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LA DIGITALIZACIÓN COMO
HERRAMIENTA PARA LA
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
FOTOGRÁFICO

Projects to archive photographs digitally are born with the idea of
giving a new, dynamic lije to a collection of images. This effort is
not unproblematic. The new digital world is subject to constant
instability because of the extremely rapid evolution of the technology. This evolution presents two faces of the same coin: one side
creates uncertainties and the other creates new opportunitie.s.
Many institutíons around the world, involved in digitisation
projects, are developing new methodologies to meet the constantly
changing circumstances. These are concerned with:
(1) lookingfor appropríate methods to codify digital/y photographs
created analogically ww
(2) adopting new methods of image management in arder to make
those collections accessib!e globally.
Therefore, with regard to collections and archives of photographs,
appropriate image qualíty control of the digital capture is crucial.
Until recently, installing such systems required a major effort and
were impractical far the majority of institutions. Today, with the
availability of new software, measuring and analysing the quality
ofdigital capture systems is much easier. This means better quality
scans can be achieved, together with better technical data, which
will allow such image files to be more easily adapted to future
technology.
The simple notion that higher resolution equals better image quality
is misleading. In digital imaging, resolution -expressed in pixels
per inch- says nothíng about the quality of those pixels to represent
an image. The image qua!ity of a digital capture depends on (a)
tonal reproduction, (b) colour reproduction and (e) definition, in
relation to the original photograph.
However, unlike al/ previous collections, there is something
uniquely different about a digital archive: it is virtual, nothing
more than machíne-readable code. Far this reason, to ensure that
the code will still be readable in future, detailed information
about the technology used to make the digital capture itself must
be passed on. Sorne aj this information -metadata- is embedded
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automaticaily into the image file during capture. Other metadata
about the quality of the capture system must be determined by
technica1 tests and in-putted manually. Given that computer search
engines use metadata to identify and /acate images, the importance
of metadata in this field cannot be overstated..

Todo proyecto de digitalización de fotografías nace con la idea de
proporcionar a las colecciones una vida nueva y dinámica. Este
esfuerzo tiene sus complejidades. El mundo de la tecnología digital
está sujeto a una constante inestabilidad debido a la rápida evolución tecnológica. Esta forma de evolucionar presenta las dos caras
de la moneda; una crea incertidumbres, la otra nuevas oportunidades.
Muchas instituciones, que trabajan en proyectos de digitalización,
están desarrollando nuevos métodos para afrontar estas circunstancias cambiantes. Las soluciones están viniendo desde dos vías:
1) Buscar métodos apropiados para capturar digitalmente las fotografías.
2) Adoptar nuevos métodos de gestión de imagen para hacer esas
colecciones accesibles a todo el mundo.
Por lo tanto, en relación con colecciones y archivos de fotografía,
puede ser crucial la implantación de un sistema apropiado de control
de calidad de la imagen digital. Hasta hace poco, estos sistemas de
control requerían métodos muy sofisticados que los hacían impracticables para la mayoría de las instituciones. Ahora, con la llegada
de nuevas aplicaciones informáticas, resulta mucho más fácil
la medición y el análisis de la calidad de la captura digital. Esto
quiere decir, que podemos conseguir mejores reproducciones digitales, junto con la obtención de datos importantes, que facilitarán
la adaptación de esos ficheros digitales a las futuras tecnologías.
La idea de que el concepto de resolución indica mejor calidad de
imagen está mal interpretada. En la imagen digital, resolución
-expresada en píxel por pulgada- no indica nada sobre la calidad
píxeles para representar a una imagen. La calidad de imagen de una
captura digital depende de: a) la reproducción tonal, b) la reproducción del color, e) la definición y la nitidez. Todo ello en relación
a la fotografía original.
Sin embargo, a diferencia de las colecciones de fotografía convencional, existe una aspecto único en los archivos digitales: podemos
definirlos como virtuales, nada más que códigos legibles por las
máquinas. Por esta razón, para asegurarnos que el código podrá
ser leído en el futuro, debe ser mantenida la información detallada
acerca de la tecnología utilizada para realizar la captura digital.
Alguna de esta información --en forma de metadatos- es adjuntada
automáticamente en el fichero digital durante la captura. Otros
metadatos acerca de la calidad del sistema de captura debe ser determinada mediante análisis técnicos e introducida manualmente.
Dado que los motores de búsqueda usan metadatos para identificar
y localizar las imágenes, la importancia de los metadatos en este
campo no debe ser subestimada.
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Introducción

