Conocimiento, ha provocado y sigue produciendo gran cantidad de retos y 
oportunidades, pero sobre todo ha provocado cambios de carácter económico, político, 
socia l y por supuesto, tecnológico. En lo que respecta al tratamiento y gestión de 
documentos y archivos, el mayor cambio, que al mismo tiempo, sobre todo en nuestro país, 
es también un reto todavía, es la organización y gestión de los objetos de información 
digital que, de forma creciente, se producen en el ámbito de nuestras Administraciones. 

Ante todos estos cambios, desafíos en nuestro ámbito profesional, la Administración 
toma un papel preponderante ya que, por un lado, se trata de divulgar y promocionar una 
visión global de la Sociedad de la Información, y por otro, se está migrando hacia un nuevo 
modelo de gestión administrativa denominado e-Government, e-Administration o, en 
espa ñol Administración electrónica o Gobierno online, que trata de mostrar la necesidad de 
reflejar el nuevo paradigma electrónico en la prestación de servicios públicos. 

El origen de la Administración. electrónica podemos encontrarlo en Estados Unidos' 
durante en gobierno Clinton-Gore que, desde 1993, a través de la iniciativa de la NJI 
(National lnformation ln fraestructure) ya se pretendía modernizar la administración a 
través de las Nuevas Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (NTICs)'. En 
la misma época (1994) en Europa, se incoa este interés por la Administración en el 
lníorme Bangemann Europa y la Sociedad Global de la In formación: donde se sientan 
las bases de muchas de las acciones y tentativas que hoy caracterizan esa sociedéld post-
industrial, quizás informacional, en la que vivimos, como por ejemplo, la liberal ización 
de léls telecomunicaciones, J3 regulación de la competencia en un sector privado cada 
vez más emergente, y también el desélrrollo de aplicaciones de carácter global como la 
Red Traseuropea de Administraciones públicas Si bien el Informe Bangeman y el Libro 
Blanco e Delors inician un curso de acción en la transición hacia esa nueva sociedad 
protagonizada por las NTICs, la legitimación de ese curso de acción viene de la mano de 

No sólo el origen, sino tambicn el modelo que se debe seguir en el resto de los países, ya que los datos hablan por si 
soloy Durante el año 2000, se realizaron de forma exclusivamente electrónica el 750,b de las transacciones electrónicas. 
' Si bien es cierto que a efectos de considerar la tendencia actua l de la Administración de modernización 
tecnológica p;ira la gestión y servicio electrónicos existen, también en los Estados Unidos, algunos antecedcnles a 
estas politicas de información actuales, como la Paperwork Reduction Act (1 980), una ley que corroboraba la 
lbpcrltss Em, vaticinada años antes en uno de los más famosos estudios de prognosis sobre el impacto de las 
nuevas tecnologías: el informe Nora-Mine. La Paperwork Reduction Act se vio como el camino para que el 
yobierno redujese la tediosa burocral'ia, meJorase la e~cicnc1a y el uso efectivo de la información que generaba, 
aminorando de esta forma el coste de su gestión. 



la iniciativa eEu rope, presentada en Lisboa en marzo del 2000 y que tiene tres objetivos 
fundamentales: 

- Conectar a la Red y llevar la era digi ta l a célda ciudadano, hogar y escuela y a cada 
empresa y Ad ministración. 

- Crear una Europa de la formación digital. 
- La integ ración social que refuerce una mayor cohesión social. 

Desde med iados de los noventa, tanto en Estados Unidos como en Europa, se ha 
seguido una línea de polít icas de información homogénea y continuada, concretada 
poco a poco en tanto en la regu lación legal de esas iniciativas, como en la promoción 
de la Investigación y rl Desarrollo Tecnológ ico. Todas estas políticas se pueden resumir 
en un principio básico : el acceso universal a la información o lo que es lo mismo, la 
Sociedad de lo información poro tod@s, que se ha convertido en el leil motiv de todas 
las políticas nacionales e internacionales de información, que consideran la e-
Administración, como uno de los pilares para alcanzar ese acceso universa l, concediendo 
a la tecnología - a pesar de la brecha digital que ésta genera- un poder democratizador 
y considerando la información como un valor preponderante de la Nueva Era. 

