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Resumen:
En 2010, el Archivo Fotográfico de la Universidad de Málaga implementó AtoM (Access
to Memory) para la descripción y difusión del Archivo. Una experiencia enriquecedora que la
autora ha querido compartir en este artículo y un paso adelante en la implantación del modelo conceptual de descripción archivística: los documentos en su contexto. RiC-CM, modelo
conceptual promovido por el Consejo Internacional de Archivos (ICA), se está desarrollando
formalmente a través de los lenguajes de construcción de vocabularios para la web RDF y
OWL. Se analizan las ventajas de las herramientas de la Web Semántica para la descripción
archivística y uno de los proyectos que se están llevando a cabo para implementar este modelo: AtoM 3. Sucesor de AtoM 2.x – actualmente en uso y conforme a las normas del ICA–,
supone un cambio de paradigma que permitirá a los usuarios actuales entrar en una nueva
época de la descripción archivística.
Palabras clave:
web semántica; vocabularios; modelo conceptual de descripción archivística; AtoM (Acceso a la Memoria); archivos fotográficos
Abstract:
In 2010, the Photographic Archive of the University of Malaga implemented AtoM (Access to Memory) for archival description and online access to the Archive. An enriching
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experience that the author has wanted to share in this article and a step forward in the
implementation of the Conceptual Model of Archival Description: Documents in context.
The author analyzes the advantages that Semantic Web tools bring to archival description.
RiC-CM, a conceptual model of archival description elaborated by the International Council
on Archives (ICA), is being formally developed using the languages of
 the Semantic Web for
the construction of vocabularies: RDF and OWL. AtoM 3 (Access to Memory), led by the
AtoM Foundation, is one of the projects that are being carried out to implement this system.
A paradigm shift regard to AtoM 2.x, currently in use and in accordance with the ICA standards, which will allow its users to move towards a new era in the description of documents.
Keywords:
semantic web; vocabularies; conceptual model for archival description; AtoM (Access to
Memory); photographic archives

Estamos en un momento de cambio, donde se plantea como absolutamente necesario aprovechar las ventajas que aportan las nuevas tecnologías de la web semántica
a las tareas de descripción de los archivos. Es un hecho que ha cambiado la relación
con el usuario, quien cada vez con más insistencia solicita acceso a los documentos
a través de la web. Hoy podemos describir los fondos documentales utilizando herramientas capaces de interpretar el sentido semántico contenido en ellos: el documento en su contexto. Este cambio de sistema lleva consigo utilizar herramientas y
lenguajes comunes para la representación del conocimiento y asumir que los archivos
se van a consultar de manera global y desde cualquier lugar del mundo, utilizando
una herramienta tan familiar para nosotros como es la World Wide Web (Web). Los
ordenadores van a entender el significado de la información que introducimos en
los sistemas de descripción archivística, la van a relacionar con información de otros
sistemas sean o no archivísticos y van a poder ofrecérsela al usuario en respuesta a
su demanda. En palabras de Tim Berners-Lee (1998) “tendemos hacia un proceso
de globalización en la representación del conocimiento y la web semántica será lo
que obtendremos si realizamos este proceso”. Nuestro aporte a la globalización en la
representación del conocimiento va a ser hacerlo desde el entorno local, poniendo
en valor los fondos y colecciones de los que somos custodios, proporcionando la información de contexto que solo pueden añadir quienes conocen el entorno que dio
origen al documento descrito.
1. EL MODELO CONCEPTUAL APLICADO A LA DESCRIPCIÓN ARCHIVÍSTICA
Comencemos con el modelo conceptual. “En general, un modelo conceptual es una
representación externa, creada por investigadores, profesores, ingenieros, etc., que facilita
la comprensión o la enseñanza de sistemas o estados de cosas del mundo” (Greca et al.,
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1998, p. 112). Los fenómenos representados pueden ser físicos o conceptuales, cosas,
procesos o relaciones. Un modelo conceptual se puede diseñar utilizando distintos
métodos que se eligen en función del objetivo final que se persiga con el modelo:
mejorar la comprensión de algo, entender procesos complejos relacionados con la
gestión o el uso de las cosas representadas o de una determinada área de actividad
(EGAD, 2021b, p. 4). Para desarrollar un modelo conceptual se seleccionan los objetos o fenómenos de interés, sus características esenciales y las relaciones que se establecen entre ellos. Retomando a Greca et al. (1998, p. 113), “los modelos conceptuales
son representaciones externas, compartidas por una determinada comunidad y consistentes con el conocimiento científico que esa comunidad posee”. Un modelo conceptual de
descripción archivística sería aquel que reúne todos los elementos necesarios para la
descripción archivística: las entidades archivísticas básicas, la información esencial
de cada entidad y las relaciones que se establecen entre ellas; de forma que refleje de
un modo realista cómo se crean, guardan y utilizan los documentos. La descripción
archivística sería, pues, la elaboración de las representaciones (descripciones) de los
distintos tipos de entidades archivísticas definidas en el modelo conceptual y de las
relaciones que se establecen entre ellas.
En un modelo conceptual de descripción archivística se recogen cada una de las
entidades que se han definido como fundamentales para interpretar correctamente
un documento o conjunto documental. El modelo conceptual es, por principio, un
sistema multientidad que permite describir de manera individualizada todo aquello
de interés para lo que exista una entidad o relación creada. Con esta concepción de
la descripción, el documento de archivo —y su descripción— deja de ser el elemento
central del modelo y se convierte en un elemento más dentro de un sistema relacional. Hasta ahora, muchos de los sistemas de descripción archivística implementados
en los archivos se basan en el modelo monoentidad, incluyendo en la descripción del
documento la información relativa a las demás entidades. Esta nueva concepción de
la descripción archivística, que implica describir por separado cada una de las entidades del modelo y establecer relaciones entre ellas, favorece la economía y la precisión
en la descripción y el acceso a los recursos desde distintas perspectivas, según sea el
interés del usuario del sistema.
Con la implementación del modelo conceptual, muchas de las descripciones de
entidades necesarias para la descripción archivística se pueden utilizar en relaciones
con otros documentos que han nacido con fines culturales, de investigación o por
cualquier otra razón. O viceversa, se podría enriquecer la descripción archivística
con descripciones externas que existen en otros sistemas de información. A modo
de ejemplo, una persona puede estar relacionada con la creación de una obra, la
realización o gestión de un documento o ser protagonista de un evento o actividad.
Un lugar geográfico o una materia pueden estar relacionados con otros documentos
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o con personas u organizaciones. O una misma actividad puede tener de protagonistas a varias personas. Las relaciones en el mundo real tienen forma de red y a esto
aspira el modelo conceptual, a representar esta realidad. Se podría argumentar que
la filosofía de representar los documentos y las relaciones entre entidades siempre ha
formado parte de la descripción archivística, y es cierto, pero la adopción del modelo
conceptual nos provee de un sistema que resuelve cómo hacerlo de manera sistemática y que se puede implementar con tecnologías y lenguajes de la Web Semántica1, de
forma que el resultado sea una red de conjuntos de datos vinculados2 accesibles desde
la Web. Los datos y las relaciones entre los datos han de estar disponibles en formatos estándar y procesables por las herramientas de la Web Semántica. Un paso hacia
delante que nos lleva desde la actual web de documentos hacia una web de datos.
1.1. Tecnologías de la Web Semántica para la descripción archivística
Resource Description Framework (RDF)3 es el estándar del World Wide Web
Consortium (W3C)4 para publicar datos vinculados en la Web. Este lenguaje es la
base para construir vocabularios u ontologías que permitan organizar los datos en
la Web. Publicado un año después de Extensible Markup Language (XML)5, RDF
supone un avance en relación con los lenguajes utilizados hasta ahora para la descripción archivística: la tecnología de marcado XML, el lenguaje de las bases de datos
relacionales Structured Query Language (SQL)6 y una mezcla de ambos planteada
para minimizar las carencias de las que adolecen por separado (Gueguen et al., 2014,
p. 161). En RDF, la representación de los datos se realiza mediante grafos. “Geométricamente, un grafo es un conjunto de puntos en el espacio, algunos de los cuales están
unidos entre sí mediante líneas” (Menéndez Velázquez, 1998, p. 12). Un grafo puede
representar situaciones de la vida real, por ejemplo, una red de carreteras, donde los
puntos son las ciudades y las líneas las carreteras. Los puntos se denominan también
nodos y las líneas, relaciones. En las tecnologías de grafos, se pueden consultar los
nodos (entidades), las relaciones y navegar de un nodo a otro. Este sistema de navegación nos permite establecer relaciones entre nodos más allá de lo que se ha expresado
1. Tecnologías de la Web Semántica: RDF, OWL, SKOS, SPARQL, etc. De la web de documentos a
la web de datos. https://www.w3.org/standards/semanticweb/ [consulta: 10/09/2021]
2.

