ESTÁNDARES
PARA LA DESCRIPCIÓN
DE FOTOGRAFÍA

The article presents a review about the state on the art on the
application of archiva/ description standards to photographic
documents. As a result of this analysis, the author proposes
severa[ ideas that should be considered in specific descriptíon
standards developments for photographic fonds. A complete description standard should take into account not only a model of
descriptive elements, but guidelines wide enough to face all the
requirements needed to create an ínformation system with the
characteristics demanded by the users of heritage information
systems in the current Web cnvironment.

Se realiza una revisión de la cuestión de la aplicación de estándares descriptivos para el tratamiento archivístico de la fotografía. Sobre la base de sus resultados se proponen una serie de
ideas que deberían ser consideradas para el diseño de estándares
descriptivos específicos para fondos fotográficos. Un estándar
descriptivo suficientemente completo debería incorporar no sólo
modelos de elementos descriptivos sino también directrices con
un alcance suficiente que dé cabida a todos los aspectos que son
relevantes en la creación de un sistema de información apto para
los requerimientos que exige el uso de sistemas de información
patrimoniales en el entorno Web.
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l. Introducción.

El objetivo de este trabajo es ofrecer un estado de la cuestión con respecto
al tema de la utilización de estándares en la descripción de documentos fotográficos dentro del ámbito profesional de la creación de sistemas de información
automatizados para la explotación económica o cultural y la gestión de fondos
fotográficos. Debido al escaso grado de estandarización en este campo, tornaremos un concepto amplio del término estándar, que englobará no sólo normas
emanadas de organismos de estandarización oficiales, sino también directrices
o especificaciones de amplio seguimiento auspiciadas por asociaciones profesionales o instituciones de custodia de patrimonio documental de diverso tipo.
Este trabajo no se ha redactado pensando de forma exclusiva en un tipo concreto
de institución de custodia y gestión de documentos, sino que hemos tratado de
abordar un planteamiento más general de aplicación de estándares que parta
de las necesidades de descripción que pueda tener cualquier fondo de archivo
fotográfico; por ello, cualquier idea o recomendación aquí expresada tendrá
que ser adaptada a contextos de explotación de fondos fotográficos o a necesidades institucionales concretas. Con respecto al alcance que pretendemos en
estas páginas, no nos vamos a centrar sólo en estándares "de descripción", sino
"para la descripción", corno reza el título de este artículo. En consecuencia, no
trataremos de forma exclusiva lo que considerarnos un aspecto más de la descripción, los denominados modelos descriptivos; sino que trataremos aquéllos
en conjunción con otra serie de aspectos muy relevantes para el proceso de la
descripción.
Entendemos la descripción de fotografía, en el marco del trabajo archivístico, como un proceso intelectual que, junto a otras actividades de tratamiento y gestión de los documentos, coadyuva en el proceso de creación de un
sistema de información sobre un fondo fotográfico. A través de la descripción
se consiguen y registran en un medio adecuado unas informaciones sobre los
fondos documentales, los propios documentos en él contenidos y su contexto
de creación y de custodia. Las descripciones no sólo se realizan con el objetivo
de identificar los documentos y de ayudar a su interpretación y uso, también
deben aportar puntos de acceso que permitan la localización rápida y eficaz de
documentos o agrupaciones de documentos dentro del fondo y que posibiliten
al usuario del sistema de información el empleo de las diferentes estrategias de
consulta que son requeridas en el proceso de recuperación de documentos de
carácter icónico. Las descripciones deben aportar igualmente datos que ayuden
a la realización de las tareas de gestión, mantenimiento y preservación del
fondo documental. De acuerdo con esta perspectiva, no nos parece conveniente
la separación tradicional entre descripción y creación de puntos de acceso o
indización. No consideramos en ningún momento que la descripción es equivalente a la elaboración de instrumentos de descripción; en un entorno automatizado los instrumentos de descripción se derivan automáticamente de las
informaciones obtenidas en el proceso de descripción de un fondo documental.
La información recogida durante la descripción debe almacenarse organizada
física e intelectualmente en estructuras de datos propias de sistemas de gestión
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de bases de datos, y esas estructuras no deben limitarse a reproducir las estructuras de elementos de descripción de los modelos descriptivos archivísticos, sino que tienen que ser diseñadas de forma que sean las más adecuadas
para el tratamienlo informático de los datos descriptivos y la obtención de las
prestaciones que van a ser requeridas. A partir de los datos almacenados se
derivan automáticamente los instrumentos de descripción que se necesiten en
medio impreso o electrónico, y los registros de datos codificados en un formato
apto para el intercambio de información descriptiva con otros centros patrimoniales.
2. Cuestiones que afectan a la descripción de fotografía en el marco de la
explotación cultural o económica de fondos fotográficos.
Un hecho ya ampliamente reseñado por profesionales y estudiosos de los
fondos fotográficos es la particularidad que presentan éstos de cara a su tratamiento documental. Esta particularidad obedece a que la fotografía posee unas
características que no siempre están presentes en otros tipos de documentos
que podemos encontrar en fondos documentales; en cuanto a materialidad,
forma de presentación, semántica, forma de producción y acopio, valores, posibilidades de uso, y explotación económica, cultural y social. Esta circunstancia
condiciona en gran medida muchos de los procesos involucrados en la descripción de fondos fotográficos, por ello, cualquier íntento de estandarización
descriptiva debe entenderla en todo su alcance y considerarla con la extensión
que merece.
Hay otros condicionantes que, aunque no siempre relacionados directamente
con el proceso de descripción, pueden incidir en alguna manera en los planteamientos descriptivos que se aplican a fondos fotográficos. Vamos a enumerarlos
a continuación, realizando algunas reflexiones sobre ellos.

Necesidad de acomodar en la estructura de organización archivística la especificidad de la fotografía y de su forma de producción y uso.
En ocasiones la dificultad se presenta cuando se tratan de conjugar los principios y los métodos de clasificación y descripción -asentados por la práctica,
teoría y tradición archivística- que se aplican a la documentación con origen administrativo con las necesidades especiales de organización física e intelectual
de las fotografías en diferentes contextos de explotación, y especialmente con
los nuevos requerimientos de información ágil y eficaz sobre los fondos que
implica la generalización del acceso a la información patrimonial a través de la
red Internet. Muchos de los fondos que se custodian en instituciones archivísticas no obedecen a formas de producción relacionadas con la gestión administrativa, caracterizada por documentos fotográficos que forman parte de expedientes administrativos; sino que conforman archivos individuales que se han
ido formando en el curso de actividades de explotación económica de la fotografía por parte de las entidades productoras o recolectoras: fotógrafos, instituciones, empresas de diversos sectores de actividad, coleccionistas ... No hemos
1)
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de olvidar tampoco los fondos abiertos que siguen explotándose ya sea económica o culturalmente y que para ello requieren buenos y completos sistemas
de descripción, que faciliten una recuperación de imágenes, ágil, precisa y exhaustiva. Incluso en aquellos casos en que la producción fotográfica responde
a una actividad administrativa reglamentada, la fotografía, por la multídímensionalidad de su mensaje gráfico, puede admitir contextualizaciones más allá
de la que la conecta al proceso administrativo que pudo estar en el origen de su
producción o recogida.

Dificultad de normalizar la descripción de fotografías.
No es fácil consensuar un modelo de descripción apto para cubrir las
necesidades descriptivas de la gran diversidad de contextos de uso y explotación de los fondos fotográficos. El abanico de situaciones que es posible
encontrar es muy amplio y difícilmente enumerable en unas pocas líneas:
fondos y colecciones en instituciones culturales, centros y ga lerias de arte,
archivos administrativos e históricos, museos, bancos de imágenes, archivos
de prensa y publicidad, fondos editoriales, estudios de fotógrafos, archivos
científicos y tecnológicos... La diversidad de necesidades, resultado de las
diferentes formas de explotación de los fondos fotográficos suele requerir
el desarrollo y aplicación de herramientas, modelos de elementos de descripción y criterios descriptivos específicos y diferenciados. Incluso dentro
de un mismo ámbito de explotacíón no siempre es fácil conseguir el consenso
inte rinstitucional que requiere el diseño de un estándar descriptivo. A pesar
de esta dificultad, los fondos fotográficos no deberían quedar ajenos a los importantes esfuerzos de normalización descriptiva a que estamos asistiendo
en la última década. Ya contamos con importantes in iciativas o proyectos de
estandarización en el campo de los archivos; especialmente conocidas por
su creciente aceptación en el contexto de archivos administrativos e históricos son las normas que asientan modelos de elementos de descripción del
CIA (Consejo Internacional de Archivos): ISAD (G) (lnternational Standard
on Archiva[ Description - General) e ISAAR (CPF) (International Standard on
Archiva/ Authority Record for Corporate Bodies, Persons, and Families). También
hemos visto aparecer en los últimos años normativas nacionales o lingüísticas que desarrollan estas normas generales o normativas de descripción
anteriores a las normas del CIA, como las desarrolladas en el ámbito anglosajón, que se han adaptado al modelo descriptivo asentado por ellas. Vemos
como los intentos de estandarización descriptiva en el campo de los archivos
se están realizando bajo el marco genérico asentado por las citadas normas
del CIA. Por ello, cualquier intento de estan dariz ación específico p ara fotografía en dicho campo, debería considerar y poder acoplarse a la estructura
general d e elementos de descripción definida en estas normas. No obstante,
una revisión pormenorizada de las normas internacionales aludidas y de las
norma tivas de d esarrollo de éstas en niveles nacionales o regionales, nos
lleva a la conclusión de que las necesidades descriptivas especiales de la
fotografía, como la de otros tipos de documentos no textuales, no parece
haber recibido una atención suficiente; siendo incluso relegada la necesaria
2)
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extensión para cubrir las necesidades de la fotografía al desarrollo de normas
específicas institucionales o a la aplicación de normativas ya existentes de
cierta antigüedad y, por ello, ajenas a las particularidades que requiere una
descripción completa de fondos fotográficos en el nuevo contexto de explotación económica y cultural forjado con el desarrollo y generalización social
de las Tecnologías de la Información basadas en Internet, la fotografía digital
y la digitalización masiva de fondos. El paradigma de estandarización descriptiva parece estar consistiendo en una estandarización internacional de
amplio seguimiento en niveles descriptivos genéricos y en la delegación de
la extensión de los estándares internacionales genéricos a normas de desarrollo particulares creadas de acuerdo a las necesidades o peculiaridades del
marco para el que se realizan: nacionales, regionales, institucionales ... Pero
la extensión de cualquier norma requiere cierto grado de consenso y seguimiento, de lo contrario se corre el peligro del uso de criterios dispares que
dificultarán muchos de los objetivos perseguidos con la normalización, fundamentalmente la garantía de calidad en las descripciones y la interoperabilidad y mutua comprensión de los registros descriptivos. El consenso en la
extensión de una normativa genérica no es fácil de alcanzar con situaciones
e intereses institucionales tan dispares; será difícil conseguir un desarrollo
equilibrado entre los dos extremos: un excesivo desarrollo normativo, que
no podrá conciliar la gran cantidad de intereses, necesidades y formas de
explotación de los múltiples tipos de fondos y situaciones que podemos encontrar en el caso de los archivos fotográficos; y la excesiva generalidad, que
no asegurará el mínimo grado de uniformidad y consistencia que pretende
la estandarización.