En los últimos años, de repente, nos ha entrado prisa, como una sensación
de ansiedad por transformar en códigos binarios todas las colecciones de documentos, de arte, de bibliografía, para así facilitar a todo el mundo el acceso a
nuestra cultura y nuestra historia.
Este proceso de digitalizar todo el ámbito cultural e histórico se ha convertido en un fin. El objetivo es tener toda la información dispuesta para que las
máquinas nos puedan proporcionar datos y contenidos, allí donde queramos.
Esta transformación se realiza mediante la utilización de máquinas que registran
y codifican la información. A partir de ahí, el proceso sigue su camino de máquina
en máquina, como el juego de la oca; pero las máquinas, todavía, no son inteligentes.
En este arduo trabajo de codificar -digitalizar- nuestro amplio patrimonio
cultural y documental, se han invirtiendo grandes sumas de dinero junto con el
esfuerzo de muchas personas. No obstante, en muchos casos, todo este trabajo
puede quedarse obsoleto de forma prematura por creer que digitalizar es tan
sencillo como usar cualquier electrodoméstico.
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Gracias a que no somos tan tontos como los vendedores de equipos informáticos, escáneres, y cámaras digitales nos han intentado hacer creer, hemos
podido damos cuenta de las limitaciones, y las ventajas, del proceso de digitalización -por fin empezamos a ser críticos y exigentes-. No en vano desde la Unión
Europea se ha creado el "Consejo sobre la digitalización y la accesibilidad en
línea del material cultural y la conservación digital", su función es intentar poner
orden y mejorar los trabajos, sobre todo pensando en rentabilizar el esfuerzo institucional.
Aún así, desde mi punto de vista, seguimos viendo la situación con una
perspectiva poco realista. La digitalización, no es un fin en sí mismo, tampoco
un mero recurso que nos permite difundir nuestros fondos, ni siquiera es una
necesidad.
Lo que sí es la digitalización, es una herramienta de trabajo que los profesionales utilizamos para varios fines. Nos permite difundir los fondos en combinación con otras herramientas, y más que una necesidad, empleada correctamente, puede ser una herramienta que nos ayude a movemos, con ciertas garantías de futuro, en este nuevo escenario de la era digital.
El hecho de tener digitalizadas, por ejemplo, nuestras colecciones d e
fotografía, es un instrumento que nos puede facilitar, o no, la adaptación

a las distintas necesidades que se van generando en este mundo digital en
constante evolución. Para lograrlo, lo que necesitamos es la aplicación del
sentido común y el análisis real de las circunstancias. Desde esta perspectiva,
la digitalización, o mejor dicho la conversión digital de la información creada
cuando el mundo era analógico, se convierte en una h erramienta eficaz a
nuestro servicio.
Como pasa con cualquier otra herramienta, por ejemplo, con un destornillador, con una llave inglesa, o una sierra, se pueden utilizar para múltiples funciones; arreglar un mueble de nuestra casa, construir un juguete para los niños,
o apretar alguna de esas tuercas que todos tenemos sueltas. Con la herramienta
de la digitalización pasa lo mismo, podemos utilizarla para facilitar el acceso a
nuestros fondos, preparar imágenes para exposiciones, crear catálogos, publicar
libros, conservar nuestros fondos, etc.
Ahora, si queremos utilizar la digitalización corno herramienta para la conservación del patrimonio debemos conjugar dos aspectos que parecen contrapuestos. En primer lugar, la conservación del patrimonio significa mantener en
su estado actual, durante el mayor tiempo posible, todo elemento que tenga relevancia para nosotros, en nuestro caso, fotografías que ilustran ·1a historia y la
cultura. Y por otro lado, nos encontramos con que la evolución de los medios
informáticos avanza a una velocidad de vértigo; nuevos ordenadores, nuevas
aplicaciones, nuevos sistemas de almacenamiento de la información, nuevos
métodos de gestión, nuevas formas de difusión, nuevos aparatos de captura de
imagen digital ...
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Para intentar conjugar estos conceptos, permanencia y constante innovación,
desde la ciencia de la conservación del patrimonio debemos intentar trabajar con
los más altos estándares en cada momento. Para poder lograrlo nos resulta importante recordar la situación particular de cada época. Esta mirada al pasado
nos ayuda a tener claro que han existido, existen, y existirán situaciones concretas, y a la vez, con el paso del tiempo, cambiantes, sobre todo pensando en la
tecnología.
Por ejemplo, cuando uno estudia la historia de la fotografía desde su evolución tecnológica se encuentra con que los cambios en los métodos y técnicas
para la creación de fotografías han sido constantes. Cada 15 o 20 años desde 1839
-fecha que se toma como el año de la invención de la fotografía- la tecnología fotográfica ido cambiando, en muchos casos de forma tan radical corno lo estamos
observando en la actualidad.
Un momento de grandes cambios en la fotografía se produjo al final del siglo
XIX y principios del XX. Una frase muy explícita que resume aquella situación
es el eslogan de Kodak, usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto. De repente
la fotografía comenzaba a estar al alcance de la gran mayoría, no sólo Íos fotógrafos profesionales con su complicado trabajo en el laboratorio podían hacer
fotografías. A partir de entonces, cualquiera que tuviera un poco de dinero podía
comprarse una cámara, y sin ningún conocimiento químico o técnico, podía
retratar esos momentos importantes de su vida.
Pero no sólo los cambios afectaron la fotografía amateur, también a la
profesional. Desde 1890 hasta 1910 cambiaron muchas cosas en la m anera de
trabajar profesionalmente con la fotografía, algunos ejemplos que podrían
ilustrar esta situación son; la invención de la película flexible, los positivos a
la gelatina y al colodión, el desarrollo de procesos sin plata, junto con muchos
otros avances que a mí me gusta ilustrar con el ejemplo de la llegada, ya en
el siglo XX, del papel Velox con el que se hacían fotografías a la luz de una
bombilla eléctrica.
Si observarnos atentamente las circunstancias de aquel momento, el verdadero cambio no ocurrió en la tecnología de un área concreta como es la fotografía. Se produjo un cambio en todos los aspectos del mundo. Este cambio llegó
de la mano de la electricidad. Al final del siglo XIX y continuando durante todo
el siglo XX, la gran revolución, el gran cambio, lo que afectó a todos los ámbitos
de la vida, sobre todo en el mundo occidental, fue la posibilidad de utilizar la
energía eléctrica.
Este punto de partida ocurrió entonces, y mirando hacia atrás vemos su
influencia en multitud de cambios producidos durante todo el siglo XX. Ahora
en el siglo XXI, vemos claramente el cambio del mundo analógico al mundo
digital. Todo comenzó lentamente a finales del siglo XX, y poco a poco ha ido
creciendo de forma exponencial, a un ritmo tan acelerado que a veces provoca
vértigo.
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Tipo de diapositiva de principios del siglo XX