Linked Data (LD). https://www.w3.org/standards/semanticweb/data [consulta: 10/09/2021].

3.

Resource Description Framework (RDF). https://www.w3.org/RDF/ [consulta: 10/09/2021].

4. World Wide Web Consortium (W3C). Comunidad internacional que desarrolla estándares abiertos para asegurar el crecimiento a largo plazo de la Web. https://www.w3.org/ [consulta: 10/09/2021].
5. Extensible Markup Language (XML). Subconjunto de SGML publicado por W3C en 1998.
https://es.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language [consulta: 10/09/2021].
6. Structured Query Language (SQL), publicado en 1996. https://es.wikipedia.org/wiki/SQL [consulta: 10/09/2021].
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de forma directa, por lo que se dota al sistema de capacidad para establecer nuevas
relaciones y ofrecer una respuesta concreta a una petición de un usuario. Representa
los datos aproximándose a cómo concebimos el mundo real: una red formada por
personas y cosas, con relaciones complejas entre ellas, realizando actividades en un
espacio y un tiempo determinados y cambiantes.
“Las tecnologías de grafos introducen la representación de datos como declaraciones,
generalmente tipificadas como sujeto-predicado-objeto, denominadas ‘triples’”. (Gueguen
et al., 2014, p. 162). El sujeto es el recurso, es decir, aquello que se está describiendo;
el predicado es la propiedad o relación que se desea establecer; y el objeto puede ser
el recurso con el que se establece la relación o el valor de la propiedad planteada para
el recurso sujeto. Mientras que XML soporta una forma específica de grafos con
una estructura jerárquica, triples permite la representación de redes de datos interconectados. En RDF, todos los elementos: sujeto, predicado y objeto se identifican
mediante URIs (uniform resource identifier). De esta forma, se extiende la estructura
de enlaces con la que cuenta la Web actual y se abre la posibilidad a compartir datos
entre distintas aplicaciones. RDF es el lenguaje base para construir vocabularios para
su uso en la Web7. Entre ellos está el estándar Web Ontology Language (OWL)8, un
lenguaje diseñado para representar sistemas de conocimiento complejo en el que se
pueden definir los conceptos y las relaciones que representan un área de interés. Es,
por consiguiente, una herramienta adecuada para la representación formal de un modelo conceptual conforme a la Web Semántica. Otros vocabularios se generan conforme al Sistema de Organización de Conocimiento Simple (SKOS)9, un lenguaje
basado también en RDF y pensado para la representación de Sistemas de Organización
del Conocimiento (KOSs) semiformales como tesauros, esquemas de clasificación o
listas de encabezamientos de materias (Pastor Sánchez et al., 2010, p. 288).
Cuando describimos un conjunto de documentos, generamos un gran volumen
de información y de datos. El reto actual es hacerlo de forma y en un lenguaje que los
ordenadores sean capaces de entender. Dotar a los datos de las componentes semánticas que necesitan las máquinas para entenderlos, relacionarlos, inferir conclusiones
y facilitárselas al usuario que las demande. Este planteamiento lleva implícito el desarrollo de aplicaciones informáticas que implementen estos modelos, sobre los que
7. W3C ofrece una gama de productos para describir y definir diferentes formas de vocabularios en
un formato estándar. Estos incluyen RDF y RDF Schemas, Simple Knowledge Organization System
(SKOS), Web Ontology Language (OWL) y Rule Interchange Format (RIF) https://www.w3.org/standards/semanticweb/ontology.html [consulta: 10/09/2021].
8. Web Ontology Language (OWL) https://www.w3.org/2001/sw/wiki/OWL [consulta: 10/09/2021].
9. Simple Knowledge Organization System (SKOS) https://www.w3.org/2001/sw/wiki/SKOS [consulta: 10/09/2021].
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podamos describir de manera normalizada cada uno de los elementos —las entidades
descriptivas básicas, propiedades y relaciones— que se han definido como sustanciales a la descripción del documento y su contexto.
2. DOS MODELOS CONCEPTUALES: RIC-CM Y NEDA-CM
A día de hoy, contamos con dos modelos conceptuales sobre los que se está trabajando en el campo de la descripción archivística y que nos afectan directamente:
el modelo conceptual español y el modelo conceptual del Consejo Internacional de
Archivos. “El proyecto español surge en el año 2007 como respuesta a un nivel nacional a
la necesidad de armonizar e identificar adecuadamente el marco teórico en el que se deben
desarrollar las normas para describir archivísticamente en España” (Zalama, 2017, p.
86). La Comisión de Normas Españolas de Descripción Archivística (CNEDA)10 es
la encargada de desarrollar las normas españolas NEDA11. Hasta ahora se ha publicado el estándar del Modelo Conceptual de Descripción Archivística (NEDA-MC),
basado en el esquema de modelado entidad-relación, enfocado a modelar objetos y
relaciones para su representación en sistemas de información (Comisión de Normas
Españolas de Descripción Archivística [CNEDA], 2017); el Vocabulario para la Descripción Archivística (NEDA-Voc), una lista ordenada alfabéticamente de los términos técnicos empleados en los estándares NEDA que precisan de una definición
específica o aclaratoria (CNEDA, 2017b, p. 7); y el estándar de Datos Básicos para
la Descripción Archivística (NEDA-Req), que identifica los requisitos mínimos para
describir documentos de archivo, agentes y funciones (CNEDA, 2018, p. 6). Es este
un momento clave en cuanto a la descripción archivística, con numerosas iniciativas
y desarrollo normativo tanto a nivel nacional como internacional12. Las herramientas
normativas españolas aplicables en la descripción de documentos de archivo responden a la iniciativa de creación de un modelo conceptual en el que queden claramente
identificados todos los elementos que deben estar representados en un sistema de
descripción archivística: los tipos de entidad archivística, las relaciones que pueden
establecerse entre ellos, los atributos de cada entidad y los requisitos de datos básicos
que deben ser cumplimentados para cada tipo de entidad.
10. CNEDA. https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/cneda/organizacion.html
[consulta: 10/09/2021].
11. Estándares NEDA (Normas Españolas de Descripción Archivística).
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/cneda/documentacion/normas.html
[consulta: 10/09/2021].
12. La Comisión de Normas Españolas de Descripción Archivística (CNEDA) ha tenido en cuenta
diversos modelos y textos normativos generados en múltiples esfuerzos internacionales, nacionales y regionales de normalización de la descripción archivística, la gestión de documentos y los metadatos para
la gestión documental. https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/cneda/recursos/
otras-fuentes.html [consulta: 10/09/2021].
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En el ámbito internacional, a finales de 2012, el Consejo Internacional de Archivos (ICA) constituyó el Grupo de Expertos en Descripción Archivística (EGAD)13
“para que desarrollaran un modelo conceptual de descripción archivística que conciliara
e integrara las cuatro normas descriptivas existentes en el ICA” (Gueguen et al., 2014).
La propuesta incluye la construcción de un modelo conceptual y una ontología que
implemente el modelo conceptual en el estándar de la Web Semántica OWL, con el
objetivo de contar con un vocabulario conceptual y una estructura específica de la
descripción archivística. La primera publicación del modelo conceptual es de 201614.
En julio de 2021 se presentó para consulta pública y comentarios el borrador del
modelo conceptual Records in Contexts-Conceptual Model v0.2 (RiC-CM 0.2)15,
preparado para su uso con la versión 0.2 de la ontología Records in Contexts - Ontology (RiC-O 0.2)16 presentada en febrero de 2021.
El objetivo de RiC-CM es integrar las cuatro normas ya existentes del ICA: ISAD
(G), Norma Internacional General de Descripción Archivística, para la elaboración
de descripciones que expliquen el contenido y el contexto de los documentos con
el fin de hacerlos accesibles (Comité de Normas de Descripción [ICA/CDS], 1999,
p. 10); ISAAR (CPF), Norma Internacional sobre los Registros de Autoridad de
Archivos relativos a Instituciones, Personas y Familias asociadas a la producción y
a la gestión de archivos (ICA/CDS, 2004, p. 8); ISDF, Norma Internacional para
la Descripción de Funciones, de instituciones vinculadas con la producción y conservación de documentos, en la idea de que las funciones son más estables que las
estructuras administrativas, proclives a reestructuraciones (Comité de Buenas Prácticas y Normas [ICA/CBPS], 2007, p. 7); e ISDIAH, Norma Internacional para
describir Instituciones de Archivo, que proporciona directrices prácticas para identificar y contactar con las instituciones y entidades que detentan fondos de archivo y
proporcionan acceso a los documentos (ICA/CBPS, 2008, p. 9). RiC-CM “combina
estos cuatro estándares en un estándar general. Incorpora de ellos las entidades descriptivas
centrales, las propiedades o atributos de estas entidades y las relaciones esenciales entre las
entidades” (Expert Group on Archival Description [EGAD], 2021b, p. 1). Sin embargo, se diferencia de las normas existentes en que centra su actividad en modelar

