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Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Advertencia.

Usted es libre de:

Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato

Adaptar — remezclar, transformar y construir a partir del material

La licenciante no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la licencia

Bajo los siguientes términos:

● Atribución — Usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la
licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma
razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la
licenciante.

● No Comercial — Usted no puede hacer uso del material con propósitos comerciales.
● No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales ni medidas

tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la
licencia.
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INTRODUCCIÓN
Este protocolo tiene como objetivo establecer los pasos y la metodología a

seguir para la digitalización de objetos antropológicos a través de la fotografía. Si
bien es gestado en el Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR - CONICET),
pretende ser de utilidad para otras instituciones que trabajen con patrimonio, tanto
aquellas que cuenten con los recursos para realizar un registro con equipamiento
profesional como aquellos que no lo tengan.

En este sentido la digitalización y documentación visual de las colecciones
implica el registro fotográfico de los objetos que la componen, teniendo como
propósito el acceso y la conservación a las mismas de la manera más cercana
posible a su representación real.

El IDACOR ha tomado la tarea de digitalizar las colecciones alojadas en la
Reserva Patrimonial del Museo de Antropología, con quienes comparte espacio
físico e intereses en cuanto al manejo, preservación preventiva y conservación de
materiales de procedencia antropológica. De este modo se trabaja en la
conservación, digitalización y documentación de aquellas colecciones que pueden
haber sido adquiridas por donaciones, canjes o producto de las actividades de los
investigadores A partir del año 1941 el Museo comienza a recibir objetos
antropológicos y a la fecha cuenta con más de 200.000 objetos que componen las
diferentes colecciones. En sus comienzos toda la documentación era en papel, pero
con el paso de los años se le dio importancia y prioridad a generar documentos
digitales de los mismos, con la creación en 2009 del Proyecto de Digitalización de
Colecciones.

En la actualidad contamos con un repositorio digital3 de acceso abierto que
contiene a la fecha más de 9200 títulos cargados.

Este aspecto se volvió una pieza fundamental e indispensable para la
documentación y conservación del Patrimonio. Tener imágenes de las colecciones
permite entre otras cosas tener acceso a una primera aproximación al objeto sin la
necesidad de manipularlo físicamente, ni tampoco trasladarse hasta el lugar para
investigarlos. También adquiere importancia en casos de extravío y/o hurto de
alguno de los objetos que componen la colección. En este sentido adquiere gran

3 https://suquia.ffyh.unc.edu.ar/community-list
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relevancia frente a delitos o problemas de disociación de objetos de sus colecciones
de procedencia originales. Entre algunos de los objetivos que tenemos como equipo
de trabajo respecto a la digitalización del patrimonio podemos resaltar la
conservación, el mejoramiento de los inventarios y del proceso de documentación y
la difusión por medios virtuales propiciando la democratización del mismo,
permitiendo la aproximación a todos y todas.

Tener acceso a las imágenes de los objetos nos posibilita llegar también a la
imagen como un documento, que cuenta una historia, que tiene información, que
habla sobre ese objeto y esa colección.
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Planificación
En el momento que se decide comenzar a digitalizar una colección es

importante saber algunas cosas como: cuántos objetos la componen, qué variedad
de materialidades y tamaños vamos a encontrar, si la colección se encuentra
registrada en algún tipo de inventario y con su número correspondiente. Es
importante resaltar en este punto que para comenzar la tarea de digitalizar es
fundamental que toda la colección se encuentre documentada en un
inventario. La fotografía complementa y es parte del proceso.

Si la colección no se llegara a encontrar ingresada y por ende no tiene un
número de inventario, porque nos estemos encontrando ante un caso de rescate, o
en donde el objeto esté corriendo algún tipo de riesgo por lo cual es urgente
digitalizarlo de todos modos, es fundamental coordinar con la persona encargada de
documentación para acordar un nombre provisorio para los objetos, teniendo como
prioridad que no se generen imágenes sin nombre.

También se debe contar con el acompañamiento de una persona del área de
conservación, quien previamente deberá realizar tareas de limpieza superficial, y
que además se hará cargo de la manipulación de los objetos, verificación del estado
de conservación y de que los mismos sean colocados nuevamente en la unidad de
conservación correspondiente.

Un punto muy importante es el espacio en donde se van a realizar las
fotografías. Se debe tratar de un lugar amplio, que permita manejar los objetos sin
riesgo de accidentes y que también posea una buena iluminación natural. Allí se
debe contar con una superficie de apoyo firme, que no esté en donde se produzca la
mayor circulación de personas y que permita manejar a las piezas que están siendo
fotografiadas y aquellas que esperan su turno para ingresar al flujo de trabajo. Esto
permitirá evitar accidentes.

