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n las Jornadas de 2006, en el artículo «Interrogantes sobre la fotografía
digital» formulábamos, desde el CRDI, algunas cuestiones acerca de

la imagen digital. Quería ser una reflexión sobre los retos que las
tecnologías digitales estaban planteando a los archivos y, también, una
reflexión para apuntar la orientación que a partir de aquél momento
podríamos tomar los profesionales. En aquel año ya se había certificado la
muerte de la Fotografía y las perspectivas de futuro pasaban únicamente por
el archivo digital. Tomamos pues esta fecha como punto de partida para ver
y entender la incidencia de la tecnología en nuestro sector y hacerlo con la
voluntad expresa de esta publicación, es decir, siguiendo y resiguiendo los
diferentes estudios sobre la temática que se han ido publicando a lo largo de
estos años en las Jornadas Imatge i Recerca.

Volviendo al artículo, lo que más nos interesa es averiguar si las preguntas
planteadas eran las adecuadas y, en cualquier caso, poderlas contrastar y/o
completar con las que deberíamos formular en la actualidad. Escribimos
que el objetivo era «[...] abrir interrogantes para ampliar horizontes y de
hacerlo con la convicción de que la formulación de las preguntas adecuadas
debe ayudarnos a sentar las bases metodológicas que necesitamos». Los
interrogantes en cuestión eran los siguientes: ¿cómo entendemos la
fotografía digital?; ¿el archivo fotográfico sigue siendo válido como unidad
de gestión?; ¿cómo debe evolucionar el archivero especialista?; ¿qué
magnitud toma la conservación de estos ítems?; ¿hacia dónde evolucionan
los estándares descriptivos? Sin entrar en el texto, con estas preguntas se
percibe más una voluntad de asentar los fundamentos para la profesión, que
la de ampliar horizontes. Posiblemente por la incertidumbre del momento
ante las infinitas posibilidades del nuevo escenario que, precisamente, se va



construyendo alrededor de la evolución de una sociedad y de una economía
según un guion no escrito.

La revisión de la literatura de principalmente esta última década, nos debe
ayudar a describir mejor este escenario y, sobretodo, nos ha de apuntar los
elementos de innovación que han ayudado a construir las bases del archivo
digital, una realidad sólida y contrastada en evolución permanente. Para
este texto, analizaremos las temáticas que se han ido perfilando en base a
las siguientes categorías: la preservación, el acceso y la digitalización.
 
 
La Preservación
 

Tal y como señalaba Franziska Frey «El gran reto de la creación de
colecciones digitales con una vida prolongada es el diseño de sistemas que
podríamos definir a grandes rasgos como depósitos digitales, los cuales
mantienen la funcionalidad y la calidad intrínseca a las imágenes» (Frey,
2002). La afirmación tiene vigencia, porque este es el objetivo principal de
la preservación. Sin embargo, el reto de los archivos no se limita
únicamente al mantenimiento de funcionalidades, sino que éstas deben ser
ampliables, es decir, adaptables a las posibilidades tecnológicas del
momento, lo que es un reto superlativo.

Esta cuestión se ejemplifica bien en el formato JPEG, que, pese a no ser
un formato de archivo, es el formato de la imagen fotográfica por
excelencia. La reticencia a considerarlo en el ámbito del patrimonio, no
ayuda a afrontar una realidad que se ha construido principalmente en base a
esta familia de formatos. Antes que nada, debemos decir que los formatos
focalizan en buena parte nuestra labor de preservación como especialistas
de la imagen, ya que contienen los tres elementos esenciales para la
interpretación de la imagen: el código (binario), la sintaxis (estructura) y la
semántica (especificaciones técnicas) (Rosenthaler, 2010). En cualquier
caso, hemos aprendido que la validez de los formatos y la adecuación de su
elección están muy ligadas al uso al que se destinen las imágenes. Por ello,
habrá que plantearse si lo que queremos es una copia de uso inmediato, si
optamos por un máster a partir del cual crearemos nuevas copias editadas
según las diferentes finalidades o si lo que queremos es un archivo de



preservación que tendremos que transformar con el tiempo y según los
condicionantes de la evolución tecnológica. Por lo tanto, el uso inmediato,
la edición y la preservación serán cuestiones esenciales a poner sobre la
mesa, teniendo en cuenta que la amenaza de la obsolescencia tecnológica
estará presente constantemente sobre cualquiera de nuestras decisiones. Una
amenaza que, en el estadio de conocimiento actual, se puede minimizar con
diferentes acciones de preservación que chocan, al final, con la
imposibilidad de asumir los costes económicos.

Ante esta realidad, cabe preguntarse cuáles son los esfuerzos adecuados
que deben realizar los archivos fotográficos en materia de preservación.
Porque la experiencia de los últimos 30 años ha demostrado que, en
términos generales, la vigencia de los formatos de uso más generalizado en
imagen fija, como pueden ser los TIFF y los JPEG, se mantiene. Por lo
tanto, es importante centrarnos en esta experiencia y no equipararnos a otras
situaciones que tienen una casuística y complejidad mayor, como sería el
caso de la preservación de los videojuegos, por poner un ejemplo. A la
pregunta: ¿podemos interpretar y utilizar las primeras imágenes
digitalizadas, en 1990, en el CRDI? La respuesta es sí, casi siempre, porque
al cuidado institucional de mantener la integridad de los bits se le añade un
factor clave, la existencia múltiple de software que garantiza la
interpretación de estas imágenes, algo ajeno a cualquier estrategia
particular. Otra cuestión diferente es ver si estas imágenes tienen hoy en día
alguna utilidad. Sabemos que no, porque la tecnología del momento no
permitió una digitalización sustitutiva en términos de calidad de imagen, y
no sería posible hasta años más tarde. Esta cuestión la comentamos más
adelante en el apartado de digitalización.

Volviendo al JPEG, alrededor de las codificaciones de este formato se ha
creado una familia con unos formatos muy diferentes, caracterizados por la
voluntad de ofrecer, por parte del Joint Photographic Expert Group,
soluciones estándares a las necesidades que derivan de la utilización de la
imagen digital. Junto al JPEG clásico, con las numerosas variaciones que
encontramos bajo este epígrafe, encontramos el JPEG2000, el JPSearch o el
JPEG XT, con orientaciones muy diferentes. Lo que resulta interesante de
este grupo es que trabaja conjuntamente con la industria de la imagen y, por
tanto, no es exclusivo del ámbito de la investigación, lo que le otorga
mucha más credibilidad. De hecho, el estándar fijado en 1992, ISO/IEC



10918-1 y ITU-T T.81, sigue siendo la base de codificación de la mayor
parte de imágenes fijas, lo que demuestra la eficiencia del JPEG y al mismo
tiempo desmiente el mito de una obsolescencia inmediata. Sin embargo, la
adaptación a la evolución tecnológica es necesariamente constante, y si
seguimos la actividad del comité observamos como a partir del año 2000
existe una iniciativa para ofrecer, entre otras cosas, más eficiencia en la
compresión, con el JPEG2000 (parte 1). La necesidad más actual de
representar el alto rango dinámico y los canales alfa, llevan al JPEG XT.
Por otra parte, la voluntad de mejorar el acceso y gestionar los metadatos
nos llevan al JPSearch (Schelkens, 2016).