13. EGAD - Expert Group on Archival Description. https://www.ica.org/es/records-in-contexts-modelo-conceptual [consulta: 10/09/2021].
14. En septiembre de 2016 se presentó la versión 0.1 de Records in Contexts - Conceptual Model
(RiC- CM v0.1). En diciembre de 2019, la versión preliminar 0.2 de Records in Contexts - Conceptual
Model (v.0.2) y la versión 0.1 de Records in Contexts - Ontology (RiC-O v0.1).
15. RIC-CM v0.2 https://www.ica.org/es/publicacion-de-records-in-contexts-conceptual-model-02
[consulta: 10/09/2021].
16.

RiC-O v0.2 https://www.ica.org/es/records-in-contexts-ontology [consulta: 10/09/2021].
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las entidades que ha incorporado al modelo, no en el producto final que tiene que
desprenderse de este proceso.
En el sitio web oficial de RiC-O17 se explica que, como ontología de dominio,
proporciona un vocabulario que representa los conceptos y las relaciones necesarios
para describir todo tipo de documentos de archivo y el contexto en el que fueron
creados y utilizados (EGAD, 2021c). Un vocabulario genérico y unas reglas formales
que permiten crear conjuntos de datos RDF –o generarlos a partir de conjuntos de
metadatos de archivo existentes–, publicarlos como datos vinculados, consultarlos
usando SPARQL18 y hacer inferencias mediante la lógica de la ontología (EGAD,
2021a). La ontología RiC-O es una implementación específica de RiC-CM, por
consiguiente, plantea que los metadatos de archivo que se creen o generen en sistemas de información conformes al modelo conceptual se puedan convertir a RDF
conforme a RiC-O. Cada entidad de RiC-CM cuenta con una clase correspondiente
en el sistema de clases de RiC-O, organizadas según la misma jerarquía que en RiCCM. No obstante, hay clases que solo existen en RiC-O y no en RiC-CM. Algunas
corresponden a atributos RiC-CM que contienen valores controlados. Para la articulación de RiC-O puede ayudar que las listas de valores controlados se incorporen a vocabularios creados en el Sistema de Organización de Conocimiento Simple
(SKOS): “una aplicación de RDF que permite la creación y publicación de conceptos en
la Web, así como vincularlos con datos en este mismo medio e incluso integrarlos en otros
esquemas de conceptos” (Pastor Sánchez et al., 2010, p. 286).
RiC-CM y NEDA-MC están en proceso de desarrollo. Responden a la necesidad
de plantear soluciones que nos encaminen hacia una nueva forma de descripción.
Entre estos modelos hay diferencias, incluso las entidades básicas de descripción definidas en las versiones actuales de cada uno de ellos son distintas, no obstante, los
modelos están llamados a confluir. Ambas iniciativas comparten la convicción de
que “la mejor solución es identificar un Modelo Conceptual en el que se puedan representar todos los elementos a describir, la forma en que dichos elementos interactúan entre
sí y los datos que se precisan para poder describirlos” (Zalama, 2017, p. 86). Además,
en el documento NEDA-MC, la Comisión de Normas Españolas de Descripción
Archivística (2017a, p. 18), dice expresamente que, al objeto de garantizar el pleno
alineamiento entre ambos modelos, se realizará la revisión completa de NEDA-MC
en el momento en que el Consejo Internacional de Archivos adopte formalmente
RiC-CM.
17. El sitio Web oficial de ICA-EGAD Records in Contexts-Ontology (ICA RiC-O). https://icaegad.github.io/RiC-O/ [consulta: 10/09/2021].
18. SPARQL. Lenguaje de consulta para RDF. https://skos.um.es/TR/rdf-sparql-query/ [consulta:
10/09/2021].
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3. RIC-CM. DOCUMENTOS EN SU CONTEXTO
Las descripciones basadas en ISAD (G) se incorporan a RiC-CM dentro de una
red más amplia de relaciones contextuales. RiC-CM se aleja de la descripción privilegiada de los documentos y las agrupaciones documentales que hace ISAD (G).
El modelo conceptual plantea que todas las entidades y las relaciones son necesarias
para representar correctamente cómo se crean, se guardan y se utilizan los documentos. En este modelo, la entidad documento es una entidad más (EGAD, 2021b, p.
9). Del modelo de descripción multinivel planteado en ISAD (G), basado en el documento y sus agrupaciones, se pasa a un modelo de descripción multidimensional,
de una descripción jerárquica a una descripción en forma de red. Con este sistema
de red se consigue una descripción más precisa de la procedencia de los documentos,
ya que se pueden establecer las relaciones necesarias, asunto que ha sido siempre
complejo tratar con ISAD (G).
Aunque el modelo está dirigido a satisfacer las necesidades de los archiveros, RiCCM dirige también su atención hacia los productores de los documentos (EGAD,
2021b, p. 3). Muchos de los metadatos generados o capturados en el momento de
la creación de los documentos pueden ser reutilizados en la descripción de los documentos de archivo. RiC-CM proporciona el marco de metadatos que necesitan los
archiveros para describir, controlar y permitir el acceso posterior a los documentos de
archivo. El estándar ISO 23081 –metadatos para la gestión de documentos–, expone
el marco conceptual en el que se establecen las entidades e interrelaciones contextuales dentro de las cuales se crean y utilizan los documentos o registros. Existen
coincidencias claras entre ambos conjuntos de metadatos. En su enunciado, RiCCM recoge parte del modelo planteado por ISO 23081 por lo que puede facilitar un
sistema de descripción de documentos que se incorpore dentro del sistema general de
gestión (EGAD, 2021b, p. 12). Plantear el inicio de la descripción en el momento de
la producción del documento facilitaría el trabajo a los archiveros encargados de gestionar la preservación y el acceso a los mismos. Y, probablemente, sea la única forma
viable de gestionar el volumen de documentos que llega a los archivos.
RiC-CM también está en la línea de facilitar el acceso integrado al patrimonio
cultural custodiado por bibliotecas, archivos, museos y otros tipos de centros culturales. Los objetos que custodian cada una de estas instituciones tienen características
distintas y se han de describir según las necesidades del tipo de organización, pero eso
no tiene por qué impedir que se compartan elementos y prácticas comunes a todos
ellos. Esta cooperación es posible si se comparten y enlazan descripciones que sean de
interés común y, sobre todo, si se puede acceder a ellos desde un sistema compartido.
En otro orden de cosas, aunque este modelo se centra en la descripción basada en
los principios y responsabilidades de los archiveros, también podría utilizarse para
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realizar descripciones de conjuntos de documentos de otras características. Los investigadores, por ejemplo, podrían describir mediante este sistema los documentos
generados en los procesos de investigación (EGAD, 2021b, p. 3–4).
Las entidades básicas de descripción archivística planteadas en el borrador del
modelo del Consejo Internacional de Archivos (RIC-CM V0.2) son:
•