3) Estado de los fondos fotográficos.
Los fondos fotográficos se suelen caracterizar por grandes volúmenes de
documentos, no siempre bien conservados ni contextualizados, que presentan
una gran variedad formal y tipológica, muy delicados de cara a su manipulación y exposición a luz, y susceptibles de haber sido afectados por múltiples
factores de deterioro. Ello redunda en que cualquier proceso de trabajo de organización y descripción medianamente sístemático implique un alto consumo
de recursos y tiempo. A esta circunstancia se suma en algunos casos la ausencia
de presupuestos económicos suficientes, la escasez de personal, y la nula o
escasa formación en el campo de la fotografía de las plantillas. Estos factores
dificultan, evidentemente, el inicio de un proceso sistemático de descripción
que llegue al nivel de unidad documental, justificando en muchas ocasiones
el tener que acudir a procesos de descripción que se quedan en niveles de descripción superiores y notoriamente insuficientes. Este cuadro no parece reflejar
la situación más recomendable para pensar en aplicar estándares descriptivos
muy desarrollados. Pero no por producirse con una frecuencia mayor de lo
que sería deseable estas circunstancias debemos tomar la actitud derrotista de
obviar la investigación, sistematización y desarrollo o adopción de metodologías, herramientas y prácticas que permiten ir más allá de un tratamiento
descriptivo somero.
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4) Divergencia en prácticas profesionales y criterios de los dos grandes contextos
generales de explotación de fondos documentales fotográficos.
La práctica profesional y la teoría parecen haber establecido una frontera impermeable entre el contexto de explotación administrativa o cultural y el contexto
de explotación económica de los fondos fotográficos. Para ser más ilustrativos
pongamos un ejemplo: un fondo fotográfico cerrado en un archivo histórico frente
a un fondo fotográfico abierto y en plena explotación en un banco de imágenes o
en un archivo fotográfico de una institución periodística o empresa editorial. ¿Son
muy dispares los retos que tienen que afrontar los profesionales que se enfrentan
diariamente a las tareas de gestión, descripción de fondos, conservación, custodia,
creación de herramientas para la recuperación y localización de documentos,
difusión en un entorno Web... en estos dos casos? Es evidente que los objetivos,
necesidades, tipología de usuarios, usos de los documentos, consideración social
hacia los valores de los documentos custodiados, recursos económicos y humanos,
tiempos de respuesta ante demandas, exigencias de gestión, regulación legal, y un
amplio etcétera de elementos no son coincidentes al 100% entre ambos contextos;
pero pensamos que este hecho no debe justificar el aislamiento total de planteamientos y logros entre ambas prácticas profesionales. Hay finalidades, medios,
tecnologías, prácticas de trabajo y, especialmente, tipos de documentos, compartidos y, por tanto, hay mucho de lo que aprender mutuamente. El contexto cultural
parece haber establecido como prioridad la información de contexto del fondo y
una descripción a nivel general que permita tener al menos una visión de conjunto
y un mínimo acceso a la totalidad del fondo, como custodios de fotografías con un
valor cultural ya predominante -frente al valor económico que pudo originar su
producción-y que está avalado por el mismo hecho del ingreso de los documentos
en la propia institución, y como trabajo archivístico dirigido principalmente a un
tipo de usuario mayoritario centrado en la investigación humanística o social, o en
tareas administrativas. El contexto de explotación comercial parece haber primado
la recuperación y control ágil y eficaz de imágenes en grandes conjuntos documentales especialmente seleccionados por su potencial de uso o reutilización en
diversas actividades creativas, informativas, editoriales o publicitarias, y cuyo
valor patrimonial cultural queda en segundo plano. Pero la distancia entre ambas
percepciones no es tan grande como parece; a modo de ejemplo, podemos citar
innumerables empresas periodísticas y bancos de imágenes que poseen valiosas
colecciones o fondos fotográficos de gran valor histórico y que contextualizan y
explotan también culturalmente; o incluso empresas que hacen de intermediarios
entre las instituciones culturales que custodian importantes fondos de carácter histórico y los usuarios que requieren y adquieren derechos de uso de imágenes fotográficas para usos comerciales diversos. Entonces, ¿no será interesante conseguir
cierto grado de convergencia en las prácticas descriptivas de ambos contextos
de explotación? Pensamos que para los fondos patrimoniales es preciso concienciamos de la necesidad de ampliar el contexto de uso. La capacidad de explotación
social de la fotografía conservada en los fondos o colecciones patrimoniales no
debe quedar relegada exclusivamente a un papel de fuente documental para la
investigación, y las prácticas descriptivas deben tomar cuenta de ello, salvo serio
riesgo de infrautilizar su gran potencial de uso social.
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5) Necesidad de dar soporte a una demanda social creciente y no sólo determinada
por el tipo de usuario tradicional en los archivos.
A diferencia de otros tipos de documentos con origen administrativo y de
carácter predominantemente textual custodiados en fondos históricos, donde la
demanda de consulta es fundamentalmente por investigadores de diversas áreas
de las Humanidades o Ciendas Sociales, la fotografía tiene un importante campo
de explotación que incide en unos ámbitos sociales que suelen producir poca
demanda de documentos de archivo de tipo textual. Esto es así fundamentalmente
por su gran potencial para ser utilizada en los procesos de ilustración de
publicaciones de todo tipo (en el mundo editorial), o para la producción de obras
audiovisuales, la educación o la divulgación cultural. La imagen fotográfica aporta
una visión próxima -aunque evidentemente particularizada por la aplicación del
lenguaje fotográfico- de la realidad que fue objeto de la captura fotográfica; su
gran capacidad para ilustrar de forma vívida cosas que ya no existen o que no están
al alcance directo del observador, de emocionar y de aportar placer estético dota
a aquélla de una amplia gama de valores, más allá de su uso como fuente para la
investigación social o para la mera ilustración de publicaciones. Por este motivo,
el potencial económico y social de muchos de los fondos fotográficos custodiados
en instituciones culturales o administrativas es muy alto y se debería explotar
adecuadamente mediante la creación de sistemas de consulta y recuperación de
imágenes apoyados en buenas prácticas descriptivas. En definitiva, estamos ante
un tipo de documento cuyo marco de difusión debería exceder el marco típico
que ha venido siendo adscrito al documento de archivo tradicional.
6) Necesidad de adaptar la práctica de la descripción al contexto de difusión
Web.
Es ya indiscutible que el medio idóneo para garantizar el máximo acceso y visibilidad de nuestros fondos es actualmente la Web. Publicar las herramientas de
consulta e información sobre los fondos documentales en la Web requiere ciertos
requisitos que ayuden a la comprensión de la información que vamos a dar y a la
mejora de la eficiencia y eficacia en los procesos de localización de documentos
y de información que harán los usuarios. Fundamentalmente se trata de seguir
normas y directrices que atienden a diferentes aspectos de la interacción y uso
de sistemas de información en el entorno de grandes redes telemáticas de acceso
universal como la Web, tales como los metadatos que facilitan la interpretación
y recuperación de documentos en formato electrónico, los lenguajes de marcado
para la edición de las páginas que contienen la información que se publica, los
lenguajes de programación para la creación de scripts que amplíen las posibilidades de interacción, la usabilidad y accesibilidad de los interfaces1 de usuario,
los vocabularios para la normalización terminológica, y, especiaJmente, el nuevo
paradigma de acceso y recuperación de información en la Web que ya empieza
1

La usabilidad, referida a una aplicación informática, indica la facilidad de manejo por parte del usuario.
La accesibilidad, relativa al diseño de un sitio Web, refiere la posibilidad de que ese sitio pueda ser
percibido, entendido y usado también por personas con algún tipo de discapacidad o de pérdida de
capacidad auditiva, visual, motora, cognitiva y del habla.
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a ser vislumbrado como un proceso de progresiva implantación: la denominada
Web Semántica2•
Estamos ante una situación de rápidas transformaciones en lo que respecta
a la creación de sistemas de información públicos, debido al gran impacto de
la información en formato digital y de la red Internet en amplias esferas de la
sociedad: la educación, el ocio, la investigación, la administración, el arte, las relaciones sociales, el comercio, los servicios ... La difusión de fondos documentales
no puede ser ajena a estas transformaciones, debiendo adaptarse irremediablemente a este entorno en cambio y evolución continuos y con unas exigencias cada
vez mayores por parte de usuarios que demandan facilidad y rapidez de acceso
a los contenidos. La descripción es algo crítico en estos momentos para potenciar
el uso social y científico del rico patrimonio fotográfico custodiado en fondos y
colecciones, y los estándares descriptivos deben estar a la altura de las nuevas
necesidades.
3

Estándares para la descripción y sus niveles de operación dentro del sistema
de descripción de un fondo fotográfico.

Entendemos por estándar una especificación que describe reglas o características para la realización de procesos y actividades o el diseño y fabricación de
productos. La especificación es emanada bajo la forma de documento oficial por
un organismo de estandarización competente y reconocido, o es establecida por
consenso en el seno de asociaciones de profesionales. Podemos resumir las ventajas
de la estandarización para la descripción documental en los puntos siguientes:
l. Cumplimiento de un umbral de calidad. El estándar trata de garantizar
unas descripciones que cumplan al menos unos requisitos mínimos de uniformidad y completud. El estándar ayuda a ser sistemáticos en los procesos de trabajo
de la descripción, y, por consiguiente, a conseguir descripciones suficientes, en
cuanto a los elementos descriptivos a incorporar, y uniformes, en cuanto a niveles
de exhaustividad, precisión, corrección y consistencia en los datos que se representan. Ese cumplimiento garantizará un grado aceptable de eficiencia y eficacia
en la realización de aquellas tareas de gestión, uso o difusión que requieren la
utilización de las descripciones.
2. Interoperabilidad de sistemas. La uniformidad en estructuras de representación, formatos y calidad en los contenidos que facilita la aplicación de un
2

La Web Semántica puede ser definida como una extensión de la Web tal y como la conocemos actualmente.
Consiste en la adición de elementos que aportan semántica a los contenidos que se publican, facilitándose
así una mejor recuperación y explotación de la información de la Web. La Web Semántica mejora el proceso
automático de la información, la interrelación de los contenidos y la interoperabilidad entre aplicaciones.
Se está desarrollando de forma colaborativa entre un amplio número de investigadores, instituciones y
empresas, bajo el liderazgo el World Wide Web Consortium. La tecnología de la Web Semántica se sustenta
en la aplicación de metadatos a todos los recursos de información y en el desarrollo de ontologías que
representen de forma formalizada los conceptos y relaciones de los campos de conocimiento de los
documentos. La formalización se estandariza mediante el empleo de los metalenguajes y lenguajes de
representación: XML, XML Schema, ROF, RDF Schema y OWL.
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estándar descriptivo garantiza la interoperabilidad con otros sistemas de descripción o difusión de fondos documentales; especialmente en lo que respecta
al intercambio interinstitucional de información descriptiva, la migración de registros descriptivos desde unos sistemas y plataformas informáticos a otros, la
creación de sistemas unificados de información sobre fondos documentales consultables a través de la Web que integren referencias descriptivas de diferentes
instituciones, la consulta de bases de datos descriptivas, o la puesta en práctica
de proyectos de descripción colaborativos entre diversas instituciones.
3. Comprensión. La estandarización ayuda a que todos los elementos de
las descripciones y sus contenidos sean fácilmente identificables y comprensibles
para una amplia comunidad de usuarios. Muchos usuarios podrán entender los
conceptos subyacentes en el diseño y forma de presentación del sistema de información, lo que les hará más sencilla su comprensión y uso.
4. Economía. La estandarización favorece la optimización de los recursos
materiales y humanos disponibles para la descripción.
Con respecto al alcance, hemos de considerar que un estándar puede ser
aplicado como una norma de necesario cumplimiento o como un modelo o referencia para la práctica profesional. Corno tal modelo puede ser extendido,
matizado o aplicado en diverso grado de acuerdo a las necesidades de la organización que lo utiliza o al grado de interoperabilidad que se estime oportuno
alcanzar. En consecuencia, un estándar descriptivo no debería nunca ser percibido como un límite a la potencia de un sistema de descripción para un fondo
concreto que pueda tener necesidades descriptivas y de recuperación de documentos que no han sido convenientemente contempladas en tal estándar; sino
como una referencia profesional que puede ayudar al cumplimiento eficiente de
muchos de los objetivos encomendados a la descripción.
Ante el alto número de elementos, procesos y herramientas que conforman el
marco de trabajo de la descripción de un fondo documental fotográfico, no parece
razonable pensar en un único estándar descriptivo que abarque todos los aspectos
factibles de normalización.. Parece más práctico desarrollar normativas descriptivas
de base que permitan asentar fundamentos decriptivos comunes y que se apoyen
en un amplio juego de estándares complementarios, aprovechando también los
estándares ya existentes que tratan muchos de los aspectos técnicos o procedimientales que deberían ser objeto de estandarización en el marco de la descripción de
fondos. Ese estándar de base debería ser muy completo en cuanto a los aspectos
contemplados, pero al mismo tiempo suficientemente flexible en cuanto al grado
de aplicación. La flexibilidad es imprescindible para su seguimiento, pues sólo será
aceptado en muchos ámbitos profesionales si posibilita acomodar prácticas descriptivas propias necesitadas para hacer frente a requerimientos particulares.
Las iniciativas de estandarización en descripción documental se han centrado
fundamentalmente en cuatro niveles básicos de normalización: modelos de elementos de descripción de documentos o sus agrupaciones, o de entidades relacionadas con éstos, tales como personas, familias, instituciones, funciones, relaciones, conceptos geográficos ...; representación del contenido de los elementos
del modelo de descripción; formas de presentación de instrumentos concretos
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de descripción o información; y estructuras de datos para la codificación informática de las descripciones. Pero el interés por la estandarización debería ir más
allá, abarcando el amplio número de estándares complementarios que apoyan la
normalización de múltiples aspectos relacionados con la descripción.
Podemos señalar varios intentos de categorizar los estándares relacionados
con la descripción archivística. Una de las sistematizaciones más claras es la
realizada por el Working Group on Standards for Archiva[ Description de la Socíety
of American Archivísts3 en 1994, que emplea tres tipos de criterios convergentes.
El primer criterio de categorización es el grado de aplicación del estándar, que
permite diferenciar entre: estándares técnicos, cuyo seguimiento implica una
aplicación rígida y exacta que no da pie a ninguna modificación o adaptación;
convenciones, reglas o estándares profesionales, más flexibles al permitir la incorporación de variaciones de acuerdo a prácticas profesionales en entornos de
trabajo concretos; y directrices, que aportan un amplio conjunto de criterios
contra los que poder cotejar productos o programas. El segundo criterio atiende
al tipo de organismo que lo ha desarrollado. Este criterio permite diferenciar
entre estándares externos, desarrollados fuera del marco de la profesión archivística; y estándares internos, desarrollados de forma específica para y por archiveros. El tercer criterio atiende al nivel de descripción al que va dirigido el
estándar. Tomando como base este último criterio los autores diferencian entre
estándares de sistemas de información, que definen los partes componentes de un
sistema de información, sus papeles e interrelaciones; estándares de estructura
de datos, que definen los elementos de información contenidos en las diferentes
instancias descriptivas; estándares de contenido de datos, que aportan reglas para
la representación de la información dentro de cada uno de los elementos de una
estructura de datos estandarizada; y estándares de valores de datos, que proveen
vocabularios controlados para la normalización terminológica del contenido de
los elementos de datos.
Presentamos a continuación un intento de clasificación más amplio, que
permite agrupar en un mayor número de categorías el amplio conjunto de estándares que pueden aplicarse para la normalización de los múltiples aspectos
involucrados en la descripción de un fondo fotográfico. Dentro de cada categoría
presentarnos ejemplos de estándares o iniciativas de estandarización que son reseñables y que pueden ser aplicados dentro del complejo engranaje de la descripción. Advertimos que no es una tarea sencilla categorizar la amplia variedad
de estándares que pueden llegar a confluir en los diferentes aspectos implicados
en la descripción archivística de fondos fotográficos, pues hay estándares que, al
incorporar varios aspectos de estandarización, pueden ser adscritos a varias categorías. Hemos extendido los criterios que presenta el trabajo referido más arriba
con la intención de poder acomodar una mayor variedad de estándares. Hemos
obviado los estándares que regulan los aspectos más técnicos de la transmisión
telemática de datos, tales como sistemas de codificación de caracteres, protocolos
de redes, sistemas de encriptación de datos ... Hemos agrupado a su vez los diferentes tipos de estándares en cuatro categorías: esquemas y normativas descrip3
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tivas, representación uniforme de características, codificación de ficheros y otras
normativas.

a) Esquemas y normativas de descripción.
1)

Modelos de elementos de descripción de documentos o sus
agrupaciones.