Por lo tanto, si dejamos de lado la casuística particular de todas las partes
desarrolladas en el JPEG2000, por ser un formato que no se basa en la DCT
(Transformada Discreta Cosinus) como el resto de formatos JPEG,
podemos decir que el comité ha sabido buscar el equilibrio entre la
ineludible respuesta a la evolución tecnológica y la necesaria garantía de
estabilidad, en cuanto a las funciones de almacenamiento y de
interpretación de datos que se necesita en los archivos. Ante esta realidad,
¿podemos seguir prescindiendo de los JPEG como formatos de archivo?

Peter Schelkens, miembro del comité JPEG y profesor de la Universidad
de Bruselas, explicó detalladamente las nuevas funcionalidades de los
JPEG. En cuanto al JPEG XT, destacaba la representación del alto rango
dinámico, que necesita entre 9 y 32 bits, a diferencia de los 8 bits de
representación de píxel posibles hasta el momento. También la codificación
sin pérdida y la codificación de canal alfa. En definitiva, unas prestaciones
muy interesantes para el archivo, teniendo en cuenta que la ampliación de
código no compromete la interpretación básica de píxel, tal como se fijó en
el estándar de 1992. En cuanto al JPSearch, las funcionalidades están
orientadas a la búsqueda y recuperación de contenidos, básicamente a partir
de la definición de interfaces y protocolos que facilitan el intercambio de
datos, con un importante desarrollo en la gestión de los metadatos. En este
caso, la compatibilidad no se limita al estándar del 1992, sino que el
formato se puede basar también en el JPEG2000 y, por tanto, ser
compatible con este. En las Jornadas siguientes Frederik Temmermans, del
mismo equipo de investigación, nos informaba de nuevas funcionalidades
del JPEG, como los JPEG 360 (ISO/IEC 19566-6), y nos informaba sobre
todo de la iniciativa del JPEG Systems (ISO/IEC 19566) con el objetivo de



alcanzar la compatibilidad de las nuevas funcionalidades con cualquier
formato JPEG y que desembocaría finalmente en el JUMBF (JPEG
Universal Metadata Box Format). Con este formato se conseguía incorporar
cualquier tipo de metadatos y, por tanto, se integraban todas las
funcionalidades que se irían desarrollando. Una vez más, se ponían los
metadatos en el centro de la solución.

Cuatro años después del relato de Schelkens, no tenemos datos objetivos
que nos permitan hablar de la evolución y la implementación que han
tenido estos formatos, pero, en cualquier caso, el concepto JPEG sigue bien
presente en nuestras vidas, y la reivindicación como formato de archivo
toma más sentido que nunca.

Estas reflexiones que surgen de la literatura desarrollada en estos años de
Jornadas por miembros del Comité JPEG tienen su contrapunto en la
comunicación sobre el proyecto PREFORMA (PREservation FORMAts for
culture information/e-archives)) (Iglésias, Saavedra, Oliveras, 2018). Es así
porque los socios de este proyecto escogieron como formato de imagen fija,
para el desarrollo de software de preservación, el formato TIFF. En este
sentido, no hubo sorpresas, pero se ponía de nuevo sobre la mesa la
necesidad de centrarnos en este formato, por otra parte unánimemente
aceptado como estándar de preservación. Este hecho también constataba
que las diferentes iniciativas centradas en el JPEG2000 como formato
dominante, no habían provocado la expansión prevista en cuanto a la
imagen fija. Algo que no era tan evidente cuando instituciones como la
British Library, la Biblioteca Nacional de Holanda, la Harvard Library y la
Library and Archives Canada (LAC), habían apostado a diferentes niveles
por este formato.

Con el TIFF en el punto de mira, en este proyecto europeo se planteaba el
desarrollo de programario de código abierto para el control de los ficheros,
lo que implicaba la identificación de formatos, su validación en función de
las diferentes especificaciones técnicas publicadas y la corrección de
determinados errores en los metadatos técnicos. Además, se añadían
algunas funcionalidades con una orientación muy práctica para los archivos,
como puede ser la definición de criterios propios que condicionen la
aceptación de determinados ficheros o la creación de informes sobre los
archivos analizados. A día de hoy, este programario, el DPF Manager, es
una realidad, y la utilidad para los archivos es evidente. Los resultados del



análisis desenmascaran la complejidad de los formatos y la etiqueta del
TIFF como certificado de calidad y de preservación queda parcialmente
comprometida.

En paralelo al desarrollo del programario, se trabajó en el desarrollo de un
nuevo estándar TIFF de preservación, con el objetivo de ser reconocido
como ISO y, por tanto, de constituirse como referente universal. Se trata del
TI/A, del que la Universidad de Basilea elaboró el borrador y que, tres años
después, no consiguió la ISO. Parece que los propietarios de Adobe no
estaban suficientemente interesados en el tema, lo que indica,
probablemente, que el compromiso con la preservación del TIFF responde
más a las características y a la expansión en el uso del formato que a una
estrategia de sus propietarios. En cualquier caso, esta circunstancia deja
lugar a la especulación y, entre las hipótesis, habría que tener presente la
obsolescencia del formato a medio plazo. Cabe decir, que cuando Adobe
compró el formato a Aldus en 1987, también se especuló en la marginación
del TIFF en favor del PDF, lo que no se produjo nunca y el TIFF ha seguido
una evolución considerable a lo largo de las décadas siguientes.
Precisamente, es fruto de esta evolución que el TIFF presenta actualmente
múltiples variantes, lo que dificulta su preservación. También es una
dificultad las múltiples interpretaciones que los programadores hacen de las
especificaciones técnicas. Por ello, el DPF Manager constituye un hito
importante, ya que permite analizar los TIFF en base a las especificaciones
del TIFF baseline, del TIFF-EP (ISO 12234-2), del TIFF-IT (ISO
12639:2004) e, incluso, del TI/A. Después de este proyecto, el escenario
podría ser muy prometedor para la preservación del TIFF, pero la falta de
interés en la certificación estándar del TI/A y, sobre todo, la falta de
continuidad en el desarrollo y en el mantenimiento del DPF Manager, hace
que no se prevea demasiado recorrido en el trabajo elaborado en el marco
de este proyecto. Sin embargo, se ha puesto en evidencia que el
reduccionismo que pretende poner en relación la etiqueta con la garantía de
preservación no tiene demasiado sentido, hay que ir más allá.