RIC-E01 Thing: cualquier idea, cosa material o evento dentro del ámbito de
la experiencia humana. Es la entidad raíz o base en RiC y, como tal, incluye
todas las entidades que son de interés principal para los gestores de documentos y archiveros, así como otras entidades utilizadas en la descripción de las
entidades de interés principal.

•

RIC-E02 Record Resource (E03 Record Set, E04 Record, E05 Record Part):
un documento, conjunto de documentos o parte de un documento producido o adquirido y retenido por un agente en el curso de la Actividad.

•

RIC-E06 Instantiation: la inscripción de información en un soporte físico
en cualquier forma persistente y recuperable por un agente como medio de
comunicar información a través del tiempo y el espacio.

•

RIC-E07 Agent (E08 Person, E09 Group —E10 Family. E11 Corporate
Body—, E12 Position, E13 Mechanism): persona, grupo o entidad creada
por una persona o grupo; cargo desempeñado en el desempeño de una actividad o mecanismo artificial que desarrolla algo.

•

RIC-E14 Event (E15 Activity): algo que sucede en el tiempo y el espacio. Un
evento puede ser natural, humano o una combinación de natural y humano.
La actividad se usa específicamente para designar una actividad humana con
un propósito determinado.

•

RIC-E16 Rule (E17 Mandate): condiciones bajo las cuales un agente realiza
una actividad, incluida la autorización para realizar la actividad, o especificaciones con respecto a cómo se realiza la actividad.

•

RIC-E18 Date (E19 Single Date, E20 Date Range, E21 Data set): información cronológica asociada a una entidad que contribuye a su identificación y
contextualización.

•

RIC-E22 Place: Área geográfica limitada y con nombre, natural o hecha por
el hombre.

RIC-CM centra su atención en la descripción intelectual de los documentos,
separando este aspecto de la descripción de instancias físicas, las distintas formas en
que el contenido intelectual del documento puede aparecer representado.
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Figura 1. Entidades principales en el modelo de descripción archivística RiC-CM v0.2 (2021).

Al describir siguiendo el modelo conceptual se crean cuantas instancias de cada
entidad básica sean necesarias para que la información contenida en un documento
esté debidamente representada en el modelo. Así vamos creando un sistema de información que puede ser utilizado tanto para enlazar información en el documento
que la motivó como con cualquier otro con el que pueda mantener una relación. En
la descripción de un documento, a través de las relaciones que establece con otras
entidades, a las que necesita para que su descripción sea completa, entra en contacto
con otras representaciones del mundo real, sea la representación de un lugar, un
agente, un acontecimiento, un objeto o cualquier otra entidad. El documento de
archivo se representa en este modelo y muestra que forma parte de un entorno que
sobrepasa los límites físicos del archivo al que pertenece y que le aporta contexto y
sentido a su ser.
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Las relaciones entre entidades que se han planteado en el borrador del modelo
del Consejo Internacional de Archivos (RIC-CM v0.2) son las necesarias desde un
punto de vista archivístico. Se alejan de la estructura jerárquica de las relaciones
establecidas en ISAD (G) y se acercan al modelo de grafos de RDF, que permite
conexiones más flexibles. En RiC-CM se han definido 79 relaciones que se organizan jerárquicamente, de más amplias a más restringidas, al igual que los términos
en muchos vocabularios controlados. Para facilitar su comprensión se organizan en
categorías basadas en el tipo de relación:
•

Relaciones entre partes: la relación entre un todo y sus partes. (p. ej., un documento y sus partes: El Sello de placa de la Reina Isabel la Católica has or
had constituent el Testamento de la Reina Isabel la Católica (12-10-1504)).

•

Relaciones secuenciales: las que describen la secuencia lógica entre dos entidades (p. ej., un agente y su agente antecedente: El Ministerio de Educación
y Cultura (1996-2000) precedes in time al Ministerio de Ciencia y Tecnología
(2000-2004)).

•

Relaciones de materia: cualquier relación entre un documento y un tema (p.
ej., un documento y el tema principal que describe: La fotografía ‘Evacuation
des enfants de Madrid’ (1937) de Robert Capa has or had subject a la Guerra
Civil Española (1936-1939)).

•

Relaciones entre documentos: cualquier relación que se plantee entre documentos (p. ej., un documento y un borrador o copia de ese documento).

•

Relaciones entre documentos e instancias: las que mantienen los documentos con sus instancias (p. ej., un documento y una versión digitalizada del
mismo).

•

Relaciones de procedencia: las que describen la procedencia u origen de un
documento o instancia (p. ej., un documento y el agente que lo creó o la
actividad que lo motivó).

•

Relaciones entre instancias: las que mantienen entre ellas (p. ej., un documento digital y una migración del contenido).

•

Relaciones de gestión: las que se establecen entre la autoridad de un agente
y otra entidad (p. ej., una persona y los subordinados de esa persona en una
organización).

•

Relaciones de agente a agente: cualquier relación entre agentes (p. ej., entre
dos familiares).
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•

Relaciones de eventos: cualquier relación entre una entidad y un evento (p.
ej., un documento y el evento/actividad que motivó la creación o modificación de ese documento).

•

Relaciones de reglas: cualquier relación que se mantenga entre una entidad
y una regla (p. ej., un agente y el mandato que autoriza la existencia o las
acciones de ese agente).

•

Relaciones de fecha: cualquier relación que se mantenga entre una entidad
y una fecha (p. ej., un documento y la/s fecha/s en que fue creado o modificado).

•

Relaciones espaciales: cualquier relación que se mantenga entre una entidad
y un lugar (p. ej., un agente y el lugar o lugares en los que ese agente estaba
ubicado o tenía alguna jurisdicción).

4. APLICACIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL A LA DESCRIPCIÓN DE
UN FONDO FOTOGRÁFICO
A modo de ejemplo, si pensamos en el modelo conceptual del Consejo Internacional de Archivos RIC-CM (V.0.2), para describir un documento (E4) en imagen
—una fotografía—necesitaríamos descripciones normalizadas en formato textual referidas a estas entidades:
•

Cualquier idea o cosa (E1) representada en ella y que no esté moldeada en las
entidades siguientes.

•

Descripciones de personas o grupos (E07 a E13) relacionados con la creación
y gestión del documento o que son materia del documento.

•

Eventos o actividades (E14-E15) que se realizaron y de los que la fotografía
es una evidencia.

•

Normas y mandatos (E16-E17) que dieron origen a la actividad.

