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En los últimos años hemos asistido a un fuerte desarrollo y auge de las nuevas tecnologías 

aplicadas a la información. Por supuesto, los archivos y las bibliotecas no han sido ajenos a 

este progreso y  somos testigos de la incorporación, tanto por parte de profesionales como por 

parte de los centros, a estos avances.  

Entre todas las corrientes surgidas al amparo de ese desarrollo tecnológico es importante 

destacar el concepto Open Source (Código abierto) aflorado en el año 1998, una idea centrada 

bajo el prisma de que al compartir el código fuente del software, el programa resultante tiende 

a ser de calidad superior al software propietario. Asociado a una filosofía de universalismo, el 

Open Source destaca por la libre distribución, la no discriminación y la libertad de uso y 

adaptación. 

El uso de software Open Source y de software libre se ha generalizado tanto en nuestras vidas 

cotidianas (ahí está el uso extendido del navegador web Mozilla o Android, el sistema 

operativo de la mayoría de los móviles, por poner dos ejemplos muy conocidos) como en el 

ámbito profesional, donde cada vez más archivos emplean herramientas desarrolladas bajo 

esta filosofía para la gestión de sus fondos, la visibilización de los centros, etc 

Entre estas herramientas Open Source y/o de filosofía Software Libre podemos destacar 

Access to Memory (AtoM), Archivematica y Omeka, tres software destinados a la descripción y 

difusión de fondos archivísticos, la preservación digital y la creación de exposiciones virtuales 

de los fondos de nuestro archivo, respectivamente. 

AtoM es un software de código abierto basado en web para la descripción archivística y su 

difusión según las normas del CIA (Consejo Internacional de Archivos). Esta iniciativa se 

enmarcó dentro de un programa del CIA con financiación de la Unesco, lo que dio lugar al 

software ICA-AtoM, germen de lo que ahora conocemos como AtoM.  

Del mismo desarrollador que AtoM, la canadiense Artefactual Systems, es Archivematica, una 

aplicación de código abierto basada en estándares reconocidos que hace posible preservar el 

acceso a largo plazo de tus contenidos digitales. 



Finalmente está Omeka, una plataforma de publicación web de nueva generación para 

museos, archivos, bibliotecas, centros de documentación, sociedades históricas, académicas… 

o cualquier otra institución que desee difundir su patrimonio cultural. Omeka ofrece a estas 

instituciones culturales y a los trabajadores que desarrollan su trabajo en estos centros un 

software libre fácil de usar para la publicación de colecciones y la creación de exposiciones en 

línea interoperables. 

Estos son tres ejemplos de software libre y de código abierto, entre los muchos existentes, que 

tenemos a nuestra disposición en la red y que nos pueden ayudar a facilitar el trabajo diario en 

nuestros archivos, de una forma segura, profesional y, en la mayoría de los casos, ahorrando 

costes. 

 

 