Se trata de estructuras descriptivas que contienen un listado de elementos
de descripción aplicables a documentos o a sus agrupaciones dentro de un fondo
documental. Cada elemento de descripción se ha pensado para contener un
tipo de información cuyo conocimiento se muestra útil para funciones de identificación, gestión, recuperación o uso de documentos. El modelo aporta información explícita e inequívoca sobre el contenido de cada uno de esos elementos.
Los modelos descriptivos no definen necesariamente el formato de intercambio
o almacenamiento, ni las normas de representación de las informaciones contenidas en cada elemento, ni los vocabularios requeridos para la normalización terminológica; cosas que suelen ser relegadas a normativas que desarrollan su aplicación o a otros estándares aplicables. Un ejemplo de iniciativa relacionada de
una forma más estrecha con la descripción de fotografía es el modelo SEPIADES
(SEPIA Data Element Set), que trataremos por extenso más abajo. Un ejemplo de
norma general dentro del contexto de los archivos administrativos e históricos es
la ya citada norma ISAD (G).
2) Modelos de descripción de entidades.
Estamos ante normas que definen el tipo de información que debe recogerse
sobre entidades relacionadas con el contexto de los documentos archivísticos o
bibliográficos, tales como instituciones, personas, familias, funciones, centros...
En el marco de los archivos ha visto la luz la norma del CIA ISAAR (CPF), para
la normalízacíón de la descripción de las entidades productoras (personas, instituciones y familias), y están en proceso de desarrollo otras normas CIA: el
ISDF (lnternational Standard for Describing Functions), que regula la descripción
de funciones y actividades; y el ISIAH (Internatíonal Standard for Institutions with
Archiva] Holdings)4, para la descripción de instituciones custodias o depositarias
de los documentos de archivo. Al igual que ocurre con la ISAD (G), algunos
especialistas han señalado como este tipo de normas no suele atender a la microestructura descriptiva, los formatos de intercambio ni el contenido o los
valores de los datos5• Sin embargo, esta laguna puede ser cubierta por normas
complementarias, como la norma Encoded Archíval Context (EAC), que define un
formato para la codificación en XML de información descriptiva de entidades
del contexto6.
4

5
6

Son normas que actualmente están siendo desarrolladas por el Comité de Buenas Prácticas y Estándares
Profesionales del CIA (ICA-CBPS). Está previsto que tanto la norma ISDF como la norma ISIAH sean
presentadas en el año 2008.
Grupo de Trabajo de Autoridades de Aragón(GTAA), La normalización ye! control de los puntos de acceso
en la descripción archívística: fórmulas de colaboración para el control de autoridades. Mayo 2004.
Encoded Archiva) Context. Beta. (Revised 29 November 2004).
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3) Esquemas de metadatos.
Están muy relacionados con los a~teriores modelos, aunque el concepto
no coincide plenamente. Se trata de especificaciones que definen estructuras
de datos que identifican y caracterizan desde diversos puntos de vista (formal,
material, legal, contenido intelectual...) documentos o cualquier otra manifestación de información en formato electrónico o servicios interactivos. Los metadatos son esenciales para el uso y recuperación de documentos electrónicos,
especialmente en entornos de publicación e intercambio de documentos en
sistemas de redes informáticas. Ejemplos de modelos de metadatos muy relacionados con la fotografía son el XMP (Extensible Metadata Platjorm) de Adobe,
que permite acoplar diferentes estándares de metadatos técnicos de la fotografía digital, el formato IPTC (International Press Telecommunications Counci/) 7
o el formato EXIF (Exchangeable Image File Format) 8• Una iniciativa importante
ha sido el reecientemente aprobado estándar ANSI/NISO 239.87-2006, titulado
Data Dictionary - Technical Metadata for Digital Still Images. Este estándar define
un conjunto de datos técnicos de imágenes digitales en formato raster que
facilitan el desarrollo, intercambio e interpretación de los ficheros de imagen
digital, de cara a la mejora de la interoperabilidad de sistemas y de la gestión y
preservación de imágenes digitales. El estándar de metadatos genérico que ha
tenido una mayor aceptación y que es aplicable a la difusión de todo tipo de
documentos en entornos electrónicos es el denominado Dublín Core Metadata
Element Set (DC) 9 • La estandarización del uso de rnetadatos va mucho más
allá de la definición de su formato, si revisamos el trabajo del ISO/IEC JTCl
SC32 WGZ, que es el grupo de trabajo que desarrolla estándares internacionales para metadatos y tecnologías relacionadas, podemos ver como los estándares emanados refieren tres niveles diferentes de estandarización de metadatos10: modelos de representación formalizada de esquemas de metadatos,
por ejemplo el 15O/IEC 11179-1:2004(E) lnformation technology- Metadata Registries (MOR) - Part 1: Framework o el 15O/IEC 11179-2:2005 (2nd edition) Information Technology- Metadata Registries (MDR)- Part 2: Classification; protocolos
para el intercambio de metadatos, por ejemplo el OAI-PMH (The Open Archives
Initiative Protocol for Metadata Harvesting); y esquemas de metadatos, tal como
el mismo DC.
7

8

9

!O

El IPTC (lnternational Press Telecomm,mications Council) es un consorcio que agrupa a las grandes agencias
de noticias periodísticas. Desde casi sus orígenes desarrolla y mantiene diversos estándares técrúcos para
el intercambio de noticias. Uno de los estándares IPTC que han tenido un mayor impacto en fotografía
es un conjunto de metadatos, denominado IPTC headers, que pueden ser incrustados dentro de algunos
formatos de ficheros de imagen digital. El formato Extensible Metadata Platfonn (XMP) de la casa Adobe
es un esquema basado en XML/RDF que permite incrustar en ficheros de imagen digital esquemas de
metadatos diversos. Su flexibilidad es muy alta. Al ser extensible se permite la incrustación de esquemas
de metadatos propios de usuario. Ha habido una colaboración estrecha entre el IPTC y Adobe, que ha
dado como fruto el IPTC Ctlre Schema for XMP, que combina ambas especificaciones de metadatos.
El formato EXIF es un estándar para el almacenamiento, intercambio e interpretación de ficheros de
fotografía digital. La mayor pa rte de las cámaras fotográficas digit¡¡Jes se ajustan a este formato. La
especificación oficial puede ser accedida en http://exif.org/Exif2-2.POF.
Information and documentation - Toe Dublin Core metadata element set. !SO Standard 15836-2003
(February 2003). Que puede ser accedido en http://www.rúso.org/intemational/SC4/n515.pdf.
ISO/IEC JTC1 SC:32 WG2 Oevelopment/Maintenance. Accesible en http://metadata-stds.org/11179/.
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4)

Modelos conceptuales.

Un modelo conceptual va más allá que un modelo descriptivo en la
formalización de las características y relaciones de las entidades que van a
ser objeto de descripción, pues permite expresar de forma normalizada una
serie de conceptos que son relevantes para el sistema de información, tales
como clases y subclases de entidades (por ejemplo, tipos de documentos,
instituciones productoras, fondos, conceptos geográficos, funciones de organizaciones ... ), propiedades y subpropiedades de éstas (por ejemplo, propiedades materiales de los documentos: tipo de soporte, medidas, peso ... ),
interrelaciones entre clases (por ejemplo, la relación entre productores de
documentos y los propios documentos, o entre las funciones y los productores de los documentos ... ), tipos de valores que pueden tomar las propiedades (datos numéricos, alfanuméricos, booleanos... ), rangos de valores
que pueden tomar las propiedades, dominios de clases a que pueden ser
aplicadas las propiedades, restricciones de valores que pueden tomar las
propiedades, etc. Con los modelos conceptuales nos acercamos a las conceptualizaciones que se emplean en las bases de conocimiento de sistemas
de Inteligencia Artificial, como son las ontologías 11, o a los modelos de datos
de la Ingeniería del Software, tal como el modelo Entidad/Relación, muy
empleado en el diseño de sistemas de bases de datos relacionales. En el
campo bibliográfico y museístico tenemos conocidos ejemplos de modelos
conceptuales: el FRBR (Functíonal Requirements for Bibliographic Records) de
la IFLA 12 , de 1998, que tomó como base el modelo de diseño de bases de
datos Entidad/Relación; y el CRM (Conceptual Reference Model) del CIDOC
(Comité international pour la documentatíon des musées) del ICOM (lnternatíonal
Council of Museums), que es estándar ISO (ISO 21127:2006) desde diciembre
del año 200613. Uno de los objetivos que han sido señalados para la elaboración de las NEDA (Normas Españolas de Descripción Archivística), es la
elaboración de un modelo conceptual archivístico14 • Poder contar con este
modelo sería un logro muy importante en el campo de los archivos de cara
a la estandarización de sistemas de información archivísticos en el nuevo
contexto tecnológico que está empezando a configurar la denominada Web
Semántica. La ventaja de la formulación de un modelo conceptual de tipo
ontológico es que se da un paso bastante firme para el desarrollo formalizado de ontologías que permitan ir acoplando a los sistemas de información sobre fondos de archivo funciones propias de proceso semántico
automático de las aplicaciones de Inteligencia Artificial; mejorándose así

11

12

13

ª

El término ontología seutiliza,en el ámbito de los sistemas informáticos basados en técnicas de Inteligencia
Artificial o en el ámbito de la Web Semántica, para referir esquemas conceptuales formalizados, de
acuerdo a un lenguaje estandarizado, dentro de un dominio de conocimiento concreto. En las ontologías
se expresan todas las entidades relevantes del dominio, sus relaciones y atributos.
IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records, Functional requirements
for bibliographic records: final report. München, 1998.
Nick Crofts et al., Definition of the CIDOC Conceptual Reference Model, October 2006.
Abelardo Santamaria, La Norma Española de Descripción Archivística (NEDA): Análisis y Propuesta de
Desarrollo. Madrid, 2006.
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la eficacia y eficiencia de los procesos de recuperación de información y
facilitándose así la integración e intercambio de información descriptiva
proveniente de distintas fuentes. Especial atención merecen los lenguajes
para la codificación de ontologías en el marco de la Web Semántica, tales
como OWL (Web Ontology Language) y RDF-Schema.
5) Normativas de contenido de elementos de descripción.
Son normativas que regulan los aspectos de contenido de cada uno de los
elementos de descripción que han sido definidos en un modelo concreto de elementos de descripción o en un esquema de codificación de metadatos; suelen
contener reglas con respecto a: la información que puede incluirse y la que no;
el alcance y extensión del contenido; las fuentes de información; los tipos de
datos a consignar; la estructuración de los datos; el formato de presentación
de los contenidos; cómo proceder en casos que se prestan al uso de criterios divergentes, etc. Incluimos como ejemplo las normas nacionales o lingüísticas de
desarrollo de normas generales de elementos de descripción del tipo ISAD (G)
o ISAAR (CPF). Podríamos también incluir dentro de esta categoría las normas
de indización. Se trata de normas que orientan al profesional de la indización
en el proceso de analizar documentalmente el contenido de los documentos.
Un ejemplo es la conocida norma UNE 50121:1991 Documentación. Métodos para

el análisis de documentos, determinación de su contenido y selección de los términos
de indizacion (equivalente a ISO 5963:1985). Aunque aún inexistentes, también
podríamos incluir en este nivel normas para el control o consecución de calidad
de las descripciones.

b) Representación uniforme de características.
6) Normas para la representación uniforme de datos.
Nos referimos a normativas que especifican el formato y estructura de la
representación de tipos d e datos diversos, tales como fechas y horas, idiomas,
países, terminología técnica, etc. Estándares referenciados frecuentemente en
normativas de descripción de documentos son el ISO 3166-1 alpha-2 codes for
the representation of names of countries, el ISO/DIS 15511 Information and docu-

mentation-International Standard Identifier for Libraries and Related Organisations
(]SIL), el ISO 15924, CodesJor the representation of names ofscripts, los ISO 639 para
la representación de lenguas, o el ISO 8601 para la representación de fechas y
horas.
7) Lenguajes documentales y de indización específicos.
Entrarían dentro de este nivel los lenguajes artificiales construidos con la
finalidad de poder representar de una forma consistente el contenido de los
documentos en sistemas de información documentales y que presentan algún tipo
de estructura conceptual que permite sistematizar y controlar las relaciones entre
los conceptos que contiene: tesauros, clasificaciones, taxonomías ... Ejemplos de
lenguajes creados con pretensión de un uso general son el Thesaurus for Graphic
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Materia/s 15, el Art and Arcltitecture Thesaurus o el Thesaurus of Geographic Names 16•
Un hito destacable con respecto a este tipo de estandarización es el denominado
proyecto Babel. Se trata de un proyecto del ICA encaminado a la generación de
un glosario archivístico multilingüe y multinacional y una base de datos, Archiva/
Terminology Database. En el caso de la descripción de fotografía nos encontramos
con la necesidad urgente de estandarización de vocabularios, debido a la presencia
de múltiples características técnicas y de contenido, para cuyo mejor control se
precisa de una terminología precisa y que sea empleada de forma uniforme por
todos los centros.
8) Normas para la elaboración de lenguajes documentales.
En este nivel tenemos que encuadrar normativas para la elaboración de
lenguajes documentales como tesauros, clasificaciones, ontologías, taxonomías,
topic-maps, listados de autoridades, encabezamientos de materia ... Ejemplos de
normativas de amplio uso son las normas ISO para construcción de tesauros monolíngües y multilíngües17.

c) Codificación de ficheros.
9) Metalenguajes para la construcción de lenguajes de marcado de
ficheros de texto con marcado.