Y tipo de diapositiva de finales del siglo XX
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A la hora de comparar la situación en estos dos momentos de la historia, el
cambio al siglo XX, y el actual cambio al siglo XXI, resulta muy elocuente leer
las revistas especializadas en fotografía de finales del XIX. Entonces se vendían
las novedades tecnológicas tal y como está ocurriendo ahora con la tecnología
digital; la panacea de las panaceas, lo más sencillo, lo más barato, la mejor calidad
de todas ... No está mal que desde la industria nos vendan cosas mejores. En
cierto modo, podían, y pueden en la actualidad, tener razón en parte, pero no es
oro todo lo que reluce.
De lo que podemos estar seguros, es que hace un siglo nadie en la sociedad,
ni fotógrafos, ni vendedores, ni industriales, eran capaces de imaginar todos los
cambios que se fueron produciendo a partir de que la electricidad fue copando
todos los ámbitos de la vida. Y ahora, si nos ponemos a pensar lo que nos puede
proporcionar esta nueva tecnología digital -que se ha hecho tan fuerte que hasta
tenemos Ministerios de Nuevas Tecnologías (Digitales)- tal vez todas nuestras
conclusiones no sean nada más que hipótesis irreales, y que la realidad del futuro
tecnológico las supere con creces.
Pero estarnos aquí y ahora, al comienzo de la era digital y de la información,
y en esta situación, el propósito de la ciencia de la conservación sigue siendo
intentar que el patrimonio permanezca en el mundo, de la mejor manera posible,
durante el mayor tiempo posible.

Un punto de partida

Como ya he dicho antes, la digitalización es una herramienta multifuncional
a nuestra disposición, y como tal, podemos utilizarla para muchos propósitos, uno
de ellos ha de ser la conservación del patrimonio. Para lograr este objetivo, en un
mundo tan cambiante como es el de la tecnología digital, debemos utilizar esta
herramienta para crear los recursos que nos ayuden a que la conversión digital de
nuestros fondos, en este caso fotográficos, dure el mayor tiempo posible.
En la sociedad actual disponemos de dos ámbitos de trabajo que pueden
semos útiles. Por un lado, estamos en la era de la información, y es precisamente
información relevante lo que necesitamos. Por otro parte, tenemos el mundo de
la tecnología digital que conviene utilizar desde un alto grado de especialización
para obtener los mejores resultados posibles.
Información y tecnología son nuestros recursos. El método que podemos
utilizar para alcanzar nuestros objetivos es; primero conocer exactamente los
límites y ventajas de las máquinas que vamos a utilizar para digitalizar las fotografías; y segundo, registrar la información apropiada que se produce en ese
proceso de codificación digital. Esta forma de trabajo nos permite obtener las
mejores reproducciones digitales posibles con nuestros recursos, y a la vez proporciona información relevante para que en el futuro existan datos objetivos que
permitan adaptar nuestros ficheros digitales a las nuevas circunstancias y necesidades.
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Toda esta explicación teórica tiene una serie de formulas prácticas que voy
a intentar describir de forma sencilla. Estoy convencido que no necesitamos ser
técnicos especialistas en todas las áreas de conocimiento que afectan el trabajo cotidiano de los responsables de archivos y museos. Lo importante para obtener los
mejores resultados de la herramienta de la digitalización, es conocer las premisas
más relevantes, para poder actuar con mayor precisión, y en su caso solicitar, a
quien corresponda, unas condiciones mínimas bajo las cuales se debe digitalizar
todo aquello que consideramos patrimonio histórico.
Insisto, la era digital nos ha proporcionado la facilidad de registrar y transmitir información. Este es el punto de partida. Obtener durante el proceso de
digitalización los mejores resultados, y registrar toda información relevante
para facilitar que nuestros archivos puedan ser adaptados a las necesidades del
futuro.

