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LA ORGANICIDAD ARCHIVISTICA EN BASES DE DATOS FOTOGRÁFICAS:
LA EXPERIENCIA DE LA PLATAFORMA DIGIFOTOWEB

André Ancona Lopez
(apalopez@gmail.com; profesor de la
Universidad de Brasilia; Curriculum
disponible en: http://apalopez.info/cv

Agradezco por la oportunidad de estar acá (es un enorme placer), felicito la
organización por el evento y pido disculpas por el portuñol.
Antes de todo quiero decirles que el DigifotoWeb se trata, en eso momento,
de una aplicación piloto y que solo les voy a exponer las características
generales.
Pero, en primer lugar, indicaré algunos problemas generales del tema de
los documentos fotográficos en archivos (solamente voy apuntarlos, porque
son cuestiones polémicas, cuyo profundizamiento me robaría mas que el
timepo que tengo acá. Sin embargo, a la hora de los debates estaré a la
disposicíon para platicar sobre ellas).
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I.

Cuestiones generales

1.
El documento fotográfico es polisémico por cuenta de la imagen, así
es más difícil llegar a significados únicos para una misma información.
El slide uno, a la primera vista se parece a un cerro, un monte o una elevación;

Pero,

cuando

lo

giramos

180º

revela

ser

una

cráter

de

meteoro

La imagen siguiente, muchas veces resulta de no ser correctamente interpretada por la
gente, que, normalmente, comprehende la escena como si fuera fotografiada de noche
y no de día.
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2.
El hecho que el documento fotográfico ya nace como reproductible
dificulta establecer un sentido único para cada imagen, puesto que eso se
puede cambiar en las diferentes ocasiones que se hagan las copias.
Eso se puede mirar, por ejemplo con los distintos usos de la imagen anterior que yo
hago, a empezar por su reproducción para esa presentación.
Otras reproducciones con usos diferentes:

a) como parte de un post en un blog:
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b) como un pdf final listo para ir a la gráfica para hacer un banner:

c) como elemento del banner (en realidad de 2 banners):
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d) como elemento presente en fotos sacadas de la exhibición
banners:

donde estaban los

3.
Por no ser textual el documento fotográfico aislado tiende a ser un
completo enigma en relación a su contexto archivístico de producción
esa imagen, por ejemplo, no tiene ninguna información sobre el contexto archivístico del
titular del fondo personal que produjo en recorte de prensa por cuestiones relacionadas
a su militancia política:
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4.
En general, la gran parte de los consultantes de fotografía se importa
más con el tema de la foto, la técnica, la fecha de creación y el fotógrafo,
pero no con el contexto archivístico.
5.
Las instituciones de custodia y difusión de documentos fotográficos,
en general no disponibilizan datos sobre la organicidad archivística de los
documentos fotográficos.
6.
La gran parte de los sistemas informatizados trabaja con datos de
contenido sobre los documentos fotográficos y no datos orgánicos
La tabla comparativa del recorte de periódico nos permite comprehender mejor tales
diferencias:
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No-archivística
base
de
la
Informaciones primarias vehiculadas
organización

archivística
Contextualización
producción

documental

de

la

énfasis

Función del documento dentro de las
La imagen en sí misma. O recorte del
actividades del titular. El recorte del periódico
periódico pasa a ser solamente su
puede ser considerado como un tipo
suporte.
documental.

materia-prima

Información

Documento

productor

Periódico + fotógrafo.

Titular del fondo.

asuntos

Política de Brasil: campaña de la
amnistía.
Futbol de Brasil: hinchas del
Corinthians, hichada Gaviões da Fiel.

función
del
No se identifica.
documento

clasificación

No son relevantes.

Militancia política.

Temática con otros documentos
relacionados a algún de los asuntos Funcional con los otros documentos
principales.
relacionados a la militancia política del titular
Por autoría con las otras imágenes del fondo.
producidas por el mismo fotógrafo.

objetivo
Disponibilizar informaciones genéricas a
Reconstituir las actividades del titular del
principal de la los consultantes; documento como
fondo; documento como testigo de actividad.
organización
fuente de información.
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II. La propuesta de DigifotoWeb
La propuesta fue crear un ambiente de guarda y acceso a imágenes
digitales (en principio copias de documentos fotográficos físicos), que fuera
capaz de resguardar los datos de organicidad archivística, sin abandonar la
información sobre los contenidos fotografiados.
1.

Pulsar en http://apalopez.info/GPAF/digifotounb/

2. Se creó un sistema jerárquico (multinivel) en el cual las unidades
documentales (las “fotos”) necesariamente, tienen que estar vinculadas a
un titular y a un conjunto de ese titular.
Pulsar en http://www.digifotoweb.cedoc.unb.br/conjs/conjlist
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Pestaña. “Titulares / Conjuntos”, indicando la relación orgánica de las imágenes reproducidas con sus
titulares y respectivos conjuntos y subdivisiones permitiendo, por medio de link, el acceso a querquera de
esos niveles.