Hablamos de estándares que permiten definir formalmente lenguajes de
marcas para el marcado estructural, semántico y funcional del contenido de documentos en formato digital. Los lenguajes de marca son juegos de etiquetas que proporcionan códigos (etiquetas o marcas) para identificar los diferentes componentes
de un documento. Ejemplos significativos por el gran papel que han tenido en el
desarrollo de la Web son el SGML (Standard Generalízed Markup úmguage) y el XML
(Extensible Markup Language). Las definiciones se almacenan en las denominadas
document type definitíon (OTO), o en el caso de XML también en XML Schemas.
10) Formatos codificados para el intercambio o almacenamiento de
registros descriptivos en medio informático.
Hablamos de estándares que aglutinan algunas características propias de
los modelos de datos, los esquemas de metadatos y los lenguajes de marcado
específicos. En el ámbito de los archivos es reseñable la norma EAD (Encoded
15

16
17

El Thesnuru..s for Graphic Materials ha sido creado por la Prints and Photographs Division de la Library
of Congress. Ha habido dos publicaciones: el TGM I (S~bject terms) y el TGM II (Genre and Physical
Characteristic Terms). Disponibles en: http://www.loc.gov/ rr / print / tgml / y http: //www.loc.gov/ rr /
print/tgm2/ respectivamente.
Ambos disporubles en Internet: http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/
aat/ y http://www.getty.edu/research/conducting_research/,·ocabularies/tgn.
UNE 50106:1990 Documentación. Directrices para el establecimiento y desarrollo de tesauros
monolingües (ISO equivalente ISO 2788:1986) y UNE 50125:1997 Documentación. Directrices para la
creación y desarrollo de tesauros multi\ingües (ISO equivalente 5964:1985). Hay que señalar el esfuerzo
normativo a que estamos asistiendo en los últimos años para la adaptación de las normativas de tesauros
a las nuevas necesidades planteadas por el uso de estas herramientas en el marco de las necesidades
planteadas por Internet.
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Archival Description). Son normas que regulan, de forma muy precisa, la estructura y la forma de codificación de informaciones descriptivas para facilitar el intercambio e interoperabilidad entre sistemas de información sobre
fondos documentales. Pero también podríamos incluir bajo este nivel especificaciones de formatos de fichero estandarizadas. Un formato de fichero está
definido por una especificación que indica, para los ficheros ajustados a ésta,
cosas tales como: la forma de codificación digital de los datos que componen
el fichero, la estructura del fichero o los métodos de compresión y descompresión de datos que son aplicables. Ejemplos de un formato estandarizado
es el ISO PDF-A18.
11)

Lenguajes para la indicación de formato de presentación o
transformación en ficheros marcados.

Son complementarios a los metalenguajes y lenguajes de marcado. Responden a la idea de que las marcas que componen el documento electrónico
aporten sólo estructura y semántica, relegando la definición del formato de presentación de los documentos a un lenguaje complementario denominado comúnmente lenguaje de hojas de estilo. CSS (Cascading Style Sheets) o XSL (Extensible
Stylesheet Language) han venido siendo empleados como lenguajes apropiados
para codificar estilo de presentación para documentos XML y HTML.

d) Otras normativas.
12) Regulación de aspectos de la interacción usuario-sistema
informático.
Incluimos aquí la estandarización de aspectos como la usabilidad o la accesibilidad en el diseño de interfaces de interacción usuario humano-máquina.
En cuanto a accesibilidad, podemos poner como ejemplo las normas UNE
139802:2003, Aplicaciones informáticas para personas con discapacidad. Requisitos
de accesibílidad al ordenador. Software, o la UNE 139803:2004, Aplicaciones informáticas para personas con discapacidad. Requisitos de accesibilidad para contenidos
en la Web.
13)

Instrumentos de descripción o difusión de información.

Incluimos bajo esta categoría normas para la elaboración de instrumentos de
descripción o de difusión de información concretos: guías, directorios, índices,
resúmenes, referencias bibliográficas, bibliografías ... Las normas indican cosas
como datos a considerar, formato de organización de los datos, herramientas
auxiliares para la localización de datos, o estilo de presentación de la información.
Citamos como ejemplos la norma UNE 50131:1996 Documentación. Directorios de
bibliotecas, archivos, centros de información y documentación y sus bases de datos (equivalente a ISO 2146:1988); o la UNE 50104:1994 Referencias bibliográficas. Contenido,
forma y estructura (equivalente a ISO 690:1987).

18

ISO 19005-1:2005. Docurnent Managernent - Electronic document file forrnat for long term preservation
- Part 1: Use of PDF 1.4 (PDF/ A-1).
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Definición de requisitos de sistemas de archivo digital
abiertos.

Incluimos en esta categoría estándares encaminados a hacer posible el
acceso abierto a depósitos de información en formato digital y a la preservación
de los documentos digitales que los conforman. El motivo de considerar este tipo
de iniciativas en este trabajo, a pesar de que no hayan surgido en un contexto
y con una finalidad archivística, es porque suponen un marco de referencia
importante a considerar para la creación de cualquier entorno de sistemas de
información colaborativos; algo a lo que evidentemente tiene que estar abierta
la comunidad archivística. No hemos de olvidar que una de las tendencias de
mayor seguimiento en estos momentos por las instituciones custodias de patrimonio documental es la digitalización y acceso al patrimonio a través de la
Web y en un entorno de colaboración interinstitucional. Este tipo de estándares
están muy relacionadas con la descripción, pues los sistemas abiertos se fundamentan en la aplicación de esquemas de metadatos que permitan la caracterización de la información gestionada desde múltiples puntos de vista. La descripción debe dar siempre soporte a la obtención de tales metadatos requeridos
en los protocolos. Ha habido dos iniciativas que han tenido un seguimiento
importante: Open Archives lnitiative (OAI) 19 y Open Archiva/ Informatíon System
(OAIS)2 El objetivo de OAI es hacer posible el acceso eficiente al contenido
de archivos de documentos electrónicos distribuidos. Este sistema incorpora
el Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH), que
facilita la extracción de metadatos de los archivos electrónicos en un entorno
multiinstitucional. Este protocolo asienta una infraestructura para la interoperabilidad entre archivos. OAIS define un modelo de referencia para la creación
de sistemas abiertos de información en archivos. Su finalidad es garantizar
la preservación de la información digital y el acceso a esos archivos a largo
plazo. El origen de OAI es el desarrollo de un estándar para facilitar la difusión
federada de contenidos en Internet, especialmente para el acceso a archivos
de publicaciones electrónicas (eprints), pero pronto adoptó un objetivo mucho
más amplio hacia la comunicación e intercambio de metadatos sobre cualquier
_información en soporte electrónico.

º.

15) Normas de gestión de documentos.

Nos referimos a estándares como al norma UNE-ISO 15489-1: 2006. Información y documentación: Gestión de documentos: Parte 1. Generalidades. La norma
trata de regular aspectos relacionados con las políticas, los procedimientos
y prácticas en el proceso de gestión de documentos de archivo con la finalidad de permitir la creación de un marco que garantice su mejor gestión,
conservación, uso y recuperación. Esta norma da mucho énfasis al uso de
metadatos.
19

Puede obtenerse infonnación técnica y divulgativa sobre este proyecto en http:// www.openarchives.

org/
20

OAIS ha sido recogido en el estándar ISO 14721:2003. Space data and ínformation transfer systems . Open

archiva/ infonnation system - Reference model.
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16) Normas de codificación de atributos intrínsecos de las imágenes.
Nos referimos a la codificación de códigos de descripción de atributos intrínsecos de imágenes en formato digital, tales como colores, texturas, figuras o composiciones. La descripción de este tipo de atributos permite la recuperación automática por estos tipos de características visuales en los denominados sistemas
CBIR (Content-Based lmage Retríeval). Este tipo de sistemas extraen y representan
de forma automáticamente las características intrínsecas de las imágenes. El
estándar MPEG-7, desarrollado por el Moving Picture Experts Group (MPEG), se
aplica a la descripción de los contenidos de documentos multimedia. MPEG-7
ofrece un conjunto de herramientas para la descripción codificada de contenidos
gráficos, e incorpora otros estándares, corno DC. MPEG-7 se divide en varias
partes, una de ellas, MPEG-7 Visual, permite la descripción de características intrínsecas que pueden presentar las fotografías: color, textura, reconocimiento de
caras...
A continuación presentamos de forma muy sintética y simplificada la estructura del engranaje funcional de lo que podemos denominar como un Sistema
de Descripción de un Fondo Fotográfico. Se trata de mostrar cómo se acoplan muchas
de las categorías de estandarización referidas más arriba en los diferentes trabajos
u operaciones involucradas en la descripción. La estructura se ha vertebrado sobre
las cinco grandes áreas funcionales de la descripción: recogida de información,
sistematización de la información recogida, su almacenamiento, recuperación y
salida. Por cada área funcional se han identificado dos tipos de componentes:
procesos y herramientas.

a) Recogida de información.
• Procesos: análisis del contexto y relaciones de los documentos y sus
agrupaciones; análisis de sus características materiales, formales y
de contenido; captura de datos de otras operaciones de gestión, utilización y tratamiento de los fondos (conservación, uso público, adquisición ... )
• Herramientas: modelo de elementos de descripción (categoría l); modelos
de descripción de entidades (categoría 2); normas de contenido (categoría
5); modelos conceptuales (categoría 4); normas de codificación de atri-·
butos intrínsecos (categoría 16).
b) Sistematización de la información recogida.
• Procesos; ajuste de las informaciones recogidas al alcance, extensión,
idioma, terminología, estructura y formato indicado en el modelo y la
normativa de descripción (ejemplos de operaciones de ajuste pueden ser,
la normalización terminológica, la traducción de un título, la recogida de
descriptores genéricos, o la reducción de la extensión de una descripción);
análisis y control de las interrelaciones entre los diversos elementos de la
descripción; evaluación de calidad de las descripciones.
• Herramientas: normas de contenido (categoría 5); normas de control terminológico o de representación normalizada de datos (categorías 6 y 7);
normas de codificación de atributos intrínsecos (categoría 16)
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c) Almacenamiento de la información recogida.
• Procesos: almacenamiento informático de la información ya sistematizada
en ficheros de un sistema de base de datos.
• Herramientas: sistema de base de datos; formatos de fichero (categoría
12), formatos descriptivos de atributos intrínsecos (categoría 16).
d) Consulta de información. Son los mecanismos de recuperación, que
incluyen la definición de interfaces de consulta, funciones de recuperación y
modos de interacción requeridos.
• Procesos: diseño de los modos de interacción usuario-sistema de información en interfaces de consulta.
• Herramientas: normativas sobre funciones e interfaces de consulta, accesibilidad y usabilidad del sistema de recuperación (categoría 12).
e) Salida de información. Son las formas de salida, incluye los formatos de
presentación de la información al usuario, la elaboración de instrumentos de des. cripción y la obtención de registros descriptivos en ficheros codificados para el
intercambio de información.
• Procesos: aplicación de formatos de presentación a la información que va a
ser mostrada al usuario tras una ronsulta, o empleada para la elaboración de
un instrumento de descripción en formato impreso o electrónico; aplicación
de codificación y formato a ficheros informáticos que contienen información
descriptiva que va a ser difundida a través de un medio electrónico (por
ejemplo un instrumento de descripción codificado de acuerdo a las EAD).
• Herramientas: normas o estándares que regulan la forma de presentación
de información descriptiva en medios impresos o electrónicos (categoría
13), formatos de transformación o presentación de documentos (categoría
11), formatos de fichero (categoría 10).
En este modelo podemos apreciar cómo se diferencia y se asigna un papel diferente a unos elementos que deberían tratarse de forma independiente aunque
interrelacionada: modelos descriptivos, formatos de almacenamiento, formatos
de presentación y formatos de intercambio de información. Las descripciones
ajustadas a un modelo descriptivo pueden almacenarse, representarse y mostrarse en diferentes formatos en un medio informático, siendo el proceso totalmente automatizable si la estructura y formato que aplicamos a la información
descriptiva en el medio informático de almacenamiento (base de datos o fichero
de texto codificado a través de lenguajes de marcado) son suficientemente completas y están bien construidas.
4 Análisis de normas de descripción válidas para fondos fotográficos.
Dedicamos este epígrafe a reflexionar sobre los dos tipos de normas que
desempeñan un papel más directo en la estandarización de los procedimientos
o resultados de la descripción en fondos fotográficos: normas generales de
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descripción, que definen modelos de elementos descriptivos, y normas de
desarrollo de las anteriores. Nuestro objetivo es analizar sus aportaciones y
carencias con respecto a las necesidades específicas que plantea la descripción de
fondos fotográficos.
Lo aplicación de modelos generales de elementos de descripción archivísticos.