Volviendo a los planteamientos iniciales del proyecto PREFORMA, las
características que se valoraban para la elección del formato eran la
capacidad de trabajar sin compresión o con compresión sin pérdidas, que
fuera un formato libre, que estuviera bien documentado y que fuera
ampliamente utilizado. Todo llevaba hacia la gran familia TIFF.



Seguramente que en muchos archivos hubieran preferido priorizar la
consideración sobre cuál era el formato más representado en las colecciones
y, en consecuencia, qué software tendría más utilidad. La respuesta sería
diversa, pero seguramente que en muchos casos se acercaría a la realidad
del CRDI, donde la presencia de TIFF, aunque notable, ha seguido una vía
claramente decreciente. Este hecho se ha producido principalmente por dos
motivos: por el cambio en la digitalización, el resultado del cual es un
fichero RAW propietario, y por el cambio en la gestión de datos, con un
trabajo centrado en los metadatos insertadas en ficheros JPEG que permiten
cualquier tipo de explotación, incluido en el entorno web. A estos dos
factores habría que sumar la recepción de fondos creados ya en digital,
como es el caso de los fondos de imagen de prensa, creados exclusivamente
en este formato. En definitiva, los TIFF pasan a tener una presencia
residual, limitada a los ficheros de publicaciones y a los encargos
profesionales de la institución. Sin embargo, la solución TIFF continua
presente porque, ¿quién garantiza la preservación de los RAW propietario?
El TIFF es pues la respuesta que tenemos preparada cuando surja esta crisis.
Tal y como explicamos en 2016 «[...] estas circunstancias, que no son
exclusivas del CRDI, explican bien el sentir general del desajuste entre la
producción externa dominante en el mercado y las necesidades en materia
de preservación, en lo referente a los formatos».

Llegados a este punto y con visión de futuro, habría que hablar de los
RAW, presentes y planeando sobre los debates de las Jornadas, pero sin una
dedicación exclusiva en formato conferencia. Los formatos RAW tienen la
característica de ser reversibles, lo que les permite siempre situarse en el
momento de la captura y, en base a la información recogida, procesar la
imagen. Este hecho es sumamente interesante para la digitalización que,
como veremos en el apartado correspondiente, permite captar los valores
cualitativos de la fotografía. Por el contrario, estamos hablando de formatos
cerrados, lo que les situaría más en el ámbito de la producción que del
archivo porque los reportajes digitales que ingresan en un archivo son
trabajos finalizados, con unas características estéticas decididas por las
autoras y los autores y condicionadas en todo caso por la tecnología. Esta
característica y el hecho de ser formatos propietarios los descarta como
formatos de archivo. Pero, en este punto podríamos argumentar lo mismo
que con el JPEG, es decir, la realidad lo desmiente, porque los RAW son los



formatos de la digitalización por excelencia. Apuntamos, pues, un reto para
el futuro más inmediato, la necesidad de preservar formatos RAW y, por
tanto, de mantenerlos vigentes. Un reto que ya parte de algunas iniciativas
de Adobe, como el DNG, con el inconveniente que permite también datos
encriptados, o el TIFF-EP, que, a pesar de conservar los metadatos de
captura de los RAW, no es reversible. En cualquier caso, el debate sobre los
RAW en el ámbito patrimonial está encima de la mesa y la necesidad de
avanzar en este sentido parece ineludible.

Hemos centrado el apartado de preservación en los formatos de imagen
porque aportan la sintaxis y la semántica de los ficheros. Los datos y los
metadatos contenidos en los formatos permiten que se interpreten los datos
como imagen, es decir, hay una posibilidad de materialización de esta
información abstracta, sea a través del papel o, generalmente, de la pantalla.
Tal y como dijo Lukas Rosenthaler «Las imágenes digitales no existen, sólo
hay datos digitales que representan una imagen» (2010). Por eso parece
lógico que las cuestiones sobre preservación tratadas se hayan centrado en
los formatos, aunque ha sido inevitable tratar otros temas como pueden ser
los soportes y, sobre todo, la integridad de las imágenes. Temas, por otra
parte, que forman parte del marco general de preservación de los
documentos electrónicos y que, por tanto, no son exclusivos del campo de
la imagen. Los soportes, lógicamente, son inevitables para la representación
del código y la dificultad de la descodificación es cada vez mayor con el
paso del tiempo, atendiendo a la obsolescencia de formatos. Por ello, los
soportes son una parte importante de las políticas de preservación.

En cuanto a la integridad, resulta un elemento importante para la
preservación y, en este sentido, los resúmenes numéricos han sido el
elemento principal a tener en cuenta. Se trata de la aplicación de algoritmos
(llamados hash), para crear una secuencia de código corto que refleje una
secuencia más larga y que sirve para verificar la integridad de un
determinado archivo. Pero la integridad del archivo es también importante
para garantizar la autenticidad de la imagen, en un momento en que el
código visual resulta clave para la información y que va ganando espacio a
la palabra. En consecuencia, la verdad se ve constantemente amenazada por
la manipulación de las imágenes. Es desde este punto de vista que también
ha sido importante tratar este tema en alguna ponencia. Podemos asumir
vivir bajo el síndrome de la lechera amarilla (Temmermans, 2018), en el



sentido de que las copias de un original se van modificando por la
intervención sobre la copia, sea manual o automatizada. Así, las fotografías
de nuestro archivo experimentarán las multiplicidades de interpretaciones
de la famosa pintura de Vermeer. Esto parece inevitable. Pero no podemos
asumir vivir bajo las amenazas de las fake y esto pasa principalmente por la
posibilidad de detectar automáticamente la manipulación. Frederik
Temmermans desarrolló el tema y explicó algunas soluciones matemáticas
para verificar la integridad de la imagen que aquí mencionamos: la
detección de clonación, la detección de inserciones y supresiones y la
verificación de autenticidad a través de marcas de agua y/o resúmenes
numéricos. Algunas de estas funciones están ya integradas en el JPEG
Privacy and Security, lo que demuestra la importancia de estas cuestiones
en la gestión de la imagen digital. No sólo por la problemática de la
integridad de la imagen que comentábamos, sino también por la integridad
de los metadatos, un aspecto clave para el acceso y el uso de las imágenes
en la red.

Desplegado el argumentario sobre esta temática en el recorrido de las
Jornadas, y explicada la experiencia vivida desde los archivos, la citadísima
sentencia de Jeff Rothenberg (1995) toma más fuerza: «Las informaciones
digitales durarán para siempre, o cinco años. Según la prioridad». En
cualquier caso, ahora tenemos la certeza de que los archivos de imagen son
una prioridad.
 