•

Fechas (E18 a E21) y lugares (E22).

•

Otros tipos de unidades de descripción (E04 a E05) con los que mantiene
una relación e instancias concretas del propio documento (E06).

Entre estas entidades se producen relaciones que son imprescindibles para representar la complejidad del contexto de creación, vida y contenido icónico del documento. El modelo conceptual deviene en una herramienta muy eficaz para añadir,
de manera formal y normalizada, lo que la fotografía habitualmente no tiene: una
descripción en formato texto que explique tanto lo que se ve en la fotografía como su
contexto de producción y uso a lo largo del tiempo. La descripción de estas entidades
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nos aporta la información necesaria para comprender la fotografía, darle un significado apropiado y situarla en su contexto. La descripción de esta fotografía establecerá
un nexo de unión entre el documento fotográfico y otros documentos –gráficos o
textuales– a los que les aportará, además de información de contexto, una referencia
visual. Comparando una fotografía con otras podemos estudiar la evolución del espacio en el que se ubica, los eventos que se reflejaron fotográficamente o las personas
u organizaciones que tuvieron relación con las actividades realizadas.
Las fotografías de un archivo generado, por ejemplo, por un estudio fotográfico
–fotografía institucional, de arquitectura, prensa, publicitaria, retrato, etc.– se presentan como un conjunto organizado de reportajes que se ordenan cronológicamente
y responden a las actividades desarrolladas por la organización. Realizadas habitualmente como respuesta a encargos de particulares o de instituciones, no suelen faltar
las fotografías realizadas por el propio estudio para dejar constancia de la evolución
del espacio en el que se circunscribe su trabajo fotográfico. Al describir conforme al
modelo conceptual ya no pensamos solo en la fotografía sino en todo lo que está relacionado con el contexto de producción, utilización y gestión de ese documento. La
descripción de las entidades referidas en el modelo conceptual implica el análisis de las
entidades que participan del proceso de creación del documento fotográfico y que son
relevantes tanto en su proceso vital como para su consulta como documento histórico.
En el caso de los archivos fotográficos, y en general de los archivos formados por documentos en imagen, el modelo conceptual de descripción es una solución magnífica
a un problema conocido desde siempre. Se trataba de compartir información entre documentos sin que hubiera que copiar la misma información en todos los documentos,
mantener la consistencia del sistema de información y asegurar que la modificación en
la descripción de un elemento se actualizara en todos los registros a los que afectaba.
Las soluciones planteadas se basaron en la utilización de software de bases de datos
relacionales, abandonando las bases de datos documentales, a pesar de que parecían
haber nacido para la descripción de documentos. Estos sistemas de información eran
productos hechos ad hoc que daban soluciones a problemas concretos, pero no contribuían al entendimiento entre distintos sujetos/archivos con problemáticas similares.
5. PROYECTO ATOM. ACCESO A LA MEMORIA
AtoM (Access to Memory)19 es un proyecto de código abierto promovido en sus
inicios, en 2005, por el Consejo Internacional de Archivos (ICA)20 para estimular la
19.

AtoM - Access to Memory https://www.accesstomemory.org/es/ [consulta: 10/09/2021].

20. Declaración del Consejo Internacional de Archivos sobre Access to Memory (AtoM).
https://www.ica.org/en/declaración-del-consejo-internacional-de-archivos-sobre-access-memory-atom
[consulta: 10/09/2021].
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adopción de los estándares internacionales y facilitar que instituciones de archivo de
todo el mundo pusieran sus fondos documentales accesibles a través de la web. El
objetivo era diseñar un software de descripción archivística que diera cobertura a los
cuatro estándares del ICA: ISAD (G), ISAAR (CPF), ISDIAH e ISDF21, de forma
que se utilizaran de manera conjunta para la descripción de los fondos de archivo.

Figura 2. Página web del Proyecto AtoM en https://www.accesstomemory.org/es/

Como se comenta en el modelo conceptual del ICA, las normas de descripción
de documentos, agentes, funciones e instituciones de archivo se fueron elaborando
progresivamente por el Consejo Internacional de Archivos desde los años noventa
del siglo XX. En 1994, se publicó por primera vez ISAD (G), que recogía tanto la
descripción del fondo como la relacionada con los agentes responsables de la creación
y gestión de los documentos. Tendrían que pasar catorce años hasta que viera la luz
la última de las cuatro normas con las que se separaban los componentes principales
de la descripción archivística. Ya se podía llevar a cabo de forma independiente la
descripción de los elementos representados por cada norma y establecer relaciones
entre ellas. La descripción completa sería el resultado de combinar las entidades entre
sí. El Consejo Internacional de Archivos quiso fomentar el desarrollo de sistemas de
descripción que reflejaran este modelo conceptual (EGAD, 2021b, p. 8). Podemos
decir que fue el motor que impulsó el Proyecto AtoM de Acceso a la Memoria.

21.

Estándares del ICA. https://www.ica.org/en/public-resources/standards [consulta: 10/09/2021].
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Desarrollado por la empresa canadiense Artefactual22, el 22 de noviembre de
2010 se publicó ICA-AtoM 1.1, la primera versión no-beta de este software. AtoM
(2.x) llegaría en 2013, desarrollada también por Artefactual, pero financiada esta vez
por archivos y organizaciones de todo el mundo. En 2015, ICA-AtoM (1.x) dejó
de actualizarse (Díaz Majada, 2020, p. 6) —aunque se sigue utilizando en muchos
archivos—. La versión vigente a día de hoy es AtoM 2.6.4. Artefactual proporciona
el código fuente de forma gratuita y asesoramiento a los usuarios de AtoM ante
las dificultades que encuentran en la implementación del sistema. Realiza mejoras
continuas en el software que pone a disposición de la comunidad de usuarios. La
interacción con la comunidad de usuarios es muy fluida, lo que se traduce en una retroalimentación del sistema a partir del análisis de la casuística que genera el proceso
de implantación y uso de esta aplicación.
En 2018, se creó la Fundación Acceso a la Memoria (AtoM)23. Reúne a archivos, bibliotecas y universidades de América, Europa y Australia con el objetivo de
establecer la hoja de ruta de la nueva versión de AtoM. El documento que recoge
la propuesta preliminar de AtoM 3 plantea que, a la par que se está diseñando a
nivel internacional un modelo conceptual de datos vinculados para la descripción
archivística (RiC-CM), las aplicaciones de software para la descripción de archivos
deben adaptarse a estos cambios (AIM 25 (UK) et al., 2018, p. 5). En la web oficial
de RiC-O, en el apartado Proyectos y Herramientas, se hace referencia a que la Fundación Acceso a la Memoria, trabajando en esta línea en el desarrollo de AtoM 324,
incluirá una interfaz de acceso a los datos basada en el lenguaje de consulta SPARQL.
El lenguaje subyacente a la aplicación será RDF, el estándar para la publicación de
datos con contenido semántico en la Web. En el mundo de los datos vinculados, un
documento y un registro de autoridad se pueden relacionar de manera significativa,
de modo que un motor de búsqueda pueda entender, por ejemplo, que la persona u
organización descrita en el registro de autoridad tiene una relación específica con los
documentos, como productor, coleccionista, autor, materia del documento, etc. El
objetivo final es expresar en un lenguaje que sepan entender las máquinas la relación
que se establece entre las entidades del modelo. De esta forma, se podrá interrogar
al sistema y extraer conclusiones más allá de lo establecido directamente por seres
humanos. En el diseño de AtoM 3 se contempla que los usuarios actuales puedan
migrar los datos desde la versión actual AtoM 2 a AtoM 3.
22.

Artefactual System. https://www.artefactual.com/ [consulta: 10/09/2021].