3. Todos eses datos tienen que estar visibles cualquier que sea el punto
de acceso
-bajar por los enlaces de conjuntos, subconjuntos, titulares, imágenes etc.

Pestaña “Registros de autoridade”, con links para dos titulares y las respectivas imágenes reproducidas.
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Pestaña con datos completos del titular Fred Simmons Keller, con link para los conjuntos
documentales integrantes de la titularidad y las respectivas fotografías, bien como a todas las fotos,
independientemente de los conjuntos (en ese caso los dados son coincidentes).
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Pestaña con datos completos del único conjunto del titular Fred Simmons Keller, con link de retorno para
sus datos e para la única foto reproducida, bien como links para los descriptores temáticos asociados.
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Pestaña con datos sobre las imágenes asociadas al único conjunto del titular Fred Simmons Keller, con
datos resumidos e link en forma de pequeña miniatura.

Pestaña con datos sobre la imagen escogida con los respectivos links para los datos del titular, del
conjunto y a los descriptores asociados.
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Pestaña con datos completos del titular Fundação Universidade de Brasília, con destaque a la existencia
de 2 conjuntos documentales distintos y las respectivas fotografías, bien como a todas las fotos,
independientemente dos conjuntos.
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Pestaña con datos completos de la colección “Imagens de reitores”, con destaque para la existencia de
fotos en el primer nivel de la colección y en una subdivisión suya. Existen links para el titular (nivel arriba),
a la subdivisión, bien como a todas las fotos, independientemente dos conjuntos.
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Pestaña “Docs. Fotográficos”, indicando la relación de las imágenes reproducidas con sus respectivos
conjuntos e subdivisiones, permitiendo, por medio de link, el acceso a cualquier uno de eses niveles. Las
imágenes vienen con datos resumidos y links en forma de pequeñas miniaturas.

4. La información sobre los contenidos fue trabajada en dos niveles, con
inspiración en Panofsky: el pre-iconográfico e el iconográfico.
-bajar por los menús de descriptores

5. El nivel pre-iconográfico está dedicado a los descriptores visuales, que
buscan indicar a los elementos físicos predominantes fotografiados (por
ejemplo: hombre, silla, edificio etc.).
-bajar por los menús de descriptores

6. Los descriptores temáticos corresponden al nivel iconográfico y son
constituidos por elementos abstractos, identificados y definidos por la
subjetividad del observador (por ejemplo: enseñanza, urbanización,
arquitectura etc.).
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-bajar por los menús de descriptores

7. Los descriptores
documentales.

visuales

solo

se

aplican

a

las

unidades

-bajar por los enlaces de imágenes, documentos fotográficos y fofos

8. Los descriptores temáticos son aplicables a todos los otros elementos
(titulares, conjuntos, subconjuntos y las unidades documentales).
-bajar por los enlaces de conjuntos, subconjuntos y titulares, imágenes, documentos
fotográficos y fofos

9. El uso de los descriptores está vinculado a un trabajo continuo de
control de vocabulario, ejecutado a la medida que se insieren nuevos datos
bajo la supervisión de un responsable.
-abrir algún descriptor

10. Las definiciones instrumentales adoptadas aparecen
consultante en la página de búsqueda por descriptores.

para

el

-abrir algún descriptor

11. Informaciones complementares sobre los elementos fotografiados,
como nombres de personas, topónimos, identificación de edificios, de
eventos e otras, son contempladas en campos de la descripción de las
unidades documentales y son recuperables en la búsqueda textual.
-ejemplificar con búsquedas por “Darcy” y luego por “Roberto”

12. En la definición de los campos fueron utilizadas diversos standarts
internacionales y brasileños en la perspectiva puesta por esas mismas
normativas que no es determinar el formato se salida de la información,
sino determinar unos cuantos campos obligatorios e sugerir otros.
El ambiente de navegación indica los standarts en que fueron
contemplados.
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-mirar a la columna de la derecha

13. También se presenta un extenso documento, donde se indica la
aplicación, adaptación o innovación de cada uno de los campos sugeridos
por los documentos normalizadores.
-abrir el documento pdf “nota sobre à adequação...”
(http://apalopez.info/GPAF/digifotounb/adequa.pdf)

14. El aplicativo piloto actual pasó satisfactoriamente por los testes, que
fueron ejecutados con informaciones parciales extraídas del Centro de
Documentación de la UnB; sin embargo, solamente el trabajo efectivo con
la base de datos, por un período más grande, e incluyendo una cuantidad
más significativa de informaciones, permitirá estabilizar la herramienta.

Muchas Gracias
Digifotoweb (aplicativo piloto): http://apalopez.info/GPAF/digifotounb/
apalopez@gmail.com
Blog del GPAF: http://digifotoweb.blogspot.com