 
El acceso
 

En el ámbito del patrimonio la revolución tecnológica del cambio de siglo
ha tenido especial incidencia en el acceso a las imágenes y, en
consecuencia, ha cambiado completamente la relación con los usuarios que,
por otra parte, son ahora casi tan heterodoxos como pueda ser la clientela de
un supermercado (hay que tener en cuenta, sin embargo, que en el estado
español uno de cada cinco hogares no tiene un ordenador). La explicación
de Antonio R. de las Heras en las Quintas Jornadas sobre el
comportamiento de la web, contada a través de la metáfora de la
papiroflexia, se corresponde en buena parte con el concepto de la web



semántica, tan predicado hoy en día. ¿Se puede pensar que de las Heras y
Berners Lee explicaban un concepto similar y en el mismo momento? No
exactamente, porque de las Heras hizo una descripción poética de la web
del momento, es decir, una web basada en páginas. No obstante, por el símil
utilizado, si lo trasladamos a la web de datos, la explicación se acercaría
mucho al concepto que visionaba Berners Lee. Lo que realmente contaba de
las Heras era la característica del plegado de la imagen digital para entender
que la información digital no se trocea, sino que se pliega, de tal manera
que el contenido queda vinculado y relacionado (De las Heras, 1998). No
parece aventurado pensar que, si estos pliegues se iban haciendo más
pequeños, llegábamos a los datos. En cualquier caso, el ponente
protagonizó uno de los momentos estelares que recordamos de estos años.

Situados plenamente en el camino que lleva a la web semántica, la
perspectiva del acceso universal a las imágenes lo debemos tratar desde
diferentes puntos de vista, que incluyen tanto el componente tecnológico
como el social. La tecnología aporta codificación de datos, lenguajes para la
descripción y el acceso, y también el reconocimiento de imagen. Al final,
sin embargo, debemos tener en cuenta el uso de la tecnología para facilitar
el acercamiento al patrimonio en imagen y, al margen del acceso interesado
por parte del individuo, se aspira también a la participación activa en
diferentes frentes y, principalmente, en los proyectos de crowdsourcing, de
ludificación e incluso de storytelling.

La construcción de esta realidad se inicia pues con la codificación de los
metadatos, una tarea que por primera vez permite converger el sector
patrimonial con la industria de la imagen. Este factor no puede pasar por
alto porque significa un gran avance para la socialización de los archivos.
La asignación de identificadores únicos estandarizados (URIs) para los
diferentes elementos de la descripción abre la puerta a un código común
que presenta pocas barreras, sobre todo si tenemos en cuenta que estos
bloques de metadatos están perfectamente integrados en los formatos de
imagen más comunes, como pueden ser los TIFF y JPEG. EXIF-TIF, IPTC
y XMP son estándares de metadatos, contenedores que pueden formar parte
del archivo de imagen y que pueden ser utilizados por cualquier software.
También hay que tener en cuenta el grupo de metadatos de Photoshop
(PSIR), por la generalización de su uso, aunque se trate de un recurso de un
formato propietario. El conjunto de estos contenedores utilizados



ampliamente por el sector de la imagen, permiten desarrollar una sintaxis
perfectamente asimilable a cualquier código archivístico (Iglésias, 2012).

Éste es, pues, el primer paso hacia la web semántica, que necesita de un
despliegue de tecnología para convertirse en una realidad, como puede ser
el RDF y el LOD. El RDF (Resource Description Language) se ha
desarrollado para la descripción de datos que sean interpretables por
máquinas y que a su vez establezcan relaciones semánticas en la web. Es,
posiblemente, la tecnología de base para esta web. Otro elemento capital es
el LOD (Linked Open Data) un método para enlazar automáticamente
recursos relacionados de manera significativa con el fin de poder compartir
datos y en el que los URIs juegan un papel determinante.

Otro aspecto a tener en cuenta son los contenidos, y muy especialmente
los contenidos presentados como palabras claves e identificadores. Por ello,
hay que poner especial atención en la creación de vocabularios en SKOS
(Simple Knowledge Organization System) ya que permiten el enlace entre
diferentes tesauros y la disponibilidad de un vocabulario multilingüe, un
hecho fundamental para la recuperación de la información textual. Más allá
de la skosificación de los vocabularios de uso más generalizado, como son
la AAT (Art and Architecture Thesaurus) del Getty Institute o los
encabezados de la Biblioteca del Congreso, tuvimos noticia del desarrollo
de un vocabulario en SKOS en el marco del proyecto EuropeanPhotograhy.
Éste es específico para fotografía y pone el foco sobre todo en los temas de
técnica y práctica fotográfica. Son más de quinientos términos traducidos a
dieciséis idiomas (incluye ruso, ucraniano, chino y hebreo) y que está
perfectamente integrado en el marco de Europeana (Fresa; Truyen, 2014).
En cualquier caso, más allá de su uso limitado y de su poco probable
desarrollo en el futuro, tiene especial interés por el hecho de ser un
vocabulario skosificado específico para fotografía, con lo cual marca
también una tendencia en este ámbito.

Volviendo a los metadatos, son el elemento central de las políticas de
acceso y, por tanto, el centro de atención de cualquier intervención a nivel
documental. Por lo tanto, la información recogida y estructurada alrededor
de los contenedores que integran los formatos gráficos resulta clave.
También habrá que tener en cuenta, sin embargo, toda la infraestructura
necesaria para hacer operativo el sistema de búsqueda y, más
concretamente, la existencia de servidores, programario de gestión y



protocolos de comunicación, absolutamente necesarios para la apertura de
los archivos. En el marco de las Jornadas no se ha teorizado sobre el
programario de gestión, pero las alusiones al tema han sido múltiples, ya
que es algo de interés para cualquier experiencia de tratamiento global de
los fondos a partir del arranque de la informatización a principio de los años
noventa. Se dedicó un taller al programario, en 2016, por la necesidad
práctica de fijar criterios para la elección y para dar a conocer las
herramientas que, desde diferentes perspectivas, permiten trabajar con la
imagen digital. De hecho, el mismo autor del taller, Juan Alonso, desarrolló
un recurso en la web del Grupo de Expertos de Fotografía y Audiovisuales
del Consejo Internacional de Archivos, que permite conocer y acceder a
diferentes programas, sea por el trabajo con metadatos, por la edición de
imágenes o para la implementación de un sistema de gestión
(https://www.ica.org/en/survival-kit-software-0).

Menos presencia han tenido las cuestiones referentes a protocolos de
comunicación, pensamos principalmente en los API, sobretodo porque no
son cuestiones que sean exclusivas de la imagen. No obstante, vale la pena
mencionar el texto centrado en el OAI-PMH por el uso que hicieron la
Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Navarra para
difundir el patrimonio fotográfico español de la primera mitad del siglo
XIX (Peset et al., 2010). Se trataba de una iniciativa que permitía entender
la necesidad de utilizar protocolos estándares para el intercambio de datos,
algo necesario para compartir datos entre diferentes plataformas. Una vez
más, se ponía Europeana como ejemplo.