La captura digital

La digitalización significa trasladar, mediante reproducciones, nuestro
mundo lleno de matices, a un mundo en el que cada matiz viene representado
por una serie de valores numéricos. Podríamos decir que utilizamos un sistema
de traducción para que seguidamente las máquinas puedan interpretar lo representado. Por lo tanto, parece que la clave principal es la precisión de dicha
traducción. Lo que posteriormente podamos hacer con la versión codificada de
las fotografías, dependerá totalmente de la fidelidad obtenida en esta puerta de
entrada.
Los dispositivos de traducción, de codificación, de captura digital, de digitalización, de conversión digital, o como les queramos llamar, tienen una estructura fija . En primer lugar, siempre existirá un original fotográfico, con unas
características físicas concretas, que interactuará con la luz que llega sobre él.
Esta luz modificada por el original, es registrada a través de una óptica, que a
su vez, la proyecta sobre algún tipo de sensor capaz de interpretar las distintas
longitudes de onda que inciden sobre él. Finalmente, un sistema de conversión
analógico-digital codifica lo captado por el sensor y lo convierte en una serie
de valores. Estos valores son interpretados y registrados, según una serie de
parámetros que hemos definido en el software que gestiona la máquina que
estemos utilizando.
De esta manera tenemos, original, iluminación, óptica, sensor, aplicación
o software, y finalmente fichero digital. En el proceso de esta cadena siempre
se producirán variaciones, cambios, con respecto a nuestro original. Lo que se
propone es verificar el grado en que estos cambios afectan a la imagen digital
y la desvían del original. Una vez analizado este punto, podremos realizar los
ajustes pertinentes para intentar limitar esas desviaciones en la "traducción".
Pero además, podremos tomar esos datos y adjuntarlos al fichero digital para
que se sepa cómo nuestro sistema de trabajo ha afectado a la reproducción
digital.
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Los sistemas de reproducción no son nuevos, pero si son más o menos recientes los sistema digitales. La combinación de ambos nos ha abierto la puerta
a la mejora de los métodos de análisis y control de la calidad de la imagen
obtenida.
Por supuesto la industria óptica lleva muchos años trabajando con métodos
de medición y control, de la calidad de las lentes. En el ámbito fotográfico pasa
tres cuartos de lo mismo. Así, por ejemplo, Claudet1 inventó, ya en 1848, un instrumento para determinar la sensibilidad de los daguerrotipos. Hurter y Driffield2 en 1890 establecieron el primer método de control densitométrico de Ja
reproducción fotográfica, y durante todo el siglo XX científicos como Kenneth
Mees3 fueron desarrollando dístintos equipos de medición de la calidad fotográfica corno sensitórnetros, densitórnetros, colorímetros, etc.
Ya en el siglo XXI, encontrarnos que los primeros esfuerzos por sistematizar
y controlar la calidad de los métodos de reproducción de fotografía digital, cómo
no, han venido de las universidades estadounidenses, un ejemplo es la tesis de
Erin P. Murphy4, A Testing Procedure to Characterize Color and Spatial Qualíty of
Digital Cameras Used to Image Cultural Heritage, desarrollado a partir de 2002 y
publicado en 2005. Pero en España también tenemos buenos trabajos de investigación como por ejemplo los realizados por Efraín García y Rubén Osuna -de
los que no tengo datos-, titulado Fundamentos de la imagen fotográfica digital, y los
estudios e investigaciones desarrolladas por el departamento de fotografía del
Centre de la Imatge i la Tecnología Multimedia de Terrassa, por parte de profesores como Caries Mitja, con respecto a sistemas de medición y control de calidad
de imagen digital.
Estos métodos de control de calidad se han estado moviendo, hasta recientemente, en ámbitos puramente científicos y universitarios. Pero poco a poco,
gracias al desarrollo de aplicaciones informáticas de fácil uso, hemos podido introducir el control de calidad de la imagen digital en la cadena de trabajo de la
digitalización del patrimonio.
Durante los primeros años de la digitalización de las colecciones de fotografía, los ajustes y el control de la calidad de las reproducciones digitales se
hacía mediante la comparación visual de las imágenes en nuestros monitores, o
en las copias impresas. Como he dicho antes, el medio digital está en constante
evolución, y gracias al trabajo de muchas personas, se está consiguiendo crear
1

