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Resumen: Italia posee un patrimonio cultural inmenso, cuya noción se ha modificado a 
lo largo del tiempo, como queda reflejado en las leyes que regulan el sector. Las 
tecnologías en las últimas décadas han modificado el concepto de bienes culturales y la 

manera de gestionarlos. En particular, cambia la gestión de los archivos históricos gracias 
al uso de software específicos, como xDams. Estos instrumentos dan visibilidad a la 

documentación histórica, incrementando su potencial y posibilitando un acceso libre y 
amplio a los recursos archivísticos.   
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1 Introducción, objetivos y metodología   

  

1.1 Introducción  

  

El presente trabajo estudia el uso de las tecnologías en el ámbito del patrimonio cultura l 

italiano. Italia, como país que posee una herencia cultural del pasado muy importante, puede 

presumir de una tradición larga, en cuanto a conservación y tratamiento de los bienes 

culturales. En particular, se quiere examinar la cuestión de la gestión del sector de los 

archivos históricos.  

En primer lugar, se ha de subrayar que la tecnología informática en las últimas décadas ha 

provocado una revolución en todos los ámbitos de la sociedad, cambiando además la manera 

de trabajar. Eso resulta un concepto esencial sobre el cual es indispensable hacer hincapié.  

Si se habla del mundo de los documentos y de los archivos, es posible afirmar que en la 

actualidad siempre se forman archivos digitales, puesto que las leyes obligan a las 

administraciones públicas a producir documentos exclusivamente en soporte digital (Lisi, 

2017). Eso significa que es preciso actuar de forma diferente respecto al tratamiento que 

tradicionalmente se dedicaba a los documentos en papel.  

Centrando la atención sobre los bienes culturales, se deben considerar todas las ventajas que 

la tecnología aporta al patrimonio cultural y, sobre todo, a los documentos con valor histórico 

y científico, ya que los instrumentos tecnológicos ofrecen una oportunidad muy grande para 

los archivos, para conseguir una mayor visibilidad y, por lo tanto, convertirse en organismos 

activos en la trasmisión de la cultura.  

Sin embargo, se presenta el largo recorrido histórico y normativo que ha habido en Italia 

para llegar a la adopción de los sistemas informáticos en el sector del patrimonio cultura l, 

pues requería de un cierto tiempo para adquirir los conocimientos técnicos necesarios y 

también asumir un cambio importante en la forma de tratar los bienes culturales.  

En el presente, es difícil imaginar la gestión del patrimonio cultural sin instrumentos como 

los ordenadores o la Web, u otras tecnologías que ya resultan indispensables, pues la 

informática habitualmente forma parte de cada proceso de trabajo en todos los sectores.  
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Como ejemplo concreto de la tecnología aplicada al patrimonio documental, se habla de los 

software diseñados para la gestión de los documentos y de los archivos históricos. Estos 

programas, que tienen la finalidad de administrar la documentación con valor cultural,  se 

han convertido en un respaldo importante para todos los organismos públicos y privados que 

conservan patrimonio documental, puesto que facilitan la descripción de los fondos 

archivísticos y su difusión.  

En Italia, existen muchos ejemplos de programas específicos para cumplir esta tarea. Por lo 

tanto, en este trabajo se encuentran algunos ejemplos, entre los cuales se analiza de una 

forma más detallada uno de ellos: xDams.  

  

1.2 Objetivos  

  

El objeto de este trabajo es averiguar la relación entre la tecnología y el patrimonio histórico 

y cultural en Italia.  

Teniendo en cuenta que cualquier fenómeno se puede comprender de manera profunda sólo 

a través el conocimiento de su historia, el punto de partida de este estudio es el recorrido 

histórico que vive el concepto de patrimonio cultural en Italia. Por tanto, se profundizará en 

cómo la manera de considerar los objetos con valor histórico y cultural ha cambiado a lo 

largo del tiempo y de cómo estos cambios se reflejan en la legislación.  

Otra cuestión importante que se pretende abordar en el texto es la relativa a la llegada de la 

tecnología en el contexto del patrimonio cultural: ¿Qué cambios hay en los principios y en 

las leyes? ¿Cómo cambia en sí la gestión de los bienes?  

Como consecuencia de una materia tan amplia, parece imposible tratar esta cuestión de 

manera exhaustiva, por tanto, se limita el estudio sólo al sector de los archivos históricos.  

En síntesis, como objetivos generales se presentan los siguientes:  

▪ explicar el origen del concepto de patrimonio cultural y su presencia en las normas en 

Italia;  

▪ subrayar el valor de las tecnologías para la gestión del patrimonio cultural;  

▪ enumerar algunos proyectos que usan las herramientas informáticas para el tratamiento 

de los documentos y de los archivos de interés histórico;  
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▪ informar sobre la utilidad de los programas realizados para la gestión de archivos, 

presentando algunos ejemplos concretos;  

▪ concienciar sobre la necesidad de crear instrumentos de evaluación, como checklist, 

que puedan ayudar los organismos en la elección del programa que más se ajusta a sus 

exigencias;  

▪ examinar detenidamente las funciones y las características de un software para la 

gestión de archivos (xDams), de manera que se comprendan todo su potencial, creando 
 
 

un manual
 

del programa. 

 

1.3 Estructura del Trabajo Fin de Máster  

  

Con el fin de mantener un enfoque práctico, en el texto se presentan algunos proyectos que 

tienen el objeto de integrar los conocimientos tradicionales con las nuevas habilidades 

tecnológicas y se explican también cuál ha sido concretamente la contribución de los 

organismos culturales del Estado en los últimos años.  

La segunda parte del trabajo está dedicada a la presentación de algunas tecnologías. En 

concreto, se habla de los software que sirven para la gestión de los archivos históricos. En 

particular, se han elegido tres programas especializados para hacer una comparación y así 

poder explicar cuáles son los elementos que se han de analizar para una evaluación completa.  

Finalmente, se quiere destinar la última parte a la descripción detallada de xDams, uno de 

los programas más habituales actualmente en los archivos públicos y privados en Italia. Con 

el propósito de averiguar el funcionamiento de estos programas y su aportación para la 

gestión de los archivos, se analizan los diversos aspectos de xDams, tomando como ejemplo 

la aplicación del software por parte de un organismo que se dedica a la conservación de 

archivos históricos y la difusión de la memoria.  

Ante las materias tan complementarias como diferentes que se abordan en este trabajo, se 

estima oportuno extraer unas deducciones en cada capítulo. Si bien, el trabajo concluirá con 

las que se extraigan en el momento en que se finalice el estudio.  
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1.4 Metodología  

  

El trabajo aborda una materia muy amplia, que comprende diversas cuestiones:   

   

▪ el patrimonio cultural en Italia desde un punto de vista histórico y legislativo, 

▪ las tecnologías aplicadas a los objetos culturales, 

▪ la gestión del patrimonio documental en la actualidad, 

▪ los software específicos para la gestión de ese patrimonio. 

Por consiguiente, se ha precisado una búsqueda muy extensa de fuentes, que se encuent ra 

reflejada en una bibliografía abundante, a la que hay que sumar las referencias Web 

numerosas.  

Para redactar el segundo capítulo, dedicado al patrimonio cultural italiano en la Sociedad de 

la Información, se han consultado monografías y artículos relacionados con el desarrollo que 

en Italia tuvo el concepto de bienes culturales. Respecto a eso, ha sido indispensable la 

consulta del material jurídico, con el fin de explicar cómo el ordenamiento legisla t ivo 

italiano disciplina la conservación y la explotación del patrimonio cultural. Las bases para 

la legislación de este sector las sienta la Costituzione della Repubblica Italiana, en la que se 

considera entre los principios fundamentales para Italia el desarrollo de la cultura y de la 

investigación, y también la conservación del patrimonio histórico y artístico. 

Tras la presentación del recorrido histórico y legislativo del patrimonio cultural en Italia, se 

han buscado otras monografías y artículos que podían ayudar a explicar los cambios que la 

tecnología ha provocado en la gestión de los bienes culturales y más específicamente en el 

tratamiento de los documentos y de los archivos.  

En el mismo capítulo se presenta la organización de los archivos en Italia, según las normas 

citadas en el texto y los manuales básicos de Archivística italiana.  

Con el propósito de presentar algunos proyectos interesantes, que aprovechan los archivos 

por su riqueza cultural, con la ayuda de los recursos tecnológicos, para ese fin se han 

consultado muchos sitios Web de organismos que se dedican a la conservación de 

documentación con valor histórico. Muchas veces se encuentran noticias sobre estas 

iniciativas en las revistas del sector, por ejemplo: «Archivi & Computer», que es una revista 
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que a lo largo de los años ha recogido noticias sobre los avances tecnológicos en el mundo 

de los archivos.  

La misma fuente ha sido útil también para redactar el tercer capítulo, donde se comparan 

diversos programas, puesto que las herramientas tecnológicas se han convertido en materia 

de debate entre los expertos en Archivística y, por tanto, un asunto al cual dedicar artículos, 

lo que indica la relevancia de la tecnología en relación con el tratamiento archivístico.  

Sin embargo, las fuentes más utilizadas sobre los software son los sitios Web de las empresas 

que distribuyen los mismos programas (las direcciones Web se encuentran en la sección 

denominada referencias Web), puesto que cada empresa en sus sitios Web describe sus 

productos con mucho detalle. Además, a veces permiten la posibilidad de instalar una 

versión DEMO de los programas, para poderlos conocer practicando con ellos.  

Como ya se justificará debidamente durante el desarrollo de este trabajo, la elección de 

xDams, Arianna y CollectiveAccess para la comparación entre software, se ha determinado 

por el hecho de que hay un convenio entre las empresas que los producen y la Direzione 

Generale per gli Archivi (DGA), organismo del Ministero dei Beni Culturali que se encarga 

de dirigir los archivos en Italia.  

La consulta de estos sitios Web, más las pruebas con los programas y la consulta con 

profesionales del sector, han permitido crear una pequeña tabla que contiene una checklist, 

para evaluar en líneas generales los tres programas y de esta forma compararlos. Para crear 

la checklist se ha consultado el estudio de Remei Perpinyà Morera, ‒ cuya referencia se 

encuentra en la bibliografía ‒ adaptándolo a las exigencias de este trabajo, puesto que ese 

estaba pensado para evaluar exclusivamente programas de gestión documental.  

Durante la comparación, se ha tomado conciencia de la imposibilidad de hacer una 

evaluación más compleja y exhaustiva: tarea que solo se puede realizar a través la 

colaboración de un grupo numeroso de expertos, que puedan estudiar con un enfoque 

profundo y multidisciplinar las características de cada software. Por eso, se han recogido 

noticias y artículos sobre la cuestión de la evaluación de los software, de manera que se ha 

podido dar luz sobre el estado del arte y descubrir que hay un debate abierto sobre este 

asunto, que resulta entonces central para el avance en la eficacia de las tareas desarrolladas 

en los archivos.  
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Para el último capítulo, que está dedicado a xDams (uno de los programas del que se habla 

ya en el capítulo anterior) como fuentes se han consultado:  

▪ artículos dedicados al software y a su aplicación en algunos proyectos;  

▪ el sitio Web del programa;  

▪ el Magazine de Regesta.exe: la revista en línea, que publica la empresa creadora, donde 

se puede encontrar mucho material sobre todas las iniciativas relacionadas con sus 

actividades y con el mismo programa;  

▪ y los manuales y guías que se han publicado como soporte a su instalación y uso en 

las diversas versiones de xDams.  

La decisión de analizar xDams es debida al hecho que la autora de este Trabajo Fin de Máster 

ha trabajado anteriormente con este software, por lo cual, tiene la experiencia suficiente para 

comprender su funcionamiento, a su vez, motivación principal para elaborar este trabajo. Por 

la misma razón, durante la redacción del trabajo, se ha tenido también la oportunidad de usar 

el software como usuario interno y entonces con los permisos que han consentido realizar 

algunas pruebas, de las que proceden las capturas de pantallas, que quedan en el texto para 

ilustrar de forma más clara las funciones de xDams. Además, se ha completado con la 

posibilidad de entrevistar los profesionales de la empresa que produce xDams, con lo que se 

garantiza una mayor exactitud en la información que se proporciona.  

En síntesis, la primera parte del trabajo es más general y teórica, y por tanto se basa sobre 

fuentes bibliográficas tradicionales, como monografías, artículos y textos legislativos; en la 

segunda parte a la lectura de los textos se suma la consulta de muchas páginas Web, eso 

puesto que, en cuanto a las tecnologías, que se desarrollan continuamente y de forma muy 

rápida, Internet constituye el repositorio más rico de información.  

Cabe afirmar que en este trabajo se ha intentado asociar al estudio de las fuentes 

bibliográficas junto a un enfoque práctico, con el objeto de proporcionar un punto de vista 

lo más concreto posible.  

A modo de conclusión de este primer capítulo, considérese que la citas y las referencias, 

tanto a la bibliografía como a los recursos Web, se incluyen en la parte final del trabajo 

siguiendo lo que indica la norma APA. Para facilitar la consulta de este documento, se 
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completa con un sumario inicial, junto a la lista de ilustraciones, tablas y siglas, ácronimos 

y abreviaturas incluidas en esta memoria.  
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2 El patrimonio cultural italiano en la Sociedad de la 

Información  

  

2.1 Recorrido histórico y normativo del patrimonio cultural italiano  

  

Italia es un país que por razones históricas conserva un patrimonio cultural inmenso, uno de 

los más importantes en el mundo. Su gestión requiere conocimientos técnicos y normas 

especializadas que se han desarrollado a lo largo del tiempo. A pesar de su riqueza, el 

concepto de patrimonio cultural no es muy antiguo y todavía sigue evolucionando con 

distintos matices (Bottari y Pizzicanella, 2002).  

Se suele usar en italiano la expresión beni culturali (bienes culturales), para indicar que son 

objetos de varia naturaleza con un valor cultural y la capacitad de suscitar emociones y 

evocar la memoria de las épocas pasadas. Durante los años ’60 del siglo XX, fue la 

Comissione Franceschini (Comisión Franceschini) la que por primera vez usó este término 

en Italia, como se volverá a considerar más adelante (Settis, 2002).  

El valor que se atribuye a los bienes culturales puede cambiar durante el tiempo, ya que la 

sociedad puede tener una sensibilidad distinta hacia la cultura, dependiendo del periodo 

histórico. Por ejemplo, muchos objetos que hoy en día se exponen en los museos, antes los 

coleccionaban los señores del Renacimiento por su interés exclusivamente visual. A lo largo 

del tiempo cambia además la manera de exponer estos objetos, mientras que se desarrolla la 

capacidad de reconstruir con atención el contexto cultural en el que el objeto se ha creado. 

Por tanto, si los objetos son siempre los mismos, lo que cambia es la forma de verlos (Karp 

y Lavine, 1995).  

Respecto a eso, se puede confirmar este cambio mediante el estudio de la normativa sobre 

bienes culturales. El concepto de patrimonio cultural llega a alcanzar una afirmación plena 

a lo largo de algunas décadas.  

Resiste todavía en Italia la sensibilidad hacia la conservación, que se refleja en una 

legislación muy protectora sobre los bienes culturales. Se trata de una cultura que se ha ido 

formando durante los siglos: por ese se ha prestado siempre una atención especial hacia todos 

los monumentos que forman parte de una red de bienes arraigados en un territorio. El 

resultado de esta sensibilidad, que forma parte del sentido común de la población, es que, en 
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Italia, más que en otros países, se conserva mucha parte del patrimonio mundial. Eso tiene 

como consecuencia directa la regulación con un corpus legal preocupado y ocupado de esos 

bienes (Volpe, 2015).  

Tras la unificación del Reino de Italia ocurrida en el año 1861, el nuevo Estado italiano 

adopta como ley fundamental el Estatuto Fundamental de la Monarquía de Saboya de 1848 

(Statuto Albertino), perteneciente a uno de los estados que ya existían antes de esa 

unificación (Reino de Cerdeña). El Estatuto no contiene referencia alguna a los bienes 

culturares, además también afirma la inviolabilidad de la propiedad privada, lo que limita la 

protección del patrimonio cultural de particulares.  

A pesar de eso, sucesivamente surge un debate sobre la necesidad de regular con leyes de 

aplicación en todo el país con el fin de proteger su patrimonio histórico-artístico. Sin 

embargo, hay que esperar hasta el siglo XX para que se cree una normativa específica sobre 

esta materia: la Legge 12 giugno 1902, n. 185, sobre Conservazione dei monumenti e degli 

oggetti d’arte e antichità (Conservación de los monumentos y de los objetos de arte y 

antigüedad). Si bien, es gracias a esta ley que se establece el principio de la tutela de los 

bienes muebles e inmuebles con valor artístico, no fue hasta la publicación de la Legge 20 

giugno 1909, n. 364 sobre Norme per l’inalienabilità delle antichità e delle belle arti 

(Normas sobre la inalienabilidad de las antigüedades y de las bellas artes), momento en el 

que Italia comenzó a tener una ley orgánica y moderna con el fin de garantizar el patrimonio 

histórico-artístico nacional, de los que formaban parte cose mobili o immobili di interesse 

storico, archeologico o artistico (cosas muebles o inmuebles de interés histórico, 

arqueológico o artístico) (Pontrelli, 1999).  

En las décadas siguientes no hay novedades en la legislación sobre patrimonio cultural. Será 

en 1939, año en el cual el Giuseppe Bottai, Ministro del Estado durante el fascismo 

promulgará dos leyes que regularizarán la conservación de los bienes de interés histórico-

artístico durante 50 años. En particular, la Legge 1° giugno 1939, n. 1089 sobre Tutela delle 

cose di interesse artistico e storico (Tutela de las cosas de interés artístico e histórico), en 

ella se introduce por primera vez el término beni culturali, aunque todavía se habla de cose 

(cosas), lo que indica la relevancia que tiene todavía el valor material y estético de los 

objetos. Sin embargo, la Legge demuestra el interés hacia la protección de la belleza, como 

elemento de identidad para la ciudadanía. Además, aseguraba el acceso a los bienes de 

propiedad privada que eran de interés cultural y regulaba la conservación, la exportación, 
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importación y expropiación de los bienes. En suma, la Legge resultaba moderna y muy atenta 

a la conservación del patrimonio histórico y artístico.  

Sucesivamente, en el nuevo Codice Civile (Código civil) de 1942, se declaran propiedad del 

Estado todos gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma 

delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle 

biblioteche (los bienes inmuebles de interés histórico, arqueológico y artístico, según las 

leyes en materia; las colecciones de los museos, de las pinacotecas, de los archivos, de las 

bibliotecas).  