Como cabría esperar, reflejo de la política europea y del plan de acción eEu rope, España 
ha desarrollado también su propia polít ica de información en pos de la Sociedad del 
Conocimiento: el Plan de Acción INFO XXI, cuyo objetivo - entre ot ros, como abaratar el 
acceso a Internet, aumenta r su velocidad o promover la participación de los discapacitados 
en la cultura electrónica - es la creación de una Administración pública en linea. Esa nueva 
Administración, que se pretende crear en nuestro país, será una Administración más 
t ransparente y centrada en los ciudadanos, donde éstos puedan participar en las 
decisiones acerca de los asuntos que les afectan y donde la información pública sea fácil 
de recuperar y acceder y donde los trámites administrativos sean más cómodos. 

Ya es incuestionable en nuestro país la tendencia y la opinión de que las 
Administraciones Públicas incorporen el uso de las NT/Cs como catalizador de nuevos 
desarrollos y con un gran efecto de demostración y arrostre poro los ciudadanos y 
todos los demás segmentos de lo sociedad. La Administración elect rónica es uno de 
los Lrcs proyectos o acciones emblemáticas de INFOXXP que trata de remedar los 
ambiciosos objetivos de la iniciativa eEurope, en estlé' sentido: información electrónica, 
t ramitación por Internet y servicios públ icos en línea . 

'Junto a las acciones Los ciuclodonos y l!J) rmpresas en la Sociedad de ./u Información y Espmlo en lo Red de 
contenidos ciigita/r.;, la Administración electrónica es unJ de las acciones más representativas 1lel plan riel 
Gouierno para llevar a España a la Sociedad rle la Información. La c-Administracit)n, según se contempla ('n <i it'hn 
proyecto emblemático se compone de distintas acciones individuab: el Portal Unico de las Administra,ioncs, el 
DNI clrclrónico: la identidad digital, el proyl'rto (TRES para la ~eguridad r lcclrónicJ, la declaraciones y pago dr 
impuestos por lnternd , la Seguridad SoC'ial rn la Hed, el R~gistro Civil electrónico. el Derecho de petición por 
Internet, el Plan Director de Sistemas dr Información de Or fcnsa. el proyecto Salud en la Red, y el de identi fir,JC'1ón 
y con trol del ganado. Para ver lo, objetivos de cada uno de esto, proyectos Vid. ht tp:/lwww.infoxxi.eslstrc_t.ht m 



3. CAMBIO DE PARADIGMA EN LA 
ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ELECTRÓNICA: 

EL DOCUMENTO ENTENDIDO 
COMO OBJETO DE INFORMACIÓN [DLOJ. 

C omo ya hemos apuntado, en la actua lidad existe una tendencia incipiente hacia 
t'I acceso un iversal a las fuentes y servicios de información, provocada por el 
desarrollo de las NTICs, y más concretamente por el crecimiento de las redes de 
telecomunicaciones especialmente Internet, sobre todo de la World Wide Web. La Red 
de redes ha provocado duranle muchos años una explosión exuberan le de distinlos 
conatos de sistemas y servicios de información digita l, sin embargo la pregunta, a 
todos los niveles de la gcsl ión de información es: ¿Está contribuyendo la Red a que 
haya más comunicación, o simplemente ha aumentado la cantidad de información 
existente?, por otra parte, ¿tiene sentido una Sociedad de la Información que no 
genere los mecanismos y técnicas necesarias para acceder, organi1ar, preservar y 
recuperar esa información eleclrónica?. 

Lél generalización del uso de la WWW, el aumento constan Le de usuarios, asi como 
la importancia que han cobrado los Sfrvicios de información Web, hace que los 
profesionales de la in formación (archiveros, bibl iotecarios y documental istas y todos 
ellos gestores de información dig ital) nos enfrentemos a un mundo pródigo de 
in fo rmación, en muchos casos confuso, donde no podemos estar ajenos al ca mbio de 
paradigma que provoca la gestión de recursos electrónicos ante el volumen, variedad 
y volatilidad de la información Web. 