La European Commission on Preservation and Access realizó un estudio entre los
años 1998 y 2000 sobre los modelos descriptivos empleados por diversas instituciones que albergaban fondos fotográficos. El estudio señalaba cómo casi un 50%
de unas 140 instituciones consultadas no empleaban modelos descriptivos estandarizados, sino modelos de diseño propio21 . Parece ser una práctica común el uso
de modelos descriptivos propios por parte de muchas instituciones y empresas,
que los diseñan para poder hacer frente a las circunstancias particulares de sus
fondos. Pensamos que puede haber dos causas que explican esta pauta: la dificultad de satisfacer con un solo modelo la múltiple variedad de necesidades,
recursos económicos disponibles y formas de explqtación de los fondos de la
amplia gama de empresas e instituciones que custodian y utilizan documentos
fotográficos; y el que no haya habido desarrollos suficientemente adaptados a la
naturaleza formal y semántica de la fotografía y a las formas de consulta requeridas en muchos fondos fotográficos. Los modelos descriptivos archivísticos y
bibliotecarios parecen haberse centrado más en la definición de elementos para
la descripción de contexto, identificación y aspectos formales que en la consecución de elementos descriptivos y sistemáticas de representación de contenido
que permitan la implantación de potentes sistemas de recuperación de imágenes,
que es lo que demandan muchas empresas e instituciones que ponen en explotación fondos fotográficos.
En el marco de los archivos la normativa internacional de referencia para
la descripción archivística de documentos es la ISAD (G). Esta norma ve la luz
en el año 1994 de la mano de la Comisión sobre Normas de Descripción del
Consejo Internacional de Archivos. La segunda edición ve la luz en el año 1999.
La norma ISAD (G) consta de 26 elementos organizados en siete áreas: identificación, contexto, contenido y estructura, condiciones de acceso y utilización, documentación asociada, notas, y control de la descripción. Es una norma pensada
para la realización de descripción multinivel, pudiéndose tomar como unidad de
descripción cualquiera de los niveles de organización situados entre el máximo
nivel descriptivo, representado por el fondo de archivo, y el nivel más específico,
que es la unidad documental simple: subfondos, series documentales, subseries,
fracciones de serie, expedientes. Pensamos que la aplicación directa de la norma
ISAD (G) a la descripción de fondos fotográficos, sin el complemento de una
normativa de mayor desarrollo y ajustada a los requerimientos de la descripción
de fotografía, presenta limitaciones. Vamos a reflexionar sobre algunas de ellas
en las siguientes líneas.
21

Edwin Kljn y Yola de Lusenet, SEPlADES. Cataloguing photographlc collections (ECPA-report; 16).
Amsterdam, 2004.
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En primer lugar, no hemos de olvidar que estamos ante una norma
genérica, que marca elementos de descripción sin profundizar en las reglas de
contenido. En la propia norma ISAD (G) se indica la necesidad de realizar extensiones que procuren descripciones acordes a las necesidades de medios no
textuales; consecuentemente, la aplicación de la ISAD (G) exige la creación de
normativas que, tomando como base su modelo descriptivo, indiquen todos
los parámetros de descripción apropiados para la fotografía y sus agrupaciones
documentales naturales o artificiales; o en su defecto, la aplicación de otras
normativas ya existentes donde se haya desarrollado la descripción sistemática
de características propias de la fotografía. De cualquier modo, estas normativas
deben poder acoplarse a los elementos ISAD (G), de forma que no se pierda
su semántica al aplicarse, con el consiguiente detrimento de la interoperabilidad de los sistemas de descripción y la comprensión de las descripciones para
usuarios de diversos entornos y países. Son muchas las instituciones que han
llevado a cabo extensiones específicas para acoplar sus sistemas de descripción
de fotografía al modelo descriptivo de la ISAD (G), definiendo subelementos
apropiados para fotografía y formas de presentación de sus datos. El problema
es la falta de concordancia que lógicamente se produce entre esta multiplicidad
de esquemas de microdescripción más específicos; que dificulta compartir
datos precisos sobre los documentos, al quedarse la estandarización limitada
en un grado excesivamente genérico. La norma ISAD (G) no explicita formatos
informáticos de almacenamiento o de intercambio que son necesarios para la
interoperabilidad de sistemas. Aunque la aplicación de la norma EAD, cuya
macroestructura es compatible con la ISAD (G), puede cubrir esta laguna.
La norma ISAD (G) no define una estructura de datos adecuada para el
almacenamiento y proceso informático de los datos descriptivos; tampoco es su
objetivo. La forma de concebir la representación de la información es a través
de elementos extensos de contenido textual sin estructurar. Estos campos de información presentan como contenido, en algunos de los elementos, una amplia
variedad de datos de diversa naturaleza (numéricos, fechas, alfanuméricos,
gráficos), cuya gestión informática es muy complicada o imposible si no son
sometidas a una mayor estructuración en el almacenamiento. Pensemos, por
ejemplo, en los elementos "alcance y contenido" y "volumen y soporte", que,
para el caso de una descripción exhaustiva de fotografía, requerirían la conjunción en un solo campo de varias decenas de datos técnicos, formales, materiales y de contenido icónico y temático; que son imposibles de gestionar y de
tratar adecuadamente en un sistema de información automatizado sin una estructura de almacenamiento adecuada. En la normativa no hay una separación
clara entre descripción, almacenamiento y presentación de datos descriptivos;
ambigüedad que puede limitar enormemente la consecución de sistemas de
gestión y consulta eficientes para fondos fotográficos o la migración e interoperabilidad de datos descriptivos entre sistemas de información diversos. La
EAD ofrece una estructura descriptiva, codificada a través de etiquetas XML,
bastante más específica que la de la norma ISAD (G). La microestructura de EAD
presenta una serie de elementos que permiten estructurar los datos descriptivos
de contenido y aspectos formales y materiales de una manera más apta para su
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almacenamiento en formato digital y su proceso automatizado22 : con respecto
a caracterización de aspectos semánticos relativos a contenido intelectual o
contexto de los documentos, son destacables los elementos <scopecontent>,
<abstract>, <author>, <event>, <chronlist>, <date>, <subject>, <function>,
<index>, <indexentry>, <name>, <corpname>, <famname>, <geogname>,
<persname>, <occupation>; con respecto a características formales y materiales destacamos los elementos <genreform>, <phystech>, <daodesc>, <dimensions>, <extent>, <physdesc> y <physfacet>. Especialmente relevante es el
elemento <physfacet>, junto con su atributo type; suficientemente flexible como
para permitir el marcado semántico exacto de los múltiples aspectos físicos de
la fotografía química y digital. Una ventaja de EAD es que su microestructura
se ha pensado para que encaje en los elementos genéricos de la ISAD (G), por lo
que debe ser posible obtener una correlación automática entre una descripción
codificada en EAD y su equivalente en ISAD (G). No obstante, pensamos que
la EAD no es suficientemente completa para un modelo exhaustivo de descripción de fotografía, tal y como lo planteamos más adelante.
En la norma ISAD (G) parece subyacer la idea de que la utilidad de la descripción es fundamentalmente aportar contexto archivístico y de producción,
bajo una concepción de acceso fundamentalmente navegacional sobre la lectura
de descripciones textuales dirigida al descubrimiento de fuentes documentales
relevantes para la investigación histórica. Esta concepción relega a un segundo
plano un acceso directo a las imágenes, lo que limitará bastante la explotación y
uso de los fondos, no sólo para la investigación, sino para otros muchos posibles
usos sociales. En efecto, el modelo de descripción la norma parece primar el
uso de la descripción para un acceso navegacional basado en la revisión del
texto descriptivo por parte del usuario durante el proceso de recuperación, en
detrimento de un acceso directo, que permite llegar a los documentos o grupos
más cercanos al criterio de consulta del usuario rápidamente sin aplicar procedimientos de navegación (browsing), o de una navegación visual sobre la revisión
de las imágenes directamente en el sistema de consulta durante el proceso de
recuperación. Ambas formas de acceso son útiles para el usuario por lo que
deberían ser facilitadas con igual efectividad por las descripciones y los sistemas
de consulta que se construyen sobre ellas. No creemos que se hayan contemplado con detenimiento suficiente las características específicas de la recuperación de otros tipos de documentos más allá de los textuales. Podemos apreciar
cómo los elementos básicos obligatorios no incluyen el alcance y contenido, que
es el pilar primordial para la recuperación de documentos gráficos. Apenas se
habla de indización, no habiendo sido contemplado un elemento ad hoc para
contener las indizaciones.
Debido a la imprecisión de los niveles jerárquicos definidos en el modelo de
niveles de organización de fondos de archivo descrito en la norma ISAD (G), las
normas de desarrollo específicas para fotografía deberían poner especial atención

:u Puede accederse a información completa y ejemplos sobre estos elementos en la página Web oficial
de EAD. Encoded Archiva! Description Tag Library, Version 2002. Disponible en:http://www.Ioc.gov/
ead / tglib / element_index.html.
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en asentar una estructura regular de rúveles de descripción, que considere tanto
los niveles fundamentales como los intermedios, y que sea aplicable al sistema de
archivos para el que se redactan, explicitando y definiendo de forma inequívoca
cada uno de los niveles de descripción de esa estructura. Esto es si cabe más crítico
para el caso de fondos fotográficos, debido tanto a su especial naturaleza formal
y material y proceso de producción como a que en muchos casos son completamente ajenos a un origen administrativo y por tanto son objeto de estructuraciones
organizativas alejadas a los patrones de clasificación empleados para fondos administrativos. Pensemos que estamos ante un tipo de documento caracterizado por
su diversidad de objetos fotográficos que pueden corresponder a una sola imagen
(negativo, imagen digital, copias positivas...), su posibilidad de producción seriada
y la frecuencia con que nos encontramos la agrupación de fotografías en unidades
mayores, como reportajes, series gráficas, álbumes, dossiers...

El modelo de descripción de SEPIADES.
El único modelo con pretensión de ser usado como referencia profesional
que ha sido pensado de forma exclusiva para poder atender las necesidades específicas de los documentos fotográficos e ideado para ser aplicado de forma
interinstitucional o para servir de modelo para el desarrollo de modelos propios
para instituciones concretas o sistemas archivísticos de mayor alcance está representado por SEPIADES. Estamos ante un modelo descriptivo muy bien documentado, pues ha tomado como base estudios de expertos de gran prestigio en
todas las áreas involucradas en la custodia, gestión, conservación y descripción
de fondos fotográficos. SEPIADES ha sido realizado por reconocidos profesionales en la custodfa y gestión de fondos fotográficos en el marco del proyecto
europeo SEPIA (Safeguarding European Photographic Images Jor Access)23• Desgraciadamente ya no se sigue desarrollando, al haber expirado el proyecto bajo cuya
financiación fue concebido. El modelo de elementos de descripción de SEPIADES
es muy extenso y exhaustivo; comprende varias decenas de elementos. De esos
elementos, sólo 21 forman parte del denominado núcleo de elementos básicos,
que permiten una descripción menos detallada pero que puede ser suficiente en
algunos centros. Los elementos de descripción se organizan en partes, identificadas por letras, que en orden de mayor a menor alcance son: A. Institución, B.
Adquisición, C. Colección, D. Agrupación y E. Objeto único. Para permitir acomodar
de forma flexible tantos rúveles de descripción como sean necesarios en una institución se permite que pueda haber un número ilimitado de agrupaciones organizadas jerárquicamente entre sí. Los objetos únicos se vertebran en torno al
concepto de imagen única, que puede tener asociadas las descripciones de varios
materiales fotográficos relacionados con ella. De esta forma se permite vincular
a una única descripción intelectual y administrativa de una imagen las descripciones de varios materiales físicos independientes existentes sobre ésta, sin necesidad de duplicar datos descriptivos. Cada parte tiene a su vez dos o tres sub23

SEPlA (Safeguarding European Photographic Irnages for Access). Accesible en: http://www.knaw.nl/
ecpa/sepia /horneJitml.
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divisiones: Administración, que incluye los elementos necesarios para la gestión
del nivel de fondo descrito; Procedencia, que incluye elementos sobre el origen e
historia de lo descrito; y Material, que aporta elementos para la descripción de las
características materiales, temáticas y visuales de lo descrito. La parte dedicada a
Institución tiene sólo las subdivisiones primera y tercera. Los elementos de descripción se integran dentro de las subdivisiones, teniendo cada parte diferentes
elementos en función de su especificidad, aunque hay elementos que se repiten
en todas las partes. Algo ilustrativo a este respecto es la gran diferencia en el
número de elementos específicos de la subdivisión Material que muestra cada
una de las partes: la parte E, dedicada a los objetos fotográficos individuales, es
la que tiene un mayor desarrollo en estos elementos, ochenta y dos, frente a un
elemento de las partes A y B, veintiocho elementos de la parte C y veintisiete
elementos de la parte D.
Veamos qué aporta SEPIADES con respecto a normativas y modelos de elementos puramente archivísticos:

a) En cuanto a niveles de descripción:
• Incorpora un nivel descriptivo, el superior jerárquico, para describir instituciones que custodian fondos fotográficos, sin requerir un estándar complementario para ello.
• Incorpora un nivel exclusivo para describir adquisiciones de documentos
o colecciones. Este nivel puede ser bastante útil en centros patrimoniales,
debido al alto grado de estructuración y desarrollo de los elementos descriptivos de las adquisiciones que aporta.