Otra cuestión importante que se plantea es el uso de estos metadatos al
margen de los sistemas de información que ofrecen los archivos y las
plataformas del patrimonio. ¿Qué rendimiento ofrecen estos datos en
entornos generalistas y más concretamente en las redes sociales? De
entrada, sabemos que un indexador como Google Images las ignora,
partiendo de la base de que el número de imágenes que contienen metadatos
en la red es insignificante. En este sentido, el resultado de la utilización de
metadatos IPTC, EXIF y XMP es nulo. Para conocer el recorrido de estos
metadatos en las redes sociales, la principal referencia la ofrece el estudio
realizado por IPTC Photometadata Working Group en los años 2013 y
2015. El estudio nos informaba que Dropbox y Pinterest no permitían
visualizar metadatos pero que los conservaban; Facebook no permitía la

https://www.ica.org/en/survival-kit-software-0


visualización y eliminaba todos los metadatos de los archivos, excepto la
mención de los derechos de copia (Copyright Notice) y de autor (Creator);
Flickr y Google Photos permitían la visualización de algunos metadatos,
pero los conservaban todos; Instagram y Twiter no permitían la
visualización ni conservaban ningún metadato (Peccatte, 2016).
Seguramente que unos años después podríamos entrar en algunos matices
más, pero no ha cambiado la tendencia de ocultar y prescindir de los
metadatos, lo que nos permite afirmar que la trascendencia de éstas se
circunscribe al ámbito patrimonial, al de negocio y, en última instancia, al
particular.

Esto no significa que la producción de imágenes en la red sea ajena al
interés del archivo, ya que algunas experiencias demuestran lo contrario. Es
el caso de la investigación llevada a cabo en el marco del proyecto nórdico
COSOPHO (Collecting Social Photo) en el que, a partir de diferentes casos
de estudio, como puede ser el atentado terrorista de Estocolmo en 2017, se
explica la intervención de archivos y museos para recoger y preservar las
imágenes de la red. Iniciativas que cuentan principalmente con la
participación ciudadana y con la complicidad de las autoras y autores desde
el momento inicial (Jensen et al, 2018). En cualquier caso, estas
experiencias focalizan la intervención de los archivos en un espacio
especialmente complicado, las redes sociales, donde la descontextualización
de las imágenes y la volatilidad del medio dificultan el reto de la
conservación de la memoria.

Otro elemento importante para el acceso son las técnicas de
reconocimiento de imagen, que cada vez van adquiriendo más importancia.
Éstas, junto con la explotación de metadatos, están iniciando una revolución
sin precedentes en las posibilidades de acceso a los bancos de imagen. A
camino entre los metadatos y el reconocimiento de imagen encontramos la
indexación automatizada del contexto, que ofrece también un gran potencial
de acceso para las imágenes publicadas. De hecho, Google Images, que no
indexa metadatos, sí que indexa la información textual que acompaña la
imagen publicada en una página web, lo que permite ofrecer unos
resultados bastante buenos en la búsqueda. Ahora bien, lo que se plantea
con la técnica conocida como subtitulación automatizada de imágenes, es
poder subtitular nuevas imágenes a partir de la experiencia que se recoge en
la descripción de imágenes que son publicadas en un contexto textual. Es



una de las iniciativas de investigación en el campo de la inteligencia
artificial y, tal y como se explicó, «[...] combinando algoritmos de los
campos de la lingüística computacional y de la visión por computador, se
han diseñado modelos computacionales capaces de generar de manera
automática frases semánticamente correctas que proporcionan una
descripción textual de los contenidos visuales de la imagen tratada».
(Rusiñol et al., 2018). En definitiva, podemos pensar que todas aquellas
imágenes que ofrecen un contexto de publicación, como es el caso, por
ejemplo, de las imágenes de prensa, tienen que permitir una subtitulación
muy fiable de todo el archivo de prensa, formado tanto por las imágenes
publicadas como las que ni siquiera vieron la luz y se quedaron en los
carretes de negativos. Huelga decir que este sería un gran avance para la
catalogación de los archivos.

La realidad es que a menudo no existe este contexto descriptivo para el
aprendizaje, con lo cual limita las posibilidades de indexación automática a
las técnicas de visión por computador. Estas técnicas se aplican ya de forma
habitual en grandes plataformas como Google, en las que el potencial de
contenidos para el entrenamiento de las máquinas es muy alto y, en
consecuencia, las búsquedas más genéricas ofrecen buenos resultados. Si
acotamos la experiencia en el ámbito del patrimonio, los resultados son aún
incipientes, a pesar de los avances importantes que ofrece la investigación.
Vinculado a Europeana contamos con la experiencia del proyecto del
programa CEF Telecom European Kaleidoscope (2019-2020) que
desarrolló una aplicación para el reconocimiento de contenidos en imagen
de la Europa de los años cincuenta. El reto era identificar conceptos que
explicaran de manera visual estos años de reconstrucción del continente,
mostrando al mismo tiempo la realidad de los países en regímenes
dictatoriales. Por poner un ejemplo, se podría explicar en imágenes la
formación de la sociedad de consumo, muy diferente en Bélgica, de
Hungría o en España. En cualquier caso, se trabajó con los diferentes
algoritmos para obtener unos resultados bastante satisfactorios, aunque
insuficientes para hacer público el aplicativo elaborado o para utilizarlo en
el marco de Europeana. Pero la experiencia piloto es positiva y ya apunta a
las posibilidades que se ofrecen para el acceso a los archivos de imágenes,
tan voluminosos y a menudo descontextualizados.



En el ámbito comercial, las cosas son diferentes y la necesidad de
localizar imágenes en la web, al margen de los metadatos, es importante
para el negocio. Por eso los técnicos del banco de imágenes ÁLBUM
explicaban el desarrollo del RIS (Reverse Image Search) para la búsqueda a
partir del reconocimiento de imagen. El RIS funciona a partir de imágenes
previamente indexadas, a nivel de contenido icónico, y permite localizar la
misma imagen incluso con pequeñas variaciones. Esta posibilidad facilita la
gestión de licencias en concepto de derechos de propiedad intelectual, ya
que se tiene un control del uso de las imágenes de este banco. Facilita
también la gestión interna, ya que se pueden identificar copias y variantes
de imprenta. Además, mediante las arañas (crawlers), programas que actúan
como robots para rastrear contenidos en la web, se permite identificar
cualquier imagen en la web que haya sido indexada al banco de la empresa
(Griñó, 2016). ¿Nos podemos imaginar esta situación para los archivos
fotográficos? Pues todo parecería indicar que sí y que, principalmente, una
vez más, es una cuestión presupuestaria. En este sentido, pero, estamos
mucho más cerca de alcanzar el reto del acceso universal a nuestras
colecciones.

