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Presentación 

Esta  edición  de  la  Hoja  Informativa  de  @rchivA  está  dedicada  a  explicar  el 
funcionamiento  de  algunos  elementos  de  la  descripción  ISAD(G),  como  son  el 
campo Nombre del Productor(es), Forma de ingreso e Historia archivística.

Desde la entrada en producción de la versión 2 de @rchivA, se comenzó a gestionar 
la información descriptiva de los documentos de forma más completa, permitiendo 
la herencia jerárquica de información. En este sentido, las modificaciones realizadas 
sobre los mencionados elementos ISAD(G) tiene como objeto su cumplimentación, 
de manera automática, a partir de información existente en el Sistema. Los datos 
que se cargan se podrá editar, para su modificación o eliminación. 

En los campos Forma de ingreso e Historia archivística, se incorpora la información 
relativa al Tipo de ingreso, el Número de registro y Fecha de ingreso. Por otro lado, 
el campo Nombre del Productor(es), se ha modificado para permitir la recopilación 
de referencias a varios productores, y así no perder toda información que pudiera 
existir en el sistema relativa a los productores, especialmente cuando se realizan 
transferencias a otro archivo. Veámoslo con mayor detalle. 

Información relativa al ingreso

Cuando  registramos  un  nuevo  ingreso,  la  información  sobre  el  Tipo,  el  Nº  de 
Registro y la Fecha del registro, se cargan automáticamente en el campo Forma de 
Ingreso de cada uno de los documentos que componen la relación de entrega. 

Esta información se puede editar desde el módulo de Descripción. 

Si posteriormente desbloqueamos la información no se verá afectada, ni modificada 
cuando volvamos a Cambiar Estado.

Los documentos que son enviados a otro archivo a través de la Gestión de Salidas, 
conservan dicha información, pero en el archivo receptor la información de origen 
sobre Forma de ingreso pasará a formar parte de la Historia Archivística, y la Forma 
de ingreso mostrará la información que le corresponda conforme a ingreso en el 
nuevo archivo.
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Información sobre el Productor

La información sobre los productores de los documentos se cumplimenta, modifica 
y consulta a través del correspondiente campo de la ISAD(G), teniendo en cuenta la 
herencia  jerárquica  de  información,  conforme  a  los  principios  de  la  descripción 
multinivel, recogidos en la ISAD(G) 2000.

A partir de la versión 2.2.32 de @rchivA los documentos que tengan consignada 
información en el campo productor de la ISAD(G), al ser transferidos a otro archivo, 
enviarán  dicha  información  al  archivo  de  destino,  que  podrá  editarla,  para 
modificarla o eliminarla. 

La información sobre el productor que pueda incorporarse en la cabecera de los 
ingresos, no determina, necesariamente, cual es el productor de cada uno de los 
documentos contenidos en la Relación de entrega. Por el contrario, el productor de 
cada documento se extraerá de la información existente el campo Productor de la 
ISAD(G) de la Serie en la que se encuentre clasificado. 

Ésto hace, que sea necesario prestar especial atención a la cumplimentación de la 
información sobre el productor en el Cuadro de Clasificación.

El elemento Productor(es) en la ISAD(G) del Cuadro de clasificación:

La información del productor se hereda en sentido descendente, a partir del nivel 
fondo y hasta el último nivel inmediatamente superior a serie documental. 

De esta forma, las series, subseries y fracciones de serie, mostrarán en el campo 
productor, la suma de la información de los campos productores desde el nivel 
fondo, hasta el nivel padre del que dependen.

Cuando creamos un nuevo elemento del cuadro de clasificación, la denominación de 
dicho  elemento  se  carga,  por  defecto  y  de  manera  automática,  en  el  campo 
productor de su ISAD(G), pudiendo entran en cualquier momento a modificarlo o 
eliminarlo, según las necesidades de descripción. (Manual de Usuario de @rchivA, 
pág.45)

El elemento Productor(es) en la ISAD(G) de los documentos:

El  campo  Productor  de  cada  uno  de  los  documentos  cuenta  con  información 
heredada  del  Productor  de  la  serie  en la  que  está  clasificado  el  documento,  y 
también dispone de un campo editable, en el que podemos incorporar información 
específica del productor del propio documento.  

Para editar  la  información heredada,  deberemos acceder  al  módulo  Gestión  del 
Cuadro de Clasificación y modificarla en la ISAD(G) del nivel correspondiente. 

Si  queremos  editar  la  información  propia  del  documento,  debemos  acceder  al 
módulo Descripción, si el documento está ingresado, o bien, a la ISAD(G) a través 
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de Gestión de Ingresos > Modificar > ISAD(G) si  el ingreso del documento se está 
aún tramitando.  

Cuando  realicemos  una  transferencia  de  documentos  a  otro  archivo,  con 
independencia  del  Tipo de salida  seleccionado,  los  documentos se enviarán con 
toda la información de la ISAD(G) que les sea propia. 

Aunque  al  gestionar  una salida,  los  documentos  solo  pueden pertenecer  a  una 
serie del Registro de Series, cada uno de ellos puede estar clasificados en una serie 
distinta del Cuadro de Clasificación y, por tanto, contar con diferente productor. 
Hasta  ahora ésta información se perdía,  pero a partir  de ahora,  la  información 
sobre el productor irá unida a la ISAD(G) de cada documento de forma individual.

De  este  modo,  la  información  del  campo  productor  será  también  “transferida”, 
pasando a partir  de ese momento a formar parte de un listado de productores 
anteriores, que podrá editarse por parte del Archivo que reciba los documentos. 
Teniendo en cuenta que la aplicación permite almacenar hasta tres registros en el 
listado Productores Anteriores. 
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