Tras la dictadura y la Segunda Guerra Mundial, Italia se dota de una nueva Constitución con 

el fin de respaldar la nueva República democrática. La Costituzione italiana, aprobada en 

1948, representa un adelanto muy grande respecto a las leyes anteriores, ya que en ella se 

pone entre los principios fundamentales de la ley el desarrollo de la cultura y la investigac ión 

científica y técnica, que la República tiene la obligación de promover.1 Un princip io, 

recogido en la máxima Ley italiana, que sienta una base para todas las iniciativas políticas y 

normativas posteriores.  

Al mismo tiempo, en la opinión pública crecía la conciencia de la necesidad de una mayor 

acción para preservar el patrimonio cultural, en un periodo de desarrollo económico que 

llevaba a muchos cambios en las ciudades y los bienes naturales. La modernidad no debía 

afectar ni al patrimonio cultural ni a su naturaleza.  

Por lo tanto, en 1963 se constituye una comisión, la Commissione Franceschini, con la 

misión de evaluar la situación de los bienes culturales y proponer leyes con el objeto de 

lograr una mayor tutela y valorización. Por primera vez, se define claramente el concepto de 

bienes culturales, como testimonianze materiali aventi valore di civiltà, es decir, objetos 

materiales de particular importancia, puesto que eran testimonio de un valor para la 

civilización. Por tanto, se consideraba también el valor inmaterial del objeto, como huella de 

la historia: el principio del interés histórico, en lugar de un criterio meramente estético, como 

ocurría en las regulaciones previas. La Commissione produce un documento, en el que se 

                                                 
1 En el Art. 9 de la Costituzione se lee: La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca 

scientifica e tecnica (La República promueve el desarrollo de la cultura y de la investigación científica 

y técnica).  
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subraya la importancia de la valorización y de la gestión del patrimonio cultural, así como 

de su tutela (Barbati, Cammelli y Sciullo, 2006).  

Los mismos principios se han seguido manteniendo en la normativa posterior. A pesar de 

todo, el trabajo de la Commissione Franceschini y de la siguiente comisión llamada Papaldo, 

no publicó nuevas leyes. Un cambio importante ocurrió en 1974, cuando se llega a la 

creación del Ministero per i beni culturali e ambientali, que incluye en su denominación la 

expresión beni culturali. De hecho, anteriormente, el Ministero dell’istruzione pubblica  

(Ministerio de la educación pública) se ocupaba también del patrimonio cultural.  

Desde los años ’80, las empresas, los políticos y los medios de comunicación empiezan a 

tomar conciencia del hecho que el sector del patrimonio cultural merece una mayor 

valorización, también desde el punto de vista económico. De hecho, el mismo término 

“bien”, hace referencia al valor económico de estos objetos, dando lugar a una posición 

opuesta entre los que creen que hay que promover la conservación y los que ven la necesidad 

de dar el merecido valor a los bienes que se conservan. Durante los años ’90, la atención se 

dirige aún más hacia la valorización: se hace casi una contraposición entre los que creen que 

hay que privilegiar la conservación y los demás que ven la necesidad de valorizar los bienes 

que se conservan.  

En suma, durante décadas en la República siguen vigentes las leyes Bottai de 1939. Si bien 

cuando se decretaron, fueron presentadas como leyes muy modernas, pero a finales del siglo 

XX resultaban todavía insuficientes para enfrentarse a un contexto muy diferente. Por eso, 

durante la década de los años ’90, se promulgan nuevas leyes sobre los beni culturali.  

En 1993, la legge Ronchey permite por primera vez la colaboración entre sector público y 

privado en materia de valorización del patrimonio cultural.  

La legge Bassanini de 1997 reafirma que el Estado debe encargarse de la tutela de los bienes 

culturales. Sin embargo, faculta la posibilidad para las administraciones locales de dedicarse 

a las actividades relacionadas con la conservación. Se abre el camino a normas, como d. lgs. 

112 de 31 marzo 1998, que establece la colaboración entre el Estado, las Regiones y otras 

entidades locales en la tutela, explotación, gestión y promoción de los bienes cultura les 

(Alibrandi y Ferri, 2001).  
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En el decreto incluye una aclaración sobre algunos conceptos fundamentales. Se definen beni 

culturali como todos aquellos que forman parte del patrimonio histórico, artístico, 

monumental, antropológico, arqueológico, archivístico y bibliográfico y los demás que son 

testimonio con valor de la civilización; la tutela es cualquier actividad dirigida a garantizar 

la apertura de los bienes culturales y ambientales, mediante la organización de recursos 

humanos y materiales; las actividades de valorizzazione (explotación), en cambio, según lo 

recogido en el decreto tienen como finalidad la mejora del nivel de conocimiento y de las 

condiciones de conservación de los bienes culturales y ambientales, junto a la ampliación de 

la disponibilidad; la promoción se quiere fomentar y respaldar las actividades culturales, que 

tienen el objetivo de crear y difundir expresiones de la cultura y del arte.2  

Tras estas iniciativas legislativas, que sin duda representan pasos importantes en el proceso 

de desarrollo y modernización de las actividades con objeto en el patrimonio cultural, el 

último año del siglo XX se llega a la aprobación del d. lgs. 490/1999 (llamado comúnmente 

Testo unico), decreto que por fin sustituye la Legge Bottai 1089 del 1939, incluyendo las 

novedades de los precedentes decretos que se acaban de presentar. 

Cabe observar que en la década de los años ’90 ocurre un cambio muy importante, puesto 

que en ese momento el Estado empieza a fomentar la participación de las entidades locales 

y de las organizaciones privadas a fin de mejorar la gestión del patrimonio cultural. Otro 

aspecto importante, que se debe subrayar, es la introducción del término valorizzazione 

                                                 
2 Artículo 148: «1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:  

a) “beni culturali”, quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, 

demoetnoantropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono 

testimonianza avente valore di civiltà così individuati in bas e alla legge;  

b) “beni ambientali”, quelli individuati in base alla legge quale testimonianza significativa 

dell’ambiente nei suoi valori naturali o culturali;  

c) “tutela”, ogni attività diretta, mediante l’organizzazione di risorse umane e materiali, ad 

assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle 

finalità di tutela e valorizzazione;  

d) “valorizzazione”, ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione 

dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione;  

e) “attività culturali”, quelle rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell’arte;  

f) “promozione”, ogni attività diretta a suscitare e a sostenere le attività culturali.»  
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(mencionado previamente): la valorización que se convierte en un elemento imprescind ib le 

y que siempre debe ir asociado a la tutela, ya que la sola conservación del patrimonio no 

tiene sentido si no se aprovecha de los bienes, desde el punto de vista cultural para proteger 

los valores que alcanzan y los mensajes que transmiten, junto con la perspectiva aportada 

por su atractivo económico.  

En el nuevo siglo respecto a la colaboración entre el Estado y las administraciones locales, 

sigue la tendencia que se observaba ya en los años precedentes y el papel que empieza a 

desarrollar la valorización. Con la L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, Modifiche al titolo V della 

parte seconda della Costituzione (Ley constitucional de 18 octubre 2001, n. 3, sobre 

Modificacioness en el título V de la segunda parte de la Constitución), se reforma la 

Constitución italiana. En cuanto a lo que concierne al patrimonio cultural, tras la reforma, el 

artículo 117 otorga al Estado el poder legislativo exclusivo sobre la tutela, mientras que las 

Regiones participan a la legislación sobre valorización y promoción.  

Otro importante paso es la emanación del d. lgs. 42/2004, mejor dicho: Codice dei beni 

culturali e del paesaggio (Código de bienes culturales y del paisaje), que sustituye el Testo 

unico. El Codice, a diferencia del Testo unico que agrupaba las leyes ya existentes, 

constituye una nueva ley que no hace referencia específicamente a ninguna de las normas 

anteriores; actualmente se mantiene como la norma de referencia en materia de patrimonio 

cultural (Vivoli, 2004).  

En suma, en las últimas décadas por un lado se reconoce el valor civil y social del patrimonio 

cultural, por otro lado, se afirma el interés hacia su valor económico, como oportunidad de 

enriquecimiento de la ciudadanía. Además, todavía eran muchos los que se resistían a la idea 

de que se podía aprovechar el patrimonio cultural a nivel económico, por eso, se intenta 

lograr un equilibrio entre la explotación económica y la protección del bien (Cammelli, 

2002).  

El Código tiene el propósito de introducir un sistema unitario de gestión del patrimonio 

cultural, que incluya de forma integrada las actividades de tutela y de valorización. La tutela 

(protección y conservación del bien) y la valorización, o sea la promoción del patrimonio 

cultural, ambas tienen el objeto de facilitar la apertura. Por tanto, dos conceptos como tutela 

y de valorización, que podrían parecer en contraposición, resultan complementarios. Es 
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indispensable gestionar los bienes culturales para garantizar la tutela, la valorización y 

además su disponibilidad (Bodo y Spada, 2004).  

De esa manera, a lo largo de los años los bienes culturales se han ido convirtiendo en 

recursos, y además en servicios a ofrecer a la ciudadanía (Magnani, 2004).  

En 2009, mediante la reforma del Ministero dei beni culturali e delle attività culturali  

(actualmente denominado Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo), se crea 

un organismo dedicado a la valorización: la Direzione generale per la valorizzazione del 

patrimonio culturale (Dirección general para la valorización del patrimonio cultural). Este 

órgano fomenta actividades con el objeto de:  

▪ favorecer nuevas estrategias de promoción y comunicación,  

▪ garantizar mayor transparencia,  

▪ mejorar el uso de las TICs (Tecnologías de la información y la comunicación).  

Todo eso favorece una acción de apertura hacia el externo por parte de las organizaciones 

que se ocupan del patrimonio cultural (Mosca, 2009).  

  

2.2 La gestión del patrimonio cultural mediante las tecnologías  

  

No se puede olvidar el papel fundamental que desarrollan las tecnologías en este proceso de 

cambios a los que ha estado sujeta la gestión del patrimonio cultural italiano.  

Actualmente, vivimos en la Sociedad de la Información donde las TICs están provocando 

cambios en todos los ámbitos de la sociedad. Eso a su vez se traduce en la introducción de 

una visión nueva en materia de patrimonio cultural, una perspectiva diferente en la que la 

valorización desarrolla un papel fundamental.  

En el entorno digital, contexto muy importante para la valorización, son las estrategias de 

comunicación, las que van a suscitar interés en un público muy amplio. Como se ha dicho 

anteriormente, la gestión del patrimonio cultural es también un servicio público para la 

ciudadanía que usa técnicas de comunicación. Hoy en día, los servicios se pueden 

proporcionar de una manera específica, atendiendo a las exigencias de cada ciudadano, pues 

para ello las tecnologías permiten atender y comunicarse con los ciudadanos que son 
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simultáneamente usuarios, pero de una forma personalizada (Bollini, De Santis, Radice y 

Zocchi, 2017).  

Gracias a la digitalización y la consiguiente disponibilidad de contenidos culturales en la red, 

es posible que cada persona pueda acceder a dicho material de forma remota y en cualquier 

momento. Además, cada uno puede profundizar en la consulta según requiera.  

Internet y la desmaterialización de los recursos culturales originan la democratización de la 

cultura, puesto que el acceso a la cultura resulta más abierto y fácil.  

En suma, la tecnología provoca una reinvención del mensaje cultural y, al mismo tiempo, 

aumenta la disponibilidad del patrimonio cultural (Sciacchitano, 2011).  

Más en concreto, del uso de las TICs traen asociado como beneficio la gestión, la evaluación 

de la condición del bien, la tutela, la formación, la investigación, la restauración, la 

comunicación y la apertura.  

Por ejemplo, las bases de datos son un instrumento muy importante para la tutela y la 

valorización, ya que inventariar los bienes culturales éstas permiten que los responsables 

conozcan el patrimonio y al mismo tiempo, puedan compartirlos: los objetos digitales, de 

hecho, pueden ser enviados por correo electrónico o compartidos en la red. Otro ejemplo, 

sobre la utilidad de las TICs: para los bienes muy dañados se puede reconstruir su forma 

original de manera virtual. Eso evita actuar sobre el bien, lo que causaría otros daños; al 

mismo tiempo, permite al público conocer de forma sencilla los resultados derivados de la 

investigación con diferentes bienes culturales (Paolini, Di Blas y Alonzo, 2005).  

Se puede afirmar que, la gestión digital tiene como ventajas principalmente un aumento de 

la accesibilidad, la inmediatez, la disponibilidad, la interoperabilidad y la posibilidad de 

reutilización. A fin de conseguir estos beneficios, además de las tecnologías se precisa un 

alto nivel de normalización, lo que facilita las comunicaciones de las organizaciones con los 

usuarios y con otras entidades, mejorando entonces las ya mencionadas accesibilidad e 

interoperabilidad (Valacchi, 2006).  

Cabe decir que entre las desventajas que el uso del digital puede causar se encuentran:  

▪ un nivel alto de complejidad;  

▪ la dependencia de las tecnologías;  

▪ la vulnerabilidad;  
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▪ la cuestión de la obsolescencia.  

Por tanto, se puede afirmar que son muchos los factores que provocan instabilidad en los 

recursos digitales. En contraposición, el entorno tradicional, como ventajas tiene (Bia, 2008; 

UNESCO, 2003):  

▪ la sencillez;  

▪ fortaleza;  

▪ durabilidad;   

▪ estabilidad;  

▪ independencia de las herramientas tecnológicas.   

Frente a ellos, las tecnologías cuentan entre sus aspectos más favorables (Traclò y Granelli, 

2006):  

▪ crean nuevos lenguajes;  

▪ posibilitan relaciones espaciotemporal;  

▪ son un elemento atractivo para un público joven;  

▪ proponen soluciones personalizadas;  

▪ respaldan los institutos culturales en el cumplimento de la misión de difusión de 

cultura.  

Son más los beneficios que las desventajas, que suponen la aplicación de las TICs. Por ese 

motivo, los inconvenientes que puedan surgir no deben disuadir para aprovechar las 

oportunidades que brinda un entorno tecnológico. Sin duda, existen muchos problemas que 

quedan por solucionar, en materia de patrimonio cultural preocupan sobre todo las cuestiones 

relacionadas con la conservación de los objetos digitales, en particular en el ámbito 

archivístico.  

   

2.3 Los archivos históricos y las tecnologías  

  

La normativa italiana diferencia tres etapas dentro del proceso de gestión de los archivos: el 

archivio corrente (archivo de oficina), el archivio di deposito (archivo intermedio) y el 

archivio storico (archivo histórico). Se tutelan en ellos los bienes archivísticos y documentos 
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pertenecientes al Estado y a las administraciones públicas, aunque el valor cultural se 

identifica de manera clara solo en los archivos históricos.  

En Italia existen 102 Archivi di Stato (Archivos del Estado), situados en cada ciudad que es 

capital de provincia. A ellos se les asigna la tarea de conservar los archivos antiguos de los 

Estados anteriores a la unificación italiana y los archivos de las administraciones locales del 

Estado italiano unido. Además de esos, se añaden 34 secciones de Archivio di Stato (Archivo 

del Estado), que se encuentran en ciudades que, pese a que no son capital de una provincia, 

conservan documentos históricos muy importantes. También hay un Archivio Centrale dello 

Stato (Archivo Central del Estado) en Roma, que conserva los archivos de los órganos del 

gobierno central del Estado (los Ministerios), junto con los archivos de algunas entidades 

públicas nacionales ya extinguidas.  

En cuanto a los archivos privados, aquellos que destacan por valor cultural, son declarados 

de interés cultural especial, por el cual los propietarios deben asegurar la conservación 

correcta del bien y garantizar el acceso al público. Por otro lado, el Estado subvenciona a las 

entidades que proporcionan un servicio cultural, manteniendo los archivos accesibles. Las 

Soprintendenze (Superintendencias), son los organismos periféricos que por parte del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, vigilan la gestión de los bienes 

culturales en los territorios. Para los archivos, están las Soprintendenze archivistiche e 

bibliografiche (Superintendencias archivísticas y bibliográficas), que dependen de la 

Direzione generale per gli archivi, órgano que según el Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, d.lgs. 22 gen. 2004, n. 42, y conforme a las líneas-guías indicadas por Ministero 

dei beni e delle attività culturali e del turismo, promueve y coordina las actividades en 

relación con la conservación, tutela y valorización del patrimonio archivístico nacional 

(Carucci y Guercio, 2008).  

La introducción de las TICs ha producido muchos cambios en el mundo de los archivos, 

llevándolos a un entorno digital. Por un lado, ya se producen archivos digitales, es decir que 

contienen documentos nativos electrónicos; por otro lado, se digitalizan los documentos 

tradicionales, en soportes tangibles como papel, pergamino, etc. Los archivos digita les 

todavía no tienen valor histórico. Sin embargo, si se garantizase la conservación, 

manteniendo autenticidad, fiabilidad e integridad de los contenidos a lo largo del tiempo, 

podrían llegar a formar parte del sistema de archivos.  
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La digitalización es el proceso mediante el cual objetos tangibles, como documentos de 

papel, se convierten en un formato digital. Gracias a este proceso, objetos que forman parte 

del patrimonio cultural o cultural heritage consiguen una mayor visibilidad, con todas las 

ventajas que conlleva el soporte digital, como la accesibilidad, inmediatez, disponibilidad, 

por mencionar algunas. Respecto del soporte tradicional o analógico, resaltar que 

principalmente los documentos digitalizados se pueden difundir con facilidad a través de la 

Web y hacia un público más amplio. Mediante la red, los contenidos transformados en bits 

pueden viajar y transferir datos muy rápidamente, mejorando el grado de accesibilidad 

(Magnani, 2004).  

La digitalización desarrolla un rol importante en las estrategias culturales que, hoy en día, 

ponen al centro la accesibilidad. Sin embargo, es preciso alcanzar un equilibrio entre el 

acceso libre al patrimonio cultural y científico y su tutela. Además, hay que asegurar la 

calidad de la información archivística divulgada. Por eso, es importante que las instituciones 

culturales se hagan cargo de la divulgación, aplicando las tecnologías para otorgar los 

servicios tradicionales de difusión cultural y además para realizar proyectos nuevos o para 

ampliar la oferta de contenidos (Floccia, 2009).  

Las aplicaciones digitales en los archivos tienen el objeto, por un lado, de producir mayor 

eficiencia y calidad de los servicios; por otro lado, de desarrollar y mejorar las modalidades 

de investigación y búsqueda de la información. Todo ello es posible gracias a diferentes 

procesos, los que se enumeran en las próximas líneas:  

▪ indización,  

▪ estructuración de los datos,  

▪ creación de base de datos que se puedan consultar online.  

Sin duda, se precisa la colaboración entre personal informático y archiveros para crear y 

aplicar tecnologías, sobre todo software, que respaldan la gestión de los archivos históricos. 

Así disponer de programas que permitan la descripción de los archivos, la conservación de 

los documentos digitalizados, y al mismo tiempo sean punto de acceso para los usuarios, 

convirtiendo en realidad las necesidades de los archivos y lo que la tecnología puede 

ofrecerle.  
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Además, con las TICs es fácil atender a todas las exigencias que cada usuario pueda tener, 

gracias también a la disponibilidad de muchos formatos, a la posibilidad de varias 

herramientas de acceso y a la oportunidad para que los usuarios se comuniquen con el 

organismo conservador mediante distintos medios electrónicos (AMAmI, 2015).  