Es también interesante ver y conocer la utilización de las técnicas de
visión por computador en el mundo del arte. El proyecto Prosopagnòsia, de
Joan Fontcuberta y Pilar Rosado, se centra en la creación de rostros
humanos mediante el uso de algoritmos y ha sido ganador del premio que la
colección BEEP de arte electrónico concedió en esta 15ª edición de la feria
ARCO de Madrid, en febrero de 2020. El proyecto es interesante por toda la
reflexión que gira alrededor del rostro humano contemporáneo, pero lo es
también por la técnica utilizada. Podemos pensar que un trabajo de estas
características queda muy alejado del interés del archivo y, en consecuencia,
de la literatura que han generado las Jornadas, pero no es así. Precisamente,
la artista y profesora universitaria Pilar Rosado hizo un acercamiento a los
archivos fotográficos para poder categorizar imágenes a partir de patrones
compositivos, tonalidades, contrastes, etc. (Rosado, 2016). El trabajo es
consecuencia de la aplicación del método desarrollado en su tesis doctoral
para los archivos. En esta tesis doctoral, observamos que las imágenes
contienen constantes visuales y correlaciones formales que se pueden
calcular con las técnicas de visión por ordenador. Por lo tanto, se trata de la
aplicación de algoritmos puestos al servicio de determinados objetivos. En



este proyecto, la descripción se inicia con la colocación de una malla
regular de puntos de interés en la imagen para luego seleccionar, alrededor
de cada nodo de la malla, una región de píxeles a los que se les puede
asignar un descriptor. Mediante el análisis de las distancias entre el
conjunto de descriptores en un conjunto de imágenes, éstas se pueden
agrupar por similitud y los grupos pueden determinar lo que se denominan
palabras visuales (entendidas como matrices de píxeles dentro de una
imagen, como analogía de las palabras dentro de un texto). El número total
de palabras visuales en un conjunto de imágenes genera un vocabulario
visual específico para este conjunto. Una vez que el vocabulario visual se
ha construido, se puede obtener otro nivel de información utilizando
modelos estadísticos que discriminan patrones de distribución entre las
palabras visuales, lo que permite obtener unidades de significado que
corresponden al global de la imagen. En definitiva, y al margen de los
postulados de la tesis, la aportación de Rosado impulsa la indexación
automática de las imágenes de archivo, pero abre sobretodo una vía a tener
en cuenta a la hora de establecer categorías y poder presentar los trabajos.
Es la perspectiva que ofrece precisamente la máquina y que está
absolutamente fuera del alcance de la capacidad humana de abstracción.

La tecnología, pues, ofrece enormes posibilidades para el acceso. Sin
embargo, la intervención humana se hace imprescindible, y no sólo la
intervención a nivel profesional, sino también la participación ciudadana. Si
se piensa, por ejemplo, en fondos familiares o de asociaciones, ¿quién
tendría la capacidad de identificar personas y lugares? Principalmente sus
protagonistas. Hace falta pues poner la tecnología al servicio del gran
público y hacerlos partícipes de este proceso de documentación. Más allá de
los talleres participativos, se conocen por el momento dos estrategias
principales: la ludificación y el crowdsourcing. Las experiencias de
ludificación están orientadas a la participación en la catalogación a través
del juego, partiendo de la idea de que el juego puede ser un estímulo
importante por parte de la ciudadanía que, de entrada, tendría ciertas
reticencias a colaborar en actividades culturales de estas características.
Hay que tener en cuenta el precedente establecido por la Library of
Congress en 2008, aunque no se trataba propiamente de una actividad
basada en el juego. El caso es que lograron una participación importante de
los usuarios que se volcaron a documentar las 4.000 fotografías publicadas



en Flickr. Esta circunstancia, pero hacía evidente el posible interés del
usuario para documentar y, a partir de ahí, se ha ido desarrollando
programacio específico para este fin. Esto ha permitido ver las posibilidades
de la ludificación para los archivos. El exitoso recorrido de los Metadata
Games (juegos de metadatos) marca el inicio de una tendencia en la
catalogación ciudadana que no podemos ignorar, porque suponen una clara
apuesta por la participación colectiva al servicio del patrimonio (Ivanjko,
2018).

Es, pues, perfectamente plausible pensar en una comunidad de usuarios
vinculados en las tareas de catalogación de los fondos fotográficos, tanto si
se hace a través del juego como si se hace a través de campañas de
crowdsourcing. Estas campañas van adquiriendo cada vez más
protagonismo, porque la vinculación de las personas con sus archivos
resulta fundamental. Son numerosas las iniciativas que se han llevado a
cabo en el marco de proyectos europeos, como el mencionado European
Kaleidoscope, en el que se busca la implicación de las personas con el fin
de acercarse a la cultura de una manera más personalizada y según sus
intereses. Algunas instituciones han adquirido un compromiso firme con
sus usuarios y ofrecen un espacio de participación en la propia web. Es el
caso de la Biblioteca Nacional de España, con la plataforma Comunidad
BNE (https://comunidad.bne.es) que ofrece de manera permanente
diferentes campañas dirigidas al gran público. Estas van desde la
identificación de retratos de la guerra civil a la aportación de datos
biográficos sobre los autores, que pasan a dominio público.

Parece evidente que la creación de espacios de estas características debe
proliferar en el futuro y que las experiencias previas en este ámbito nos
confirman el interés social de estas iniciativas. Un proyecto enciclopédico
como es la wikipedia recae en buena parte en el global de la sociedad y la
iniciativa está consolidada y funciona. Por lo tanto, si se adoptan los
mecanismos adecuados, podemos contar probablemente con esta
inteligencia colectiva para informar las colecciones fotográficas.
 
 
La digitalización
 

https://comunidad.bne.es/


Franziska Frey dejó dicho que «La creación de una imagen digital
requiere la combinación de experiencia fotográfica y criterio ético, y es que
capturar la esencia de una fotografía se convierte, incluso con el mejor
equipamiento, en una actividad sofisticada que no tiene nada que ver con el
trabajo rutinario que rodea el trabajo con fotocopias» (Frey, 2002). La
sofisticación de este trabajo de digitalización lo hemos ido conociendo con
los años. La ciencia y la experiencia que requiere han sido ampliamente
tratados por Franziska Frey y varios autores foráneos, pero, sobre todo, por
la escuela que se formó alrededor de Carles Mitjà, una figura destacada a
quien debemos un tributo por la voluntad divulgativa de su trabajo y de su
conocimiento superior de la materia.

Es importante subrayar que la presencia de la imagen digital se desarrolla
en paralelo a las Jornadas, iniciadas en 1990, porque en esta década la
imagen digital empieza a competir con la fotografía química para acabarla
suplantando de manera definitiva con el cambio de siglo. Por lo tanto, el
proceso se ha vivido de cerca y la lección aprendida cuenta con la solidez
del trabajo reposado. Lo que nos interesa ahora es situarnos al final de este
recorrido y ver cuáles son los fundamentos de la digitalización, tanto a nivel
de infraestructuras, como de procedimientos, como de gestión de proyectos
y, también, entender los retos y las particularidades que presentan
determinadas actuaciones.

