
1 

 

ACCESO ABIERTO A LA FOTOGRAFÍA. LA IMPLANTACIÓN DE OPEN ARCHIVES 

INITIATIVE-PROTOCOL FOR METADATA HARVESTING 

María Moreno, Fernando de la Puente, Pep Benlloch, Asunción Domeño, Antonia 

Ferrer, Fernanda Peset 

Universidad Politécnica de Valencia, Universidad de Navarra 

 

Introducción  

Nuestro trabajo estudia cómo se distribuye la fotografía en Internet. Cuando hablamos 

de distribución nos referimos a depósitos masivos de contenidos estructurados en 

bases de datos que permitan búsquedas, ordenación de registros, etc.  

Las instituciones que tradicionalmente han proporcionado este tipo de información 

estaban relacionadas con la custodia del patrimonio, como son las  bibliotecas, los 

museos, periódicos o archivos. Creaban bases de datos –catálogos– que describían el 

documento, sin proporcionar acceso al objeto.  

Los avances de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones están 

permitiendo desde hace unos años que el usuario acceda directamente al objeto 

digital. Obviamente no todas las imágenes contenidas en bases de datos pueden ser 

suministrados libremente a causa de los derechos de autor y difusión de cada uno de 

los países. La flexibilidad de cada una de las normas nacionales sobre bibliotecas 

digitales ha determinado un desarrollo más o menos rápido de este tipo de fuentes de 

información. Ahora no todos los contenidos fotográficos están asociados a 

organizaciones para la conservación. Por ejemplo, la base de datos de imagen fija y 

animada Corbis.com se orienta a la venta de los objetos a entornos amateur o 

profesionales, por lo que cifra su valor añadido en gestionar los derechos de los 

autores. Convive con proyectos también de carácter generalista que provienen de la 

tradición bibliotecaria, como American Memory de la Library of Congress.  Así pues, 

según el público al que vaya dirigido, cada proyecto tendrá unas características 

propias. 
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Fig. 1. American Memory.  http://memory.loc.gov/ 

 

Uno de los tipos de biblioteca digital que más rápidamente se están extendiendo sigue 

un protocolo llamado OAI-PMH –Open Archives Initiative-Protocol for Metadata 

Harvesting. Como más adelante comentaremos, su uso aporta múltiples ventajas, 

entre las que cabe citar que aumenta exponencialmente la visibilidad de los fondos 

que se gestionan con esta norma. En esta comunicación identificamos algunas 

colecciones de referencia mundial y presentamos nuestro proyecto, Fotografía sobre 

España en el siglo XIX http://coleccionfff.unav.es/bvunav, parcialmente financiado por 

la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura. 

  

Metodología 

Algunas definiciones 

La información que hemos tenido en cuenta en este artículo está formada por imagen 

real. Por base de datos entendemos los depósitos masivos de contenidos 

estructurados que facilitan la recuperación de la fotografía. Finalmente, Open Access o 

acceso abierto a una fotografía incluye los siguientes condicionantes: “freely available 

online for you to read, download, copy, distribute, and use (with attribution) any way 

you wish”, siguiendo la definición de la Public Library of Science, que promueve el 

acceso libre a información de tipo científico http://www.plos.org/index.php   

 

Método 

Se lanzaron búsquedas en Google mediante los términos (“photograph collection or 

colección fotografía”) AND “open access”, de cuyos resultados sólo se tomaron en 

cuenta los mejor posicionados. También se realizó un análisis manual del Registro 
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mundial de archivos en acceso abierto mantenido por la Universidad de Southampton 

ROAR-Registry of Open Access Repositories http://roar.eprints.org.  

Introdujimos la información en una hoja Excel y seleccionamos las colecciones 

siguiendo criterios objetivos y subjetivos como son el número de documentos 

recolectados, o el prestigio de la institución que lo promueve y que estén orientados 

específicamente a materiales fotográficos, respectivamente. 