La introducción de las tecnologías, sin duda, ha producido un cambio en la búsqueda en el 

archivo, puesto que hoy día los archivos se han convertido en entidades capaces de 

proporcionar un servicio de información en línea.  

No cabe duda de que la tecnología se ha convertido en un factor determinante en la 

valorización de los archivos históricos, pues permite representar de una forma diferente e 

innovadora el patrimonio documental. Es clave identificar la distancia que existe entre el 

estático de archivo histórico cerrado en su hipotético palacio, hasta el dinamismo promovido 

en un entorno digital.  

Al mismo tiempo cambia la visión de los “lugares de cultura”, que se convierten en sitios 

donde se unen aprendizaje y entretenimiento. Contemporáneamente se ve una evolución en 

el público de los archivos: si en pasado acudían a las instituciones archivísticas eruditos e 

investigadores expertos, hoy en día los usuarios son más variados.  

Indudablemente, la inversión de los archivos históricos en iniciativas para la valorización y 

promoción, como las exposiciones temporales, ha contribuido a una mayor apertura hacia el 

mundo externo. Desde que es posible consultar los archivos en línea, el público tiene un 

interés amplio y variado hacia la documentación archivística. Es obvio que, en la creación 

de programas y las plataformas para el acceso a los recursos digitales, se trata de capturar el 

interés de los usuarios a través una presentación atractiva del bien cultural (Paolini et al., 

2005).  

La cuestión de la conservación de las tecnologías tanto con hardware como con software, y 

también de los formatos, es central en el proceso de digitalización de los fondos 

documentales. Casi siempre de la conservación digital se hacen cargo los informáticos, 

mientras que debería ser responsabilidad de los archiveros. Por un lado, todavía no se 

conocen bien los instrumentos más avanzados y hay un escaso desarrollo a nivel de 

aplicación; por otro lado, se da la tendencia a subestimar las exigencias específicas de la 

conservación. Es preciso desarrollar los conocimientos y las capacidades para asegurar la 
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accesibilidad a lo largo del tiempo de la memoria histórica que se encuentra grabada en 

soportes digitales.  

Las TICs producen una mayor convergencia entre organismos culturales de diferentes 

categorías: museos arqueológicos, bibliotecas, pinacotecas, archivos, etc. De hecho, los 

programas para la gestión de archivos históricos no defieren mucho de otros software para 

otros ámbitos del patrimonio cultural. El tratamiento de recursos digitales es similar y 

además se intenta lograr un nivel alto de normalización, sobre todo en el mismo ámbito, con 

el fin de facilitar aún más la comunicación y el intercambio de información, es decir, la 

interoperabilidad. Sin embargo, hace falta considerar también algunas diferencias, puesto 

que cada organismo cultural tiene sus necesidades. Hay ejemplos de programas informáticos 

que se pueden aplicar a contextos diversos dentro de la gestión del patrimonio cultural, o sea 

archivos, museos, bibliotecas etc. (Valacchi, 2006). Entre todos los existentes se puede 

mencionar xDams o Arianna, que serán abordados en partes posteriores.  

Un archivo es el fruto de las actividades de un sujeto público o privado como consecuencia 

de la producción y conservación de documentos. Lo que diferencia un archivo, por ejemplo, 

de una biblioteca es la falta de la voluntariedad en la reagrupación de los documentos, es 

decir, que el sujeto productor no elige qué documentos producir: el archivo es consecuencia 

de un proceso de recopilación involuntario (Cencetti, 1937). Por lo tanto, quien realiza una 

búsqueda en un archivo no debe preguntar sobre un tema o un personaje, sino interrogarse 

sobre qué entidad o persona pueden haber producido documentos relacionados con el objeto 

de la investigación. En un archivo las herramientas indispensables para buscar son los 

inventarios y las guías (Valenti, 1989): en un momento pasado disponibles en formato papel; 

si bien hoy en día, se encuentran bajo forma de base de datos y, además, muchas veces 

consultables en línea.  

En suma, en cuanto a las tecnologías aplicadas al patrimonio cultural, cabe subrayar que la 

visualización y la presentación juegan un papel fundamental. Ambas materias posibilitan la 

interacción entre usuarios y organismos de conservación para fomentar así la interconexión 

dentro de una red de organizaciones culturales.  

Las ventajas que la aplicación de las tecnologías aporta a los archivos históricos son comunes 

a los demás organismos culturales. Éstas son: la creación de nuevos lenguajes, una mayor 

difusión de la cultura, sobre todo respecto a un público joven, etc. Más allá de los aspectos 
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más favorables, enumerados de forma más detallada en el epígrafe previo de este trabajo, 

hay que tener en cuenta también algunos inconvenientes. Éstos son:  

▪ la posibilidad de contactos indirectos desanima al usuario a acudir físicamente al 

archivo;  

▪ los costes de producción y actualización son muy elevados;  

▪ las tecnologías demasiado avanzadas desalientan a los usuarios pocos expertos;  

▪ hay un riesgo de saturación debido a la cantidad excesiva de información;  

▪ es costosa la formación del personal;  

▪ es inevitable la obsolescencia de las tecnologías y de los soportes digitales (UNESCO, 

2003; Pascual Fernández, 2012).  

  

2.4 Los archivos en línea  

  

En la sociedad de la información, las posibilidades de investigación se han multiplicado, 

gracias a la pluralidad de sistemas informáticos que funcionan con distintos criterios con el 

fin de ampliar las consultas.  

Gracias a la digitalización llega a ser más sencillo el acceso a las fuentes históricas. Sin 

embargo, la sola digitalización no es suficiente: hace falta crear bases de datos y otros 

sistemas informáticos para contener los documentos digitalizados. Todas las estructuras 

digitales que contienen los archivos digitalizados y que permiten a los usuarios el acceso a 

la información deben contextualizar los objetos digitales, respetando el orden que el sujeto 

productor dio a los documentos (Tosti Croce y Trivisano, 2015).  

Los programas que respaldan la gestión los archivos históricos y favorecen el acceso al 

público a la información son herramientas para comunicar cultura y también la memoria 

histórica: los documentos, como otros recursos culturales, tienen una capacidad enorme de 

evocar acontecimientos y circunstancias del pasado (Turetta, 2009). La tecnología puede 

incrementar mucho la capacidad evocativa del patrimonio cultural, de la misma forma 

confieren visibilidad a los archivos históricos (Floccia, 2009).  

En primer lugar, el desarrollo de la informática y la toma de conciencia por parte de los 

organismos archivísticos de la potencialidad de las herramientas tecnológicas han provocado 
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el hecho de que muchos de estos se dotasen de propios sistemas autónomos, con el 

inconveniente que no eran capaces de comunicarse entre ellos. Por causa de eso, hubo una 

fragmentación en el patrimonio cultural. Si por un lado estaba la ventaja de una mayor 

disponibilidad de la información, pero en lado opuesto considerando esta forma la pluralidad 

en la oferta informativa y tecnológica, se convertía en la desventaja de dificultar el alcance 

de una visión completa y comprensión profunda del patrimonio documental.  

En los últimos años se han realizados varios proyectos para fomentar la aplicación de las 

tecnologías en los archivos históricos italianos.  

Como ejemplo se mencionan las campañas para la digitalización que han permitido la 

valorización en línea de la parte más preciosa de los archivos históricos. Se trata de los 

fondos diplomáticos de los siglos VII-XVII (i Diplomatici), que incluyen documentos 

antiguos, muchos en pergamino, y los sellos.  

Con el propósito de responder a las exigencias de los investigadores, la DGA en 2003 pone 

en marcha un proyecto para crear un Sistema informativo degli Archivi di Stato (SIAS), un 

instrumento en que encontrar inoformación actualizada sobre el patrimonio documental 

conservado en los Archivi di Stato (Ilustraciones 1 y 2) (Grana, 2003). 

 

Ilustración 1. Sitio Web con información de la plataforma SIAS (Sistema Informativo degli Archivi di Stato) 



 

 

 

 

34 

 

Ilustración 2. Archivos consultables en la plataforma SIAS (Sistema Informativo degli Archivi di Stato) 

 

Otro proyecto importante es la realización del Sistema Informativo Unificato per le 

Soprintendenze Archivistiche (Sistema Informativo Unificado para las Superintendenc ias 

Archivísticas) en 2004, gracias a la intervención de la DGA con la colaboración del Centro 

di Ricerche Informatiche della Scuola Normale di Pisa (Centro de Investigación Informática 

de la Scuola Normale di Pisa).  

El SIUSA, acrónimo de Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche  

(Ilustración 3), nace ante la necesidad de censar el patrimonio archivístico no estatal: tarea 

difícil, teniendo en cuenta la multiplicidad y pluralidad de archivos históricos en Italia  

(Bondielli, 2001). Se empieza a construir un sistema, a partir de la iniciativa conocida como 

la Anagrafe informatizzata degli archivi italiani (Registro digital de los archivos italianos), 

proyecto puesto en marcha en los ’90 (Pastura, Iozzia, Spano y Taglioli, 2004).  
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Ilustración 3. Sitio Web con información de la plataforma SIUSA (Sistema Informativo Unificato per le 

Soprintendenze Archivistiche) 

 

Los cambios tecnológicos y el nuevo contexto normativo y cultural requieren una adaptación 

del Sistema a las nuevas exigencias. Además, con el fin de crear un sistema único para 

diferentes archivos en una realidad policentrística, fue preciso desarrollar un sistema capaz 

de recibir descripciones relativas a archivos de sujetos públicos o privados, muy diversos 

entre ellos, mediante la adopción de estándares internacionales: ISAD (G) (International 

Standard of Archival Description) e ISAAR (CPF) (International Standard Archival 

Autorithy Records for Corporate Bodies, Persons and Families) (Pastura, 2006).  

En general, hay una situación de disgregación. Por eso, la Direzione generale per gli archivi 

(DGA), con la colaboración del Istituto Centrale degli Archivi (ICAR), desde hace más de 

diez años ha tomado la iniciativa para crear un acceso único para la información archivís t ica 

nacional. El fruto de este empeño es el Servizio Archivistico Nazionale (SAN) que se puede 

describir como un portal que reúne en un sitio Web la información procedente de los archivos 

italianos de diferentes tipologías (Ilustración 4), unificando también la experiencia de los 

SIAS y del SIUSA. El proyecto se denomina Servizio, lo que subraya la vocación de servicio 

en la actividad de los archivos (Giannetto, 2009).  
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Ilustración 4. Sitio Web con información de la plataforma SAN (Servizio Archivistico Nazionale) 

 

Para permitir la convergencia entre muchos archivos en la Web se ha creado un Catalogo 

delle risorse archivistiche (CAT-SAN), que recoge estándares de descripción para las 

entidades conservadoras, los sujetos productores y los conjuntos archivísticos, compartidos 

entre todos los sistemas que se han incorporado al SAN y, además, en 2011 se han redactado 

las normas NIERA EPF (Norme italiane per l'elaborazione dei record di autorità de 

entidades, personas y familias): para obtener denominaciones únicas de entidades, personas 

y familias productoras de archivos. Es la única manera que permite que las bases de datos 

de diferentes sistemas archivísticos puedan intercambiar información entre ellas, y también 

con recursos de ámbito bibliográfico o museístico. Como ya se ha dicho anteriormente, con 

el objetivo que hace posible que la tecnología reduzca las distancias entre los distintos 

ámbitos del patrimonio cultural (Valacchi, 2016).  

Tras la realización del SAN, la DGA dentro del mismo sitio Web, crea portales temáticos, 

que reúnen material documental que está relacionado con un determinado tema. Pese a que 

parecen ir en contra a los principios archivísticos, los portales temáticos resultan útiles ya 

que se convierten en instrumentos clave para la investigación y la divulgación del patrimonio 

cultural (Tosti Croce y Trivisano, 2015). No obstante, cabe hacer hincapié sobre la necesidad 

de mantener la referencia al contexto original de producción y de conservación material 

informativo procedente de los archivos.  
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La función principal de estos portales es la divulgación, ya que permite a un público no 

especializado acercarse a las fuentes documentales, iconográficas, fotográficas y 

audiovisuales sobre un tema específico. Por lo tanto, de esta forma se consigue mayor 

visibilidad para el rico patrimonio documental y para el trabajo de los archiveros.  

Las páginas Web, como los portales del SAN, utilizan herramientas informáticas para 

la gestión del patrimonio cultural que en los últimos años se han ido multiplicando, 

creando una oferta muy amplia de soluciones tecnológicas para aquellos responsables 

de archivos históricos que quieren emprender un proceso de valorización y divulgación.  

 

2.5 Corolario al capítulo 2  

  

No cabe ninguna duda que en Italia se ha desarrollado una sensibilidad especial hacia 

la conservación y la explotación del patrimonio cultural, debido a la gran cantidad de 

bienes de interés histórico y artístico presentes en el territorio italiano. Eso resulta aún 

más evidente, después de conocer el debate que ha habido a lo largo del tiempo en la 

sociedad y en la política. Un debate vivaz que ha producido un gran número de leyes 

para regular el sector del patrimonio cultural, proceso que se inició con la creación del 

Estado italiano a finales del siglo XIX.  

Gracias a este recorrido histórico, se deduce una relación estricta entre los cambios 

ocurridos en la sociedad y la gestión del patrimonio cultural. En origen, se consideraban 

los objetos que formaban parte del patrimonio cultural solo por el valor estético; luego, 

se comprende el valor histórico, artístico, etc.; y finalmente, se entiende que los bienes 

culturales representan una fuente importante de enriquecimiento educativo y también 

económico.  

La tecnología es el elemento que en las últimas décadas ha producido, más que otros, 

un cambio muy grande en la forma de gestionar y considerar el patrimonio cultura l. 

Mediante las herramientas tecnológicas, el potencial de los bienes culturales crece, pues 

se permite una comunicación de los contenidos a un público siempre más amplio.  
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Con la aportación de las tecnologías, se realizan muchos proyectos que tienen el 

propósito de modernizar el sector de patrimonio cultural, e incluirlo en el contexto de 

la Sociedad de la Información.  

En particular, haciendo referencia a los archivos, es importante subrayar como las 

tecnologías ayudan este sector para salir del estado de escasa visibilidad a la que 

parecían condenados por su propia naturaleza. Las tecnologías, en contra, crean 

portales y sistemas informativos para los archivos, que se pueden convertir en ventanas 

atractivas a través de las cuales se accede a los recursos documentales, que facilitan a 

su vez las consultas de los investigadores y también de un público siempre nuevo a la 

vez que variado.     
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3 Software para la gestión de archivos históricos en Italia: 

xDams, Arianna y CollectiveAccess  

  

3.1 De las herramientas de búsqueda tradicionales hacia los Sistemas 
Informativos Archivísticos (SIAs)  

  

Como se ha podido apreciar en los capítulos previos, Italia es un país con una tradición 

archivística muy consolidada, por eso, los archivos cuentan con una presencia muy amplia 

de instrumentos de búsqueda: sobre todo inventarios de papel. Sucesivamente se empiezan 

a elaborar inventarios en forma electrónica no estructurada, es decir, simples documentos de 

texto, por ejemplo, en formato Word. El paso siguiente es la creación de bases de datos.   

Actualmente, todo el esfuerzo de los archivos se dirige hacia la creación de instrumentos, 

que puedan juntar los modelos teóricos con soluciones concretas, que tengan una aplicación 

eficaz. Se trata de convertir en forma digital y poner en red las descripciones archivíst icas 

estructuradas, tarea que incluye varios pasos:  

▪ incorporación,  

▪ conservación,  

▪ y creación de una correcta visualización gráfica de los datos.  

En primer lugar, hay que poner el foco en las descripciones, para las cuales es preciso 

encontrar “contenedores” telemáticos. En segundo lugar, a las descripciones presentes en el 

sistema, se deben añadir las digitalizaciones de los documentos. Para que eso sea posible, 

los “contenedores” telemáticos tienen que soportar de forma integrada la presencia de 

objetos digitales diferentes.  

Antes de hablar de aplicaciones informáticas para los archivos, se ha de distinguir entre los 

programas informáticos para la descripción archivística y los sistemas informativos 

archivísticos.  

Los software, de hecho, son herramientas que respaldan el trabajo de los archiveros, 

gestionando los contenidos, es decir, identifican, describen y reordenan los fondos 

archivísticos, según los principios tradicionales de la Archivística. Estos programas para la 

descripción de los archivos representan un punto de partida de un proceso de informatizac ión 
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dentro de los archivos, que fomenta la creación de nuevos sistemas de acceso a las fuentes 

documentales: los Sistemas Informativos Archivísticos (SIAs).  

Los sistemas informativos o SIAs son una nueva manera para investigar en los archivos que, 

sin embargo, no sustituyen los programas para la descripción de los archivos, sino que los 

integran con otras funcionalidades. Mejor dicho: los software son un instrumento, cuya 

funcionalidad es más circunscrita; mientras que los SIAs, tras la elaboración profunda a nivel 

de diseño, tienen la finalidad más amplia de orientar en la investigación (Guercio, Pigliapoco 

y Valacchi, 2010).  

Los SIAs se desarrollan en la red e incluyen un conjunto de herramientas interconectadas 

entre ellas, en las que se comparten recursos: los programas son uno de los instrumentos que 

en la Web permiten la comunicación y la circulación de la informació n archivís t ica 

(Bondielli, 2002).  

Además, en el entorno digital hace falta diferenciar los Sistemas Informativos Archivíst icos 

de los sitios Web archivísticos.  

Respecto a estos últimos, cabe considerar el proyecto MINERVA: un plan de la Comisión 

Europea, puesto en marcha bajo la coordinación del Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali, con el fin de fomentar la apertura del patrimonio cultural en Europa, poniendo el 

foco en la necesidad de políticas comunes a nivel europeo sobre digitalización (Piccininno, 

2007). Dentro de este proyecto, se desarrolla un Manuale per la qualità dei siti Web pubblici 

culturali (Manual para la calidad de los sitios Web culturales públicos), donde se lee: «La 

efficacia di una applicazione Web richiede il rispetto di criteri di qualità: alcuni sono quelli 

propri del Web, altri sono legati alle specificità delle applicazioni culturali e scientifiche. 

Questi ultimi hanno alla base l’interazione consapevole tra gli obiettivi dei soggetti 

culturali, i bisogni degli utenti e le caratteristiche delle applicazioni Web» (La eficacia de 

una aplicación Web requiere el respeto de los criterios de calidad: algunos son propios de la 

Web, otros se relacionan con las especificidades de las aplicaciones culturales y científicas. 

Éstos se basan en la integración entre los objetivos de las organizaciones culturales, y las 

necesidades de los usuarios y las características de las aplicaciones Web).  