Todo este pa norama no puede pasar inadvertido para los archiveros. En la Archivística 
-como ha ocurrido también en la Biblioteconomía y en las bibl iotecas- los primeros 
estudios que abordan el Lema de la descripción y/u organi1;ición de la información 
digit;i l, tratan de afrontar csle Lipo de documenlación con las paulas, las normas, la 
Leoria y también la práctica de la archivisl ica tradicional. Sin embargo, es necesa ria una 
respuesta tecnológica que proporcione eficacia al tra t::i miento dr eslr tipo de 
in formación ya que, en mi opinión aplicar las nuevas tecnologías a la archivística 
tradicional y aplicar la archivistica tradicional a las tecnologías digilales, provocará un 
alto coste y un desatino, en la creación de archivos administra tivos digitales. 

La Administración, cada vez más está migrando de la gestión de procedimientos, a 
la gestión de servicios, servicios que son em inentemente digitales y que req uieren un 
lralél miento igualmente digital, que coadyuve a garantizar esos servicios y su 
perdurabi lidad, de igu;il fo rma que la arch ivística trad icional garanti za los 
procedimientos admin ist ra ti vos. Este ca mbio de paradigma en el modelo de 
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estructuración de la información, estará protagonizado, desde un punto de vista 
técn ico, por la creación y gestión de metadatos que permitan organizar los objetos de 
información digital o DLOs (Document Like Objects). 

El documento entendido como objeto de información surge en el seno de uno de los 
modelos más importantes, difundidos y usados de metadatos, el Dublin Core, y se usa 
para diferenciar nociones individuales que constituyen un objeto discreto, digno de 
una descripción individual. La expresión Document Like Object/s está ampliamente 
reconocida en la literatura sobre metadatos para referirse a los documentos de Internet 
(voz, datos, imágenes, video, información textual, etc.). y por el lo nos referiremos así 
también aquí, para alud ir a los documentos producto de la tramitación o de la ges tión 
adm inistrativa en un contexto electrónico desarrollado con tecnolog ías Web, bien sea 
Internet o Intranet. Cambia pues sustancialmente el ciclo de vida del documento (en 
este caso digital) tal y como se presenta en la imagen a continuación: 

. ::~~(:' 

:~#li~t :.,:.~. ·-:~'\ 
Fig. 1. Ciclo de vida de un Objeto de información Digital (DLO) 

3. 1 . La Administración electrónica y los r etos de la gestión de DLOs. 

El cambio en la Adm inistración está directamente relacionado con el cambio en la 
administración de las funciones de gobierno así como en la forma en que éstas se 
registran. La nueva concepción del documento, su forma de creación y almacenamiento 



conl leva múltiples retos para las funciones tradicionales del archivo: selección, descripción, 
conservación y acceso. El principio básico es que el registro de una determinada actividad 
administrativa o función debe de ser accesible por la Administración en quien recae esa 
función, pero además ahorá también se crean servicios para todos los ciudadanos que 
ta mbién deberán ser accesibles por ellos. Así, se van a producir o se están produciendo ya 
cambios estratégicos en las funciones archivisticas que podemos resumir así: 

a) Del contenido de los reg istros - al contexto de los registros. 

b) Del registro en si mismo - a a función de dicho registro. 

e) De la preservación y acceso --.. a la intervención, también, en el proceso de creación. 

Asi pues, las funciones de la archivistica tradiciona l están mutando o tienen que 
mutar aún más, de la misma forma que la leg islación está cambiando y t iene que 
cambiar. El arch ivero del siglo XXI no sólo se encargará de describir, custodiar y dar 
acceso a los archivos, sino que puede ser que incluso sus funciones estén relacionadas 
con la creación de sistemas y servicios de información digital, que impliquen la 
asignación de metadatos e incluso la edición y estructuración de objeto'> de 
información en XM L (eXtensible Mark-up Language}. 