Las necesidades materiales dependerán mucho de las circunstancias de
cada centro y, por lo tanto, no se puede ser taxativo en el uso de la
tecnología. Los escáneres, por ejemplo, siguen teniendo una presencia
importante a pesar del descenso del producto en el mercado. Se utilizan
sobre todo los equipados con un CCD trilineal que se traslada sobre la
superficie del original fotográfico para captar la información de la escena y
convertirla en información numérica. También se utilizan los escáneres con
CCD de área, dedicados exclusivamente a transparencias y que cuentan con
resoluciones más altas. La gran ventaja que presentan los escáneres es la
facilidad de uso, pero en contrapartida se trata de procesos lentos y sobre
los que se tiene poco control del resultado final. La alternativa al escáner es
la cámara, que ha ganado completamente la partida, principalmente por la
mayor rapidez en la captura, y por el control cualitativo del proceso. Las
cámaras, sobre todo las que integran un respaldo digital, ofrecen unas
capturas de gran resolución. Éstas, junto con ópticas de longitud focal fija



(con distorsión y aberración cromática mínimas), y la iluminación a través
de flash electrónico o leds, optimizan el trabajo de digitalización (Mitjà,
2012). Podemos decir que se garantiza la eficiencia, la calidad y la
versatilidad en el proceso.

En cuanto a los procedimientos, el gran salto consiste en pasar del análisis
visual al análisis objetivo de la calidad de imagen. Por lo tanto, la
valoración no depende de la visualización en pantalla o de la copia impresa
sino del análisis de los datos numéricos que ofrecen diferentes test (Ruiz,
2006). En este sentido, tanto Pablo Ruiz como Carles Mitjà han escrito
artículos que definen y explican los parámetros a tener en cuenta en esta
valoración cualitativa. Sin embargo, para desarrollar el tema en este texto lo
hacemos a partir de la aplicación práctica en el CRDI, en el estudio para la
optimización del sistema de digitalización llevado a cabo por el Laboratorio
de Calidad de la Imagen (LQI) del Centro de la Imagen y la Tecnología
Multimedia (CITM) de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Un
estudio que se hizo en el marco de un proyecto de digitalización impulsado
por la Comunidad Europea, el proyecto EuropeanPhotograhy (2012-2014),
en el marco del ICT Policy Support Programme of the Competitiveness and
Innovation framework Programme. En concreto, el estudio de valoración y
caracterización de los dispositivos de digitalización se centra en los
siguientes aspectos:
 
•  Información técnica de los instrumentos, centrada en las

características técnicas del modelo concreto de cámara, del
respaldo digital, de las ópticas utilizadas y del sistema de
iluminación. Es importante aportar información sobre el CCD,
como puede ser el tamaño del pitch (distancia en micras que
separan dos fotorreceptores, calculada desde la parte central de
éste) que tiene una incidencia importante en la calidad final de la
captura.

•  Caracterización de la óptica para detectar las posibles
aberraciones residuales del objetivo. Estas aberraciones pueden
influenciar en la calidad final de las imágenes, aunque se debe



tener presente que la resolución de la óptica es siempre superior a
la del sensor.

•  Medida de la MTF para ver la respuesta del sistema en diferentes
condiciones de trabajo. El resultado de este test debe permitir
determinar las aberturas idóneas del diafragma para diferentes
configuraciones del sensor.

•  Medida del aliasing para determinar en qué condiciones de
trabajo se experimentan dificultades para la representación de las
altas frecuencias.

•  Medida del OECF para determinar la respuesta de sistema a
diferentes valores de densidad óptica y comprobar el rango
dinámico que permite registrar el sistema.

•  Gestión del color, que consiste básicamente en la creación de
perfiles de color para la reproducción de diferentes originales
(copias y negativos), con diferentes ópticas, con diferentes
condiciones de trabajo (por ejemplo, con la superposición de un
vidrio para allanar los papeles que presentan curvatura) y con
diferentes configuraciones del sensor.

 
Atendiendo a los diferentes artículos publicados sobre el tema, la

resolución es un factor clave y sobre el que vale la pena dedicar cierta
atención. Es así porque es un factor de calidad decisivo, pero también
porque es el dato informativo que se ha utilizado como sinónimo de calidad,
con lo cual, puede funcionar en el mercado, pero no en el ámbito
profesional. Sabemos que el número de muestras tomadas para representar
una señal analógica es determinante en la representación del detalle, pero
no es definitivo para determinar la calidad de la captura, es decir, la calidad
del píxel. Esto depende de varios factores, entre los cuales: la calidad de la
óptica, las características del sensor, la iluminación de la escena y el
procesado posterior de la imagen. Por otro lado, para decidir la resolución
óptima de la captura, hay que tener en cuenta el tamaño del original, el
interés para la ampliación para fines diversos y las posibilidades de
ampliación real del dispositivo de captura. Hay que tener en cuenta



también, que los originales tienen un tamaño estándar pensado para una
visión de confort para la persona, con lo cual, no lo podemos menospreciar.
Referente al dispositivo, sea un escáner o una cámara, el cálculo más
significativo para la resolución y el contraste será el MTF (Modulation
Transfer Function) que permite valorar realmente el trabajo del dispositivo
a diferentes resoluciones y, por lo tanto, nos informa de los límites
aconsejables de la ampliación de la imagen original, pero teniendo en
cuenta las posibilidades que ofrece el procesado posterior de la imagen, en
acciones como el enfoque para mejorar la representación de las altas
frecuencias y la interpolación para ampliar la resolución de la imagen
digitalizada (Mitjà; Revuelta, 2008).

Otro factor clave en la digitalización es la reproducción del color, por la
dificultad que presenta su representación numérica. El color depende de tres
elementos principales: una fuente de luz, una superficie donde se proyecta
la luz y la visión humana. Por lo tanto, es una cuestión compleja. En la
digitalización, el color de la imagen obtenida difiere generalmente del color
original, y se necesitan ajustes que se ven sometidos a las condiciones de
visualización de la fotografía reproducida. Por ello, una primera cuestión a
tener en cuenta es caracterizar el dispositivo de captura y así conocer las
posibilidades de reproducir el color. Se trata principalmente de crear los
perfiles ICC de la cámara o escáner mediante una carta de color, lo que
facilitará todo el proceso de la gestión del color y permitirá obtener
resultados más fieles. Sin embargo, hay una cuestión aún más compleja, la
digitalización de los negativos, porque no hay ningún referente y el camino
para llegar a obtener una buena imagen es diverso y, por lo tanto, subjetivo.
Por ello, el trabajo de procesamiento de la imagen será decisivo, si no nos
abandonamos a la suerte del escáner porque, en este caso, el procedimiento
es automatizado. Una cuestión importante a tener en cuenta será neutralizar
la máscara del original y, la otra, ajustar el contraste que puede quedar
reducido en algunas ocasiones por el mayor rango dinámico de la cámara
digital. A partir de aquí, el procesado individualizado nos llevará a buenos
resultados. Sin embargo, para las mismas películas se puede establecer un
procesado homogéneo con la expectativa de obtener resultados bastante
satisfactorios. No será así cuando nos encontremos con diferentes marcas y
tipos de película. En esta ocasión no se podrá plantear la automatización de
ninguna parte del proceso (Martínez, 2018). Por lo tanto, podemos entender



que la digitalización de la fotografía en color es bastante comprometida y
que requiere una buena comprensión de los materiales originales y del
proceso de captura y edición. Sin embargo, los sistemas actuales nos
permiten la realización de buenas imágenes, aunque estén más o menos
alejadas de las expectativas de las autoras y los autores de la época, y a
pesar de la incidencia del desvanecimiento de alguno de los tintes (en el
caso de los procedimientos cromógenos).