 

Evolución de la distribución de información  

Como hemos comentado, la evolución en la distribución de fotografías comienza en 

las instituciones con competencias en la custodia de patrimonio –bibliotecas, archivos 

y museos–, si bien la mayoría de documentos que contienen sus catálogos son 

textuales, no fotográficos. Generalmente han descrito sus colecciones en instrumentos 

que dan una referencia del objeto, con normas acordadas a nivel internacional: 

International Standard Bibliographic Description –ISBD–, ISAD –International Standard 

Archival Description–, Spectrum, Internacional Council Of Museum Handbook…  

Ahora la sociedad demanda el acceso inmediato a los objetos y en esta carrera se han 

visto involucradas estas mismas organizaciones y otras nuevas. La topología del 

suministro de fotografías se ha hecho más compleja, pero el escenario no ha 

cambiado tanto como parece. Han aparecido grandes colecciones a disposición del 

usuario final en proyectos de tipo colaborativo –Web 2.0–, como por ejemplo Flickr o 

Picasa. Son herramientas concebidas para la gestión de fotografías por parte de los 

ciudadanos, quienes como autores de un material inédito y actual son detentadores de 

todos los derechos.  

Los derechos legales sobre los objetos distribuidos condicionan quién puede 

suministrar la información: quienes detentan los derechos de autor y de difusión o 

éstos ya están vencidos. Y en la mayoría de casos los documentos que poseen un 

valor intrínseco para cualquier sector social están depositados en las organizaciones 

tradicionales que conservan el patrimonio. Por tanto, el panorama no ha cambiado 

demasiado si nos referimos a esa información de calidad. 

En el contexto de la distribución de contenidos valiosos recientemente se han 

producido cambios revolucionarios que afectan a la forma en que se suministran y 

reutilizan. Nos referimos a la aparición y extensión del protocolo de interoperabilidad y 

arquitectura de la información OAI-PMH (Peset y Prats, 2006). Las primeras 
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aplicaciones aparecieron como reacción al modelo tradicional de distribución de 

información científica, llamada la Revuelta de los científicos. Posteriormente la filosofía 

del Acceso Abierto y la Open Archives Initiative se han consolidado gracias, en parte, 

al apoyo de los gobiernos y entidades supranacionales como la OCDE (2007)  y la 

Comisión Europea (2006), que recomiendan depositar en abierto las publicaciones 

científicas que resultan de la investigación que financian (Peset, 2008). La siguiente 

figura muestra su funcionamiento. 

 

Fig. 2. Arquitectura del protocolo OAI-PMH. 

 

Una de sus ventajas es la simplicidad en su implementación y en la descripción de los 

objetos al utilizar Dublin Core simplificado del W3 consortium. Otra ventaja es su 

arquitectura distribuida, que permite la reutilización de los metadatos de diferentes 

depósitos sin necesidad de costosos acuerdos interinstitucionales.  

A. Data providers o archivos/repositorios: son los depósitos de documentos, 

también llamados bibliotecas digitales. Referencian los objetos que almacenan 

mediante los metadatos y los exponen para que sean cosechados por otras máquinas. 

Son los encargados de preservar los metadatos y el documento completo. 

B. Service providers/harvesters o cosechadores: son los recolectores o 

agregadores. Recolectan los metadatos de los archivos para crear servicios de valor 

añadido, convirtiéndose en los grandes distribuidores de la información al estilo de 

Google. Servicios posibles: sistemas federados de búsqueda e identificación, filtrado 

de datos según su tipología o temática, alertas, medición del uso e impacto de los 

documentos, etc.  

Como hemos comentado, el uso de este protocolo se distingue por aumentar la 

visibilidad, salvaguardando los aspectos legales de la distribución de información, ya 
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que los servicios solo recolectan los metadatos, mientras que la imagen se suministra 

desde cada proveedor de datos. De esta forma se hace un uso eficiente de la 

información, al tiempo que se preservan distribuidamente los documentos. A causa de 

su éxito, se está aplicando a otros materiales no científicos, como son la fotografía. 