Casi todos los organismos archivísticos tienen ya sus páginas Web, sin embargo, la creación 

de SIAs como objetivo hacia el cual se orientan esos organismos durante los últimos años 

con el fin de ofrecer un servicio de calidad en línea es muy diferente.  
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En primer lugar, es importante subrayar que en la programación de los sistemas informáticos 

juegan un papel fundamental las exigencias de los organismos de investigación y de los 

usuarios. En segundo lugar, se ha de huir de la creación de SIAs que reflejan de forma 

mecánica el trabajo realizado en los archivos, puesto que el punto de partida debe ser un 

análisis riguroso de los objetos que deben contener los SIAs, a fin de crear modelos que 

describan el patrimonio archivístico. Este propósito se logra gracias a la apertura de los 

archiveros hacia las tecnologías. 

No cabe duda de que es indispensable que los archiveros tengan conocimientos de 

informática, ya que es un instrumento para la organización y gestión de la metainformac ión 

(información sobre la información) sobre los documentos que son conservados por ellos y 

también una herramienta para la consulta de los usuarios. Los archiveros deben, entonces, 

adquirir conocimientos útiles para dialogar con los informáticos, que respaldan la realizac ión 

de aplicaciones informativas para los archivos, con un punto de vista más técnico. Por un 

lado, el archivero transmite cuáles son las exigencias de los archivos, teniendo en cuenta los 

principios archivísticos; por otro lado, el informático realiza programas según las 

recomendaciones que ha recibido. Sin embargo, eso es posible sólo si por parte de los 

archiveros se cuenta con los conocimientos idóneos en materia de informática, que permiten 

comprender las oportunidades que las tecnologías ofrecen (Roncaglia, 2000). 

En suma, se trata de encontrar soluciones para lograr la convergencia entre el contenido 

informativo, la tipología de codificación y los instrumentos como los software. 

Por lo tanto, se precisa la investigación continua sobre modelos técnicos, científicos y 

tecnológicos que permitan la integración de los recursos informativos archivíst icos 

existentes (Valacchi, 2006). 

  

3.2 Funcionalidades de software para archivos históricos  

  

En el ámbito de los archivos históricos, el software o los programas que respaldan la tarea 

de reordenamiento e inventario, se programan de forma que se conserve la validez de los 

principios y de las técnicas archivísticas. Eso se puede asegurar por medio de la aplicación 

de los estándares ISAD (G) e ISAAR (CPF). Además de instrumentos de descripción y 

reordenamiento, se precisa la creación de opciones de interrogación y las funcionalidades 

que permiten la exportación de los datos hacia formatos no propietarios, estandarizados y 
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consultables en línea. Cabe afirmar, entonces, que la parte de restitución digital de la realidad 

archivística debe ser prominente y se debe abandonar la estructura del texto impreso en el 

entorno virtual y, en cambio, asumir la lógica de los inventarios digitales (Aprea, 2018). 

El software facilita las tareas rutinarias, como el reordenamiento cronológico o la creación 

de las categorías; mientras que, con respeto a la descripción, el software no indica los 

elementos descriptivos ni tampoco sugiere el lenguaje y los estándares que hay que usar (por 

ejemplo, XML o EAD). 

Por tanto, si bien el uso de estos programas resulta sencillo, se necesita que los trabajadores  

tengan conocimientos sólidos de Archivística, ya que los automatismos del software no 

ayudan a la hora de definir la estructura, las relaciones o identificar las unidades 

archivísticas, lo que requiere la intervención intelectual de un archivero experto. 

La función principal de estos diferentes programas es la descripción, tarea que incluye la 

creación, descripción y gestión de: 

▪ las entidades que forman parte de la estructura de un fondo archivístico y de las 

relaciones relativas; 

▪ los sujetos productores o conservadores; 

▪ toda información sobre contexto; 

▪ las unidades archivísticas. 

Además de los elementos que forman parte de esa función principal está el reordenamiento. 

Los programas permiten establecer la relación entre la unidad archivística y la agrupació n 

lógica de pertenencia (por ejemplo, serie o subserie) y también ordenar las unidades dentro 

las agrupaciones. En síntesis, todas las actividades físicas y lógicas que requieren mucho 

tiempo en el entorno tradicional. 

Por último, los programas cumplen con la tarea de producir instrumentos digitales para la 

búsqueda y el acceso a los documentos. 

Mediante soluciones operativas diferentes, la oferta de software posibilita la creación y la 

denominación de varios niveles y establece relaciones entre los objetos. De esta forma, se 

define una estructura para contener toda la información necesaria. Tras eso, entonces, en 

cada nivel se añaden las descripciones de los objetos, conforme a un esquema formado por 

varios campos ya presentes en el software (ficha), tratando de respetar los estándares 
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internacionales y en particular, la teoría de los niveles que se encuentra en ISAD (G). Cada 

software puede usar registros diferentes para la descripción de las unidades archivísticas, 

puesto que los elementos descriptivos necesarios pueden cambiar de un escenario a otro, a 

excepción de los obligatorios. En cuanto a los sujetos productores y conservadores, el 

modelo de descripción de referencia son el ISAAR (CPF): Norma Internacional sobre los 

Registros de Autoridad de Archivos relativos a Instituciones, Personas y Familias. 

  

3.3 Clasificación y soluciones software para archivos históricos 

  

Todos los programas disponen de instrumentos para que la consulta digital se pueda efectuar 

en la Web. La cuestión importante es que la información no se encuentre vinculada al 

software que ha creado la base de datos, sino que pueda transmitirse y compartirse con 

facilidad. Actualmente, en el ámbito archivístico esto se obtiene gracias al uso del formato 

XML (Extensible Markup Language (o Lenguaje de Marcado Extensible) para los ficheros, 

según EAD (Encoded Archival Description (o Descripción Archivística Codificada), como 

estándar de facto que se utiliza para codificación de instrumentos de descripción de archivos 

basado en XML (Guercio et al., 2010). 

Otro aspecto esencial es la tipología del software o programas. Entre toda la oferta, ésta se 

puede clasificar bajo tres categorías. Las que se enumeran a continuación: 

▪ programas libres (free software o freeware), 

▪ programas de fuente abierta (software open source), 

▪ y programas propietarios. 

Los primeros representan una tipología de software que se distribuye de forma gratuita, es 

decir, que se puede usar, copiar y distribuir libremente. Fue Richard M. Stallman quien fundó 

el movimiento, denominado Free Software Foundation en 1985, con el objetivo de promover 

el ideal del software libre. 

Cuando un software es open source, o de fuente abierta, significa que se permite el acceso a 

su código de programación. Compartir el código facilita las modificaciones por parte de 

otros programadores, lo que determina que las características del software puedan mejorar y 

adaptarse a las nuevas exigencias. 
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Un software libre es también open source, en cambio, un programa open source puede ser 

comercial o gratuito (Da Rosa y Heinz, 2007). La principal diferencia entre free software y 

software open source está en la filosofía, es decir: «El software libre se enfoca en las 

libertades filosóficas que otorga a los usuarios mientras que el open source se enfoca en las 

ventajas de su modelo de desarrollo» (Arriola Navarrete y Rivero Zambrano, 2013). 

En cuanto al software propietario o comercial, son los que se encuentran sujetos a vínculos, 

por lo cual el uso, la distribución o la modificación no son libres. 

Se aconseja el uso de software libres y open source en el ámbito archivístico, como 

instrumento para ejecutar las tareas diarias. Sin duda, en una situación en la que los 

presupuestos de los archivos resultan siempre bastante escasos, se precisa encontrar 

soluciones para optimizar los recursos humanos y económicos (Duranti, 1994). Los archivos 

se encuentran ante la dificultad de hacer frente a los costes muy elevados de los programas 

comerciales. Gracias al software libre y open source, se ahorran estos costes y, sobre todo, 

se constituyen comunidades de organismos archivísticos que cooperan en favor de 

crecimiento mutuo. Los archivos que se benefician de las herramientas software libre, 

mediante la apertura a recibir sugerencias, realizar mejoras y desarrollar nuevas aplicaciones 

de uso, además del enriquecedor intercambio de experiencias (Arriola Navarrete y Rivero 

Zambrano, 2013). 

De forma esquemática, las ventajas del software libre y open source son: 

▪ libre de virus; 

▪ distribución libre y limitada para cualquier ordenador; 

▪ libre uso de licencias; 

▪ no hay costes de mantenimiento; 

▪ independencia de proveedores. 

Otros beneficios que aporta la formación de una comunidad que usa el mismo software son: 

▪ advertencia sobre los errores de programación; 

▪ sugerencias de mejoras; 

▪ disposición de respaldo a nivel técnico; 

▪ intercambio de nuevas aplicaciones; 

▪ soporte ante la aparición de incidencias.  
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En los últimos años en Italia se han desarrollado programas o software para la gestión de 

archivos históricos, a través de tecnologías propietarias. De hecho, ha sido difícil lograr la 

disponibilidad de programas open source que cumplieran con las características necesarias 

para los archivos de este país. Aquí se enumeran algunos nombres: Arianna , CEI-Ar 

(distribución para los archivos eclesiásticos de Arianna), GEA, Guarini, Sesamo y xDams 

(Guercio et al., 2010). 

Entre esos hay algunos que ya no están disponibles. Por ejemplo, GEA, que era un software 

desarrollado por el Consorcio BAICR Sistema Cultura, para la red Archivi del Novecento. 

Ese fue un proyecto de cooperación entre los organismos que se ocupan de conservar las 

fuentes históricas para la memoria del siglo XX. 

Sesamo es otro software que dejó de distribuirse en 2012. Se trataba de un programa 

adoptado en la Región Lombardía para el reordenamiento de los archivos. Una aplicación de 

escritorio que se podía ejecutar sin conexión a Internet (Ilustraciones 5 y 6). 

 

 

Ilustración 5. Capturas del entorno de trabajo del software Sesamo 
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Ilustración 6. Ruta para ejecutar el software Sesamo 

 

Desde su desaparición, Sesamo fue sustituido por otro software llamado Archimista 

(Ilustraciones 7 y 8), que respecto al anterior su principal diferencia radica en que es una 

aplicación open source.  

 

Ilustración 7. Descripción del fondo Fratelli Sissa del Centro Culturale Livia Bottardi Milani de Pegognaga 

(MN), a través el software Archimista 
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Ilustración 8. Portal Web Lombardia Beni Culturali. Descripción del fondo Banca popolare di Milano, a través 

el software Archimista 

 

Otro programa, citado anteriormente es el software Guarini (Ilustraciones 9, 10 y 11). Éste 

es un programa flexible que la Región Piemonte ha desarrollado para las entidades que se 

dedican a conservar y valorizar el patrimonio cultural en ese territorio.  

 

Ilustración 9. Pantalla inicial del software Guarini de la Región Piamonte 
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Ilustración 10. Pantalla con la ficha de descripción utilizando el software Guarini de la Región Piamonte 

 

 

Ilustración 11. Pantalla de búsqueda utilizando el software Guarini de la Región Piamonte 

 

Para concluir con la enumeración, cabe indicar que Arianna y xDams son dos software que 

siguen en uso en muchos archivos, como se verá luego. 

La cesión de software muy importante, como Sesamo o Guarini, de los que se servían las 

regiones Lombardía y Piamonte para la descripción y el reordenamiento de los archivos 

históricos, ha creado una dificultad para los organismos y las Soprintendenze, que 

anteriormente podían distribuir gratuitamente Sesamo. Los programas propietarios tienen 

problemas a la hora que se ha de cambiar la titularidad de los archivos, lo que ha causado 

muchos inconvenientes a los usuarios. 
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Al mismo tiempo que se presentaban estas cuestiones, nacían nuevas plataformas que 

permitían una descarga y usos gratuitos. Sin embargo, esas alternativas todavía no aseguran 

de forma plena el soporte técnico ni garantizan el desarrollo de manera plenamente gratuita. 

Paralelamente, los software propietarios tienen unos costes que no son asequibles para los 

archivos, cuyos presupuestos se reducen año tras año.  

Con el fin de dar continuidad a las actividades de los organismos archivísticos, manteniendo 

los estándares de calidad, por un lado, y limitando los costes, por otro lado, la anteriormente 

mencionada DGA ha puesto en marcha un trabajo de análisis de las aplicaciones informáticas 

para archivos. Mediante este estudio de los programas existentes, se ha comprobado la 

disponibilidad de desarrolladores de software y la oportunidad de tomar acuerdos con los 

propietarios, para que las Soprintedenze y los Archivi di Stato puedan beneficiarse de todos 

los servicios de soporte básicos además de gratuitos y de los avanzados a precios moderados 

y que, además, puedan adquirir programas alternativos en su versión comercial, bajo una 

forma similar a la de un alquiler lo que supondría cubrir algunos costes inferiores a los 

habituales en el entorno de programas propietarios. Los primeros convenios que se han 

firmado en 2014 son relativos a tres programas: xDams, Arianna y CollectiveAccess.  

Durante los siguientes epígrafes se profundizará en las características individuales de esos 

tres programas; para llegar a hacer una comparación entre los tres.  

  

3.4 xDams  

  

xDams es una plataforma de gestión archivística y documental que se desarrolla en la Web 

y se dirige al mundo de los bienes culturales. Sobre todo, permite la organización y la 

conservación de una forma integrada de archivos históricos y multimedia.  

El nombre xDams contiene el acrónimo DAMS (término inglés que significa “presas”), que 

se refiere al objetivo del equipo de trabajo: crear servicios que sean como  

“embalses”, es decir, un campo común compartido entre muchos usuarios, con el 

consiguiente ahorro de recursos económicos. Tras un análisis de las condiciones del mercado 

y la definición de las estrategias técnicas y comerciales, xDams quiere ofrecer un servicio 

especializado en outsourcing archivístico (o subcontratación).  
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La empresa que lo desarrolla se llama Regesta.exe y es italiana. Tras muchos años de 

investigación, ha tomado la decisión de adoptar un modelo de licencia open source, para 

compartir el resultado obtenido y mejorar su desarrollo.  

xDams nace en 2001 en el ámbito del Digital Archives & Memory Storage, un proyecto 

europeo en el que participa Regesta.exe con la colaboración del Archivio di Stato di Napoli, 

gracias a la inversión y el sostén del programa eTen (Trans European Networks for 

Telecommunications). 

En los años 2002 y 2004, Regesta.exe lleva a cabo la creación de la nueva plataforma, 

tomando decisiones que llevaron a xDams a convertirse un software muy válido y apreciado 

en el mundo de los archivos. 

xDams se caracteriza por: 

▪ el uso del formato abierto para la conservación de los datos; 

▪ la separación estricta entre aplicación y bases de datos; 

▪ la posibilidad de establecer relaciones múltiples entre varios archivos; 

▪ la adopción de estándares como modelos de datos para cada tipología de archivo. 

Desde el principio, se presta particular atención a las oportunidades que ofrece la Web para 

proporcionar servicios, gestión de bases de datos y acceso público. 

Los aportes y la colaboración de los clientes, con los que Regesta.exe ha trabajado en los 

últimos años, ha favorecido la afirmación del programa en los proyectos de conservación y 

la divulgación de archivos digitales. 

Finalmente, en 2012, Regesta.exe tomó la decisión de liberar el código fuente de la 

plataforma. Es así cómo nace xDams open source platform. 

xDams se desarrolla en modalidad ASP (Application Service Provider), usando la Web como 

canal para el acceso y la interacción de los datos. Se trata de una plataforma abierta, cuya 

arquitectura es compleja, ya que permite la convergencia de varias plataformas, gracias a la 

adopción del estándar XML, que garantiza la conservación de los datos a largo plazo, asegura 

la interoperabilidad y la oportunidad de compartir recursos con facilidad. Por esa razón, las 

bases de datos de la plataforma no dependen de soluciones tecnológicas específicas, lo que 
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permite una disponibilidad plena e inmediata de datos para la exportación o la importación 

en xDams a otros bancos de datos que proceden de diferentes sistemas informáticos. 

xDams permite la codificación de los recursos archivísticos de distintos tipos, y de los 

registros de autoridad. En cuanto a la descripción archivística, se han desarrollado esquemas 

de datos específicos para el tratamiento documental para tipologías diferentes: documentos, 

fotos, video, objetos de arte, etc.3 Todos los metadatos descriptivos se recopilan en bases de 

datos XML como pueden ser: EAD para la información archivística, MODS para los 

recursos bibliográficos, EAC-CPF para las noticias relativas a entidades, personas y familias 

relacionadas con los archivos descritos. 

xDams es un software que se emplea no sólo para la conservación y la divulgación de los 

archivos históricos, sino también para recursos iconográficos, bibliográficos, sonoros o 

registros de eventos o noticias. 

Entre los proyectos más importantes realizados mediante xDams, se encuentra el sistema 

archivístico del Istituto beni culturali della regione Emilia Romagna (progetto Ibc-Archivi) 

(Ilustración 12), del Archivio storico della Camera dei deputati e del Gruppo Intesa San 

Paolo. 

 

 

Ilustración 12.  Sitio Web desarrollado con software xDams para los Archivos históricos de la Región Emilia-
Romaña 

                                                 
3 Se considera ISAD (G) para la descripción archivística; los esquemas del ICCD (Istituto Centrale per 

il Catalogo e la Documentazione); las normas FIAF (International Federation of Film Archive) para los 

documentos audiovisuales; ISBD y UNIMARC para los datos bibliográficos.  

  



 

 

 

 

52 

 

Sin duda, la versión open source, fomenta la realización de nuevos proyectos que permiten 

a usuarios independientes aprovechar un instrumento como xDams. Paralelamente, 

Regesta.exe colabora con el Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea y el 

Archivio Pirelli (Ilustración 13) que en 2014 firmó el convenio con la DGA.  

 

 

Ilustración 13. Sitio Web desarrollado con el software xDams para el Archivio Storico Pirelli 

 

Los archivos de importancia nacional como el Archivio Centrale dello Stato, los Archivi di 

Stato di Napoli, Bologna, Prato y Perugia, el Archivio storico capitolino, y la Fondazione 

Feltrinelli se sirven de xDams. Y también grandes repositorios audiovisuales como el Istituto 

Luce y el AAMOD (Archivo Audiovisual del Movimiento Obrero y Democrático). Por la 

longitud que alcanza la larga lista de los clientes de xDams se denota, por un lado, la cantidad 

y la variedad del patrimonio documental presente en Italia; por otro lado, la flexibilidad de 

xDams que puede adaptarse incluso a archivos de moda, como la Fondazione Zegna, o 

también a centros documentales de teatros, museos, academias musicales como, por ejemplo, 

el del Teatro Stabile di Torino, del MAXXI o de la Accademia Santa Cecilia de Roma.  