<NAME="DC.Identif ier" SCHEME= "URI" 
CONTENT="http://www.naa . gov.au/govserv/ER/index .htm"> 
<NAME="DC . Creator"LANG="en" CONTENT="corporateNarne :National 
Archives of Australia"> 
<NAME="DC.Title" LANG= "en" CONTENT="Bibliography on 
Electronic Records" > 
<NAME= "DC.Subject " SCHEME="APAIS" CONTENT="Cornputers ; 
Inforrnation retrieval; Archive s "> 
<NAME= "DC .Relation . references" SCHEME="URI" 
CONTENT="http://www.records . nsw . gov.au/er/websites.htrn"> 
<NAME= "AGLS . Function" SCHEME="AGIFT" CONTENT= "Data 
rnanagernent; Recordkeeping standards"> 
<NAME= "DC. Date .rnodified" SCHEME="IS0860 1" CONTENT="l998- 06-
23 "> 

Fig. 2. Ejemplo de metadotos codificados en HTML 4.07 utilizando el modelo AGLS 
basado en el Dublin Core cualificado4

• 

'Est~ pequeño ejemplo refleja un registro de metadatos referente a un documento producido por la 
administración australiana, codificado en sin taxis HTML (HyperText Mark up Longuage} según el estándar 
semántico de metadatos del modelo AGLS {Austro/ion Governmetnt Locotor Servicr). 



3. 2. Almacenar, organizar y recuperar información en un entorno 
electrónico: ¿Descripción archivística o gestión de metadatos? 

Los metadatos son, de manera elemental e incluso ca rente de significado funcional, 
dalos sobre los datos, o más específicamente información que describe y/o permite, 
entre otras cosas, recuperar, gestionar, control ar y enlendc>r otra in formación digita l. 
En el ámbito informativo, heterogéneo, incontrolado, libre y disperso de la WWW, los 
metadatos actúan como un instrumento de descripción, ayudando a los sistemas de 
acceso, búsqueda y recuperación de in formación, a idc>ntificar y encontrar ésta de una 
forma eficaz. 

Son muchas las lineas que hemos escrito ya sobre meta da Los y su utilidad pero en 
el ámbito de los arch ivos, sobre todo administrativos, su aplicación principa l es, -
según la norma austra liana AS4390 citada por Roberts' - crear y mantener de forma 
completa, precisa y confiable, la evidencia ele las transacciones en forma de 
información registrada, lo que se conoce en el ámbito de la investigación de 
metadatos y en las agencias, sobre todo norteamericanas y austra lianas, con el 
término en inglés "recordkeeping". Esta uti lidad de los metadatos incluye obviamerte 
la gestión de registros y archivos digita les de la Adm inistración, para lo que se han 
creado distintos estándares y esquemas de meta información diseñados para permiti r 
la gestión de recursos dig itales y preservarlos a través del tiempo. 

En sentido amplio - como ocurre con la metainformacíón expl icada desde la 
Biblioteconomia - los archivos llevan cientos de años creando información sobre la 
información o datos sobre los datos. a través de sus instrumentos y normas de 
descripción archivística. Los metadatos aplicados a los arch ivos constituyen una parte, 
a I;; par que un factor insoslayab le, en la gestión de registros y administración de 
arch ivos. En el contexto digital actua l, se consideran los metadatos como una 
herramien ta que garantiLa el significado, la facilidad de manejo y la perdurabilidad de 
los registros de archivo y de la información que contienen Además, las estrateg ias y 
modelos de metadatos de archivos constituyen un elemento integrante en cualquier 
pro•1ec to serio y sólido de comercio electrónico o Administración electrón ica, dos de 
las actividades digitales/lizadas más importantes y certeras en el cam ino a la Sociedad 
de la Información. 

Los metadatos aplicados a los nuevos DLOs administrativos, son información 
estructurada o semi-estructurada (como el resto de tipos de metadatos} que permite 
la creación, gestión y uso de registros descri ptivos de información. Estos metadatos 

··John Roberts. Functionol Requir,·mt nts for Describing Services.· Discussion poper {or OC-Gov [documen to 
HlML]. Dub/in Core Metéldata lnitialivc, 30 de agosto de 2002. Dispon ible en: 
hllp:!/www.dublincore.org/group,/govern111ent/service-requirem('n ts.h lrnl (consultado el 6 de octubre df 20021 



aplicados a lo que antes defin imos como recordkeeping se pueden usar para 
identificar, dar autenticidad y contextua liza r los regist ros de información digital y por 
ello son fundamentales tanto en la gestión de DLOs {estrechamente vinculados a sus 
procesos de creación) y también en el almacenamiento y archivo de documentación 
administrativa. 