 

Resultados  

Las búsquedas en Google ofrecen en los primeros puestos las colecciones de museos 

–Frank H. McClung Museum–, bibliotecas –New York Public Library– y archivos –

Royal Commonwealth Society Photograph–, pero ninguno utiliza el protocolo 

mencionado.  

Por ello, acudimos a ROAR que registraba 1.612 repositorios el 7 de marzo de 2010. 

La búsqueda por “photograph” arroja cuatro resultados, frente a los diecinueve por 

“image”. Dedicados exclusivamente a fotografía encontramos la Indiana Historical 

Society, con varias colecciones antiguas y actuales que suman 38.000 registros; 

Swinburne Image Bank, con 4.000; y SERPENT Image and Video Archive, aún con 

menos registros. El resto son colecciones más o menos individualizadas en bases de 

datos de bibliotecas, generalmente universitarias.  

Ante estos resultados tan escasos descargamos el inventario ROAR completo e 

identificamos las colecciones que contenían fotografías de más de 30.000 registros 

(Beneito, González, Peset, Ferrer y Aleixandre, 2010) y otras siguiendo criterios 

subjetivos. Destacan Australian research online, American Memory y Gallica. La 

primera distribuye muchos registros, pero en realidad sólo contenía 1.728 fotografías, 

mientras que American Memory, con cerca de 300.000 items, es un proyecto de 

referencia a escala mundial, junto con el de la Biblioteca Nacional de Francia, Gallica, 

con 132.000 imágenes. 

 

 

Fig. 3. Gallica http://gallica.bnf.fr/ 
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Fotografía sobre España en el siglo XIX   

Desde 2007 la Universidad de Navarra y la Universidad Politécnica de Valencia 

desarrollan un recurso centrado en fotografía, parcialmente financiado por el Ministerio 

de Cultura, Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria. El proyecto adapta 

parte de la colección Fondo Fotográfico Fundación Universidad de Navarra (FFF) a los 

requerimientos del protocolo OAI-PMH. 

 

Fig. 4. Fotografía sobre España en el siglo XIX. http://coleccionfff.unav.es/bvunav 

 

El FFF ha ido reuniendo diferentes colecciones y legados que lo convierten en un 

centro de referencia de la fotografía en España desde sus orígenes hasta la 

actualidad. Cuenta con un número extenuante de imágenes para el cumplimiento de 

sus tres objetivos: custodia, docencia e investigación y difusión. Tenía perfectamente 

cubierta la custodia, y parcialmente la docencia e investigación, pero los fondos sólo 

podían consultarse localmente.  

La oportuna alianza entre las dos universidades ha permitido crear una base de datos 

distribuida por Internet que proporciona en acceso abierto parte de su colección y de 

esa forma multiplica la visibilidad de su fondo. La Universidad Politécnica de Valencia 

–CIEPI y LEMF– contaba con experiencia en la aplicación de este protocolo a 

documentos textuales desde 2002 y ésta era la oportunidad de probarlo en otro tipo de 

materiales. El reto consistía en individualizar cada una de las piezas, cuyos metadatos 

son escasos en ocasiones, y en adaptar el esquema Dublin Core simplificado a 

materiales fotográficos. 

El flujo de trabajo consiste en identificar las piezas de la colección a incluir, teniendo 

en cuenta su interés y que ningún derecho sea vulnerado; digitalizar según los 

parámetros indicados por el Ministerio (200 ppp para copia color en formato TIFF de 

conservación); asignación de metadatos y asociación de la imagen en DIGIBIB. Esta 
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aplicación es un sistema de gestión bibliotecaria que implementa el protocolo OAI, de 

forma provee de datos a los recolectores aunque su interfaz siga las pautas ISBD y 

MARC (MAchine-Readable Cataloging). Por esta razón creamos la equivalencia DC-

ISBD que muestra la siguiente tabla:  

 