En suma, xDams es un software muy válido, por eso, organismos culturales muy influyentes 

han elegido Regesta.exe.  
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3.5 Arianna   

  

Se denomina Arianna a un conjunto de productos para la descripción y la gestión de archivos 

históricos y de depósito. Más en concreto, a través del software Arianna3 se proporcionan 

instrumentos para la actividad de descripción, reordenamiento e indización.  

La empresa que lo produce se llama Hyperborea y desde el 1995 se dedica a proponer 

soluciones que conectan la Archivística y el uso de las TICs en un entorno empresarial.  

Por tanto, durante más de 20 años de experiencia Hyperborea ha desarrollado programas 

para ámbitos muy distintos entre ellos, es decir, soluciones tecnológicas no solo para 

empresas, sino también para los organismos culturales. De hecho, los productos de 

Hyperborea cuentan con el respaldo de las organizaciones públicas y privadas en la tarea de 

gestionar la documentación, de cualquier tipología, en soporte impreso o digital, en todas las 

fases.  

Arianna tiene las siguientes características:  

▪ disponibilidad de la versión stand alone y de la versión client server;  

▪ modelo descriptivo adaptable a varias tipologías, realidades y exigencias archivísticas;  

▪ incluye la posibilidad de crear muchas modalidades para acceder a la documentación;  

▪ conformidad con los estándares internacionales de descripción archivística ISAD (G) 

e ISAAR (CPF);  

▪ compatibilidad con el modelo SIUSA;  

▪ oportunidad de publicar en la Web los instrumentos de búsqueda, gracias al uso del 

formato HTML y la posibilidad de imprimirlos a partir de ficheros RTF (Rich Text 

Format).  

Arianna3 posee las siguientes características técnicas:  

▪ adopción del estándar XML/EAD;  

▪ respalda las bases de datos MySQL, PostgreSQL, Oracle o SQLserver;  

▪ gestiona a la vez más bases de datos, incluso si proceden de diferentes sistemas de 

archivos;  
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▪ presenta un interface en inglés e italiano. Sin embargo, gracias a la adopción del 

estándar UNICODE, permite producir las descripciones archivísticas con los 

caracteres de todas los idiomas;  

▪ usa un motor de indización full text que posibilita efectuar cualquier tipo de búsqueda 

dentro de las bases de datos (búsquedas de texto libre con el estilo Google like, 

opciones que facilitan la recuperación de cualquier unidad archivística).  

Además, existe una versión para la Web: AriannaWeb, que permite publicar en línea las 

descripciones archivísticas y las digitalizaciones. De esta manera, se crea un espacio virtual 

para promover el patrimonio documental y facilitar el acceso público mediante un 

navegador. En la interface se encuentra una estructura de árbol que permite navegar con 

facilidad entre la documentación. AriannaWeb es a la vez herramienta de trabajo para las 

consultas internas de los archiveros y al mismo tiempo sirve de instrumento para los usuarios 

que quieren conocer el patrimonio archivístico.  

Se sirven de los programas Arianna3 y AriannaWeb muchas entidades. En concreto, para la 

conservación del patrimonio archivístico enumeramos las siguientes:  

▪ Documenta Bradanica, proyecto de la Soprintendenza archivistica di Puglia e 

Basilicata;   

▪ Archivio di Stato di Verona (Ilustración 14);  

▪ Archivio di Stato di Trieste (Ilustración 15);  

▪ Archivio Storico della Camera di Commercio di Roma (Ilustración 16);  

▪ Portale Territori (portal italiano de los catastros y la cartografía histórica).  
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Ilustración 14. Sitio Web desarrollado con el software Arianna para el Digital Archive Verona 

 

 

Ilustración 15. Sitio Web desarrollado con el software Arianna para el Archivio di Stato di Trieste 
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Ilustración 16. Sitio Web desarrollado con el software Arianna para el Archivio Storico della Camera di 

Commercio di Roma 

 

3.6 CollectiveAccess  

  

Hay miles de organismos, archivos, bibliotecas y museos en el mundo que adoptan 

CollectiveAccess, software open source para la promoción y la valorización del 

patrimonio cultural.  

CollectiveAccess nace en 2003, como resultado del estudio y del trabajo del equipo de 

desarrollo Whirl- i-Gig, con la colaboración de otros organismos cultura les 

estadounidenses; detrás de ello hay una comunidad de expertos que se encargan de su 

gestión, la supervisión de su implementación y la concesión de nuevas versiones. 

CollectiveAccess como herramienta informática forma parte de Archiui, que es una 

plataforma y una comunidad, que se dedica a proyectos de conservación e intercambio 

de información sobre archivos históricos, iconográficos, sonoros, colecciones de arte y 

museos.  
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En Italia, gracias a la empresa Promemoria, que ha desarrollado nuevas funcionalidades 

para CollectiveAccess, cuenta con más de 400 organizaciones que han adoptado este 

software para proyectos de valorización de patrimonio cultural.  

La firma del convenio con la DGA en 2014 ha incrementado el prestigio del 

CollectiveAccess.  

Respecto a las características del programa, en primer lugar, es importante subrayar que  

CollectiveAccess es un free open source software. Además, sus principa les 

características son:  

▪ funciona en cualquier navegador Web;  

▪ está preconfigurado mediante estándares bibliográficos, como Dublin Core, PBCore y 

VRA Core;  

▪ la interface se adapta de forma sencilla a las exigencias de los usuarios;  

▪ hay instrumentos para generar informes que ayudan en la búsqueda y para exportar los 

resultados en formato PDF o hojas de cálculo en otros formatos legibles;  

▪ soporta catálogos en distintos idiomas;  

▪ herramientas de mapeo que permiten geolocalizar cualquier activo;  

▪ está integrado con el lenguaje de indización de la Library of Congress, y, además, los 

vocabularios Getty, GeoNames, y más;  

▪ las funcionalidades principales del software se pueden ampliar mediante 

complementos para admitir timelines, visualizaciones, licencias de imágenes y más;   

▪ los marcos de importación permiten la migración por lotes y la transformación de 

medios y datos;  

▪ la documentación y en soporte en línea son gratuitos.  

Adoptan el software CollectiveAccess organismos y proyectos importantes en Italia. Se 

concentran muchos ejemplos en Turín: Centro Conservazione Restauro La Venaria Reale, 

Istituto per i Beni Musicali in Piemonte (Ilustración 17), Polo del ’900, Centro Studi Teatro 

Stabile Torino, Archivio Teatro Regio.  
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Ilustración 17. Sitio Web desarrollado con el software CollectiveAccess para el Istituto per i Beni Musicali in 

Piemonte 

 

También en otras ciudades, algunos ejemplos, como en Siena, la Fondazione Musei  

Senesi; o en Milán, el Archivio Storico Psicologia Italiana y el Archivio Storico del Touring 

Club Italiano (Ilustración 18), por aportar algunos ejemplos.  

 

Ilustración 18. Sitio Web desarrollado con el software CollectiveAccess para el Digitouring: el archivo digital 

del Touring Club Italiano 

 

 

  

  



 

 

 

 

59 

3.7 Evaluación de software  

  

Con el fin de evaluar xDams, Arianna y CollectiveAccess (Tabla 1), como programas para 

la gestión de archivos históricos y hacer una comparación entre ellos, se propone una lista 

de comprobación que se presenta en las tablas 2, 3 y 4, que analiza cuatro aspectos: 

características generales, características funcionales, gestión de documentos digitalizados y 

funciones archivísticas. Dentro de ellas se centrará la atención en:  

▪ características generales: las funciones, el equipamiento informático, la 

comercialización y el soporte técnico;  

▪ características funcionales: definición de las bases de datos, mantenimiento 

(introducción, modificación y eliminación), indexación, recuperación de la 

información, importación y otras utilidades;  

▪ gestión de documentos digitalizados: posibilidades de los programas para acceder a 

documentos en formato digital y control de la circulación;  

▪ funciones archivísticas: criterios específicos relacionados con las funciones 

propiamente archivísticas.  

  

Programa  Productor  Dirección Web  

xDams  Regesta.exe  www.xdams.org   

Arianna  Hyperborea  www.hyperborea.com  

CollectiveAccess  Whirl-i-Gig  www.collectiveaccess.org   

Tabla 1. Datos básicos de cada programa, productor y dirección Web con información sobre 

los programas a evaluar 

A continuación, y siguiendo la propuesta de Perpinyá (Perpinyà Morera, 2000), se realizará 

la evaluación para cada uno de los programas (tablas 2, 3 y 4). Principalmente se centrará la 

atención en los aspectos relacionados con las características generales, funcionales y 

criterios archivísticos.  

  

 

http://www.xdams.org/
http://www.xdams.org/
http://www.hyperborea.com/
http://www.hyperborea.com/
https://www.collectiveaccess.org/
https://www.collectiveaccess.org/
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xDams   

Cualidades generales y funcionales   

Coste y condiciones de pago  Software libre  

Capacidad del sistema  Buena  

Escalabilidad  Buena  

Flexibilidad  Óptima   

Parametrizable  Óptima   

Amigabilidad  Buena  

Migrabilidad  Óptima   

Rendimiento4  Bueno  

  

Criterios archivísticos  

Descripción multinivel  Sí  

Relación entre los diferentes niveles  Sí  

Representación de la jerarquía  Sí  

Presentación de la información en el contexto.  Sí  

Evitar la duplicación de datos  Sí  

Capacidad del programa para describir diferentes tipos de 

documentos  

Sí  

                                                 
4 El rendimiento se puede valorar solo a partir de otras instalaciones similares del programa o en su 

defecto haciendo una simulación. En el caso de xDams y de CollectiveAccess, ha sido posible una prueba 

directa del software, lo que ha permitido la evaluación del rendimiento. En cambio, eso no ha sido 

posible para Arianna, el segundo software evaluado.  
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Capacidad  para  establecer  relaciones  asociativas 

entre documentos  

Sí  

Relación de la descripción textual con la digitalización  Sí  

Gestión de ficheros de autoridades  Sí  

Consulta jerárquica  Sí  

Consulta por índices  Sí  

Impresión de cuadros de clasificación  No  

Impresión de inventarios jerárquicos  Sí  

Tabla 2. Características generales, funcionales y criterios archivísticos de xDams  

  

Arianna  

Cualidades generales y funcionales  

Coste y condiciones de pago  Software propietario  

Capacidad del sistema  Buena  

Escalabilidad  Buena  

Flexibilidad  Buena  

Parametrizable  Buena  

Amigabilidad  Buena  

Migrabilidad  Buena  

Rendimiento  No procede  

Criterios archivísticos  

Descripción multinivel  Sí  

Relación entre los diferentes niveles  Sí  
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Representación de la jerarquía  Sí  

Presentación de la información en el contexto  Sí  

Evitar la duplicación de datos  No procede5  

Capacidad del programa para describir diferentes tipos de 

documentos  

Sí  

Capacidad para establecer relaciones asociativas entre 

documentos  

No procede6  

Relación de la descripción textual con la digitalización  Sí  

Gestión de ficheros de autoridades  Sí  

Consulta jerárquica  No  

Consulta por índices  Sí  

Impresión de cuadros de clasificación  No  

Impresión de inventarios jerárquicos  No  

Tabla 3. Características generales, funcionales y criterios archivísticos de Arianna 

 

CollectiveAccess  

Cualidades generales y funcionales  

Coste y condiciones de pago  Software libre  

Capacidad del sistema  Buena  

Escalabilidad  Buena  

Flexibilidad  Buena   

Parametrizable  Buena  

Amigabilidad  Buena   

                                                 
5 No se aporta este dato como consecuencia de la falta de información comercial consultada sobre ese programa.  
6 No se aporta este dato como consecuencia de la falta de información comercial consultada sobre ese programa.  
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Migrabilidad  Buena  

Rendimiento  Bueno  

Criterios archivísticos  

Descripción multinivel  Sí  

Relación entre los diferentes niveles  Sí  

Representación de la jerarquía  Sí  

Presentación de la información en el contexto  Sí  

Evitar la duplicación de datos  No  

Capacidad del programa para describir diferentes tipos de 

documentos  

Sí  

Capacidad para establecer relaciones asociativas entre 

documentos  

Sí  

Relación de la descripción textual con la digitalización  Sí  

Gestión de ficheros de autoridades  Sí  

Consulta jerárquica  Sí  

Consulta por índices  Sí  

Impresión de cuadros de clasificación  No  

Impresión de inventarios jerárquicos  No  

Tabla 4. Características generales, funcionales y criterios archivísticos de CollectiveAccess.  

  

3.8 Estado del arte sobre los checklist para evaluar software archivísticos  

  

En el epígrafe anterior, se observa un ejemplo de evaluación de software, en forma de tabla, 

que podría ser un modelo para una lista de comprobación o checklist que incluye los 

elementos fundamentales que se han de evaluar. Se trata de un ejemplo de evaluación que, 

en principio, no se dirige hacia programas para los archivos históricos, sino hacia programas 
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para la gestión documental, es decir, los que permiten la producción y la conservación de 

documentos que tienen valor primario. Eso quiere decir que estos programas se relacionan 

con los procesos de trabajo que tienen como objeto exclusivamente la producción de 

documentos.  

La creación de una checklist es una tarea muy compleja que requiere la colaboración entre 

diversos expertos de diferentes campos de conocimiento y diversas competencias. Se precisa 

crear un instrumento completo de evaluación que tenga en cuenta las diversas exigencias, la 

experiencia de archiveros y también de usuarios, puesto que los software para la gestión de 

archivos históricos, que son a la vez instrumento para la descripción y la gestión interna de 

los documentos y también un medio para la consulta y la divulgación del patrimonio.  

En Italia, no se han localizado ejemplos de checklist u otros instrumentos de evaluación para 

evaluar y comparar programas como xDams, Arianna y CollectiveAccess, que sirven para 

gestionar y comunicar los archivos históricos.  

Sin duda, la creación de estos instrumentos, y, por tanto, la definición de los requisitos que 

los programas deben cumplir, por un lado, ayudaría los archivos u otras organizaciones que 

gestionan patrimonio archivístico a la hora de elegir los programas más convenientes, por 

otro lado, empujaría a las empresas que crean los software a adaptarse a estos criterios, 

produciendo de esta forma productos mejores (Guercio, 2018).  

Respecto a esta cuestión, Salvatore Vassallo publicó en 2012 un artículo en el que se detallan 

los requisitos que deberían cumplir los programas para inventarios archivísticos. Estos 

requisitos tienen en cuenta tanto las necesidades de los usuarios como las de los archiveros, 

y también consideran las normas internacionales y los estándares existentes. Vassallo divide 

los requisitos en dos grupos: funcionales y técnicos. Además, diferencia entre los requisitos 

funcionales para los usuarios y las exigencias de los archiveros, que evidentemente tienen 

una naturaleza diferente. Para los usuarios se incluyen las funcionalidades que se relacionan, 

por ejemplo, con la búsqueda, la impresión de los inventarios, la exportación, etc. Para los 

trabajadores se tiene cuenta, entre otras, la facilidad con la que se añaden fichas, las 

funcionalidades que permiten el ordenamiento automático, la gestión de los permisos, etc. 

Entre los requisitos técnicos se encuentran los datos relativos a las licencias, los costes, las 

versiones, el soporte técnico, por mencionar algunos (Vassallo, 2012).  
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Tras este primer paso, hacia la creación de este importante instrumento de evaluación, no se 

realizó el análisis esperado sobre los programas que eran en aquel entonces los más 

importantes y, hoy en día, el artículo de Vassallo resulta obsoleto, teniendo en cuenta el 

desarrollo tan rápido de las tecnologías.  

Más recientemente, se ha puesto otra vez el foco sobre esta cuestión. En particular, el Forum 

PA (FPA) de 2016 creó los Cantieri della PA digitale (obras de la Administración Pública 

digital) con el objeto de fomentar proyectos para el desarrollo de la administrac ión 

electrónica y la informática pública. Entre los resultados de este proyecto, en el FPA de 2017 

se presentó un estudio con el fin de evaluar los programas para la gestión electrónica de los 

documentos. En esta ocasión se subraya la falta de profesionales capaces de guiar la elección 

y evitar la adquisición de productos inapropiado. Por tanto, se crea un checklist que tiene 

una estructura por áreas funcionales y que identifica además las funcionalidades básicas para 

la gestión documental. Se trata, entonces, de un instrumento que se dirige principalmente a 

los programas para la gestión de documentos administrativos (Guercio (coord.), Cornero, 

Landino, Piccoli, Tommasi, Trani, 2017). Éstos permiten, por ejemplo, la gestión de flujos 

de trabajos, mientras que las funciones relativas a la conservación y a la búsqueda de 

documentos no tienen la misma relevancia que, en cambio, hay en materia de software para 

la gestión de archivos históricos, es decir, documentos que forman parte de patrimonio 

cultural.  

En el último fórum PA 2018, en el cual sigue el debate sobre la valoración de los programas 

para la gestión informática de documentos y archivos, se afirma que la falta de líneas o de 

una guía para adquirir plataformas digitales en el sector público es una de las causas del 

retraso en la informatización de la administración pública (Guercio, 2018).  

El foco así pues sigue puesto en los programas para la gestión. Si bien hay algunos elementos 

comunes entre la gestión documental y la gestión de archivos históricos, se precisa un 

análisis más contextualizado con el propósito de ayudar los organismos archivísticos cuando 

tengan que evaluar los programas para la gestión. Como ya se avanzaba, no hay duda en 

afirmar que la creación de una checklist y la evaluación completa de los programas requieren 

de la colaboración entre archiveros e informáticos especializados en materia de gestión del 

patrimonio documental. Además, es necesario la experiencia práctica y directa con estos 

programas a largo plazo.  
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En el epígrafe anterior se ha utilizado una checklist que incluye los elementos básicos, con 

la intención de hacer una evaluación de los programas que se habían presentado 

anteriormente. Sin embargo, tras la comparación de los programas xDams, Arianna y 

CollectiveAccess, a través de una tabla de evaluación y prestando atención al resultado 

obtenido, no se destacan muchas diferencias entre los tres programas. Eso quiere decir que 

es preciso, por un lado, crear una checklist más detallada, que considere la complejidad de 

estos programas y el conjunto de tareas detalladas que deben cumplir; por otro lado, tiene 

que participar un equipo de personal experto que lleve a cabo la evaluación y la comparación.  

Se dedica el siguiente capítulo al estudio detallado de uno de estos programas, xDams, y de 

la forma con la que puede desarrollar el proceso de comunicación el archivo que utiliza ese 

programa como instrumento. La elección de xDams es determinada por el hecho que se tuvo 

la oportunidad de practicar de forma directa y con el software concreto, gracias a la ocasión 

de participar en algunos trabajos de descripción de fondos archivísticos para la Fondazione 

Gramsci (Roma).  

 

3.9 Corolario al capítulo 3  

  

En primer lugar, cabe afirmar que el desarrollo de las tecnologías empuja a los organismos 

culturales a encontrar las soluciones mejores para aprovechar las ventajas que aporta el uso 

de informática, con el fin de conservar y explotar lo más posible el patrimonio cultural.  