2

3

4

Fotógrafo francés afincado en Londres. Fue uno de los últimos profesionales en abandonar la técnica
del daguerrotipo, no en vano siguió trabajando con placas de daguerrotipo hasta casi final de los 50 del
siglo XIX. Son excepcionales sus daguerrotipos coloreados.
Ferdinand Hurteer y Vero Charles Drieffield, dos químicos industriales ingleses, y fotógrafos aficionados.
Publicaron por primera vez sus trabajos sobre sensitometría y densitometría en el articulo " Photochemical lnvestigations", publicado por el Journa/ of Society Of Chemica/ lndustry en 1890. En él se indican
los fundamentos científicos de los métodos de análisis de los sistemas de reproducción modernos.
Dr. C.E. Kenneth Mees, 1882-1960. Nacido en Wellingborough, Inglaterra, desarrolló su carrera en Estados
Unidos. Fue pionero de la investigación fotográfica, dedicó su vida a establecer los procedimientos
científicos de la fotografía moderna.
Erin P. Murphy está g raduada por el Munsell Color Science Laboratory y tiene un master en ciencia por
el departamento de Ciencia del Color en el Instituto Tecnológico de Rochester, N.Y.
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herramientas digitales que nos permitan medir, cortar, y pesar la calidad de las
imágenes digitales de forma sencilla y asequible. Uno de estas aplicaciones es la
desarrollada por Imatest5.
Estas aplicaciones nos permiten introducir en la cadena de trabajo sistemas
de toma de datos objetivos -mediciones- sobre los resultados que nos aportan
nuestros dispositivos de caphtra digital.
Un ejemplo de cómo quedaría ahora la cadena de trabajo sería:
l. Registro de los datos, sobre todo morfológicos, de los originales.
2. Medición de los resultados que el dispositivo nos proporciona con
respecto al tipo de original a escanear\

3. Análisis de los datos y ajuste de los parámetros para la obtención de las
mejores reproducciones en función de nuestras necesidades.
5

6

En realidad, es un conjunto de programas preparados para medir la respuesta de un sistema fotográfico
digital. Puede medir la definición y calidad de las lentes, de los CCDs de las cámaras digitales, de las
películas digitalizadas, y de las copias impresas, etc., mediante la utilización de una serie de escalas de
control concretas.
Para más información sobre los aspectos técnicos que influyen en los sistemas de control de calidad de
la imagen digital ver: RUIZ, Pablo "Sistemas de control de calidad para la digitalización", en las Actas
de las IX Jornadas Antoni Varés, Imatge í Recerca. Centro de Recerca i Difussió de la Imatge, Ajuntament de
Girona. Girona, 2006, pp. 61-84.
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4. Revisión del método de edición y ajuste para reducir el tiempo empleado.
(normalmen te con fotografía se trabaja en conjuntos amplios de imágenes y esto
requiere el empleo de bastante tiempo).
5. Cálculo y planificación de todo el proceso. (con respecto a un conjunto de
fotografías definido).
6. Registro de los datos finales derivados de los ajustes de todo el método de
captura.
7. Ejecución de la conversión digital.
8. Anotación en los ficheros digitales primarios, llamados masters, por
ejemplo en forma de metadatos, de todos los datos relevantes generados durante
el proceso de conversión digital.
Este tipo de métodos de trabajo nos permite llegar a los dos objetivos previstos. Obtener los mejores resultados con nuestro equipo, y adjuntar información
relevante a los ficheros producidos. Con está línea de trabajo estamos avanzando
para que la digitalización se convierta en herramienta para la conservación. Lo
que nos interesa es que los ficheros digitales que obtengamos en el momento de la
captura, masters, estén realizados con ciertas garantías objetivas sobre su calidad,
y que conozcamos exactamente cuales son los datos reales que las definen como
imágenes.
Estos ficheros serán los que representen a nuestra colección de fotografía
para cualquier uso que queramos hacer en el ámbito digital. Muchas de las
imágenes derivadas de esos ficheros podrán ser utilizadas para usos comunes,
otras podrán ser optimizada s en situaciones futuras. En cualquier caso, estaremos utilizando tecnología e información para que no sea necesario volver a
escanear los originales cada vez que necesitemos utilizar las fotografías en el
medio digital.