23. Fundación Acceso a la Memoria (AtoM). https://accesstomemoryfoundation.org/ [consulta:
10/09/2021].
24. Proyectos y herramientas RiC-O. https://ica-egad.github.io/RiC-O/projects-and-tools.html
[consulta: 10/09/2021].
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A día de hoy, AtoM 2.6.4 es una aplicación web de código abierto, multilingüe
y capaz de gestionar múltiples repositorios. Está completamente basada en web y
diseñada para adaptarse a los distintos dispositivos de consulta. Todos los elementos
de la interfaz de usuario y los contenidos de las bases de datos pueden ser traducidos a distintos idiomas. Se ha diseñado tanto para trabajar con las descripciones
archivísticas de una única institución de archivo como con un número ilimitado de
instituciones. En este caso, cada descripción se asocia con su institución dentro de
un portal multirepositorio.
En AtoM se pueden crear de forma independiente —y relacionar— descripciones
de documentos (ISAD-G), registros de autoridad (ISAAR-CPF), funciones (ISDF)
e instituciones de archivo (ISDIAH). Además de los cuatro estándares del ICA, se
han incluido las entidades lugares, materias y tipos documentales, implementadas
sobre SKOS, un lenguaje para la representación de sistemas de organización del
conocimiento que permite establecer múltiples relaciones —jerárquicas y asociativas— entre conceptos, necesarias para la construcción de tesauros. Se podría estudiar
la pertinencia de incluir las listas de valores controlados planteadas en el modelo
RIC-CM, lo que probablemente facilitaría la integración futura en AtoM 3. Contamos, por consiguiente, con siete entidades que se describen de forma independiente:
documentos, agentes, funciones, instituciones de archivo, lugares, materias y tipos
documentales.
Aunque nacida para dar cobertura a los estándares de descripción archivística
del ICA, la aplicación AtoM es compatible con otros estándares descriptivos nacionales e internacionales: Rules for Archival Description (RAD), el estándar de archivo canadiense25; Describing Archives: A Content Standard (DACS), el estándar de la
Asociación de Archivistas Estadounidenses26; Metadata Object Description Schema
(MODS), el esquema de descripción bibliográfica de la Biblioteca del Congreso de
EE.UU. 27; y Dublin Core (DC), el esquema de metadatos elaborado por la DCMI

25. RAD. Rules for Archival Description. Estándar mantenido por el Consejo Canadiense de Archivos.
http://www.cdncouncilarchives.ca/archdesrules.html [consulta: 10/09/2021].
26. DACS. Describing Archives: A Content Standard. La implementación estadounidense del estándar ISAD (G) Mantenido por la Society of American Archivists. https://www2.archivists.org/groups/
technical-subcommittee-on-describing-archives-a-content-standard-dacs/describing-archives-a-content-standard-dacs-second- [consulta: 10/09/2021].
27. MODS. Metadata object Description Schema. Mantenido por la Oficina de Estándares MARC y
Desarrollo de Redes de la Biblioteca del Congreso de los Estados. http://www.loc.gov/standards/mods/
mods-outline.html [consulta: 10/09/2021].
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(Dublin Core Metadata Initiative) que recoge información descriptiva básica sobre
cualquier tipo de documento28.
AtoM describe el documento desde que ingresa en el archivo hasta que se pone
a disposición del usuario, proceso que se realiza íntegramente a través de la Web.
El módulo de ingresos, con el registro de entradas, donantes y derechos sobre los
documentos, es la puerta de acceso al sistema. Documenta la forma de adquisición
o transferencia del conjunto documental, información que se mantiene en el ámbito
de la gestión interna del archivo. Una vez incorporada la transferencia a un fondo o
colección existente o a uno de nueva creación, se realiza la actividad de descripción
del conjunto documental —la descripción del fondo y sus partes hasta llegar al nivel
de unidad documental—. En paralelo, se describen los registros de autoridad, vinculando los agentes (personas, familias e instituciones) entre ellos y con el documento
que se describe. Por otro lado, los documentos son el resultado de una función o
actividad realizada por un agente y descrita en el cuadro de clasificación funcional
incorporado en la entidad Funciones, desde donde se asocia a los documentos y
agentes. Los términos de las taxonomías de materias, lugares y forma del documento
siguen el mismo proceso de descripción y enlace.
La información de las distintas entidades descriptivas puede exportarse a formatos codificados —documentos en XML— conformes a las normas internacionales
referidas a: documentos de archivo (EAD), registros de autoridad (EAC-CPF) y tesauros de descriptores de lugares y materias (SKOS). La entidad documento también
se puede exportar en el formato MODS, el esquema de descripción bibliográfica de
la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, y DC, que reporta la información
descriptiva básica del documento. Además de evitar la dependencia de los datos de la
propia aplicación, los formatos codificados de exportación son documentos en texto
plano que pueden servir tanto para tareas de preservación de la información como
para importarla a otros sistemas archivísticos de interés para el Archivo: Hispana29,
el Portal de Archivos Europeo30 o Europeana31. En las últimas versiones, AtoM implementa un servidor OAI-PMH32 que lo convierte en proveedor de datos para recolectores como, por ejemplo, Hispana. AtoM es una herramienta a considerar, si se
28. DC. Dublin Core. Mantenido por Iniciativa de Metadatos Dublin Core. http://dublincore.org/
documents/dces/ [consulta: 10/09/2021].
29. Hispana, el portal de acceso al patrimonio digital español y el agregador nacional de contenidos a
Europeana. https://hispana.mcu.es/es/inicio/inicio.do [consulta: 10/09/2021].
30.

Portal de Archivos Europeo. https://www.archivesportaleurope.net/ [consulta: 10/09/2021].

31.

Europeana. https://www.europeana.eu/es [consulta: 10/09/2021].

32. Open Archives Initiative. Protocol for Metadata Harvesting https://www.openarchives.org/pmh/
[consulta: 10/09/2021].
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pretende publicar las descripciones en el Portal Europeo de Archivos. La conversión
de las exportaciones de AtoM a los esquemas de datos del Portal de Archivos Europeo
(APE)33 se realiza con facilidad. Todas las instituciones europeas que custodian material de archivo están invitadas a convertirse en proveedores de contenidos y utilizar
el portal para la publicación de información sobre sus fondos y sus instituciones.
Además, el portal actúa como un agregador de datos para Europeana que muestra
los objetos del patrimonio digital de una amplia gama de instituciones culturales y
científicas en toda Europa.
Otro aspecto muy interesante de AtoM —por una cuestión de filosofía— es que
se trata de software libre. Todo el código AtoM se publica bajo los términos de la licencia GNU Affero General Public License (A-GPL 3.0), dando toda la libertad para
estudiarlo, modificarlo, mejorarlo y distribuirlo. El código de AtoM está alojado en
Github34. La documentación de AtoM se publica bajo la licencia Creative Commons
Attribution-ShareAlike. Existe una comunidad que colabora y se relaciona a través
del foro de usuarios de Google35. Artefactual da soporte a las organizaciones que utilizan AtoM a través de este grupo, resolviendo en la medida de sus posibilidades las
necesidades de sus usuarios.
Por último, este software conecta con el cambio que se ha producido en la audiencia
de los archivos históricos, interesada en acceder a los archivos a través de la Web y en
utilizar buscadores generalistas como, por ejemplo, Google. AtoM facilita esa posibilidad. Cada uno de los registros que se generan de las entidades documento, agente, funciones, lugares, materias y tipo documental tiene su propia URI y puede ser indexado
por un buscador. Todo el proceso a nivel de usuario, tanto la descripción archivística
como el acceso a los fondos y las consultas, se realizan vía Web. Está muy en la línea del
futuro inmediato que el año 2020-21 y la pandemia por la Covid han puesto de manifiesto: la necesidad de ir hacia un modelo de teletrabajo que permita continuar con
nuestra labor, aunque físicamente no podamos desplazarnos a nuestro lugar de trabajo.
6. ATOM Y EL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
En España, el Ateneo de Madrid fue la primera institución que implantó ICAAtoM para la descripción archivística36. El Archivo Histórico del Ateneo vio la luz en
33. APEx. http://apex-project.eu/index.php/en/outcomes/tools-and-manuals [consulta: 10/09/2021].
34.

https://github.com/artefactual/atom [consulta: 10/09/2021].