En este capítulo, retomando el hilo del capítulo anterior, se aclara el funcionamiento 

tecnológico de las plataformas y de los portales informativos dedicados a los recursos 

documentales y el papel que juegan los programas en eso.  

Estos programas informáticos, en principio, nacen principalmente para convertir en formato 

digital las descripciones archivísticas, que antes se encontraban en soporte de papel. De esta 

forma la información sobre los archivos “viaja” de forma más rápida, llegando a un público 

más amplio. A lo largo del tiempo, sin embargo, se desarrollan otras funcionalidades, lo que 

incrementa el potencial de los software.  
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Existen diferentes soluciones para software archivísticos, entre los que se recomiendan los 

programas libres (free software o freeware) y de fuente abierta, ya que permiten ahorrar 

dinero y tener una mayor independencia de los proveedores.  

En el contexto italiano, se encuentran muchos programas que respaldan los organismos 

públicos y privados en la gestión de los archivos históricos. Se puede observar el desarrollo 

de estos programas, algunos de los cuales ya no están disponibles y han sido sustituidos con 

otros de última generación.  

El hecho que la DGA, mediante un convenio del 2014, indica tres programas que considera 

más aconsejables para los organismos conservadores de archivos, supone una señal muy 

importante. De esta forma, quien gestiona los archivos históricos tiene una información que 

sirve de orientación a la hora de elegir el software. Estos software son xDams, Arianna y 

CollectiveAccess y sobre ellos hace falta un análisis más profundo que permita para 

comprender diferencias y elementos comunes.  

Una checklist representa un instrumento útil para evaluar los programas. Sin embargo, sirve 

a quien elabora estas herramientas de evaluación. En este trabajo se ha intentado representar 

un ejemplo de checklist, que incluya al menos los elementos fundamentales necesarios para 

evaluar un software y comparar sus características con las de otros. Eso ha sido la razón 

principal de la creación de estas tablas. De hecho, mediante esta checklist no se deducen 

muchas diferencias entre los programas, ya que, como se ha dicho, sería necesario un trabajo 

de análisis más largo y realizado por personal experto de diversas disciplinas.  

De esta forma, sin embargo, se subraya la necesidad de estudiar estos programas y evaluar los 

de forma exhaustiva, pues las indicaciones de la DGA todavía resultan insuficientes para una 

evaluación satisfactoria.  

Para cada programa se debería hacer un estudio detallado y profundo. Para ello, como se va 

a realizar en el capítulo siguiente dedicado al software para le gestión de archivos históricos : 

xDams, ese proceso se realizará con ese detalle y profundidad requeridas. 
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4 xDams  

  

4.1 Introducción  

  

xDams es un programa italiano que tiene la finalidad de respaldar a los organismos que se 

dedican a la conservación y divulgación del patrimonio cultural. Como software juega un 

papel muy importante, sobre todo en el ámbito de los archivos históricos y se identifica con 

el logo de la ilustración 19.  

 

Ilustración 19. Logo del software xDams.  

  

Desde el 2001 hasta hoy, Regesta.exe, la empresa que produce xDams, ha desarrollado 

nuevas versiones del software, dotando de esta manera al programa de mejores cualidades. 

Un importante paso ha sido la decisión de convertir el software en open source (Bruno, 

2012).  

Gracias a su evolución, xDams ha conseguido firmar un convenio con la DGA, en el que se 

señala el software como uno de los más recomendados para el mundo de los archivos. Por 

eso, un gran número de archivos de valor histórico, tanto públicos como privados, adoptan 

xDams.  

En este capítulo se quiere mostrar el funcionamiento de todos los aspectos de xDams de 

forma que se pondrá en evidencia como las tecnologías tienen la capacidad de dar una mayor 

visibilidad al patrimonio archivístico.  

A fin de aportar claridad sobre la materia, se introducirán ejemplos concretos, en particular 

relativos a la aplicación del software xDams por parte de la Fondazione Gramsci. Esta 

fundación es una asociación cultural sin ánimo de lucro, que tiene el objetivo de conservar 

toda la documentación sobre la obra y la vida de Antonio Gramsci y también sobre la historia 
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del movimiento obrero italiano e internacional. Aunque éste sea un organismo privado, los 

fondos archivísticos que la Fondazione Gramsci posee tienen un valor histórico tan grande 

que, según la Ley, la mayoría de ellos forman parte del patrimonio nacional. Mediante la 

conservación de la memoria histórica y a través la protección de los documentos y su 

tratamiento archivístico, la Fondazione tiene como finalidad fomentar la investigación sobre 

el pasado. Por tanto, esto representa el principal objetivo de la Fondazione Gramsci, una 

meta que hoy en día se persigue gracias al uso de las tecnologías. xDams entonces es el 

instrumento tecnológico que el organismo eligió en 2015 para gestionar y comunicar su 

patrimonio, sustituyendo de esta manera el viejo programa GEA.  

  

4.2 Características generales  

  

Regesta.exe es la empresa que desde el 2001 produce y distribuye el software xDams. 

Actualmente, está disponible en una versión open source. En la Web se encuentra la 

plataforma del software (https://www.xdams.org) (Ilustración 20) y con una revista online 

que Regesta.exe edita (https://www.regesta.com), fuente en la que se puede localizar mucha 

e interesante información sobre el programa (Ilustración 21).  

 

Ilustración 20. Sitio Web del software xDams 

 

  

https://www.xdams.org/
https://www.xdams.org/
https://www.xdams.org/
https://www.regesta.com/
https://www.regesta.com/
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Ilustración 21.  Sitio Web de la revista online de Regesta.exe. Disponible en: https://www.regesta.com 

 

4.2.1 Requisitos básicos  

 

Respecto al equipamiento informático, el software adopta un modelo de tipo jerárquico para 

la gestión de las bases de datos, que se adapta bien a las exigencias de los archivos históricos. 

El modelo incluye varios niveles, como recomienda el estándar ISAD para los esquemas 

descriptivos. El primer nivel es el fondo; luego hay niveles intermedios que siguen un orden 

jerárquico: subfondo, sezione (sección), serie, sottoserie (subserie) y unità archivistiche 

(unidades archivísticas).  

Además de esta tipología de archivo histórico que utiliza el lenguaje EAD, el software tiene 

ya planeado otras tipologías estándares de base de datos:   

▪ fotográfico (ICCD F);  

▪ audiovisual (FIAF);  

▪ objetos y obras de arte (ICCD OA);  

▪ bibliográfico (MODS).  

A pesar de eso, es siempre posible configurar de forma personalizada una base de datos, 

dependiendo de las exigencias en cada caso. El modelo de tipo jerárquico resulta muy 

oportuno para la representación correcta de los fondos archivísticos que la Fondazione 

Gramsci conserva y quiere que sean accesibles para todos (Ilustración 22).  
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Ilustración 22. Estructura jerárquica para la descripción de un fondo del archivo de la Fondazione Gramsci 

 

Para otros casos, la misma Fondazione se sirve de otras tipologías de bases de datos: por 

ejemplo, base de datos de tipo bibliografíca (Ilustración 23), con los metadatos MODS para 

la Bibliografia Gramsciana o las publicaciones seriadas (Ilustración 24) a las que se puede 

acceder en línea, denominándose los Archivi della Resistenza (Archivos de la Resistencia).  

 

 

Ilustración 23. Ficha de la Bibliografia Gramsciana que se puede consultar en línea 
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Ilustración 24. Página de un diario a la que se accede en línea por medio del portal Archivi della Resistenza 

 

En relación con estas bases de datos, hay un motor de indexación que permite la  

incorporación de los índices de las personas, entidades y lugares que aparecen en la 

descripción (como se presentará más adelante).  

El software adopta el lenguaje estándar XML e incluye el motor Extraway para la gestión de 

la base de datos XML (Bruno, 2008).   

El formato XML es un lenguaje de marcado que procede de SGML, aprobado en 1986 por 

la ISO (International Standard Organization). Este estándar a lo largo de los años se ha 

convertido en una tecnología indispensable para la Web, en concreto, para publicar y 

gestionar documentos y datos en la red, puesto que garantiza la interoperabilidad necesaria 

al intercambio de datos entre diferentes plataformas (Rhyno, 2009).  

El acceso a las bases de datos es posible gracias a:  

▪ un motor de búsqueda de texto muy eficaz;  

▪ la consulta de los índices y de los tesauros;  

▪ la navegación dentro de la estructura jerárquica de cada fondo archivístico;  

▪ los instrumentos de búsqueda en los authority files.  
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La interoperabilidad se garantiza mediante la pasarela Z39.50 y la exposición de un 

repositorio XML accesible a la extracción bajo la base del protocolo OAI-PMH (Open 

Archive Initiative-Protocol for Metadata Harvesting) o los servicios Web.  

En cuanto a la configuración requerida del hardware, el sistema está diseñado para cualquier 

tipo de soporte físico. El programa requiere un espacio mínimo de 100 GB en el disco duro 

y de 2 GB de RAM. Además, para un funcionamiento óptimo del programa se precisa un 

tipo de procesador Intel Xeon 2.00 Ghz o compatible. Sin embargo, se recomienda un 

procesador multi Core, 4-8 GB de RAM y 300 GB de espacio en el disco.  

Para instalar la plataforma xDams, se necesita el lenguaje de programación JavaSE 1.6.x y 

Apache Tomcat versión 6.x o superior, como contenedor de servlets (clase en un lenguaje 

de programación). Para la gestión de objetos digitales se usa ImageMagick, mientras que 

para la gestión del repositorio XML se recomienda Extraway Open Platform y, 

opcionalmente, un servidor Web. Como sistema operativo se precisan GNU/Linux o 

Windows.  

Los datos en xDams están bien interrelacionados, gracias a una ontología que es capaz no 

solo de describir los recursos, sino también de poner de relieve las relaciones simétricas y 

transitivas entre ellas, permitiendo, además, definir clases, propiedades y relaciones.  

En cuanto a la comercialización, como se ha dicho, el software es libre y distribuido 

gratuitamente. Por tanto, es posible acceder al código y modificarlo, respetando la licencia 

GNU GPL3 (Lanzellotto, 2012).  

Desde que está en el mercado y, sobre todo, desde que es open source, xDams se ha 

convertido en un programa muy popular a nivel nacional en el ámbito del patrimonio 

cultural, sobre todo entre los archivos públicos y privados.  

  

4.2.2 Instalación  

  

Para la instalación hay un paquete que incluye xDams.war, la aplicación Web del producto 

xDams Open Source y dos carpetas: una nombrada extraway-archive, que contiene los 

archivos de base de la plataforma y otra carpeta doc, con la documentación del producto 

xDams OSS. Se puede descargar en diferentes versiones de forma gratuita y se puede contar 

con actualizaciones frecuentes (más de una durante un año). No hay problemas de 
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compatibilidad tras las actualizaciones. De todas formas, con el fin de solucionar cualquier 

problema que ocurre durante la instalación hay un grupo Installing xDams en el Forum 

donde se puede intervenir con la incidencia y así recibir asistencia (Lanzellotto, 2012).  

La instalación no requiere mucho tiempo ni resulta particularmente difícil. De hecho, no son 

necesarias habilidades informáticas de nivel elevado, sin embargo, en algunos casos puede 

resultar útil la colaboración de personal informático, puesto que, por ejemplo, antes de 

instalar xDams es necesario cumplir con algunos requisitos técnicos: el lenguaje JavaSE 

1.6.x, Apache Tomcat versión 6.x, ImageMagick y Extraway Open Platform.  

El Forum se convierte en un instrumento fundamental al que se pueden enviar comentarios 

y pedir información o consejos a los otros participantes. En los foros la Comunidad de los 

usuarios tiene la oportunidad de intercambiar información y opiniones. El registro es muy 

sencillo (Ilustración 25), puesto que se realiza tras crear una cuenta desde la página Web de 

xDams (la lengua del foro es solo el italiano).  

 

 

Ilustración 25. Formulario para registrarse al Forum de xDams 

 

Regesta.exe ofrece un servicio en la nube, que se basa en xDams, llamado Archives Cloud. 

Un servicio que permite catalogar los objetos que forman parte del patrimonio cultural y 

facilita la publicación de esos contenidos. En Archives Cloud todos pueden registrarse y, de 

esta forma, almacenar y gestionar archivos por un máximo de 4 GB. Archives Cloud se 
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adapta a cualquier tipo de material (documentos, fotografías, recursos audiovisuales, obras 

de arte, etc.); hay la oportunidad de utilizar el foro como soporte; y ofrece además un servicio 

de exportación de datos.  

Por lo tanto, cabe añadir que para clientes nuevos, que quieren verificar cómo funciona 

xDams, está disponible un servicio gratuito en la nube que se puede solicitar en la página 

Web https://thearchivescloud.com/, accediendo a la sección Free cloud (Ilustraciones 26 y 

27).  

 

 

Ilustración 26. Sitio Web Archives Cloud 

  

https://thearchivescloud.com/
https://thearchivescloud.com/
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Ilustración 27. Registro en Free Cloud de Archives Cloud 

 

4.2.3 Soporte  

  

En la página Web hay mucha documentación donde encontrar información para un soporte 

técnico y material informativo como manuales comprensibles y bien estructurados. Además, 

se dispone también de un canal en Youtube (https://www.youtube.com/user/xdamsplatfo rm) 

que contiene vídeos formativos que respaldan los clientes. Sin duda, es posible obtener 

soporte contactando con Regesta.exe, a través de las direcciones que se proporcionan en sitio 

Web. Con todas esas opciones, el personal técnico puede proporcionar un servicio de soporte 

presencial, por correo o por teléfono.  

En cuanto a la formación, como se ha dicho antes, no hay solo los manuales y los vídeos, 

sino también Regesta.exe ofrece tras la instalación un servicio de formación a quién lo 

solicita.  

Claramente, si bien xDams es open source, sin embargo, los servicios para el diseño 

personalizado y específico de la aplicación, para la formación del personal y para el 

seguimiento inicial de la instalación se pagan. Además, hay que añadir los costes para el 

mantenimiento anual; quedan excluidas las actualizaciones, que se distribuyen 

gratuitamente.  

  

https://www.youtube.com/user/xdamsplatform
https://www.youtube.com/user/xdamsplatform
https://www.youtube.com/user/xdamsplatform
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Regesta.exe ofrece un servicio de diseño de aplicaciones específicas. Por ejemplo, la 

Fondazione Gramsci, gracias a la colaboración de Regesta.exe y el software xDams, ha 

creado el portal Archivi della Resistenza (Ilustración 28).  

 

Ilustración 28. Portal Archivi della Resistenza. Proyecto de la Fondazione Gramsci 

 

4.2.4 Amigabilidad e interfaz  

  

El software incluye una interfaz para los archiveros que usan el programa para gestionar la 

documentación de sus archivos, sobre todo, para la descripción. Otra interfaz diferente es la 

que se presenta para los usuarios externos: Regesta.exe es capaz de crear menús de pantalla 

para personalizar el acceso a la base de datos.  

Ambas interfaces resultan ergonómicas, a partir de la presentación de menús que se utilizan 

con facilidad, permitiendo así la navegación de un menú a otro.  

La terminología que se utiliza es comprensible; los dos idiomas que se pueden emplear son 

italiano e inglés. Todavía no es posible configurar los colores de la pantalla de forma directa, 

pues es necesario solicitar a Regesta.exe un diseño personalizado del interface.  

Respecto a la posibilidad de ayuda contextual, considerando lo que se ha dicho 

anteriormente, es decir, se puede contactar con Regesta.exe en cualquier momento.  
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Aunque no hay tutorial integrado en el software, sí se encuentran vídeos en el sitio Web y 

en el mencionado canal Youtube de xDams.  

En cuanto al uso de recursos tipográficos, al lado de cada campo se encuentra el mando APRI 

EDITOR HTML (abrir el editor HTML), para abrir una ventana con un editor de texto HTML 

que permite, por ejemplo, poner la letra en cursiva o negrilla, o añadir símbolos gráficos 

(Ilustración 29). Se ha de aclarar que xDams no posee un sistema de control de los errores 

de ortografía.  

 

 

Ilustración 29. Editor HTML para ampliar las características tipográficas en xDams 

 

Están disponibles diversos formatos de visualización de los registros (breve o completo) y 

también hay la posibilidad de modificar los formatos existentes. Gracias a las opciones 

propuestas por Regesta.exe, se pueden definir múltiples formatos de visualización de 

registros.  

Cabe subrayar que en la cabecera de cada ventana que se abre se indica siempre donde se 

encuentra el User y qué está consultando, lo que resulta útil para facilitar la navegación y el 

trabajo del archivero (Ilustración 30).  



 

 

 

 

79 

 

Ilustración 30. Cabecera en xDams que indica en que página de la plataforma se está navegando 

 

Por todo ello se puede afirmar que este software presenta una cierta facilidad de utilizac ió n, 

también por un usuario no experto.  

 

4.2.5 Funciones incorporadas en el programa  

  

La función principal de xDams es la descripción archivística y la gestión de los documentos 

multimedia, por lo que es necesario definir la estructura de datos.  

xDams crea modelos de datos, usando estándares archivísticos nacionales e internaciona les. 

Para los fondos archivísticos, fotográficos y audiovisuales se adopta el estándar EAD: una 

estructura estándar de datos, es decir, un lenguaje que permite el intercambio y el acceso a 

las descripciones archivísticas a lo largo del tiempo (Mandolesi, 2014).  

EAD es una solución que permite:  

▪ el tratamiento de la información archivística y documental en formato XML, 

conformemente con las recomendaciones de las normas ISAD;  

▪ la inclusión y la codifica de los elementos informativos que, si bien no forman parte 

del ISAD, se encuentran en la mayoría de los instrumentos de búsqueda, como los 

índices. De esta forma se incrementan las posibilidades de acceso a los contenidos.  

EAD no es un estándar que sirve para describir los contenidos, sino un instrumento para 

establecer los elementos y los atributos útiles para la descripción de la estructura del 

documento, a través de la tecnología estándar SGML/XML para la conservación y la 

transmisión de los datos.  

Las principales ventajas de EAD son por un lado su flexibilidad a la hora de describir y por 

otro lado la capacidad de respetar el nexo archivístico que hay entre las unidades de 

descripción. Gracias a EAD, se asegura la identificación unívoca del contexto de procedencia 
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de cada documentos y se garantiza una flexibilidad elevada en la elección del nivel específico 

de descripción de la documentación (Peis y Ruiz-Rodríguez, 2004).  

Dentro de esta estructura de datos, adoptada por xDams, se introducen, modifican y borran 

los registros. Sin embargo, para entrar en la plataforma hay que poseer las credenciales que 

certifican que se posee la autorización para cumplir determinadas actividades dentro de los 

repositorios.  

El registro es un elemento fundamental que forma parte de la estructura archivística y se 

describe a través datos y metadatos.  