Tan importante como los propios metadatos, es la estandarización de su uso, su 
aplicación consistente y la definición de un nivel de detalle adecuado en la 
descripción. En este sentido son modélicos por un lado los archivos creados y 
mantenidos por las agencias federales de los EE.UU. organ izados con su modelo 
específico de Información GILS (Government lnformation Locator Service}, o los 
archivos nacionales de Austra lia, que han desarroll cJ do el esquema de metadatos 
propio, basado en el modelo del Dublin Core (DCMI). y denominado Austro/ion 
Government Locator Service {AGLS) o la Administración de Nueva Zelanda. 

Si la descripción archivística supone la elaboración de una representación exacta de 
la un idad de descripción o, en su caso, de las par·tes que la componen mediante la 
captura, análisis, organización y registro de la información , que sirve para identifica r, 
gestionar, localizar y explicar los documentos de archivo en su contexto, asi como los 
sistemas que los han producido; la descripción de los objetos de información digitales, 
por principio, descritos a través de metada tos, debe suponer también la 
representación de la unidad digita l que se describe que sirve para identificar, 
gestionar, local izar y explicar los documentos producidos en es te caso por la 
admin istración electrónica y que conformará n un arch ivo digital. En el caso de la 
descripción de DLOs, la asignación de metadatos se puede producir bien en el 
momento de creación del documento digital, bien a posteriori, teniendo en cuen ta el 
origen y la entidad que produce el documento digital. Al igual que ocurre con ot ras 
unidades de información digitales o dig ita lizadas, lo más dificil será aislar o definir la 
un idad documental, el elemento mínimo susceptible de describirse a partir de 
metadatos. 

Por último, y antes de adentrarnos en el apartado siguiente relativo a los esq uemas 
de metadatos que proliferan para la descripción de archivos digi tales, es preciso 
matizar y/o diferenciar var ios tipos de servicios de información de ca rácter 
archivistico, que se originan de forma distinta y que deben tener una descripción 
también distinta, tanto en relación al formato que se utiliza, como en el momen to de 
la asignación de la meta información y el t ipo de documentos digitales que describen: 

a) Por un lado, los DLOs que responden a una colección digita lizada ad hoc, fru to 
posiblemente de la corrienle aperturista y democrática que están sufriendo los 
distin tos registros de conocimiento, almacenados y conservados inicialmen te en 



formato convencional, esto es en distintos forma tos de documentación de archivo, 
pero todos ellos, formados por átomos. Estamos ante el caso de la digi talización 
masiva de documentos, por ejemplo históricos, que se convierten, normalmente 
auspiciados por instituciones o prog ramas concretos, en verdaderos archivos 
digitales, de acceso también digital. El modelo de metadatos más divulgado, 
extendido y uti lizado en este sentido es EAD [Encoded Archiva/ Description) ' . 

b) Y por otra, aquellos archivos que bien, en modo de Funcionamiento 
Internet/Intranet se: constituyen vinculados estrechamente a la creación de un 
objeto de información digital, cuando la gestión de una función de la 
Adm inistración se hace completamente de manera digita l o electrónica. En este 
caso, se crearán al mismo tiempo los datos y los metadatos, pasando la función 
del archivero al momento de creación del documento (DLO) y no meramente a su 
archivo posterior. Imaginemos por ejemplo que la tram itación de una licencia de 
obras se puede realizar por Internet, fruto obviamente de esa Administración 
electrónica de la que tanto hemos hablado anteriormente tendente a reducir los 
procesos burocráticos y a acerca r la Adm inistración al ciudadano. Los esquemas de 
metadatos que se uliliza rán en este tipo de archivos digita les serán tan específicos 
como defina la Admi nistración en cuestión y normalmente responderán a 
proyectos de descripción nacionales, co mo es el caso del modelo de la 
Administración Norteamericana, GILS o el de la australiana, AGLS. (Ej. Fig.2). 