35. Foro de discusión de usuarios de AtoM. https://groups.google.com/g/ica-atom-users [consulta:
10/09/2021].
36. El software ICA-AtoM en el archivo del Ateneo de Madrid
https://www.ateneodemadrid.com/Archivo/Estudios-y-Articulos/El-software-ICA-AtoM-en-el-archivo-del-Ateneo-de-Madrid [consulta: 10/09/2021].
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Figura 3. Web del Archivo Histórico Fotográfico UMA (AHUMA-AF).

mayo de 2010 (versión 1.08 beta) y hoy se puede seguir consultando en la web del
Ateneo. La Universidad de Málaga eligió también este software para la descripción
del Archivo Fotográfico. En 2011 se podía consultar la versión ICA-AtoM 1.1. Diez
años más tarde, cuenta con la versión de AtoM 2.6.4. Entre ese primer momento y
hoy, la aplicación AtoM se ha extendido por todo el panorama español.
El Archivo Histórico Fotográfico de la Universidad de Málaga37 consta de fondos
fotográficos de entidades ya desaparecidas como el Estudio Fotográfico Arenas y Diario 16 de Málaga y de fondos y colecciones personales. Estos conjuntos documentales —externos a la UMA— fueron adquiridos por la Universidad o cedidos por sus
propietarios en el marco de un trabajo de investigación dirigido por el historiador y

37. Archivo Histórico Fotográfico de la Universidad de Málaga http://archivo.fotografico.uma.es/
historico/index.php/ [consulta: 10/09/2021].
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doctor Javier Ramírez en su etapa de director del Centro de Tecnología de la Imagen
de la Universidad de Málaga (1984-2015).
El grueso de este archivo histórico fotográfico está formado por unas 700.000 fotografías. El bloque más numeroso es de originales de cámara en negativo en soporte
vidrio y plástico. Configura en su conjunto un aspecto notable de la historia visual de
Málaga durante todo el siglo XX. La Universidad de Málaga, como entidad pública
que es, se planteó desde el inicio que este material estuviera disponible para consulta
pública. Para facilitar el acceso, se hacía necesario la digitalización de los fondos y
la visualización y consulta de las descripciones archivísticas a través de la web. En
el conocimiento de que necesitábamos contar con un modelo de datos en el que se
recogiera tanto la información de la realización de la fotografía como del contexto
en que se hizo y que este modelo de datos debía configurarse en forma de red, en
2009, después de una larga investigación en la que habíamos implementado varias
soluciones ad hoc, conocí el proyecto que hemos implantado: el proyecto AtoM de
acceso a la memoria. Nuestro proyecto, que se denominó Albúmina en su origen y se
inició en 2008, se realizó de manera conjunta con el Servicio Central de Informática
(SCI) y contó con el decidido apoyo del Vicerrectorado de Innovación y Desarrollo
Tecnológico de la UMA. Bajo la dirección de José Manuel Ramos Guaz, desde el
SCI desarrollaron SAFE, sistema de gestión de los archivos digitales que nos permite
guardar las fotografías digitales con seguridad y acceder en el servidor de la UMA a
las copias en formato Jpeg que enlazamos en las descripciones de las fotografías. Al
tratarse de software libre, podía ser la propia universidad quien gestionara su implantación y velara por su seguimiento. Así se está haciendo. La gestión de la aplicación
de AtoM para el Archivo Fotográfico de la UMA se realiza desde el Servicio Central
de Informática de esta Universidad.
La razón que me llamó poderosamente la atención en este software para la descripción del Archivo Histórico Fotográfico de la Universidad fue que —además de
cumplir con las normas internacionales y acercarse al modelo conceptual de descripción archivística— da prioridad a la visualización y al acceso al objeto digital en la
ficha de descripción del documento. Al enlazarla con el servidor de los ficheros digitales, genera y muestra una referencia visual en la ficha descriptiva, un aspecto fundamental en los documentos en imagen. La aplicación AtoM guarda en su seno una
referencia y una miniatura del objeto digital, con lo cual, visualizamos las imágenes
en los registros descriptivos incluso sin el enlace al servidor de los objetos digitales.
Al pulsar sobre la referencia, visualizamos la imagen guardada en el servidor. Su
implantación favorece, de forma indirecta, la planificación de proyectos de digitalización de las fotografías. Por otro lado, se hace posible la gestión separada de las fotografías digitales, un aspecto fundamental en el caso de la descripción de un archivo
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Figura 4. AHUMA-AF. Central hidroeléctrica del Chorro. Hacia 1921. Álora (Málaga, España).

fotográfico y, en general, en todos los archivos históricos donde se quiere visualizar
con calidad una réplica del documento original. AtoM también permite la navegación a través de los objetos digitales38.
Pero además de los fondos históricos, la Universidad de Málaga, a través de su
servicio de medios audiovisuales, produce documentos fotográficos que son memoria de las actividades desarrolladas por la Universidad. Estos documentos, a los que
el simple paso del tiempo convierte en históricos, se han ido organizando desde el
año 1987. Hoy se describen en AtoM y se ponen a disposición de la comunidad
universitaria en un momento cercano al instante de su producción. Se cumple el
planteamiento recogido en el documento RIC-CM de que la organización y descripción de los documentos sea casi simultánea al proceso de creación y se inicie por los
38. Navegación por objetos digitales https://archivo.fotografico.uma.es/historico/index.php/informationobject/browse?view=card&onlyMedia=1&topLod=0 [consulta: 10/09/2021].
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Figura 5. AHUMA-AF. Navegación por objetos digitales.

propios artífices del documento. Este proceso se realiza en la actualidad íntegramente
en formato digital. Seguimos necesitando dedicar muchos recursos a la organización
del pasado, pero hemos conseguido estar al día en el presente. Se estableció un
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momento cero a partir del cual lo que se produce: se organiza, describe y difunde de
inmediato39.
En 2011 se podía consultar la base de datos del Archivo Fotográfico de la Universidad en la versión ICA-AtoM 1.1. La presentación en sociedad de este proyecto la
hicimos en 2012, en Girona, en las Jornadas Antoni Varés de Imagen e Investigación
(Jiménez Bolívar et al., 2012) y en Granada, en el encuentro transfronterizo sobre
proyectos de digitalización y puesta en valor de fondos y colecciones fotográficas históricas Memorias Compartidas, Proyecto RIMAR, publicadas en 2014 por el Instituto
Andaluz de Patrimonio Artístico (IAPH) (Jiménez Bolívar et al., 2014, p. 212). En
2015, la Rectora de la Universidad de Málaga presentaba en rueda de prensa a los
medios la Web del Archivo Fotográfico de la UMA40, haciendo especial hincapié en
la importancia de la puesta a disposición de la sociedad del patrimonio fotográfico de
la UMA. A finales de 2015, en el programa Tesis de Canal Sur se pudo ver el documental Archivos fotográficos. Guardianes de la Memoria, en el que contábamos el origen y situación en ese momento del Archivo Fotográfico de la UMA (CETECOM,
2015). Ya habíamos conseguido lo más difícil: construir la estructura. A partir de ese
momento, teníamos que incorporar los fondos documentales e ir mejorando el producto en la medida de nuestras posibilidades y de las actualizaciones que nos fuera
deparando el futuro. Hoy, en 2021, tenemos la versión más actualizada, la versión
de AtoM 2.6.4. Durante todo el confinamiento del año 2020 por la pandemia de
Covid, fue posible conectarse a los servidores de la UMA gestionados por el Servicio
Central de Informática de la UMA y acceder a la base de datos de producción del
Archivo Fotográfico. La relación establecida a través de las redes sociales con la comunidad interesada en este archivo me permitió trabajar y disfrutar sintiéndome útil.
7. DESCRIPCIÓN DE UNA FOTOGRAFÍA EN ATOM. ENTIDADES Y RELACIONES
La evolución que está teniendo la descripción archivística y el desarrollo del modelo conceptual me lleva a pensar que hemos acertado en el planteamiento realizado
para el archivo fotográfico de la Universidad. Ante la visión de una fotografía nos
interesa conocer el contexto que dio lugar a su existencia. Situar a la fotografía en el
momento histórico y cultural, en el entorno físico, en el tiempo en que surgió. Una
fotografía cuenta una historia, pero no ella sola, sino relacionada con las demás fotografías que pertenecen al mismo reportaje y con todos los que a lo largo del tiempo
conforman el archivo de la organización productora. Nuestros intereses se acercan
39. Fondo fotográfico de la Universidad de Málaga http://archivo.fotografico.uma.es/vida-universitaria/index.php/ [consulta: 10/09/2021].
40. Web Archivo Histórico Fotográfico UMA | Vida universitaria. http://archivo.fotografico.uma.es/
[consulta: 10/09/2021].
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Fotografía 1. Central Hidroeléctrica del Chorro. Productor: Estudio Fotográfico Arenas
http://albumina.cti.uma.es/catalogo/safe/foto/AF0801__19XX0000_AR_2224_0091X-I.jpg