Mediante la interfaz Web se añade un nuevo recurso, lo que significa técnicamente que éste 

viene codificado en el lenguaje XML gracias al esquema EAD, que queda como referencia 

para las descripciones archivísticas.  

Cabe afirmar que a los registros se asocian anexos multimedia y valores descriptivos 

comunes a otros archivos que permiten una descripción más detallada y orgánica. De esta 

forma, a partir de la descripción derivan los registros o listas de autoridades (Autorithy) para 

los nombres de persona, las entidades corporativas y los lugares: se trata del proceso de 

indexación a través el cual se crean índices para cada una de esas autoridades.  

Para las listas de autoridades se utiliza EAC, otro lenguaje gracias al cual es posible codificar 

y normalizar en metadatos la estructura de los elementos descriptivos de las entidades 

(Moyano Collado, 2013).  

Por tanto, la información relativa a los sujetos productores se codifica en formato XML, 

mediante el modelo de datos EAC_CPF (Encoded Archival of Context – Corporate bodies, 

Persons, and Families).  

El proceso de indexación es necesario, ya que permite la recuperación de los datos, gracias 

a las funcionalidades de búsqueda incluidas en el software. Para consultar los archivos o 

buscar alguna información en xDams, hay varias interfaces de búsqueda (Ilustraciones 31 y 

32).  
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Ilustración 31. Interfaz de búsqueda de las listas de autoridades 

 

 

Ilustración 32. Filtros disponibles en la interfaz de búsqueda 

 

En xDams los datos añadidos se encuentran guardados en repositorios que son 

independientes de la aplicación. Por tanto, se pueden importar y exportar inmediatamente 

las bases de datos y además de esta forma se asegura la interoperabilidad entre plataformas 

y sistemas diferentes.  

Gracias a las bases de datos que contienen los registros, se puede acceder a la informac ión 

archivística (las descripciones de los agrupamientos de documentos) y, en algunos casos, a 
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las digitalizaciones. La oportunidad de consultar los archivos en xDams es para los 

archiveros que usan el software y también para los usuarios con una interfaz propia.  

La plataforma permite la gestión de los archivos y la organización de los recursos con las 

funciones de ordenamiento, corta, copia y pega (Barbanti, 2018).  

xDams, como programa que se dedica a la gestión de archivos históricos, es decir, que 

contiene las descripciones de los archivos ya existentes en formato papel, no precisa la 

creación de un sistema de clasificación previo. De hecho, cuando se añade información sobre 

un fondo con las relativas series, subseries y expedientes, el resultado es la representación 

de los archivos ya clasificados, que forman un árbol jerárquico, donde se puede navegar con 

facilidad para visualizar los recursos bajo forma de fichas breves, en las que se resumen los 

datos más importantes.  

Lo mismo ocurre para los calendarios de conservación que se suelen usar en los sistemas de 

gestión documental. En el ámbito de la gestión del patrimonio cultural, lo que se guarda en 

el sistema se conserva durante un tiempo indeterminado.  

Como se decía antes, en xDams se crea una estructura de varios niveles, que es típica de los 

archivos, formada por: fondo, subfondo, series, subseries y unidades archivíst icas 

(expedientes y documentos). Estos niveles quedan siempre en evidencia en la cabecera, 

como se puede ver en la Ilustración 33.  

 

 

Ilustración 33. Árbol jerárquico de un fondo archivístico 

 

Como se puede ver, y como ejemplo de jerarquía, en la ilustración 34, el fondo Brigate 

Garibaldi tiene 10 series y cada una de estas contiene subseries.  
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Ilustración 34: Estructura del fondo Brigate Garibaldi 

Un problema importante para los sistemas informáticos es la gestión del espacio de memoria 

en el disco duro. La estructura de xDams puede guardarse en una sola computadora o en 

muchas al mismo tiempo.  

xDams, como software que tiene la función doble de respaldar el trabajo de los archivos y 

también facilita el acceso a los usuarios externos, debe ser capaz de gestionar los usuarios 

del programa. El público que quiere consultar los documentos lo puede hacer desde un 

interfaz Web, por ejemplo: portales temáticos, diseñados específicamente, con formas de 

visualizaciones atractivas, para garantizar la consulta libre.  

Para todos los profesionales que intervienen activamente en xDams, hay roles definidos a 

los que se asocian determinados permisos.  

  

4.2.6 Sistemas de seguridad  

  

La definición de roles y los relativos permisos guardan una relación directa con el tema de 

la seguridad. Mediante eso, se acotan las funciones del programa: por tanto, no todos podrán 

consultar, modificar, añadir, eliminar e imprimir y también se limita el acceso a una parte de 

los registros de la base de datos (Lanzellotto, 2012).  

Entre los roles en xDams se diferencian cuatro tipologías de usuarios.  

❖ Account Manager, el administrador de cuenta:  

▪ tiene derecho a crear y añadir nuevos usuarios y archivos;  
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▪ determina los criterios de acceso para los usuarios registrados, estableciendo los 

permisos que posee cada uno de estos usuarios. Es decir, lo que puede hacer y en 

qué archivos. El Account Manager tiene el poder de modificar los permisos de los 

usuarios en cualquier momento.   

❖ Archive Manager, administrador de archivos:  

▪ se ocupa de la gestión de uno o más archivos en su propio sistema, a través una 

serie de tools (herramientas) específicas que permiten:  

a. ordenar y organizar el archivo, numerar las fichas descriptivas, visualizar los 

permisos, etc.;  

b. imprimir los registros o los inventarios de secciones específicas o fondos 

completos, para su publicación eventual;  

c. exportar en XML el fondo completo o una parte de ese.   

❖ User, es decir, todos los usuarios que se ocupan de añadir, modificar o borrar las fichas 

de las unidades de descripción.  

❖ Guest: cualquier usuario externo a la organización que quiera acceder a la 

documentación del archivo que como usuario visitante puede servirse de las 

funcionalidades de búsqueda disponibles; puede visualizar solo los archivos 

publicados, que no tienen restricciones de acceso, sin ningún derecho de modificar el 

contenido de las fichas descriptivas.  

En las fichas descriptivas hay un campo donde se pueden indicar las restricciones de acceso, 

consulta y visualización (Barbanti, 2014).  

xDams no incluye sistemas para la gestión de usuarios, que controlen las consultas y los 

préstamos de los documentos, puesto que el programa se propone como instrumento de 

comunicación para permitir a los archivos poner a disposición para usuarios locales o 

remotos las herramienta de descripción y los mismos recursos archivísticos digitalizados, a 

través la Web.  

Regesta.exe se encarga de los procesos de backup, conservando para los clientes las copias 

de seguridad. Además, se asume la responsabilidad sobre el mal funcionamiento del 

servidor, la caída de la red y mantenimiento de la aplicación.  
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4.3 Características funcionales  

  

4.3.1 Definición de la estructura de datos  

  

xDams propone estructuras de datos con campos prefijados para archivos históricos, 

fotográficos y audiovisuales (Mandolesi, 2014). Estos modelos se han establecido 

conformemente al estándar internacional ISAD y EAD, como estándar de codificac ión 

electrónica. De esta forma es posible tratar la información archivística y documental en 

formato XML, según las indicaciones del ISAD.  XML es el metalenguaje sobre que se basa 

el funcionamiento de xDams.  

Sin embargo, xDams permite incluir y codificar también elementos informativos que no 

forman parte del ISAD, que resultan útiles a la búsqueda y para aumentar las posibilidades 

de acceso a los contenidos gracias a la característica extensible de XML.  

Por eso, se han creado tres tipologías de estructura de campos, dependiendo del nivel 

jerárquico de la unidad de descripción. Tomando como ejemplo el modelo para el Archivo 

histórico, el nivel Fondo presenta una serie de campos específicos presentes en la sección 

Codici que se encuentran también en todas las fichas de los niveles inferiores.  

Estos campos son:  

▪ código de la institución responsable del acceso a los contenidos descritos;  

▪ la denominación breve del archivo (específica para cada base de datos en xDams);  

▪ el nombre virtual del archivo (específico para cada base de datos en xDams).  

También hay campos que proporcionan información sobre el organismo que conserva el 

archivo. La estructura de campos prefijada resulta adecuada a los sistemas estándares de 

descripción ISAD (Barbanti, 2014). Sin embargo, hay la posibilidad de modificar los campos 

por lo que una entidad puede definir una estructura propia.  

No hay una longitud ni una cantidad máxima de campos de registro. La longitud de campos 

es variable.  

Se puede observar como ejemplo la estructura de campos de una ficha del inventario de un 

fondo que conserva la Fondazione Gramsci (Ilustración 35).  
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Ilustración 35. Ficha descriptiva de un fondo 

 

Los campos presentes en una ficha para el nivel fondo son (Ilustración 35):  

▪ nivel de la descripción;  

▪ código de sistema;  

▪ título;  

▪ fechas;  

▪ sujeto productor (entidad);  

▪ descripción física;  

▪ contenido;  

▪ ordenamiento y estructura.  
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Ilustración 36. Ficha descriptiva de una serie 

 

Una ficha de una serie incluye los mismos campos, excepto el campo número, en el que se 

indica el número que tiene la serie (Ilustración 36). En el registro de una unidad archivíst ica, 

en cambio, hay algunas diferencias. Para describir un expediente o un documento los campos 

de la ficha son (Ilustración 37):  

▪ nivel de descripción;  

▪ signatura original;  

▪ número de ordenación definitivo;  

▪ número de ordenación provisional;  

▪ título;  

▪ fecha;  

▪ sujeto productor;  

▪ documentos presentes.  
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Ilustración 37. Ficha descriptiva de una unità archivistica 

 

Los archivos se describen mediante estructuras jerárquicas donde se mantienen las relaciones 

padres-hijos entre los registros de una misma entidad.  

xDams posee la capacidad de herencia (también de herencia múltiple), lo que significa que 

un registro puede incorporar elementos (valores de campos) de otro registro.  

La ficha descriptiva presenta los elementos fundamentales, sin embargo, hay otros campos 

y la posibilidad de definir subcampos, como se ve en la comparación entre la ficha completa 

(Ilustración 38) y la página para editar la información del mismo registro (Ilustración 39).  
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Ilustración 38. Ficha descriptiva de una serie 

 

 

Ilustración 39. Página para modificar una ficha descriptiva 

 

Por ejemplo, respecto a la cronología, se introduce la fecha según una forma normalizada y 

también se puede establecer el modo en la que esa se visualizará. Así es el caso en el que 

hay una restricción del valor del campo a un tipo determinado: fecha, numérico.  

Cabe afirmar que se encuentran ya definidos algunos campos obligatorios, mientras otros 

quedan opcionales, o sea, no es necesario rellenarlos. De todos modos, dependiendo de las 
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exigencias del archivo se pueden crear máscaras diferentes, es posible la modificación de la 

estructura de campos, añadir y suprimir campos, modificar los atributos y el nombre de los 

campos.  

El software no crea cuadros de clasificación, ya que los documentos se clasifican mediante 

la formación de un árbol jerárquico, del que forman parte: fondo, subfondos, series y 

subseries. Sin embargo, el modelo de datos para los archivos históricos incluye un campo 

donde indicar información relativa al Titolario di classificazione (cuadro de clasificación), 

como el código de clasificación asociado al cuadro, cuando éste exista. En el caso de los 

fondos de la Fondazione Gramsci descritos en xDams, no existen cuadros de clasificac ión, 

aunque las descripciones, según las agrupaciones documentales siguen una clasificac ión 

preexistente generalmente en formato papel.  

La presencia de agrupaciones documentales, que se definen en la descripción de los archivos, 

hace que haya más de una estructura de campos predefinida, dependiendo del nivel que se 

está describiendo (fondos, series y unidades archivísticas).  

Las unidades archivísticas pueden ser simples o complejas, es decir, expedientes o 

documentos sencillos. Ambos se describen a través de la misma estructura de campos 

predefinida. En el caso de la Fondazione Gramsci, aquellos documentos singulares se 

describen como expedientes que contienen un solo documento.  

Hay estructuras personalizadas por tipo de expedientes, puesto que cuando se hace un 

preinserción de una ficha descriptiva (Ilustración 40), se indica la tipología de unidad 

documental. Dependiendo de lo que se expresa en ese campo, la ficha creada incluirá campos 

diferentes.  
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Ilustración 40. Página para pre-insertar una nueva ficha descriptiva 

 

Es importante subrayar que siempre se ha de mantener una relación entre las series y los 

expedientes/documentos. De hecho, si cualquier unidad descriptiva resultara desvinculada 

de su agrupación xDams permite un sistema de búsqueda que es una ayuda para su 

identificación.  

Para concluir con estos aspectos, cabe afirmar que todas estas estructuras en xDams se 

corresponden a estándares de descripción internacionales.  

  

4.3.2 Añadir y modificar fichas descriptivas  

  

Considerando como ejemplo el sistema para la descripción de los archivos que usa la 

Fondazione Gramsci, se quiere presentar más en concreto el funcionamiento del programa.  

El User entrando en el sistema puede visualizar todos los inventarios de los fondos 

archivísticos que el Archive Manager ha añadido estableciendo el orden y los agrupamientos 

(Ilustración 41).  
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Ilustración 41. Página inicial del espacio de trabajo en xDams donde hay el acceso a todos los fondos contenidos 

 

Pinchando el icono de cualquier de los fondos, se abre otra ventana donde hay una página 

de búsqueda que permite buscar dentro del fondo seleccionado, utilizando los campos que 

permiten filtrar los resultados (Ilustración 42). En la cabecera se puede leer Accedi 

all’archivio (acceder al archivo) y desde allí se puede consultar todo el fondo.  

A partir de esta página de búsqueda también se puede acceder directamente a los diversos 

niveles: fondo, series, unidades archivísticas, etc.  
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Ilustración 42. Página de acceso al fondo seleccionado 

 

Accediendo a las unidades archivísticas, se visualiza el listado de los documentos o de los 

expedientes descritos y también se abre la primera ficha. El icono de esta unidad archivís t ica 

mostrada como ejemplo indica que hay un archivo en PDF adjunto que contiene la 

digitalización del expediente (Ilustración 43).  

 

 

Ilustración 43. Una página donde se ven las unidades presentes en un fondo y a la derecha una ficha de 

descripción 
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Bajo la ficha se puede acceder a las diversas posibilidades que xDams permite. Sobre todo, 

hay los botones para añadir (inserisci) y modificar (modifica) los registros.  

Cuando se quiera añadir un registro (Ilustración 44), se pincha sobre el botón inserisci, a 

partir de una ficha ya presente; se abrirá una ventana donde se debe agregar la informac ión 

de relación, más los datos esenciales para la identificación del objeto de la ficha, relativos a 

descripción, denominación y cronología. La información de relación significa qué nexo 

jerárquico hay entre la unidad seleccionada y la nueva que se va a crear. En concreto, se 

indica figlio (hijo), si se quiere que esta unidad sea de nivel jerárquico más bajo, como en el 

caso de una unidad archivística que se anexiona a una serie (Barbanti, 2018).  

 

 

Ilustración 44. Página para la pre-inserción de una nueva ficha 

 

Tras guardar esta ficha, se procede completando la descripción en la página para la 

modificación de los registros. En esta página (Ilustración 45) no solo se ponen los datos 

identificativos, sino también se suma la información sobre el contexto, el contenido, la 

conservación y se agregan las notas, las autoridades, la información sobre la compilación (se 

registra automáticamente, ya que cada actividad que se cumple en el sistema queda grabada), 

y la presencia eventual de los archivos adjuntos (Plazzi, 2009).  
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Ilustración 45. Página para modificar la ficha descriptiva 

 

Para algunos campos, es posible duplicar los mismos, gracias a los botones INSERISCI 

(añadir: para repetir el campo arriba) y AGGIUNGI (adjuntar: para repetirlo abajo); y 

también se pueden borrar los campos, pinchando en RIMUOVI (borrar. Ilustración 46).  

 

 

Ilustración 46. Campos de una ficha en la página que se modifica con los botones INSERISCI, AGGIUNGI, 
RIMUOVI  
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4.3.3 Listas de autoridades  

  

Un fichero de autoridad es una base de datos autónoma que se enlaza a uno o más archivos 

de referencia y que reúne todas las claves posibles que dan acceso a los recursos archivíst icos 

(entidades, personas, lugares, sujetos y títulos). Por tanto, las listas de autoridades juegan un 

papel muy importante en el tratamiento electrónico de los recursos archivísticos. De hecho, 

es el instrumento que posibilita la consulta, ya que los nombres que se indican como 

autoridades se convierten en clave de acceso para la búsqueda.  

Los listados de autoridades para los archivos históricos la Fondazione Gramsci incluyen las 

personas, las familias y las entidades. Por tanto, quedan excluidos lugares, títulos y sujetos. 

Éstos últimos son autoridades que se suelen usar en el ámbito bibliográfico. En concreto, 

mientras que se describe un fondo, a cada ficha se añaden las autoridades de personas, 

lugares y entidades. Con el fin de asociar una autoridad a una ficha, primero se debe escribir 

y buscar (a través LOOKUP), para comprobar que no se encuentre ya en el sistema. Luego, 

si ya no es presente, se precisa añadirla como nueva voz (mediante INSERISCI) (Ilustración 

47).  

 

 

Ilustración 47. Página dedicada a las VOCI DI INDICE, donde se añaden los términos a indizar, para 

completar la descripción contenida en la ficha 
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Todos los nuevos términos agregados se encuentran guardados en un espacio dedicado a las 

listas de autoridades, a las que se accede desde la página inicial del espacio de trabajo de 

xDams, pinchando en Authority (Ilustración 48).  

 

Ilustración 48. Acceso a las Authority desde la página principal del Workspace de xDams. 

 

En las Authority es posible buscar una voz (Ilustración 49) o directamente consultar los 

listados de las autoridades todas o diferenciadas por personas (Ilustración 50), lugares y 

entidades.  

Los elementos que componen las fichas de las autoridades son (Ilustración 51): código, 

tipología, función y las formas autorizadas del nombre (Barbanti, 2014).  

 

Ilustración 49. Buscador para las autoridades 
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Ilustración 50. Ejemplo de lista de autoridades (índice de las personas) 

 

 

Ilustración 51. Ficha de autoridad para un término de un índice 

 

Gracias a xDams hay la posibilidad de crear thesaurus y gestionar las relaciones de jerarquía, 

equivalencia y asociación de los términos. Todo esto es indispensable para la búsqueda y 

recuperación de la información.  

La actividad de indexación en xDams resulta inmediata. El programa tiene la capacidad de 

indexar todos los campos, utilizando la técnica de indexación palabra por palabra. Las 

autoridades se pueden ordenar según dos métodos: ordenación alfabética de nombres u 

ordenación de códigos.  