'•Vid. Fundación His1órica Tavera (erl., trad.). Society of American Archivisl. EAD. Descripción Archivistica Codifil'8da: 
directrices de ~plicación. Versión 1.0. [Alic,mteJ: Fundación Histórica lavera, 2000. 



4 . MODELOS/ ESQUEMAS Y ESTÁNDARES 
DE METADATOS PARA LA GESTIÓN 
DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 

O bviamen te la elección de un esquema de metadatos responderá al análisis del 
propósi to ele dicho modelo, al contenido del esquema en sí mismo, es decir al 
conjunto de elementos y atribu tos elegidos para describir un tipo de información 
concreta y también, al nivel de detalle y especificidad requerido para la descripción y 
ulterior acceso y recuperación ele in formación. 

Normalmente, en la elección de un esquema de metadatos que tenga en cuenta tanto 
el propósito, el contenido y el nivel de detalle en la descripción, se puede par tir de las 
normas ISAD, y también se deben estudiar las necesidades los usuarios de ese tipo de 
información, que serán, potencialmente en un ámbito abierto de la Web, cua lquier 
usuano, así como el proceso de gestación y/o creación de los DLOs que forman el servicio. 
De esta fo rma, se están desarrollando distintos modelos. esquemas o estándares de 
metainformación, que si bien, todos comparten una sintaxis y estructura de la 
;nformación XML, difieren atendiendo a los propósitos de la información que describen y 
a sus necesidades de especificidad y gestión remota del archivo en cuestión. 

Así por ejemplo, podemos cita r algunos de los modelos de metadatos más uti lizados 
en el ámbito archivistico: 

• AGLS (Australian Governmcnt Locator Service): 
h t tp:/ /www.naa.gov.a u/ record keepi ng/gov _on I i ne/ag Is/su m ma ry.htm 1 

• EAD (Encoded Archiva/ Dcscription): http://lcweb.loc.gov/ead 

• M/ReG Metadata Framework: hltp://dublincore.org/groups/govern ment/mireg-
metadata-20010828.sh tml 

• RKMS (Recordkeeping Metadata Schema} ' : 
http ://www. naa.gov.a u/record keepi ng/ control/ rkms/su m ma ry.htm 

Además de estos modelos, existen otros muchos de carácter local, normalmc'l te 
diseñados ad hoc para un tipo de documentación especial (por ejemplo: ParlML') y 

' Vid. /\ustralian Standard for Record, Management: AS ISO 15489 (Julio 2002) 
h ltp ://www naa.gov.au/rerordkeep, ng/rkpubs/advires/advice58.h tm 1 

' ParlML (Parfiomentary Mork-up I onguogc:}: A Common Vocol!ufory far Porliomenrary Language: 
hllí> //www.curoparl.eu.int/docman/1cxts/TFDM(2000)0014EN(TOC)0.hLm Es una iniciativa especifica del 
Parl;1mento europeo para near un lenguaje de marcado especifico para el dialogo parlamentario, que 
contiene estructuras XML y metadato~ especificas para ese tipo de información. 



otros de propósito general que, dada su amplitud y generalidad descriptiva, pueden 
adaptarse a través de perfiles de aplicación a la descripción y gestión de documentos 
de ca rácter arch ivistico y/o administrativo, ta l es el caso por eJemplo del DCMI Dublin 
Core Metadata lnitialive <http://www.dublincore.org> La DCMI es hoy en día una 
iniciativa consorciada pa ra el desarrollo del modelo de metadatos Dublin Core, surgido 
originalmrnte en 1995 en el ámbito más bibliotecario de OCLC (On!ine Computer 
Librory Center} con la pretensión de ser un estándar de metadatos para la 
recuperación en toda la Web. Su desarrollo, acorde a la evolución de la propia Red, lo 
ha convertido en un formato altamente normalizado'', y utilizado en distintos sectores 
de la información dig ita l. Por ejemplo, las Administraciones de Austra lia, Canadá, 
Dinamarca, Finlandia y Reino Unido, han adoptado el DC como modelo de 
metainformación para sus proyectos de información que con lleva la iniciativa 
internacional, seguida en mayor o menor medida por lodos los países y denominada 
de forma genérica: Governement On Line (GOL). 

