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Resumen: 

AtoM (Access to Memory) es la evolución de ICA-AtoM. Es una herramienta web de código 
abierto para la gestión y descripción de archivos, desarrollada bajo el impulso del Consejo 
Internacional de Archivos (ICA: International Council on Archives). Fue diseñado desde sus 
orígenes en base a los estándares internacionales de descripción archivística establecidos por el 
ICA. 

Comenzó su desarrollo en el año 2005 gracias a la colaboración entre el ICA y la empresa 
Artefactual Systems. 

Técnicamente, está desarrollado bajo código abierto y se distribuye bajo licencia GNU GPLv3, 
por tanto, su descarga, uso y modificación son libres. El resultado es una herramienta basada en 
el WWW, accesible desde cualquier navegador web, y permite la creación de portales multi-
repositorio (red, portal). 

Cuenta con una comunidad de usuarios que contribuyen con su desarrollo, actualizaciones y 
mejoras que son puestas en conocimiento del público general de forma libre, lo que asegura su 
continuidad y evolución. 

En la actualidad son muy numerosos los archivos de todo el mundo, incluido España, que 
cuentan con este sistema. 

Abstract: 

AtoM (Access to Memory) is the evolution of ICA-AtoM. It´s an open source web tool for the 
management and description of archives, developed under the impulse of the International 
Council of Archives (ICA). It was designed from its origins based on the international standards 
of archival description established by the ICA. 

It began its development in 2005 thanks to the collaboration between ICA and Artefactual 
Systems. 

Technically, It´s developed under open source and its distributed under the GNU GPLv3 license, 
therefore, its download, use and modification are free. The result is a tool based on the WWW, 
accessible from any web browser, and allows the creation of multi-repository portals (network, 
portal). 

It has a community of users that contribute to its development, updates and improvements that 
are made known to the general public freely, which ensures its continuity and evolution. 

At present, there are many archives from all over the world, including Spain, that have this 
system. 
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