No existen índices separados por cada campo y no se indica la cantidad máxima de índices 

por base de datos. Es posible crear nuevos índices retrospectivamente y también modifica r los 

y borrarlos.  
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En suma, con el fin de controlar las autoridades son necesarios los registros de autoridades 

de personas, organismos, familias y topónimos y que éstos se conforman a las normas 

internacionales (ISAAR-CPF).  

  

4.3.4 Consulta  

  

A fin de consultar los datos, se puede navegar dentro del árbol jerárquico o usar las interfaces 

de búsqueda (libre y estructurada). Gracias a la navegación dentro del árbol jerárquico se 

permite la visualización rápida de los recursos, en forma de una ficha que resume la 

información más importante. Sin embargo, se pueden consultar los datos completos en una 

ficha más extendida.  

En cuanto a la búsqueda, para encontrar una determinada información o un record hay varias 

modalidades. Se pueden consultar todas las bases de datos, pinchando en MULTI ARCHIVIO 

/Ricerca Multi Archivio (Búsqueda multi-archivo. Ilustración 52). A partir de allí saldrán 

todas las bases de datos presentes en el sistema y entre estas se podrá seleccionar la/las que 

son de interés (Ilustración 53). Para empezar la búsqueda se debe pinchar en CERCA 

(buscar), de manera que salgan todas las bases de datos que contienen el término búsqueda, 

además, con el número de los resultados para cada una de esas. Luego, hay que pinchar sobre 

una de esas para que se abra una ventana y se vean los resultados de la base de datos 

(Barbanti, 2018).  
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Ilustración 52. Página inicial previa al acceso a la Ricerca Multi Archivio 

 

 

Ilustración 53. Lista de fondos descritos que se pueden seleccionar uno único o varios para la búsqueda 

 

También se puede consultar una base de datos única (Ilustración 54), pinchando en el título 

de esta misma: de manera que se abra un interfaz de búsqueda avanzada (Ilustración 55), 

desde la que se seleccionan los campos disponibles en la ficha de descripción y el 

vocabulario de campo relativo. Los resultados se muestran brevemente y con informac ión 

que cuantifica los obtenidos (Ilustración 56).  
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Ilustración 54. Selección de un fondo donde realizar la búsqueda 

 

 

Ilustración 55. Página para la búsqueda libre o avanzada en el fondo seleccionado 

 

 

Ilustración 56. Resultado de la búsqueda que indica el número de los documentos encontrados 
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 Además, durante la fase de gestión y descripción de los archivos, el User tiene la posibilidad 

de hacer en cualquier momento una búsqueda por término sencillo, a través un buscador que 

está en la cabecera (Ilustración 57).  

 

Ilustración 57. Buscador libre, ricerca libera 

  

También cuenta con la posibilidad de limitar la búsqueda a una sola rama del árbol jerárquico 

o a un particular resultado (seleccionando entre los resultados).  

xDams se sirve de Extraway, una base de datos XML, capaz de memorizar, indizar y 

proporcionar documentos para las búsquedas (Lanzellotto, 2012). Extraway permite la  

indización full text, por tanto, la búsqueda con los operadores booleanos, las búsquedas 

similares, la clasificación relevancia, etc. Lo que significa que, en relación con los lenguajes 

de interrogación, funcionan los operadores booleanos: and, or, not, paréntesis. Además, hay 

algunas funciones avanzadas de recuperación de la información, por ejemplo, los operadores 

de proximidad, que permiten recuperar los términos adyacentes o cercanos. Se puede 

también realizar las búsquedas por truncamiento.  

A pesar de eso, no cuenta con la posibilidad de usar variaciones de términos, basados en 

raíces de los términos ni la búsqueda entre un ranking (de ... a ..., más grande que ..., más 

pequeño que ...).  

Sin embargo, cabe limitar los campos durante una búsqueda; buscar una palabra en toda la 

base de datos; o hacer una búsqueda a través de los índices. Sobre todo, como se ha visto 

antes, es muy fácil realizar una búsqueda jerárquica, o sea, la navegación a partir del cuadro 

de clasificación.  

No hay un diccionario de sinónimos, sin embargo, es posible establecer las asociaciones 

utilizando las opciones disponibles cuando se define el thesaurus.  
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La velocidad de respuesta es buena y, además, queda traza de lo que se ha buscado 

anteriormente, como un historial de búsquedas, lo que resulta útil a la hora de repetir la 

misma consulta.   

Los resultados de interrogación pueden visualizarse según la ordenación (Ilustración 58) por: 

denominación, por fecha de creación, por registro y por fecha de los documentos. 

  

 

Ilustración 58. Diferentes opciones para ordenar los resultados de búsqueda 

 

4.3.5 Otras funciones  

 

xDams no se limita a proporcionar las descripciones, sino que también posibilita el acceso a 

los archivos total o parcialmente digitalizados. De hecho, cada ficha puede incluir ficheros 

adjuntos, en diferentes formatos: imágenes, vídeos, documentos, etc. Todos se guardan 

dentro de una estructura de un directorio del servidor, que se crea de forma automática en el 

sistema. Es posible cargar ficheros digitales sencillos y también archivos múltiples. A cada 

fichero adjunto se puede asociar un título específico o de grupo y establecer la manera en la 

que se visualizará.  

Con el perfil Archive Manager se cuenta con la opción de realizar numerosas acciones, más 

allá de las funciones ya comentadas. Una función importante presente en xDams, que ayuda 

en el tratamiento de archivos históricos, es la función de ordenación, que pone orden entre 

los registros de forma automática, dependiendo del criterio establecido previamente. De 

hecho, se posibilita ordenar las fichas según los códigos jerárquicos, los títulos, la 

información de la ficha, los números de orden provisional, los números de orden definit ivo 

y las fechas; además, se puede poner en orden ascendente o descendente (Ilustración 59).  
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Ilustración 59. Criterios para ordenar los elementos 

 

Además, xDams permite mover las fichas dentro del árbol jerárquico, mediante las funciones 

TAGLIA, COPIA e INCOLLA (corta, copia, pega) y SELEZIONA, SPOSTA y DUPLICA 

(selecciona/desplaza/duplica). Por tanto, es posible la duplicación de los registros.  

Se puede realizar una modificación a un conjunto de registros: gracias a la función de 

MODIFICA MULTIPLA (Modificación múltiple, Ilustración 60), de hecho, se puede indicar 

un valor y elegir a qué campo aplicar el cambio (Ilustraciones 61 y 62).  
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Ilustración 60. Botón MODIFICA MULTIPLA desde una ficha 

  

  

Ilustración 61. Opciones para modificar a un grupo de fichas 
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Ilustración 62. Campo al que aplicar la modificación múltiple 

 

Otra función es la del FIND y REPLACE (encuentra y sustituye, Ilustración 63), con la que 

se puede encontrar un término entre todos los registros y sustituirlo con otro (Barbanti, 

2018).  

 

Ilustración 63. Función FIND y REPLACE 

 

Relativamente al uso de XML, hay las funciones que permiten visualizar (Ilustración 64) las 

fichas en formato XML y modificarlas en ese lenguaje de marcado (Ilustración 65).  

 

  

  



 

 

 

 

107 

 

Ilustración 64. Visualización en formato XML 

 

 

Ilustración 65. Modificar el formato XML 

 

Finalmente, una función importante que se debe recordar es la función XML EXPORT, que 

posibilita la exportación de un cierto número de registros o de una rama completa (o un 

fondo) en formato XML (Barbanti, 2018).  

Respecto a la tipología de export hay tres opciones (Ilustración 66):  
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▪ gerarchico (jerárquico), es decir, los registros exportados mantendrán los nexos y las 

relaciones de la estructura a árbol.  

▪ audience (audiencia): significa que se extraen solamente los registros que contienen el 

valor external, en el campo visibilità della scheda (visibilidad de la ficha), mediante 

el tag <c>, con el que se asigna el atributo @audience.  

▪ piatto (plano), o sea, los registros se exportarán como listado plano (el flag), que 

aparece aquí en defecto, cuando se extrae el XML de una base de datos de Authority.  

 

 

Ilustración 66. Exportación del archivo XML 

 

A través el botón ELIMINA (borrar), es posible eliminar uno o más registros. La eliminac ión 

puede ser múltiple (Ilustración 67), por tanto, antes de ejecutarla se abre una ventana en la 

que se pide confirmar la acción (Plazzi, 2009).  
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Ilustración 67. Eliminación múltiple 

 

En cuanto a la función de importación, cuando existen archivos ya descritos en otros sistemas 

automatizados adoptados previamente, será posible importar todo el contenido dentro de una 

plataforma compartida.  

Por ejemplo, la Fondazione Gramsci que había adoptado GEA anteriormente, cuando decide 

de adquirir xDams, importa todos los datos archivísticos del viejo programa hacia el nuevo 

software.  

  

4.4 Corolario al capítulo 4  

  

Tras este análisis, se puede confirmar que xDams es uno de los software más interesantes 

entre los que actualmente están presentes en el panorama italiano, lo que justifica la firma 

del convenio con Regesta.exe por parte de la DGA y explica el por qué muchos organismos 

que trabajan con el patrimonio cultural lo han adoptado.  

A lo largo de los años, se han desarrollado muchas versiones, ya que se precisan 

actualizaciones frecuentes para estar al paso con los avances tecnológicos y al mismo tiempo 

apoyar las exigencias de los organismos culturales.  

xDams juega un papel fundamental para muchos de estos organismos que quieren gestionar 

su propio patrimonio documental de una forma sencilla y eficaz. De hecho, proporciona un 
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servicio para quienes lo adoptan, permitiendo a su vez un incremento en la calidad de los 

servicios y facilitando así el trabajo diario de los archiveros.   

El software está basado en la Web, de manera que todos los contenidos se puedan publicar 

en la Red.   

Hablando de xDams, se pueden enumerar algunas ventajas:  

▪ la oportunidad que tiene cada organismo de poder pedir una configurac ión 

personalizada, que se adapte lo más posibles a sus propias necesidades;  

▪ la conformidad con los estándares internacionales, que incrementan la normalizac ión 

y, entonces, las posibilidades para las bases de datos de ser interoperables;  

▪ la amigabilidad que favorece la utilización por parte de un público no experto;  

▪ la seguridad de la información, mediante la definición de roles y permisos.  

Respecto a la posibilidad de personalizar la configuración del programa, resulta evidente tras 

el ejemplo concreto de la aplicación de xDams por parte de un organismo que conserva 

archivos como la Fondazione Gramsci. Los ejemplos, de hecho, demuestran que xDams 

puede aplicarse para gestionar en línea las descripciones archivísticas con las relativas 

digitalizaciones o para construir bibliografías. Por un lado, se ve la gestión interna de los 

recursos, por otro lado, hay la visualización pública que esos tienen, a través portales 

construidos con una gráfica atractiva.  

En cuanto a la normalización y a los estándares adoptados, se debe recordar que xDams se 

sirve de XML, un lenguaje de marcado estándar, que permite que el software posea una 

virtud fundamental: un elevado nivel de flexibilidad e interoperabilidad.  

Es importante para xDams tener un interfaz amigable, pues simplifica el tratamiento de los 

documentos y facilita la navegación y la búsqueda entre los datos contenidos.  

En el entorno cultural italiano, donde hay una gran cantidad de bienes de interés histórico 

que se deben conservar y al mismo tiempo explotar, ya que representan un recurso para el 

avance de la sociedad a nivel económico y formativo, un instrumento como xDams y la 

empresa creadora desempeña un papel fundamental en la evolución del ámbito del 

patrimonio cultural.  
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Los proyectos de experimentación que nacen paralelamente al desarrollo de xDams 

demuestran que Regesta.exe es una empresa muy abierta hacia la innovación. Uno de estos 

es el proyecto ReLoad (Repository for Linked Open Archival Data), realizado en 2012 por 

Regesta.exe, con la colaboración del Archivio Centrale dello Stato y el Istituto  

Beni Culturali dell’Emilia Romagna. ReLoad tiene como objeto la experimentación de las 

metodologías de la Web Semántica y de las tecnologías estándares para los Linked Open 

Data (LOD), para fomentar el intercambio de información, procedente de archivos 

diferentes. El resultado sería la creación de una red de datos archivísticos conectados entre 

ellos.  

A modo de conclusión, cabe afirmar que iniciativas como las que promueve Regesta.exe se 

han de resaltar y alabar. Además, se precisa una colaboración estricta y continua entre todos 

los organismos del sector del patrimonio cultural, públicos y privados, y entre archiveros e 

informáticos, para una explotación de los bienes históricos y artísticos más eficaz. Eso será 

posible solo cuando todos comprendan el papel clave que juega la tecnología en este proceso.  
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5 Conclusiones  

  

Este trabajo comenzó con una introducción que adelantaba la materia del estudio. Luego, el 

capítulo siguiente se ha dedicado a la cuestión de la gestión del patrimonio cultural en Italia. 

En este capítulo, se define el origen y se describe la evolución que tiene a lo largo de las 

décadas la noción de patrimonio cultural. En suma, se saca en conclusión que, para hablar 

de patrimonio cultural, de la forma que lo entendemos en la actualidad, hay que esperar a la 

segunda mitad del siglo XX. De hecho, como la sensibilidad de la sociedad y de los políticos 

se acercaba a la conciencia de la preciosidad del patrimonio cultural en Italia, se creaban 

leyes específicas que permitían tutelarlo. Los textos legislativos citados demuestran la 

atención que el legislador italiano desde siempre dedicó a los bienes culturales.  

A lo largo del tiempo, sin embargo, se denotan cambios en la noción de patrimonio cultural 

que quedan reflejados en las normas. Por ejemplo, en las últimas décadas del siglo XX se 

comprende que el patrimonio cultural puede convertirse en una fuente de provecho: el 

“petróleo” italiano. Además, se modifica la terminología relacionada con el sector, puesto 

que no se habla solo de conservación, sino también de explotación.  

A pesar de todo, el cambio más importante lo producen las TICs, que revolucionan cada 

ámbito de la sociedad, tanto que se habla de la actualidad como de la época de la Sociedad 

de la Información. Como previsible, se produce un cambio fuerte en la manera de gestionar 

el patrimonio cultural, para la creación de nuevos lenguajes de comunicación, que llevan el 

resultado de acercar un público nuevo a los bienes históricos y artísticos, que empiezan a 

presentarse no solo como objetos de estudio, sino también como motivo de entretenimiento 

cultural.  

En particular, poniendo el foco en los bienes documentales, o sea, en los archivos, se observa 

que el Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo y otros organismos públicos, 

que se encargan de la protección de los archivos históricos, ha promovido iniciativas con el 

fin buscar soluciones tecnológicas para favorecer el desarrollo del sector.  

Por ejemplo, ya que anteriormente se habían publicado los inventarios de los Archivi di Stato, 

se quiso transformar las descripciones en formato papel en información contenida en soporte 

digital: inicialmente bajo forma de fichero de texto, sucesivamente empiezan a usar las bases 
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de datos. Éste es solo uno de los ejemplos de proyectos que se pusieron en marcha al 

principio del siglo XXI.  

Es importante subrayar que el uso de las bases de datos se ha convertido en la manera más 

conveniente para devolver datos en el entorno digital. Sin duda, eso implica una 

transformación en la noción de inventario: instrumento tradicional para describir los 

archivos. De esta forma, los archivos abandonan el lenguaje tradicional de la Archivíst ica, 

aceptando el aporte de otros medios de comunicación. Sin embargo, es importante subrayar 

que la tecnología no debe modificar los principios archivísticos, sino el lenguaje y los medios 

para comunicar la información sobre los archivos.  

Por tanto, los archiveros actualmente tienen la misión de modernizar los servicios que  

tradicionalmente ofrecían los archivos históricos para los investigadores, sin perder los 

fundamentos de la Archivística. Eso se consigue gracias a la reflexión y a través el estudio 

y la experimentación de los nuevos medios, lo que lleva a la creación de instrumentos 

tecnológicos que aseguran la proporción de servicios de calidad dentro de los archivos y, 

además, multiplican las posibilidades de conocer los archivos con todo su encanto.  

En el tercer capítulo, entonces, se han delineado las características de los programas que son 

por excelencia los instrumentos para gestionar los archivos y los documentos de interés 

históricos. Ésos son software creados específicamente para el tratamiento de documentac ión 

histórica, es decir, permiten la descripción y la consulta de los archivos históricos en un 

entorno digital, por ejemplo, la Web. Se han visto algunos ejemplos y se enumeraron los 

requisitos que deben poseer estos programas, haciendo, además, de hacer hincapié sobre la 

necesidad de evaluarlos y analizarlos de forma detallada.  

Sin duda, se precisa la elaboración de instrumentos de evaluación, como checklist, que 

puedan ayudar los organismos archivísticos en la elección del programa más apto a 

desarrollar las tareas necesarias. Al mismo tiempo, eso fomentaría las empresas informáticas 

especializadas a mejorarse en la creación de programas de este tipo, gracias al conocimiento 

de las exigencias archivísticas. Por tanto, se anhela que haya un diálogo continuo y proficuo 

entre informáticos y archiveros.  

No cabe ninguna duda que se debe tomar conciencia de la necesidad que los archiveros se 

encarguen de gestionar estos cambios que se están viviendo en el ámbito de los archivos. 

Por ejemplo, una iniciativa interesante ha sido la de la DGA, que como se ve en el tercer 
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capítulo, firmó un convenio con algunas empresas productoras de software. Eso signif ica 

que un organismo público, que se ocupa de los archivos, dirige su atención adecuada hacia 

la actividad que lleva desarrollo de estos programas.  

Al final del tercer capítulo se auspicia una intervención más puntual y eficiente por parte del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, para que se realice un modelo de 

checklist, mediante la colaboración de profesionales procedentes de diferentes disciplinas.  

En cuanto al cuarto y último capítulo, donde se examinan detenidamente las funciones y las 

características de xDams, se profundiza de forma exhaustiva las potencialidades de este 

instrumento y, por lo tanto, una muestra del potencial con el que cuentan este grupo de 

herramientas. Por ejemplo, cabe decir que un software como xDams no es solo un contenedor 

de datos, sino también es un instrumento para la navegación y la búsqueda de informac ión. 

Por ejemplo, se puede lanzar una búsqueda en muchos archivos a la vez.  

El software xDams, que está en uso desde más de 10 años, ya ha transcurrido un periodo de 

tiempo para su experimentación, lo que significa que se puede confiar en su función. La 

ventaja de xDams es su versatilidad, puesto que se puede adaptar a archivos diferentes, con 

documentos que se encuentran en varios soportes. Además, es un programa que garantiza 

universalidad y calidad científica, gracias a la adopción de los estándares internacionales.  

Como conclusión, es posible afirmar que xDams es un proyecto muy interesante, ya que 

pone en marcha las tecnologías más innovadoras para modernizar la gestión de los bienes de 

interés cultural, trasladando a un contexto digital, como la Red, los contenidos de los 

archivos, que gracias a eso se muestran a un público siempre más amplio.  
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