No es el momento de profundizar ahora en las características y particularidades de 
los diversos esquemas de metadatos apl icados a los archivos digitales o de aquellos 
aplicables en los distintos proyectos de Gobierno eleclrón ico, pero sí es importcJnte 
destacar la importancia de la normalización. Si bien la estandarización ha sido uno de 
los pilares del control y de la gestión de unidades de inrormación, a la par que rn una 
rémora del trabajo técnico rea lizado secularmenle en bibliotecas y archivos, en este 
momento de expansión o explosión de la informarión y de la Administración 
electrónica, las normas cobran una nueva dimensión, ya que la proyección dr la e-
Administración es global y sus usuarios potenciales todos los ciudadanos de una 
comunidad, de un país, o también de un ámbito geoadmin ist rativo mayor. 

Esta necesidad de mantenimiento de estándares se reconoce en nuestro pa is de 
manera formal a través del Real Decreto 263/1996 de 16 de febrero, por el que se 
regula la util ización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la 
Admi nistración General del Estado, en el que se encomienda al Consejo Superior de 
Informática de España, la aprobación y difusión de los criterios de norma lización de 
las aplicaciones que efectúen tratamientos de información cuyo resultado sea 
util izado por los órganos y entidades del ámbito de la Administración Genera l del 
Estado para el ejercicio de las potestades que t iene~ atribuidas. De esta forma, se 

· ~I conjunto de los quince elemento, que definen la semántica base descriptiva de este esquema de 
mela1nformación (DCMES, Dublio Corc Metadata Elemrnt Sel) , se convirtió en un estándar americano 
ANSI/NISO Z39.85 en ortubrr de 2001. Vid. ANSI/NISO l3985-2001 : !he Dulilm Con: Metodata Flemenl Set: 
An American Notional Stoodard Dewloped by thc Not iooal /oformotion Standords Organization Apµroved 
SC'ptember 10, 2007 by thc Ami:ricun Nalional Stondords lnstitule. [documento PDF]. Bethesda, Maryland: 
NISO, rev. 12 de octubre de 2001. Disponible en· http ://www.niso.org/standards/rcsources/Z39-85.pdf 



elaboró un documento"' cuyo objetivo fuera faciliLar el máximo aprovechamiento de 

las NTICs en la actividad administrativa, a la par que asegurase el respeto de las 

garantías y derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración. 

En dicho documento sobre las normas para los servicios electrónicos de  la 

Administración", además de establecerse algunas normas de carácter más técnico como 

protocolos, servicios de directorio, normas para los formatos de datos, ele., en lo que toca 

a  la "nueva archivística digital" nos parece oportuno destacar el reconocimiento del 

estándar de facto del WJC [World Wide Web Consortium}, como lenguaje de marcado de 

documentos, XML.') y  sus  tecnologías asociadas corno XSL"  para la integración  e 

interoperabilidad de  dalos. Esta circunstancia se nos antoja relevante ya que la mayoría 

de los modelos de meladatos para la descripción de recursos electrónicos basan su 

sintaxis y estructura en Definiciones de Tipo de Documentos (DTDs) específicas de dicho 

lenguaje. Por otra parte, de manera específica, el Consejo Superior de Informática de 

España, se refiere a  los metadatos como modelos de datos para el intl"rcambio de 

información entre las Administraciones Públicas". Como formato de metadatos se 

alude al ya desactualizado, inclu'.:>u c1nc1crúnico !DALO, que habia sido creado para la 

promoción  y mejora del intercambio de información entre las Administraciones 

Públicas. En un ámbito más especifico, el de la información geográfica, se cita el 

formato MIGRA [Mecanismo de Intercambio de Información Geográfica Relacional 

por Agregación), que sin embargo, Lal y como apuntan las iniciativas internacionales 

como el Consorcio OGC ··. o la propia investigación en nuestro país, será ampliamente 

superado, en cuanto a la descripción de la inrormación geoespacial se refiere, por el 

estándar FGDC'" y  la creación de una Infraestructura nacional de datos 

gcoespaciales11• 

·· Normas para los servicio., clcctrónirns de lo /\dministroción [documento HTML]. Madrid: Ministerio de 
lo, t\dmini,traciones Pública, , 18 ele diciembre de 2001. Disponible en: 
h l lp://www map.eslcs1/criterioslf rnormas.htm 

"ll!id. 

