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Presentación 

Esta nueva edición de la Hoja Informativa de @rchivA está dedicada a explicar el 
nuevo funcionamiento de los campos “Cuadro de Clasificación” y “Registro de Series” 
presentes en el formulario de búsqueda avanzada del Buscador de @rchivA.

Funcionamiento anterior del Buscador

En  versiones  anteriores  los  campos  “Cuadro  de  Clasificación”  y  “Serie”  tenían  el 
siguiente funcionamiento: 

- Al buscar por el campo “Cuadro de Clasificación” la búsqueda de los documentos se 
hacía a partir del elemento del Cuadro de Clasificación al que había sido asignado el 
ingreso y por tanto al que pertenecían los documentos, con la restricción de no poder 
elegir una Serie en este campo.

-  El  funcionamiento  del  campo  “Serie”  era  el  siguiente:  Si  se  había  marcado  un 
elemento en el campo Cuadro de Clasificación, el campo Serie mostraba las series que 
colgaban  de  ese  elemento;  si  por  el  contrario,  el  campo  Cuadro  de  Clasificación 
estaba  vacío,  al  elegir  una  serie  en el  campo  de  este  nombre,  se  realizaba  una 
búsqueda horizontal de ésa serie en el Registro de Series.

El funcionamiento de estas consulta se ha optimizado para permitir la realización de 
dos tipos de consultas: Una que permite usar como criterio de búsqueda cualquier 
elemento del “Cuadro de Clasificación” (incluidas las series documentales), y otra por 
el  “Registro  de Series”, mejorando el uso de las mismas en función del perfil  del 
usuario. Veámoslo de forma más detallada.

Funcionamiento actual del Buscador

Búsqueda por el campo Cuadro de Clasificación: 

El filtro de búsqueda por Cuadro de Clasificación ahora permite seleccionar cualquier 
nivel del Cuadro, incluidas las series documentales, devolviendo en el resultado todos 
los documentos que pertenecen a esa agrupación en el contexto de ese Cuadro de 
Clasificación. En el ámbito de los Archivos Centrales y de acuerdo con el carácter de 
sus Cuadros de Clasificación,  este funcionamiento supone que al  seleccionar como 
criterio de búsqueda una Serie Documental, en un Servicio determinado, el resultado 
de  la  búsqueda  ofrecerá  todos  los  documentos  de  esa  Serie  que  tienen  como 
Productor el Servicio del que depende. Con esta funcionalidad, cuando un usuario de 
oficina accede al Buscador podrá seleccionar directamente en el campo Cuadro de 
Clasificación la Serie Documental, para realizar la búsqueda.
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Búsqueda por el campo Registro de Series:

En primer lugar, el campo de búsqueda ha cambiado de denominación adoptando una 
más precisa de acuerdo con su funcionalidad, de “Serie” ha pasado a denominarse 
“Registro  de Series”.  Este  filtro  de búsqueda por Registro  de Series  permitirá  la 
localización  de  todos  los  documentos  asociados  a  una  serie  documental,  con 
independencia de su ubicación en el cuadro de clasificación.

Dado su carácter horizontal este campo no está  disponible para los usuarios con Perfil 
Restringido. 

Estos  dos  filtros  de  búsqueda  son  independientes  y  excluyentes.  Si  optamos  por 
buscar por Cuadro de Clasificación y seleccionamos un elemento, el filtro por Registro 
de Series se desactivará. Del mismo modo, si filtramos por Registro de Series, será el 
campo Cuadro de Clasificación el que se desactivará.
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