Personal del área de conservación realizando tareas de limpieza superficial.
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Generación de imágenes

Equipamiento:
En los últimos años la variedad de equipos
fotográficos ha aumentado
considerablemente. Aunque siempre lo ideal
es contar con equipos profesionales, para la
etapa de registro pueden utilizarse otras
alternativas de acuerdo al presupuesto del
proyecto de digitalización. Las cámaras réflex
digitales (semi-profesionales) son una buena
alternativa. Incluso hay cámaras digitales
compactas o hasta las de algunos celulares
que son de una excelente calidad y que por
ende pueden ser utilizadas en este proceso.
Desde este espacio de trabajo sostenemos
que la prioridad es registrar, aunque no sea
con la mejor calidad, el registro siempre sirve
y es importante. Por lo que el equipamiento
no debe ser un escollo a la hora de comenzar
e implementar este tipo de iniciativas.
Aunque reconociendo que las calidades del
registro y del producto varían.

Lo ideal siempre es tener una cámara de fotos, en el mejor de los casos una
semi profesional como la son las cámaras reflex, en donde podemos variar los lentes,
y con esto el tipo de foto. Si contamos con una cámara digital, también sirve. Si en el
último caso solo contamos con la cámara de un celular, también sirve. Desde este
espacio de trabajo sostenemos que la prioridad es registrar, aunque no sea con la
mejor calidad, el registro siempre sirve y es importante.

Fondo infinito: Se trata de un fondo liso que carece de textura y que con esto
permite destacar mejor los colores y texturas del objeto. Esto lo podemos generar
con una cartulina, una goma EVA, o cualquier otro tipo de papel que sea liso y que
además no sea muy translúcido. El tamaño del fondo debe ser bastante más grande
que el objeto a fotografiar y debe ubicarse por detrás y por debajo del mismo.

Además podemos contar con dispositivos adicionales como cajas de luz, de
menor tamaño, que sirven para digitalizar objetos más pequeños. Se trata de cajas
que vienen con tiras de luz LED incorporadas en su interior alimentadas a través de
un cable USB, pudiendo optar por fondo blanco o negro. También podemos
complementar con una base giratoria automática en donde podemos apoyar el
objeto, y con esto reducir la manipulación manual.
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Cajas de luz y en su interior bases giratorias. Fotografía extraída de
https://www.diligent.es/foldio-360-la-mejor-caja-luz-fotografia-producto/

Fotografía tomada dentro de la caja de luz a modo de prueba, sin escala.
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Captura:
Mientras la cámara lo permita, siempre es mejor trabajar un formato RAW,

NEF. Estos formatos son los más pesados, ya que no están comprimidos, pero
contienen mayor cantidad de información que luego será utilizada en el momento de
la edición. Si no contamos con alguno de estos formatos, siempre se debe elegir la
opción del formato de más calidad y tamaño.

Una vez definido el formato de imágenes es importante nombrarlas antes de
comenzar a fotografiar como parte de la documentación que permite luego poder
asociar la imagen con el objeto. Ejemplo: objeto 1 que ingresó en el año 2021, su
número de inventario podrá ser 01-2021. La carpeta nueva que se genere en la
cámara en donde van a guardarse estas imágenes debe llevar este mismo nombre.
Si la cámara tiene la opción, se deberán nombrar también a las fotos que estén
dentro de esa carpeta con el mismo número seguido de un subnúmero.

La cámara se debe ubicar a la altura del objeto. Para ello se podrá utilizar un
trípode o simplemente ubicarse a la altura del mismo.

Debemos utilizar una escala4 que indique centímetros y colores para tomar
como referencia y saber cuánto mide el objeto. Esta se debe ubicar en la parte
inferior o lateral del objeto.

Se deben fotografiar todos los lados que tenga el objeto, frente, laterales,
base, bordes, etc. Y si hubiera detalles que queremos resaltar también. Debemos
contar con al menos dos fotografías por objeto. En la sección de documentación
damos un ejemplo de los niveles de guarda y cómo se nombran las fotografías.