mucho a lo que se plantea en el modelo conceptual de descripción archivística. Veamos un ejemplo:
Descripción de la fotografía: Central Hidroeléctrica del Chorro (1904-1970) y
puente sobre el río Guadalhorce en la salida del desfiladero del Tajo de los Gaitanes.
Hacia el monte, la casa del ingeniero que construyó la central: Rafael Benjumea
Burín (1876-1952), director de la Sociedad Hidroeléctrica del Chorro (1903-1967)
y I conde de Guadalhorce; detrás, el depósito y los tubos para la caída del agua a la
central eléctrica. Al fondo, el hueco que deja el Desfiladero de los Gaitanes, protegido por la Junta de Andalucía como Paraje Natural. Fotografía sin fechar (ca. 1930)
realizada por el Estudio Fotográfico Arenas (ca.1916-ca.1994) y hoy depositada en el
Archivo Histórico Fotográfico de la Universidad de Málaga.
Levantadas ambas construcciones –la central hidroeléctrica y el puente– en la
primera década del siglo XX, desaparecerían bajo las aguas del embalse del Tajo de
la Encantada (1978-), construido por la Compañía Sevillana de Electricidad tras
absorber a la Sociedad Hidroeléctrica del Chorro en 1967. A la derecha de la central
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en la fotografía, surgiría un poblamiento de trabajadores que también terminaría
bajo las aguas. Adentrándonos en el desfiladero, los túneles de la línea del ferrocarril
Málaga-Córdoba y, en sus laderas, los llamados “balconcillos”, que la visita en 1921
del Rey Alfonso XIII convertiría en el “Caminito del Rey” y que hoy presentan su
candidatura a Patrimonio Mundial de la Unesco.
Las entidades que se mencionan en la descripción de la fotografía y que se han
descrito de forma independiente, relacionado entre ellas y con el documento fotográfico son:
•

Documento: Central hidroeléctrica del Chorro. Málaga (España) https://bit.
ly/3HjJncB

•

Documento: Fondo Bienvenido-Arenas https://bit.ly/3nmQyZE

•

Materia (edificio): Central Hidroeléctrica del Chorro (Álora, Málaga, España, 1904-1970) https://bit.ly/3kH6Jit

•

Lugar: Desfiladero de los Gaitanes (Málaga provincia, España) https://bit.
ly/3ChLUQH

•

Lugar: Río Guadalhorce (Málaga provincia, España) https://bit.ly/30t8jgQ

•

Lugar: Embalse del Tajo de la Encantada (El Chorro, Álora, Málaga, España,
1978-) https://bit.ly/3CjhBJt

•

Lugar: El Chorro (Álora, Málaga, España) https://bit.ly/3chPfou

•

Agente relacionado: Rafael Benjumea Burín (1876-1952) https://bit.
ly/3cfvCNS

•

Agente relacionado: Conde de Guadalhorce

•

Agente (materia): Sociedad Hidroeléctrica del Chorro (1903-1967) https://
bit.ly/3owy8Vv

•

Materias: ríos, centrales hidroeléctricas, puentes (https://bit.ly/3Huk5Z9),
desfiladeros (https://bit.ly/3ch83Ef ), edificios, saltos de agua

•

Genero/forma documental: documentos en imagen, fotografías, negativos
fotográficos https://bit.ly/3Dltlwd

•

Agente: Estudio Fotográfico Arenas (Málaga, España, ca.1916-ca.1994)

•

https://bit.ly/3kEWUle

•

Archivo: Archivo Histórico Fotográfico de la Universidad de Málaga https://
bit.ly/2YQ1Uf3

TRIA Nº 24. 2020
I.S.S.N. 1134-1602

El modelo conceptual de descripción archivística y el proyecto ATOM (Acceso a la Memoria)...

95

En el ejemplo propuesto, seguimos los enlaces y navegamos a través de las relaciones que se establecen en las descripciones. Así conoceremos que muchas de estas
fotografías se publicaron en la Crónica gráfica del viaje de D. Alfonso XIII a Málaga.
21 y 22 de mayo de 1921 (Alfaro Gutiérrez, 1921). Entre sus actividades, la visita y
colocación de la última piedra del pantano del Chorro —hoy embalse del Conde
de Guadalhorce—. Esta publicación se conserva en la Biblioteca Virtual de Málaga.
A medida que se incorporen otras descripciones en AtoM, se irá construyendo un
relato que nos enseñará cómo éramos y lo que hacíamos.
A modo de conclusión, la fotografía es en sí misma un documento, una expresión de la actividad humana, y además puede ser un documento de archivo. Como
documento es indudable su valor como fuente de conocimiento histórico y como
documento de archivo su carácter de ser evidencia de los hechos que dieron lugar
a su creación. La labor de organización y descripción de un fondo fotográfico tiene
muchas facetas. Por un lado, se plantea alinear la descripción archivística con las
posibilidades de representación de la información que nos ofrecen las tecnologías de
la Web Semántica y el Modelo Conceptual. Por otro lado, la selección, digitalización
y procesamiento de las fotografías precisa de conocimientos en imagen y procesamiento digital. En la misma línea, la creación de un archivo digital lleva implícita la
necesidad de contar con especialistas en su gestión. Y, por último, si ya tenemos el
sistema para recoger el conocimiento, tenemos que narrar bien la historia que encierran las fotografías y para eso hay que contar con las personas que conocen el contexto, bien por haber sido testigos de los hechos o por ser estudiosos de la materia.
Se impone la coordinación entre equipos multidisciplinares que lleven a buen puerto
estas actividades. Estamos planteando un sistema que siempre puede seguir creciendo. Invitemos a los interesados a participar de esta aventura. AtoM es, sin duda, una
gran herramienta para la difusión de los archivos históricos en los que el acceso al
documento primario es absolutamente fundamental. Ha iniciado un camino que le
acerca al Modelo Conceptual de Descripción Archivística planteado por el Consejo
Internacional de Archivos y a lo que aspira a ser la Web. En palabras de su fundador,
Tim Berners-Lee, un espacio libre y accesible (https://contractfortheweb.org/es/).
Pero eso… todavía es el futuro.
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