b) En cuanto a descripción material e intelectual:
• Contiene un juego muy completo de elementos de descripción, junto a sistemáticas o referencias a sistemáticas externas a la norma, que regulan los
contenidos de datos y su formato de representación en cuanto a aspectos
materiales y formales de las fotografías; tanto en formato químico como
en formato digital. Contiene elementos y subelementos de descripción
para el registro pormenorizado de información relativa a conservación,
restauración y sistemas de ubicación; con un criterio fundamentado en
estándares y recomendaciones profesionales.
• Presenta listados de valores admitidos para la normalización de terminologías relativas a muchos de los aspectos materiales o ídentificativos
de las fotografías: nombres de función de autores, atributos técnicos de
la imagen, tipos de bases, procedimientos fotográficos, materiales para
soportes secundarios, formatos estandarizados...
• Soporta la indización, aportando elementos y calificadores de rol para
conceptos geográficos, nombres propios, materias, y fechas. No aporta
toda la sistemática necesaria para una indización exhaustiva, pero es ya
un nivel desarrollo importante que se echa muy en falta en los modelos y
normativas de descripción archivísticos ya referidos o aún por referir más
adelante.
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• Soporta un elemento para código y términos clasificatorios de agrupaciones de fotografías, que pueden ser usados para clasificaciones temáticas u orgánico-funcionales archivísticas.

e) En otros aspectos:
• El documento de referencia de SEPIADES aporta una tabla de correspondencia entre los elementos principales y los elementos de Dublin Core.
• La información sobre copyright aparece muy estructurada y desarrollada.
• Incorpora una herramienta gratuita que permite crear un sistema informático donde registrar descripciones de acuerdo al modelo SEPIADES, el
software SEPIADES 1.124.
• A pesar de que SEPIADES no es un formato de almacenamiento, el
software SEPIADES 1.1 almacena los registros en un formato que sigue el
estándar XML. El software SEPIADES 1.1 es compatible con OAI-PMH.
Como aspectos negativos de cara a su aplicación directa en el contexto de los
archivos históricos o administrativos podemos señalar:
• En general, hemos de destacar la ausencia de conceptos archivísticos importantes. Pensamos que puede ser debido a que su desarrollo ha estado
muy centrado en el modelo patrimonial de colección en ámbitos museísticos y bibliotecarios. No obstante, su estructura y conceptos son suficientemente flexibles como para poder acomodar mu,chos de los conceptos
archivísticos ausentes.
• SEPIADES no contiene un elemento específico para registrar el nivel de
descripción. Esto puede ser subsanado empleando para referir este dato
los elementos título, código de referencia o comentarios. Sí que presenta
un nivel donde se pueden acomodar este tipo de niveles archivísticos, el
nivel D, del que pueden crearse tantos como sean necesarios y de forma jerarquizada. Usando este nivel se pueden describir series, subseries, grupos
de series o cualquier otro nivel de organización archivístico presente.
• No hay un campo específico para indicar información relativa a los elementos 3.3.3 Valoración, selección y eliminación, 3.3.3 Nuevos Ingresos, 3.4.3
Lengua, 3.4.5. Instrumentos de descripción de la ISAD (G). Aunque podrían
ser empleados otros campos alternativos para esas informaciones -como
el campo para comentarios, el dedicado a explicar el origen de la agrupación de documentos, la descripción de contenidos o la estructura del
grupo de documentos, respectivamente-, este uso dificultará la correspondencia automatizada entre registros descriptivos SEPIADES e ISAD
(G), con el consiguiente detrimento de la interoperabilidad.
• Se hecha en falta un campo específico para especificar características
físicas, esto es, el elemento 3.4.4. Características físicas y requisitos técnicos
de la ISAD (G) en niveles de descripción por encima de las unidades de
descripción simples.
24

SEPlADES software tool (1.1). Programa de código abierto, programado en Java. Es descargable desde:
http://www.knaw.nl/ecpa/sepia/workinggroups/wp5/download.html.
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• Podemos apreciar divergencias en la estructuración de la información de
algunos elementos con respecto a la norma ISAD (G). Por ejemplo, la información que en las ISAD (G) se consigna bajo el elemento 3.5. Documentación Asociada y que se reparte entre los subelementos 3.5.1 a 3.5.3. Como
decíamos antes, este tipo de divergencias puede provocar problemas a la
hora de establecer la correspondencia entre SEPIADES y el modelo ISAD
(G) y requerirá una estructuración reglada más específica de algunos de
los elementos de SEPIADES para poder generar salidas en formato ISAD
(G) de forma automática.
• Faltan campos de notas de archivero en algunos niveles de descripción.
• Podemos destacar un problema general que está también presente en
otros modelos de elementos de descripción y normas: no hay una diferenciación explícita clara entre descripción y lenguajes documentales que
portan términos normalizados e información sobre los conceptos representados por esos términos.
• No existe un elemento para el elemento 3.7.3 Reglas y normas de las ISAD
(G). Aunque se podría usar para ello el campo Comentarios. El problema
es que no existe este campo para todos los niveles de descripción.
• La información de copyright no incorpora conceptos de Creative Commons,
cada vez más en boga para la explotación cultural y económica de fondos
fotográficos en la Web. Aunque esta información es fácilmente integrable
en los campos que sí aporta.
• A p esar de sus muchos aciertos, el modelo parece haber tenido poca implantación. Tampoco parece muy segura la continuidad de esta iniciativa,
al finalizar la vigencia del proyecto. El sitio Web de SEPIA ha dejado de
actualizarse desde noviembre de 2003.
No debemos de olvidar que estamos ante un modelo de elementos de descripción, no ante unas normas completas y desarrolladas de descripción, pues
SEPIADES carece de desarrollo y sistemáticas suficientes corno para permitir
abordar por sí solas todos los aspectos descriptivos y casos que pueden plantearse
en una descripción de un fondo fotográfico. Al igual que cualquier otro modelo
descriptivo necesita ser desarrollado por una normativa de descripción. Nos
parece que la factibilidad de uso de SEPIADES para fondos de archivo es total,
y que su sistema multinivel permite acoplar descripciones multinivel archivísticas. Pese a las carencias de conceptos archivísticos reseñadas y a que no parece
que esté teniendo mucha implantación entre los centros, pensamos que debería
ser tomado como una referencia importante para el desarrollo de normativas de
descripción específicas para fotografía; y debería también ser considerado como
fuente principal para desarrollos de reglas específicas para fotografía en las normativas nacionales de descripción archivística.

Normativas de desarrollo de modelos generales de elementos de descripción
archivísticos.
Un estándar descriptivo para un fondo fotográfico no puede quedarse únicamente en definir un modelo genérico de campos descriptivos, corno el aportado
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por la norma ISAD (G) o SEPIADES. Son muchos más los aspectos a normalizar; aspectos que sin un tratamiento uniforme dificultarán tanto el intercambio
y comprensión de la información descriptiva como la consecución de descripción
con un alcance suficiente. Por eso la estandarización en la descripción requiere
el concurso de normas que incidan sobre los modelos descriptivos de forma
perpendicular. Estamos ante desarrollos de las normas archivísticas generales
en ámbitos administrativos estatales, regionales, institucionales, empresariales
o lingüísticos concretos para ser utilizadas para la descripción archivística normalizada de documentos individuales o sus agrupaciones. Los desarrollos normativos expresan reglas precisas que pretenden desarrollar todos los aspectos
específicos que deben ser considerados en la descripción archivística, sin perder
la compatibilidad con las normas generales, especialmente aquellos aspectos que
las propias normas indican como de necesario desarrollo por parte de normas
nacionales o idiomáticas.
La tradición en normalización descriptiva archivística ha recibido especial
atención dentro del mundo anglosajón, en concreto en Reino Unido, Canadá y
Estados Unidos. En Reino Unido se ha venido desarrollando desde la década de
1980 el Manual for Archiva/ Description (MAD). Estados Unidos y Canadá desarrollaron también años atrás las normas de descripción archivísticas APPM (Archives,
Personal Papers and Manuscripts) y RAD (Rules for Archiva[ Description), aunque
muy basadas en las normas bibliotecarias AACR (Anglo-American Cataloguing
Rules). Desde 2001 ha habido un importante desarrollo normativo en estos países
con un intento de conciliar sus normativas a la ISAD (G) y la ISAAR (CPF). Así,
la norma APPM ha derivado en la norma DACS (Describing Archives: A content
Standard), publicada en el año 2004 y aprobada oficialmente como estándar en el
año 2005.
La norma MAD ha visto en esta década su tercera edición25, MAD3. Esta
norma destaca mucho los puntos de acceso y la indexación como mecanismo muy
importante en las descripciones archivísticas, aunque lo único reseñable como
específico para fotografía es que incluye un capítulo especial para dar normas
específicas, el capítulo 20, cuyo desarrollo es insuficiente para hacer frente a las
descripciones exhaustivas que requieren algunos contextos de explotación de
fondos fotográficos.
La norma DACS (Describing Archives: A Content Standard) 26 fue aprobada como
estándar descriptivo de la Socíety of American Archívísts en el año 2004. Esta norma
ha sido pensada para hacer frente a las necesidades descriptivas de diferentes
tipos de materiales, y como implementación estadounidense de las normas ISAD
(G) e ISAAR (CPF). DACS se queda también a un nivel demasiado general, no
incluyendo reglas para documentos en formato no textual, que son relegadas a
normas específicas de centro. No encontramos un tratamiento específico para
fotografía, aunque sí un apéndice, titulado Companion standards que refiere para
Materiales Gráficos la obra clásica de Elisabeth Betz Parker titulada Graphic
Materials: Rules far Describing Original Items and Historical Collections.
25
26

Margaret Procter, Manual of archiva] description. Thírd Edition.
Society of American Archivists, Describing archives: a content standard. 2005.
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En Canadá, la norma RAD2 (Rules for Archival Description Second Edition) fue
publicada en 200427• Las RAD2 dejan bien claro su naturaleza como normas para
la estandarización del contenido de los elementos de descripción asentados en las
normas internacionales ISAD (G) e ISAAR (CPF) y el estándar de estructura de
datos EAD. No encontramos tampoco un desarrollo extenso para la descripción
de fotografía. Podemos ver algunas referencias a la fotografía en el desarrollo de
las reglas de algunos elementos o remisiones a lenguajes documentales especialmente desarrollados para la normalización de términos específicos, pero todo
ello claramente insuficiente para una descripción completa de este tipo de materiales. Incluso este hecho se hace constar en las propias normas, incorporando un
apéndice dedicado a Descriptive Standards for Published and Non-Textual Materials.
Este apéndice únicamente remite a reglas bibliotecarias que fueron desarrolladas
hace varias décadas y que por tanto están ya claramente desactualizadas, especialmente de cara a las necesidades de las fotografías en formato digital28.
En el ámbito español ya lleva tiempo en marcha una importante iniciativa
para la creación de unas normas españolas de descripción archivística, las
Normas Españolas de Descripción Archivística (NEDA). Un antecedente importante de las NEDA fue un borrador que vio la luz en el año 2003, como resultado
de los trabajos realizados entre 2001 y 2003 por parte del Grupo de Trabajo de
la Administración Central y las Comunidades Autónomas (GTACAA) para la
elaboración de las reglas españolas de descripción archivística. Este documento
normativo regula los seis elementos básicos de la segunda edición de la norma
!SAO (G). Por la Orden 1524/2007 de 25 de mayo del Ministerio de Cultura se ha
creado la Comisión de Normas Españolas de Descripción Archivística, adscrita
al Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas, como órgano colegiado con carácter de grupo de trabajo. El objetivo
de esta comisión será el asesoramiento al Ministerio de Cultura en el desarrollo y
actualización de las NEDA.
El desarrollo de las NEDA comenzará en este año 2007 extendiéndose durante
varios años más, a través de tres fases: NEDA 1, con el desarrollo de un modelo
conceptual de la descripción archivística y el desarrollo normativo de las descripciones de documentos de archivo y de agentes (instituciones, personas y familias);
NEDA 2, dedicado a la normalización descriptiva de funciones e instituciones; y
NEDA3, dedicado a la normalización de las descripciones de otros tipos de entidad,
tales corno lugares, conceptos, objetos, eventos o tipos documentales. La duración
estimada del proyecto de elaboración de la NEDA 1 es de cinco años. Las NEDA han
sido definidas como normas de nueva generación, con un alcance bastante amplio
que considerará todos los aspectos necesarios en el nuevo marco creado por la generalización de la Web como red universal de acceso a la información y la irrupción
de la denominada Web Semántica29 • De acuerdo al documento de presentación
27