Tipo de información que necesitamos
Podemos organizar la información , que actualment e nos resulta relevante, en cuatro niveles, que hacen referencia a un recorrido de fuera a dentro
en el proceso de digitalizaci ón. Fuera significa el mundo físico de nuestros
originales, dentro quiere decir el mundo de la señal codificada, esto es, del
objeto digital.
En primer lugar, como hemos visto, debemos partir de la información que
nos aporta nuestro original. Por ejemplo, si es un positivo fotográfico, necesitaremos conocer su tipología concreta, definir su escala tonal, mencionar la textura
de su superficie, sus dimensione s concretas, y si sufre de algún tipo de deteARXIUS o " [MATGES
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rioro visible. Si por el contrario, estamos trabajando con un negativo, que tiene
una apreciación clara del grano de la película, los datos necesarios serían, por
ejemplo, negativo blanco y negro de 35 mm de 1200 ASA, en soporte de triacetato
de celulosa.
Por supuesto, está información sobre la estructura material de nuestra fotografía viene acompañada de toda la información relativa al contenido de la
imagen y su estado como parte del conjrmto del fondo o la colección. Pero esto
último, es parte relativa a los trabajos de gestión documental del conjunto de
las fotografías, no obstante la extracción de la información correspondiente a la
naturaleza material del original puede articularse en paralelo a los trabajos de
gestión de la información.
En cualquier caso, lo importante en este momento, justo antes de ponemos a
digitalizar nuestros originales, es extraer los datos morfológicos que van a afectar
al resultado final de la imagen digitalizada. La tipología, el tamaño, la época, y
sobre todo, ciertos datos sobre sus características fotográficas y físicas, como por
ejemplo sensación tonal, texturas, grano, manchas, desvanecimiento, etc.
Insistir en este aspecto no es gratuito. Viene determinado porque la estructura
material de los originales fotográficos aportan sensaciones que afectan a la apariencia a las imágenes escaneadas. Podemos pensar que la estructura granular de
una película -que se relaciona con el dato que indica su sensibilidad- no es relevante, pero dentro de un tiempo, cuando nuestro original ya no exista, la persona
encargada de trabajar con esos ficheros digitales no sabrá si el ruido se produjo
porque alguien hizo un mal trabajo de escaneado, o que en realidad el original
tenía esa característica y el trabajo de escaneo fue realmente bueno.
Pero no nos volvamos locos, es importante recordar que mucha de esta información es general en grupos de fotografías que forman parte de un fondo o una
colección concreta. Las variables parecen muchas porque hay muchas tipologías
fotográficas, pero en la práctica, cuando uno está trabajando con un conjunto de
fotografías, a no ser que sea muy heterogéneo, la extracción de esta información
proporcionada por los originales suele ser común para el conjunto, lo que facilita
enormemente el registro de este primer nivel de datos.
Los siguientes datos que interesan, nos los proporciona el equipo que vamos
a utilizar p ara digitalizar el conjunto de fotografías a través de las mediciones que
hemos realizado. En la actualidad el mercado está lleno de escáneres y cámaras
digitales de todos los formatos y precios. En este apartado no nos interesa tanto
el tipo de equipo que vayamos a utilizar, por ejemplo, no es tan importante que
tenga tropecientos mil megapixeles, ni que tenga una óptica Carl Zeiss. Lo relevante es conocer que valores de reproducción aporta a cada imagen cuando ésta
es convertida en un fichero digital.
De esta manera el segundo nivel de información, está en relación al sis tema
óptico, esto es, la lente del dispositiv o que utilicemos. Toda lente tiene unas características físicas que en relación al sistema de registro, en nuestro caso los
sensores digitales, aportan información relativa a la nitidez de la imagen y a
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al grado de definición -capacidad de representar los detalles más finos-. Los
valores de nitidez y definición se miden con respecto a la acutancia y a la función
de transferencia de modulación, respectivamente.
Al pasar la luz a través de una lente, al no ser sistemas absolutamente perfectos, se producen variaciones con respecto a lo que son nuestros originales.
El registro de estas variaciones podrá ayudar en el futuro, que puede ser muy
pronto, a mejorar y adaptar nuestras reproducciones digitales.
El tercer aspecto a tener en cuenta está en relación a la manera de procesar
-revelar- la señal digital capturada por nuestro equipo. Estamos hablando de
valores de imagen fotográfica, principalmente gamma, rango dinámico, y nivel
de ruido. Una vez que la luz ha penetrado a través del sistema óptico y ha llegado
a al sensor, se produce un paso analógico digital en el cual se debe aportar una
serie de valores a la señal digital para que pueda representar de forma visual las
longitudes de onda capturadas por nuestro equipo.
No nos interesa tanto conocer exactamente cómo se ha procesado la imagen,
sino lo que se ha producido durante el procesado. Es importante registrar que
durante la captura digital se ha producido un nivel de ruido concreto, y definir
el rango dinámico que se ha producido en relación al contraste -gamma- que el
sistema es capaz de representar7.
Estos valores son importantes porque afectan directamente cómo vemos las
imágenes digitalizadas. Por ejemplo, si capturamos una diapositiva en color que
tiene una densidad máxima alta -esto indica que las zonas de imagen más oscuras
están formadas por gran cantidad de tinte que no deja pasar la luz-, y el nivel de
ruido que nos proporciona el sistema de trabajo reduce el rango dinámico -esto
quiere decir que por culpa del ruido el equipo no es capaz de recoger correctamente toda la información en la escala tonal de la imagen-, registrando estos
datos estaremos facilitando la optimización de la imagen en caso necesario.
El último nivel de información que nos aporta datos relevantes en cuanto
a la conversión digital de las fotografías, lo representan los datos relativos a las
características informáticas de las representaciones digitales de los originales. En
este apartado podemos utilizar datos como la resolución o dimensiones de píxel
-creo importante recordar que este parámetro no aporta ninguna mformación
acerca de la calidad de la imagen, solamente es un dato que nos expresa las dimensiones de la imagen en su escala digital-, la profundidad de bits, el perfil de
color, y el tipo de archivo.
Esta información define a las imágenes digitales en relación a su estructura
como objeto digital. Ahora parece que ciertos conceptos se han ido estandarizando, como es la profundidad de color para la manipulación de las imágenes y
la profundidad de color para los sistemas de salida. En cualquier caso, el registro
de este tipo de datos es muy sencillo, y es el apartado que más se conoce porque
se lleva tiempo trabajando con este tipo de datos.