Fuente de luz:

La iluminación es el punto más
importante a la hora de sacar
fotos. Si no contamos con luces
profesionales para la toma de
fotos, siempre se puede sacar
provecho de la luz natural. Se
coloca el objeto de frente al
ingreso de luz, pero nunca con
el sol directo, si hubiera sol
directo es muy necesario
colocar cortinas o papeles que
lo tapen, solo necesitamos la luz. Siempre es recomendable realizar el registro
durante el día.

4 Se pueden descargar nuestras escalas de 10 cm. y 5 cm. desde el repositorio digital
https://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/suquia/3547
.
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Consideraciones según objetos:
En términos generales los objetos se deben ubicar en la foto respetando la

manera en la que se “usan”. Si estamos registrando puntas de proyectil se deben
ubicar con las puntas hacia arriba; si se trata de algún pedazo de vasija debemos
colocar los bordes hacia arriba; siempre siguiendo la ubicación espacial que el
objeto o fragmento tuvo o la que se infiere de manera utilitaria. También podemos
encontrarnos con objetos “siglados”, esto es, que tienen escrito en su superficie su
número de inventario. Si el objeto está siglado debemos tomar una fotografía en
donde se vea con claridad, esto sumará información a la hora de la documentación.

Fragmento con borde ubicado hacia arriba. Se puede observar el siglado que indica el número de
inventario.

Documentación
En la computadora donde vayan a guardarse las fotografías se deben

generar una serie de carpetas y subcarpetas que permitan acceder a la ubicación
real de los objetos de manera fácil y simple. Comenzamos generando la primera
carpeta correspondiente a “colecciones”. Luego, dentro de la misma, se deben
generar subcarpetas con nombres o números de las unidades de conservación,
sean cajas o bultos, y dentro de estas los números de inventarios de cada objeto
para luego poner en ellas las fotografías. Dentro de estas carpetas, las fotografías
también deberán llevar el nombre de su número de inventario seguido de un
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subnúmero o letra. Ejemplo: objeto 1-2021, las fotos serán 1-2021-1;1-2021-2; y así
sucesivamente. Esta acción podrá llevarse a cabo en el momento de la edición.

Lo que nos debe guiar a la hora de generar una imagen como documento es
que cualquier persona, en un futuro, al encontrarse con esta imagen pueda
entenderla, acceder a su información de manera fácil y rápida, saber a qué
colección pertenece, cuanto mide, donde se encuentra ubicado espacialmente, etc.
Podemos asegurarnos de esto acompañando el registro con una bitácora de registro
del proceso (digital o de papel) y una base de datos que acompañe la
documentación con metadatos propios de cada fotografía (datos de procedencia,
quien realizó la digitalización, que condiciones de luz utilizó, etc.)

De nada nos sirve realizar un registro fotográfico sin tener en cuenta la
documentación, ya que pasado un tiempo perderá valor por no contar con
información necesaria.

Edición
La edición es la parte que completa el registro fotográfico. Se puede realizar

con cualquier programa que tenga la herramienta de recortar y enderezar. En
nuestro caso utilizamos el programa Lightroom de Adobe. En este proceso se
regulan colores, luces, sombras y encuadre. La edición debe servir para que todas
las fotografías queden iguales, teniendo como acción principal el recorte para ver
solo el fondo blanco o negro en la foto.

Como último paso, a la hora de guardar las imágenes ya editadas, se deben
convertir en formato JPG, ya que este es un formato más amigable en cuanto a
peso y a que puede ser leído en cualquier visor de imágenes. No debemos olvidar
nombrar a las imágenes con el mismo nombre que tenga la carpeta en donde serán
exportadas.

Edición en Adobe Lightroom.
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Fotografía editada

Conservación Digital
La actualización de los softwares también es inherente a este punto, ya que

la obsolescencia de los mismos puede ser la causa de la pérdida del trabajo
fotográfico. Esta problemática nos lleva a un aspecto fundamental que es la
conservación digital de las imágenes generadas. Para ello se recomienda la revisión
periódica de los archivos y la actualización de los formatos de guarda. En nuestro
caso contamos con un repositorio digital5 de acceso abierto6 en donde se suben no
solo las fotografías de los objetos sino también todo tipo de documentos que se
encuentren ligados a las colecciones. https://suquia.ffyh.unc.edu.ar/community-list

6 "¿Qué es acceso abierto? | UNESCO."
https://es.unesco.org/open-access/%C2%BFque-es-acceso-abierto. Se consultó el 26 mar. 2021.

5 "Sistema Nacional de Repositorios Digitales." https://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/. Se
consultó el 26 mar. 2021.
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Objeto digital en el repositorio digital Suquía.https://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/suquia/287
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