28
29

Canadian Committee on Archiva! Description, Rules for Archiva! Description. Disponibles en: http:/ /
www.cdncouncilarchives.ca/archdesrules.html.
En concreto remite a Elisabeth Betz Parker, Graphic materials: rules for describing original items and
historical collections.
Abelardo Santamaría, La Norma Española de Descripción Archivística (NEDA): Análisis y Propuesta
de Desarrollo, pp. 12.
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de las NEDA, se considerarán en su elaboración las necesidades especiales de los
diferentes tipos de recursos archivísticos (documentos textuales, gráficos, audiovisuales y electrónicos), por lo que es de esperar un desarrollo suficiente como para
acomodar las necesidades descriptivas de los fondos fotográficos30. También está
previsto la redacción de recomendaciones para la codificación informática y presentación de todos los tipos de descripciones desarrolladas por las normas.
Otras iniciativas en España en este sentido que ya han visto la luz son
el Manual de Descripción Multinivel desarrollado por archiveros de Castilla
y León; la Norma de Descripción Archivística de Cataluña (NODAC); y la
primera versión de la Norma Gallega de Descripción Archivística (NOGADA),
ambas publicadas en el año 2006. En el desarrollo de las NODAC se han creado
grupos de trabajo específicos para diferentes tipos de documentos, entre los
que se han incluido sendos grupos dedicados respectivamente a documentos
audiovisuales y documentos gráficos. La NODAC tiene un desarrollo bastante
sistemático para aspectos propios de la descripción física de las fotografías,
entre los que destacamos: el punto 1.5.F3, que regula la indicación de formato,
tipo de soporte y otras características materiales propias de las fotografías
(como el tono, procedimiento fotográfico ... ); la regla 1.5.F6.d, que regula datos
técnicos de las imágenes digitales; y la regla 3.1.F.l, relativa al contenido de documentos icónicos y audiovisuales. La NODAC no presenta normas para indización, pero sí que incluye abundantes ejemplos de descripción de fotografías.
La primera edición del Manual de Descripción Multinivel de los archiveros
de Castilla y León no aporta reglas específicas que desarrollen con extensión
aspectos propios de la fotograña.
Una limitación que podemos observar en estas normativas es que, en general
y salvo algunas excepciones, no se ha sistematizado ni explicitado el tratamiento
de materias o descriptores que describen el contenido; ni instrumentos de normalización terminológica estructurados, ni cuestiones relativas a la calidad de las indizaciones; por lo que no parece haber una base suficientemente estudiada sobre
los mecanismos de localización y recuperación de documentos de archivo en
entornos de recuperación sobre bases de datos, que es una demanda primordial
en nuestros días con la posibilidad de acceso Web a la información archivística.
En ocasiones delegan este aspecto a normativas muy genéricas y antiguas o a
herramientas de normalización y sistematización terminológicas diseñadas para
contextos ajenos a los fondos de archivo. Tampoco vemos que se haya planteado
previamente a su desarrollo estudios sistemáticos sobre tipología de usuarios y
sus formas de acceso a la información archivística.

Evaluación de normativas existentes con respecto a la regulación específica para fotografía.
En la siguiente tabla señalamos de forma muy sintética aquellas características específicas para fotografía que hemos visto representadas en un grupo
de normas de desarrollo de la ISAD (G) que nos ha parecido representativo:
30

Ibid.
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NODAC, RAD2, MAD2, DACS y el Manual de Descripción Multinivel (primera
edición). También señalamos otras características que a nuestro juicio deberían
también ser tratadas en normativas de desarrollo específicas para fotografía,
y cuyo tratamiento uniforme en cuanto a sistemática de trabajo significaría un
nivel de estandarización ya bastante apreciable y útil para el intercambio y recuperación de información en cualquier contexto de actividad. Realizamos la
presentación agrupando las características por cada elemento descriptivo de la
segunda edición de la norma ISAD (G) (columna primera), después indicamos si
contiene o no aspectos específicos para fotografía (columna segunda) y nuestra
apreciación sobre la necesidad o no de un mayor desarrollo (columna tercera). No
pretendemos en absoluto asentar un modelo descriptivo normativo para ningún
contexto de aplicación, sólo una base de aspectos a considerar en el proceso de
diseño de una normativa de descripción específica para fotografía.
Elementos ISAD (G)

Aspectos propios de la
fotografía reglados

Necesidad de mayor desarrollo

l. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

1.1. Código de
referencia

Ninguno.

Sí.
• Normativizar la forma de referenciar imágenes a las que corresponden varios artefactos fotográficos físicos y que pueden formar parte de
diversas unidades de instalación.
• Normativizar la forma de referenciar y asignar nombre a ficheros digitales en el caso de fotografías en
formato digital, ya sean originales
digitales o copias digitalizadas de
documentos que se conservan o no
en el mismo centro.
• Referir estándares técnicos y directrices que podrían ser utilizados
para normalizar este aspecto técni-

co.
1.2. Título
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Suelen contener referencias indirectas en los
ejemplos o reglas de aplicación conjunta a otros
tipos de documentos de
naturaleza no textual.

Sí.
• Un sistema más desarrollado para
representar títulos atribuidos para
documentos fotográficos, habida
cuenta de que en una imagen fotográfica suelen confluir de forma imbricada contenidos icónicos, temáticos, plásticos y estilísticos que son
relevantes para la caracterización
sintética que aporta un titulo.

1

Elementos ISAD (G)

· Aspectos propios de la
fotografía reglados
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Necesidad de mayor desarrollo

1.3. Fecha

En general es tratado con
suficiente extensión, con
un desarrollo suficiente
para el caso de la fotografía.

No.

1.4. Nivel de

Ninguno

Sí.
• Normativizar la forma de indicar
los casos en que la descripción se
realiza de forma conjunta tomando
como unidad la imagen resultado
de una sola toma fotográfica junto
a los artefactos físicos relacionados
en que se vehicula; y cuando la
descripción es independiente para
cada artefacto físico que vehicula
el resultado de una misma torna fotográfica (ejemplo: negativo, copias
de ese negativo, diversas copias positivas de ese negativo).

Es el aspecto más desarrollado en lo que respecta a fotografía en casi
todas las normas. Suelen
contener reglas sobre la
forma de normalizar las
denominaciones de los
tipos de soportes documentales, la forma de
aludir a las reproducciones, formatos estandarizados específicos para soportes fotográficos (carte
de visite, promenade... )
listados controlados de
procedimientos fotográficos. Algunas normas
referencian lenguajes documentales especializados que pueden aportar
listados sistemáticos de
características técnicas y
formales de documentos
gráficos. Suelen presentar
ejemplos de aplicación
para fotografía.

No.

descripción

1.5. Volumen y
soporte
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Elementos ISAD (G)

Aspectos propios de la
fotografía reglados

Necesidad de mayor desarrollo

2. ÁREA DE CONTEXTO
2.1. Nombre del
productor

Sólo hemos encontrado
alguna referencia indirecta, a modo de ejemplo, en
reglas de alcance general
para cualquier tipo de
documento.

No.

2.2. Historia
institucional/
Reseña
biográfica

Ninguno.

No.

2.3. Historia
archi vística

En la NODAC hemos encontrado una regla pensada para documentos electrónicos, pero válida para
fotografías en formato
digital o copias digitales
de fotografías químicas,
que alude a hacer constar
cambios de formato.

Sí.
• Un desarrollo más amplio de vicisitudes que pueden ser propias de
fondos fotográficos, como: positivados masivos, cambio de formato de
negativos, realización de contactos,
retoques digitales a posteriori, recortes de la imagen en positivados
digitales o químicos. Aunque muchos de estos datos se vuelvan a
consignar en otros elementos ISAD
(G), especialmente en el elemento
4.4. "Características físicas y requisitos técnicos", es importante una
descripción general de ellos en este
campo y una Jiamada de atención al
archivero sobre el seguimiento de
este tipo de procesos que haya podido sufrir un fondo fotográfico.

2.4 Forma de ingreso

Ninguno.

No.
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Elementos ISAD (G)

Aspectos propios de la
fotografía reglados

Necesidad de mayor desarrollo

3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA
3.1. Alcance y
contenido

En general no hemos encontrado un desarrollo
suficiente, es notoriamente escaso para fotografía.
Hay muchas referencias
en todas las normativas
analizadas. Pero parece ser minusvalorado el
uso de este campo para
la localización y recuperación de fotografías. Se
deja como opcional para
los niveles de descripción unidad compuesta
o simple, lo cual considerando la poca capacidad
descriptiva de un título,
puede ser muy escaso
para un documento de
tipo icónico como la fotografía.
La NODAC contiene referencias indirectas a través
de ejemplos. Y un epígrafe normativo a compartir con los documentos
audiovisuales. Pero muy
poco desarrollado y sistematizado habida cuenta
de la complejidad y múltiple casuística de la descripción icónica y temática de las fotografías.
El MDM incorpora elementos ajenos a la ISAD
(G) para los puntos de
acceso, pero sólo regula
conceptos geográficos,
onomásticos de personas,
famili~s y de instituciones.

Sí. Desarrollo o alusión a otras normativas paralelas que contemplen:
• Un modelo conceptual sobre el contenido plástico, técnico fotográfico,
icónico y temático de la fotografía
suficientemente desarrollado; y
unas pautas para abordar su lectura, síntesis y representación en las
descripciones documentales.
• Unos procedimientos sistemáticos
para la descripción de contenido
plástico, técnico fotográfico, icónico
y temático de las fotografías y que
contemple la amplia casuística que
puede presentarse en diferentes
tipos de fondos y colecciones de
diverso carácter (artístico, prensa,
administrativo, familiar y personal,
reportaje social, etc.)
• Alusión a estándares y formatos
técnicos. Indicando la posibilidad
de obtención automática de datos a
partir de las cabeceras de los ficheros de imagen digital.
• Sistemáticas para el registro de datos geográficos exactos y cronológicos.
• Un formato para la estructuración
de las descripciones de contenido
icóníco.
• A)usiones a Jenguajes documentales
idóneos.
• Menciones a los sistemas de descripción automáticos (QBIC) Referencia al estándar MPEG-7.
• Un procedimiento para el control y
evaluación de calidad de la indjzación y descripción icónica y técnica.
• Fuentes de información permitidas
para la averiguación de datos de
identificación y contenido icónico y
temático de las imágenes.
• Símbolos o distinciones tipográficas
para distinguir informaciones que
han sido obtenidas en otras fuentes
ajenas al documento descrito.
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Aspectos propios de la
fotografía reglados

Elementos ISAD (G)

Necesidad de mayor desarrollo

3.2. Valoración.
Selección y
eliminación

Ninguno.

No.

3.3. Nuevos ingresos

Suele haber alusiones indirectas en ejemplos de
descripción.

No.

No.

3.4 Organización

4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y USO
4.1. Condiciones de
acceso

Ninguno.

No.

4.2. Condiciones de
reproducción

Sólo presencia en alusiones indirectas en ejemplos de descripción.

Sí.
• Una mayor sistematización de tipos
de estados de Copyright, especialmente ante la incidencia de nuevas
formas de explotación de derechos
de autor en el entorno de recursos
electrónicos en red, como Creative

Commons.
4.3. Lengua/
escritura

Nínguno

No.

4.4. Características
físicas y requisitos
técnicos

Sólo presencia en alusiones indirectas en ejemplos de descripción.

Sí.
• Un desarrollo de atributos técnicos
de imágenes digitales de acuerdo al
estándar de metadatos técnicos de
NISO referido más arriba. Mención
a estándares técnicos de metadatos
propios de las fotografías digitales,
tales como EXIF, IPTC a XMP.
• Listados exhaustivos de tipos de
tratamientos de encuadernación o
protección original y posterior de
conservación de común aplicación
a documentos fotográficos, tal como
enmarcado, passepartout, álbum o
encapsulado.
• Listados exhaustivos, o alusión a
obras especializadas que los contienen, de los tipos de deterioros que
afectan a materiales fotográficos.

4.5. Instrumentos de
descripción

Sólo presencia en alusiones indirectas en ejemplos de descripción.

No.
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Elementos ISAD (G)

Aspectos propios de la
fotografía reglados

Necesidad de mayor desarrollo

S. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA
5.1. Existencia y
localización de
originales

Sólo presencia en alusiones indirectas en ejemplos de descripción.

No.

5.2. Existencia y
localización de
copias

Sólo presencia en alusiones indirectas en ejemplos de descripción.

No.

5.3. Unidades de
descripción
relacionadas

Ninguno.

No.

5.4. Nota de
publicaciones

Ninguno.

Sí.
• En el caso de las imágenes fotográficas, especialmente en contextos de
explotación econónúca, es muy importante registrar cada uno de los
usos públicos que se ha realizado de
la imagen, y aspectos formales muy
precisos del tipo de publicación que
ha recibido.
6. ÁREA DE NOTAS

6.1. Notas

No.

7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN
7.1. Nota del
archivero

Ninguno.

No.

7.2. Reglas o normas

Ninguno.

No.

7.3. Fecha de la
descripción

Ninguno.

No.