Además de los aspectos técnicos de la digitalización hay una cuestión
determinante a tener en cuenta que es la gestión global del proyecto. La
sofisticación de la que hablaba Franziska Frey no es asumible sin una
planificación previa y un seguimiento que garantice eficiencia en el trabajo
y calidad en los resultados. Resulta algo paradójico plantear estas
cuestiones ante la evidencia de falta de políticas públicas sobre esta materia
en Cataluña. Tenemos un país entero para digitalizar y no se ha logrado
consensuar ninguna estrategia que oriente esta tarea tan ingente. Sin
embargo, la sofisticación va por barrios, y sí que podemos recoger una
cierta experiencia que nos tiene que servir para guiarnos en el trabajo
futuro, sea de forma coordinada o a partir de iniciativas individuales.

Esta experiencia, se ha recogido en el marco de las Jornadas a través del
conocimiento de diferentes proyectos de digitalización, entre los cuales la
de los miembros de la asociación Photoconsortium, implicados la mayoría
de ellos en proyectos de digitalización de fotografía. Una de las cuestiones
que plantea la digitalización es el trabajo preparatorio de originales que
consiste en identificar las características físicas que condicionan el proceso.
Habrá que tomar decisiones sobre: la conveniencia de digitalizar positivos
respecto a negativos, el tratamiento específico de la fotomecánica por la
problemática que puede presentar la reproducción de la trama original, la
identificación de transparencias de alta densidad (como pueden ser algunas
diapositivas), la identificación de diferentes marcas de película en color, la
organización para soportes y formatos para mejorar la eficiencia del
proceso, la valoración del estado de conservación, la presencia de ruido
eliminable a partir de la limpieza, etc. (Truyen; Iglésias, 2016).

En esta planificación también será importante contar con guías de
referencia y protocolos internos que orienten el trabajo técnico en la toma
de decisiones respecto a la resolución de captura en relación con el tamaño
de los originales, la resolución de color de la captura y de la imagen



editada, el espacio de color para el archivo de preservación y, también, el
formato o formatos de archivo. Para los socios de Photoconsortium, por
ejemplo, las Guías FADGI (Federal Agencias Digitization Guidelines
Initiative, 2016) para la digitalización del patrimonio cultural material,
continúan siendo el documento de referencia preferente.

Una última cuestión a tener en cuenta será la documentación de todo el
proceso, para informar de los fondos digitalizados, de la infraestructura
utilizada, del calendario de ejecución, de los responsables a diferentes
niveles, de los controles de calidad realizados y, en definitiva, hacer el
seguimiento de las acciones llevadas a cabo en el marco del proyecto. Hay
que tener en cuenta que la digitalización es un hecho científico y como tal
no debería dejar margen al error ni a la improvisación. Abandonarse a las
máquinas debería ser una etapa superada y el efecto de toda esta literatura
generada en el marco de las Jornadas se debería reflejar en nuestros
catálogos en línea.
 
 
Conclusiones
 

Las preguntas formuladas en la introducción de este texto, recogidas en el
artículo de 2006, podrían ser perfectamente contestadas a partir de la
bibliografía que aquí presentamos. El concepto de fotografía digital, la
función del archivo digital como unidad de gestión, el perfil profesional del
archivero, el significado de la preservación o la evolución de los estándares
son temas que, como hemos visto, han quedado ampliamente tratados en los
textos escritos. Desde este punto de vista, podemos decir que las preguntas
eran adecuadas y que las diferentes autoras y autores han sabido dar
respuesta a las inquietudes de la profesión. Sus aportaciones nos permiten
articular un discurso sobre diferentes temáticas en torno a la tecnología que
constituyen pilares fundamentales para la profesión. El debate intelectual ha
sido vivo y ha intentado, en todo momento, dar respuesta a las necesidades
de los archivos, en base a la realidad del trabajo diario, pero también en
base a la intuición que hacía prever hacia donde iban las cosas. En cualquier
caso, se ha desplegado un abanico de temas bastante amplio que debería



satisfacer, al menos en buena parte, las necesidades teóricas del archivo
digital.

No obstante, quedaban muchas preguntas por hacer, como se puede
deducir de las temáticas expuestas en este texto, porque la profesión ha
evolucionado también hacia caminos insospechados. Difícilmente
podríamos prever que las grandes empresas del sector (Microsoft, Apple,
Adobe, Canon, Nokia y Sony) serían aliados preferentes para la gestión del
patrimonio, nos referimos al Metadata Working Group; tampoco podíamos
prever que un día, los archivos públicos europeos se asociarían con las
agencias de imagen privadas, las universidades, los museos para poner en
marcha nuevos proyectos y desarrollar métodos y tecnología para la gestión
del patrimonio en imagen, nos referimos a Photoconsortium; y ni siquiera
podíamos prever que existiría una plataforma del patrimonio digital europeo
que marcaría en buena parte el ritmo de la evolución tecnológica vinculado
a la difusión del patrimonio en general y de la fotografía en particular, nos
referimos a Europeana.

Ante este escenario podríamos decir que nos rendimos ante el fenómeno
global que representa la fotografía. La tecnología está al servicio de la
cultura visual. No podemos circunscribir la imagen a ningún interés
específico cuando ésta forma parte de la esfera de nuestras vidas. La misión
de los archivos fotográficos continuará siendo la preservación de la imagen,
pero el marco en que se desarrollará es hasta cierto punto incierto. La
lección aprendida nos permite, sin embargo, confirmar que la evolución
será constante y, en cualquier caso, estará marcada por el mismo pulso que
mueve la sociedad. Lo importante es ver cómo el sector archivístico se ha
posicionado en este escenario cambiante y entender que la profesión ocupa
un espacio exclusivo y bien delimitado. Pero falta constituirse como lobby
y defender los intereses propios y la visibilidad que nos corresponde en
función de la misión que tenemos encomendada. Sería deseable superar el
binomio Industria - Comunicación que ha marcado la evolución del sector
de la imagen en las últimas décadas en favor del trinomio Industria -
Comunicación - Cultura. El camino está trazado y para continuar avanzando
en la buena dirección habrá que seguir desarrollando nuestra capacidad
interrogatoria en el marco de diferentes foros. Las Jornadas Imatge i
Recerca será uno de ellos.
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