Dublin Core ISBD/MARC 

DC.Identifier  

DC.Coverage Nota 

DC.Date Fecha de publicación 

DC.Creator Título y mención de responsabilidad 

DC.Title Título y mención de responsabilidad 

DC.Subject Materia 

DC.Type Descripción física: Extensión y designación 

específica del material 

DC.Source Nota 

DC.Relation Nota 

DC.Format Extensión y designación específica del material 

DC.Description Notas 

DC.Publisher Lugar de publicación y Editor 

DC.Contributor Título y mención de responsabilidad 

DC.Language Nota 

 

Por el momento se están distribuyendo cerca de 2.500 objetos, y el próximo año 

completaremos los 4.000. Este es sólo el primer paso para crear un repositorio de 

referencia con fotografía patrimonial sobre España, pues se prevé establecer alianzas 

con otras colecciones para distribuirlas con este protocolo.  

La insistencia en utilizarlo para distribuir información se cifra en varios aspectos. Ya 

mencionamos el aumento de la visibilidad de los objetos al ser cosechados sus 

metadatos por otros servicios. También cabe señalar que su éxito a escala mundial se 
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ve reflejado en las políticas del propio Ministerio de Cultura desde el que se apoya la 

transformación de recursos digitales mediante repositorios. Incluso el Ministerio de 

Ciencia e Innovación lo menciona en el artículo 36 del Proyecto de Ley de la Ciencia 

(2010), de manera que se trata de usos y tecnologías ya probadas y apoyadas al más 

alto nivel. Además, en el nivel tecnológico, resulta muy eficiente en la distribución de 

los datos, pues los metadatos son reutilizados por los proveedores de servicios sin 

demasiada inversión de recursos, pues como hemos comentado sólo se cosechan los 

metadatos, no se captura el objeto digital completo, al que siempre se accede en la 

biblioteca digital original.  

Entre los grandes recolectores de datos que ahora están cosechando nuestros datos 

cabe citar Google, OAIster, Hispana y Europeana. OAIster, ahora aliado con OCLC 

http://www.oclc.org/oaister/, es el mayor recolector de datos mundial, con 23 millones 

de registros de 1.100 colaboradores. HISPANA –antes llamada ROAI-, es también el 

proveedor de datos más numeroso según ROAR. Está producida por la SDG de 

Coordinación Bibliotecaria, e incluye unos 2.500.000 objetos de 128 repositorios 

españoles.  

 

Fig. 5. Hispana http://roai.mcu.es/es/inicio/inicio.cmd 

 

Por ultimo, Europeana, es la biblioteca digital de la Comisión Europea, e intenta 

competir con los proyectos americanos. Recolecta sólo objetos relacionados con la 

cultura que esté gestionado con un protocolo de interoperabilidad, ya sea el 

mencionado OAI-PMH como estructuras registradas en rdf xml. Actualmente distribuye 

6 millones de registros muy seleccionados, pues además de que sólo se recolectan 

metadatos concernientes a la cultura europea no es fácil contribuir a esta biblioteca 

con datos a iniciativa particular –al contrario que OAIster–. Nuestro proyecto participa 

actualmente gracias a la colaboración con el Ministerio de Cultura, si bien para el año 

próximo contamos con implementar el esquema de datos ESE, basado en Dublin Core 

cualificado, para ser cosechados directamente. 
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Fig. 6. Europeana http://europeana.eu/portal/ 

 

 

Conclusión  

Hemos comprobado que existen escasos proyectos compatibles con el protocolo OAI-

PMH que se orienten exclusivamente a la distribución de material fotográfico. 

Obviamente también que gracias a la digitalización y a la asignación de metadatos de 

forma individual a cada fotografía, se proporciona la máxima visibilidad a cada una de 

las obras digitalizadas. No cabe duda de que la digitalización y el uso sistemático de 

los esquemas de metadatos extendidos resuelven la aparente contradicción entre 

preservación y acceso. Por último, la posterior recolección y puesta en servicio de 

estos metadatos por parte de otras máquinas permite a los investigadores e 

interesados acceder a estos fondos a través de la red e incluso directamente a las 

obras que deseen encontrar. 
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