7

No hacemos mención a los valores de colorimetría por no crear confusión. La sistematización de
los valores de color es muy compleja porque influyen muchas variables. Para más información
www.irnatest.com y BILLMEYER Jr., Fred W., y SALTZMAN, Max. Principies of Color Technoiogy. Wileylnterscience, N.Y. 1981.
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Llegados a este punto, la forma más sencilla de trabajar con toda esta información obtenida durante el proceso de digitalización, es la utilización de
modelos de metadatos. Los metadatos surgieron hacia mitad de los 90 del siglo
para facilitar Ja gestión de la información digital en forma de etiquetado de los
documentos. A este etiquetado, una vez estructurado, organizado y definido
semánticamente, se le aplicó el nombre de metadatos -aunque el concepto parece
ser que fue utilizado por primera vez por Jack Myers al final de la década de los
60 para describir conjuntos de datos8-.
Durante las últimas décadas se han desarrollado desde la industria y los
diferentes campos del conocimiento implicados en la gestión de la información,
tanto para la imagen digital cómo para la gestión de información, modelos de
información, basados en esquemas, organizados por elementos, a los que se les
otorgan valores definidos por atributos. Estos modelos descritos en lenguajes de
fácil interpretación por los ordenadores es lo que llamamos metadatos.
La idea de describir un documento mediante la aplicación de un modelo
de metadatos tiene como vocación que dicha descripción sea entendible tanto
por los humanos como por las máquinas. La interoperabilidad, no es ni más
ni menos, que la habilidad que permite a múltiples sistemas con diferentes
equipos y aplicaciones, y con distintas estructuras de datos e interfaces, que
puedan intercambiar información con una mínima pérdida de contenido y funcionalidad.
Existen muchos tipos de estándares de metadatos, pero los que interesan
para conseguir que la digitalización funcione como una verdadera herramienta
para la conservación, son los estándares de propósito particular como el XMP
-Extensible Metadata Platform- que se aplica preferiblemente a fotografías. Nos
interesan este tipo de estándares porque recogen una serie de datos propios,
sobre todo los que definen la imagen digital en relación a las particularidades
como objeto digital que ya hemos visto.
En realidad este estándar de metadatos trabaja dentro de una estructura que
incluye varios tipos de estándares propios de los sistemas de fotografía digital.
Usa el XML -eXtensible Markup Language- como lenguaje para el intercambio
de la información, interpreta e incluye en su estructura de m etadatos otro tipo de
estándares como el EXIF -Exchangeable image file forma t- que inserta directamente de la cámara todos los datos de la toma fotográfica, y el IPTC -Intemational Press Telecommunications Council- que es un estándar desarrollado para
datos de imágenes específicas de prensa.

8

MÉNDEZ, Eva, Senso José A., lntrod~ccí6n a los metadatos: estándares y aplicación, 1999,
www.sedic.es/autoformación/ metadatos/
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Como vemos el XMP es algo más que un mero modelo de metadatos. En su
estructura de metadatos incluye varios esquemas que hacen referencia a distintos
tipos de información. Así tenemos, el XMP esquema básico, donde se incluye la
información necesaria para la descripción de la imagen. El XMP esquema para
la gestión de derechos, que contiene todo lo relevante en cuanto al copyright. Y
el XMP esquema de datos técnicos de imagen, en el que se engloban todos los
aspectos que definen esa imagen como fichero digital.
En su forma de organización para la gestión de la información se han ido
incluyendo mejoras. Desde el programa BRIDGE podemos acceder y cambiar los
datos que consideremos pertinentes, esto no es nuevo, pero sí lo es la posibilidad
de seleccionar varias imágenes y cambiarles a todas ellas los datos que deseemos,
sobre todo teniendo en cuenta que no es necesario guardar los ficheros para que
los datos se queden registrados. Asimismo, permite trabajar con plantillas que almacenan datos compartidos para un conjunto de imágenes, pudiéndolos insertar
por lotes.
Un aspecto más que nos interesa destacar es que han incluido dos nuevas
formas de trabajo. La primera permite la definición de elementos -campos-, que
no aparecen en los esquemas, permitiendo la personalización de las estructuras de
metadatos para adaptarlos a las necesidades de una determinada área de trabajo.
La segunda está destinada a usuarios poco familiarizados con los sistemas de
descripción, la aplicación ha incluido un sistema muy sencillo para el control de
palabras clave, su utilización y adaptación, puede facilitamos la agilización del
trabajo con grandes grupos de imágenes.
La versatilidad y la capacidad que nos aporta el XMP viene determinada
por su facilidad de uso. El BRIDGE nos proporciona varias maneras para ver e
introducir los datos que serán almacenados en los encabezamientos de nuestras
imágenes. En la ventana del explorador hay un panel de acceso a los metadatos
de cada imagen. Podemos ver las propiedades técnicas del archivo, acceder a
varios de los esquemas del modelo IPTC y editar sus elementos, ver los datos de
disparo con la cámara en la información EXIF -en el caso que hayamos utilizado
una cámara digital para capturar los originales-, y los datos de ajustes en RAW y
el historial de los mismos.
Todo eso esta muy bien, pero no debemos olvidarnos que el modelo de
metadatos XMP es propietario, esto es, propiedad de una casa comercial muy
conocida en la fotografía profesional. No obstante, este tipo de modelo de metadatos representa la tercera pata donde descansa toda la estructura de obtención
y registro de información relativa al sistema de digitalización utilizado para la
conversión digital de nuestros fondos. Lo relevante del uso de los metadatos
es que estos quedan adjuntos a la imagen digital dentro del mismo fichero. Si
además podemos editar los campos que nosotros creamos necesarios, podremos
estar construyendo paquetes de información digital útil en el presente y en el
futuro.