En el apartado dedicado al desarrollo del elemento "Alcance y Contenido"
hemos indicado la necesidad de incluir pautas para el control de calidad de las
descripciones. Creemos que estamos ante un aspecto esencial de las descripciones
y al que debemos dar algo más de la atención recibida, que desgraciadamente
ha sido muy escasa. Evidentemente, una normativa de descripción de fondos
fotográficos de aplicación general sólo podrá aportar unas directrices o metodologías para la implantación de un sistema de calidad de las descripciones, pues
el alcance de los parámetros de calidad es algo muy dependiente de los objetivos
y medios concretos de cada centro, institución, empresa e, incluso, contexto de
explotación.
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Para finalizar este epígrafe hacemos una nueva llamada de atención sobre la alternativa tecnológica que supone el paradigma de la Web Semántica y su potencial
de uso para la creación de sistemas de información archivísticos. Aunque aún se
trata de una tecnología emergente, las expectativas generadas para su uso en la
difusión del patrimonio cultural en los próximos años son bastante optimistas. En
un entorno tecnológico donde se aplique Web Semántica sería preciso adaptar las
prácticas descriptivas, de forma que los registros descriptivos puedan integrarse
con la mayor facilidad y de forma automática a los sistemas f9rmalizados de representación de información descriptiva y de conocimiento de la Web Semántica;
evitando los costosos sistemas de conversión y migración de datos que se hace
preciso aplicar cuando el proceso de adaptación previo no se ha producido. Esteparadigma implica contemplar la descripción de documentos como representaciones
de conocimiento asociadas a ontologías que se codifican de acuerdo a estándares
de la Web Semántica que mencionamos más arriba: RDF, RDF Schema y OWL. Un
proyecto de gran interés que está ya en marcha en este sentido es el así denominado
sistema Pescador, bajo el que subyace un modelo de representación basado en la separación entre los procesos de codificación y estructuración de la información catalográfica, la comunicación de dicha información y su registro físico31 • De acuerdo
a uno de los principales investigadores de este proyecto, el paradigma de la Web
Semántica aplicado a descripción tiene importantes implicaciones con respecto a
los procesos de elaboración de normas descriptivas, con su aplicación "las normas
de catalogación no serán hechas de reglas como 'anote el año de publicación en el
campo tal', 'use comillas si el título fue designado por el autor' o 'escriba s.l. para
materiales sin localizar', sino que serán ontologías de nivel medio, compuestas
por conceptos como 'objeto patrimonial', 'preservación', 'manifestación' o 'proceso
de digitalización', y reglas acerca de cómo esos conceptos deben vincularse entre
sí y con las descripciones específicas de un catálogo. Asimismo los catálogos que
se construirán con base en normas de este tipo incluirán una gran diversidad de
formatos de ficha catalográfica y no obstante permitirán el intercambio de datos
con mayor facilidad que los sistemas actuales."32
5 Conclusiones.

En el epígrafe segundo de este trabajo señalamos la dificultad que entraña
normalizar la descripción de fondos fotográficos; a pesar de ello, pensamos
que, pese a los obstáculos que interfieren en este proceso, sí que es posible y
muy deseable conseguir un grado de normalización suficiente como para poder
explotar de forma cooperativa los registros descriptivos sobre los fondos fotográficos que van conformando el cada vez mayor número de sistemas de información
fotográficos que van viendo la luz; o al menos para poder asentar de forma explícita todos los aspectos que dan paso a la aplicación de prácticas descriptivas
ajustadas a unos altos parámetros de calidad. Creemos que sería de gran utilidad
31
32

Andrew R. Green, "Metadatos transformados. Archivos digitales, la web semántica y el nuevo paradigma
de la catalogación", pp. 11-2.2..
lbid., pp. 16.
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en todos los contextos de explotación de la fotografía de archivo una guía descriptiva que sea lo suficientemente sistemática como para servir de base en los
procesos de desarrollo de normativas descriptivas ajustadas a las necesidades
y posibilidades de diferentes instituciones, empresas u organismos encargados
de reglar el trabajo en sistemas archivísticos. Y que esa guía apunte una serie de
directrices que de ser seguidas asegurarán un cierto grado de compatibilidad de
los sistemas de información descriptivos que permitirá la interoperabilidad de
sistemas y la comprensión de los contenidos descriptivos.
Con respecto al alcance de unas normas de descripción de fondos fotográficos
pensamos que para poder ser consideradas suficientemente completas deberían
incorporar no sólo un modelo unificado de elementos de descripción o su desarrollo mediante indicaciones de cómo presentar el contenido de dichos elementos
en diversas casuísticas comunes, sino directrices y referencias a estándares que
abarquen todos los aspectos requeridos para poder conseguir procesos de descripción eficientes y descripciones eficaces para los fines de gestión, conservación,
custodia y recuperación y localización de documentos ante los diferentes tipos
de consulta que emplean los usuarios de los fondos documentales fotográficos.
Entendemos que estos aspectos incluyen: un modelo conceptual suficientemente
exhaustivo para descripción de fotografía, diseñado y codificado, o de factible
codificación, de acuerdo a los estándares ontológicos de la Web Semántica; un
sistema de calidad que marque estándares de calidad en las descripciones y sus
sistemas de medición; tablas de correspondencia desde el modelo descriptivo
normalizado a los principales esquemas de metadatos estandarizados para la
difusión e intercambio de información electrónica a través de documentos electrónicos y redes informáticas de amplio uso; terminología técnica para referir todos
los conceptos que deben ser manejados en la descripción material, formal y de
contenido de la amplia tipología de procedimientos fotográficos físico-químicos
o digitales factible de ser encontrado en fondos fotográficos; formatos de presentación de información en cada uno de los elementos descriptivos del modelo de
elementos de descripción; estructuración y representación terminológica en lenguajes de indización; otros estándares complementarios para la representación
de datos técnicos; sistemáticas para la representación de información en cada
campo, marcando criterios para la consecución de los niveles de precisión y exhaustividad requeridos en la representación de contenido; y especificaciones de
interfaces de usuarios en cuanto a modos de interacción y presentación.
Estamos aún lejos de conseguir los objetivos que hemos ido introduciendo a
lo largo de este trabajo, más en un entorno donde las normativas de descripción
archivística existentes evolucionan muy lentamente y todavía algo ajenas al
mundo que se está ahora definiendo y evolucionando a gran velocidad en el
contexto de la red Internet. Estamos en un momento donde es necesario plantear
cambios en perspectivas y mentalidades. El escenario de la difusión de patrimonio documental a través de un entorno tan rico y abierto de posibilidades,
como es la Web, debería hacemos reflexionar sobre los sistemas de información
que tenemos que crear, y que no deben estar al margen de esas posibilidades, bajo
el riesgo de que el rico patrimonio documental quede marginado en la nueva
realidad social que se está configurando.
ARxtus n'IMATGES 2007 1

185

6 Bibliografía.
AASB0, Kristin. et al., SEPIADES. Recommendations for cataloguing photographic collections." Amsterdam, 2003. [Archivo pdf]. Fecha última consulta: 15/09/2007. Disponible en: http://www.knaw.nl/ ecpa/ sepia/ workinggroups/ wp5 / sepiadestool/ sepiadesdef.pdf.
BERNAL, Angels et al., Norma de Descripción Archivística de Catalunya (NODAC). 2006.
Versión en castellano. [Archivo pdfJ. Fecha de consulta: 15/09/2007. Disponible en:
http: / /www20.gencat.cat/ docs / CulturaDepartament / Cultura/Temes/ Arxius /
Norma%20de%20Descripci%C3%B3%~0Arxiv%C3%ADstica%20de%20Catalunya/
arxius/NODACcast_des2006.pdf.
BOADAS,Joan; CASELLAS, Lluís-Esteve; SUQUET, M. Angels, Manual para la gestión de
fondos y colecciones fotográficas. Gerona, 2001.
BONAL, José Luís, La descripción archivística normalizada: origen, fundamentos, principios y técnicas. Gijón, 2001.
BONAL, José Luís et al., Manual de Descripción Multinivel. Propuesta de adaptación de
las normas internacionales de descripción archivística. Salamanca, 2000.
Canadian Committee on Archiva! Description, Rules for Archiva! Description. [Página
web]. Última actualización: 2003. Fecha última consulta: 15/09/2007. Disponible en:
http://www.cdncouncilarchives.ca/archdesrules.html.
CROFTS, Nick et. al., Definition of the CIDOC Conceptual Reference Model. Version 4.2.1.
October 2006. (Archivo pdf). Fecha última consulta: 15/09/2007. Disponible en:
http://cidoc.ics.forth.gr/docs/cidoc_crm_version_4.2.1.pdf.
DESANTES, Blanca, "Descripción de documentación fotográfica en los archivos estatales. Aplicación de las normas internacionales", en lmatge i recerca: ponencies
i comunicacions. Jomades Antoni Varés (5. 1998. Girona). Girona, 1998, pp. 155176.
Encoded Archiva! Context (EAC). Beta. (Revised 29 November 2004). Última actualización: 29/11/2004. Fecha última consulta: 15/09/2007. Disponible en: http://www.
.. iath. virginia.edu/ eac/.
Encoded Archiva] Description (EAD). Version 2002 Official Site. [Página web]. Última
actualización: 17/08/2007. Fecha última consulta: 15/09/2007. Disponible en:
http:://www.loc.gov/ ead/.
Encoded Archiva! Description Tag Library, Version 2002. [Página web]. Última actualización: 16/04/2007. Fecha última consulta: 15/09/2007. Disponible en: http://www.
loc.gov/ ead/ tglib / element_index.html.
GREEN, Andrew R., «Metadatos transformados. Archivos digitales, la web semántica y
el nuevo paradigma de la catalogación», en Quintas Jornadas: Imagen, Cultura y
Tecnología. Getafe, 2006, pp. 11-22.
GREEN, Andrew R., «Cambios actuales en el esquema de supuestos básicos de las prácticas catalográficas». Ponencia presentada en el Seminario de Estudios sobre lo
Visual en la Investigación Social, en el Instituto Mora, México D.F. Septiembre de
2003. [Archivo pdf]. Fecha última consulta: 15/09/2007. Disponible en: http://www.
nongnu.org/ durito/docs/ cambios_catalog_green.pdf.

186 1ARXIUS o'IMATGES 2007

1

JESÚS ROBLEDANO ÁRJLLO

Grupo de Trabajo de Autoridades de Aragón (GTAA), La normalización y el control
de los puntos de acceso en la descripción archivística: fórmulas de colaboración
para el control de autoridades. Mayo 2004. [Archivo pdf]. Fecha última consulta:
15/09/2007. Disponible en: http://www.ayto-mostoles.es/mostoles/ cm/ aytomostoles/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=14426.
HORIK, R. Van, EVA WP3.2. Report on standards for description of photographs. [Archivo
pdf]. Fecha última consulta: 15/09/2007. Disponible en: http:l/192.87.107.12/eva/
uk/texts/wp32.pdf.
IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records, Functional
requirements for bibliographic records: final report. München, 1998. [Archivo pdf].
Fecha última consulta: 15/09/2007. Disponible en: http://www.ifla.org/VTI/sl3/
frbr/frbr.pdf.
IGLESIAS, David, Aspectos técnicos y tecnológicos en el acceso y la difusión de los fondos
y colecciones del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI), en Jornadas
Archivo Municipal de Córdoba. Córdoba, 2005. [Archivo pdf]. Fecha última consulta:
15/09/2007. Disponible en: http://www.ajuntament.gi/sgdap/ docs/ ponenciacordova.pdf.
IPTC CORE XMP. [Página web]. Fecha última consulta: 15/09/2007. Disponible en: http: / /
www.iptc.org/IPTC4XMP /.
IRONS WALCH, Victoria (comp.), Standards for Archiva! Description: A Handbook. 1994.
[Página web]. Última actualización: 1994. Fecha última consulta: 15/09/2007. Disponible en: http: //www.archivists.org/catalog/ stds99 / index.html.
ISAAR (CPF): norma internacional sobre los encabezamientos autorizados archivísticos relativos a entidades, personas y familias preparada por la Comisión ad hoc
de Normas de Descripción [versión española de Asunción de Navascués Benlloch].
Madrid, 1997.
ISAD (G): norma internacional general de descripción archivística [versión española
d e Asunción de Navascués Benlloch, en colaboración con María Dolores Carnicer
Arribas, Blanca Desantes Fernández y Guadalupe Moreno López}. Madrid, 2000.
JÓRGENSEN, Corinne et. al., "A conceptual framework and empírica! research for classifying visual descriptors", en Joumal of the American Society for Information Science
and Technology, 2001, pp. 938-947.
KLIJN, Edwin; LUSENET, Yola d e, In the picture. Preservation and digitisation of European
photographic collections. Amsterdam, 2000.
KLIJN, Edwin; LUSENET, Yola de, SEPIADES. Cataloguing photographic collections (ECPA-report; 16). Amsterdam, 2004. [Archivo pdf]. Fecha última consulta:
15/09/2007. Disponible en: http:/ /www.knaw.nl/ecpa/publ/pdf/2719.pdf.
ORTEGA, Isabel, "Los materiales fotográficos", en Carmen Díaz Carrera (coord. y dir.).
Los materiales especiales en las bibliotecas. Gijón, 1998. pp. 199-248.
PARKER, Elisabeth Betz, Graphic Materials: Rules for Describing Original Items and Historical Collections. Washington, D. C., 1982.
Prints and Photographs Div ision. Library of Congress, Thesaurus for Graphic Materials
I: Subject Terms (TGM I). [Página web]. Última actualización: 1995. Fecha última
consulta: 15/ 09/ 2007. Disponible en: http: //www.loc.gov/rr/ print/ tgml /.

ARXIUS o ')MATGES 2007 1

187

Prints and Photographs Division. Library of Congress, Thesaurus for Graphic Materials
II: Genre and Physical Characteristic Terms (TGM II). [Página web]. Última actualización: julio de 2004. Fecha última consulta: 15/09/2007. Disponible en: http:/ /
www.loc.gov/rr/print/tgm2/.
PROCTER, Margaret, Manual of archiva! description (Third Edition). Aldershot, 2000.
SANTAMARíA, Abelardo, La Norma Española de Descripción Archivística (NEDA):
Análisis y Propuesta de Desarrollo. Madrid, 2006. [Archivo pdf]. Fecha última
consulta: 15/09/2007. Disponible en: http:/ /www.mcu.es/archivos/docs/NedaAnalisis.pdf.
SfLIÓ, Teresa, "Fundamentos tecnológicos del acceso abierto: Open Archives lnitiative y
Open Archiva! Information System", en El Profesional de la Información, 14(5), 2005,
pp. 365-380.
Society of American Archivists, Describing archives: a content standard. Chicago, 2005.

188 1ARXIUS o'lMATGFS

2007