"XML: eXtensible Morkup Longuogc <l1 ltµ:llwww.w3.org1XML>. 

' ' XSL: eXtensible Style sheet Langum¡<' <http://wW'.-v.w3.org/Sty1elXSL>. 

' ' Normas para los servicios ... Op. cit., h ttp:l/www.map.t'slcsilcri1erioslfrnorn1as.ht111 

'·OGC: OpenGIS Consortium <hLtp:llwww.openg1s.org>. 

'· l l FGDC (Tedero/ Geagraphic Daw Cammitce} es el estándar que ha desarrollado esta institución 
norte,m1cricana para la dt',cripción y rt'l"Llpcrac1ón de infom1ación geoc,pacial. Aunque norn1alriwnt<: se 
denomina FGDC, el nombre real de e,rc esquema de metainformación es: Cont<::nt Standard for Diqiral 
Gcospn/iol Mt'tadata <http://www.fg1kgovlrnt'ladatalcon1stan.htmi>. 

'' Ln l·,te sentido r s import ante destacar el proyecto ele investigación: De~orrolfo de servicios distribuidos 
dr cnrnlago de información gcoqrMica orientado a lntemet y basado en estándares abiertos. !'osos 
elrctivos hacia una lnfme,tructum Nac,onol de Información Geográfica, en el que trabajamos 
invc,1,gadores oe las Universid,ides de L.Jr¡¡gon:i, Jau111e 1, Politécnica de Mildrid y Carlos 111 de Madrid. Vid. 
h l lp:/lredgeomatira.rcdiris e~lrnctacl¡1tos/ indcx.hlm 

[··-J 65-
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Si bien es cierto que nuestra Administración no ha rea lizado una adopción seria y 
estandarizada de esquemas de rneta inforrnación aplicables a la documentación que 
genera (o que tiene proyectado generar, a través de las distintas acciones del plan de 
acción INFO XXI) sí podernos destacar una t ímida aproximación a la necesidad de 
normalización y al intercambio de datos estructurados, donde los rnetadatos seréin el 
ba luarte de la creación y conservación de archivos y documen tos completamente 
digitales fruto de sus funciones. Así por ejemplo tratarán de adscribirse al prog rama 
europeo IDA'" que está desarrollando un esquema de rnetadatos para todas las 
Ad ministraciones de la Unión europea, denominado MIReG, que ya hemos citado 
como uno de los esquemas aplicables a la e-Admin istración y corno un perfi l de 
aplicación específico para el e-Government de la in iciativa de rnetadatos Du bl in 
Core'", y que superará, en mi opin ión, gracias a la flexibilidad de codificación del XM L, 
al estándar ISO 9735-1998, EDIFACP . 

'" IDA: lnteroperabilily Data between Administrations 
<http://europa.eu.int/lSPO/ida/jsp;/index.isp?tuseAction=homc>. 
'" Vid. http://dublincore.org/g roups/governrnent/m ireg- mt'ladata- 20010828.shlml 
"' EDIFACT: Electronic Data lnterchonge for Admimstrotion, Commerct: ancl Tronsporl 
<h l l p://wwwiso.ch/ca te/rn t.h tml>. 



La tecnología hél cambiado el cómo los profesiona les de la información hacen su 
Lrabajo, no el porqué, así pues, la gestión de metadatos en los arch ivos eleclrónicos 
que deben ir apareJados a esa nueva Adm inistración electrónica, no cambiarán las 
funciones de la archivislica pero si el paradigma técnico y la forma de rea liLar dichas 
funciones. 
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