0
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Conclusiones

Estamos al principio del tercer milenio, en el año 2007, la era digital nos ha
traído el mundo de la información en el que vivimos. Llevamos aproximadamente diez años en los que la imagen digital se ha convertido en el estándar,
tanto para la creación de nuevas fotografías como para la utilización de las
antiguas.
Los sistemas de creación de imágenes digitales, los sistemas de digitalización
de todo tipo de documentos, los métodos de gestión de esa información digital, y
los medios para el almacenamiento, han evolucionado muy rápidamente. Ya no
hay dudas en cuanto a la versatilidad y la calidad del mundo digital en relación a
la imagen y la fotografía. Cada vez tenemos más recursos para optimizar todo lo
que implica la gestión de las colecciones o fondos de fotografías históricas. Ahora
nos toca empezar a trabajar con métodos que nos proporcionen lo que realmente
queremos obtener.
Desde la conservación del patrimonio, el objetivo es la permanencia de los ,
conjuntos de documentos patrimoniales, ya estén en forma física, o digital. Para
empezar a utilizar la digitalización como herramienta para la conservación de
las colecciones de fotografía debemos utilizar los recursos a nuestro alcance.
Podemos comenzar a utilizar la conversión digital desde tres puntos principales:
control en la calidad de las reproducciones digitales; registro de datos significativos para la descripción del proceso técnico de la digitalización; inserción de los
datos en los ficheros digitales master en forma de metadatos.

A modo de ejemplo práctico
El objeto del trabajo es la digitalización de un fondo de negativos de paso
universal de los años 60.
Para empezar estamos hablando, por ejemplo, de unas 10.000 fotografías
que tienen su escala tonal invertida -en este caso, sabemos que muchas veces es
difícil leer las imágenes negativas. Debemos salvar este primer obstáculo-.
Un primer paso puede ser, digitalizar a baja resolución, sin apenas control
el computo total de las fotografías contenidas en las tiras de negativos. Podemos
utilizar una cámara junto con una lente macro y luz transmitida. En el ordenador
podemos invertir los tonos -este paso nos permitirá tener en positivo todas las
fotografías- .
El siguiente paso será comenzar con los trabajos de gestión documental y
selección de las fotografías realmente importantes. Una vez hecho esto podemos
comenzar con la conversión digital de las fotografías que realmente nos interesan
a nivel documental o cultural.
Aquí ya comenzamos a trabajar en serio. Por ejemplo, la selección ha sido del
10%, esto son 1.000 fotografías. Como ya hemos registrado, durante el segundo
paso, los datos relativos a sus características morfológicas debemos utilizar esta
información para definir los parámetros de la conversión digital.
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Para comenzar la captura, primero necesitamos los datos que nos aporta
nuestro equipo de digitalización en relación a los originales. Para ello realizamos
las pruebas de calidad y medimos los valores relativos a la nitidez, la definición,
el contraste, el rango dinámico y el ruido. Ajustamos los parámetros del equipo
para obtener la máxima calidad en función de la resolución óptima -tamaño expresado en ppi (píxeles por pulgada) en el que obtenemos la máxima calidadque nuestro equipo nos da con respecto a los originales que estamos escaneando,
en este caso negativos de 35 mm.
Una vez fijados todos los parámetros, los datos serán los mismos para todos
los ficheros digitales que generemos tras la captura digital de nuestros oríginales. Con ellos preparamos la plantilla de metadatos para adjuntarla a todos los
ficheros.
Digitalizamos los originales que hayamos determinado a la máxima
calidad de reproducción que nos proporciona nuestro equipo, y les insertamos
la información. Ya tenemos nuestros originales convertidos en ficheros masters
completos.
De ellos podremos obtener todas las imágenes derivadas que necesitemos,
y en caso de necesitar adaptar y mejorar la calidad de los masters, tendremos la
información necesaria para hacerlo.

El almacenamiento de estos ficheros lo realizaremos, por lo menos por duplicado, en dos sitios diferentes, y la institución deberá incluirlos en su programa
de control de lectura de los ficheros y repicado a nuevos soportes.
Esto no es más que una propuesta que ilustra como trabajar con un conjunto
amplio de fotografías que tiene un valor cultural importante.
Para acabar quiero recordar el significado de tres conceptos: la captura
digital de fotografías es exactamente igual que cualquier sistema de reproducción
óptico; la digitalización, sin más, es la reproducción científica y controlada de las
fotografías originales para sustituirlas en los ámbitos de comunicación, gestión,
exposición y conservación, dentro de la era digital en la que vivimos.
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